
TORNA BATEGAR NOSTRA CIUTAT

Quasi tots els obrers han començat el tre-
ball interromput. Les vacances deis lnquers es
van acabant. Les fabriques, que encare aguan-
ten el trebolí de la crisi, obren les portes i els
obreres posen les maquines en marxa. Comen-
pa tot a recobrar aqueli ritme perdut, aquell
ritme deixat. Es veu més gent, es veuen més
persones pels carrers i per les places, per les
botigues... La gent compareix a Inca tot dei-
xant la caseta o el xaletet. L'any que ve, si
Déu vol i hi ha salut, hi tornarem. Això de
l'estiueix és un costum sá i bo i que hem de
conservar. Han de ciesapareixer els mals cos-
tums, les males idees i les males tradicions.
Hem ue conservar lo positiu, lo agradable, lo
que ens dóna il.lusió i ganes de continuar. Per-
qué, com deia aquell filóssof antic, "...si difí-
cil és viure, més difícil és sobreviure..."

Els al.lots encare tenen vacances, però ja no:'?
comença a esser el mateix. Avui dia els nins:' 1

els al.lots, enyoren el col.legi, enyoren l'esco-
la, els amics escolars, els mestres, professors i
professores... Avui no és com un temps en que
la lletra entrava amb sang. Avui els mestres,
els bons professors, ensenyen la lletra amb cu-
llerades de eiolpa mel! Per tant que no quedi
ningú estranyat de que les seus infants tenguin
ganes d'anar al col.legi. Estan cansats de no
fer res, d'esser el.lements passius ... Per tant,
amb la ol.lusió del nou curs, dels llibres, del
canvi de mestre o d'aula, els al.lots nostres ja
tornen bategar amb el batee de la vida normal,
de la normalitat enriquidora.

Torna bategar nostra ciutat. Torna a agafar
el ritme deixat i , el tràfic, abundós i un poc
catic, ens pareix més nostre i manco caòtic,
tot pensant que el que hem deixat ens dava
més mal estar, més problemes. 1 és natural!

_Ens dava el tràfec d'altre poble, una sensació
més greu, més mortal, perqué, simplement, no
era el nostre tràfec, el nostre intransferible
problema.Els inquers, ens adonam que esti-
mam Inca quan l'hem perduda, o quan l'estam
a punt de perdre. Torna a bategar nostra ciu-
tat i al passar pel carreró estret i ciificultós, sa-
ludam cordialment al guadia oe tràfec, cone-
gut i apreciat! Si comparam els nostres guar-
dies, amb els guàrdies que hem vist, notam Ia
diferencia... Els nostres són més... Nostes, és
la paraula clau!

Tórna a bategar nostra ciutat i estam con-
tents i alegres. Hi estam perqué la vida conti-
nua i tenim esperança de que les coses es va-
gen arreglant. No hem ue perdre mai el que
significa aquesta paraula tan bellugadissa,  es-
perança!
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Quatre varitats als polítics mallorquins

9.r.1
Z4

Laune.*

COZ
IMOT

Este largo y cálido verano ha adormecido a nuestra
ciudad y en ella han quedado tan sólo los pobres, los
enfermos y los "conformados", en cambio, otra clase
social, otra "burguesía-política", hace sus fiestas pe-
culiares en sus fincas de veraneo y una por todo lo al-
to, fue la que llevó a término el "missér" Pedro Ros-
selló. Asistieron a la misma gentes de Inca y de fuera
de Inca. Y,cle Inca, nuestra ciudad, no faltaron ex-al-
caldes como Antonio Fluxá y actuales como Antoni
Pons que, esta vez, recitó "La profecía" y "Tu mata
de pelo". Para que se enteren.

Y otros inqueros. "Los malpasianos" son los que
veranean en el Mal Pas de Alcudia. Ellos han organiza-
do unas fiestas por todo lo alto (como los de más arri-
ba), con motivo de la Mare de Deu d'Agost. Hicieron
sus actos, sus procesiones y su programa impreso.
Muy bien. Y San Abdón y San Senén: "Que lo hagan
ellos...".

Es curioso ver en la prensa provincial que cuando
en ella sale una carta criticando al grupo que gobierna
en Inca, semanas o días después, sale otra defendién-
dola. Es el tenis político.

Me dicen y me cuentan que Gabriel Mateu "alies,
Raissa", ha terminado el libro: "Hombres ilustres de
Inca" ¿Estarán todos los que son y serán todos los
que están?

* * * * * *

Y hablando de libros, para cuando el libro de nues-
tro trovador Berenguer D'Anoia titulado "Mirall de
trobar" que según sabemos preparó Jaume Vidal Al-
cover y tiene que editar Publicaciones Abadía de
Montserrat.

Leer los rótulos y letreros comerciales o anuncia-
dores de alguna cosa o casa son para m í un placer, ra-
ro quizás pero placer. Y así pude comprobar un curio-
so y muy de moda y avanzado como: BE! MANOLO
y eso en nuestro mismo Campet d'Es Tren.

Hoy hago una sección de anuncios por palabras, no
clasificados y gratis para caracoles inteligentes. Vean
la parida:

—Cambiaría caracol guardia municipal con caragol
regidor a buen precio.

—Se precisa caragol que sepa poner multas y
conducir el jeep-grúa de nuestro ayuntamiento.

—Se busca caragol-regidor del PSOE. Se gratificará.
—Vendo pozos de agua potable y compro agua de

grifo a domicilio. Para iforrnes cualquier vecino de la
barriada de Cristo Rey.

—Necesitamos caracol músico y caracol poeta para
que compongan el himno de nuestra ciudad. Pueden
ser canónigos o "mossens", da igual, ya que nosotros

a somos —todos los caracoles del ayuntamiento— muy
liberales yestamos cansados de cantar: CA-RA-GOL
con la camisa nueva...

—Contratariarnos un caracol especialista en "Se-

nyeres" para que nos diga cual es o tiene que ser la
"Vexil.la" o "Senyera" de nuestra ciudad.

—Compraría o alquilaría casa, para convertirla en
casa de acojida para todos los caracoles transeuntes.

—Por 600 mil pesetas al año contrataría caracol
asistente/a social. Media jornada, para nuestra ciudad
de caracoles.

—Caracola soltera: 30 años, dependienta, simpáti-
ca, desea relaciones con caracol soltero, culto y for-
mal. Informes: TV-Caracol-3.

I en Pere-Gil ja ens fa gloses a s'Ultima Hora:

A INCA es darrer Plé
va esser buit com un canó
Mirau si es per contar-ho
que ni es batle hi va esser.

Estimats amics inqueros
jo vos clic llampant i clar
que a s'hora de puntuar
vos haurem de posar zeros.

Ja ho diu l'amo des Celler: "Així no hi ha res
fer".

La refomra de la Plaza de Mallorca comenzó en el
año 1960 con motivo del Congreso Eucarístico Co-
marcal, con un amplio y hermoso proyecto. Han pasa-
do casi 25 años y está sin terminar. ¿Hasta cuándo?

Si U.M., con eso del partido reformista, cambia de
siglas, Antonio Pons habrá sido el alcalde de Inca que ( .f '
a más partidos habrá pertenecido.
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Sr. Director:
Vaig Ilegir, dimarts, dia

14 d'agost, en el Diari de
Mallorca, unes
manifestacions de dos caps
de grup polític,
concretament d'en Félix
Pons i d'en Sebastià Serra,
que em deixaren perplexa i
estorada.

També, l'endemà, dia 15
es tractà el tema per TV a
l'Informatiu Balear.

L'assumpte és el següent:
ni més ni manco, que del
H IMNE DE LA
COMUNITAT AUTO-
NOMA.

Davant les declaracions
tan poc optimistes,
estructives de tota iniciativa
i despreocupades dels
nostros polítics de
Pesquerra mallorquina, no
puc deixar de dir —com veu
del poble mallorquí i dona
que va a peu— unes guantes
coses, en contra d'unes
altres, que no m'han caigut
gairebé.

A FELIX PONS. (PSOE).
Amb tots els meus
respectes, Sr, Pons, vaig
entendre per la premsa, que
vosté mantenía: "Podem
passar perfectament sense
Himne". En aíxó
concretament, jo li responc:
¡No mo-1 dóna la gana! .

Quand comeneam a alear
l'ull i sortir del somni del ser
"no-res" durand més de
quaranta anys, en que hem
cantat per tot arreu el "Cara
al Sol", i ara els que
governau mos heu alimentat
l'il.lusió de ' creure-nos
"poble" i tenir veu —encara
que molt débil— dins el
concert espanyol, no sé a
qué ve el que vosté, amb la
seva elegancia verbal i amb
la seva olímpica
d espreocupació
mallorquinista, mos vol
destruir un símbol que mos
identifiqui i unesqui com a.
POBLE BALEAR.

Si l'iniciativa de tenir un
Himne contis amb el
recolçament de tots els
grups polítics —encara que
hi hag Tés la critica i
oposició oportuna— les
B alears podríem
•nriquir-nos 1 unir-nos més

amb un cant de lletra i
música nostres; amb els
autors, fills de la nostra
terra

La seva postura Sr. Pons,
no deixa cap porta oberta a
cap altre iniciativa que no
sia el silenci o l'indiferencia
total. Sembla que només
compte per voste l'oposició,
que és el seu paperpolític, a
les iniciatives dels altres
grups, que no són del seu.
¡Quina llàstima!

Crec fermament que el
seu entusiasme hauria pujat
de punt si s'hagués proposat
com a Himne "La
Internacional".

No mos basta el que
manifesti que: "ni la lletra,
ni la música del Himne ja
fet, Ii pareixen les manco
adequades". Matitzi un poc
més les seves afirmacions i
mos digui en el "qué" i en el
"com" no reuneix les
con dicions per vosté
desitjades. Així tendríem, al
manco, més elements de
judici Que jo sapigue, vosté
no en té res de poeta ni
molt manco de músic. Al
menys no n'he sentit parlar
mai. Per lo tant...

Antes de rebutjar res,
hem de procurar argumentar
molt bé les nostres crítiques
i fer-les amb assesorarnent i
qualificació.

A SEBAST1A SERRA.
(PSM). Que manifesta
empipat: "Ja está bé
d'invents". ¡Aquesta si que
m'es bona! Jo Ii demanaria:
Tal vegada és perquè els
inventors són els altres?
• Senyor meu: les seves
declaracions damunt
l'Himne m'han fet olor de
inmovilistes, conservadores i
manques d'altres iniciatives.
¡Mira que conformar-se
amb la .Balanguera que fila,
fila... A mi, mai m'ha dit res
lo del filar, perquè tenc una
altre feina i perquè ja no
s'usa.

E ndemés, Eivissa
Menorca, tampoc hi están
d'acord, com molt bé sap
vosté. Es ben cert que no es
convertesquin amb l'Himne
de la CA. Amb aixó estam
totalment d'acord i li don

tota la raó. Però
demanaria que no es quedas
la cosa solament amb
oposició per nassos, o en
crítica per sistema:
¡Cerquem solucions per a
tots!

S UGG E RENCIA: Cree
que el govern del Sr.
Canyelles, lo que hauria
d'haver fet, amb el cas que
mos ocupa, es esser un poc
més obert i democrátic i
emprendre l'assumpte del
Himne Balear a nivell de les
tres illes i de tots els grups
polítics. Convidar a concurs
a tots aquells capaços de
prendre-hi part. Anomenar
jurat qualificat
representatiu que
seleccionas, sense cap
interés de lloc ni polític.
Una vegada duita a terme la
selecció de les obres millors,
fer la darrera triadella amb
jurat i públic entes, que hi
pogués dir una paraula amb
al seu vot: ¡i que guanyi el
millor! Així es fan les
coses que afecten a molta de
gent.

Proposaría mantenir en
Panonimat el nom dels
autors, fins al final. Tal
volta d'aquesta manera ens
hauríem estalviat moltes de
critiques, suspicacies i
beneitures i aniríem a lo
positiu: el NOSTRO
HIMNE.

Antes d'acabar vull afegir

que D. Baltasar Coll té ung
llarga tradició . literaria
poética

)
 endemés de la

titulado oportuna. I que el
P. Antoni Martorell és tota
una autoritat musical i
grades a ell contam amb un
gran nombre de càntics
d ' inspi ració mallorquina.
Ara bé, no tenc res que dir
que el seu Himne entri com
els altres en concurs i
sabrem de veritat si hi ha
qualque altre obra que el
pugui millorar. Senyors:
"val lo que realment VAL".

Tot lo que he expressat
ho he fet amb el desig
d'ajudar, si és possible, i
encara hi som a temps. No
tenc res contra ningú i no
som de cap color polític.
Només em declar amb amor
i orgull: mallorquina d'arrel.

Gracies Sr. Director.

UNA ILLENCA
BALEAR

Inca, 16 de Agosto de 1984

Verguenza
futbolística

Sr. Director del Semana-
rio Dijous:

Parece mentira, pero lo
es, que haya historiadores
que se atreven ha hacerlo,

como lo ha hecho el del su-
plemento OCIO, que el pe-
riódico EL DIA, regaló el
11 del mes actual suscripto-
res y compradores de dicho
periódico, pues podrás leer
en la página 9, el Historial
del R.C.D. MALLORCA,
pues lo ha hecho haciendo
propaganda, por el torneo
CIUDAD DE PALMA, que
empezó el día 17 de este
mes. Como dice tantas men-
tiras, creyéndose que por
haber transcurrido tanto
tiempo, nadie podría pararle
los pies y ahora comprendo
que DIOS ha querido que
yo pueda empezar a decir
la verdad ya que el 28 de
Diciembre se cumplirán 75
anos de mi venida ha traba-
jar en esta CIUDAD, y que
cumpliíe si DIOS me ayuda
que había pedido en carta
de 7 de este mes, con el
título de la Verdad, de todo
lo ocurrido, en este tiempo
contra o en favor a mi
persona, asunto muy espino-
so, pero que redundará en
beneficio de INCA y del
Deporte, como lo he hecho
siempre y que hasta la fecha
tengo la satisfacción de
decir que nadie me ha igua-
lado.

Para el próximo jueves
por motovis que explicaré
va esta con el título indica-
do, y a partir del 30- Ia serie
también citada LA VER-
DAD.

Este historiador del Ma-
llorca mal dirigido por al
guien según mi opinión que
en la temporada 1931/32
fue la última que jugó el Ma-
llorca hasta la 1939/40 y
que en la 40/41 fue descen-
dido injustamente de la II
División, ¿le harán desmen-
tir a este loco lnquense que
tanto daño ha ehco a Su
CIUDAD y al Constancia?
no, no lo harán porque no
tienen valor para defenderlo
ni saben como defenderlo,
si se tratara de perjudicar o
hacer creer el fin de que
este loco persigue y que al-
guien está implicado en ello,
pues nos quiere demostrar
quedurante estas tempora-
das la víctima ha sido el Ma-
llorca y precisamene es todo
locontrario ya que lo ha si-
do el Constancia y mi perso-
na, pues yo puedo decir, por
y para qué ha venido a Inca
la Federación Balear de Fút-
bol, que lo ha hecho cuatro
veces, tres para presidir
Juntas Generales que los
presidentes del Constancia
no sabían resolver y la otra
con motivo de las BODAS
DE ORO DEL CONSTAN-
CIA que presidía aquel des-
graciado presidente JUAN
AMER y compañí, que fue
un fracaso de asistencia, pi-
diéndote el Sr. Alzamora

(Continua en página 3)
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ASOR DA
Farmacia de guardia para

el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento,
teléfono 500150.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Informes
Ayuntamiento, teléfono
500150.

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

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a cargo
de ('entro Médico, para

in formes Ambulatorio o
A vuntam iento, teléfono
500150..

Servicio de neumáticos:
Ignacio "Maten, carrer des
jocs, 36 y Neumáticos Inca, •
Formentor 13.

Servicio de g rúa:
Hermanos  Llin ás Mauna
(Grúas Just), calle Pio XII,
49, Teléfono 501249.

I) sc o teca Novedades:
sábados y domingos galas de
moda

Discoteca Hader: Sábados
y domingos galas de
juventud.

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

y Semanario clous
Regalan, cada dos meses, (día 30 de los meses
impares, en combinación cupón pro-ciegos),
un viaje a un lugar 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
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secretario de la Federación .

si había sido yo invitado,
contestándole que si y el no
haber yo asistido le dije era
porque yo podía estar con
destructores de Inca y el
Constancia y él ano siguien-
te la Federación Balear me
dio de baja con gran júbilo
por parte de esta "troupe"
y los demás que solicitaron
la venida de la Federación
para ver si de una vez mata-
ban al tan sufrido Constan-
cia y ésta nivo en Junio de
este ano que el CLUB-cum-
ple el SESENTA Y DOS
ANIVERSARIO y su situa-
ción es más que crítica.

Esperando su publicación
y habrá tiempo para que la.
Juventud y los JUBILADOS
sepan quien son sus nom-
bres y atte. saluda:

PEDRO SIQU1ER M.-‘11.11.

Resposta al
Sr. Gabriel
Pieras

Benvolgut amic i director
del setmanari:

Com a resposta al gran
infant que és nostre
company G. Pieras Salom te
prec publiquis la present.

Amic Bici, si consultes un
diccionari veurás que
"archivero" és la persona
responsable d'un arxiu o
també la que fa feina a un
arxiu en qualitat de tècnic.
Per tant, cree que no clic cap
mentida si qualque vegada
he dit que som "arxiver".

Per altra banda, és fals
que a l'article que vaig
publicar al programa de
festes patronals d'enguany
jo empri el títol "d'arxiver";
això ho pot comprovar
qualsevol persona que sapiga
llegir.

Sols una vegada he
emprat el tractament per
escrit i públicament, i cree
que dedicant-me
professionalment a arranjar
arxius des • de 1976 i
col.laborant a tantes
publicacions com ho he fet,
tampoc és cap pecat mortal;
sobretot si tenim en conta
que sorn membre de la

«Millilrála
"DavalbUSJ"
Associació Nacioanl
d'Arxivers, Bibliotecaris,
Arqublegs i Docu-
mentalistes.

Sobre els documents que
dius —o cree que dius, puix
sembla hi ha una errata
d'impremta a la teva carta-
s' han perdut i jo no
relacion, te diré que al
programa del Dijous Bó de
1983 ja en vaig parlar d'ells
i, per tant, no vaig
considerar necessari
tornar-ne insistir.

Es ben cert que Mn. Coli
ha publicat moltes notes
històriques, algunes —tal
vegada 12, com dius—,
basades en els llibres que jo
dic haver trobat. Però tú bé
saps que l'admirat Mn. Coli
( ten c e Is seus llibres
dedicats) fa més de 50 anys
que se dedica a la
investigació histórica i des
de que ell va fer la feina de
recopilació de dades fins
ara, aquests llibres s'havient
extraviat, S'HAVIEN
PERDUT, puix un d'ells no
figura al catàleg oficial de
l'Arxiu (publicat l'any
1951). Els altres dos si que
hi són a l'esmentat
inventan, però no els
trobava, per la qual cosa
quasi me vares convencer de
que certa persona els se
n' havia enduit, com
suger esc al meu escrit de
1983 si bé amb totes les
reserves possibles, puix no
m'ho acabava de creure.

La satisfacció i la alegria
de localitzar unes coses que
donava per perdudes me
mogué a escriure al meu
segon article que els "havia
t ro b at"; pero aquestes
paraules no se refereixen a
la "invenció rniraculosa de
la Santa Creu - ; aquí
"trobat" vol dir, ni més ni
pus, això: trobat, no
inventat ni "descubert" de
la mateixa forma que
Cristóbal Colon va
"descubrir" América que,
per altra banda, sempre va
estar allá mateix com molt
bé savien els vikings, i com
no, els "indios".

Me tenc per persona
agraida i procur sempre
correspondre bé a qui bé me
fa Sempre he dit que D.
Jaume Lladó Ferragut va
esser el meu mestre, sino, tu
com ho sabries? I sempre
pmcur donar-li una ditada
de mel (Ilegeix, per

exemple, el meu article al
programa de restes de
Campanet d'enguany,
pliblicat un mes abans que
el meu del programa d'Inca.
que es el que estás criticant
tan durarnent, i veurás
algunes de les relacions que
me unien a I). Jaume).

Però esser agrait no vol
dir esser • injust o cego
davant les mancances de
nostre idol. Jo estiro a D.
Jaume com poques persones
a Mallorca, puix després de
la seva familia qui més bé el
coneixia, pens, era jo. Per
això sé que la seva feina als
arxius, molt meritòria i
admirable, ha de manester
revissar a la llum de les
noves normes, tècniques i
necesitats arxivistiques;
normes, tècniques i
necesitats, que evidentment,
no són les del seu temps.

Quant al que dius de que
la meya obligació es fer
feina, perque per això me
paguen, te diré que és el
mateix que jo dic a l'anide
que estam comentant. El
que jo no dic, i tu tampoc
malgrat saber-ho, és que me
paguen 2.500 pesetes per
dia de feina (normalment
venc amb el tren de les 10
dei i m'en vaig amb el de les
8 del vespre, din a les 13,30
a les 14,30 i amb aquestes
pessetes m'he de pagar el
dinar i els desplaçaments).

Finalment vull dir-te que
tens molta sort, puix si tu
t'escandalitzes de que jo
digui "haver trobat" un
parell de llibres i
documents, ningú
s'escandalitzà quan al Dijous
Bó de 1983 (fa no més vuit
mesos) donares la noticia de
que TU havies TROBAT la
plagueta de contes del
contagi de 1652 i,
certament, també hi ha
molts d'articles de Mn. Coli
i alt res plomes tan
trempades com la seva
parlant d'aquesta epidémica;
a més, coneguent la forma
de traballar Qe D. Jaume
Lladó, cree 'que aquest
quadern que tu trobares
figura a l'inventari (seria el
No. 381), però, això sí, mal
descrit.

Malgrat això, per
deferencia a la teva persona,
jo no sols no me vaig
excandalitzar del que deies,
sino que, a més, per a
demostrar que som amics,
ho vaig repetir a l'escrit que
tant t'ha indignat.

En fi, gràcies per les teves
exageracions puix, si ho
recordes, una vegada me
digueres que quan
comencen a insultar a una
persona, cosa que jo he
procurat no fer amb tú, és
quan aquesta ha comenlát a

demostrar que, realment, té
uns mèrits.
OSEP SEGURA I SALADO.

La principal fuente de
ingresos de muchas familias
inquenses es la industria de
la piel, calzado o afines. La
misma en estos momentos
se encuentra en unos
momentos un tanto críticos.
En los últimos meses hemos
podido comprobar como
algunas fábricas han cerrado
sus puertas o reducido
sensiblemente su plantilla.
Ahora tras haber finalizado
las vacaciones algunas no
han abierto sus puertas y
otras se encuentran en -

momento unn tanto difcil.

Lo que hace suponer que
la industria del calzado se
encuentra en sus horas
bajas, el constante aumento
de los costes de las materias
primas y el escaso poder
adquisitivo de muchos
españoles hacen que las
ventas disminuyan
considerablemente y que
muchas de nuestras fábricas
estén en estos momentos
con grandes stocks
almacenados.

Por otra parte, siempre
nuestra industria local se ha
caracterizado por el calzado
de calidad y moda y no
puede competir con muchas
fábricas de la zona levantina
o del extranjero que ofrecen
precios más bajos.

Otra de las causas es que
la mayoría de gente joven
prefiere llevar zapatillas o
deportivos que unos
calzados de calidad y esto se
está notando mucho en
nuestra ciudad.

¿Qué solución hay para la
industria local? La verdad
es que es difícil, hay que
esperar que como en otros
momentos difíciles, en que
los industriales inquenses
han sabido sacar resortes y
salidas para que nuestra
.ciudad pueda salvar esta
industria que caso de seguir
como en la actualidad esto
sería nefasto para todos.

Mas que nunca es
necesario el apoyo de la
administración, sindicatos e
industriales y obreros para
evitar que con tanta

frecuencia las fábricas
inquenses tengan que cerrar
sus puertas.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS
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Rafael Garau
El pasado domingo

clausuró su exposición en
Porreres, el artista local
Rafael Garau Col, que
presentó una colección de
óleos y acrícilos sobre temas
porrerenses. La exposición
fue muy visitada y una vez
más podemos decir que el
artista ha conseguido un
importante éxito artístico.

Por otra parte la revista
porrerense "L'un] d'oli" en
el número especial dedicado
a las fiestas de Sant Roc,
venía ilustrado con un
dibujo del citado artista y
una de sus obras pasará
destinada al nuevo museo
local de pintura.

Novedades en
la «Fira del
Dijous Bo»

Segun  h emos podido
saber se intentará que para
las próximas ferias del
"Dijous Bo" que se
celebrarán en el próximo
mes de noviembre que en
nuestra ciudad haya un
stand de las distintas
poblaciones isleñas en las
que se puedan .mostrar al,
público lo típico de cada
población, desde licores,
productos de alimentación,
artesanía, industria, etc.

Sin duda esta novedad
puede ser importante ya que
hemos podido comprobar
que en los últimos años la
feria ha ganado un fuerte
impulso y los visitantes
podrían ver y probar las
distintas especialidades de
cada población isleña Esta
feria los inquenses podernos

vanagloriamos de ser la más
importante de la isla y esta
muestra que duda cabe sería
un éxito. -

Fiesta de Sant
Bartomeu

Como viene siendo
habitual las monjas
jerónimas del Monasterio de
Sant Bartomeu, desde su
instalación en el monasterio
en el año 1534 vienen
celebrando la fiesta en
honor del titular de la
iglesia. Por lo tanto desde
hace cuatrocientos
cincuenta años, ses monges
tancades vienen celebrando
la fiesta A las 7'30 de la
tarde habrá misa solemne en
la citada iglesia.

Ses Monges Tancades,
invitan a los inquenses y
amigos a unirse a esta
celebración litúrgica.

Antonio Rovira
El domingo se cerró al

público la exposición de
óleos del artista inquense
Antonio Rovira Ramis, que
realizó en los locales del
Club Náutico de Can
Picafort, una vez más el
artista demostró su buen
hacer y dominio del oficio y
la exposición constituyó un
exito.

GUILLEM

COLL

m„é0ies...
' .:LLABRES,

INCA
MAYOR 48
GRAN V:A

Comedores
Dormitorios
Tresillos

PALMA
de DICIEMBRE. 26

'.'EO MALLORCA, 16

Vueles auxiliares
°Dietas regalo

AMUEBLAMIENTO DE APARTAMENTOS
CASAS-DE CAMPO Y PLAYA

MUEBLES DE ENCARGO
FABRICA GRAN VIA COLON, 28

PLAYAS DE
ALCUDIA

Lago Esperanza y
Playa de los Franceses

VENDO APARTAMENTOS
SIN COMUNIDAD

á y4 Dormitorios - 2 Baños, Cocina, Sala
-Comedor con Chimenea, Coladuria, Amplias

- Terrazas, Amplios Garabes 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 2030 h.

Vealo en Obra, todos los días,
incluso los Domingo
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ANTE UNAS BODAS DE PLATA

(PARROQUIA DE CRISTO REY)

TOMA' DE POSESION DEL CARGO DEL PRIMER
PAR ROCO

Por Decreto Episcopal del 16 de julio de 1959, el
obispo Dr. Enciso y Viana erigía canónicamente la
nueva parroquia de Cristo Rey quedando
desmembrada jurídica y territorialmente de la de
Santa María la Mayor.

Y el sábado día 2 de agosto del mismo año, a las
siete de la tarde, tomaba posesión canónica de. la
misma su primer pastor Rvdo. D. Rafael Cladera
Ramis hasta la fecha vicario coadjutor de Santa
Margarita

Era recibido por autoridades y pueblo junto al
puente de la calle General Duque.

Fueron las fuerzas vivas presentes en al acto: el
Arcipreste de Inca, Rvdo. Gabriel Buades Riusech; el
Ilmo. Alcalde, D. Alfonso Reyna; el Teniente
Coronel del Batallón de Infantería de Inca, D. Matías
Pizá; el Juez de Primera Instancia. Sr. Vicens Rufas; el
Comandante de Puesto de la Guardia Civil; el
Superior de los PP. Franciscanos, P. Miguel Colom,
Ryclos. Ecónomós de Mancor del Valle, y Biniamar;
representantes de las Comunidades Religiosas de: La
Caridad, Franciscanas, La Salte, Ermitaños de Sta.
Magdalena y demás sacerdotes de Inca

El nuevo párroco llegaba acompañado de los
respectivos párrocos de Llubí y Santa Man garita, Sres.
Massanet y Pol y del Alcalde de Llubt, Sr. Perelló.

Un sencillo acto paralitúrgico en el oratorio de

Cristo Rey, unas sentidas pabbras de saludo y
agradecimiento del Sr. Cladera que im9artió al final la
bendición con el SSmo., todo tilo seguido de
interminable besamanos y un frugal refrigerio a los
asistentes ponían inicio a la labor patronal de la
nuevacomunidad parroquial que ininterrumpidamente
sigue a través de estos cinco lustros que este año
conmemoramos.

ALGUNAS FECHAS HISTORICAS...

INSTALACION PILA BAUTISMAL

La Pila Bautismal es elemento y signo esencial y
privativo del Templo Parroquial. Fué bendecida con
el Agua Sacramental el domingo 15 agosto de 1959.
Fueron los padrinos: los niños de 7 y 4 años.
Francisco Fernández Beltrán e Isabel Valverde
Espejo, La fuente fue construida e instalada por el
joven margaritense Sebastián Perelló Alzamora

PRIMER BAUTIZO

Fue el 20 de agosto 1959. La neófita fué la hija de
los cónyujes Guillermo Mir Albertí y Francisca Amer
Genestra Se le impuso el nombre de Antonia de
Cristo Rey. En este acto se inaugura la Escolanía
iniciada con los monaguillos: Pedro Siquier, Jose Ma
Díaz Gil, Martín Sabater y Antonio Figuerola
Explicaba los ritos sagrados a los asistentes el
seminarista Jaime Rovira

PRIMERA BODA

Fue el 12 septiembre 1959, siendo los contrayentes
los jóvenes Antonio Martorell Coll y Francisca
Villalonga Ramis. Por carecer la parroquia de
pertrechos se empleó un armonium del Convento de
Santo Domingo y dos reclinatorios.

PRIMER FUNERAL

Fue el 3 de octubre de 1959. El difunto es Jaime
Isern Rosselló, a S'Alaroner de Cas Collas Se buscó
una nueva modalidad de exequias. Al toque de
campana los hombres se reunen en el Oratorio y se
reza el rosario presididos por el párroco y escolania al
tiempo que las mujeres lo hacen en la casa del difunto
dirigidas por una religiosa. Se inicia la procesión desde
el templo con los hombres hacia la casa del difunto,
que, pasando por la iglesia, donde se canta un
responso, es acompañado hasta las afueras, camino
del cementerio. Al día siguiente por la mañana se le
dice la misa funeral (clase única). Con las limosnas
recolectadas se aplican sufragios de misas y la primera
siempre se dice el domingo siguiente al funeral
invitando a los familiares a la asistencia y a los fieles a
ofrecerle una comunión. Así se hizo hasta la reforma
conciliar.

RAFAEL- CLADERA

D. ANTONIO FRAU DORES
CIRUJANO GENERAL

moisimizomusimmooll111111111

Su consulta
en Inca

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



Inca. (M. Solivellas). — Los vecinos de Ca'n Blan-
cos, barriada más conocida como la de "la carretera de
Llubr, se despiertan cada mañana, casi de manera co-
lectiva, por los ladridos de tres perros policía. Los tres
animales son los auténticos vigilantes de la zona. Sus ala-
ridos son familiares y rutinarios: a las cinco de la ma-
drugada, el toque de diana y, durante el día, saludan es-
truendosamente a los "extraños" del lugar o bien se de-
dican a distraer a los chavales que, conocedores de la
simpatía de los perros y ante las escasas distracciones
de la zona, dedican parte de su tiempo a "animar" el
ambiente sonoro de la barriada.

Los vecinos se quejan de que el

Ayuntamiento sólo se acuerda

de ellos cuando hay que cobrar

las tasas municipales
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La barriada tiene una íntima relación con la carretera. (Fotos: Torrellól.

Una barriada sin comercios, bares, ni zonas verdes

Los vecinos todavía esperan que se realicen las obras de la segunda fase en la Avenida de los Reyes Ca-
tólicos.  

"Can Blancos", con el constante rumor de la carretera

La sinfonía canina acom-
paña al constante concierto
de sedales acústicas que, in-
cansablemente , ofrece el trá-
fico rodado. Situada en las
cercanías de la carretera•Pal-
ma-Alcúdia, los residentes
de Ca'n Blancos aguantan,
con estoicismo, los conti-
nuos ruidos de los coches
que han sido paralizados
momentáneamente por las

instalaciones semafóricas. Y,
entre ladrido de perro y ru-
mor de motores, se avienen
prestos a disfrutar de una
jornada que se caracteriza
por una extraña mezcolanza
de sonidos. .

CRUZAR LA
CARRETERA

Vivir en esta zona sifinkt

fica iniciar una inevitable re-
lación con la carretera y to-
dos los inconvenientes que
ello conlleva. Los escolares
han de cruzar la vía nacio-
nal para ir a la escuela. Y
también las amas de casa,

,que tienen que desplazarse
casi al centro de la ciudad
fpara efectuar sus compras.
lblo hay tiendas, ni bares;

la actividad comercial es nu-
la; ni siquiera existe una pe-
queña plazuela o alguna zo-
ha, confusamente verde,
para pasearse sin salir del ba-
rrio.

Parece adivinarse un afán
de huida por parte de los
vecinos, especialmente du-
rante las horas del día. En
estas horas es cuando des.

arrollan más actividad las
empresas que ubica la zona:
dos fábricas de zapatos, una
carpintería, una empresa de
construcción, la sede de los
camiones de recogida de ba-
sura de la ciudad y una em-
presa -que se dedica al as-
faltado de calles y carrete-
ras.

Curiosamente, es falta de
asfaltado en varias calles de
lo que se quejan los vecinos.
"Ses madones se queixen de
que sa pols els hi arriba fins
a mitad de sa casa", alegan.
El descontento hacia la Casa
Consitorial es considerable.
Se lamentan de la escasa
actividad del Ayuntamiento,
en la barriada. Y se pregun-
tan cuándo se realizaran las
obras de finalización de la
Avenida Reyes Católicos.
Los primeros residentes abo-
naron, hace veinticinco años

las contribuciones especia-
les fijadas por el Ayunta-
miento para la urbanización
de la avenida. Tan sólo se
realizó la primera fase, la
que comprendía las obras
desde la plaza Mallorca has-
ta la carretera. De la segun-
da fase nunca más se supo.

Como tampoco se sabe la
vigilancia que dedica la Ca-
sa Consistorial. Tan sólo re-
cuerdan la visita del munici-
pal encargado del cobro de
las tasas municipales. Ase-
guran que están completa-
mente olvidados y, en mu-
chos casos, ilocalizables ya
que faltan placas en las ca-
lles. Tampoco funciona el
alumbrado público y tienen
que cruzar la carretera en
busca de una cabina telefó-
nica. El teléfono del veci-
no ha sido usado ya dema-
siadas veces.

Los locales comerciales son la eterna lucha Diario de Mallorca,".": gosto 19Ez 4      

Nadie protege las viviendas protegidas de San Abdón

Las viviendas de San Abdón, blancas por fuera, muchos problemas por dentro.

Inca, (M.S.).— El próxi-
mo mes de octubre hará do-
ce años que Pepe Rumbo re-
cibió de manos de un repre-
sentante del ministerio de
Obras Públicas las llaves de
la vivienda. Había firmado
un contrato de compra, be-
neficiado por la protección
oficial en régimen de acceso
diferido. Decidió que a su
familia le era suficiente el
tipo medio. Había tres cla-
ses de pisos: superior, me-
dio e inferior. Los precios
oscilaban de las 450 mil a
las 280 mil pesetas, a pagar
en veinticinco años. La ofer-
ta era ventajosa y pensó en
aprovechar la oportunidad.
Las viviendas ofrecían un in-
mejorable aspecto.

Tomando como hilo con-
ductor la carretera Palma-
Alcúdia, a unos dos kiló-
metros de Ca'n Blancos, se
encuentran las viviendas de
Sant Abdón, también cono-
cidas como las de Can
López. Destaca el nítido co-
lor blanco de las fachadas
de las viviendas y están a
caballo entre el poliespor-
tivo municipal y la urbani-
zación de S'Ermita. Al
igual que Rumbo,. noven-
ta y seis familias más deci-
dieron adquirir el certifica-
do de propiedad y se repar-
tieron los noventa y siete

pisos distribuidos en dos
bloques.

A los seis años de la. ad-
quisición, Pepe Rumbo y va-
rios vecinos más comproba-
ron que las cosas no fun-
cionaban y decidieron crear
una asociación de vecinos.
El MOPU les había prome-
tido, —afirman—, el adecen-
tamiento de los locales co-
merciales ubicados en los
bajos de las viviendas. Los
altos precios establecidos
por el organismo oficial mo-
tivaron que la subasta se de-
clarara desierta. Desde en-
tonces, la Asociación man-
tiene un contencioso con
el MOPU. Son continuos los
intercambios de instancias
en las cuales piden que la
Asociación asuma las com-
petencias de los locales. El
ministerio lo declara im-
procedente. La Asociación
çambia de presidente, y
ahora la dirige Pedro Reines,
un joven batallador en quien
han depositado sus esperan-
zas los cabezas de familias
que forman la Asociación.

Los locales comerciales
son la eterna lucha. Los más
de mil metros de distancia
con la ciudad son demasia-
dos inconvenientes. Sobre
todo para las amas de casa

que diariamente inician la
excursión cotidiana en bus-
ca del avituallamiento fa-
miliar.

MULTIPLES PROBLEMAS

Pero no se resumen en es-
te tema los problemas. La
Asociación ha multiplicado,
en los últimos tiempos, sus
actividades. Recientemente
organizaron una manifesta-
ción ante la Casa Consisto-
rial protestando por la falta
de agua potable. Las muje-
res, provistas de cubos y
otros' utensilios, se perso-
naron en el Ayuntamiento
y solicitaron agua. Hacia un
mes que sufrían restriccio-
nes: Los depósitos son de-
masiado pequeños. Las
bombas insuficientes y la
presión no alcanza una al-
tura superior a los dos pi-
sos.

El alcantarillado tampo-
co funciona. Existen proble-
mas con la canalización de
S'Ermita. Los niños, sin em-
bargo, son los más beneficia-
dos y disfrutan de una am-
plia zona verde, propiedad
comunitaria y de las cer-
canías del polideportivo mu-
nicipal. En invierno los lo-
cales comerciales les prote-
gen de las inclemencias del
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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 cupón de

la ONCE del 30/7/84: 7104.
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INQUERS: PEP ALBALADEJO

Seguim i acabam avui la
transcripció de la xerrada
que l'onze de joriol
mantinguérem amb D. Pep
Albaladejo, abans, però, cal
aclarir que a la primera part
hi hagué un error de
redacció i es publicá, a
primera página i titular de
pàgines centrals, Pep
"Albadalejo", quan en
realitat és Albaladejo,
confiam en qué en la
present edició s'hagi
rectificat. Feta aquesta
ac I a ra c i 6, llegiu voltros
mateixos les opinions de D.
Pep respecte a la situació
empresarial i sobre les

«El «Dijous» ens
uneix com poble»

activitats del nostrre pob e.

COM ES POT
SOLVENTAR

AQUESTA SITUACIO
CRITICA DEL

SECTOR?
ESPERANCES

EN El, FUTUR?

Dones, així com Pany 61

vaig col.laborar en el
començament d'una segona
época industrial a Inca, cree
que n'hi ha d'haver una
tercera, un tercer moviment
per a renovar totes les
estructures que ja han
quedat antiquades: un canvi
de mentalitat. Els
empresaris s'hauran de
formar més, aprendre més,
viatjar més, i veure com es
mou tot el món del nostre
sector. Aquesta petita
revolució és lo que pot
salvar Inca, i esperem que
arribi en un futur ininediat.
Poc a poc s'han d'implantar
noves normes, nous sistemas
de fabricació, d'utillatge,
etc, per fer front a la crisi. I
esperem que el país se vagi
capitalitzant per a qué no
mos  faltin consumidors,
com ara mos está succeint.
A més, a Espanya, ens hem
hagut d'adaptar a les noves
circumstàncies  polítiques.

Aix f supbs que ens
referen ertprem nous llocs
de Ud-J:111i st , tomará a tenir
il.lusió, perquè sens dubte lo

que falta ara en els
empresaris és itlusió, ha
mort la iLlusió ¡les ganes de
prendre grans decisions.

COM ESTA ARA
LA COMPETENCIA?

Tothom está donant
covejades i tothom fa lo que
pot. La competencia intenta
acomodar els preus a les
necessitats reals de la
industria d'ara. Tenc sa
sensació de qué actualment
ses indústries no guanyan
doblers i, sense guanyar, ses
empreses poden resistir molt
poc temps. 'lot això
repercuteix en una major
tristor industrial.

Dins la competencia
internacional tenim a Italia
com a la principal, es el país
que ens ha de fer més por si
entrávem al Mercat Comú,
però a Italia, com a aquí, hi
ha bons i mals industrials,
gent que fa bones i males
sabates. Malgrat, en conjunt,
és un país técnicament més
avançat, gairebé tot
s'utillatge que noltros
empram ve d'allà. Itàlia té
tota una indústria auxiliar
entorn a la principal a la que
suministra, i, d'aquesta
manera, se poden fer molt
bones sabates i a millor
preu. Aquest és el handicap

a l'entrada al Mercat Comú:

MOS CONVE
ENTRAR-HI, AL

MCE?

Jo cree que a llarga sí,
dones  un individu que
s'amaga dins ea seva perquè
té por, no deixa de tenir
por, només és que no veu la
por de fora Pens que mos
fará espavilar molt per a
poder-nos posar al nivell de
les altres nacions:
tècnicament, a nivell de
diseny, de creativitat, de
Lot. Mos haurem de
deixondir.

A la curta tendrem unes
convulsions molt grosses.
Dones molts de comerciants
espanyols voldran tastar les
sabates italianes, pel nom
que tenen i perquè pareix
que estan més a la
"vanguardia" de la
creativitat dins Europa. I
així nosaltres sempre hem
d'anar un poc a remolc. No
cap cap dubte que en
principi ens fará mal, i quan
ho haurem vist d'aprop, hi
haurá persones capaces de
superar-ho i altres que no, i
es fará la inevitable selecció.

— CREU QUE ES ARA
POSSIBLE SEGUIR FENT
SABATES DE QUALITAT
1 DALT PREU O S'HAURA
DE CANVIAR A SABATES
QUE S'ADAPTIN A LES
POSSIBILITATS DE LA
CRISI?

Es clar que a Inca no
podem  seg uir fabricant
sabates a n'aquests preus, la
nostra mentalitat productiva
no ha estat molt d'acord
amb el temps. Efectivament,
la crisi afecta més a la sabata
de qualitat. A Inca s'ha de
pensar sempre amb fer un
article amb el nostre segell,

perquè es una característica
rima pròpia nostra que no
podem perdre. Però s'ha de
pensar en una altra
mentalitat en quant a preus.
La nostra sabata es massa
elitista.

«Ens convé entrar
al Mercat Comú
peró mos hauren
de deixondir»

— I YANKO; NO ES TAL
VOLTA UNA DE LES MES
ELITISTES?

I procurarem que ho sigui
essent. La nostra' producció
de cap al mercat nacional i
al mercat d'exportació
cobreix les nostres
necessitats. Volem exportar
la marca. Fens que el
prestigi d'un país és
exportar marques i no
articles. Exportar articles
está a l'abast de qualsevol,
exportar marques és rm ...s
difeiL Així es consegueix
que la personalitat d'un país
passi a l'altre.

— COM RESPON
L'EMPRESARIAT
MALLORQUI DAVANT
AQUESTA CRISI?

Per lo que he pogut
detectar, el sentit
empresarial -es d'autèntic
pesirnisme. I aixó, a mi me
fa molta por. Pens que no
hem de serr pesimistes. Un
amic meu diu que no hem
de parlar de crisi, hem de
parlar de fer sabates, i té
molta raó. Les sabates s'han
de fer, perol) de distint

orrna. Hem de trobar
sistemes i camins nous per
fer-les igual de bé i més
barates per a qué el nostre
mercat sigui competitiu
respecte al mercat

peninsular que té una altra
mentalitat en quant a
productivitat.

Als empresaris els hi falta
alusió, és necessari que
s'obrin a la nova revolució
técnica. Paísos com Itàlia i
algunes zones de Franca i
també Espanya ja estan fent
el canvi. Nosaltres mateixos
feim el canvi a marxes
forçades, perquè no ens
queda més remei.

— ES UN TOPIC
AFIRMAR QUE EL CAN VI
POLI'l'IC HA INFLUIT EN

ACCENTUAR LA CRISI?
Jo no crec que el canvi

polític hagi influit de forma
decisiva El canvi començà
l'any 77 i eLs polítics han fet
lo que han pogut.. En aquest
país la política económica
que ha fet el govern no
podia ser molt distinta de
com s'ha fet realment. Es
seguien les circumstàncies
s'ha exagerat la visió de la
política d'esquerres.

Pero jo pens que en
general s'ha comportat
d'una manera serena i s'ha
situat dins les possibilitats
que li ha donat el moment
d' Espanya.

— QUE LI SEMBLA LA
LABOR DEL GOVERN
SOCIALISTA?

Ha tingut coses bones i
també coses dolentes, com
tots els govems. País que ha
estat un govern bastant
moderat. I com ja he dit
abans, la política económica
no podia ser altra. Tal volta
estan presionant massa
fiscalment. Les necessitats
de l'Estat són molt grosses,
però el país no está per a ser
impresionat fiscalment en
aquests nivells.

Ara bé, en línees generals,
ha estat un govern moderat.
I jo, francament, pensava
que serien més extremistes.
S'ha sabut adaptar a les
necessitats  del país en
aouest moment. Ara, és clar,

si - ens aturam a analitzar
cartera per cartera, hi haurà
moltes coses per discutir.

— A INCA, QUE OPINA
DE LA MAJORIA DE UM i
D'EN TONI PONS? COM
AVALUARIA LA SEVA
LABOR?

Jo veig que a Inca se fan
coses. Estic convençut que
se fan coses, feina estona
que no se feia tanta feina.
Tenim un batle molt ocupat
i realment entregat a
l'alcaldia Es un honre que
está pendent del poble.

N aturalment té "fallos"
com tota obra humana e
té. Jo qualificaria Pactuacie
del consistori de UM amt
un notable.

—QUINA SUGERENCIA
(R E FORMA, NECESI ,

'I' AT...)	 FARIA
L'ACTUACIO DES
CONSISTORI INQUER?

Hi ha moltes sugerenciea
però la primera seria fer més.
neta Inca. Trob que es un
ciutat molt bruta ,Na
comprenc com tenim tant
gent aturada i que la ciutat
estigui tan bruta. Si jo fót
batle, primer netejaria" e
poble i després me posaria
fer-hi feina. Cree que enlloc
que sigui brut s'hi 'pót
treballar. Jo sempre vul
tenir la fábrica molt neta,
més ganes de fer-hi feina .
No se, potser aixó sia -

obsesió meya, perú Inca b
trob una ciutat bastant
bruta

— ENUMERI ELS TRES
PERSONATGES INQUERS:
QUE  CONSIDERI MES
FAMOSOS

— En Garcies Palou, qu(
finalment se li ha reconegul
la seva labor d'investigacií
de tant d'anys.

Torrandell
— QUINA OPINIO LI

MEREIX EL SETMANARI
"DIJOUS"?

Jo cree que el Dijous
compleix la seva funció.
Sempre tinc vint minuts per
a Ilegir-lo, i pens qu(
almenys ens uneix com z
poble i ens dóna ur
sentiment de cosa nostra.
Els sentiments se canalitzen
a través del Dijous. Fa molt
de bé i n'estic molt content
Es evident que podria
d'un nivell més alt, però les
seves condicion
econòmiques no li permeten
tenir grans collaboradors
quasi desinteressats, sor
fantástica Ili ha al.lots joyel
que realment fan coses..
interessants. 1 és una coa
que baix cap punt de vista .

l'hem de deixar perdre.
me va sabre molt de greu
que desaparegués ciutat. 1
"contra viento y marea"

hem de conservar.

ANTONI ALORDA
ALICIA ROSSELLC

«Les industries no guanyan doblers, i
sense guanyar aguantaran molt poc»

«L'empresariat está pesimista i
aixó em fa molta por»

«A Inca no podem seguir fabricant
sabates en aquest preus. La nostra
sabata és massa elitista»



Es Dijous de Sa
Madona de Son Blai

--Bon dia, madó Maria de Son Blai! Bon dia!
—Ron dia i bon any, Biel de...
—De ca meya, o de canostra, que així fa mes gua-

po! Mon pare sempre me renyava quan deia ca meya,
ell volia que digués ca nostra, i així heu faig! Creure
és una bona cosas...

—Es jovent, jovent, ja és una altra cosa... Avuir no
creuen ni a sa rnare ni a son pare ni en es mestres, ni a
ningú nat del món... Jo estic com a trestornada quan
veig aquest raro tualte d'avui dia!! Tothom fa lo que
vol...

—Un poc ne Ilevarem, madona! Lo que passa, cree,
és que es qui fan renou se veuen més en que sien més
pocs i es qui fan bonda, no fan renou i no els veim...
Per aquí heu de gratar que si no sempre mos pareix
que la cosa va malament i no donam importancia a
tots aquells jovenets, i no tan jovenets, que fan bon-
da, que n'hi ha molts! Jo en conec...

—Sé cert que no en dirás més de mitja dotzena des
qui fan honda'. Avui tot es joven té bony o bua...
Balls, motos, aferrades, xigarros... Qué fols que te di-
gui ...

—Jo cree, madona, que no tota sa culpa la tenen
ells... Sa societat, es pare, sa llibertat, s'escola...

—I sa grossaria, Beil! Sa grossaria... Saps que hi ha
de grossaria avui dia! Mira, me parlen de paro i ja te
vieg dir un dia que fa tres o quatre anys que ses met-
les de Son Blai no les cui ningun... Be repicam que yo-
lem donar s'anyada a mitges o aixi corn vulguin ells,
però no s'entrega ningú nat del món... Passes per dins
Inca i te dones compte que han posat més de quatre
dotzenes de cafés i d'on surten ses misses? Qué heu
saps tu, d'on surten?

—Dona, ses misses surtes de la sacristia...
--Are ja t'enrius de jo, Biel! I es tema que m'has

tret avui no és per jugar-hi ni per fer-hi xacota, és
massa serio i massa important! En que sia, per tu, una
eucariana, encare sé el que está bé o malament...

—Era una broma madona, era una broma! Lo que
jo vos volia dir, i heu tom repetir, és que hi ha gent
bona, feinera, alegre...

—-Poqueta amic, poqueta! No t'endones compte i
poses la confiança amb una persona i dins poc
temps ja t'ha pegat un salt, ja t'ha pegada...

—Sou una desconfiada, madó Maria! Sa gent bona
no du picarol i no la senten...

—Tu, Biel, ets un bon sermoner... De la vida en
saps manco de la mitat i quan vulguissebre qui són es
teus amics, ja ho dirás i los posarem una prova... Gos
messions que t'en duras un xasco...

No m'en duré cap xasco perqué ja sé, cree, qui són
de veritat es meus amics... No són aquells que
me peguen copets per s'esquena, ni m'alaben, ni me
donen sabó... Aquests no són amics ...aquests...

—Aquests són es que te fan més mal de tots... I si
volies que te digués quatre veritats, comprens... Ets
molt cruu, germanet!

—Madona, vos me deis que jo estic sermoner! Qui
está sermonera sou vos que duis bona camada i tenc
por que la gent no es pensi que jo vos faig xerrar
sabeu quina verere amb sos meus amics... Ell se pen-
saran que...

—Idó que s'ho pensin! Millor i això voldrá dir que
s'han donat per entesos...

--Madona, que jo...
—Qué tu necessites una ajudeta meya! Ja fa beneit

que te prenguin es pèl d'aquesta manera! I saps per
on vaig! I escolta aquesta que te diré, vuilguis o no

ulgu is...
—Madoneta...
—Ni madonetes ni madanons! Alerta, aznic Biel a

s'enveja que t'enrevolta!
—Madona, basta, basta i basta! Hem acabat! I si no

vos comportau, tancarem aquesta secció...
Biel! Jo som amiga teva, de veritat! Si no

vols que te diga veritats, ja porem tancar en voler... Jo
ho clic pes teu bé...

—.1a ho sé, ja ho sé... Lo que no vull és que pegueu
tan directe! 1 además jo jaconec qui m'aprecia i qui
no! Corn diu es refrany, conec es coixos d'asseguts...

—Amb aquesta m'en vaig! Ets una fletxa... m'agra-
den ets hornos vius... Adéu, adéu...

—Adéu, madona! I no vos engresqueu amb tonte-
ries que...

—Mai he tenguda por, ni he estada una covarda!
Ah! Memoris a tothom...

GABRIEL PIERAS SALOM
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II Campamento Natura - 84
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Entre los días, del 1 al 13
e julio se llevo a cabo el 11*
ampamento Natura-84 con
bicación en el Refugio de
inifaldó, convirtiéndose en
na verdadera escuela de
aturaleza.
Con un balance total de

5 chicos-as y 10 monitores;
parte de este, debemos
c luir a los demás
rembros colaboradores
n referencia a charlas
formativas y demás actos

ulturales.
Las instalaciones eran las
ás propicias para llevar a
rmino una escuela de

erano como la presente. En
s p untos de higiene,
nidad y seguridad, de
ntre el equipo de
onitores, se contaba con
n grupo de cocina con la
utorización de Sanidad
ara manipulación de
I imentos y cumpliendo
stos todo lo requerido con
especto a higiene sanitaria

con referencia a la
guridad de la salud de

odos los componentes,
ntre el equipo de
onitores se encontraban
os socorristas de la Cruz
oja.
Entre sonrisas y cantos se

eem prendió la marcha
esde la Emisora de Radio
alear, la fiesta de
ien venida empezó, los

uegos hicieron su aparición;
eguidamente las
resentaciones y la primera
harla teniendo como
b j et ivo primordial que
odos los miembros deben
ntegrarse en el entorno
atural, con la naturaleza,
n el medio ambiente y ser
o más en este habitat,

epender de la naturaleza y
viceversa.

• Día a día se seguía un
drario estudiado
inuciosamente y revisado
'cabo de la jornada con los
ros y contra de la misma.
onae, se logró descansar

as horas necesarias, se
ontaba con un tiempo
ibre, unas horas de talleres

c onde la imaginación jugaba
n papel muy importante,

trabajó con pinturas,
rabajos manuales, montaje
e nudos, herbarios..
D entro del amplísimo
mpo de actividades, entre

tras se realizaron: de aire
bre, marchas a pie y
xcursiones destacándose la
isita al auto safari de Son
evera En el terreno de la

natación se llevó a cabo en
la piscina del Monasterio de
Lluc y en la playa de Sa
Coma, aunque, cabe por
decir que la gimnasia y
relajación de músculos
matinales  era todo un
espectáculo. Se visitó la
embotelladora de Binifaldó
siendo de carácter cultural
para los componentes de
este campamento, y como
no, la visita al vivero de
Manut.

Dentro de las actividades
culturales y de formación y
co nsci en ciación de que
debemos amar, conservar y
defender la naturaleza, cada
día se realizaron charlas
informativas sobre temas
como: "Los incendios
forestales y forma de actuar
ante peligros semejantes"
llevada a cabo por D.
Francisco Planas miembro
del Cuerpo de Bomberos de
Inca. "La droga y sus
peligros", charla ofrecida
por un miembro del Cuerpo
Superior de Policía de

Palma de Mallorca "Los
animales de Mallorca y su
historia" por D. Gabriel
Meras Salom, profesor del
colegio Beato Ramón Llull.
"El Deporte" ofrecida por
D. Francisco Homar,
:delegado de la Comunidad
Autónoma de Inca y
comarca "('orno conocer la

person lidad mediante
distintos tipos de letra"
charla llevada a cabo por D.
Pedro Ballester, director del
colegio de Llevant.

Y por los monitores
asignados y capacitados se
realizaron montajes
audiovisuales,  "Por qué
conservar la naturaleza?" v
"Los incendios forestales''
acompañada de charlas
informativas y de
ampliación de los temas
expuestos.

Al terminar una charla
montaje o actividad
cultural, todos los
componentes del
campamento realizaron
varias redacciones de los
temas, puntuándose y
recibiendo premios los
mejores.

Al acabar la jornada y
tras las duchas e higiene
personal se procedía a los
juegos de vetlada de
campamento  donde los
chicos-as demostraban sus
habilidades para crear un
ambiente de amistad y
felicidad de entre sus demás
compañeros.

El día de los padres fue
una verdadera fiesta
continua, se les recibieron
con cantos y juegos y tras la
sabrosísima comida se
visitaron las actividades de
talleres, aire libre, culturales
expuestas en una sala. El
escenario ya saltaba al
compás del redoble, los
chicos-as dejaron

Impresionados a sus padres,
realizaron un resumen de
actividades, juegos y
representaciones, finalmente
no podían faltar las
carcajadas de los payasos
con sus trajes, sus comedias
y sus caramelos; que
agradecieron tanta felicidad,
amistad y formación
aprendida en todos los días
anteriores, vivir aquellas
horas era algo que llenaba el
corazón.

Una vez finalizado y tras
la repartición de premios, en
Inca, todos cogidos de las
manos en señal de
hermandad y amistad se
cantó y hasta... "un
próximo campamento".

ADENA ha concluido su
2* campamento, los
objetivos trazados
anteriormente por el equipo
de monitores, se cumplieron

en su totalidad, la amistad y
el amor siempre reinó. la
formacion, respecto a la
conservación y defensa de la
naturaleza en una realidad y
un punto positivo dentro de
la personalidad de cada
asistente a esta escuela de
naturaleza-84, y agradecer
públicamente al
Ayuntamiento de Inca,
Ayuntamiento de Escorca, a
la Caixa, por la ayuda y
colaboración prestada, así
como a Radio Balear, al
restaurante Font Cuberta,
Santuario de Lluc,
Semanario Dijous y
especialmente a la Jefatura
Provincial de Baleares del
ICONA.

EQUIPO DE MONITORES
— GRUP ECOLOGISTA
ADENA INCA.
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El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29
de septiembre de 1982, acordó la nueva imposición y la
modificación de las Ordenanzas Fiscales que se detallan
a continuación, acuerdos que han devenido definitivos
una vez tramitados según el procedimiento establecido
en la Ley 40/1981, de 28 de octubre, al haber finalizado
el plazo de exposición al público sin haber presetnado
reclamaciones y por lo tanto, en cumplimiento de lo dis-
ouesto en el artículo 20 - uno de la Ley 40/1981 se hace
público el extracto de la nueva imposición y modificacio-
nes de las Ordenanzas Fiscales siguientes:

Extracto de la Ordenanza Fiscal que ha sido objeto de
nueva imposición:

IMPUESTO MUNICIPAL SOBRI' CIRCULACION
DE VEHICULOS.

Artículo 5.- La cuota del impuesto, por cada tipo de
vehículo será la siguiente:

a) TURISMOS:
De menos de 8 caballos fiscales	 1  050 ptas.
De &hasta 12 caballos fiscales 	 3  096 ptas.
De más de 12 hasta 16 caballos fiscales	 7  920 ptas.
De más de 16 caballos fiscales 	  10 800 ptas.

b) AUTOBUSES:
De menos de 21 plazas	 7  700 ptas.
De 21 a 50 plazas 	  11.000 ptas.
De más de 50 plazas 	  13.750 ptas.

c) CAMIONES:
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil . . 3.850 ptas.
De 1.000 a 2.999 kilógramos de carga útil . . . 7.700 ptas.
De más de 2.999 a 9.999 kilg. de cargaútil . . 11.000 ptas.
De más de 9.999 kilogramos de carga útil . . 13.750 ptas.

d) TRACTORES:
De menos de 16 caballos fiscales	 1  750 ptas.
De 16 a 25 caballos fiscales	 3  500 ptas.
De más de 25 caballos fiscales	 7  000 ptas.

c) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES:
De menos de 1.000 kg. de carga útil	 1  750 ptas.
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil	 3  500 ptas.
De más de 2.999 kilg. de carga útil	 7  000 ptas.

f) OTROS VEHICULOS:
Ciclomotores 	  250 ptas.
Motocicletas hasta 125 cc. 	  375 ptas.
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c. . . . 	  625 ptas,
Motocicletas de más de 250 c.c.	 2  700 ptas.

Vigencia.- La presente Ordenanza, regirá a partir del
ejercicio de 1984 y sucesivos, hasta que se acuerde su
modificación y derogación.

TASA POR EL SERVICIO DE RECOGIDA
DOMICILIARIA DE BASURAS:

Artículo 4.- Las bases de percepción y tipo de grava-
men, quedarán determinados en la siguiente TARIFA:

Concepto 1.- Por la recogida domiciliaria de basuras
de todas las viviendas, industrias, locales comerciales,
etc..., en las zonas en que estuviere establecido y se
preste este servicio con carácter obligatorio, pagarán anu-
almente según los siguientes importes:

1,01.- VIVIENDAS PARTICULARES y DESPACHOS
de profesiones:

1,01,1 Viviendas en general 	 2  134 ptas
1,01,2 Viviendas respecto a lo que se demuestre, en

la forma determinada en el art. 13 que la renta total
percibida por el conjunto de personas que convivan en
el mismo domicilio no exceda del salario mínimo inter
profesional 	  534 ptas.

1,01.3 Despachos de profesionales, de hasta tres titu-
lares o empleados (Cuando el no. de ocupantes sea su-
perior, pagarán de acuerdo con la tarifa
1,02-Oficinas . . . . .............. . . . . . 2.134 ptas.

1,02.- OFICINAS Y LOCALES COMERCIALES en ge-
neral según su superficie útil:

1,02,1 Hasta 20 metros cuadrados	 3  450 ptas.
1.02,2 De 21 m/2 hasta 60 m/2	 5  750 ptas.
1,02,3 De 61 m/2 hasta 150 m/2	 8  200 ptas.
1,02,4 De más de 150 m/2. . . . . . . . . . . 16.790 ptas.
1,03.- Locales para ALMACENAMIENTO de mercan-

cías y APARCAMIENTOS DE vehículos, según su
superficie:

1,03,1 Hasta 150 m/2	 3  450 ptas.
1,03,2 Más de 150 m 12. . . . ......... 5.750 ptas.
1,04.- LOCALES INDUSTRIALES en general, salvo los

que por sus especiales características se incluYan en
otros epígrafes, según el número de trabajadores ocu-
pados y teniendo en cuenta, asimismo, su superficie:

1,04,1 Hasta 5 trabajadores y sin que su superficie ex-

ceda de 150m/2	 5  750 ptas.
1,04,2 De 6 a 30 trabajadores y sin que su superficie

exceda de 450m/2	 9  200 ptas.

1,04,3 De 31 a 80 trabajadores y sin que su superficie
exceda de 800 m/2 	  16.790 ptas.

1,04,4 De 81 a 150 trabajadores y sin que su superfi-
cie exceda de 1.500 m/2 	  30.360 ptas.

1,04,5 De más de 150 trabajadores o más de 1.500
m/2 	  45.540 ptas.

1,05.- MATADERO industriales, industrias de TRO-
QUELADOS y fábricas de curtidos, según el número
de trabajadores ocupados y teniendo en cuenta, asimis-
mo, su superficie:

1,05,1 Hasta 5 trabajadores y sin que su superficie ex-
ceda de 450m/2 	  16.790 ptas.

1,05,2 De 6 a 30 trabajadores y sin que exceda su
superficie de 450 m/2 	  30.360 ptas.

1,05,3 De 31 a 80 trabajadores y sin que su superficie
exceda de 800 m/2 	  45.540 ptas.

1,05,4 De más de 80 trabajadores o más de 800
m/2 	  60.720 ptas.

1,06.- BARES, cafés, heraderías, tabernas y estable-
cimientos similares en que NO se sirvan comidas, según su
superficie:

1,06,1 Hasta 30 m/2	 5  750 ptas.
1,06,2 Más de 30 m/2	 9  200 ptas.
1,07.- RESTAURANTES, cellers y establecimientos si-

milares en que se sirvan comidas, según el número de
plazas:

1,07,1 Hasta 40 plazas 	  16.790 ptas.
1,07,2 De 41 a 80 plazas 	  30.360 ptas.
1,07,3 De más de 80 plazas 	  45.540 ptas.
1,08.- CASINOS, Cines, Clubs, Sociedades recreativas y

similares, según su superficie:
1,02,1 Hasta 100 m/2	 5  750 ptas.
1,08,2 Más de 100 m/2	 9  200 ptas.
1,09.- CENTROS DE ENSEÑANZA, por plaza:
1,09,1 Con internado o medio pensionado:
1,09,11 Hasta 100 plazas 	  16.790 ptas.
1,09,12 De 101 a 250 plazas: 30.360 ptas.
1,09,13 De 251 a 400 plazas 	  45.540 ptas.
1,09,14 Más de 400 plazas 	  60.720 ptas.
1,09,2 Sin internado ni medio pensionado:
1,09,21 Hasta 50 plazas 	  5,750 ptas,
1,09,22 De 51 a 150 plazas	 9  200 ptásl.
1,09,23 De 151 a 400 plazas- 16.790 ptas.
1,09,24 De 401 a 800 plazas 	  30.360 ptat:
1,09,25 Más de 800 plazas 	  45.540 ptas.
1,10.- HOTELES, hostales, pensiones, residencias y

similares, por plaza:
1,10,1 Si hay servicio de alojamiento y

comedor: 760 ptas.
1,10,2 Si hay servicio de alojamiento pero no de come-

dor. 534 ptas.
1,11.- CLINICAS, sanatorios y demás establecimientos

de asistencia y hospitalización, por plaza: 	  534 ptas.
Concepto 2.- Por la recogida de basuras de los puestos

de Venta en Ferias, mercados, vías públicas y similares,
por metro cuadrado de su superficie y día de ocupación

Concepto 3.- Por servicios ESPECIALES DE RECOGI-
DA de escorias, cenizas de calefacciones, retirada de
muebles, enseres y trastos inútiles, escombros que no
sean de obras y otros similares, soliticados por los in-
teresados o impuestos por la Administración por tone-
lada métrica o fracción y servicio 1  000 ptas.

Vigencia.- La presente Ordenanza regirá a partir del
ejercicio de 1984 y sucesivos, hasta que se acuerde su
modificación o derogación.

TRIBUTO CON FIN NO FISCAL SOBRE FALTA
DE ACERAS

Articulo 5.- Los tipos de aplicación del tributo serán
los que se indiquen en la siguiente tarifa:

Por cada metro lineal o fracción de acera no enlosada
o que esté en mal estado, se pagará al año:

En calles o plazas de 1 categoria 	  900 ptas.
En calles o plazas de 2. categoria- 600 ptas.
En calles o plazas de 3a. categoría 	  400 ptas.
Disposición Transitoria.- Con carácter excepcional,

quienes acrediten haber construido las aceras de sus
fincas antes del 31 de marzo de 1984, obtendrán las
correspondientes bajas del tributo con efectos para el
próximo año 1984.

Vigencia.- La presente Ordenanza regirá a partir del
ejercicio de 1984 y sucesivos, hasta que se acuerde su
modificación o derogación.

(Continuará la semana que viene)

n•n

ORDENANZAS FISCALES Oposición libre para proveer una plaza

de auxiliar de Administración General
La Comisión Municipal Permanente en sesión de 24-

7.84 adoptó, entre otros el siguiente acuerdo
"Aprobar la siguiente Relación Provisional de Aspi-

rantes Admitidos y Exluidos, y disponiendo su publi-
cación en el Bolet ín Oficial de la Provincia de Baleares, a
efectos de reclamaciones.

ADMITIDOS:
1.- D. Juan Arnengual Estarás:
2.- Da. Catalina Balaguer Martí.
3.- Da. Catalina Barceló Nigorra.
4.- Da. Maria del Pilar Bascuñana Coll.
5.- D. José Bernat Corró.
6.- D. Antonio Cabrer Corró.
7.- Da. Paula Cabrer Grau.
8.- Da. Maria Luisa Calafell Cererols.
9.- Da. Maria Francisca Caldentey Solivellas
10. D. Juan Cañellas Carda.
11.- D. Pedro Castelló Bergas.
12. D. Juan Rafael Cerdá Marf.
13. D. Martín Coll Rotger.
14.- Da. Leonor Crespí Cantallops.
15.- Da. Faustina Donoso García.
16.- Da. Isabel María Escarbajl Morey.
17.- Da. Maria Ferrer Amengual
18.- D. Juan José Ferrer Collado.
19.- Da. Bárbara Ferriol Mayol.
20.- Da. Maria Antonia Figuerola Martorell.
21.- Da. Antonia Fiol Ramis.
22.- Da. Antonia Frontera Dols.
23.- Da. María Dolores Garcia Fernandez
24.- Da. Maria Antonia Garcia Pujadas.
25. Da. Maria del Pilar Gloria Vidal.
26.- Da. Lidia Gil Crespo.
27.- D. Martin Gomila Garcia.
28.- Da. Margarita Gual Goch
29.- Da. Inés Guarino Riera.
30.- Da. Sebastiana Ma. Horrach Capó.
31.- D. Matias Janes Mateu.
32.- Da. Antonia Janer Mut.
33.- D. Angel Jaudenes Gual de Torrella.
34.- Da. Margarita Ladaria Vanrell.
35.- Da. Maria del Carmen Llobera Buades.
36.- Da. Catalina Antonia Llompart Genestar
37.- D. Pablo Llompart Llomparts.
38.- Da. Natividad Mart inez Pf.
39.- D. Miguel Martorell Beltrán.
40.- D. Antonio Martorell Ferrer.
41.- Da. Maria Antonia Martorell Seguí.
42.- Da. Antonia Mascaró Mora.
43.- Da. Matilde Mestres Giner.
44.- D. Martin Mir Villalonga.
45.- Da. Encarnación Paula Mula Mulet.
46.- D. Antonio Javier Munar Adrover.
47.- D. José Francisco Navarro Campos.
48.- Da. Maria Dolores Nchaso Sota.
49.- Da. Francisca Pascual Santandreu.
50.- D. Baltasar Perelló Carrió.
51.- Da. Maria Picornell Amengua].
52.- Da. Begoña Plaza Garcia.
53.- D. Miguel Pol Llull.
54.- D. Ricardo Ponce Fernández de Heredia.
55.- D. Pedro Antonio Pont Muntaner.
56. Da. Juana Ana Prats Llompart.
57.- Da. Catalina Ana Ramis Pujadas.
58.- Da. Lucia Antonia Ramón Coll.
59.- Da. Margarita Ripoll Perelló.
60.- Da. Bartolomé Ripoll Ramón.
61.- Da. Catalina Riutort Cañellas.
62.- Da. Antonia Roca Carrera.
63.- Da. Margarita Rodrigo Serra.
64.- Da. Maria Francisca Rosselló Marqués.
65.- Da. Catalina Sabater Simó.
66.- Da. Antonia Sánchez Gallego.
67.- Da. Francisca Sansó Sansó.
68.- Da. Catalina Seguí Rornillo.
69.- Da. Maria Rosa Serra Cañellas.
70.- Da. Maria Magdalena Serra Casasnovas.
71.- Da. Maria Teresa Servera Mut.
72.- D. Mateo Socfas Moyá.
73.- Da. Joana.Ma. Solivellas Lladó.
74.- D. Juan Torrens Pol.
75.- Da. Maria del Carmen Utiel González.
76.- D. Rafael Vaquer Dalmau.
77.- Da. Margarita Vaquer Oliver.
78.- Da. Victoria Vidal Adan.
79.- D. Vicenç Villalonga Rayó.

NO ADMITIDOS

1.- Da. Margarita Díaz Beltrán. (Por presentar la instan-
cia fuera de plazo y no abonar los derechos de exa-
men).

2.- Da. Maria del Pilar Ortiz Giner. (Por presentar la
instancia fuera de plazo).



	 Constancia, O - Mallorca, 4
Escasa concurrencia para presenciar el

partid amistoso entre el Constancia y el
Mallorca, la afición inquense, constanciera,
sigue adormecida, de espaldas a su equipo.

Fue, en líneas generales, un encuentro
altamente provechoso, naturalmente si se
analiza bajo el prisma de un encuentro
amistoso, ya que Miguel Vallespir, creo
sinceramente, tuvo oportunidad de sacar
conclusiones muy positivas.

Por mi parte, tuvo oportunidad de sacar las
propias y estas no son otras que el Mallorca de
la primera mitad, era netamente superior al
cuadro local, superior, en condición física,
superior en el apartado técnico, y superior en
el aspecto conjuntivo circunstancias todas
estas, lógicas, ya que se trataba de un
conjunto en el que figuraban nada más y nada
menos que ocho de los jugadores de la
primera plantilla, y entre estos, el irlandés
Armstrong. Es decir, un equipo de Segunda A,
con una preparacion y conjunción que los
locales no poseían. Sin embargo, frente a este
potente equipo mallorquinista, los inquenses,
pusieron en liza, una muy estimable condición
técnica, con destellos brillantísimos, y
tuteando en múltiples ocasiones a tan potente
adversario. Y si al final, el meta Mallo no fue
batido, se debe más a la falta de rodaje, de
fuerza física por parte de los inquenses, que a
la supuesta superioridad de los encarnados.
Porque, tanto Vaquer, como Crespí y
Quetglas, inquietaron muy seriamente el
portal mallorquinista, pero en los metros
finales, falló ea fuerza que otorga una muy
puesta a punto.

Por contra, el Mallorca, todo le salió a pedir
de boca, en el primer minuto de juego,
desconcierto en la defensa local, lo que
aprovecha Armstrong para marcar el primer
tanto. Apenas se había iniciado el juego, y el
Mallorca se adelantaba de forma un tanto
fortuita e inesperada en el marcador.

Sigue la diosa suerte acompañando al
Mallorca, y cuando las manecillas del reloj
señalaban el minuto 37, el señor colegiado, un
señor que ayudó en todo momento al equipo
mallorquinista, pita penalty contra el portal
de Miguel, se encarga de ejecutar el maximo
castigo Martínez, subiendo el segundo tanto
en el marcador. Ya, con un Mallorca
embalado y protegido por el árbitro, en el
minuto -10, Riado, logra un gol de bella
elaboración, subiendo el cero a tres en el
marcador, resultado con que finalizaría la
primera mitad.

Ya en la segunda mitad, el Mallorca,

cambia por completo los once jugadores que
habían saltado en principio al terreno de
juego, es decir, los jugadores del Constancia,
los mismos que jugaron en la primera mitad,
se tenían que enfrentar a once hombres de
refresco. Es decir, se jugaba contra un
segundo equipo del Mallorca. y pese a la
inferioridad física, lo hicieron con garra,
acierto y peligrosidad, si bien, en los metros
finales, se fallaría como ya se falló en la
primera mitad..

En el minuto ocho de esta segunda mitad,
Crespí, lograría el cuarto gol malloquinista, y
con ello, finaliza la historia de este partido, ya
que poco, muy poco nos sería dado poder
presencia a nivel interesante.

Las formaciones que presentaron ambos
equipos, fueron las siguientes.

CONSTANCIA: Miguel, Ballester, Jaume
Sebastián, Iriarte, Arrom, Quetglas, Planas,
Crespí, Gual y Vaquer.

En la segunda mitad, Corró, Grimalt,
Massip y Mut, _sustituyeron a Ballester,
Vaquer, Arrom y Crespí, respectivamente.

MALLORCA:  M allo, Sanz, Juanito,
Benedé,García Jiménez, Martínez, Modesto,
Riado, Armstrong, Cazorla y Molina.

En la segunda mitad, se alinearon.
Vilalvilla, Braulio, Doro, Salas, Justo,

Fortunado, Víctor, Bonet, Bonnín, Crespí y
Fprrer.

En suma, un encuentro, en el que pudimos
apreciar que en el Constancia existen mimbres
para poder confeccionar un buen equipo, tan
solo hay que esperar, no desatar los nervios, y
con una mejor preparación física, un poco
más de rodaje y una mayor conjunción, el
Constancia, está predestinado a copar uno de
los dos primeros puestos de la tabla.

QUETGLAS

Existen
mimbres para

confecionar

un buen
equipo

El domingo, último partido de la pretemporada

El Constancia tiene que acudir al Luis Sitjar

En la entrega de
Trofeos de la

«Penya Blanc i Negre»
estará presente Miguel
Muñoz, seleccionador

del fútbol nacional

SE VENDE

1° PISO EN INCA

1.
Informes: Tel. 279440

2 Baños

3 Habitaciones

Balcón y Terrasa

Calle Palmer, 72

SE ALQUILA 30 PISO
,s<z»ss.rxR!?;-ssys<9.*-0 ,<zi

1
Centrico INCA

Informes: Tel. 215148 
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caben pruebas ni conjeturas,
sino que la importancia de
los dos puntos es más que
evidente.

El pasado domingo en el
"Nou Camp", tuvimos de
nuevo la oportunidad de ver
en acción al nuevo
Constancia de Miguel
Vallespir, que se enfrentó al
Mallorca. El resultado
cosechado es lo de menos, si
tenemos en cuenta que el
Mallorca acudió con muchos
hombres de su once titular
de la segunda división A.
Creemos que se ha
conseguido un buen
conjunto que puede muy
bien aspirar al final de
temporada a estar en la zona
de cabeza, tal vez lo más
flojo del equipo en estos
momentos sea la portería,
aunque hay que dar un
margen de confianza y
esperar que Miguel, que el
año anterior tuvo una buena
actuación cuando se lesionó

El próximo día 30 del ac-
tual mes de Agosto, es la fe-
cha senalada por la Penya
Blanc i Negre, para llevar a
efecto la cena —fiesta de en-
trega de trofeos a las perso-
nalidades deportivas locales
y nacionales.

El Restaurante del Puig
de Santa Magdalena, será to-
mo lo fuela pasada tempora-
da, el escenario de tan desta-
cada fiesta deportiva, espe-
rándose una nuetrida repre-
sentación de aficionados.

Si en la pasada fiesta del
año pasado, él inivitado de
,honor, fue don Pablo Porta,
presidente de la Real Fede-
ración Española de Fútbol,
en esta ocasión, el invitado
especial será nada más y na-
da menos, que don Miguel
Muñoz, Seleccionador Na-
cional de Fútbol, y que en
estos momentos ha confir-
mado su asistencia al acto.

Por otro lado, y como ya
es habitual, en el transcurso
de esta fiesta, se hará entre-
ga de los trofeos a los juga-
dores más destacados del
cuadro inquense. Así, Mi-
guel Vaquer, recogerá el tro-
feo destinado al jugador

- mas: , regular. Mientras que
#os...jugad ores Gua"; Re n n a-

sur y Ballester, recibirán un
trofeo corno "Mención
Especial".

Juan Company, recibirá
igualmente un trofeo en vir-
tud a su larga y fructífera
labor en beneficio del Cons-
tnacia.

Jorge Cerdá, será premia-
do por sus muchos años al
servicio del C.D. Constancia.

Francisco Seguí, recibirá
el homenaje como gran afi-
cionado y seguidor del
Constancia.

Miguel Muñoz, Seleccio-
nador Nacional, será premia-
do como el personaje más
destacado del Fútbol espa-
ñol.

Todos aquellos interesa-
dos en asistir a este acto pu-
ramente deportivo, pueden
recoger sus tickets en el Bar
Heladería Las Palmeras,
Bar Antonio y Bar Kito.

La Penya Blanc i Negre,
quiere agradecer publica-
ménte, la colaboración reci-
bida por parte de las, casas
comerciales, ,Joyería Inter-
nacional, Podium "Todo
para el deporte", Prefabrica-
dos Colom, Panadería Tea-
tro, Fred Inca, Rema, y
Peluquería II afael.

ANDRES QUETGL AS

Faltan pocos dias para
que comience el
campeonato ligero, el

Constancia recibirá el día 2
de septiembre en el "Nou
Camp" el Artá. En la liga no

Bennassar vuelva a ser el
,portero que el equipo
necesita.

En la presente semen ha
seguido la preparación del
conjunto blanco con vistas
al encuentro que se jugará el

• domingo en el "Luis Sitiar",
será la última prueba para el
entrenador local con vistas a
la temporada entrante que • 
de nuevo se encuentra a un
paso.

En el partido como es
fácil suponer Miguel
Vallespir, sacará a todos sus
jugadores disponibles para
poderles ver en acción, ya
que lo de menos es el
resultado si tenemos en
cuenta la diferencia entre
ambos equipos.

Esperemos que para bien
del equipo en la próxima
liga, las pruebas realizadas
en esta pretemporada den el
fruto apetecido y deseado
por todos.

GUILLEM COLL



J. Sallista -
Bto. Ramón Llull

En partido de
presentación de
ambos equipos

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice

Mil socios para un
Constancia mejor

El C.D. Constancia, se encuentra metido de
lleno, dentro de la actividad plena,
correspondiente al ejercicio de la temporada
1984-85.

Hace unas pocas fechas, allá por el mes de
junio, pocos, muy pocos, eran los que
esperaban que a estas alturas, se contase con
una plantilla de jugadores tan cualificada
como la que se posee.

Tras la asamblea celebrada en el Café Bar
Mercantil, y de la que salió reelegido
presidente Jorge Cerda, el camino recorrido,
es provechoso, brillante, y del completo
agrado de los seguidores del club blanco
inquense.

Se ha venido trabajando poco a poco, con
acierto y de forma sorprendente. Primero, fue
el fiche de Miguel Vallespir como máximo
responsable de la parte técnica. Después,
seguiría el fichaje de Planas, otro gran acierto,
para seguir con la contratación de Iriarte. En
fin, que Jorge Cerdá, ha puesto en liza, de

manifiesto, que aqui donde algunos se
asustan, el personalmente, navega sin
sobresaltos, y que indudablemente sabe cómo
llevar el timón de la nave blanca.

Pero, a los fichajes anteriormente
mencionados, hombres ya consagrados dentro
del concierto futbolístico balear y nacional,
han seguido otros muchos, de muchachos con
cualidades más que estimables. Muchachos
que en un futuro inmediato, pueden erigirse
en auténticas figuras de nuestro fútbol. Es un
acierto más de esta directiva que comandada
por Jorge Cerdá no ha tenido miedo ni a las
tempestades ni a los truenos.

Esta directiva, sin embargo, poco más
puede lograr. A partir de ahora, son
aficionaods, los que tienen que apoyar a esta
directiva, a estos jugadores a este entrenador,
¿cómo? , sencillamente, rellenando la
cartulina de socios.

A este fin, las oficinas de la sede oficial,
ubicada en la Plaza de Santa María la Mayor,
se encuentran abiertas de seis a nueve de la
tarde. El presidente del Constancia, nos
confesaba la necesidad imperiosa dé esta
ayuda. Y que, la cota ideal, sería de mil
asociados.

Francamente, y particularmente, creo que
Inca puede aportar esta cifra de mil socios.
Esperemos, esperemos y comprobaremos
como se reacciona en este sentido. Por mi
parte, no soy demasiado optimista. Esta es la
verdad.

ANDRES QUETGLAS

Las «Promesas de Natación» del Sport
Inca en su debut a nivel nacional

• SE VENDE

PLANTA BAJA 500 m2
En INCA

Con Corral

Calle Ramón y Cajal, 158

Barriada Es Molins
**********

Informes: Tel. 279440

SE VENDE

SOLAR 400 m2

Calle Es Terres, INCA

Util para edificar planta baja

y tres plantas por piso y sótano.

Cambiaria importe
del solar por obra

a realizar en Sa Pobla

Informes Tels. 54064 -
500908 y 500262

Rey ems que a* tima por feí ~hm
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El próximo sábado,
día 25, las instalaciones
del Campo del Sallista,
serán escenario de una
interesantísima confron-
tación juvenil, entre los
equipos del Juventud
Sallista y el Beato Ra-
món Llull. Con este par-
tido, se celebrará el acto
de presentación de am-
bos equipos a sus ineo-
dicionales.

La hora de comienzo,
siete de la tarde, una
buena hora, para que los
aficionados inquenses se

den un paseo hasta el
campo sallista, y de
paso poder presencia el
buen fútbol que ateso-
ran los componentes de
estos dos equipos.

Además, la rivalidad
local, hará redoblar es-
fuerzos a los jugadores,
a fin de inclinar la ba-
lanza de su favor.

En suma, un partido
interesantísimo el que
nos pueden deparar es-
tos dos equipos inquen-
ses.

ANDRES QUETG LAS

Los pasados díasS y 4 de
agosto se celebró en el Par-
que Deportivo de Nazaret
(Valencia) el VI Trofeo de
Natación José Sagreras,
organizado por la Federa-
ción Valenciana de Nata-
ción. En ella tomaron parte
clubs de las siguientes fede-
raciones: alicantina, balear,
cántabra, castellonense,
catalana, madrileña, mur-
ciana, melillense; ponteve-
dresa, vizcaína y valenciana.
En total se representaban 40
clubs que reunieron cerca ule
400 nadadores.

El Club Sport Inca, junto
con el La Salte y el Palma,
con doce nadadores fueron
quienes representaron a la
Balear, logrando los de Inca
en su debut a nivel nacional
un buen papel. Hay que
considerar que en las prue-
bas, todas ellas de 50 y 100
metros en los cuatro estilos
tomaban parte los mejores
nadadores de España en sus
respectivas edades, y más
que intentar . conseguir
ganar, cosa casi imposible ya
de antemano, de lo que se
trataba era de debutar fuera
de Baleares e intentar con-
seguir mejorar las marcas.

Los representantes de
Inca fueron los siguientes:

De 9 años (1975) Maria-
no Paveras, José A. Vallori,
Raúl Casado.

De 10 años (1974) An-
tonio Ferrer, Gaspar Pons,
Juana M. Mateu, Catalina
Isem.

De 11 años (1973) Mi-
guel Isern, Antonia Ma.
Pons, Margarita M. Beltrán,
Antonia Valles, Bartolomé
F'erraguI,.

Todos ellos tomaron par-
te como ya se ha dicho en
pruebas de 50 y 100 metros,
nadando cada uno como
máximo en dos estilos. De
todos los tiempos consegui-
dos, indicar tan solo que
muchos de ellos lograron
batir su propia marca, para
concluir así esta temporada
que para esos nadadores ha
tocado a su fin. Ahora dis-
frutan de las merecidas
vacaciones del entrenamien-
to hasta septiembre.

JUAN SALAS Y
BALTASAR COMPANY

ULTIMAN SU
PREPARACION DE CARA

AL "GRAN
PROMOCION" A

CELEBRAR EN
VIZCAYA

Aparte de las promesas
antes reseñadas, hay que se-
ñalar que no toda la planti-
ha de nadadores del Sport
Inca ha concluido su tem-
porada. Los más perjudica-
dos en ese aspecto son pre-
cisamente quienes mejores
marcas han conseguido en el
presente año, que se han ga-
nado a pulso y por décimas
su derecho a participar en
este Gran Premio, que es de
modo oficioso un Campeo-

nato de España por edades
en la categoría B, es decir
nadadores todos ellos de
marcas muy similares que
están a pocos segundos de
los mejores de España en su
edad. Muy posiblemente y
esa debe ser su meta,
puedan en el próximo año
lograr unas mínimas mejores
para el próximo año partici-
par en el. Campeonato de
España A, que se celebra
bajo el nombre de Gran
Premio Edades.

G. COLL



Con las teclas de mi máquina

Casi diez millones de pesetas,
presupuesto del Constancia

El Constancia de Inca, otra vez en liza, apresto
con todas sus fuerzas para afrontar la temporada
de liga cor spondiente al ejercicio 1984-85.

En el ttrreno puramente deportivo, se vislumbra
un porvenit brillante, se piensa, y con fundamento,
que el equipa—puede repetir las hazañas de las tres
últimas temporadas. Mattrial técnico y humano
existe más que suficiente para conseguir esta cota.

En otra parcela, para ser más exactos, la econó-
mica, la cosa no se vislumbra tan halagüeña, tna bri-
llante ni tan en consonancia con la parte deportiva.

El presidente de la entidad, nos confirmó días pa-
sados el presupuesto para cubrir el torneo de liga, sin
entrar en copa ni probable liguilla. El montante, es
nada más y nada menos que de nueve millones seis-
cientas mil pesetas. Es decir, unas quinientas mil pese-
tas menos que el presupuesto de la anterior tempora-
da

¿Cómo se puede cubrir este presupuesto?
Sinceramente, creo que la cosa, resultara

tremendamente difícil ya que un presupuesto de esta
índole, es completamente prohibitivo para un club de
1s características del inquense. Pero, veamos veamos
los posibles ingresos.

Por publicidad campo, 400.000 pesetas, esta es la
cantidad que debe cobrar dentro de unas fechas la di-
rectiva del Constnacia.

Por explotación del Bar ubicado en el Nuevo Cam-
po, 200.000 pesetas. Estos dos ingresos son seguros y
reales. Pero, a partir de ahora, entramos en posibles
ingresos, es un capitulo que se presta a muchos erro-
res, por lo tantoal ir contabilizando, lo haremos de
forma generosa. Sigamos pues, sumando.

500 socios de General, a siete mil pesetas, suman
un total de 3.500.000.

400 socios de Señores Juveniles; a cuatro mil pese-
tas, suman un total de 1.600.000 pesetas.

100 socios de categoría PROTECTOR a diez mil
pesetas, suman un total de 1.000.000 de pesetas.

25 socios de categoría honor, a veinticinco cada
partido, suman un total de 1.900.000 ptas.

Echen ustedes mano al bolígrafo, y verán, verán,
como no llegamos, ni muchísimo menos a esta cota
de los 9.600.000 pesetas, y esto, que en concepto de
socio he sido más que generoso, porque pensar llegar
a los números que aquí reflejo, ni pensarlo.

Conclusión, ¿la tienen ustedes?, por mi parte, es
bien clara y convincente y el que no lo entiend, mal
entender debe ser. Así pues, ya veremos lo que pasa,
dijo el ciego.

ANDRES QUETGLAS
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Tras las consabidas prue-
bas realizadas por Miguel
Vallespir, entiéndase parti-
dos amistosos frente al Xil-
ver y sesiones de entrena-
mientos, se ha decidido por
los siguientes elementos
para formar la plantilla de
jugadores.

He aquí la relación:
Miguel, Moranta y Bo-

rras, como guardametas.
Ballester, Corro, Sebas-

tán, Jaume Flexas, Iriarte,
Fullana, Rumbo, como de-
fensas.

Planas, Gual, Oliva, Mas-
sip y Arrom com centro
campistas.

Vázquez, Quetglas, Cres-
Vaquer, Mut, Grimalt,

fOITIO delanteros López, que
debe incorporarse muy pro-
ximamente al servicio mili-
tar, por lo que no se cuenta
con su concurso, habida
cuenta que cumplirá estos
deberes con la patria en
tierras peninsulares.

De esta plantIlla de juga-
dores, cabe destacar la
incorporación de los siguien-
tes jugadores. Borras, guar-
dameta que se reincoporará
al equipo allá por el mes de

octubre. lexas, joven valor
de la cantera mallorquina,
procedente del San Cayeta-
no. Iriarte, jugador sobrada-
mente conocido en el con-
cierto balear, y que tan des-
tacada actuación tuvo en el
ascenso del C.D. Manacor.
Fullana, procedente del
Campos. Rumbo, un valor
local, que tras pasar por las
filas del Sallista, llega al
primer ecinipo del Constan-
cia. Planas, procedente del
Figueras, y un elemento del
equipo del San Cayetano.
Arrom, joven promesa que
taxi buenos servicios presté.
en la pasada campaña vis-
tiendo la camisola del Sa-
llista, Primera Regional.
Vázquez, un refuerzo esti-
mable, llegado de la mano
de Antonio Vich, y que tan
brillante campaña realizó el
pasado año, defendiendo
los colores del Mestalla.
Crespí, un extremo rápido y
goleador, llegado del Xilvar.
Y Mut y GrimítIt, dos pro-
ductos de la cantera local en
en el que se tienen deposita-
das grandes esperanzas.

ANDRES QUETGLAS

...Y la plantilla de jugadores, queda
constituida de la forma siguiente

Miguel López, bajas
•_obligadas por
el servicio militar
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La nostra Inca d'ahir

Després d'haver tret En Xaudaró, dibuixant
del segle passat, tornam agafar el rítme
normal, tot vegent i comentant una raconada,
un carrer, una casa o, la cosa més inussitada
d'aquella Inca antiga, llunyana i nostrada.
Avui, podeu contemplar un carrer conegut,
molt conegut, ja que está al bell mig del poble
i tots, poc més poc manco, en passam
qualsevol dia. Es tracta de l'antic carrer de
"La Pau", anys passats de "Miguel Duran" i
avui tornat al primitiu . A aquest carrer, un
temps, hi havia molts de cellers, tants que, de
molt antic, dit carrer, era conegut amb el
significatiu de "Carrer del celler del Bisbe",
tot suposant que el Bisbe de Mallorca hi tenia
un celler, o al manco, cobrava un alou o un
censal d'un d'aquests establiments.

A la dreta de la foto es pot veure  l'antiga
pescataria. Aquesta pescataria, la de la foto, la
més moderna, fou enderrocada a principis dels
anys 60 per fer-hi, a tota la illeta, el que avui
es Mercat Tapat. A má esquerra, també avui
enderrocat, s'hi pot apreciar part de l'antiga
"Catòlica", seu del "Círculo de Obreros
Católicos". Més avallet, un típic celler, encare
avui de renombrada vàlua. El fons de tot, la
mateixa Torre-campanar que tenim avui
encare.

Un colomer damunt la finca aferrada a la
pescataria ens dóna una idea de l'afició que hi
havia a Inca als coloms missatgers. Moltes eren
les cases que estaven coronades amb un
"armatoste" de fustes i filsferros com aquest.
Els colomistes d'avui són els seguid ors
d'aquells de la nostra Inca d'ahir.

GABRIEL PIERAS SALOM

Si me (teten: -Qué voLsler?
Jo	 --Esser honrat!
Ja que un homo está acabat
si la gent Ii veu mal bé!

Una cosa és esser ric
i altra cosa esser un bon rac!
Un homo qui está estrellat
no li doneu mai cap dit!

Que segur el mosseguerá
perqué té molta de gana.
Una poma que és molt sana
dins lo dolent se perdrà.

Fisconades i caguetes
No fa molts de dies me k aren dir que tothom oui

vulga hure molt, que passi per dmers Carrer Alaior.
No sé que hi deu haver per allá, però, segons tonts
ben informades, cree que cada dia, a una eerta hora
ben determinada, o no tan determinada, hi ha .una
desfiladá de gents grossa, de gent qui pot, de gent
comanda. Lo que no sé és lo grossa que es, lo que pot
i on comanda. Ho aclarirem i animrern a veurer-ho.

No me poreu negar que som home de paraula.
Quan vàrem promete que.., bé, voltros ja m'enteneu!
Ho hem promés i no hem tocat pus als "intocables"
més "intocables" de tots els "intocables"... No hey
sentit a dir que hi ha gent de vidre? Idó aquests vi-
driers són "intocables" ...O són de vidre o són de mel
i sucre, d'aquells que quan juguen no los poren
"agafar"...

Si qualque dia passau per Sa Gran Via d'En Colom,
podreu comprovar que es una gran via guapa, però...
BRUTA! Cada parell de dies, uns homes, la fan neta
de fulles i altres herbes. Lo que passa és que les lleven
damunt, damunt i a's cap de mitja horeta... mes fulles
seques i mes herbes. Podríem dir als Mestres d'escola
d'Inca que hi dugin els seus alumnes per fer un herba-
ri, per ventura les esvairiem (a les herbes, dar).

Una doneta deia a una altra doneta: — I tu clue saps
si han posades someres a sa "ventanilla" d aquella
oficina? La doneta de escoltava Ii digué: —Filia meva,
si no me dones mes aclarícies... Saps que n'hi ha de
moltes d'oficines amb "ventanilla"! Es oficina - digué
la primera madoneta— que té una porteta de vidre
amb un homenet darrera i que are pareix una somera!
No té pèrdua ninguna! Es Bona de veure i trobar
perquè molta gent hi ha d'anar per... (No vaig sentir
res pus, en saber-ho ¡a ho comunicaré "para conoci:
miento del público en generar).

A un director d'escola d'un poble lluny (a mes
d'un millió i mig de kilómetres) li varen fugir al.lots
per anar a una altra banda. Ell tot content, deiz que
domés n'hi havien fugit... tants... I, un veinat seu, que
és més viu que una centella i que talla un cabell amb
una espasa, li va dir que no n'hi havien fuit mes per.
quéels qui volien fugir no havien trobat lloc a altra
banda... Manco mal! Oué si no!... EN LLAMPAYES

Pujada a Lluc a peu
CLOENDA ANY DE LLUC

MATINADA DEL 9 SETEMBRE 1984
INSCRIPCIONS:A los Par róq 'ulos d'Inca

Concentraciò Placa des Porcs

Hora: 4'30 do la marinada

ORGANITZA
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ENTRE DOS MONS
Bessó i pellerofa

Octubre de 1917. Ha nascut la Revolució Russa. La
historia de la liumanitat adquireix una nova
dimensió.

Diu la història que en aquell memorable més es va
reunir l'Església Ortodoxa Russa en Assemblea i que
hi va haver un apassionant debat sobre el color del
ro9uet que s'havia d'emprar durant les funcions
liturgiques. Alguns dels components de l'A%emblea
insistiren amb gran convicció d'arguments que tocaya
esser blanc mentres uns altres defensaven amb
idéntica energia que el color més apropiat era sens
dubte el morat.

Conten que l'emperador Neron tocaya la lira
mentres s'incendiava Roma

Molta part de culpa de la divisió històrica entre
l'Església Romana i l'Esglesia Bizantina, entre católics
i ortodoxes, la tenen certes discuw.ions bizantines
—aquest és l'origen de l'expressió— sobre la inclusió o
no de la paraula "filioque" en el Credo, tot i que per
a ells la qüestió era considerada de vital importància.

Lluitar a favor o en contra d'una revolució és
sempre més molest i compromès que organitzar una
preciosa litúrgia.

Es més fácil recitar oracions que mesclar-se en
bregues de veïns.

De res serveix voler conservar la pellerofa si
mentrestant el bessó s' ha podrit.

(Traducció lliure del llibre "El canto del pájaro" de
Anthony de Mallo, s.j.)

SEBASTIA SALOM

Reformas
El lunes ya entró en

funcionamiento el nuevo
edificio de la Casa
Consistorial situado encima
del antiguo edificio del Bar
Ferrá y con entrada por la
actual Casa Consistorial o
por el carrer Hostals, con
ello los funcionarios podrán
trabajar con un poco más de
comodidad. Al tiempo que
también las oficinas serán
más espaciosas por el

público.
Por otra parte la reforma

de la calle Almogávares,
principalmente en su primer
tramo, donde habrá la
alineación y asfaltado de la
calle comenzará en breve. Es
una reforma que hace unos
años ya se tenía que
afrontar. Esperemos que la
misma se lleve en breve
espacio de tiempo.




