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A FALTA DE DOS JORNADAS
NO HAY NADA DECIDIDO
EN LA CABEZA

EXPOSICION DE CARTELES
DE JOAN MIRO EN

EL CENTRO DE EXPOSITORES

Diflarebatk-AZ

Tots els inquers cap a Lluc!
Tota publícació informativa, de la

periodicitat que sia, té la vertadera obligació
de sentir-se agermanada amb el poble o la
comarca que informa, tot fent-se ressò dels
aconteixaments que han succeits o que han de
succeir. Aquesta setmana el nostre setmanari
DIJOUS, no per obligació, naturalment, es
sent totalment identificat amb Inca i amb la
seva comarca. El motiu no és per menys!
Anam a Lluc! I hi anam fent poble, tots
junts, agermanants amb santa companya, a
peu o en cotse, és igual! Ja diuen que tots els
camins condueixen a Roma. Aquesta setmana,
també podem dir que tots els camins ens duen
a Lluc . Al Lluc, llar dels avis, racó de consols,

refugi de penes i malalties o, també, camps de
joguines infantils o jocs jovenils. I es que
Lluc es tanta cosa per Inca i contorns que el
nostre cor d'Inquer batega més ràpidament i
amb un ritme més accelerat. Inca és Lluc i
Lluc és Inca. Nosaltres els Inquers, ens sentim
a casa nostra quan som al Monastir i pujam als
Misteris o berenam vora els boscos o vora la
Font Coberta. Lluc és per nosaltres el segon
poble, el segon refugi, el segon fogar i, quan
deim segon, no li Ilevam importancia, tot a
l'enrevés. Lluc és el lloc nostro de descans,
d'esparciment, d e pregària... Diumenge, en
santa companya, els Inquers anirem a Lluc i
ens sentirem, si aix6 es possible, més germans,
més inquers, més mallorquins 1, sens dubte,
ens sentirem totalment Lluquers. L'escut que
présentarem a la Verge de Lluc estera ple
d'amor i entrega. Aquest escut nostre, tan
estimat, amb les barres del Regne d'Aragó i el
ca llebrer, símbol de la més gran fidelitat, será
testimoniatge del nostre rendiment amorosit a
la Verge i Mare de Lluc.

Tots els lnquers cap a Lluc! Que Inca,
nostra ciutat, quali buida de persones
honrades i religioses. Aquest dia, el nostre
poble, el nostre fogar i la nostra llar está allá
dalt, dins aquella serra airosa masella de pins,
mates, argelagues, estepes i romanins...

No volem pretenir de religiossitat
augmentada pel moment psicològic. Tan sois,

ho deim amb insistència, com a porrtaveus
de molta cient i moltes més persones, ens
sentim "poble" 1, quan aquest poble s'uneix
per fer una pelegrinació religiosa i popular,
nosaltres ens hi apuntam i, també apoiam tot
el que sia necessari. També volem que quedi
constancia que si hi anam, que hi anirem, ho
farem amb fe i esperança. Inca, amb greus
crissis, necessita d'esperanpa. I la necessita
més que mai... Per tant, al mateix temps que
els organitzadors„ nosaltres redactors i
Director del setmanari DIJOUS, deim
gojosament: TOTS ELS INQUERS CAP A
LLUC!



Para que salgan
publicados —tanto
con seudónimo como
con nombre propio—
las cartas y comunica-
dos para esta sección
deberán llegar a la
Redacción debida-
mente firmados,
expresando nombre y
apellidos o razón

social,  además del
dbmicilio y el
número del D.N.I.

Las ca -rtas,
comunicados y
artículos publicados,

presan únicamente
'.cipijilén de sus

autores, siendo ajenos
a la línea editorial de
la publicación.

CAMPAS A
"Illati.11111"

A la señora Catalina Vallori de Ferrer

Inquers: l'Amon Jordi

No pogué esser una-
entrevista, almenys

será un epitafi
Hi ha bornes que, sense ostentar cap poder ni

càrrec públic, sense esser cap "lumbrera", ni cap
heroí, sense gaudir de cap tito! "important",
s'investeixen d'una ben merescuda popularitat i són
apreciats per tot el poble, fan poble. Un d'aquets
homes, voltros ha heu endevinat qui és, fa poc que
ens ha deixat. L'amon Jordi, en Jordi des cacavets, ha
omplit un espai, ben pintoresc, al nostre poble. No, ja
vos ho he dit que no passarà a la història d'Inca, ni
prop fen-s'hi, però sí passarà, ja hi ha passat, al que
ara anomenen la intrahistória d'aquesta ciutat.

Aquesta secció de "Inquers" tenia pensada una
entrevista en Pamon Jordi, i ara l'hem hagut de
substituir per un epitafi, que no vol esser sino una
senzilla i sincera recordanca d'un home popular, d'un
homo del poble. Volem que quedi plasmat aquí, al
nostre "Dijous" i per sempre, el nostre reconeixement
i homenatge.

Adeu Pamon Jordi. fins llavor... si Déu vol.

DIJO	 'tít 1B4 -

Federació Socialista Balear (PSOE) i la premsa Forana

Distinguida Sra.:
El Director del

Semanario us me
pide aclare ciertos
malentendidos sobre mi
carta publicada dia 19 de
Abril pasado. Primeramente
quiero aclarar que mi
antiguo profesor, Sr. Pieras,
no tiene otro pecado que el
de traducir al mallorquín lo
que yo quería decir en
castellano. ¿Se puede
castigar a una persona que
hace un favor? De ser digno
mi antiguo profesor de
castigo, veo que vivimos una
sociedad terriblemente
inhumana. Por otra parte
Vd., señora, dice que no
existo ya que ha ido al
Ayuntamiento de Inca y le
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han dicho que no hay en
Inca nadie con este nom. bre.
De acuerdo, tal vez no esté,
pero sí puedo estar en
Muro, Sa Pobla, Palma,
Selva, Manacor, París,
Atenas, Lima, etc. El
semanario DIJOUS, corre y
vuela. Vd., señora, dice que
yo digo que la sacaron de la
asociación, mejor lea:
"...NO sap la gent per qué
va sortir de la bona
associació? Cree que si fos
preguntada diria que... bé
ella mateixa ho diria, com
també els members que
Ilevors eren..." Yo no dije,
que "la sacaron", digo que
salio, y digo que no sé
porqué. Si Vd. se siente
ofendida de mis palabras
que escribí, sin malicia
ninguna, con la libertad de
opinión, ruego perdone mi
mala forma de escribir o
decir las cosas y perdone,
más aún si cabe, el pecado
que cometiera mi admirado
antiguo y buen maestro
Gabriel Pieras Salom, si de
verdad de Inca, al poner en
nuestra habla mi carta que
no quería tuviese la mala
interpretación que ha tenido
por su parte. Y repito, si soy
culpable, al no haber sabido
explicarme, que tengo
"orgullo" para decir a toda
Inca, a toda Mallorca y a
todo el mundo, LO SIENTO
SEÑORA y mi enhorabuena
por las amistades que "l'han
inflada". De verdad que LO
SIENTO SEÑORA
VALLORI DE FERRER, de
veras. Mire que fácil.
Perdóneme Sr. Pieras por los
palos de ciego que le han
dado, seguramente, sin darse
cuenta, ofendió también a la
señora Vallori.

Esperando comprenda mi
postura, tal vez equivocada,
me despido de Vd. Señora,
repitiéndole por tercera vez,
y lo haría mil veces más si
fuera necesario, LO
SIENTO SEÑORA, LO
SIENTO.

FRANCISCO LLOMPART
DURAN

Sr. Director Setmanari
"Dijo os"

Palma de Mallorca, 27
d'Abril de 1984

Benvolgut amic:
En evitació d'interpreta-

cions errònies, i sortint al
pas a les malintencionades
que ja s'han produït, la
FSB-PSOE té interés de
posar-lo en antecedents dels
motius pels quals els seus
Diputats han interpel.lat el
Govern de- la nostra
Comunitat Autónoma

sobre la política que
practica respecte dels

mitjans de comunicació.
Al mateix temps, i
aprofitant l'avinentesa,
voldria reiterar el criteri de
la FSB-PSOE respecte de la
premsa forana.

Pels socialistes, el punt de
partida en el tema de les
ajudes públiques als mitjans
de comunicació no pot esser
més clar: La informació,
servei públic bàsic en una
democracia, ha d'esser lliure
i plural, i els poders públics
han de fer l'aportació que
sigui necessària per
garantitzar aquesta llibertat
i aquest pluralisme. Penó tal
aportació s'ha de fon amb
total equitat i transparencia,
a fi d'assegurar per una
banda la igualtat d'accés a
l'ajuda per part de tots els
mitjans de comunicació.
Penó sobretot per tenir
sempre la possibilitat
efectiva de controlar que els
qui exerceixen el poder no
cauen en la permanent
temptació de pervertir
l'ajuda, convertint-la en un
instrument de coacció,

limitador, per tant, de la
}libertar d'informació.

Dins aquests principis,
per tant, és on s'ha
d'emmarcar la interpel.lació
presentada pel Crup
Parlamentari Socialista, el
text de la qual s'adjunta.
Tots sabem que, ara per ara,
no existeix un mecanisme
transparent i equitatiu
d'adjudicació de
subvencions i ajudes als
mitjans de comunicació.
Així s'ha arribat a l'absurd
de qué hagin d'esser els
mateixos destinataris de les
ajudes qui proposin el
sistema de distribució, com
ha succeil en el cas de la
Premsa Forana. Però això
no ha impedit que, tant les
informacions recentment
aparegudes sobre el tema
com les repetides
declaracions públiques fetes
pel mateix Conseller
d'Educació i Cultura,
aportassin indicis, més que
suficients per justificar el
recurs a un instrument de
control parlamentari com és
la interpel.lació, de qué per
part del Govern Autonom
no hi ha una actuació
correcta.

Voler deduir d'això, corn
han fet determinats
cornentaristes, que el PSOE
protesta de les subvencions
a la Premsa Forana o está en
contra de tals subvencions
no és més que una grollera
tergiversació dels fets. La
nostra crítica, com és lògic,
no va dirigida als mitjans de
comunicació sinó ai

Govern. I el sentit de la
nostra interpel.lació es
evident: Volem sebre si el
Govern, invertint els termes

de la qüestió, está intentant
convertir en instrument
manipulació o censura unes
ajudes que haurien de servir
per	 assegurar la llibertat i

el pluralisme de la
informacio.

Pel que fa a la Premsa
Forana, el PSOE, a través
del seu respectiu portaveu
en aquests temes a les
institucions on és present,
sempre ha posat en relleu
l'extraordinària importancia
que atribueix a la tasca
d'aquestes publicacions,
molt especialment dins el
camp de la recuperació
cultural dels nostres pobles.
Per això mateix, dins el
Consell de Mallorca ha
exigit, des de fa anys, una
regularització i
sistematització de les ajudes
a la Premsa Forana. Aquesta
segu irá essent la nostra
actitud, independentment
de tergiversacions
interessades, que sens dubte
es seguiran produint.

Ben cordialment.

Felix Pons Irazazábal
Secretari General de la
FSB-PSOE

GRUP PA ItLAMENTAIZ I
SOCIALISTA

A LA MESA DEL
PARLAMENT DE LES
ILLES BALEARS

El Grup Parlamentari
S ,, 	a. vo ennforni it

amb Partirle 111 i següents
del Reglament l'rovisional
del Parlament de les Illes
Balears, formula la següent
interpel.lació al Govern de-
la Comunitat Autónoma.

Darrerament hem assistit .

a tota una serie
d'actuacions del Govern de
la Comunitat Autónoma en .

matèria informativa que han
sorprès no sols als mitjans
de premsa i radio, sinó a la
majoria dels ciutadans que
no comprenen les
contradiccions i
irregularitats en les que cau
el Govern.

Per tot això efectuam la
següent interpel.lació.

¿Quins son els criteris
d'actuació del Govern de la
Comunitat Autónoma en els
temes de subvencions a les
radios, premsa forana i
sobre la creació del tercer
canal de televisió?

¡'alma a 13 d'Abril de 1984
El Portaveu.

PLAYAS DE
ALCUDIA

Lago Esperanza y
Playa de los Franceses

VENDO APARTAMENTOS
SIN COMUNIDAD

3 y 4 Dormitorios — 2 Baños, Cocina, Sala
Comedor con Chimenea, Coladuria, Amplias
Terrazas, Amplios Gara§es y Jardin Propio.

EXCELENTE SITUACION

A 50m. DE LA PLAYA
— NO HAY COMUNIDAD.

TEL. 514063 de 8'30 a 9'30 y

de 19'30 a 20'30 h.

Vealo en Obra, todos los días,
incluso los Domingo

VENDO
Apartamento Ca'n Picafort

Situación: 1.a Línea

Planta 1.a

Teléfono: 503898
Facilidades   

Lucha Contra el Cáncer
DIVULGACION

LA ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER; SIGUIENDO SU
PLAN DE PREVENCION, ESTA REALIZANDO UNA ENCUESTA SOBRE
UN ESTUDIO EPIDEIVIIOLOGICO SOBRE EL TABACO.
UN GRUPO DE MEDICOS, A PARTIR DEL 14 DE MAYO, PASARAN
VISITAS A DOMICILIO PARA REALIZAR UNA ENCUESTA:
SU COLABORAC ION ES BASICA.

Gracias
Junta Local de Inca de la A.E.C.C.   



El pulso de
la semana

prOdiga el) acontecnmentos que
merecen detallarse prolijamente y dónde destacan un
"dossier"' que obra en poder del Consell Instila). el
mas que probable fichaje del pivot de I a Clima.
Gabriel Abrines por el Real Madrid. un pleito que el
industrial inquense Jatime Domenech le ganara al
Ayuntamiento de NIcudia y la manifestación que por
las calles de la ciudad realizara Falange Española.

En el primero de los casos. el Consistorio de Inca
ha solicitado del Consell que adquiera 126 metros
cuadrados en el Puig de Santa Magdalena, que serán
dt‘stinados a un parque natural y que supondrán un
gasto de ocho millones a las ar s de la institución
isleña. Convertir al Puig en zona de esparcimiento y
solar, respetando, lógicamente, su entorno natural, es
el sueño "dorado- de las m'unidades locales que no
cejan en su empeño de plasmarlo en realidad.

Lo de Gabriel Abrines - que nació en Binissalem
pero que ha estudiado y se ha formado como
deportista en Inca- también va camino de convertirse
en realidad, por que superó positivamente la prueba.
que le efectuaron los responsables de la rama de
baloncesto del Real Nladrid. en las inisinísimas
instalaciones que el club merengue posee en la capital
de España. Abrin es puede continuar la senda
victoriosa de otro mallorquín, Rafael Rullán. ante la
mirada atenta y satisfecha de su "tutor" dL•portiyo.
Juan Sastre, presidente del quinteto inqucnse La
Gloria.

También el industrial y hombre de negocios. Juan
Domenech tiene 11h11 ROS para estar satisfecho. El
Tribunal Supremo falló a su favor en el pleito que
había iniciado contra el avuntamiento de Alcudia por
el derribo de dos plantas (séptima y octava) de su
hotel, las Palmeras. situado en la playa de Alcudia. y
si prospera la petición de ejecución de sentencia que
presentó esta semand. puede cobrar, nada más y nada
menos que ;300 millones de pesetas! .. una linda
cifra, sin duda, que representa un adecuado
• . d esag ra vio" pa ra cualquiera. como el de la
manifestación de la Falange Española, (Inc culi
camisas azules entonaron "Cara al Sol - protestando
por el t raslado del monumento a los Caídos.

P ,NTRICIO CANDI \

PELUQUERO UNISEX

Calle Martin Medico, 20 Tel. 503013 Inca

MAGDALENA COLI

CLASES DE DIBUJO

Gran Via de Colón, 20	 Teléfono:
6 ° - 2 a 	501485-INCA

PARTICULAR VENDO
••

Bote Fibra 3,20 mts.

Motor Mercury 3,6 HP

Precio muy interesante

Teléfono: 50 53 89
5

PUIG SANTA MAGDALENA
• VENDO FINCA

UNOS 18.000 m2 CERCADA,
CASA Y CISTERNA.

EXPLENDIDA PANORAMICA,
IDONEA PARA RELAX Y CAZA.

TELEFONO: 50 06 78

DielOUS- 1'L ,43E 4AY0135 1484- PAG.,-3-.

Esbozado el programa de las próximas
fiestas de la barriada
El presupuesto de la Asociación de Vecinos
de Ponent 1.098.300 pesetas

La Asociación de Vecinos
Poncilt que esta enclavada
en la populosa barriada de
Cristo Rey, una barriada
9ue ha crecido mucho en los
ultimos veinte años y que
cuenta alrededor de unos
cinco mil vecinos, lo que ha
hecho que debido a su
crecimiento faltasen algunos
servicios, que ahora con la
presencia de la Asociación
de Vecinos se intenta
solucionar.

Se celebró Asamblea
ordinaria, la misma no
convocó a tanta gente como
la que se celebró en el
pasado mes de octubre unas
quince personas asistieron al
acto.

Se aprobó el acta de la
sesión anterior con la
abstención de Miguel Siles
Montesinos, uno de los que
impugnaron el acta anterior,
señalando que si se abstenía
no era para ir en contra,
sino que pensaba que se
tenían que hacer unas
elecciones de nuevo más
democráticas con listas
cerradas.

En el punto segundo el
presidente Francisco
González, que versó sobre el
trabajo que la Junta
directiva había llevado a
cabo desde la últriní
asamblea, del trabajo que
con caracter accidental se
tuvo que realizar hasta que
la Junta Gestora quedó
resuelta entrando a llevar la
responsabilidad de la

\sociación la directiva
elegida en la Asamblea.
Comenzando sus actividades
como tales el 25 de
noviembre pasado. El
concejal socialista Juan
Tenorio Enseñat interpuso
un acto de conciliación en el
Juzgado inquense, que por
presentarse fuera del plazo
reglamentario no se aceptó.

Las cuentas del ejercicio
del 83, desde su entrada en
octubre 87.908 pesetas
cerrándose el año con un
saldo favorable de 121.682
pesetas. Habiendo en fecha
30-4-84 en Caja de la
Asociación 120..350
pesetas.

El punto quinto era
referente al presupuesto del
presente año, el mismo
asciende a 1.098.300
pesetas. En el concepto de
entradas hay  señalar:
cuotas de so' cios 275.000
ptas; Subvenciones del
Ayuntamiento 340.000
ptas; Casas Comerciales de
la barriada 240.000 ptas:
Taquilla fiestas patronales
110.000 ptas.; Lotería
Navidad 58.300 ptas v
varios (sorteos, etc.) 75.000
ptas.

Con relación a las salidas
¡t esta es la previsión:

CaSalgata Reyes 42 -.B48
ptas.; Carnaval 124.074
pi as.; fiestas barriada
8 00.00 0 ptas.; Cesta
Navidad 30.000 ptas.;
alquiler local y luz 24.000
ptas. y varios 17.600

pesetas. Las salidas subirán
1.038.522 ptas. Por lo que
se espera que haya al final
del año un superávit de
59.778 pesetas.

Con relación a las
actividades llevadas a cabo
en el presente año hay que
señalar la participación en la
campaña de reyes,
colaboración con el
Carnaval 84 y Sa ltua, con
la Cofradía de Cristo Rey,
consiguiendo que el
presente año la procesión
del Jueves Santo, por
primera vez llegase hasta la
misma.

Las actividades más
próximas a realizar son las
fiestas patronales de la
barriada que en el presente
año serán los días 6, 7 y 8
de julio. Este es el programa
de actos que se está
preparando aunque el
mismo logicamente puede
sufrir alguna variación. Para
el viernes día 6 de julio a las
6 de la tarde pasacalles por
el Grupo ucorba de Muro
y la Banda Unión Musical
Inquense, bajo la dirección
de Vicenç Bestard, con
juegos, concursos para todos
los niños amenizado por el
Grup Cucorba. A las 10 de
la noche en la Plaza de
Toros, festival que será
presentado por Cristóbal
Peláez de Radio Balear, con
la actuación de Armonia 3,
Frey Denver, Rumba Viva y
Magín. El presupuesto de
festival es de unas
cuatrocientas mil pesetas.

El sábado siete de julio,
por la mañana juegos para
todos en la barriada de' Ses
Cases Noves". Por la noche
verbena con la actuación de

Serafín y C. Miami y
Kuarzo. El presupuesto de
la verbena es de 275.000
pesetas.

Los dos días habrá
además fútbol de veteranos,
futbito, petanca, diada
cicloturistica, fútbol
levines. Exposición de

dibujos de los alumnos del
colegio Nacional Mixto

Ponent" y San Vicente de
Paul (de preescolar y
primera etapa).

Los actos festival
terminarán el domingo con
el tradicional homenaje a la
vejez que tendrá lugar el
domingo por la mañana. Por

la tarde habrá fin de fiesta
y entrega de trofeos en el
"Campet des Tren".

En el apartado de ruegos
y preguntas se recogieron
una serie de ideas para
recoger fondos para hacer
frente a los gastos de las
fiestas. Los socios presentes
manifestaron su
colaboración en este
sentido.

En el próximo mes de
noviembre se celebrará una
nueva reunión para tratar el
tema de la renovación de los
Estatutos de la Asociación,
que están un tanto
desfasados. Mientras que en
el próximo mes de
noviembre a finales se
procederá a la elección de la
Nueva Junta Directiva de la
Asociación.

Se aceptó la baja del
socio Juan Tenorio Enseñat,
baja voluntaria por falta de
pago de las cuotas de 1983
y 1984. Se levantó de esta
manera la sesión.

GUILLEM COLL
Fotos: J. RIERA        

SE VENDE PISO   

1U4ICAL
,

_ 	CENTRO
s

INSTRUMENTOS MUSICALES

ql ACCESORIOS

1\_. PARTITURAS

/1-1\	 LIBROS

CENTRICO — INCA

FACILIDADES DE PAGO  

Telfs: 503266 - 501563 Cf. Formentor, 3 (Esquina Carret. Lluch) 'Tel. 505870 'INCA       



I,ES FAS TES DE LA
GRANDE ET ANCIENNE
MENESTRANDISSE

1

No és mestre qui no ha pintat
a "San Fernando" o a Llotja...
I monsieur de Couperin
al clavecí sona, sona,
mitja mordala de cranc
i dits Pellerics de rosa.

2

Quantes branques té el sane?
—Una, una, dues, dues.
—Cada branca, brancolí.
hrancolineu, guantes fulles?
Compta i canta amb mi el cucut:
—Una, dues, dues, una.
I el blat moresc, les mongetes
i els belitres que s'enfilen
per les canyes, els bancals
deis bròquils i les ilidívies?
1/11! el callat bramar de l'ase
que peix lagespeta fina.

Quants de bemols al silenci
de l'hort amb l'ase islamita.

3

L'absolut brilla en mil ombres,
cars ministrellers de Llotja.
Groc i roig.
Montroig.
1Montjuí.
Corona
de Barcelona,
corona de flors i espines.
Barcelona
bona,
amb ceptre rovellat
d'or i sal. Ben afuades
les pues de la Fitora

i4

El clavecí continua
els Fastes de Couperin.
Qui pinxit —Joan Miró—
per semper pingat. Amen.

Bernat V idal i
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L()ß1.\ CULTURAL
B A E EA II tenía En Juan
Miró entre els seus socis
predilectes. No va negar mai
cap dels serveis oue se li

demanaren, i quan' va fer a
la nostra associacio
l'obsequi d'un cartell i 50
litografies, es va limitar a
repondre a les manifes-

taeions de ,.:ratitud que no
calia agrair res, que era la
se' a obligació com
cuitada. .

L'OBRA CULTURAL

BALEAR, que amb mínima
correspondencia. va dedicar
a lo a o i r 11! se v a
biblioteca especialitzada en
temes pedaggics, i la

Revista Lluc voleia
testimoniar a través
d'aquest -s ralles d'urgència
el nost re Immenatge I el
nostre agraijnent a qui va

ser un dels artistes mes
imporlants del nostre temps
i un ciutadá modelic dels
nostres paisos".

A Joan Miró, gratitud i homenatg(
Com sabeu está oberta al Centre d'Expositors

d'Inca una exposició de cartells litografíes del pintor
universal ;loan Miro. Per això hem cregut oportú
reproduir l'editorial de la Revista Lluc (gener-febrer
84) que duia com a títol: "A Joan Miró, gratitud i
homenatge". I també un poema de Bernat Vidal,
l'escritor de Santanyí mort Pany 1971, publicat al
'libre que dedicaren a Joan Miró els poetes
mallorquins: EL VOL DE L'ALOSA.

"Una vida 'larga i p lena, la de Joan Miró, es va
extingir el dia de Nadal de Pany passat. Joan Miró
arriba a l'altre món amb les mans plenes de treballs i
de mereixements. No cal destacar la importància que
la seva obra i la seva personalitat tenen a dins
història de l'art contemporani. Joan Miró és una
d'aquelles fites que assenyalen el descobriment
d'horitzons iriedits dins el terreny de l'expressió
plástica.

Voldríem, tanmateix, posar de relleu l'alt exemple
de fidelitat i de civisme que ens ha donat al llarg de la
seva vida. -loan Miró va assolir la universalitat tenint
ben ferms els peus en la terra del seu país. Alguna
vegada va dir que li agradava pintar descalç per tal
de fer-ho en contacte amb la seva terra. Ha  estat
aprofundint dins el fet cultural dels Paisos Catalans,
tant a niveli de cultura tradicional popular, com a
nivell d'alta creació, que el gran niestre desaparagut va
explicar al món la seva Ilicó. A Juan Miró li oodríein

aplicar alió que es va dir de Moliere que, a eópia de
ser profundament 'francés havia esdevingut universal,
mentre que Corneille i Racine, a còpia de ser
universals, havien esdevinguts profundament
frarict.sos.
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- Sargento Sobrino
Del 26 de Abril al 1 de

Mayo se celebraron en la
ciudad de Toledo los
campeonatos del Ejército de
Tierra en su modalidad de
carrera de orientación.

En estas competiciones
tomaron parte una
representación de seis
hombres por cada Capitanía
General del territorio
Nacional.

Cabe destacar un
meritorio tercer puesto por
equipos en la prueba de
relevos alcanzado por los
representantes de nuestra
Capitanía.

A sí mismo el Sargento
D. José Sobrino Nuñez del
Grupo Ligero de Caballeria
X y componente del equipo
de la Capitanía General de
Baleares consiguió una
medalla de Bronce al
clasificarse en tercer lugar
en la general individual.

Clausura de la
exposición
de Maraver

El pasado martes fué
clausurada en la sala de
exposiciones de la Galería
Cunium de nuestra ciudad la
exposición de José Luis
Maraver, primera exposición
que ha realizado en nuestra
ciudad. Una muestra de

paisajes, marinas, figura, que
dentro de un estilo
impresionista y colorista ha
mostrado su buen hacer y
dominio del oficio. Su
exposición ha sido muy
visitada y ha constituido un
éxito.

Sin duda creemos que
José Luis Maraver, en esta
su primera exposición en
nuestra ciudad ha
conseguido un importante
éxito artístico. A sus
veintiseis años tiene un
brillante porvenir artístico
por delante.

Manifestación de
los falagistas

El sábado por la tarde
hubo una manifestación de
la Falange Española, que
protestó por la retirada del
Monumento de los Caidos
de la plazoleta de la
parroquia de Santa María la
Mayor de nuestra ciudad, -

Apenas  hubo la
participación de unas
cincuenta personas,
incluidos los miembros de
una banda. Mientras que un
trupo de curiosos desde la
terraza de un bar seguían las
evoluciones del acto.

Se rezó una oración por
el eterno descanso de los
Caídos y se depositaron 5
rosas en el lugar donde
estuvo ubicado el
monumento. El camarada

Juan Bonet, señaló que se
había descriminado 'con esta
retirada del monumento a
un grupo de inquenses que
habían fallecido por la
patria. Con el canto del
"vara al sol" se dic:i por
terminado el acto O.

Bodas de plata del
Batallón Llerena L

Para el próximo día 2 de
Junio del presente ano con
motivo de las bodas de plata
del licenciamiento a los
mozos del batallón Llerena
L. Se han organizado una
serie de actos que serán
como siguen: A las 10 de la
mañana concentración en el
recinto de la fábrica Yanko.
A las 11, celebración de la
Santa Misa, en el Cuartel del
General Luque (Grupo
Ligero de Caballería X). en
sufragio de los compañeros
fallecidos. Seguidamente
salida hacia el Puig de Santa
Magdalena en donde se
realizará la "concentración y
'comida. Hay que senalar
que para este acto vendrán
mozos del Levante español.
Sin duda otro acto
entranable para nuestra
ciudad.

Esplai s'Estornell
Como clausura de las

actividades del presente año
los miembros del Club

d'Esplai s'Estornell de Inca
realizaron una jornada de
compañerismo con la
asistencia de los niños y
padres en la Ermita de
Bonany de Petra. En la
jornada realizaron una serie
de actividades y juegos
pasando una diada de
compañerismo. En dos años
la labor que ha realizado el
Esplai se puede considerar
como importante. Se
re anudarán las actividades
con las "colonias de verano"
que se celebrarán en Lluc y
con el comienzo del
próximo curso las
actividades del Esplai se
desarrollaran en el local
nuevo que les cede la
parroquia de Santa Maria la
Mayor.

Excursión
El pasado sábado la

Asociación de la Tercera
Edad de Inca y comarca-
realizó .una excursión e-
Felanitx, Porto Colom y
comida en Cala Llombars,
en la misma los miembros
de dicha aso ciación
pudieron disfrutar ,de una
jornada de eompaneri smo
y fraternidad.

Hermengildo
El pasado martes fue

clausurada en los locales del
C,ntro de Expositores la

x posicion de fotograflas
lo cales que Hermenegildo

t;regorio ha realizado en
nuestra ciudad. En la misnia
ha demostrado su buen
hacer y ha conseguido un
importante éxito. Es fácil
suponer que pronto
tendremos oportunidad de
volver a contemplar otra
exposición suya en nuestra
ciudad.

Torres de Defensa
en Mallorca

Para hoy jueves día 17
está anunciada en el Aula
de Tercera ra Edad de Inca
la proyección de una serie
de diapositivas sobre las
"Torres dee Mallorca" en el

aspecto de la defensa de la
isla.

Las explicaciones
correrán a cargo del experto
José Pons Mascaró, y el acto
dará comienzo a las siete de
la t. a rd

Visita a RaKa y a
la Catedral

El proximo sábado día 19
el Aula de la Tercera Edad
de Inca realizará la
excursión mensual visitando
Raxa (Buñola) y la Catedral
de Palma, donde serán
recibidos por el canónigo
don Baltasar Coll Tomas,
autor ddel libro "La
Catedral de Palma" quien
acompanará a los visitantes

durante elrecorrido por el
t t.r1 rdo. 
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El día 5 del presente mes
se celebraron en nuestra
ciudad distintos actos para
conmemorar el 25
aniversario del reemplazo
del 59. Asistieron al acto
unas doscientas personas.

Sobre las 11 de la mañana
hubo la concentración de
los participantes en el acto
en la plaza de España, con
suelta de cohetes. Pasacalles
de cargo de la Banda Unión
Musical Inquense, bajo la
dirección de Vicenç Bestard.
Actuación del grupo
folklórico bajo la dirección
de Jaume Serra. Marcha
conjunta hacia el grupo
ligero de Caballería
acompañados de la Banda
de Música, estaban presentes
el alcalde de la ciudad
Antonio Pons Sastre y

varios concejales.
En primer lugar se hizo

un homenaje a la Bandera,
seguido de un breve pero
emocionado discurso del
Comandant e Jefe del
Grupo Ligero de Caballería
X.

A continuación un
representante de los mozos
del 59 y en nombre de
todos sus compañeros leyó
un mensaje en el que
recordó aquellos días que
juntos juraron fidelidad a la
bandera y que hoy
reafirmamos con nuestra
presencia en el acto.

Hubo una misa oficiada
por Mn. Joan Parets Serra,
capellán del Grupo Ligero,
dió mayor esplendor al ano
religioso el ball de l'oferta.
Al término de la misa se

hizo ofrenda a los ciados
por dos mozos de una
corona de laurel sonando el
toque de oración.

Al final mandos y tropa
desfilaron siendo muy
aplaudidos durante todo el
desfile.

Hay que destacar que
estos actos sirvieron para
emocionar a todos los
mozos a muchos de ellos se
les saltaron las lágrimas.

Sobre las 15 horas hubo
una comida de
compañerismo en los
salones del Foro de Mallorca
en donde hubo un gran
ambiente, seguido de varios
sorteos de objetos donados
por distintas firmas
comerciales inquenses.

Al final de la comida el
alcalde de Inca Antonio

Pons Sastre, cerró los actos
con un brillante parlamento
que fué muy aplaudido.

Para terminar la dida en
conmemoración de este 25
aniversario en la discoteca
"Bruixes" se organizó un
gran "show" por todos los
asistentes y gran fin de
fiesta con atracciones
internacionales.

Como recuerdo de esta
efemérides se hizo entrega a
todos los mozos de una
palangana y un pergamino
conmemorativos de este 25
aniversario.

Nuestra felicitación y el
deseo de que todos puedan
reunirse para conmemorar
las bodas de oro, humor y
ganas no faltan a nadie.

GUILLEM C011
FOTOS: PANERAS
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Más de doscientas personas participaron en el acto
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 Crespi   Inv
"SI ES PREG LA
POLITICA EN SERIO, EN
JAUME AMENGUAL ERA
E L BATLE MES
ADEQUAT PER A INCA".

Co nt in uam transcrivint
avui l'entrevista a Jaume
Crespí del dia 18 de mare.
Recordareu que, a la
primera part, ens feia un
balanç del que succeí en
aquell celebre consistori
d'esquerres; avui les
preguntes intentaram rnés
bé dar a conèixer l'opinió
D. Jaume sobre el panorama
inquer actual.

ES DIU QUE, QUAN
DEIXA L'ALCALDIA,
SEGUI DINS EL
CONSISTORI EN PLA
"PASSOTA"...

Això no és ver. Em vaig
quedar com a regidor per
fidelitat als meus electors,
dones havia estat elegit per
quatre anys. El que passà és
que tot sol no podia fer res.

I ANTONI FONS ES
N OMENAT BATLE
D'INCA...

Jo ja vaig dir que si se
prenia la política en serio,
en Jaume Armengol era el
més adequat. Sé que això
caigué molt tort a n'en Toni
Pons, però ho soc una
persona que sempre dic el
que pens. Llevors vengué el
pacte amb el PSOE que fou
bastant monstruós perquè,
si és ver que s'havien posat
amb jo, més ho feren amb
ell, arribant a insultar-lo
públicament. Malgrat els
seus valors i mèrits
extraordinaris, jo no he
cregut mai que fós la
persona més adequada per
batle d'Inca.

Un fet, que sa gent no ha
entés massa bé, i que reflexa
molt bé la seva personalitat
ha estat el voler possar el
nom de Marc Ferragut al
centre de Formació
Professional quan el claustre
de professors —els qui
realment havien d'elegir el
nom— no e n sabia res i,
de qualque manera, seis
estava coaccionant. Per
unanimitat el Consell de
direcció (amb representants
d'alumnes, pares i
professors) demana al batle
que no dugués al ple aquesta
proposta, i jo puc dir que no
fou per motivacions
polítiques del PSM i PSOE,
dones jo llagues estat el
primer en oposar-mi. En
Todi Pons ens assegura que
retiraria la proposta, després
va dir que no sen havia
enrecordat i li atribuí falses
motivacions polítiques. Paró
el més llamentable fou la
forma de volar resoldre el
problema amb les
"toninades" que publica
damunt el "'Motu", actitut
totalment impròpia del qui
vol esser el primer ciutadà
d'Inca.

EL CERT ES QUE HA
ACONSEGUIT EL TITOL
DE "BATLE DE POBLE" I
MAJORIA ABSOLUTA EN
L ES DARRERES
ELECCIONS...

Ja he dit que té moltes
qualitats, molt de "ganxo" i
molta lavia. san Preparar

molt be un discurs que tots
eoneixem. perque sempre és
el mateix. 1, com a qué
pareix que aquestes
qualitats humanes son
suficients poble d'Inca,
e stic conformé,
democràticament. en qué
Toni Pons sia batie

LLAVORS, FRACAS AMB
EL CDS... QUINS SON ELS
OBJECTIUS DEL PARTIT
A MIG I LLARG PLAe

En realitat, jo no he estat
mai afiliat al CDS i ara
n 'estic totalment
desconectat, de les seves
intencions només en sé per
la premsa. Em vaig presentar
pel CDS, més que res, per
compromís, i perquè
m'hagués agradat molt anar
al Parlament, en un moment
crucial per a l'autonomia,
que partia de zero. Endemés
sens assegurà total
autonomia en la nostra
actuació i que seria una
candidatura fortament
nacionalista.

QUINA ES LA SEVA
VISIO DE L'AUTONOMIA
QUE ESTRENAM?

Molt pesimista, dones es
parteix d'un Estatut molt
deficient al qué dubt que
s'aconseguesqui dar una vida
real. Políticament, a Balears,
esteim en una situació molt
difícil. Es fa una política de
trampes i manipulacions per
assolir el poder, i crec que
dins molts pocs polítics hi
ha un interés real per la
comunitat i per a qué
Mallorca pugui tenir una
auténtica autonomia.

TRES POLITICS INQUERS

Com he dit abans, si per
polític entenem una persona
que intenta conquistar el
poder, n'hi ha molts. Ara, si
ho entenem com a una
actitut de servei a la
comunitat, en aquest
moment no en puc dir cap.

PRINCIPALS PROBLEMES
DEL POBLE I DEL
CONSISTORI

Si els haguéssim
d'anomenar un per un, no
acabaríem mai. Ara bé, per
a mi, dos aspectes són el
més conflictius 1 , endemés,
afecten a tota la població: el
problema d'infraestructura
de serveis (com l'aigua,
recollida de fems,
l'abocador de fems, etc.) i
un altre problema capital és
l'estructura cultural, a on la
labor municipal ha fracasat
rotundament. Es ver que
s'han fet actes culturals,
paró cal distingir entre la
cultura-espectacle i la
cultura real del poble.
L'ajuntament de tenir una
programació i uns objectius
i ha de cercar la
col.laboració de tots aquells
grups que tenguin un interés
cultural, sien de la tendencia
que sien.

EX-BATLE, EX-DIREC-
TO.R... SENTS QUALQUE
MENA DE FRUSTRACIO?

No, no. Si pogués sentir
una frustració no seria en
aquets terrenys. Jo mai he
cercat un càrrec. Els meus

interessos van en un altre
sentit. M'agrada actuar
d'una manera oberta i
sincera, i no haver de seguir
camins tortuosos per a
conseguir una cosa. El poder
no em desllumbra
econòmicament, no tenc
cap necessitat. Però vos
confessaré que aspir a fer
una obra de creació i, si no
ho conseguesc, a lo millor
podré parlar de frustració.

QUI 'GUANYARA LES
PROPERES ELECCIONS?

Avui per avui domina el
PSOE. La dreta está en uns
regnes de taifes amb uns
interessos personals o de
grups, pel que a les properes
eleccions no podrá presentar
una oferta que sigui
acceptada majoritàriament.
Jo crec que el PSOE
continuará en el poder.

I A INCA?

A Inca és més difícil. Es
vots es donen per uns
motius que no es poden
detertninar previament.
L'inquer es deixa dur per la
comoditat. Si alguna
pialiosta no distorisona ni
altera massa els seus
interessos i la seva
tranquilitat, és molt
probable que guanyi.

QUINA OPINIO LI
MEREIX EL SETMANARI
"DIJOUS"?

Dones, naturalment
pobra, hauria de millorar
molt; però reconec que fer
un setmanari a un poble
com Inca és molt difícil i
quasi impossible. Cada
setmana hi ha d'haver unes
persones que s'hi entreguin
totalment i, a Inca, ¿on hi
ha un grup amb una certa
preparació i sobretot
voluntat per a dur un
setmanari? A més, un
defecte molt d'Inca és que
tothom es limita a criticar.
Molts de grups han presumit
de saberho fer ells i han
rebutjat sempre el qué han
fet els altres. Per totes
aquestes raons es "Dijous"
és mal de fer.

COM A SOCI 1
EX-PRESIDENT DE
L'OBRA CULTURAL
BALEAR A INCA, QUE
ENS DIU DE LA SEVA
LABOR?

Doncs és molt dolenta.
L'obra cultural a Inca ha
estat un fracàs, per les raons
que ja he dit. Hi ha molta
gent que es dedica a criticar
i no fan res. A mi
m'agradaria sabre que ha fet
l'Obra Cultural durant
aquets anys, i consti que jo
m'hi sent inclós.

HI HA UNA CONS-
CIENCIA GENERA-
LITZADA DE PENSAR EN
L'OBRA CULTURAL COM
A UNA SUCURSAL DEL
PSM, ES AIXO UNA BOLA
O ES VER?

Alguns dels membres més
importants són afiliats al
PSM, i clar, vulguis o no, hi
ha una relació. Ara bé, jo he
estat president de l'Obra .

Cultural, pr ecisament per
qué em vengueren a cercar, i
no he estat mai afiliat al
PSM, i com jo altres. No es
pot generalitzar tant.

TRES NOMS D'INQUERS,
ALMENYS UN DE VIU

Bé, en realitat jo no
conec gairebé la història i les
personalitats locals, però per
lo que sé: Antoni
Torrandell, Ramon
Figuerola i Pep Albadalejo.

I, PER ACABAR, ¿QUINA
PREGUNTA FERIA EN EL
N OSTRE SEGUENT
E NTREVISTAT A
N'AQUESTA SECCIO DE
"INQUERS", D. BIEL
SALAS, DELEGAT DE
CULTURA DE
L'AJUNTAMENT?

En realitat ja vos ho he
dit. Si és té un programa i
uns objectius concrets
quins. Endemés seria
interessant que concretas si
hi ha qualque punt que els
hi meresqui prioritat.

ANTONI ALORDA i
ALICIA ROSSELLO

On anau? A Lluc ! ! !
Des de temps immemorial, expressió

clàssica i il.lusionada de carninars mallorquins.
Lluc sempre ha estat, en la tradició de

nostre poble illenc, meta a aconseguir, horitzó
a conquistar.

Lluc és muntanya i vall. Pujol i comellar.
Lluc és natura i cultura. Monestir i

ecologia.
Lluc és Misteri sempre i sempre Casa Pairal.
La dificultat d'arribar a Lluc és clara. Ho

demostra la igual expressió clàssica de tornada
que empraren els nostres avantássats: "D'on
veniu? De Lluc", un Lluc que es
pr onunciaba amb l'entonació que n'és
pròpia dels sacrificis i els cansancis.

I és que el camí de Lluc molt abans de
camí d'excursió és camí de peregrinació.

I a l'essència del peregrinar pertany l'esforç
i la lluita.

Els preveres dels Arxiprestats d'Inca i de
Lluc vos convidam a peregrinar a Lluc el
diumenge 20 de Maig.

Vos convidam a peregrinar i no a una altra
cosa. Peregrinar que segons descriu el nostre'
Bisbe a la Carta Pastoral de l'Any de Lluc, és i
significa:

-- conversió
— austeritat

Allk"tslUtlIMICMNIttliN(MCIGIA

A la Mare de Lluc
dels Incluers

Dins les muntanyes Lluq u ere*
on hi canta el rossinyol,
el gafarró, caderneres,
el pinsà i el tteulader,
om hi troba gran consol
tant mallorquí com inquer.

Diumenge, mareta aimada,
nostra Inca us visitará.
Hi durem la gran filiada
hi durem pare i germà,
amic, cosi o cunyada
que tengui la sang rosada
per poder-vos adorar.

Com un inquer qui delira
amb un deliri ideal,
pujaré, tira qui tira,
ben amunt cap el casal
de nostra Mare morena,
qui serva, sempre serena,
mostra casa gran pairal.

Ai mumareta de Lluc
que tota Inca está alegrada,
percjué Vós l'heu estimada
i quan el pés és feixuc
i nostra ánima és penada,
veniu Vós, tota agraciada

jo deix d'esser poruc!

Si diumege qualque Inquer,
pobre o ric, vet que té més,
a Vós demana un ajut,
Verge i Mare del gran Lluc
que dins Mallorca, regnau,
agombolau nostra pau
i alleuregiu el viatger
que tal volta ens es feixuc.

I tot mirant vostra Imatge,
coronada fa cent anys,
us direm: "Mare, molts d'anys"!
I, estirant tot vostre amor
que teniu a nostra vila,
amb ell tot recordarem
i, tal volta plorarem
tot pensant amb nostra Imatge,
ma patrona i esclavatge,
Santa Maria Major!

INCA, Any de Lluc.
GABRIEL PIERAS SALOM
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ció
—pregària
— exercici d'esperança
—construir comunitat
- trobada i lloança de Déu en la natura
—celebrar la nostra Festa
Per un d'aquests motius, tal y olta per un

grapat, i fins potser per tots ells vosaltres vos
sentireu atrets, vis sentireu cridats, Veniu a
Lluc amb nosaltres. Anem-hi plegats.

Es la nostra voluntat donar un carácter del
tot religiós a la Diada esperan que ningú
intriduesqui factors aliens a aquest esperit. La
senzillesa en tot i la germanor amb tots han de
presidir el nostre pujar al Casal de la Mare.

Amb nosaltres, cristians de la comarca
d'Inca, peregrinaran e ls pares i familiars dels
291 fills de l'Església de Mallorca que
cooperen amb altres esglésies a
l'evangelització del Món, ocasió que no
perdrem per forjar lligams i estrènyer llaços
amb tota l'Església Universal.

"Dins els cor de la muntanya, Mallorca
guarda un tresor". Anem a trobar-lo junts
diumenge dia 20 de Maig.

ELS PREVERES DE LES VOSTRES
PARROQUIES

Biniamar, Búger, Caimari, Campanet,

Dcvots. y devotas de nofire Señora
de Lluch.

wwzrz.nrnTnnsr7nzwn
Escorca-Lluc, Inca, Lloseta, Mancor de la
Vall, Moscari i Selva.

Peregrinació d'Inca a Lluc

Es Dijous de Sa

Madona de Son Blai

nada de sa madona
m'ha dit avui matí
Blaia vendria avui a
massa bé de salut i

--I ara que xerres
---Uep madó Maria!

driau avui perqué...
Perque sa meya vainada, Na Piula, t'ha dit

que no estava massa Iletina... a qué si?
Així és madona! M'ha dit que no anàveu

massa fina.
- Saps qui no	 va massa fina? Idó, ella i do-

més	 ella! Té	 es terrat un poc desheratat...
Be, pe/ir qualque coseta hi havia quan m'ha

dit que avui, vós, no vendrieu!
- Jo t'ho diré! Mirau per una tonteria tant de

marruell! Id0 s'altre diassa vaig anar a fer una
volteta per devers Sa Tanca d'es Porcellins i
quan vaig esser devora una bardissa vaig reparar
que s'aubercoquer estava carregat d'aubercocs...
Naturalment que encare són verds corn a
porrasses, però jo que sempre de nina me va-
ren agradar molt, n'agaf un i el m'empessol. El
vaig trobar un poc aspre així mateix, per?) me
va agradar i...

I, un darrera s'altre, vos ne menjàreu dues
dotzenes!

-Homo, com a dues dotzenes, no! Però quatre
o cinc, si que los me vaig menjar...

--O encare teniu dents i caixals!
bons que los tenc! Bons i nous. Mira si són

nous que encare los pac. Me vaig fer treure es
barram vei que duia posat des de sa neixó i
En Jordi, es meu horno, me va pagar un barram
nou...

-Ara comprenc que peggassiu una bona panxa-
da d'aubercocs! Així mateix sou ben nina vós
madoneta! A sa vostra edat menjar un grapat
d'aubercocs verds!

•, Res, coses de veis, com diuen ara! La cosa
va esser quan vaig arribar a ses cases que ja
vaig sentir com si uns ratolins me correguessin
per dins sa panxa. Jo ben alerta a dir res, ja que
sa fia me donaria matadura i...

•-No vareu dir res i...
Vaig rebentar per alt i per baix i vaig quedar

amb un atupament de no dir. Manco mal que vaig
poder dir que era s'il.lusió que me feia anar a
Lluc diumenge que ve...

I que hi heu d'anar vós a Lluc?
Vet-que-tal si he d'anar a Lluc! Altre temps

hi anava a peu des d'Inca, enguany que ja en
tenc més de setanta i un bon grapadet més, no
m'atrevesc, però com que han dit que hi  haurà un
autocar que mos dura fins a Caimari...

—Com? Qué anireu a Lluc a peu des de
Caimari?

—Tu ho has dit, Biel. A Lluc a peu des de
Caimari, i pots comptar que no sere sa darrera
que arribaré. Sé cert que sa fia i ?homo, es meu
genre, faran sa freixura. Saps quin jovent més
fluixet que hi ha avui dia. Quan jo era joveneta
anàvem a Lluc per pa i per sal i un any, dos
anys o tres de casada, hi vaig anar de d'Inca
amb un infantó en es braços. Era com una pro-
mesa...

Jesús, madona! Ell encara vós teniu coratge!
Jo, que tenc manco anys que vós no sé el
que he de fer...

Qué has de fer, me demanes? A Lluc a peu
amb jo has de venis. Sé cert que sa dona i es
teus infants estiran contents i alegres. Saps que
riurem de molt! L'amo En Tomeu de ca "les
animes" ha de dur una borretxeta d'herves
seques...

- Ho pensaré i ja vos diré...
—No has de pensar res! Diumenge, devora jo

cap a Lluc. I fora por que el món no és des
covardos. Jo duré un bon pa, una sobrasada gros-
sa, un tasco de formatge i una botelleta de vi.
Tu posei lo demés!

Idó cap a Lluc manca gent madó Maria! Sé
cert que teniu raó i sa meya dona i es meus
infants estiran ben contents però, i és vostro
horno?

No passis ansia per ell! Pujará amb s'autocar
fins a Lluc i mos esperará en es café. Lo que li
he dit que no begui res, fora d'un tassonet d'algo
clara de sa font Coberta.

-Un dimoni sou! Bé, perdonau! Un dimoni,
però bo i de misseta...

- -Adéu madoneta i memoris a tothom!
GABRIEL PIERAS SALOM

I	 que vos pensau! Madó Jeroni "Piula", vei-
de Son Blai, madó María,

que no sabia cert si madó
fer dijous ja que no estava

que...
totsol, tu?
Jo me pensava que no ven-
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20 de Maig de 1984.
iumenge.
I SENTIT DE LA

EREGRINACIO
— Conversió
— Austeritat
— Pregaria
— Exercici

'esperança
— Construir

omunitat
— Trobada i lloança

e Déu en la Natura
— Celebrar la nostra

esta.
(De la Carta Pastoral

el Bisbe).

I ACTES PREVIS A
A PEREGRINACIO

— Día 18, a les 20'30
reparació de la
eregrinació i

elebració Penitencial a
parròquia de Santa

aria la Major.

II HORARI DE LA
IADA 20 DE MAIG

5'30: A la parroquia
e Santa Maria la Major
regaria inicial per tots
1s qui aniran a Lluc a
eu.
6'30: De la parròquia

e Santa Maria la Major
artiran els autocars fins

Caimari per als qui
ujaran a Lluc des
'aquest poble. S'uniran
mb els altres peregrins

Caima ri per a la
)regaria inicial.

8'30: A la parròquia
le Santa Maria la Major
vegaria inicial i sortida
lels autocars fins a
Lluc.

•-10'00: Font Coberta
(tilug	 Celebració de la
Paraula i processó a la
Flasílica.

11' 00 : Acolliment.
Eucaristia concelebrada
i presidida per el Sr.,
Bisbe.

1 3
pancaritat a l'explenada
de la Font Coberta.

14 30 : Acolliment.
Festa popular.

17'00: Tornada en
autocars.

IV PARROQUIES
PARTICIPANTS

Arxiprestat d'Inca:
— Lloseta
— Crist Rei (Inca)
— Sant DOmingo

(Inca)
— Santa Maria la

Major (Inca)
Arxiprestat de Lluc:
— Biniamar
— Buger
— Caimari
— Carnpanet
— Escorca-Lluc
— Mancor de la Vall
—Nloscari
— Selva

V MATERIALS
DISPONIBLES

A les oficines
parroquials i llocs
d'inscripcions.

— MANUAL DEL
PELEGRi, llibret amb
oracions, càntics de la
Peregrinació i una breu
història de Lluc.

CASSET CANTICS
DELS PELEGRINS.

— Carta Pastoral del
Bisbe sobre l'Any de
Lluc, MARIA, MARE I
MODEL.

— Revista COMU-
NICACIO número
completament dedicat a
Lluc.

VI LLOCS D'INS-
CRIPCIO

Fins dia 17 de Maig
dijous.

— A les tres
parròquies, a les
Monges de la Caritat, i
al Pres Franciscans.

VII MISSES A INCA
EL DIA DE LA
PEREGRINACIO

Per tal que els
preveres puguin
concelebrar l'Eucaristia
a Lluc, se suprimiran
algunes Misses d'Inca.
Aixi i tot, els fidels
inquers que no puguin
peregrinar tendran
aquestes 9 possibilitats
de complir el- precepte
dominical.

Dissabte i Diurfienge
a vespre com sempre.

Diumenge 20
8'00: La Puresa i

Sant Francesc.
8'30: Sant Domingo.
9'30: Sant Francesc i

Monges tencades.
11'00: Santa Maria la

Major.
1 1 3 0 : Sant

Domingo.
12'00: Santa Maria la

Major.
1 2 3 0 : Sant

Domingo.

VIII NOTES VARIES

1) S'aconsella als qui
vulguin peregrinar a peu
ho facin des d'Inca o
Caimari. 2) S'aconsellen
els mitjans col.lectius

de transport. Encara
que se pugui anar en
cotxe particular,
l'autocar éns

proporcionará un
ambient més comunitari
que ap ro fitarem per
cantar plegats i donar
pel camí, les
instruccions pertinents.
5) Després de la
Celebracio de la Font
Coberta i abans de
l'Eucaristia, així com
després de la Festa
Popular és podrá visitar,
al Camerí de la Mare de
Déu,  1' exposició dels
escuts dels municipis
mallorquins entre els
quals hi deixarem el
d'Inca. 6) Es demana als
qui pugen en autocar o
en cotxe particular, que
si bonament poden,
duguin cadires
plegadisses de camping
per facilitar que tothom
pugui tenir un lloc per
seure. 7) Donat el gran
nombre previsible de
participans es prega
molta atenció als avisos
pels altaveus per tal de
cumplir puntualment
l'horari. 8) La Col.lecta
de la Missa de la
Peregrinació es destinará
a pagar les despeses
.fetes pel Santuari en
motiu de l'Any de Lluc
així com a limosna
penitencial per a una
obra de caracter social a
favor .del més
necessitats. 9) Com han
fet altres anteriorment i
com ferá l'altre
arxiprestat que s'ajunta
amb nosaltres, la nostra
peregrinació pujará amb
un distintiu, una
"pegatina" color verd
que se donará a tots i du
aquesta inscripció:
TOTS SOM UNA SOLA
E SULESIA. ANY DE
LLUC — 20 DE MAIG.
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•	

CONCURSILLO PARA LA

CONTRATACION DE DOS

TECNICOS DE GRADO

MEDIO DE

ADMINISTRACION ESPECIAL

La Comisión Municipal Permanente en sesión
Celebrada el día 8 de Mayo de 1984, en relación al
concursillo convocado para la contratación
administrativa de dos Técnicos de grado medio de
Administración Especial, adoptó los siguientes
acuerdos:

PRIMERO: Aprobar la siguiente Relación de
Aspirantes Admitidos y Excluidos.

ADMITIDOS

1.- D. Antonio Balaguer Alberti.
2.- Da. Magdalena Colom Cañellas.
3.- D. Juan Gelabert Rayo.
4.- D. Llorenç Vives

EXCLUIDOS

Ninguno.

SEGUNDO: Constituir el Tribunal Calificador de la
siguiente forma:

PRESIDENTE: D. Angel Garcia Bonafe, Teniente
de Alcalde, o miembro electivo de la Corporación en
quien delegué.

VOCALES: D. Miguel Payeras Ferrari, Presidente
de la C.I. de Hacienda.

D. José Bonnin Fuster, Secretario de la
Corporación.

D. Antonio Serra Llull, Depositario de Fondos
Municipales de esta Corporación.

D. Pau Ramis Ripoll, Licenciado en Ciencias
Económicas, como Técnico o experto designado por
la Corporación.

D. Matias Martorell Femenias, Profesor Numerario
del Instituto de Formación Profesional de Inca.

SECRETARIO: D. José Bonnin Fuster, o
Funcionario en quien delegue.

TERCERO: Fijar como fecha del inicio de los
ejercicios el próximo día 30 de Mayo, a las nueve
horas, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial.

NORMAS SOBRE
SEGURIDAD Y CONTROL
EN LA CONSTRUCCION

Cumpliendo acuerdo de
la C.M.P. de 12-7-1982, se
recuerda a todos los
propietarios y empresas de
la construcción que estén
realizando obras en nuestro
término municipal, la
necesidad del estricto
cumplimiento de todo lo
dispuesto por las Normas
Urbanísticas de la ('iudad, y
en especial lo siguiente:

Si las obras se realizan a
partir de tres metros de la
rasante de la acera, o a
cuatro metros de la rasante
de la vía pública, se deberá
colocar un voladizo de
protección a la altura
señalada según el caso, de
forma que pueda resistir el
impacto de materiales que
accidentalmente puedan
desplomarse. Desde el borde
del voladizo hasta el punto
más alto de la obra, se
colocará una red protectora
de malla fina, a fin de evitar
la caída de materiales a la
vía pública. Esta red no
podra ser retirada en tanto
no sean finali/adas las obras
de la fachada, incluyendo la
pintura o relestimienin.

Igual protección deberá
preverse en los trabajos de
medianería.

También se recuerda la
necesidad y el deber de
señalizar la obra y el
material, correspondiente a
la misma, mediante puntos
de luz color rojo situados a
ambos lados de la obra y
repartidos a lo largo de la
fachada si es mayor de 5
metros.

En toda obra que tenga
un sótano, debe colocarse
una valla protectora (de
bloque de h.v. o
prefabricada) para evitar
posibles accidentes.

Todo aquel material que
ocupando la vía pública sea
posible su derrame o
esparcimiento, causado por
lluvia, viento u otra causa
ajena, será conveniente
protegerlo de tal manera
que se evite dicho incidente.

Deberán permanecer en
obra a solicitud de cualquier
autoridad o técnico
municipal, una copia del
proyecto, la licencias de
obras y el cartel de obras en
lugar visible desde la vía
pública.

BIBLIOTECAS MUNICIPALES
"SA CUARTERA"

MAÑANAS: De 11 a 14 horas.
TARDES: De 1	 a 21 horas.

(Sábados, cerrado)

"CRISTO REY"
LUNES A VIERNES: De 18 a 20 horas.

SABADO: De 10 a 13'30 horas.

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE 2 de Mayo de 1984

DESPACHO
ORDINARIO

Se dió lectura a un escrito
de D. Joan Llabrés Estrany,
en el que se comunica
oficialmente la donación a
este Ayuntamiento de un
retrato al oleo de I).
Valeriano Pinell i Font,
realizado por su hijo, D.
Sebastià Joan Llabrés
Munar.

Los reunidos, por
unanimidad, acordaron el
entercado y que constara en
Acta el agradecimiento de la
Corporación.

PRORROGA CONTRATO
TRABAJADOR DE
LA BRIGADA DE

OBRAS

A propuesta del
Presidente de la C.I. de
Urbanización y Vías y
Obras, los reunidos
acordaron la prórroga del
contrato de trabajo suscrito
con D. Fernando Lopez
Belmonte, albañil con

categoria de Peon de
construcción, por el tiempo
de un año, desde el día 1 de
Mayo del presente año,
hasta el dia 30 de Abril de
1.985.

PROPUESTA DE LA
COMISION INFORMATI-
V A DE GOBIERNO
REFERENTE A LA
CONVOCATORIA DE
OPOSICION LIBRE PARA
CUBRIR UNA PLAZA
VACANTE DE AUXILIAR
DE .1DMINISTRACION
GENERAL

A propuesta de la C.I. de
Gobierno, los reunidos
acordaron la convocatoria
de una Oposición Libre para
proveer una plaza de
Auxiliar de Administración
General, aprobando las
Bases y el Temario de dicha
Oposición Libre.

CONVOCATORIA DE
OPOSICION LIBRE PARA
CUBRIR SEIS PLAZAS
VACANTES DE POLICIA
MUNICIPAL

A propuesta de la C.I. de
Gobierno, los reunidos
acordaron la convocatoria
de una Oposición Libre para
proveer seis plazas de
Policía Municipal, más las
que puedan quedar vacantes
hasta el momento de
realizar las pruebas de la
Oposición, aprobando
asimismo las Bases y el
Temario de dicha Oposición
Libre.

RELACION DE CUENTAS

Trás las explicaciones del
Sr. Depositario de Fondos
Municipales, los reunidos
acordaron la aprobación de
la Relación de Cuentas no.
3/1.984, por un importe
global de 13.630.666 ptas.

REVISION DEL PRECIO
DEL AGUA POTABLE
QUE SUMINISTRA
"AGUAS POTABLES DE
MALLORCA S.A."

Por el Sr. Secretario se
dió lectura a un informe de
La C.I. de Hacienda en el que
se manifiesta lo siguiente, de
acuerdo con las cláusulas
séptima y octava del
contrato suscrito con la
empresa "Aguas Potables de
Mallorca S. A." :

PRIMERO: Que los
precios por metro cúbico
que se aplicarán al caudal
suministrado, durante el
presente año, desde el pozo
de Lloseta serán los
siguientes:

a).- Los primeros 25.000
metros cúbicos a razón de
catorce pesetas con ochenta
y siete céntimos (14`87`—)
el metro cúbico.

b).- A partir de los
25.000 y hasta los 50.000
metros cúbicos a razón de
trece pesetas con cuarenta y
seis centimos (13`46`—) por
metro cúbico.

c).- Y a partir de los
50.000 metros cúbicos en
adelante, el precio queda
convenido a razón de doce
pesetas con treinta y cuatro
céntimos (12'34—) el metro
cúbico.

SEGUNDO: Que por el
agua procedente de la finca
"Es Tancat", que es
almacenada, potabilizacia y
distribuida por "Aguas
Potables de Mallorca S A.",
el Ayuntamiento satisfará la
cantidad por metro cúbico,
de cinco pesetas con
ochenta y nueve céntimos.

Trás la lectura de este
informe, los reunidos
acordaron el enterado.

INSTANCIA DE JAIME
MULET TORRENS

Por el Sr. Secretario se
(-lió lectura a una instancia
suscrita por D. Jaime Mulet
Torrens, en la que trás
exponer que debido a una
obstrucción de la red de
alcantarillado ha tenido que
realizar unas obras de
desatascamiento por un
importe de 19.133' pesetas,
solicita de este
Ayuntamiento que le sea

if

abonada dicha cantidad.
Secuidameni e se dió

lectura al dictamen emitido
por la C.I. de Hacienda
sobre tal petición, en el que
se propone a la Comisión
Municipal Permanente que
se acceda a lo solicitado por
el Sr. Mulet Torrens.

Trás una breve
deliberación, los reunidos
acordaron aprobar la
propuesta de la C.I. de
Hacienda.

"SIEMBRA DE ARBOLES"

A propuesta de la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras,
los reunidos acordaron la
aprobación de la
certificación de obra
realizada número uno,
correspondiente a la
"Siembra de árboles", por
un importe de 600.000'--
pesetas.

"EMBALDOSADO PLAZA
DE ORIENTE"

A propuesta de la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras,
los reunidos acordaron la
aprobación de la
certificación de obra
realizada número uno,
correspondiente al
"Embaldosado Plaza de
Oriente- , por un importe de
441.636'-- pesetas.

ADQUISICION
MATERIAL PARA L.1
CONSERVACION DE
JARDINES

A propuesta de la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras,
los reunidos acordaron la
adquisicion, a la Casa
Comercial "Suministros
Industriales Traner" de un
cortacésped Honda lir191
por un importe de 97.840'--
pesetas, y de un motocultor
Honda F-130, por un
importe de 104.982 ptas.

EXPEDIENTE DE
ACTIVID-ADE
MOLESTAS

Vista la instancia y
proyecto presentado por D.
Cristóbal Soler Serra, en la
que expone que desea se le
conceda licencia para la
ampliación y perfec-
cionamiento de un local
destinado a "industria
cárnica", sito en la calle
General Luque no. 388:

Vistos los informes de los
Sres. Ingeniero Industrial
Municipal, Inspector
Municipal de Sanidad,
Secretario de la Corporación
y visto el informe de la C.I.
de Urbanismo y Vías y
Obras, esta Comisión
Municipal Permanente
acuerda:

Remitir el expediente
completo a la Comisión
Interinsular (r e
Saneamiento, al objeto de
que emita un informe sobre
tal solicitud.

OBRAS  PARTICULARES

Se concedieron licencias

urbanisticas a los siguientes
peticionarios:

— Gas y Electricidad S.A.
— Juan Fernandez Rios.
— Jaime Sastre Terrasa.
— Juan Moya Company.
— Juan Román Navarro.
— Juan Antonio Castillo

Fijo.
—Angel Marin Oliva.

REALIZACION DE UNA
PF.REORACION EN LA
FINCA "ES SERRAL"

A propuesta de la C.I. de
Servicios, los reunidos
acordaron la realización de
una nueva perforación en la
finca '''Es Serral",
aprobando el Presupuesto
presentado por Hidráulicas
Socias S.A., por un importe
de 1.285.000'-- ptas.

ASIGNACION MUNICIPAL
PARA EL MANTENI-
MIENTO DE LOS
DETENIDOS

A propuesta de la C.I. de
Servicios, los reunidos
acordaron aumentar la
actual asignación para
comida de los detenidos del
Depósito Municipal,

pasando de 250 ptas
persona y día a 325 ptas
persona y día, cubriendo
este Ayuntamiento la
diferencia existente entre las
173`ptas, aportadas por la
Dirección General de
Instituciones Penitenciarias
y las citadas 325`-- ptas.

BIBLIOTECA DE
CRISTO—REY

Trás breve deliberación
los reunidos acordaron la
liquidación de los trabajos
realizados en la Biblioteca
de Cristo Rey por I). Juan
Enseñat Quintana en el mes
de Abril por un importe de
61.120 ptas.

ADQUISICION DE DISCOS
DE TRAFICO

A propuesta de la C.I. de
Gobierno, los reunidos
acordaron el aumento de
quinientas pesetas unidad de
todos los discos de tráfico
con inscripción interior, que
pasarán del precio de 2.750
ptas unidad a 3.250 ptas
unidad, incluyendo la barra
de tljeción.



CON LAS TECLAS DE MI MAQUINA

SITUACION DE LA PLANTILLA
DEL CONSTANCIA

¡¡ SERA
VERDAD!!

Días antes de disputarse el partido en
Santanyi,	 tuve oportunidad de dialogar
con un jugador	 del Constancia. Y ni corto
ni perezoso, el muchacho me diría, entre
otras cosas. "Los tres partidos que restan,
serán liquidados	 con otras tantas victo-
rias", y prosigue	 en sus afirmaciones "y
por lo tanto, al final, conseguiremos cla-
sificarnos como campeones".

Por mi parte, a fin de apretar los torni-
llos, repliqué con aquello de que si apos-
tabamos una cena. La respuesta no se hizo
esperar. Va una cena a que conseguimos
estos seis puntos necesarios.

Y la cosa, allí	 quedó. Transcurren unos
días, y el Constancia salta al rectángulo
de juego de Ses Salines. Con enormes de-
seos de lucha, de victoria, y por des-
contado, se juega con ilusión y confianza
en las propias fuerzas. De tal forma, que
se consigue una victoria clara, convin-
cente y ante un enemigo, que tenía ne-
cesidad imperiosa de una victoria.

El primer round	 de estos tres úl-
timos	 de temporada, se había saldado
de forma positiva, y en este caso, el jo-
ven jugador, veía como sus pronósti-
cos, sus deseos, en principio se esta-
ban realizando conforme esperaba.

Llegado	 a este punto, este filósofo,
se pregunta si de verdad podemos abri-
gar esperanzas de que estas victorias
anunciadas se puedan alcanzar. De momen-
to, la cosa parece se desarrolla dentro de
este órden vaticinado. Esperemos, que en
estos dos encuentros, se cumpla asimis-
mo el pronóstico. De momento, uno se
pregunta, una y otra vez. ¿Será Verdad?.
Esperemos, esperemos y tengamos fe y
confianza en los jugadores que defienden
el pabellón del C.D. Constancia.

ANDRES QUETGLAS

DEPORTES
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SANTANY, 1- CONSTANCIA, 3
1MP	

Partido muy disputado, con dos equipos
predispuestos a no regatear esfuerzos, sudores ni
sacrificios en aras de un resultado positivo. Pero, la
;superioridad, neta superioridad del cuadro de Inca, de
principio a fin, fue notoria, dominando
territorialmente a su oponente, imprimiendo una
mayor peligrosidad y agresividad en su juego, e
imponiendo el ritmo de juego a seguir. Dicho de otra
forma, en todo momento, el cuadro de Inca, se
-mostró netamente superior a su adversario.
Principalmente en la primera mitad, en que dominó
ampliamente la zona central del terreno de juego, y
prodigándose en las acciones ofensivas, donde Ramos
y Vaquer, llevaban en un auténtico jaque a los
defensas del cuadro de Santayi. Merced a este buen
juego y dominio, el Constancia, llegaría a cobrarse
una renta de dos goles, obra ambos del extrcino
V aq uer. Después, antes de llegar al descanso
reparador, el Santanyi, lograría acortar distancias.

Este gol. daria bastante fuerza a los propietarios del
terreno de juego, que una vez reanudado el partido,
saltan con nuevos brios, con gran entusiasmo y tal
vez, con mayor ambición ofensiva. Pero, una vez
superados los siete minutos de juego, el Constancia,
una vez más coge las riendas y mando del partido
Matias, apuntilla al equipo de Santanyi con un nuevo
tanto, poniendo las cosas vistas para sentencia.

En esta ocasión, supo el Constancia adaptarse
técnicamente y tácticamente al terreno de juego,
desplegando el juego más conveniente, más adecuado,
más positivo y más rentable. Fue, en líneas generales,
una actuación completa, erizada de buen fútbol.
Rigida disciplina, ya entraega total.

A las órdenes del colegiado señor Domenec Riera,
que tuvo una buena actuación, los equipos
presentaron las siguientes formaciones.

SANTANYI.— Martinez, Comas, Adrover, Vich,
Barceló, M. Angel, Garcia, Amengual, Vidal, Nadal y

Ballester. (Alcaraz y Pinto).
CONSTANCIA.-- Bennasar; apo, Ortiz, Sebastián,

Ballester, Ferrer, Ramos, NIatias, Gual, Quetglas, y
Vaquen (López y Corró).

...Y PUNTO FINAL

Se venció en Santanyi, y el Constancia ve
incrementadas sus posibilidades de cara a la conquista
de uno de los dos puestos que dan opción a disputar
la liguilla o fase de ascenso a la Segunda B.

El próximo domingo, en Portmanv, los jugadores
del Constancia, tienen la posibilidad de poder
consolidar aún más estas posibilidades, consiguiendo
un resultado positivo, entiéndase empate o victoria.
En fin, seamos optimistas y esperemos lo mejor de
este encuentro a disputar en San Antonio de Ibiza

ANDRES QUETGLAS

Cuando falta un mes
y medio, para llegar al
treinta de Junio, fecha
fijada como final al
de temporada, bueno
será dar un rápido
repaso á la situación
actual —ðe los

---.COmponentes - de la
plantilla _de -illg4dore,s,

A ¡gil n os, llegada esta
fecha, finalizan sus
contratos, otros, les
resta una temporada
para concluir su
contrato. Mientras, la
mayoría, se encuentran
con dos nuevas
temporadas a cubrir
paya._ cumplir con el

contrato en vigor.
Vayamos, por lo

tanto al recuento. Y
por lo tanto, dejemos
constancia y nombres
de estos jugador es que
el próximo día treinta,
finalizan su contrato.
He aquí sus hombres.

Ballester . Gual

Figuerola, Sánchez y
Capó. De estos cinco
jugadores, bajo mi
modesta opinión,
existen tres jugadores
que realmente son
interesantes de cara a las
próximas temporadas.
¿Logrará la nueva junta
directiva, repescar a
estos tres elementos?

Por otro lado, cabe
dejar constancia, que
Miguel Vaquer,
f iñaliza su contrato, si
bien, en este jugador,
existe la circunstancia
de que se le puede
aplicar el derecho de
retención, y en
consecuencia, tendría
que ottedarse un año
más, siempre y cuando,
sus servicios interesaran.

Con un año de
contrato pendiente,
quedan los siguientes
jugadores.

Oliva, Matías,
Sebastián y Ramos.
Cuatro jugadores en
total.

Y con dos años de
contrato en vig r, se
encuentran los
siguientes jugadores.
Ivars, Corro, Jaume,
López, Ahlama,
Bennasar,. Quetglas y
Borras.

Ya, para finalizar,
diré que los jugadores
Ferrer y Ortiz, poseen la
carta de libertad en su
bolsillo, y que por lo
tanto, una vez llegado al
treinta de Junio, pueden
fichar por el equipo que
crean conveniente.

A la vista de esta
situación, los futuros
dirigentes del club,
puedan iniciar su
trabajo, a fi de perfilar
los puestos que se deben
reforzar, o bien
conceder • alguna que
otra baja.

ANIMES QUF:T(.LAS



EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice

Persisten las
Esperanzas

Tras los resultados registrados en la pa-
sada jornada, cabe abrigar esperanzas en
el seno del Constancia. Tras el empate co-
sechado por el Manacor en Porreras, y la
victoria del Constancia en Santanyi, se
complica aún un tanto más estas po-
siciones en lo alto de la tabla clasifica-
toria. Ahora mismo, tenemos a los equi-
pos de Manacor y Constancia, empatados
a 52 respectivamente, mientras, el Ba-
día de Cala Millor, se encuentra por de-
trás a tan solo un punto de manacorenses
e inquenses.

Estas dos últimas jornadas que restan
para finalizar la liga, se presentan emo-
cionantes, dramáticas, y altamente de-
cisivas, el primer equipo que pinche,
puede despedirse de su clasificación. Por
lo tanto, el próximo domingo, se presen-
ta una jornada altamente decisiva. Y re-
cordemos que el Constancia, visita nada
más y nada menos que el dificil terreno
de San Antonio Abad de Ibiza, donde de-
berá enfrentarse al titular S.D. Port-
many. Es, en cierta forma, el partido que
puede determinar si el Constancia puede
o no acariciar la posibilidad de poder dis-
putar la fase de ascenso. Como mínimo se
debe empatar, para asi, en el partido fi-
nal, esperar con posibilidades al Mana-
cor, ya que si se lograba la victoria, el
Constancia se clasificaría campeón, y por
lo tanto, se conseguirán los máximos en-
torchados.

Evidentemente, se debe conseguir antes
este punto en Ibiza, ¿Qué es tarea un tanto
difícil?, de acuerdo, pero eso si, no impo-
sible, máxime, si tenemos presente que
nuestros jugadores poseen el potencial
técnico más que suficiente para lograr este
objetivo.

Asi pues, seamos optimistas, ya que al
fin y a la postre, tras los resultados de la
pasada jornada, persisten las esperanzas.

Seamos por lo tanto, optimistas, y
esperemos lo mejor para el C.D. Constancia.

ANDRES QUETGLAS

D. ANTONIO FRAU TUGORES
CIRUJANO GENERAL
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• Su consulta
en Inca

Avenida Alcudia 33 2° Tel: 503300
Martes y Jueves a partir de las 12

TROFEO «ANTONIO VICH»

Vaquer, Virtual
«Máximo
Goleador»

Tras el encuentro disputado en Santanyi, en que el
jugador Vaquer, consiguió dos nuevos tantos, cabe
considerar a este "veterano" joven, como virtual
vencedor en este trofeo que se otorga al máximo
goleador del equipo.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Sebastián: 77 puntos.
Ferrer: 70 puntos.
Gual: 66 puntos.
Capó: 64 puntos.
Matías: 62 puntos.
Bennasar: 60 puntos.
Jaume: 56 puntos.
Ramos: 56 puntos.
Vaquer: 57 puntos.
Sánchez: 46 puntos.
Ortiz: 46 puntos.
Ballester: 43 puntos.
Figuerola: 39 puntos.
Oliva: 32 puntos.
López: 31 puntos.
Corró: 27 puntos.
Miguel: 19 puntos.
Quetglas: 13 puntos.
Alhama: 3 puntos.

TROFEO "MAXIMO GOLEADOR"

Vaquer: 17 goles.
Ferrer: 11 goles.
Matias: 10 goles.
López: 8 goles.
Ramos: 8 goles.
Gual: 5 goles.
Capó: 5 goles.
Jaume: 2 goles.
Oliva: 2 goles.
Ortiz: 2 goles.
Ballester: 1 gol.
En suma, mucho tienen que espabilar los jugadores

y compañeros de Miguel Vaquer, para desplazar al
"veterano" de esta primera plaza. Actualmente, lleva
una ventaja de seis goles a su más inmediato seguidor,
Mateo Ferrer.

ANDRES QUETGLAS
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GLORIA MALLORQUINA
VET. CONSELL

PBOXIMO
SABADO, EN EL
CAMPO DE BINISSA-
LEM

El próximo sábado,
se inicia la fase final del
Campeonato de
Mallorca de Fútbol de
Empresa, y el
representante de Inca,
Gloria Mallorquina,
campeón del grupo
Sector Pueblos, le ha
tocado en suerte,
enfrentarse al equipo

subcampeón del

de l'alma, el equipo de
Vet. Consell, un equipo
potente este de Consell,
en el que figuran
nombres tan conocidos
como Juan Colom entre
otros. Ex-jugador del
Constancia, en los arios
en que el equipo de Inca
figuraba en la Segunda

. División Nacional, y
disputaba sus
encuentros en el ya
desaparecido campo ES
COS, después, Juan

Company, formaria en
el once del equipo de
Inca, que alcanzaría la
Tercera División, trás
dos emocionantes
partidos de promoción,
disputados al equipo del
Alcira.

Así pues, todo un
digno rival, el que
tendrá enfrente el
equipo de Gloria
Mallorquina, ya que
aparte Juan Colom, en
el equipo de Vet.
Consell, figuran una
serie de buenos y
conocidos jugadores.

Sin embargo, tanto,
Antonio Ferrer,
entrenador de La Gloria
Mallorquina, como el
presidente de la entidad,
Juan Gual, son
optimistas y esperan y
desean superar esta
primera eliminatoria y
por lo tanto, pasar a la
segunda y definitiva
eliminatoria, frente al
vencedor del encuentro
que disputaran el
equipo  campeón del
grupo Palma, y el
subcampeón del grupo
pueblos, es decir el
equipo representativo
de la villa de Sa Pobla.

Así pues,	 el
próximo) sábado, a

partir de las seis ole la
tarde, el campo (le Can
Fetis de Binisalem, será
escenario de una
interesante, decisiva y
emocionante
confrontación,
correspondiente a la
Fase Final del
Campeonato de
Mallorca de Fútbol de
Empresa.

En la Cena, que se
celebró en el Bar Sa
F °rana de nuestra
ciudad, el capitán del
equipo inquense, Miguel
Esteve, "Corró", puso
en evidencia la ilusión
de los juga dores, y
que no es otra que
conseguir el título de
campeones de Mallorca,
y a región seguido pasar
a disputar el título de
campeón de Baleares,
frente al equipo
representativo de la isla
de Ibiza.

Y la verdad, es que
uno cree que ambos
objetivos se pueden
alcanzar a poco que se
lo propongan Ferrer,
L lo mpart, Melis,
Tortella, Navarro,
Llompart, Corrí), Sbert,
(;ual, Alzamoira y Cia.

ANDR ES QUF,TGLASI---____



CAMPEONATO DE MALLORCA
«ALEVIN» FASE FINAL

J. DEPORTIVA INCA,
LIDER E IMBATIDO
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5 nadadores del
Sport Inca a
Ibiza y Menorca

Dos son las jornadas
qque se llevan

disputadas en el
Campeonato de
Mallorca, categoria
alevin, fase III final, en la
que concurren, --los
equipos del Mallorca y
La Salle de Palma, y los
equipos de Inca, Beato
Ramón Llull y Juventud
Deportiva Inca.

Pues bien, el equipo
inquense del Juventud
Deportiva Inca,
confirmando su
condición de equipo
campeón e imbatido de
su grupo, en esta fase
final, vuelve por sus
fueros de equipo
intratable e imbatidos.
Actualmente,  sus dos
encuentro š, se
cuen tan como otras
tantas victorias, y se
encuentra al frente de la
tabla con cuatro puntos,
seguido de La Salle de
Palma, con tres puntos,
R.C.D. Mallorca conj.. y
cerrando la clasificatión
el-- Beato Ramón Llull

con cero plintOs.
El pasado domingo,

el Juventud Deportiva
Inca, se enfrentó al
R.C.D. Mallorca, equipo
al que derrotó por un
tanto a cero. Partido
que fué presenciado por
bastante público.

De principio, el
equipo  mallorquinista,
puso en evidencia que
sería un digno rival, al
que sería muy difícil
doblegar. Dominando

-mayormente la
situación los
palmesanos, y creando
un mayor número de
ocasiones peligrosas. Sin
embargo, el equipo de
Inca se caracterizaba
por un juego de
contraataque altamente
peligroso, poniendo en
algunas ocasiones en
serios apuros al
guardameta y defensas
del Mallorca.

Sin embargo, y pese a
este buen juego ofensivo
de los dos equipos, se
llegaría al final de • la

primera mitad, con
empate a cero goles.

Una vez reanudado el
juego, el equipo de Inca,
saltó al terreno de
juego, con más orden,
más relajado y- Con más
poder ofensivo. Y
cuando  las manecillas
del reloj señalaban el
minuto 18 de esta
segunda mitad, Paniza,
el escurridizo extremo,
sirve en bandeja a través
de un pase en
profundidad al
d elantero centro
Josito, gana la acción
por velocidad al
defensa, plantándose en
solitario enfrente al
guardameta Alonso, al
que bate, subiendo de
esta forn , a el (mico izol
del encuentro, en el -

marcador.  Fue un
bonito gol, que fué muy
aplaudido por el
público.

Después, el Mallorca,
redobló sus esfuerzos, a
fin de lograr la igualada,
pero los muchachos del

.1us•clit ud Deportiva
Inca, en todo momento,
supieron frentar estos
impetus mallorquinistas,
llegando al final con
• este resultado de un
tanto a cero.

Buena actuación del
colegiado señor Barea.
A sus órdenes, los
equipos presentaron las
siguientes formaciones.

J. DEPORTIVA
INCA.- Valls,
Rodriguez, Felipe, Moll,
Ballester, Pedro, Paniza,
Mart inez, Josito, Santi y
Jover (Fardo).

R.C.D. MALLOR-
CA.—Alonso,
Gómez,Ureba, Medina,
Blanco, Lomas, Rigo,
Sibana, Marin, Inarejos,
León.

En próximas
ediciones, les tendremos
debidamente
informados del
desarrollo de esta Fase
Final del Campeonato
de Mallorca, categoria
Alevin.

ANDRES QUETGLAS

Este próximo fin de
semana tendrá lugar la
celebración ddel trofeo
Comunidad Autónoma de
manera simultánea en las
piscinas municipales de
Mahón e Ibiza. Ambas
instalaciones que se
inauguran con tal motivo
acogerá en Zenorca a una
serie de nadadores y
nadadoras cuyas edades van
desde los 12 a los 14 años;
en cambio, los mayores, de
15, 16 y 17 y ialaran a Ibiza.

Dichos  nadadores han
sido seleccionados por la
Federación Balear de
Natación de entre aquellos
quienes están cerca de
conseguir alguna marca
mínima para competir en
pruebas Nacionales, pero
que aún no han podido
hacerlo en ocasión alguna.
Dichos nadadores que
representan a los 5 clubs
existentes en Baleares, se
han visto recompensados de
esta manera por la
Federación, pués también
ellos entrenan a diario y
luchan por conseguir
aquello a lo que otros ya
ll egaron.

Digamos que se ha
e stablecido un trofeo a!
vencedor o vencedora de
cada edad, pudiendo

participar los nadadores en
dos pruebas de un breve
programa a elegir, cuyos
puntos se sumar - an por
tablas alemanas y el
campeón ser á í el que más
puntos obtenga. Aparte, y
fuera de programa nadarán
para finalizar unas series de
50 in. libres.

Los re presentantes
Inca son los siguientes, así
como las pruebas en las que
nadarán:

Baltasar COmpany
—1971— nadará los 100
espalda y 100 libres.

Juan - Salas —1970—
nadará los 200 estilos
individual y 100 braza.

Pilar Sastre —1970—
nadará 100 mariposa y 100
braza

María del Camí Vich Col;
—1969— nadará 100 espalda
y 100 libres.

Melchor Gomila Alorda
—1969— nadará 200 estilos
y 100 espalda.

Deseamos mucha suerte a
todos ellos en su debut
fuera rG Mallorca y
esperando consigan mejorar
sus marcas, y si es posible
consigan alguno de los
trofeos en disputa, ¡feliz
viaje y hasta la vuelta!

GUILLEM COLI

PHILIPS

DISTRIBUIDOR

OFICIAL
EN INCA

ELECTRICA «JOSE BUADES»	 Calle Major, 26 - INCA



ENTRE DOS MONS

Sedentaris nómades
El nómada, perquè no té residénc ia fixa, només

pot posseir les coses estrictament necessàries.
Acumular objectes superflus li res ultaria
l'impediment mes gran per a poder viure la seva vida.
I és normal que la seva illusió sigui d'arribar un dia al
lloc on poder instal.lar definitivament la seva tenda.

El sedentari en canvi, perquè es troba establit a un
lloc concret, ja no aixeca els ulls per mirar cap a cap
terra promesa i acaba per veure només les coses que
Penrevolten. Es el començament de Pobssesió per
"tenir".

La història del poble d'Israel és la història d'un
poble nómada que camina cap a la Terra Promesa.
Cada vegada que vol instal.lar-se definitivament a un
lloc concret cau en el pecat d'idolatria. La idolatria
d'aferrar-se a les coses que no són Déu. I per a
retrobar la seva identitat es veu obligat repetides
vegades a emprendre un nou èxode.

Els cristians som els hereus d'aquell èxode,
conscients que seguim caminant cap a la Terra
Promesa. Com més .propietats adquirim, com més
objectes compram, com més coses ens enrevolten,
mes difícil se'ns fa caminar i acabam per no saber ni
cap a on anam.

El nostre pelegrinatge cap a Lluc de diumenge que
ve pot ser-nos un símbol de la nostra identitat de
pelegrins cap a la Casa del Pare. Pot sernos un estímul
per aixecar els ulls d'en terra, mirar cap amunt i
comprendre que tota la nostra vida és un Ilarg
pelegrinatge.

Si en els inicis de la història els nostres avantpassats
foren nómades i nosaltres ara pel progrés de la
humanitat ens hem convertit en sedentaris, no podem
oblidar que en realitat ocupaam un domicili
provisional, que vivim a una casa llogada,  perquè en el
fons de la nostra identitat seguim essent el mateix
poble de nómades.

SEBASTIA SALOM

VENDO 2 ULTIMOS PISOS

TERCERA PLANTA

2 BAÑOS COMPLETOS -
COCINA - SALA ESTAR -
COMEDOR - TERRAZAS

EMBALDOSADOS EN CERAMICA GRES

ENTREGA INMEDIATA

INFORMES: Tel. SO 18 13

La Nostra Inca d'ahir

No, no ens hem equ. i<rocat nosaltres, ni els qui ens monten el setmanari a Cima'.
Dins el retall de la nostra Inca d'aliir hi posam una fotografia del Monastir de Lluc
d'ara ja en fa un bon grapat d'anys. I és que LLtic i Inca són una mateixa cosa. O. al
manco ens ho volem pensar. Quan els Inquers anam a Lluc, anam a casa nostra i ens
sentirn bé, realment molt bé. Pareix com si la nostra ciutat tengués una barriada dins
les muntanyes de Tramontana. Fins hi tot tenim l'honor de que el rector de la
Parròquia de Santa Maria La Major, D. Bernadí Font i Ferriol. va donar entrada al
Santuari al Rvd. Pare Joaquim Rosselló, fundador de la comunitat religosa dels Sagrats
Cors, l'any 1.891. D. Bernadí era aleshores Arxiprest i tenia una autoritat que el
capacità per fer la tal fundió. Podem contemplar i veure carros o, simplement, a peu El
brollador que veis, es el mateix que hi ha avui, peró el casal, avui, té més pisos i molta
més altária. Dalt d'aquest redolet del setmanari vull retre un petit homenatge. com
sempre ho faig, al vell i antic Monastir de Lluc, hon loe de pregária, de bulla. de
meditació i de trobada. Tothom hi troba el que hi cerca i, els inquers, lii hein cercat
tantes coses! La Verge de Lluc, coronada com la nostraa Santa Maria la Major. també
sap agombolar la filiada inquera que el proper diumenge, besará les mans de tan bona
Mare. Amb aquesta vela i antiga fotografia volem agermanar . Inés encare. Inca i Lluc.
Lluc i Inca. Nosaltres ens sentim, també. Lluquers de bondiaveres. Lluquers de veritat
I sense renunciar a la nostra identitat d'Inquers, assumim conscientment aquesta
segona identitat Lltiquera. Aquesta nostra Inca d'ahir, avui queda convertida en un
"AQUELL LLUC NOSTRE D'AHIR".

GABRIEL PIERAS SALOM
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Con mucha animación se celebraton
las fiestas de «La Salle 84»

Buen debut de la Masa Coral

Este fin de semana
finalizaron los actos que se
han venido celebrando en
nuestra ciudad con motivo
de las fiestas de "La Salle
1984". Muchos de los actos
iban destinados a los
escolares y familiares de los
mismos. Hay que destacar
las finales de ajedrez y
ping-pong, baloncesto,
representación de gimnasia
ritmica por las alumnas del
colegio. En el campo del
Sallista hubo un festival
deportivo y ginkamas etc.

Los actos tuvieron más
esplendor el sábado con un
ginkama para todos que se
desarrolló principalmente en
las calles céntricas de la
ciudad. Por la tarde en el
colegio hubo un interesante
encuentro entre los alumnos
de 3o de BUP y las viejas
glorias. En el salón de actos
del colegio La Masa COral
bajo la dirección del Sr.
Dalmau, demostró su buen
hacer y las interpretaciones
fueron largamente
aplaudidas por el público
presente en el local. Después
hubo misa celebrada por
Mn. Llorenç Sastre, Vicario
Episcopal de la ZOna III, en
su homilia habló de la labor
que los Hermanos de la Salle
están realizando a través de
distintas generaciones por la
ciudad, dijo que la Salle
estaba abierta a todos y así
lo había comprobado en
estos años de estancia en
nuestra ciudad. Les animó a
continuar trabajando como

lo hacen en estos•

momentos.

Se impuso las insignias de
finalistas a un grupo .de
alumnos, la misma fue
impuesta por Miguel Ferrer,
antiguo alumno, el director
del Centro Hermano
Victoriano Martin y Carlos
Cañellas, que ostentaba la
representación del alcalde

de la ciudad que había
excusado su no asistencia al
acto.

Se procedió a la entrega
de premios del IV Memorial
Hermano Bernardo Ribot, la
muestra fué interesante y
cada año va ganando en
calidad. El jurado del
certamen concedió los
sig.uie n tes premios:
Sección Catus: Maria

Consuelo Garcia, Roser
Fontclara y Magdalena
Estrany; Sección Plantas:
Rosario Mateo, Antonia
Tugores y Juan Ferrer;
Sección centro floral: Roser
Fo nt clara, D'erra Frau y
Marti Prats. Luego hubo
una cena de compañerismo
para los finalistas.

GUILLEM COLL




