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FECHAS, DESIERTA. 1
Y SIN NOTICIAS

n nquense llega a

E.,./D)Erenzaz,
L'Ofici Major
deis Patrons

De fa molts d'anys, el dia dels nostres Pa-
trons els Sants Abdón Senén, les Autoritats
civils, religioses i poble, es reuneixen per a
compartir uns moments claus de la nostra His-
tòria. Creim, els qui treballam el Setmanari,
que aquest Ofici, diguem-ne, Major és un mo-
tiu de unió entre els distints estaments socials,
econòmics, religiosos, etc. Tot Inquer, aquesta
ijada, es sent simplement I nquer, oblidant si
aquesta autoritat es la del seu ideal polític o
si está al cap oposat al seu. Tot té un mateix
denominador comú. L'estament religiós está
content i unit, tal vegada per una cija, com a
aquell ahtic programa "Reina por un dia". De
totes les parròquies i de tots els convents s'a-
rrepleguen a dins el magestuós temple parro-
quial nombre o d'Inca, el de Santa Maria la
Major. Per qualque cosa es diu Major, no és
una coincidencia més ni una simple circuns-
táncia.

Podem dir sense por ni sense remordiments
que els Retgidors, Batle incluit, daren un testi-
moni d'afecte a les festes un temps nomena-
des Patronals i avui reconvertides amb el nom,
encare no emprat, de populars. Per -e, tot ven-
drá i tot arribará. Com deia el vell poeta de la
Renaixença "tot arriba, tot acaba, tot té fi,
res perdura, tan sols la mort en haurà de reu-
nir..." Estam contents d'haver vist cap repre-
sentació dels Partits polítics lnquers asseguts
al "Banc del Batle". Pensarn que per ells és un
dia on poren Iluir el seu cárreg i pensam, tam-
bé, que és un dia en que nosaltres, ciutadans
de primera i de segona, els podem contemplar
fit a fit sense cap de les dues parts, ells i nosal-
tres, ens sentiguem empeguiets. Tot el Consis-
tori reunit n'era un belltestimoniatge de la
força que, encare avui, té tot el que sia popu-
lar í tot el que conservi un caire religiós, histò-
ric, costumiste i tradicional.

Les Relíquies dels Patrons, un bocinet de
dit de Sant No i un bocinet de costella de
Sant Ne, foren besades per tothom. L'esque-
rra Inquera, paussada i intel.ligent, en feu un
senyal d'identificació amb el poble 1 n'estam,
tots d'enhorabona. Quantes coses ens mostra i
ensenya el teatre de la vida! "Vivir para ver..."
deia l'escriptor dels anys de la segona repúbli-
ca. Aquesta República que, poc més poc man-
co, restà importància a aquest actes religiosos-
cívics-populars. Els Retgidors lnquers són,
avui, molt intel.ligents i saben "fer poble" en-
care que aquest fer poble no sia massa del seu
gust.

En vérem representació de les tres Parrò-
quies i d'altres eleménts religiosos de la Ciu-
tat. També, aquest i tots, estan d'enhorabona.
També, per una vegada cada any, es posen d'a-
cord i donen testimoniatge de las seva fe, de la
seva esperança i de la seva caritat. L'església
Inquera a primera I nea, a primer pla i a pri-
mer lloc tot honórant la figura anfiga i encisa-
dora dels Patrons, Perses i morts a Roma Im-
perial.

L'Ofici Major dels Patrons, Sant Abdón i
Senén, feu un miracle o feren una  circumstàn-
cia favorable, que de tot hi ha avui dia. Es feu
el miracle de la unió i del bategar al mateix
ritme, aquest dia, ritme lnquer. Qué continui,
si convé...

PEP ALBADALEJO
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'Y -¿Quién O' .s Caragol
"emprenyat" de oir, durante dos años, la misma
pregunta, he decidido hacerme una foto. ¡Supongo
que desde ahora me conocerán!
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Querido director:
Te agradecería dieras

publicidad a est a carta
abierta dirigida al Sr. Segura
Salado, encargado de

ordenación del Archivo
Histórico Municipal de Inca
y no, archivero del mismo.
Es importante puntualizar
datos y fechas históricas ya
que, pasado el tiempo,
pasados los años, una fecha
mal puesta y un detalle mal
informado, se convierten en
la "verdad" histórica de un
pueblo, de una ciudad o de,
en nuestro caso una isla. Y,
más ampliamente, de todo
un Estado Español.

Con la sorpresa y la
indignación propia que me
ha producido leer tu
artículo sobre lo que "has
encontrado" en el Archivo
Municipal de Inca, tengo la
obligación, como
investigador, como amante
de la Historia de Inca y,
simplemente, como Inquer,
de decirte, amigo sí se han
perdido otros documentos
que no citas. Naturalmente
que en un archivo se
encuentran documentos
traspapelados, - lo curioso del
caso sería encontrar a una
bella cantante o a uno de
estos gays, hoy tan de
moda. Lástima que en un
programa  de Fiestas  se
escriban tonterías y
disparates tan gordos. Lo
que pasa es que, si pasa pasa
i si no pasa,. pues a
excusarnos que de todo uno
puede excursarse y dar
explicaciones más o menos
clarificadoras.

Para los no entendidos, o
medianamente entendidos,
puede ser posible que se
hayan iiroducido estos
"hallazgos", que de ser
verdaderos hallazgos,
obligaría al Ayuntamiento a
hacer un espléndido
homenaje, con cena
incluida No has encontrado
nada, amigo SEGURA
SALADO. De los libros que
citas, el Cronista Oficial,
Mn. Joan Coli Llobera, ha
publicado, en el programa
de Fiestas de San Abdon i
San Senén, hasta un total de

jjrr

doce artículos, citando la
procedencia (Llibre de
Concells 1.566-1.601).
Cuando dices, amigo, que
"NINGU SABIA EXISTIS"
te puedo decir que Mn. Coli
sabía más de lo que crees, y
los que hemos . seguido al
Cronista Oficial, corno a
buen maestro, también
sabíamos de su existencia
como la del libro de
1.605-1. 628. De estos
libros, documentos, el Sr.
Coli ha publicado infinidad
de artículos, como ya he
dicho, en los programas de
Fiestas de los Patronos de la
Ciudad y en cinco de los de
DIJOUS BO.

En cuanto a que has
encontrado el de
1.628-1.650, que dices se
daba por perdido, me
remito al párrafo anterior.
¿Qué quieren encontrar en
un archivo? Y de los
pergaminos que quieres que
te diga. En poca estima
tienes, según tus palabras
autoelogiadoras, del maestro
Sr. Lladó Ferragut, a quien
deges parte de lo que eres,
sabes y tienes... El litr. Lladó
trabajó, a finales de los años
Cuarenta en nuestro archivo,
solo y con pocas facilidades.
No eches leña sobre
historiadores fallecidos. Sus
escritos le dan, aun hoy,
categoria de buen ordenador
de archivos. Y lo que se
refiere al "els comptes del
contagi de 1.652-1.654,
descrit també al programa
del Dijous Bo de 1.953 pel
senyor Gabriel Pieras i
Salom, autor de la troball"
te puedo decir que nunca lo
había pregonado dada su
poca importancia Un día u
otro, al ordenar el archivo,
se había de encontrar. Lo
mismo lo hubiera
encontrado uno de los niños
que me ayudaba a hacer
"lligalls" cuando trabajaba
contigo.

Por tanto no creo, y
como Inquer, tengo la
capacidad para decirlo, que
no has encontrado nada

perdido ni "robado",
simplemente has recobrado
algo que estaba traspapelado
y que por tu contrato tenías
OBLIGACION de
encontrar, pero nunca de
vanagloriarte de ello,
sabiendo, como se sabe que
cobras para ello.

Para terminar querria dar
un testimonio de afecto a
Mn. Joan Coli por sus
trabajos callados. Gracias a
Dios que trabajó sin
pregonar sus "hallazgos" y
ahora, hoy, puedes mirar
programas de hace no
muchos años y comprobarás
que no has encontrado nada
y que lo que tu dices
"encontrado" era conocido
por muchas personas,
s ter do el Sr. Coli, la más
quahficada.

re saluda afectuosamenb
GABRIEL PIER A
SALOM. Profesor

Agradecimiento
1 agosto, 84.

Sr. Director, amigos
colaboradores del semanario
Dijous: Después de leer el
hermoso escrito a "Blanca",
publicado el pasado 12 (I,
julio,  sus familiares le.-
agradecen el homenaje
póstumo que le han
tributado.

larnilia Mati ,

114111111/110411
Farmacia de guardia pal

el próximo domingu
Informes Ayuntamiento,
teléfono 500150.

'Farmacia de turno para 1:
próxima semana: Informe-
Ayun t am ient o, teléfont
500150.

Medico de guardia:
Servicio Médico de
Urgencias de la Seguridad
Social, Nuevo Ambulatorio,
calle Músico . Torrandell,
Junto Instituto de
Formación Profesional.
Servicio ininterrumpido
durante las 24 horas del día.

"Es gegant i Sa Geganta", en la plaza del
ayuntamiento, "han fet vuitada", pues han sido
re- tirados ocho días después de haber finalizado las
fiestas.

El Constancia, con el fichaje de Iriarte 'tiene un
presidente a nivel, pues es el presidente de la AFE. Ha

sido posible su fichaje por nuestro equipo ya que
tendrá trabajo de ingeniero en la ciudad además de
intentar que no le marquen goles al equipo.

¿Cuándo se llevará a término la reforma de la calle
Almogávares? Quién lo sepa que lo diga. Por allí se
dice que nuestros políticos no "gosan" pues habría
algun vecino que, en c ontribuciones especiales,
debería pagar medio millón de pesetas.

Con las fiestas se remueve la plaza de toros y
gracias a ello he podido saber que nuestro
ayuntamiento paga de alquiler 120.000 pesetas
anuales, ademas de tener que entregar a los
propietarios oa accionistas de la misma, que son unos
cuantos, 25 entradas por cada acto. Si no lo sabían ya
lo saben.

¿Dónde veranean nuestros políticos? Unos, como
siempre, en Pollensa, en Ca'n Picafort, en Alcudia...
en cambio, he podido observar como se paseaban por

Y estamos en veranó. Y la ciudad semidesierta. Y
sin noticias, como se dice en la primera pagina.
Bienaventurados los que pueden veranear porque se
pondrán morenos. Y un padrenuestro para todos
aquellos-que, trabajando, sudan.

Me cuentan muchas cosas y una de ellas es la que
Mateu Maura deja todo lo referente al fútbol. Pero se
monta otra cosa, sigue organizando la peña taurina,
que, por cierto, además de uniforme, piensa poner
éste nombre: Peña Taurina "El Copón de San Abdón
o El Porrón de San Abdón". Cuando se decida, que lo
(liga.

Novedades en la Balear. Eugenio Murillo dicen que
la abandona o ya la ha abandonado, la radio, claro. Y
por otra parte, observadores que observan, me
cuentan que Lina Pons se está convirtiendo poco a
poco, en la mejor locutora de la casa.

* * *

Al Sr. Segura Salado

Odia lehalSi

Inca., • en pantalón corto, Carlos Cañellasy Bernal
Vallori. la derecha y la izquierda.

Y ya que hablamos de verano y de políticos... para
algunos, especialmente para aquellos que están al
frente de algún consistorio, preferirían que no viniese
ese verano, algo así como saltarlo y todo por un
asunto que no es otro que el del agua potable.

Y así estamos en Inca, mientras unos, los
oficialistas, dicen que el asunto está resuelto (además
se dedican a regalar placas), otros vecinos dicen que
no, que sólo tienen agua algunos días... Y, sobre el
mismo tema, he leído en "Nostra Paraula ((irgan dels
Comunistes de les Illes)" un artículo-reportaje de
Francisca Bosch sobre la revolución de las mujeres del
barrio de San Abdón, titulado "Si el agua no viene,
nosotros iremos al agua". Tiene párrafos muy
sabrosos y hay uno:

"El alcalde de Inca es de Unión Mallorquina, pero
también hay concejales socialistas y Ramón Figuerola
que es de dC.00. se nota que ninguno de Nos las han
apoyado:" "Nadie. No nos hacían caso..."

Cuando llegue septiembre.

¡Que follón! , ¡Qué follón! . Ya hay expedientes
en la Policía Municipal. ,.,Son militares nuestros
concejales'? Veremos como terminara todo Les
daremos más explicaeiimes

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, Colachiria, Amplias

Terrazas, Amplios Garages 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.

Yealo en Obra, todos los días,
incluso los Domingo
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Esta noche pleno extraordinario
Hay proposición para la aprobación de la
revisión de las Normas Subsidiarias

Hoy jueves día 9, a pesar
de que la ciudad se halla
prácticamente paralizada
nuestros édiles van a cele-
brar sesión plenaria con ca-
rácter extraordinario a las
nueve de la noche en los
locales de "Sa Quartera". El
orden del día consta de diez
Puntos. Con importantes
puntos sobre urbanismo,
gobierno y servicios.

El orden del día es el si-
guiente: aprobación del acta
de la sesión anterior. 2a Ac-
ta de la subasta celebrada
para la contratación de la
realización de la obra refor-
ma y ampliación de la Casa
Consistorial, 2a fase, 3a.
Propuesta de la Comisión
Informativa de Urbanismo
Vías y Obras, de convocar'

Terminó con éxito la
Colonia de Verano,
organizada por el Colegio
"San Vicente de Paúl" de
nuestra ciudad y dirigida a
las alumnas de 5 y 6 de
E.G.B., cuya edad oscilaba
entre los 10 y 11 años, Tuvo
lugar los días: del 6 al 14 de
julio.

Han sido un total de 70
alumnas, las que han podido
disfrutar de 9 chas de
esparcimiento y solaz, en un
lugar ideal: un Albergue
Juvenil, propiedad de la
Congregación de las HH. de
la Caridad, ubicado en la
Colonia de Sant Jordi
(Campos)..

Diez monitoras y otro
personal de apoyo, cuidaron
en todo momento de que el
grupo viviera y
experimentara la "aventura
diaria", la cual iba orientada
a hacer realdad los
objetivos que se habían
propuesto las organizadoras.
Tres fueron los ob-etivos
propuestos:

— Vivia en contacto con
la naturaleza.

— Experimentar la
amistad y convivencia

— Superar con ánimo e
ilúsión las dificultades
diarias.

La vida de la ciudad es
fría; no hay comunicación,
convivencia, vida de
relación.

La escuela, hoy, •no
alcanza los niveles
educativos que debiera; a lo
más informa. enseña.. Pero

una subasta para la contra-
tación de la realización de la
obra "ampliación de la red
distribuidora de agua pota-
ble de Inca la fase. 4a Pro-
puesta de la Comisión de
Urbanismo de adjudicación
por contratación directa la
realización de la obra "nue-
vo alcantarillado de la calle
Santiago Rusiñol. 5a. Pro-
puesta de la Comisión de
Urbanismo y Vías y Obras
de aprobación inicial de la
revisión de las Normas Sub-
sidiarias de Inca. 6a. Pro-
puesta de la Comisión In-
formativa de Urbanismo de
promover una modificación
de las Normas Subsidiarias
de Inca en relación a una
illeta del polígono V. 7o.
Recurso de reposición in.

no puede llegar a la persona
como sería de desear.

La familia, la gran
mayoría de veces, impide el
desarrollo personal del niño
o de la niña: éstos no

pueden saber de lo que son
capaces debido al
entorpecimiento y a la
superprotección familiar.

Por los motivos antes
citados, es muy importante
que se programen
campamentos, colonias,
albergues... etc, con el fin de
que el niño pueda liberarse
y ser más él. Sobre todo
para educarle y ello en un
tiempo extraescolar.

En nuestra colonia hemos
o frecido experiencias de
vida cooperativa: YO SOY
UNA MAS DEL GRUPO Y

terpuesto por el Sindicato
de la policia local, contra las
bases del concurso oposi-
ción libre convocado para
proveeer la plaza de Sargen-
to de Policía Municipal, con
propuesta de acuerdo de la
Comisión Informativa In-
formativa de Gobierno y
con un informe del Secreta-
rio de la Corporación. 8a.
Propuesta de la Comisión
Informativa de Servicios,
sobre la suscripción de un
convenio con el Consell In-
sular de Mallorca referente a
un servicio contra incendios.
9a. Propuesta de la Comi-
sión de Gobierno, sobre el
abono de horas extraordina-
rias diversos funcionarios y
el último punto de la orden
del día una propuesta de la

DEBO COLABORAR.
Hemos hecho esfuerzos para
formar una gran familia.

La disciplina ha sido: dar
responsabilidades: ¡y hay
que haberlo visto para

creerlo! :	 ¡como se
cumplían! .

La vida de la colonia es
muy distinta a la vida de la
escuela: ¡fuera controles ni
exámenes! . Ahí se va a
SER.

Hubo democracia,
creatividad, colaboración..

Nos esforzamos en vivir a
diario la experiencia de
"vida", en base al entorno
natural y cultural del lugar,
formando en 'convivencia
una comunidad joven y
alegre.

Comisión de Sanidad, sobre
la aprobación de la orde-
nanza sanitaria de los mer-
cados inquenses.

Inicialmente la sesión se
presenta interesante y hay
que destacar las dos puntos
que hacen referencia a las
Normas Subsidiarias de la
ciudad.

Aunque temas sobre el
concurso oposición de la
Policía Municipal, el regla-
mento de los mercados y lo
relacionado Con el parque
de incendios local, también
son temas importantes para
la ciudad.

De esta sesión informa-
remos más detalladamente a
nuestros lectores en la pró-
xima semana.

GUILLEM COLL

Durante los días de
Colonia, hubo de todo:

— Marchas y visitas a
lugares del entorno.

— Playa. E ucaristias:
Cantos.

— Actividades de todos
los tipos y con el material
que nos ofrecía el lugar:
plástica.

— Muy buena comida.
— Veladas para todos los

gustos y una convivencia
fenomenal.

Digno de mencionar es el
DIA DE LOS PADRES:

.Visitaron la EXPO-84 y
las dependencias del
albergue.

.Cenaron, formando
grupos muy simpáticos:
compartieron bebidas,
comidas y postres.

.Tuvimos una evaluación
de los días de la colonia, por
las mismas niñas y por
grupos.

Incluso hubo
participación en la velada de
padres, con mucha alegría y
buen humor.

Regresamos día 14, a las
18 horas. ¡Qué pena! . Nos
Ilevabamos una experiencia
de compañerismo y amistad.

Desde estas páginas, que
nos ofrece "DijouS",
agradecemos públi amente
las ayudas recibidas de
nuestro magnífico
Ayuntamiento, "La Caixa'
y "So Nostra".

¡Moltes de gràcies a tots i
per molts d'anys! .

F.V.B.
Fotos: PAYF,R AS

Un inquense llega
al generalato

Recientemente ha sido ascendido a General de Briga-
da nuestro paisano Don Martín Alenar Ginard, lo cual
debe llenar de orgullo a toda su familia, naturalmente,
a su estimada Inca.

Martin Aleñar nace en Barcelona el año 1927, donde
su padre, también militar, tenía su destino. Pero ya a los
cuatro años se instala en Inca, cursando sus estudios
primarios en la antigua escuela "Es pes des bessó - y los
de Bachillerato en el Colegio Beato Ramón Llull. Decide
seguir la profesión de su padre e ingresa en la Academia
Militar de Infantería de Zaragoza, superando los dis-
tintos cursos con la dedicación y brillantez que han sido
características constantes de su vida.

Inconformista, en sus ratos libres (¿,) combina el
ejercicio de su carrera militar y su vida familiar (nada
menos que cino hijos, fruto de su matrimonio con la en-
cantadora Magdalena Pujadas, también inquense) con
nuevos estudios: la licenciatura en Ciencias Económicas.

Ya economista, prosigue su vocación militar deso-
yendo tentadoras ofertas que pretendían llevárselo al
campo de la empresa privada, allá por la década desa-
rrollista de los años sesenta.

Pese a ocupar sucesivos altos cargos, no cesa en su
afán de perfecionamiento y acomete nuevos y largos
estudios; así, después de los correspondientes cursos,
consigue el título que confita su voeación militar:
Diplomado en la Escuela de Estado Mayor.

Brillante carrera la de nuestro querido paisano.
Ahora ocupa el cargo de Director del Gabinete del
Secretario de Estado del Ministerio de Defensa. 	 •

FN•HORABITEN k!.	 "	 J. P.

ylE AM....111 E 5e= E Wielik "
AGENCIA DE VIAJES. GRUPO A TITULO 72

Avenida Bisbe Llompart, 50
Tel.. 505311

INCA

y Semanario Jous
Regalan, cada dos meses, (día 30 de los meses
impares, en combinación cupón pro-ciegos),
un viaje a un lugtr indeterminado del territo-
rio nacional.
Rellene el siguiente cupón y remítalo a:

Viajes Cevasa
Bisbe Llompart, 50

INCA

NOMBRE Y APELLIDOS 	
Domicilio 	  Tel 	
Población 	

(Firma)

Primer sorteo: 30 Septiembre

Fin de la Colonia «Natura i Amistat-84»
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Lloseta: «Estel del Cocó»,
escuela de bailes

Desde hace unos meses
con el fin de dar una mayor
fectividad y al ni isino

tiempo acelerar el período
de aprendizaje de los niños
y niñas de la localidad que
se inician en el hoy
denominado "Hall de bol";
y por otra parte obligados
por el elevado número de
dichos alumnos, se ha
realizado en el seno
onzanizativo de la sección
"bailes mallorquines" de la
Asociación Cultural "Estel
del Cocó .  una
reestructuración en
profundidad del sistema . de
enseñanza.

A tal fin se ha procedido
a repartir los alumnos en
cuatro grupos, contando
cada uno de ellos con una
profesora (componente de
la agrupación del "Estel del
Cocó") eficaz colaboradora
que con un reducido grupo
du iniciados en el baile
mallorquin pueden realizar

una mejor labor de
enseñanza. Estos distintos
grupos realizan sus clases en
distintos días de la semana,
y que por descontado que
cuentan con la colaboración
y apoyo de la profesora de
la Agrupación, que
semanalmente gira visita a
alguno de los grupos, y por
otra parte realizan ensayos
semanales con todos los
( o ni punente, de la
Agrupación

Las chicas que realizan
esta importantísima labor, y
de forma totalmente
altruista y desinteresada (de
otra forma sería imposible
llevarlo a cabo), son
Margarita Coll Marqués,
M a g <I alena Ge 'test a r,
Concepción Pinto y Malen
ltipoll N icolau.

i , scle estas lineas
querernos dar testimonio •de
un sincero agradecimiento a

s •.	 o	 n es.

asiduamente y poniendo
todo su interés y saber se
dedican a esta relevante
actividad, con estos 60
alumnos de edad
comprendida entre los 8
13 años. Mereciendo
especial mención la labor
qu3 con relación a la
Agrupación riedica
en t usaakts afarjanttáa__
Antonia t'ornen.

1) e la continuidad
perserverante en estas
dedicaciones personales, hay
que esperar 1:1 de la propia
Agrupación que justo es
decirlo paso a paso y en su
conjunto global de
b al I ad ors,
m usuta, cantadors, directors,
técnics, etc., de cada dia
están deparando unas
mejores y bien armonizadas
actuaciones dejando en un
buen puesto, y por -uantos
so. uy-. Han actuado, el
nombre de Lluset

~N
E e"

AGENCIA DE VIAJES GRUPO A TITULO 72

Avenida Bisbe Llompart, 50
Tel. 505311

INCA

CADA DIA 30

EN COLABORACION

CON EL CUPON

PRO-CIEGOS.

SE SORTEARA

UN VIAJE.

A LOS CLIENTES

OBSEQUIADOS CON

BOLETOS POR

CADA 5.000 PTAS.
Número premiado en el cw.ion de

la ONCE del 30.7r84: 7104. 	1
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Concurso
fotografico

El premio es de 50.000
pesetas y será otorgado al
mejor reportaje fotográfico
publicado en prensa sobre el
I CAMPEONATO DE
VUELO LIBRE POR
ARRASTRE.ALCUDIA 84

Posteriormente a su
publicación en prensa el
material fotográfico debe
remitirse al Ayuntamiento
de Alcudia.

BASES

— El material fotográfico
debe presentar se en
diapositiva Ecktacrome 64,
en formato de 35m.m.

— El reportaje. debe
constar de un mínimo de
cuatro fotos y un máximo
de iete.

— El reportaje fotográfico
deberá ser remitido al
Ayuntamiento de Alcudia
antes del 10 de septiembre.

Personaje
agrícola del año
Por segundo año

consecutivo el diario "El
Dia" va a elegir al personaje
agrícola 84. " Entr dos
candidatos figura un
"pages" inquense Guillermo
Martorell Garcías, tras una
selección qué se ha realizado
a nivel regional. Deseamos a
nuestro representante suerte

en esta eleccion. De todas
maneras nuestra felicitación
por la selección.

Bomberos
Los bomberos del parque

inquense estuvieron el
pasado lunes en Pollença
para prestar su colaboración
en la extinción del primer
incendio de importancia que
se ha producido en este
verano. Una vez más el
equipo inquense demostró
su buen hacer y puesta a
punto, desarrollando una
meritoria labor. Así como
siempre están atentos a
todas las necesidades de la
ciudad y de la zona, una vez
más los bomberos inquenses
no escatimaron esfuerzos en
esta ext inciOn.

Excursión
El pasado lunes • la

Asociación de la Tercera
Edad de Inca y Comarca,
realizó una excursión al
Puerto de Po Ilensa,
Formentor, Puerro de
Alcudia, con comida en Son
Sant Martí. Una vez más
nuestros mayores hicieron
gala de su buen humor y
amistad y la jornada sirvió
para estrechar más los lazos
de amistad entre los
miembros de la ..Ssocirtión.

Policía Municipal
En los últimos años

hemos podido observar

como la Policía Municipal
inquense ha ido
incrementando el número
de miembros. Ahora hay las
próximas oposiciones para
cubrir seis plazas. Por lo que
dicha policía en los últimos
años ha visto incrementado
su número con muchos
efectivos, Para estas seis
plazas hay .11 inscritos. Por
otra parte se pretende que el
Sargento Jefe, que cubra la
vacante del fallecido
Sargento Buades, sea un
oficial con carrera.

Calle Escorca
Una de las pocas calles de

la ciudad quc se encuentran
sin asfaltar es la Calle de
Escorca. Los vecinos en más
de una ocasión han
mostrado su disconformidad
por esta situación, ya que la
vía parece más un torrente
de manera especial en
invierno que una calle
pública. Creemos que el
Ayuntamiento tendría que
trabajar para que este fallo
fuese solucionado.

La ciudad vacía
Tras la celebración de fas

fiestas patronales inquenses
hemos podido observar
como la ciudad se encuentra
prácticamente vacía. Ocurre
cosa parecida cada año. La
próxima semana con el
inicio del trabajo en la
mayoría de las fábricas
inquenses volverá a animarse
un poco el ambiente en la
ciudad. Pero cuando
verdaderamente la ciudad
recobra el pulso normal es
con el inicio del curso
escolar en el prOximó mes
de septiembre

NI u c h as ent flades
oficiales, pract ¡cimiente se
encuentran paralizadas, cosa
normal si tenemos en cuenta
que el mes de agosto, es el
mas inerte de las vacaciones.

UILLEM COLL

TUS RINONES
SALVAN DOS VIDAS

N/LITIGIA
Dialéctica confusa
ganes d - em huno' á la gent,
tú l'enténs si tens cultura;
i sí no n'en tens, no deixes
que aquesta l'acabi per
em [miar.
Son desitjos de poder, • que
es duen

terme,
t rapitxant al mes petit.
It ACORDS

En racord d'aquel
amics - meus rit la tercera
ioventud que em contaven
ses grans vetlades que
a s so I i en fer les quatre
families que es lo,litzaven
al mateix caminoi; amb el
llum doti cantaven,
glossayen, reien... ¡no hi ha
com la cultura popular! ...

Avui en dia, si volem
leure aquesta cultura, em
d'anar als pobles mes
llunyans i petits de la nostra
geografia mallorquina, ó a
les quatre foranes, a on
porem veure quatre joves
d'amen ternos amb bastó i
cara a ficada dintre les

mans Quan prou han fut.,
no han fet res diran
joves! ... La majoria d'elis
nasqueren amb una finca
que conrar, amb una adot o
guardar el bestiar. Si voleu
selare més, aturau als meus
grans amics —joves i manco
joves—, i us agrairan el que li
faseu un poc de companyia.
Em racord dels joves d'avui
en dia, uns amb un pa devall
el bras, els altres que miren
de guanyar-lo —però no els
deixen— d'altres que "ni fu
ni fa".

Em racord dels qui
traballen honradament, dels
que prenen el 01 a l'estat i
deis que se prenen el pèl

ells mateixos i ats abres:
m racorcl de les

injusticies d'aquest mon,
dels conflictes (Paguen que
Iluita pel primer treball,
d'aquell que no vol perdre el
seu...

Em racord d'aquell que
domes viu per tenir un
cotxe XYZW i la caseta al
camp.

Em racord d'aquell que
no pot fer res, está assegut i
te una angoixa de contar i
captar_ i...

...! Sé que tú tén
racordes de tot lo que jo no
mén he enrecordat..!

l'ERE JOAN
ALCIN A

VENDO
YEGUA TROTONA

PURA SANGRE 3 AÑOS
Tel: 502070 - Llamar sólo Mañanas

INCA (MALLORCA)



Una llegenda inquera

Sa pota del Rei
N'Antoni Maria Alcover

—En Jordi des Racó—
mos conta a un dels seus
volums de les famoses
Rondaies Mallorquines. La
conta d'una manera
ingenua, divertida i que
dona a Is inquers la
importància de tenir una
llegenda que, com si fos
vertadera Història, va
enriquir durant molts de
segles el cabdal de la nostra
cultura. Per un poble, la
Ilengeda, el conte i la
història de por o d'amor, es
important. Tan important
que si un poble no en té les
inventa i les fa córrer de
boca en boca i de segle en
segle. A Inca, nostra ciutat,
no tenim massa llegendes,
per lo que, les poques que
sabem, les hem contades,
fins no fa pos, milers i
milers de vegades. Com era
petit, are ja no, per nostra
vila, en contaven tres que
tenien antigor: La de "sa
pota del Rei", la "D'es
bugiot" i la "Trobada de
Santa Maria la Major" que a
no dubtar-ho porem
considerar com una llegenda
de primera, aixó si,
carregada d'amor, de fe i
d'esperança.

Pel que fa referencia a
"So pota del Rei", puc dir,
com ja he apuntat més
amunt, que En Jordi d'es
Racó a un dels toms que
editá no li dóna aquest nom
de "Sa pota del Rei", que és
així com jo i molts d'amics
meus, coneixem. El nostre
famós folklorista Penomena
"Sa Ilenegada• des cavall del
Rei En Jaume". Diu que li
contà el seu amic D. Gabriel
Llompart, prev. (Qui arribà
a Bisbe de Tenerife i de
Mallorca) catedràtic del
Seminari i D. Nadal Garau,
prev. tots dos naturals
d'Inca.

Comença dient el
folklorista que darrera el
Convent de les Monges
d'Inca. a la Costa des
Molins, s'hi pot veure
damunt una roca que surt
de terra, una regata fonda,
com si una pota de cavall
poderossísim s'haguera
aficat dins ella. Conten i
diuen, diuen i conten que el
Rei En Jaume Primer, com
perseguia es moros per
treurer-los de Mallorca, un
dia era damunt es Puig
Major i en va veure un parell
per devers Inca. Pega una

esperonada al cavall i aquest
es tira just damunt sa roca.

Es cavall va llenegar d'una
pota, i tan fort aferrava, que
va fer aquella llenegada i
aquell arregussai que encare
s'hi veu ben senyat i ben
coneixedor. Diu N'Antoni
Ma. Alcover que el Rei matà
a tots els moros i en féu
bocins, essent el bocí més
gros des tamany d'una
orella...

Fins aquí una de les
versions del que jo, i molta
de gent, en dic "Sa pota
Rei". Hi ha persones que
Penomenen. com a "So
potada del Rei". De totes
maneres, cree que són petits
matisos de forma i no de
fons.

La mateixa llegenda,
contada per altres
folkloristes i per altres zones
inqueres, ens diu que El Rei
en Jaume de dalt del Puig de
Massenella, vegé dalt d'un
turonet d'Inca a una
donzelleta que era
moltestada per quatre
moragassos. De cop  feu
pegar llogo al seu cavali i
aquest llenega dalt d'aquesta
pedra que encare avui s'hi
veu.

Del que tenc por, i ja ho
he dit altres vegades, és de
que un dia o altre, quedi
dins el més dramàtic oblic
dita tradició i el que és mes
greu, quedi tapada de
brutors i fems la nomenada
"Pota del Rei, "Potada del
Rei" o "Sa Renegada...".

La setmana que ve,
procurarem treure una altra
llegenda. Intentarem refer la
"des bugiot, o bogiot" i així
no es perdran tan bells
documents de la nostra
cultura ja de per si
abandonada,  traicionada,
deixada de mà de metge
quasi som capaç de dir,
prostituida. Les nostrades
llegendes i tradicions són un
material quasi irrecuperable,
per tant si en porem estirar
qualque bocinet ja més de
mig romput i esfilagassat,
com deia Mn. ja ens
sentirem un poc millor per
haver fet que Inca, la nostra
ciutat. tengui a que
aferrar-se. La tradició és un
bon agafatall quan un poble
decau intelectualment,
socialrnent i, perque no,
económ ieamen t.

G. PIERAS
SALOM
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Necrológica Ens ha deixat Sor Arbona,
Germana de la Caritat

El passat dia 2 d'agost
—avui fa vuit ches—, a les 22
h ores, moria la nostra
germana Joana, després
d'una sorprenent, greu i
curta malaltia.

Són moltes les persones
que coneixten Sor Joana,
com moltes eren les seves
activitats. Posseidora d'un
carácter actiu, era molta la
seva entrega i disponibilitat
per ajudar als demés, des del
treball important fins el
detall més insignificant. Será
recordada amb amor i
agrafment per tots aquells

que l'hem coneguda i
tractada; per tots els qui
hem rebut els seus serveis i
testimoniatge.

Ha estat per noltros
reclam de l'amor de Crist.

Des de la seva tasca com a
professora del CoL legi, com
pels carrers de la nostra
ciutat, fins a la Parròquia, va
saber donar un caire alegre i
esperançat; de creença i
amor a tot alto?) que era la
seva activitat, realització
d'un compromís i vivencia
serena de la seva vocació
religiosa. La consagració a

Déu l'ha viscuda des de una
vida senzilla, sense
complicacions.

El seu quefer el podríem
resumir: catequesi d'infants
i catequesi de confirmació;
ajuda als més pobres,
cuidant la roberia i
distribució de vestuari als
qui tenien necessitat.
Adornava amb amor l'altar
de la Parròquia; colaborava
en els cants litúrgics amb el
fi de solemnitzar les
fbncions religioses. I
sobretot: ella era
l'encarregada per la
Comunitat d'ajudar als cants
dels funerals per dignificar i
ajudar a enterrar en fe
cristiana els nostros morts.

Una vida, també dedicada
a l'ensenyança i educació
religiosa. En el col.legi
donava classesde Religió i
per la seva preparació,
manya i bon gust, cuidava
dels treballs manuals, que
orientava amh encert a les
nines.

Era, en definitiva, una
religiosa activa, alegre, amb
iLlusió, que vivía el seu
compromís a Déu i als
germans, sense cercar
figurar; sempre servint als
demés, des de la discrecció i
oscuritat.

• La seva mort imprevista,
ens ha sorprés molt i l'hem
viscuda en dolor. Però
sentim el goig d'haver
compartit amb ella uns anys
de vida que mos umplen i
animen. Mos ha deixat, però
queda entre noltros el seu
record, que guardarem molt
viu 1 per sempre: són dotze
anys de compartir la vida,
els treballs, les
preocupacions, penes i
alegries...; ¡són molts d'anys
de conviure a Inca en
noltros i dels que donam
grácies a Déu! .

Des de la nostra pregária,
ti demanam que sigui
intercessora davant el
Senyor per aquesta ciutat
d'Inca; i que demani,
endemés, amb insistencia a
Déu que ens concedesqui
noves vocacions per seguir
les tasques començades i les
que vagin sorgint de nova
inspiració.

Tenim una gran pena,
però volem manifestar que
en tot moment mos hem
sentit acompanyades en el
dolor per totes aquelles

ANTE UNAS BODAS DE PLATA
(PARROQUIA DE CRISTO REY)

El Centro religioso-social

de Cristo Rey en marcha

EL CENTRO RELIGIOSO-SOCIAL DE CRISTO REY
EN MARCHA

Conseguida una básica y regular infraestructura, el com-
plejo empieza a funcionar como "sucursal" de Santa María
la Mayor. Será un Centro de apostolado católico. Una sala,
la mayor, hará el oficio de Capilla u oratorio público y al
mismo; tiempo, que en él se dice Misa cada domingo, se esta-
blece una Catequesis infantil que también florecerá en un
floreciente Parvulario sostenido por las Religiosas que al
mismo tiempo regentarán un utilísimo Dispensario.
A esta Misa dominical además de los vecinos civiles, asiste la
tropa del Cuartel "General Luque" espiritualmente asistida
por el Rvdo. D. Miguel Fuster, Vicario al mismo tiempo de
Sta. Ma. la Mayor.

Así, pues, Cristo Rey desarrolla una labor continuada de
vanguardia en este sector que se va poblando de una mane-
ra rápida desde el año 1952 hasta que se crea en 1959 la
modalidad parroquial independiente de la barriada de Cristo
Res.

DE COMO NACE LA IDEA DE PARROQUIA

Según parece surgió esta idea casualmente con motivo de
la visita pastoral en Inca.

El Obispo D. Jesús Enciso y Viana hizo la visita canónica
al oratorio de Cristo Rey. El vecinadario asiste masivamente
llamando la atención del ilustre Visitante, cosa que patenti-
zó el Arcipreste acompañante Rvdo. D. Gabriel Buades y
Riusech quien al mismo tiempo le sugiere impensadamente
la idea y conveniencia de una nueva parroquia.

El doctor Enciso, tomando en consideración tal sugeren-
cia, pregunta al Arcipreste si había pensado bien lo que dije-
ra y el Sr. Buades manifestole que en realidad no lo había
reflexionado lo suficiente. Y no medió más conversación
sobre el particular...

El caso fue que, no mucho tiempo después de haber
practicado la dicha pastoral Visita, el Ecónomo Buades es
llamado a Palacio y el Obispo le comunicaba su decisión to-
mada ya: la Ciudad de Inca tendría dos Parroquias.

Sólo faltaba determinar los límites de una demarcación
concreta, cosa que no se hace esperar demasiado.

La vía férrea determina una natural división tanto en el
casco urbano como en lo rural. Posteriormente y motivado
por petición unánime de los vecinos de la reciente urbani-
zacion de "Ses Cases Noves", la nueva feligresía incluirá es-
te pequeño núcleo y lo que resulte de ampliare! límite por
la calle Mal farit hasta el puente del tren.

Así decretado, la parroquia de Cristo Rey vendría a te-
ner unas dos mil almas divididas, a ojo de buen cubero, en
mitad en la parte urbana y en otra mitad residente en casas
y casetas del campo, ésta última constituida, en su absoluta
totalidad, por familias pobres de procedencia peninsular,
pero ricas en prole...

RAFAEL CLADERA

persones qu e mos estimen
honren amb la seva

amistat. I Lambe per totes
aquelles que compartim el
treball i el desig de qub cada
dia el nostro poble sigui
millor.

Vos donam gràcies a tots.
A-Déu, Sor Joana.

NOTES
CRONOLOGIQUES:

Començà la Vida
Religiosa el 7/10/53.

Professió Temporal:
22/10/55.

Fer els Vots Perpetuos:
22/10/58.

Durant quatre anys
estudià en El Terreno i a la
Casa are del carrer Moral,
3, de Palma

DESTINS:

Sancelles, 4 anys com a
directora de l'escota
primària.

El Alamín (Madrid), 5
anys, amb el mateix càrrec.

Sisante (Cuenca), 2 anys
com . a directora i
responsable de la comunitat.

Sa Vileta (Palma) 1 any
pro fessora E. G . B.

Inca, 12 anys professora
E.G.B.

F.V.B.
Fotos: Payeras



InquersEs Dijous de Sa
Madona de Son Blai

-Bon dia i bon any, Bielet! Qué tal pes ban n os?
Ell estás més negre que un cul de pella...

Bon dia, madó Maria! D'es banyos vos dice que
van una monada i que en prenc dos cada dia. Un vers
les dotze del migdia i un altre a les cinc i mitja de la
capvesprada. Es molt bo pes cos...

--Pes cos pot esser lo bo que tu vulguis, però per
s'animeta ja no ho sé tant... 1 qué hi ha tanta gent des-
pullada, com diuen? Qué hi ha "destape'"?

- Cosa hi ha, però mai és tant com diuen... En
quant a lo que me deis de que estic negre, és una cosa
de lo més natural quan un pren dos banyos cada dia
com dieun molts de metges, aquesta negror fa fogir
mol tes malalties d'hivem

—I, tú, com un bàmbol heu creus com un...
- -Madona que avuir no és com un temps en que es

joves que enaven pes camp se tapaven tot es cos i do-
més los veieu sa punta des nas i els uis...

—I que no trobes que feien bé? Com jo era nina i
joveneta, ma mare no mos deixava estar en es sol i si
anavem a coir figues o metles o el que sia, com dius
tu, mos tapàvem tot el cos i així quan sortíem a festa
o a missa o, simplement, a passetjar,  estàvem blanques
com un glop de Ilet... Un temps s'usava així i anava
bé, are el que está de moda és estar com a negres de la
Guinea... S'altre diassa vaig veure dues estarengeres
més negres que... bé, més negres que un carbó! No
eren massa velles i pareixien de cent anys, ruades i
lletges com un pecat. Me demanaren aigo l jo, que
som un poc demanadora, los vaig preguntar quants
d'anys tenien i me contestaren que devuit... Me n vaig
dur com un tretom...

•-Es que vós, madona, vos trestomau sovint, so-
vint! No hi ha tant per tant! Una dona, avui ha d'estar
negreiona i alycó li dona un encant que abans, en es
vostro temps, era com una afronta...

com te clic moltes vegades,- que cadescú
aguanti sa seva candela i que s'arregli aria com pu-
gui... Vells i joves mai mos porem avenir...

—Això no és tota sa veritat! Mirau vos i jo si mos
avenim o no mos avenim! Pareixem mare i fill, corda i
poal...

—Cul i merda! Ja m'ho has fet dir i no ho volia dir!
M 'has post es dits dins sa boca i...

• M'heu mossegat! Ja heu val, madoneta, ja heu
val! Sou una nina de quinze anys, per?) devers s'any
d'es grip...

—Bono, deixem aquest tualte i que cada qual es to-
rri així com vulgui! Però abans m'has de contestar a
una pregunta...

—Digua, digau, preguntau...
---Mem, tú! I qué vos torrau a sa platja, per parts?

Qué estaur mitja hora de penxa, mitja d'esquena, mit-
ja d'es costat dret i mtja d'es costat esquerra? Es una
cosa que no entenc massa...

—No madon, no! ID ha uns hornos llogats que ve-
nen i mos giren com si fossin botiferrons o salstixes...

—Are tu t'enrius de jo! Ell en això jo no ho cree,
però lo de girar-se un rn ateix...

—Bé, com qui es temps que tenim mos curtetja vos
volia demenar, abans de partir, lo que sabeu de devers
S'Ajuntament, que diuen que...

--Bielet, no dieun res i si per devers Alcúdia t'han
donat noves, has de dir que són veies i que no passa
res... Hi ha una calma! Això sí, es Batle si que el veig
de tant en tant i en es Concejals...

- -Sé cert que en aquests no los veis tant com a
N'Antoni Pons, Batle de la ciutat d'Inca...

- -Sí que tens raó, de concejals domes en veig que
passen per La Sala, a un parei, no massa... Qué passa
res? Hi ha divisions?

--Jo cree, madona que hi ha...
--No ho diguis tu que te coneixen més que a mi i

te donarán capot... Hi ha gent que en no donar
branca, no sabe donar res mes... Si no veuen massa
concejals és que n'hi ha un grapat que s'enfonten des
sant i de sa festa

—I que mos hem de dir arfen i fins la setmana qui
ve, si Déu vol! Les coses prenen mal rumbo i...

--Idó si, fins la setmana qui ve! Fe bonda I, per sa
platja, ves alerta en es "salerso" que...

--Qué són saleros, madona?
--La setmana que ve ja t'ho diré... Si no ho saps te

vui dir que ets un poc cm...
—Adéu madona i memoris a tothom.

GABRIEL PIERAS SALOM
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"S'OBRIRA UNA GRAN
CRIBA I NO SABEM QUI
PODRÁ AGUANTAR"

El nost r e convidat d'avui
a aquesta secció d'
"Inquers" no ha de
menester cap mena de
presentació, sens dubte
resulta un personatge clau
en el panorama industrial
inquer, concretament en el
món de la sabata. Creim que
sempre está justificada una
conversa amb D. Pep, pero
més en aquests moments en
qué el sector es
contínuament notícia per
mor de la tan tatareada crisi
que li afecta ben de ple.

Com ja va essent habitual
la xerrada, que
mantinquerern el dia onze

del present mes, la
transcirurem dividida en
dues setmanes.

Pep Albaladejo i Pujadas
neix a Inca (el primer dels
nostres entrevistats que és
autènticament oriünd del
nostre poble). Cursa els seus
primers estudis a la Salle,
des d'on passa a S. Francesc
per a fer el Batxiller, però
abans de la reválida, encara
no comptava 17 anys, "vaig
començar a lluitar per la
viag". Ens conta que la seva
vocáció des de mol petit és
sabater: "a ca nostra sempre
hav ia sentit xerrar de
sabates". Ens recorda,
orgullós, que el seu padrí
fou un dels pioners de la
industria d'Inca. L'any 50
c (»Tierna els estudis de
modelatge. Fa feina a
diverses fabriques, "així vaig
anar coneguent un poc tot
el que és l'industria...i
m'agrada". Ja a partir del 51
va assistint a cursets, dones
les classes de modelatge eran
bastant. orecaries "sobre tot

aquí". Amplia els seus
coneixements a l'EScola de
Sabateria de Madrid i, "tot
d'una que viag poder
alternar" anava els estius a
Milan per a cursar uns
estudis més intensius i
seriosos de modelatge. "I
així em vaig anar fent..."

COM SORGI
LA IDEA DE

YANK()

Jo, durant tota una sèrie
d'anys, vaig recórrer per
bastantes fabriques, vaig
anar coneguent els diferents
tipos de fabricació, anava
vegent i aprenguent coses
noves. Tot aquest bagatge
em va fer veure que la
indústria que jo vera en

aquell moment, començava
a estar desfasada, aquells
models estaven superats
baix el meu punt de vista,
havia de néixer un nou tipo
d'indústria, més acord en
l'época. Així l'ami 61 em
decidesc a montar lo de
YANKO. No sabia si jo seria
capaç de començar aquesta
nova época aquí, però ho
vaig intentar.

PER CERT,
QUE VOL DIR

YANKO?

YANKO és senzillament
un nom comercial. Vaig
apuntar uns 400 noms i vaig
triar el que em va sonar més
bé, després vaig sabre que
vol dir Joan en "húngaro".

PARLEM UN
POC DE

L'EVOLUCIO
DE L'EMPRESA

Bé, en el 61 , quan
començàrem, la indústria
tenia 18 obrers. S'anà
expansiónant i compràrem
una altra industria. En el 64

ja erem 100 obrers, i a partir
d'aquí i fins el 72 o 73,
augmentàrem el personal a
un promig d'un 15 per cent
anual. En el seu moment
d'esplendor, Yanko i els
seus satélits arribarem a
tenir una organització d'un
miler de persones. Ara s'ha
reduit a la mitat.

YANKO VA COMEN1AR
INTENTANT ESSER UNA
EMPRESA MODELICA: ES
PAGAVEN ELS LLIBRES 1
UN CAMPAMENT ALS
FILLS DELS OBRERS, Hl
HAVIA UNES
PARTICULARS FORMES
DE PAGA; ES XERRAVA
DE MONTAR UNA
GUARDERIA PER A LES
MARES OBRERES, ETC.
TOT AIXO SE N'HA ANAT
A N'ORRIS, QUE VA
PASSAR?

Les empreses són un poc
el resultat dels homes que
les duen. Les empreses
tenen il.lusió mentre l'homo
que les porta té il.lusió. Jo
en aquel l moment tenia més
ganes de fer coses que ara.
Pot ser la meya postura no
bra l'adequada, potser era
un poc paternalista i menys
dialogant que tal volta ara.

Mirau, a partir del 78 la
nostra empresa es va'
polititzar molt. Vàrem
començar a tenir problemes
en la relació laboral,
problemes molt grossos que
mai haviem tingut. Les
centrals sindicals ens
ponyien fort per mor d'unes
normes polítiques que els hi
donaven de fora, tal volta
perquè. sa nostra era una
em presa puntera i així
s'anaven afiançant les
sindicals, però ho feren molt
malament perquè han
arribat a cansar sa gent i a
ferli dubar de qué l'acció
sindical sia realment
efee-tiva. Ses nostres
relacions laborals eren molt
millors aquí abans, eren
inmillorables. Quan qualcú
tehia un problema
l'exposava, se l'escoltava i es
resolvía normalment. Quan
va arribar l'enfrontament
amb els sindicats
comencárem a llevar tots es

beneficis que esmentaves.
Així va arribar l'època del

meu desengany, d'una
insatisfacció per la manera
com havia estat tractat i
correspost. Moltes vegades
m'he sentit bastant tot sol.
La gent que creia en mi no
tenia la valentia de posar-se
al meu costat. Encara que
això són coses que
t'ensenyen a 'iure, jo també
era més jove. De totes
maneres no cree que les
desil.lusions continuin, sinó
que són moments
cojunturals. La
esperam, tornará a renéixer

indusirials, i dins jo
mateix. Els temps estan
molt difícils i el Hurtar

conttnuardent i sense
sortir-ne arriba a eansar. Ara
el nostre sector és una cosa
férrea i no hi ha manera de
fer-lo avançar. Tot això
arriba un moment que ens
esgota.

"La economía submergida ens fa una
terrible competència ilegal"

D. ANTONIO FRAU TUGORES
CIRUJANO GENERAL

• 111•1111•1111111111•111i111••••••111111•111••1111ZI

Su consulta
en Inca

Avenida Alcudia 33 2° Tel: 503300
Martes y Jueves a partir de las 12
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UIN LLOC OCUPA
ANK O ACTUALMENT
INS INCA I DINS

SPANYA?

Jo crec que a Inca ocupa
n lloc bastant important.
n quant a producció,
algrat hagi baixat, segueix

ssent la més alta*
1 també pens que és una

e les produccions més altes
n article de qualitat que hi
a a Espanya. Les
ifieultats, pero:), són greus.
:spanya en sis o set anys ha
ornat tremendament pobra;
n realitat hi ha tornat tota
uropa, peró molt
ecialment Espanya.

lUIN SON ELS MOTIUS 1
kOSSIBLES CONSEQUEN-
11ES D'AQUESTA CRISI?
'INS •A ON POT
1RRIBAR?

Els motius poden esser
iquest empobriment, i la
onseqüent manca de poder
tdquisitiu, i la competencia.
.es consequencies, si no
luitam d'una manera tenaç,
roden esser fatals. S'obrirà
ma gran criba en el sector i
io sabem qui tendrá forces
ier aguantar, esperem que
:ien els màxims. I Inca
tecessita de les sabates i de
a pell, tota l'atenció
icon ¿mica es concentra
Iquí, és el gran motor de la
ndústria inquense. Si aquí
!ns faltas la indústria

"Espanya, en sis o
pobra" - "Si aquí
indústria sabatera

sabatera seria terrible. Hem
de fer Lo impossible per
evitar-ho i subsistir, ara per
ara no tenim , altra
alternativa.

CREU QUE SERAN
MOLTS ELS QUE
CAURAN EN AQUESTA
TRIADISSA?

Certament alguns cauran,
potser més dels que
voldríem. No cree que cap
poguem estar tan tranquils
com per no pensar que mos
pot tocar a noltros.

QUIN TIPUS D'EMPRESA
PAT1RA MES, LA PETITA
O LA GRAN EMPRESA?

Noltros, la gran empresa
(bé, gran empresa a nivell
local s'entén) tenim totes les
dificultats i molt poques
ventatges perquè feim un
producte integral, tot a dins
sa fábrica i amb tota sa
nostra gent, gent a la que
pagim totes les despeses de
l'estructura. En ' canvi la
petita empresa, aparentment
més débil, compta amb una
serie de ventatges. Avui, en
el nostre sector, hi ha d'un
50 a un 60 per cent
d'economia submergida que
ens fa la competencia. Així,
les empreses que procuram
estar dins sa i pagar les
taxes de l'Estat, tenim
moltes dificultats.
L'economia submergida
augmenta de cada dia
abusa de la situació actual
fent feina amb els aturats,
paga jornals molt més
baixos i quan no té feina no
n'els hi dóna, no asseguren,
etc.

C REU QUE TO AIXO
S'HAURIA DE
FISCALITZAR MES?

Clar, ja fa molts d'anys
que ho deim en això, hauria
d'estar totalment fiscalitzat.
Malgrat sabem que és molt
dificil. No només a
Espanya, a Italia i per tot
arreu també apareix
l'economia submergida. Les
empreses que tenen una
estructura logica, d'empresa
de futur, són les que
realment tenen dificultats.

COM QUALIFICARIA EL
NIVELE"' INDUSTRIAL
D'INCA?

Ara per ara de mig baix.

CREE QUE LA NOSTRA
INDUSTRIA SABATERA
ESTA AMENAçADA
D'EXTINCIO?

E videntment estáferida,
però cree fermament que
aquí hi ha homes amb els
suficients coneixements
com per tornar-la a tirar

Desde el mes de febrero
de 1981 viene funcionando
en nuestra ciudad al Aula de
la Tercera Edad, que en la
actualidad depende de la
Consellería de Cultura de la
Comunidad Autónoma.
Dicha Aula desde el
principio contó con el
beneplácito de los mayores,
ya que sin duda, cuando se
puso en funcionamiento
llenó un vacio existente en
la ciudad. Desde su puesta
en marcha la aceptación ha
sido completa y la asistencia
de más de cien personas por
promedio a cada acto,
señalan la buena acogida
que las actividades que el
aula inquense tiene.

Semanalmente se llevan a
cabo dos o tres actos. Una
programación variada con
conciertos,  conferencias,
excursiones, recitales, cine
club, teatro, etc. El
responsable inquense desde
su puesta en funcio-
namiento es Francisco
Homar.

Estuvimos  d ialogando
con el señor Homar, para
que nos facilitase unos datos
sobre el aula inquense. Nos
dijo "que cabía destacar la
función cultural que el aula
cumple. Así como el
fomento de compañerismo

entre los presentes, ya que
muchos apenas se conocían
y ahora son buenos amigos.
Por esto último vale la pena
llevar a cabo la labor que
hacemos".

Como actos más
importantes llevados a cabo
en el presente curso hay que
destacar, dos homenajes al
pintor Joan Miró y al poeta
Guillem Colom. Entrega de
una placa de plata a la Mare
de Déu ile Lluc, con motivo
del centenario de su

endavant, amb moltes
dificultats, pero capaços de
sortir del temporal.

CONCRETAMENT VOSTE,
1 SINCERAMENT, HA
PENSAT MAI EN'
TANCAR?

Sempre hi ha aquets
petits moments de
desesperança i desiLlusió en
que això se pensa, però mai
no ho he . pensat d'una ,

manera organitzada 1
seriosa. sinó d'una forma
impulsiva i sentimental.

(Continuará...)

ANTONI ALORDA
ALICIA ROSSELLO

coronación pontificia.
Igualmente se hizo entrega
de una placa a la alumna de
mayor edad Paula Coll, que
cuenta con 14 años, así
como a Radio Balear de
Inca y Semanario "Dijous",
por su labor como
portavoces de la ciudad.
Han pronunciado
conferencias entre otros:
Francisco Gilet, Conseller
de Cultura; Anton io
Cirerol, President del
Parlament Balear; Jerónimo
Saiz, Conseller de
Ordenación del Territorio;
Jaime Llompart, Conseller
del Interior, así como hasta
un total de 32 conferencias
entre las cuales hay que
señalar: Román Piña,
Alejandro Ballester, Gaspar
Sabater, Baltasar Coll,
Ramón Compte, Bartolome
Anguera, José Ma. Salom,
etc... que * con un lenguaje
sencillo y ameno
consiguieron que el público
presente pasase un rato
agradable y lo principal que
aumentasen sus condiciones
culturales sobre la isla. Ya
que en muchas ocasiones
han demostrado sus
inquietudes culturales.
Además de las conferencias
cabe destacar: 15 conciertos
y recitales, con la actuación
de la Coral de Pollença,
Concierto de la Coral de
Santo Tomás de Aquino,
Concierto de la Orquesta
Sinfónica y la Capella
Mallorquina, concierto de
órgano a cargo de Manuel
Vitaller, recital de canciones
de ximbomba por Juan
Maura, etc. 7 excursiones
con visitas a Basílica de San
Francisco, Museo
Etnológico de Muro, Visita
al Safari de Son Servera,
visita  a la explotación

agricola de "Sa Canova",
Visita a Valldemossa, Lluc,
con motivo del centenario y
jardines de Raka (Bunyola),
2 representaciones teatrales,
17 sesiones de cine club y
13 actos diversos. Un total
de 86 actos que dicen bien a
las claras la actividad que el
Aula de la Tercera Edad
inquense lleva a cabo.

Sin duda podemos decir
que el aula inquense realiza
una importante labor y que
debido a la aceptación que
goza el Conseller de Cultura,
Francisco Gilet, ha
manifestado que para el
próximo curso seguiría en
marcha y las actividades

comenzarán el 9 de octubre.
Tras el éxito de esta aula, la
única en funcionamiento en
la part forma, se pondrán
en marcha aulas en
Manacor, Menorca e Ibiza.

Nuestra felicitación a los
responsables de la aula y
confiemos en que por
muchos años puedan venir
llenando esta actividad en
pro de nuestros mayores.

En próximos números
iremos informando sobre las
actividades que distintos
organismos vienen llevando
a cabo.

GUILLEM COLL
Fotos: Payeras

"S'obrirà una gran
criba en el sector i no
sabem qui podrá aguantar"

set anys ha tornat
ens faltás la
seria terrible"

"Moltes vegades m'he sentit tot sol"

En el curso 83-84, se han realizado 86 actos, con asistencia
de más de 100 personas

El Aula de la Tercera Edad, desarrolla
una meritoria labor entre nuestros mayores



JEFATURA LOCAL
DE SANIDAD

Se recuerda que diariamente, en el Cen-
tro Comarcal de Salud, C/. Dureta, No. 21,
de 11 a 13 horas de la mañana, se procede a
la vacunación contra la DIFTERIA, TOSFE-
RINA, TETANOS, POLIWIELITIS, SA-
RAINIPION Y PAROTIDITIS de los niños

mayores de tres meses.
Además se dará una dosis de recuerdo

a los de 6 a 7 años y a los escolares com-
prendidos en dicha edad.

SE RECUERDA LA OBLIGATORIEDAD
DE DICHAS VACUNAS.

NORMAS SOBRE SEGURIDAD
Y CONTROL

EN .LA CON STRUCCION

APARCAMIENTOS PLAZA GANADO

Se avisa a los posibles interesados en la concesión de al-
guna plaza de aparcamiento que pueden informarse en el
Ayuntamiento (Negociado de Rentas y Exacciones, telefo-
no 500150) o en la propia Plaza de Ganado, en el "Bar Mi-
guel" (teléfono 503214).

Actualmente, hay algunas plazas disponibles.

DIJOUS — 9 DE AGOSTO DE 1984 PAG. 8

COMISION MUNICIPAL
PERMAIIIENTE

17 de Julio de 1984
ALUMBRADO PUBLICO

A propuesta de la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras
los reunidos acordaron
contratar la empresa
"Eléctrica Plandolit S.A."
la corrección de los dis-
tintos circuitos de alum-
brado público, estable-
ciéndose un canon. bimes-
tral de 271.131 pesetas, por
lo que, teniendo en cuenta
que restan seis meses para
concluir el ejercicio, este
gasto va a ascender a
813.393 pesetas.

DEVOLUCION AVALES
BANCARIOS.

Tras la lectura del co-
rrespondiente informe emi-
tido por el Sr. Depisitario
de Fondos, los reunidos
acordaron la devolución
de los avales bancarios
prestados por la empresa
"Plomer S.A.", y corres-
pondientes a los expedien-
tes de licencia de obra

136/81, 263/81, 37/82, 48j
82, y 303/81.

REFORMA MATADERO
MUNICIPAL

A propuesta de la C.I.
de Urbanismo y Vías y
Obras, los reunidos acor-
daron la aprobación de la
certificación de obra reali-
zada número ocho, corres-
pondiente a la obra munici-
pal "Reforma Matadero Mu-
nicipal (la Fase )", por un
importe de (285.000 ptas).

"EMBALDOSADO PLAZA
DE ORIENTE"

A propuesta de la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras,
los reunidos acordaron la
aprobación de la certifi-
cación de obra realizada
número tres, correspondi-
ente a la obra municipal
"Embaldosado Plaza de
Oriente", por un importe
de 572.063 pesetas.

EXCEDENCIA
VOLUNTARIA

Por el Sr. Secretario se
dio lectura a una instancia
presentada por el Funcio-
nario de la Policía Munici-
pal D. Francisco José Pérez
Raposo, en la que solicita
que se le conceda el pase
a la situación de exce-
dencia voluntaria, por inte-
rés propio, a partir del día
1 de agosto próximo.

Tras una breve delibe-
ración, los reunidos acor-
daron acceder a lo solici-
tado.

OBRAS PARTICULARES

Se concederion licencias
urbanisticas a los siguien-
tes peticionarios: -

Andrés Fiol Truyols
Francisco	 Bujalance

Rueda
Lorenzo Bauza Frau
Catalina Estrany Llom-

part

María Fiol Carbonell
María Llabres Ramis

ADQUISICION DE UNA
TARIMA PARA LA
INSTALACION DEL

ORDENADOR

A propuesta de la C.I.
de Urbanismo y Vías
Obras, los reunidos acor-
daron encargar al carpin-
tero D. José Ma. Camacho
la realización de una tari-
ma sobre la que se instalará
un ordenador, aceptando
el presupuesto ofrecido por
el referido carpintero que
asciende a la cantidad de
37.893 pesetas.

ADQUISICION DE
PLACAS PARA

VELOMOTORES

A propuesta de la C.1.
de Gobierno se acordó re-
vocar el acuerdo adopta-
do en la Sesión de fecha
28 de febrero del actual,
de adquisición a la Casa
Comercial "NAYBOR" de
dos mil quinientas placas
para velomotores, funda-
mentando esta revocación
en el incumplimiento por
parte de la referida Casa
Comercial del plazo de
entrega de las placas, que
expiraba en la	 segunda
quincena	 de Abril. Al
mismo tiempo, y como
complemento de lo ante-
rior, se acordó adquirir
las dos mil quinientas pla-
cas para velomotores a
"Industrias Saludes" de
Valencia, al precio unita-
rio de ciento ochenta y
cinco pesetas.

Cumplieno acuerdo de la
C.M.P. de 12-7-1982, se re-
cuerda a todos los propieta-
rios y empresas de la cons-
trucción que estén realizan-
do obras en nuestro término
municipal, la necesidad del
estricto cumplimiento de to-
do lo dispuesto por las Nor-
mas Unbanísticas de la Ciu-
dad, y en especial lo siguien-
te:

Si las obras se realizan a
partir de tres metros de la
rasante de la acera, o a cua-
tro metros de la rasante de
la vía pública, se deberá co-
locar un voladizo de protec-
ción a la altura señalada se-
gún el caso, de forma que
pueda resistir el impacto de
materiales que accidental-
mente puedan desplomar-
se. Desde el borde del vola-
dizo hasta el punto más alto
de la obra, se colocará una
red protectora de malla fina,
a fin de evitar la calda de
materiales a la vía pública.
Esta red no podrá ser retira-
da en tanto no sean finaliza-
das las obras de la fachada,
incluyendo la pintura o re-

vestimiento. Igual protec-
ción deberá preverse en los
trabajos de medianería.

También se recuerda la
necesidad y el deber de se-
ñalizar la obra y el material,
correspondiente a la misma,
mediante puntos de luz co-
lor 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 hs. o prefa-
bricada) para evitar posibles
accidentes.

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

Deberán permanecer en
obra a solicitud de cualquier
autoridad o técnico munici-
pal, una copia del proyecto,
la licencia de obras y el car-
tel de obras en lugar visible
desde la vía pública.

GUARDERIA

TONINAINA                       

CONDUCTORES     

• Recuerden que en el casco urbano la velocidad máxima es de
40 kilometros/hora.

• Que está prohibido invadir las aceras y aparcar en - ellas.

• Tampoco puede pararse ni aparcar en doble fila. La comodidad
de unos poco nunca debe ser a costa del sacrificio de los demás.

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

tubo de escape de su coche ò de su moto.

• La Policía Municipal dispone de medios para medir las in-
fracciones y tiene el deber de atajarlas.

La buena voluntad y colaboración de los ciudadanos puede propor-

cionarnos una Inca más cómoda y menos ruidosa.

• Conductor, ciudadano: Respete siempre los pasos peatonales y
evite las multas en materia de tráfico.    

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

EDAD ADMISION: Desde 40 días hasta los 4 años

INFORMACION Y MATRICULACION:

En las Oficinas del Ayuntamiento (tel: 500150)

o en la propia Guardería (tel: 502989)
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VIS AVIS CON JORGE CERDA

«El Constancia va embalado»
y dispuesto a todo

Iriarte, último fichaje - se
realizarán nuevos fichajes

En la presente
temporada, todavía uno
no había dialogado con
Jorge Cerdá. Ya, en
pleno mes de agosto, y
el equipo entrenando a
tope, e ir disputando los
primeros encuentros
amistosos, la moral de
lbs seguidores se ha
ellvado muchos enteros,
ya que en estas primeras
pruebas, se va
comprobando como el
material disponible, es
tan bueno o más que el
que se poseía en la
pasada camparia.

Con una pregunta un
tanto con mala uva,
iniciamos el diálogo.

— -Puede el
Constancia aspirar al
titulo de campeón, a
tenor de la plantilla
actual?

— El Constancia, ya
va embalado, la
preparación, los
fichajes, el trabajo que
se está realizando, van
e ncaminados a
conseguir las máximas
cotas. El Constancia,
que nadie lo dude, al
final se encontrará entre
los dos mejores del
grupo. Ahora bien, debo
dejar constancia de que
nuestra meta es el .título
de campeones.

— Con sinceridad, ¿ve
factible en estos
momentos que se pueda
conseguir esta cota?

— Estoy plenamente
convencido. Contamos
con los servicios de un
gran técnico. Poseemos
una excelente plantilla
de jugadores.
Indudablemente, la
mejor de este grupo y a
poco que las cosas nos
salgan  medianamente

bien, el título, debe ser
para nuestros
muchachos.

— ¿Muy optimista te
veo Jorge?

— Cuando se trabaja
bien, con los pies en el
suelo y la cabeza sobre
los hombros, no queda
otra alternativa que ser
optimistas. Efectiva-
mente áoy optimista
como siempre.

— ¿Cerrado el
capítulo de fichajes?

— Este capítulo,
nunca se cierra de forma
definitiva. Precisamente,
en el día de hoy, (lunes)
se ha llegado a un
acuerdo con el
ex-manacorense Iriarte,
es muy probable, casi
seguro, que defienda la
camisola del Constancia.

— ¿Otros probables
fichajes, si es que
existen?

— Pues, en e stos
momentos, tenemos
entabladas negocia-
c iones con un
guardameta y un
centrocampista.
Veremos como finalizan
estas gestiones.

— ¿Cómo se las
arregla usted y directiva,
para efectuar fichajes
sin apenas ingresos en
las arcas?

— Todo es cuestión
de saber el terreno que
se pisa,	 y esto
acompañado de la
buena voluntad se
logran estos pequeños
milagros.

— ¿Cómo va
respondiendo la afición
a la campaña de socios?

— De momento, la
afición no va
respondiendo conforme

sería de desear ¿de
todas formas, espero
que en estas fechas
próximas se mentalizar-
an de la importancia
que entraña su apoyo
económico a través de
legalizar su situación
como socios. En este
sentido, debo adelantar
que pueden pasar todas
las tardes por la sede del
club, a fin de retirar el
carnet que les acredita
como socios de la

entidad.
— ¿Qué cifra de

socios necesita el club
para una marcha
boyante en el terreno
económico?

— Pues la cifra ideal,
sería de mil asociados?

—. ¿Se puede
conseguir esta cifra?

— Esta es una cota,
nunca alcanzada en los
anales del club. Pero,
evidentemente, es una
cifra que podría

alcanzarse en una
ciudad como Inca.

— ¿Qué pediría en
estos momentos a la
ciudad de Inca, a la
afición del deporte
futbolístico. A todos en
suma?

— Que se mentalicen
que el Constancia es
Inca, al menos,
representa a la ciudad
en la parcela deportiva.
Y que por lo tanto, en
menor o mayor escala, a
todos corresponde
arrimar el hombro.

— Para finalizar, una
última pregunta, ¿qué
diría, o que desea usted
a estos jugadores que
defendieron la camisola
del ( onstlulcia, y hoy se
encuentran  en otros
clubs?

— Pues en primer
lugar, les agradezco los
servicios que en su día
prestaron en favor del
Constancia: Y en
segundo término, les
deseo toda clase de
éxitos personales, en
beneficio de los colores
que defienden.

Evidentemente, al
hablar de Jorge Cerdá,
hay quo hablar de todo
un caballero del deporte
futbolístico de nuestras
islas.

Gracias presidente y
suerte en este primer
año de esta nueva
sigladura de cuatro
temporadas como
presidente del C.D.
Constancia

ANDRES QUETGLAS



Constancia, 4 - XiNar, O
Con escasa concurrencia de público, se

disputó el anunciado encuentro amistoso
entre el equipo del C.D. Constancia y el
Xilvar, resuelto de forma satisfactoria por
parte de los pupilos de Miguel Vallespir, que
en la segunda mitad, se impondrían de forma
rotunda y absoluta a su adversario, logrando
en este periodo, los cuatro goles que subirían
en el marcador. Bien es verdad, que en la
primera mitad, el equipo de Selva lograría
mantener, a raya a los propietarios del Nuevo
Campo, çlesplegando un juego incómodo, y
muy p o dado a la brillantez de su
adversari&_llegÿtdose en consecuencia al final
de la primera mitad, con empate a cero goles.

Una vez reanudado el juego, después del
descanso reparador. Se nota desde un
principio, el dominio total y absoluto de los
inquenses, dominando la zona ancha del
terreno de juego a seguir, eirigéndose por
méritos propios, en el mejor hombre sobre el
terreno de juego, culminando su excelente
actuación, en un bonito y bien elaborado gol.

Pero, vayamos por partes, y digamos que el

primer gol, sería materializado por Crespi,
cuando las manecillas del reloj señalaban el
minuto 49 de juego. Tras la materialización de
este tanto, sigue presionando, con más
insistencia, y mayor profundidad, si cabe, el
Constancia, llegando el segundo tanto, obra
de Planas, que en jugada personal, y tras
driblar a cuantos adversarios le salen al paso,
bate al guardameta visitante. Con este
resultado, adverso, los jugadores visitantes, se
rinden y dejan toda iniciativa al cuadro de
Inca. En consecuencia, en el minuto 75,
Ahlama, aprovechando un rechace en corto
del guardameta visitante, establece el tres a
cero. Y cuando las manecillas del reloj,
señalaban el minuto 85 de juego, Grimalt, de
implecable remate de cabeza, redondea la
cuenta de cuatro tantos a cero.

Resumiendo, partido auténticamente
amistoso, con muchos cambios en uno y otro
equipo. Y el Constancia, sus jugadores, que
pusieron en liza, buenas maneras, y que en
cierta manera, se pueden esperar grandes cosas
de estos muchachos de cara a un futuro
inmediato.

A las órdenes del colegiado señor Amengual
Jaume, auxiliado en las bandas por los señores
Roig y Varea, siendo su actuación irregular,
los equipos, formaron de la siguiente manera.

CONSTANCIA: Moranta, Massip, Jaume,
Sebastián, Ballester, Gual, Mut, Planas,
Vázquez, Arrom y Crespi.

XILVAR: Martínez, Ferriol, Salas, Nico,
Soler, Garzón, Espada, Victor, Mateu, Estrany
y Company.

Después, en la segunda mitad, ambos
equipos, realizarían muchísimos cambios en
relación a la formación inicial.

ANDRES QUETGLAS
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DEPORTES

Actualidad en el
• Juventud Sallista

Gabriel Coll
entrenador del

primer equipo ?
Para el próximo 16

del actual mes de
agosto, la directiva del
Juventud &Insta, tiene
previsto el acto de
presentación de las
plantillas de los
distintos equipos
enrolados bajo su
estandarte.

La hora de este acto,
esta fijada para las siete
de la tarde, en las
instalaciones del Campo
del Sallista, y se espera
que como siempre, este
principio de temporada
resultará , muy
interesante. A
propósito, sería
interesante y
aconsejable, que todos
los seguidores de los
equipos del Sallista, se
dieran cita en el recinto
deportivo, como
asimismo, los padres de
los jugadores de los
equipos inferiores.

Siguiendo con la
información en torno al

Sallista, pero en otro
orden de cosas, cabe
destacar, adelantar, el
posible fichaje de
Gabriel Coll (Xin),
como entrenador del
primer equipo del
Sallista, equipo de
Primera Regional. Coll,
atesora unas muy
buenas cualidades para
este cargo, ya que no
debemos olvidar que
entre otros, ha
entrenado a los equipos
del Alcudia y de Can
Picafort.

En suma, en
próximas ediciones, les
informaremos más
ampliamente en torno a
este acto depresentación
de los equipos del
Sallista. Así, como les
confirmaremos o
desmentiremos este
posible fichaje de
Gabriel Coll a favor del
club sallista.

ANDRES QUETGLAS
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ANTONIO Xigarro REMAEl hogar del
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Mayor, 52
Tel. 50 00 05.

Comidas típicas del país

Ses garroves, 24
Tel. 50 00 44.

Comerç, 13
Tel. 50. 14. 96

DEPORTES
	

DIJOUS -9 DE AGOSTO OE 1984 PAG. 11

El sábado dia 28 de
y dentro del programa de
Fiestas Patronales de Inca,
se celebraron a las 19'00
horas las finales y terceros y
cuartos puestos del Primer
Campeonato de Inca de
Tenis de Mesa.

En una final de estas que
hacen afición, que levantan
al público de los asientos y
cad punto se convierte en
un auténtico clamor, Jorge
Ramis del Club Sa Penya de
Inca se impuso por 3-2 a
Mariano Mérida, también
del Club Sa Penya, con unos
tanteos parciales de 22/20,
17/21, 15/21, 21/15 y
21/19. En esta final se
comprobó como los dos
jugadores inquenses están en
un excelente momento de
forma y que se puede

esperar mucho de ellos;
mientras Ramis hacia una
demostración de buenos
serviciosy de cómo se juega
a la defensiva alejándose de
la mesa siete y ocho metros
y desde allá, desde el fondo
de la pista devolver todo lo
que le mandaba Ramis,
mientras que la pelota iba
de una parte a otra de la
mesa a una velocidad
asombrosa y con unos
efectos auténticamente
chinos; el público puesto en
pie aplaudía las fantásticas
jugadas que se iban
sucediendo. Al final, Ramis
se llevó el gato al agua y se
proclamó brillante campeón
de Inca en esta primera
edición, aunque por lo visto
en la pista cualquiera de los
dos hubiera podido vencer

pero esto ya son cosas del
juego.

En las cemás categorías
destacó la final Escolar
entre Enrique Sánchez y
Tirso Tarragó que a sus
trece años ya hicieron las
delicias de todos los
presentes y a los que se les
presenta un gran futuro en
este deporte.

También destacar que a la
final Infantil llegó la
deporxista María Salom
Coll, dejando en la cuneta a
buenos jugadores
masculinos en esta
categoría, demostrando así
que no fue casualidad el
proclamarse campeona
femenina en las XII horas de
Lloseta.

Los resultados generales
por categorías fueron los
siguientes;

FINAL ESCOLAR

Enrique Sánchez (La
Salle) 3 Tirso Tarragó (La
Salle) 2 (21/14, 19/21,
19/21, 21/18 y 21/15).

TERCERO Y
CUARTO PUESTO

ESCOLAR

Antonio Ramírez
(Ponent) 2 Francisco Vidal
(La Salle) 0, (21/18 y
21/18).

FINAL INFANTIL

Juan Paveras (F.
Profesional) 3 'María Salom
(Ramón Llull) 1, (21/16,
21/16, 14/21 y 21/16).

TERCER Y
CUARTO PUESTO

INFANTIL

Miguel Mestres (F.
Profesional) 2 José Duque
(F. Profesional) 0 (21/11 y
21/19)

TERCER Y
CUARTO PUESTO

SENIOR

Juan López (Indep.) 2
José Forteza (Sa Penya) O
(21/7 y 21/17).

Al final se procedió al
acto de entrega de trofeos
que estuvo presidido por el
alcalde de Inca, D. Antonio
Pons Sastre, que pronunció
un emocionante discurso
destacando la diferencia del
Tenis de Mesa de antaño al
actual, el trabajo del Club
Sa Penya organizando este I
Campeonato de Inca y
calificó el Tenis de Mesa
como de "bello y siniple
deporte- .

RAMIS

INSTITUTO NACIONAL
PARA LA CONSER VA-
CION DE LA NATURALE-
ZA

CONSERVA DE LAS
ÁREAS CORTAFUEGOS

La paertura de las áreas
cortafuegos se hace por
medios manuales o
mecánicos, según la
operación de que se trate y
el tipo de terreno. Por
ejemplo, la poda se hace
manualmente. El desbroce
cajo el arbolado se hace a
mano o con desbrozadora.
Si el arbolado está aclarado
y el terreno no es muy
pendiente, se puede emplear
un tractor de cadenas que
corte y aplaste el matorral.
En terreno abierto, no muy
pedregoso, se pueden
emplear tractores para
desbrozar y descepar, etc.

La conservación se puede
realizar del mismo modo.
Sin embargo, teniendo en
cuenta los costes actuales, es
conveniente considerar la
utilización de varios
métodos alternativos:

- Quemas alternativas
controladas:

- Pastoreo controlado;
- Trituración; -

Aplicación de fitocidas;
- Implantación de una

cubierta vegetal de baja
biomasa.

QUEMAS CONTROLADAS

1.1. QUEMAS DE
VEGETACION
HERBACE A.

En las quemas de

eg e t ac ion herbácea, la
hierba seca proporciona la
continuidad del combustible
necesaria para que corra el
fuego, por lo que
normalmente se deben hacer
al principio de la estación
seca, después de que la
vegetación ha madurado y
diseminado.

Los objetivos de estas
quemas serán,
primeramente, eliminar la
hierba seca, que es un
combustible muy peligroso
durante el verano, y en
segundo lugar, matar las
plantas leñosas dispersas
entre la vegetación herbácea
o reducir su vitalidad para
impedir que terminen
in vadienzo la zona de
vegetación herbácea.
Cuando este seguido
objetivo se considere
importante es necesario
asegurar la eficacia de la
@lema, tratando el
combustible leñoso como se
indica más adelante y con
año de anticipación a la
quema.

La quema de hierba seca
debe hacerse antes de que
las lluvias de otoño la
doblen contra el suelo y
provoquen el nacimiento de
hierba nueva, la cual
aumentaría la humedad del
combustible, reduciendo la
intensidad del fuego. La
quema debe iniciarse a una
hora del día en que la hierba
tenga, la humedad
adecuadapara que el fuego
avance a la velocidad
deseada.

CONSERVAMOS LA
NATURALEZA

Primer campeonato de Inca de tenis de mesa

Impresionante final Senior entre Ramis y Mérida

COMERCIAL GANADERA
DISTRIBUIDORES PRODUCTOS

PAIMON - CAN

Miguel Bisellach, 27 - Tel: 500865

INCA (MALLORCA)

•••••••• GUIA COMERCIAL E INDUSTRIAL ••••••••
BAR • RESTAURANTE

ES
RACÓ

Comidas caseras
Menú del día

Can Dureta, 1

BAR

KIKO
Especialidad en
Tapas Variadas

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

Celler
5HOSTALET

CALIDAD Y CANTIDAD

J. Armengol, 46.
Teléfono 50 33 34.

cenar
caen amar

CALIDAD RECONOCIDA

De la Pau, 39
Tel. 50 12 61

Discoteca
s'escaire

Abierto cada dia

Rentadors, s/n
(Bajos BAR SA PUNTA)

CASA
CABRIER

Bicicletas
Máquinas coser ALFA

juguetes
J. Armengol, 25

- Tel. 50 03 02

SASTRERIA

Beslard
Selección y Moda

Sant Bartomeu, 8
Tel. 50. 11. 72.

ELECTRODOMESTICOS

DIELSK
Sant Bartomeu, 10

Tel. 50. 05. 54.

CALZADOS

LLOMPART
Señora, Caballero

Y niño.

Ses Garroves, 12
'	 Tel. 50. 18. 65.

Panadería a su
servicio	 modas

_DOLIVELLAS

Vidal, 5

Antigua Casa

Forn Nou	 BAR
PERICAS

L'Estrella, 16
	

J. Armengol, 64
Tel. 50. 03. 89.	 Tel. 50 00 47.

PASTELERIA
PANADERIA

TEATRO
Marti Metge, 19
Tel. 50. 14. 94

NOVA CONSTRUCCIO
Azulejos

Sant Bartomeu, 1
Tel. 50 44 94.

CAFE
ESPAÑOL

Especialidad en
Tapas Variadas

Pl. España, 6-7
Tel. 50 00 00.

LIBRERIACerveceria

LA
OFICINA

Mariscos y
pescados frescos

J. Armengol, 49

Antiguo Celler

RADIO calés
• BIJADIES BahíaListas de Boda

Hostals, 7
Tel. 50. 03. 01
	

Pl. Espanya, 22

FERRETERIA
DROGUERIA

"casa san•
janer Francisco

Pl. Espanya, 29
Tel. 50 00 86

Ca'n

Comidas mallorquinas
J. Armengol, 4
TI. 50 00 24.

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



ENTRE DOS IIIIONS

Providencia i Autonomia
Es va presentar a la missió una mare acom-

panyada d'uns veïns i amb una nina de deu
anys dins una litera.

La nina, engarrotada amb les dents estretes
i els ulls grans oberts en blanc, em semblà ma-
lalta de tétanus, mig moda ja i sense remei.

Aquella mateixa setmana la mare havia vist
enterrar els altres dos fills seus més petits.
Quan el seu espòs tornaria de fer de la capital
trobaria la casa buida. La mare estava desfeta.

Jo sentia que no hi podia fer res, i sabia que
un bon grup de cristians m'esperava dins l'es-
glésia. Però així i tot, com un gest inútil que li
servís de consol, vaig partir cap al dispensad
a quinze quilóinetres de ca nostra amb tota la
comitiva dins la furgoneta.

L'enfermer em va assegurar que la nina no
tenia altra malaltia que cucs en el ventre, però
emdigué que no tenia pastilles. Jo sí que en
tenia i vaig tornar a la missió a cercar-les.

Al cap de quinze dies la nina ja feia vida
normal.

Deu anys després, quan vaig tornar a la mis-
sió, va venir un dia una dona amb un petit en
bracos. Tot d'una la vaig identificar com la
mare d'aquella nina. No li vaig dir res tot espe-
rat que ella se'n recordaria de mi. Venia a de-
manar llet per a aquell infantó que s'havia
quedat orfe de mare.

Em va explicar que era un nét seu i que la
mare de la criatura s'havia mort repentina-
ment després d'un any de casada.

No vaig tenir coratge de recordar-li que jo
mateix havia salvat deu anys abans la vida de
La seva fila, pekqué en aquells moments em
turmentava un mal pensament: "si no l'ha-
gués salvada hauria estavlait ara els sofriments
del seu jove espós i d'aquest infantó práctica-
ment condemnat a mort".

¿Es això providència de Déu? ¿Fins a on
arriba l'autonomia de l'home?

L'autqnomia de l'home és que facem tots
els possibles, que posem tots els mitjans que
tenim en les nostres mans per a defensar la vi-
da.

La providéncia de Déu és, malgrat les con-
tradiccions i els absurds, acceptar sempre les
nostres limitacions.

SEBASTIA SALOM

"UNA COMUNITAT VIVA"

Hi ha moltes de maneres d fer camí i veu per es.
coltar-nos uns als altres: "a cop de puny", "a tir de
pistol.la", amb "diplomacia", i no hi ha com "l'insis-
tencia".

Cree que tot ciutadà que viu en aquest radol tan
gran, tan acollidor, tan admirable es sent dintre una
comunitat viva. Passat es tren, Crist Rei o d'es Corté
és una comunitat que lluita i sofreix, que plora i sap
riure, que sap esperar i tenir paciencia.

Passat es tren és com els seus velns voten que sigui;
si es polèmica, será per guatea cosa. Si es fresca —co-
mo la "Balear"— (que ens perdoni si l'ofenem) és per-
que hi deu haver un equip de persones que están arre-
hades al seu sentiment de poble. Tant els castellns
com els mallorquins, juntament. fan una familia amb
les seves ideologies i les seves particularitats; però te-
nen una cosa ben clara: el viure un món millor, una
securetat pels infants, el treball, unes tires, uns carrers
nets, securetat ciutatana, honradessa, sensillesa, humi-
litat,... són la seva vetadera ideologia. Es mostrar al
poble o ciutat d'Inca que sa lluita es fa cada dia, i si
som guaica cosa és perque em sabur ponyir, perque
sensa pony ir —a Inca—no és pot fer rés.

Avui en dia ningú et regala rés, i si no és a cop de
puny o amb diplomacia no se fa res ni a Espanya ni
a Inca; quant un te el seu sou segur,...! que altres es
morin de fam...!

Ja sabeu que heu de fer...!

PERE JOAN ALCIN A

Una foto un tema

Detalle del desaparecido molino de la Avinguda de les
Ge buen ies.

Hay que salvaguardar
los molinos inquenses

No es la primera vez, que traemos a estas páginas
de "Dijous" el tema de los molinos inquenses. Estos
nose encuentran como todos desearíamos. Necesitan
el apoyo y la ayuda de ciertos organismos para que
nuestra ciudad pueda mantener estos molinos que son
parte de nuestra historia local. Junto a estas letras pu-
blicamos una fotografía del molino que había en la
'Avinguda de les Germenies y que hace poco más de
diez años fue derribado. Sin duda creemos que el
Ayuntamiento no tendría que haber permitido esta
demolición ya que dicho molino se encontraba en
perfecto estado. Ahora se encuentran en mal estado
los molinos situados en la Avinguda d'Alcúdia y el úl-
timo del Serral, que está situado junto a "So Pota del
Rei". Nuestro Ayuntamiento tendría que hacer algo
para que estos vestigios de nuestros antepasados pu-
diesen permanecer en pie antes de que por desidia o
ralta de recursos los mismos hayan caído por los sue-
los. Ahora estamos a tiempo 4:1¿ hacer algo en pro de
los molinos inquenses.

GUILLEM COLL
Foto: J. RIERA

Fisconades i caguetes
Ja ha acabat el que molta gene en diu "maruell"

• de les Festes de Sant Abdón. No és que els lnquers
ens sentiguem massa solidaris amb aquestes, diguem-
ne, *Festes. La veritat és que molta gent, i moltes per-
sones, no s'acosten ni un dia, ni una hora a veurer-les.

• El que passarà és que d'aquí a.un parell d'anys hauran
desaparesgudes com a per art de magia, però jo cree
que podrem dir que han desaparesgut per art dels
banys de mar i dels banys de sol, allá vora la platja
de tal o qual banda. Nosaitres mateixos les anam en te-
rrant.

Jo, En Llampayes, he pogut comprovar que la mol
no es feta per la boca de tots els ases i someres que
encare avuir, circulen per contrades Inqueres i Mallor-
quines. Ho die perquè els escrits seriosos no es Ileguei-
xen, i , si per desgracia, qualque "intés" hi passa la vis-
ta per damunt, ho fa a la correguda i on hi ha una a,
ell, pobrissó, hi veu una zeta. Coses de llegir poc. 1, ho
me dernan: Si els quie diuen que llegeixen, no llegei-
xen, que feran els que no llegeixen i no diuen que Ile-
geixen? Ja me contestareu! També cree que per Inca
hi ha quatre "intelectualassos" de primera marca, que
tenen quatre idees i quan els parles de vi, ells, et mo.
tiren una de les quatre idees i et surten per "petene-
ras" contant-te coses d'En Reagan. Vaja, vaja...

El nostre editorialista de torn, es a dir, el qui
aquesta setmana li ha tocat fer l'editorial, ho ha fet de
tal manera que el que he dit fa poc va quie ni fet
aspota per ells. Vos juc messions que més de dos "in-
tel.ligents" s'hauran picat. I,ja saben que se pica l'or
de mala qualitat. L'or bo, no torna lleig, ni feo... El
que me fa pena és pensar que, com sempre, li posaran
qualque barret que no es mereix i segons la Redacció,
que és la que comanda, és cosa fina... lb ha un  re-
frany mallorquí molt fi i molt significatiu:,QUI NO
VOL POLS, QUE NO VAGI A S'ERA! ldó ja ho sa-
ben "valientes...''

En que poca gent, poques persones, ho creguin,
vaig assistir a tots, o a molts, d'actes de les Noestres
Estimades Festes... Fins i tot, cosa que no feia gaire.
vaig passar per l'església per veure com anava lo de
l'Ofici Major... Vaig quedar eom a de pedra marbe,
com a gel, com a... No sé el que me va passar, perqué
me vaig aeubar i me tregueren. Saps que n'hi havia de
gent grossa! A damunt uns escalons, a més d'hltres
persones, el nostre Batle, i a una bancalada llarga, on
si posen els quie tenen mort, hi havia, supós que asse-
guts per orde de cárreg o d'importancia, total la repre-
sentació del nostre estimadíssim Ajuntament. Això
si, n'hi havia un paren que feien una carota... Altres,
amb una rialleta, guanyaven quatre dotzenes de
vots!

Un capellà, d'aquells d'abans de la guerra, deia que
una festa d'aquestes és, avui, un dels pocs moments,
en que un Batle i, sobre tot, uns Retgidors, poden
treure la mudada nova. Domés els que són d'esquerres
van en cosset de camia i no donen massa importancia,
però remilregotes, ells hi tot compareixen... Saps que
són de bons uns vots el dia de les eleccions i ja ho
sabeu, la gent, que encare és molteta, que va per les
esglésies, té vot com els qui no hi van... També me
deja, el capellanet, que "Cuiddo con los lobos
vestidos y disfrazados de corderos..." que de tot hi ha
damunt la faç de la terra!

Ja m'ha arribat a les orelles que hi ha gent que si
podria me donaria... volta de garrot! Cree que el meu
amic ES CARAGOL BOVER pega més fort i ningú
diu res, "¿Por qué será?" Jo no ho sé, però tene unes
pistes segures i que no fallen gens ni mica. Un caragol,
sempre será un caragol! Pero En Llampayes, perso-
na...

EN LLAMPAYES.

.	 s

En Pere Gabriel din
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Jo voldria tenir encert
per pegar a dreta i esquerra;
i si no, amb una guiterra
donar-vos un bon concert

tot sonant lo d'En Chopin
molla gent es calmará,
gens de gota mos dará
i s'elstaviará l'infern.

Qué vbs agrada sa niel
i ses glosades hermoses?
Cada setmana, jocoses,
el irá . E n Pere-(;abriel.
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