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EL NOU EDIFICI DE L'AJUNTAMENT

No fa molts de dies vérem les novelles
instal.lacions del nostre estimat Ajuntament.
Quedàrem sorpresos. Gratament sorpresos. El
just i el saber fer, són la tónica que domina
tot Vedifici. Esperam amb il.lusió veure la
segona tongada. Esperam que aquesta, tal
volta més difícil, segona part, acabi amb el
mateix nom que la primera fase.

Ja era hora que els lnquers tenguessim un
bon Ajuntament, una bona sala, com déim. La
sala, pero, no perdrá jamai el bell encant del
seu frontis, de la seva fatxada, tan nostrada,
tan entranyable, tan estimada... La segona
part, ens vareo dir, será la culminació d'un vell
i antic desig ciutadà. Aquest desig és tenir
unes bones instal.lacions que ens honorin a
tots, com ja ens honoren les que estan fetes i
acabades, com hem dit, amb gust i dedicació.

Tots estam d'enhorabona ja que a l'hora
d'anar-hi a arreglar uns papers o a fer una
consulta, será més còmode i més agradable.
Els empleats, els qui ens han de servir, seran
més amables i carinyosos, puix la comoditat
és important i necessària. No eren culpables,
quan, tal volta motivats pels nirvis de les
estrectures, les feines no retien tant ni les
atencions al públic no eren de l'agrado de
tothom i ja sabem que sempre, al nostre món,
hi ha persones que troben ossos al lleu.
Nosaltres, els volem dar una rná tot dient que
amb. les condicions en que treballaven el
miracle de la seva supervivencia era patent...

Volem, també, en aquesta ocasió, donar
una felicitació a tota la Corporació, presidida
pel batle inquer, Antoni Pons i Sastre, per
haver duit a bon terme tal obra i, també, es un
deure, felicit- r qui, al seu temps, va programar
tal aconteixament. De totes maneres, uns i
altres, tenen la seva importància. Nosaltres,
inquers que hi hem d'anar, en serem els
primers beneficiaris. Aquelles sales espaioses,
gabinets ben amoblats, despatxos coriosos, tot
ens dóna goig i alegria. Are tan sols ens queda
esperar veure acabada l'obra general i
encoratjar als qui duen les riendes de tal
empresa, puix, com diuen per nostra
Mallorca: "L'honor és de qui Vacaba",
naturalment a l'obra començada...

Ja era hora que Inca, nostra ciutat, tengués
una bona presencia i una bona cara. Ja era
hora que els Fills 11.1ustres d'Inca tenguessin
cabucia a sales dignes i modernes. Ja era hora
que molts de detalls del despatx del Batle hi
tornassin tenir estatge i casa i fogar. Ja era
hora de podar pregonar que tenim un bell
edifici per agombolar nostres oficines i nostre
personal. Ja era hora de que la sala canviás un
poc d pell, de cara, d'imatge. Ja era hora...

Entraron en funcionamiento las
nuevas dependencias municipales
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blemas para que al final el conestador dijese: "El
ministro señor Boyer ha sido destituido. En su lugar
ha sido nombrado el Co-Principe de Andorra, 'paraíso
fiscal

Miguel Gual, jugador del Constancia, ha sido padre
de una preciosa niña. Enhorabuena. Punto.

Nada Que el ultimo plen ()municipal fue tan largo
que el tanteo espectador que habla debió pensar con
aquello de "Lo que el viento se llevó y el culo se can-
só", pues nuestras señorías, por tan' sólo tres puntos
en el orden del cha, discutieron mas de dos horas para
terminar donde empezaron.

Y había que ver como la mayoría municipal delaba
hablar a los representantes de los demás grupos  y
es qué no tenían los once votos necesarios para la
aprobación de los asuntos del día ya que faltaron a la
sesión los concejales Tomás Llabrés y Gabriel Salas,
pero este último, como arcángel anunciador y salva-
dor, llegó a tiempo de votar y se levantó la sesión.

Y atascados estaban con aquello de dar nombre a
la fundación pública de escuelas infantiles: los socia-
listas decían que "Escuela infantil" y - los del PSM
"Llar de la infancia". Entonces salió Antoni Pons y
explicó que lo de llar no era largo sino hogar. ¿,A qué
concejales incultos se debió dirigir "es nostre Batle"
si tan sólo había un espectador?

Y estos días pasados volvió a faltar el agua potable.
Esto ya es viejo, tan viejo que el usuario sabe ya que
el concejal encargado es el "Superman" Llabrés y
constantemente le llaman telefónicamente a él.

Si usted llama por teléfono a CC.00. de Inca y no
hay nadie en el local le contestará un contestador
automático. Si los trabajadores tienen que gravar sus
gordos y tristes problemas Comisiones no ganará para
comprar cintas.

). ya que hablamos de contestadores automáticos
pienso yo que debería instalarse uno (algo así como
-el contestador de la esperanza") donde pudiese lla-
mar el empresario contando y descargando sus pro-

El presentador del acto de la peña "Blanc i Negre-
dijo en dos o tres ocasiones al seleccionador nacional
de fútbol, Miguel Muñoz, que había obsequios para
su señora. La esposa de Miguel Muñoz fallecio el pasa-
do año. hay despites que despistan.

* * *

Me dicen y me cuentan que en octubre empezarán
las obras del nuevo colegio para subnormales

Y no se sabe cuando habra CX1iMelltYS para cubrir la
plaza de Sargento de nuestra Policía Municipal.

* * *

Y hace unas semanas algo gordo le Ocurrió a nues-
tro policía municipal Gregorio Eernandez. Ustedes
saben que el bueno de Gregorio, además de guardia
municipal es también componente de la banda de mu-
sica y a su cargo corre el instrumento conocido por
"Sa Tuba Baixa", instrumento de mucho valor (casi
medio millón) y a quien ama y estima como a su mu-
jer.

1,o cierto es que Gregorio reparte papeles munici-
pales por los domicilios de los sufridos contribuyen-
tes. Una tarde de esas en la que por la noche tenia
ensayo, se llevó la "Tuba" a repartir papeles. El hom-
bre tenía que subir a un cuarto-piso y como el instru-
mento es bastante pesado lo dejó en el portal de la
calle. Cuando bajo "la Tuba" hábia desaparecido.
Gregorio removió cielo y tierra. Se fue a la radio y
por las ondas hizo una llamadas de socorro. 'U final,
después de horas de desaliento, resulto que unas chi-
cas se habían llevado el instrumento a su propia casa
convencidas de que aquel "mueble" se había extra-
viad() n p,Tdido. Pero nadie quitó el sustn a tit(Tóri(j.
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ÁMUEBLAMIENTO DE APARTAMENTOS
CASAS-DE CANTO Y PLAYA

MUEBLES DE ENCARGO
FABRICA GRAN VIA COLON,

- 3 DE SEPTiEIVIdrICtiC1984 011V J

SAIEtWal
FALTA DE AGUA

POTABLE
Muy señor mío. habitual-

mente .leo el semanario ya
que me gusta estar un poco
enterada -de 1415 problemas
de la ciudad donde yo y mi
familia de soe hace muchos
años vivimos

En los meses de veraño
pude observar que se habían'
encontrado dos nuevos cau-
dales de agua potable, pero
no W) a qué se debe la ver-
dad es que una tamporada sí
y otra también ¡alta agua
a la ciudad. No sé porqué
el Ayuntamiento no lo arre-
gla de una vez ya que cada
verano es una auténtica co-
media.

Días p asarlos cuando
apenas temamos agua en un
paseo por la dudan, pude
observar como un chorro
impresionante de agua se de-
jaba peroer en la plaza riel
ganado en un grifo de gran-
des dimensiones, mientras
que nosotros en el bloque
de pisos y otros vecinos te-
níamos que aibir el agua a
cubos para poder cocinar y
lavamos, la verdad es que
me indigna ya que esto es
una falta de civismo y me
dicen los vecinos de aquella
barriada que este fallo es
muy frecuente.

Otra cosa que he podido
observar , es como un
camión propieoau del
Ayuntamiento procedía a
regar los distintos jardines
de la ciudad, me parece
bien, además soy un entu-
siasta de las plantas y flores.
pero cuando uno piensa que
no hay agua en las casas le
entran ganas de pedir que
antes somos las personas y
no las plantas.

Me gustaría que el Ayun-
tamiento mirará de que no
hubiese tantas avenasas ya
que esta esla respuesta que
muchas veces nos dan a los
usuarios y que este proble-
ma estuviese solucionado.

Atentamente le saluda;
A. 11015R7VE7.

1

•

Lago Esperanza y
Playa de los Franceses

VENDO APARTAMENTOS
SIN COMUNIDAD

PLAYAS DE
ALCUDIA

EXCELENTE SITUACION

A 50m. DE LA PLAYA

3 y 4 Dormitorios - 2 Baños, Cocina, Sala
Comedor con Chimenea, Colacluria, Amplias
Terrazas, Amplios Garages y Jarciin Propio.

TEL. 514063 de 8'30 a 930 y

de 19'30 a 20'30 h.

Vealo en Obra, todos los días,
incluso los Domingo

- NO HAY COMUNIDAD.



EMPF:RIALISME; INJUSTICIA I
LA CAR RERA D'AIZMAMENTS!

Quan' en el món hi ha tanta de gente que es mor de
fam, quan lu ha paisos que sofreixen opressió políti-
ca militar, quan hi ha tanta de gente que necessita
una ajuda dels altres... és veuen països imperialistes
que viuen trapitxant els més dèbils encara reben els
que passan per eles seves aigües jurisdiccionals les
colonitzen, les hi donen l'independacia i encara han
de bailar així com toca la ximbomba dels primers; hi
duen les seves multinacionals segons ells, per ajudar-
los--- i les hi roben lo poc que els hi queda.

11i ha organismes que srho veuen no ho tornen mi-
rar, però com tambe cobren d'auqest imperialisme
es callen i cobren.., a fer china sensa cobrar ningú
s'apunta; "Por qué será". Xerran molt i en fan poca.
¡Diuen que qui te doblers viu be i tot és plaer i bau-

za. També diuen que qui no en te ho passa amb an-
goixa i calamitats!

Les associacions internacionals i nacionals domes
es reuneixen per fer els pressupostos i per cobrar,
després...! que paguin els boixos! Preguen no per nol-
tros, sí per els nostres doblers suats al a terra. Voten
justícia entre els pobles i les persones... ¡i aquestes
qu es pensen, noltros al manco ho desitjam de cor...!

La justícia entre els homes es tradueix més be en
una injustícia social, d'estament, de medis econòmics,
de cultura. A cadasquún dels sectors socials hi ha unes
idees i una manera de viure qué fan impossible l'accés
d'un poble a un estarnent més alt. L'esforç de cada
membre de la societat i la seva constancia seran els
quie per ventura feran un món millor...! no de millo-
naris que no paguen a II MENDA...!

I perqué més armaments? Amb els qui ha a la terna
fabricats ens porern destruir 50 vegarles. Perquè tants
d'exèrcits a Espanya, si amb l'armament que tenimo
no porem tomar un pobre gorrión!... Eajem un exér-
cit professional, preparat i no una guarda d'ovelles
que domes menjen!...

Ara dominam la terra, no ens basta i ia parlan de
desmilitarització de resorii...! Esperem otie els frenos
E.T. ens salvi. perque honradament hl ha per pensar
un por' molt!

l'ERE JOAN ALCIN A

SI EL ALCUlluL TE CAUSA
PROBLEMAS Y DESEAS DEJAR DE

BEBER TAL VEZ

ALCOHOLICOS ANDEMOS
PUEDE AYUDARTE.

REUNIONES DIARIAS,
TELEFONOS

231169-295087-203571 y 500444 (INCA)
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INSTRUMENTOS MUSICALES

ACCESORIOS

PARTITURAS

LIBROS

C/. Formentor, 3 (Esquina Carrat.Lkoch)-Te1.505870 • INCA
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AGENCIA DE VIAJES GRUPO A TITULO 72

Avenida -Bisbe Llompart, 50
Tel. 105311	 -
INCA

D. ANTONIO FRAU TUGORES
CIRUJANO GENERAL

• 111111111•1•1111111111,111111111111•111111011111111111111•111111

Su consulta
en Inca

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

PELUQUERO UNISEX

Calle Martin Medico, 20 Tel 503013 Inca

y Semanario cil,us
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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111 los locales de "Sa
Quart era - se celebró la
sesión plenaria ordinaria
correspondiente al mes de
septiembre, el orden del día
constaba de tres puntos y la
misma se prolongó por
espacio de mas de dos horas.
El punto que creó más
polémica fue el referente a
la Fundación Pública del
Servicio Municipal de
escuelas infantiles de Inca,
que se crea debido a la
municipalización de la
guardería Toninaina, la
discusión de este punto se
prolongó por espacio de más
de una hora. A la sesión
faltaron los concejales
Sastre (Al'); Juan Tenorio
(PSOE) y Tomás Llabrés
(UM). Como viene siendo
habitual no hubo público en
la sesión salvo el responsable
actual de la empresa
adiudicatoria del servicio de
recogida de basuras de Inca.

Se aprobó enseguida el
acta de la sesión anterior,
aunque hubo unas
matizaciones de Bonilla y
Cañellas, el portavoz
aliancista, señaló que no
estaba de acuerdo con lo
que hacía referencia al año
1984 y que el contrato en
un principio se dijo que
sería de un año. García,
presidente de la Comisión
de Vías y Obras, señaló que
el solar cedido y los
edificios que se construyan
serán propiedad del
Ayuntamiento una vez
concluido al contrato.

El segundo punto hacía
referencia a la convocatoria
de un concurso público para
la adjudicación del servicio
de recogida de basuras, y
aprobación del pliego de
condiciones tecnicas i
económicas administrativas.

Bonilla, portavoz del
PSOE, señaló que en un
principio pensaba que la
recogida sería diaria y que
se llevaría al pleno lo
referente a la limpieza viaria
y recogida de basuras. Bayó,
PSM; dijo que se tenía que
mejorar la recogida de
basuras, creía que sería
mejor que fuese diaria,
exceptuando los domingos,
(ille caso (le seguir como

En Binissalem
En Binissalem.
Particular vende finca
vallada de unos 4.000
m2 a 2'5 km., del
pueblo. Acceso
asfaltado. Casa con

ahora en días alternos fuese
para todas los inquenses y
no corno ahora. Cañellas,
AP, señaló que el pliego de
condiciones le parecía
aceptable haciendo algunas
puntualizaciones referentes
a la revisión del contrato,
Figuerola, UPI; señaló que
además de la recogida en
días alternos, se tenía que -
proceder a la recogida diaria
en las industrias cárnicas y
mataderos, también diario
de todos los contenedores
propiedad del ayuntamiento
y que una vez terminado el
contrato con la actual
empresa adjudicatoria los
vehículos de la misma
tenían que ser propiedad
municipal.

El portavoz de la mayoría
municipal. García; señaló
que se haría un servicio en
días alternos por razones
econó ni icas. El servicio
diario tendría un costo muy
elevado. La mejora podía
venir por otros motivos y no
por cuestiones de recogida
diaria. El secretario
municipal, señor Bonnín;
señaló que para las
revisiones se tendría en
cuenta el último catión que
se abonaba.

La mayoría municipal,
señaló que los dias festivos a
excepción del domingo
habría servicio de recogida
de basuras. El contrato seria
por siete años, una vez
adjudicado se tendría que
hacerse cargo en el plazo de
30 días y que el tema de la
limpieza viaria se traería en
próxima sesión plenaria, ya
que esperaban ver que
servicios complementarios.
ofrecerían las empresas que
se presentaban al concurso.

El tema fue aprobado con
la abstención del grupo
aliancista, que si bien le
parecían bien las bases,
opinaban que la concesión
de siete años era un período
muy largo.

El punto tercero
referente a la constitución
de la fundación pública del
servicio municipal de las
escuelas infantiles de Inca y
aprobación de los estatutos
eorrespond

coriiedor • y chimenea,
dos habitaciones, pihos,
almendros, etc, piscina
sin embaldosar. Visitas a
partir 19 h. 2.600.000
pts. Facilidades. Telf:
511942.

La fundación tendrá
personalidad jurídica propia
y pretende una prestación
municipal para aquellas
instalaciones municipales
actuales o las que se puedan
tener en el futuro y su
ámbito territorial será Inca.
El Patronato estará
integrado por las siguientes
personas, presidente, alcalde
de Inca, secretario, el de la
corporación municipal,
interventor, el 'municipal.
Serán vocales natos: El
concejal que ostente la
delegación de alcaldía para
el servicio de escuelas
infantiles. Un representante
de cada grupo político del
consistorio, la directora de
cada una de las escuelas que
compongan el servicio.

Cañellas, AP, señaló que
no veían °peral ividad al
l'ato:mato, los presupuestos
son ilusos y quedaba
reducido a una mínima
actuación. No teniendo
autonomía. Ilubo una serie
de discusiones sobre el
articulo 18, entre Garcia,
Bonilla y Figuerola. El
portavoz de UPI, señaló que
el artículo 18, no "tenia cap
ni peus". El tema mas
polémico fue este artículo
que hace referencia a las
cuotas la oposición era
partidaria de que las mismas
las pusiese el Patronato,
mientras que la mayoría
municipal señalaba que se
tenían que poner de común
acuerdo entre Ayun-
tamiento-Patronato y con
una revisión anual antes del
comienzo del curso escolar.
Este punto inicialmente se

opinaba sobre la guardería
Toninaina, que es la unica
propiedad municipal que
hay en Inca y que cada año
()sienta un, fuerte déficit...

García, portavoz de la
mayoría, señaló que hay
que pensar en el futuro y
que esta fundación no se
hace por lo que hay en la
actualidad en Inca y que
con relación al
funcionamiento de los
edificios que haya, su
funcionamiento tenia que
ser normal.

Seguían las discusiones en
torno al artículo 18, con
más de una hora de
duración de debate sobre el
mismo, sin encontrar una
salida que satisfaciera a
ambas partes. Hubo cinco

minutos de receso y al no
haber posibilidad de
acuerdo, la mayoría
municipal, señaló que
después, de 75 minutos de
discusión no se había hecho
nada y se volvía al principio,
se procedió a la votación del
proyecto inicial tal como se
había presentado en el
pleno. El tema fue aprobado
por 11 votos a favor de U111,
5 votos en contra (3 PSOE
1 PSM, 1 UPO,.
abstenciones de AP.

Esta sesión es una de las
que 'han tenido más
duración salvo la
correspondiente a la
aprobación 'de los
presupuestos municipales y
de inversiones, más teniendo
en cuenta que constaba de
tres puntos.

GUILLEM COLL

Sesión plenaria municipal

Se creará la fundación pública del servicio
municipal de escuelas infantiles



SE VENDE

SOLAR 400 m2

Calle Es Terres, INCA

Util para edificar planta sótano
planta baja y tres plantas piso

Cambiaria importe
del solar por obra

a realizar en Sa Pobla

Informes Tels. 54064.
500908 y 500262

I. N'existeix una edició de G. 1...C.AIRÉS 1

QÜINTANA, Poéticas catalanas d'en Berengner
de Noya y Fratacesch de Olesa, Barcelona-Pal-
ma de Mallorca, 1909, llibre avui bastant rar,
teta sobre un manuscrit tarda. Sobre un
manuscrit de finals del xtv és l'edició de P.
PALL'11110, Berenguer de Soya. Mirall de trabar,
Palermo, 1955, dins la coHecció de "Testi" de

l'Istituto di Filologia Romanza. Em serveixo
d'aquesta edició.

2. "Em diuen Berenguer d'Anoya, i el meu
pare fou prou noble; a Inca fou el meu naixe-
ment, i els meus pares lo parents) nasqueren
a Anoia". Sobre l'acróstic que amaga aquests
versos. veg. I. FRAN1, Un Inessage :cera do
1h-renquee de Noya: le Prolorim. du Ihrall de
tr-f.. n ••• "Filolioga Romanza, 1, 1955, 1-11.

BUSCO
PLANTA

BAJA
PARA

ALQUILAR

en Inca o
alrededores

Informes:

Teléfono

50 25 40

Ilistória de la Literatura Catalana de Martí de níquel., voliini I. pagines 191 — 193
— 196; ed Ariel. Barcelona. 196-1,
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Berenguer d'Anoya
En data difícil de precisar, i que podria concretar-se si aparegués

documentació d'arxiu sobre aquest autor, el mallorquí Berenguer d'Anoya
(de vegades escrit, per ell mateix, "de Noya") compongué un breu tractat
de retórica titulat Miran de trobarl És possible que fos redactat a co-
mençament del segle xiv , ja que sobre ell no pesa la influencia de Las
leys d'amors tolosanes (compostes, en llurs tres redaccions, entre el 1328
i el 1359), que tan fortament es farà sentir, des de llur aparició, en obres
similars.

L'única cosa que sabem sobre aquest autor és el que ell mateix diu
en una quarteta que, en complicat acróstic, s'extreu dels versos proemials
del tractat:

Berenguer d'Anoya-m dits om,
e mon paire fo asats prom;
en Incha fo mos naximens
e a Noia naschron mos parens.'

Havia nascut, dones, a la ciutat mallorquina d'Inca i era oriünd de
Sant Sadurní d'Anoia.

Així com Las rasós de trobar de Ramon Vidal de Besalú i les Regles
de Jofre de Foixà eren fonamentalment uns tractats de gramática per
a qui volgués compondre poesies correctament, el Miran de ¿robar é,
un sintètic tractat de retórica destinat a qui persegueix la mateixa fina-
litat i iHustrat amb exemples extrets de composicions de bons trobadors
provençals. El Miran es divideix en cinc parts. A la primera tracta de
l'alfabet; a la segona, sota el nom de metaplasme, s'enumeren les figures
de dicció (pròtesi, aferesi, epentesi, síncopa, paragoge, apócop, més
l'epizeuxi o epanalepsi i l'antífrasi), totes illustrades amb exemples. La
finalitat d'aquesta part és lliurar al poeta un seguit de recursos que 1!
permetran de salvar algunes dificultats de rima i de metre. La tercet.,
part tracta dels vicis que deuen ésser esquivats en trobar: barbarism(
solecisme, pleonasme, amfibologia, tautologia, rassiriologia", el hiatos
i el "metacisme", que és l'encontre d'una paraula finida amb ema amb
una altra que comença amb vocal (p. e. "per que m amaria"), la qual cosa
deu evitar-se. La quarta part tracta de "les colors de retórica", la finali-
tat de les quals és agençar o embellir els escrits ("en ornamen o en abe-
Himen de dictats"), i són el leonisme, l'anadiplosi (que, en el fons,
As una modalitat de les "cobles capfinides"), Fadnominatio (o naronomá-
sia), la gradatio, la repetitio, la traductio, el sinatrisme (o sinonimia),
l'epanalepsi, o sigui algunes de les figures de retórica.

Berenguer d'Anoya fa un lloable esforç en intentar sintetitzar i apli-
car a la poesia trobadoresca els preceptes més corrents de la preceptiva
llatina medieval, que encara .que de vegades no resulten gaire clars en
llurs definicions, s'iHuminen gràcies als exemples amb que tothora els
acompanya. Els trobadors Citats al Miran són Aimeric de Pegulhan, Ar-
naut Daniel, Bernart de Ventadorn, Elias de Barjols, Folquet de Marse-
lha, Gaucelm Faidit; Cuilhem Ademar, Cuilhem de Saint Leidier, Ciratit
de Bornelh, Peire Cardenal, Peire Vidal, Raimbaut d'Aluenga, Raimon
de Nliraval i algun desconegut. Es tracta, dones, d'autoritats de la millor
epoca de la lírica provençal i de trobadors de categoria exemplar. Remar-
quem que no hi és adduït cap trobador català.

Al Mirall no apareixen referències interessants a la Ilengua poética,
en oposició a la parlada, ni una explícita determinació sobre el llenguatge
literari. Només una vegada, tractant de la lletra xeix, diu que la pronun-
cien malament "en algunes partides de Catalunya e de Nlallorques e
de les ylles". 3

L'alba religiosa	 En certa ocasió Berenguer d'Anoya transcriu una cobla d'una alba
religiosa "que féu qual que-us plácia", cosa que segurament significa que
és obra d'ell mateix. En la possibilitat que es tractés d'una peça escrita
pel mateix tractadista, i perquè no manca de gràcia, veus ací el seu text,
curant d'esmenar-hi corrupcions de la còpia:

Cuayta, he gardatz
que no - us sia amblatz

lo castell
que tan beyl

vos ha Deus comanatz;
car, si es noveyl
no es ayccll

qui mantz n'a enganatz.
No-us fisetz en l'enemich
qui per piale,- vos dostrith,

ans fay tz gens queix vo.tra gay ta.'

3. Edició PALUIRO. pág. 10.	 que ha enganyat a molts. Ni, 1.1.1 CCfiell

4	 " Guaita. vigileu bé que no us sigui robat 	l'enemic, que, per plarr, us turntenta, sino pie
	aqucyt castell tan hell que Déu us ha encoma-

	 feu	 cadascú la entra guaita". Eta-
	nat;  perqué, encara que és nou, no és aquell

	
Ció PALCIIBO. pág. 38.

-Primer foli del manuscrit 239 de la Biblioteca de Catalunqa, on comença la còpia
del Miran de trobar del mallorquí Berenzuer d'Anoqa. S'inicia amb aquesta breu
introducció: "Comerlo le Miravlls de trobar, O de versificar, o de rimar; car enaxIi
si hom mira o regarda sas favs¿s en un mirav11, tot enaxí pot hom veser e regardar
en aquest petit scrit la manera de trobar, o ae rimar, o de versificar; on cascús se
guart que no-u s'ulla scriure o transladar, si bé entén, car enaxi con hom pot
uit miras II leu rompre e greument refer, se pot aquest scrit leu corrompre e greu-
ment rcfer o esmenar."

Un preceptista
mallorquí

El Mirall
de trobar



AITE UNAS BODAS DE PLATA
(PARROQUIA DE CRISTO REY)

LOS TESTIGOS DE JEHOVA Y CRISTO REY

Mención especial merece este tema
Este creciente sector de la ciud ad estaba algo

apartado geográficamente de la influencia religiosa
que irradiaba la única parroquia entonces existente.
(Por eso precisamente se había erigido la deCristo
Rey).

Esta circunstancia había sido y era entonces
estratégicamente aprovechada por dicha organización
(no quiero decirle "secta" cristiana) y había arraigado
notablemente si bien superficialmente, como se vió
luego.

Desde Lloseta, donde radicaba su "estado mayor",
se había peinado con visitas y revisitas constantes, la
población rural muy numerosa en las "casetas" y que
en su casi totalidad, eran gente inmigrante pobre y
religiosamente hábil.

Al darme cuenta del hecho fue motivo de seria
preocupación pastoral sobre todo al comprobar que el
frente de proselitigno llegaba ya al casco urbano.

Los dobles predicadores aprovechaban
inteligentemente los tres cuartos de la misa dominical
para introducirse puntualmente en las familias...

Se presentaban como "lectores de la Biblia",
"estudiantes de la Biblia", nunca como "testigos d e
J". Y la gente sencilla incluso los llegó a creer como
"catequistas" enviados de la parroquia...

Muchos -adoctrinados estaban asustados por la
inminencia del fin del mundo que hábilmente se
sacaba de ciertos pasajes evangélicos aislados de su
contexto bíblico._

Lo primero, fué necesario información de la
Organización y un permiso del Obispo para leer
"libros heréticos".

Fué fácil tanto lo uno corno lo otro. Siguió un
estudio lo más exhaustivo posible (que tampoco fue
difícil! )

Y se procedió al "contravisiteo" de familia por
familia... -Acompañaba un seglar-adulto y al principio
la gente estaba algo reticente... Al final solo una
familia (dos ancianos y en contra de sus hijos) se
mostró reacia... Se terminó la operación como en la
multiplicación de los panes: se recogieron libros y
folletos que llenaban una canasta de las grandes...

Ganada la primera batalla, siguió. el mentalizar a la
gente explicando en homilia, en ciudad (el dijous de
entonces) y radio, la realidad e historia de este
movimiento antireligioso; pero eso sí: sin insultos ni
denuestos (como yo tuve que encajar de parte de
anónimos y ciertas - amenazas de algún que otro
miembro contrariado).

No obstante, este episodio resultó de rebote
positivo para Cristo Rey... Dió origen a todo un mes
bíblico en la parroquia y se habló mucho de la Biblia
incluso en bares y tiendas... y de los Testigos de
Jehova y - la gente les iba cerrando las puertas
generallnen te...

Es verdad que en Cristo Rey (y no muy lejos del
templo parroquial) se abrió un "Salón del Reino"
(que es local de reuni cines) pero igualmente fué
verdad que los asistentes no eran ni de la barriada ni
de Inca sino de Lloseta y Palma en su inmensa
mayoría...

Y este revuelo de Biblia (que fué como una de las
plagas egipcias! ) no quedó en agua de- borrajas y de
rebote directo también, salieron los Centros Rurales
de Catequesis y Predicación de Ejercicios que en
número de 11 funcionaron muchos años hasta que el
éxodo de las gentes hacia la ciudad, les hizo
innecesarios...

Y sobre todo queda de ello documento imborrable
en el Templo Parroquial que en aquellas efemérides se
levantó. Toda la ornamentación en vidriería de
ventanales y escasas pinturas, predican la Biblia:
desde la creación del ventanal del baptisperio,
pasando por el Antiguo Testamento (iniciado) de los
ventanales del muro derecha de la nave central y del
Nuevo en los paralelos de la izquierda y Ilegandoo al
coro con los de los cuatro tipos y antitipos bíblicos
de la Virgen Madre de Dios terminando con la
proyección de ambos testamentos en la realidad de
Cristo Sacerdote y Víctima del ábside (donde preside
el Sagrario)... Asi que 'no hay mal que por bien no
venga'...

RAFAEL CLADERA,
Pbro.

Dijous hace 10 años
El día 5 de septiembre de 1971 salía a luz

pública el númer O del semanario "DIJOUS"
que constaba de 16 páginas. La primera
página llevaba estos dos titulares "Inca con
nuevo portavoz" y a su servicio. Venía a
suplir la desaparición de "Ciudad" que había
dejado de publicarse en el ario 1962.

En septiembre de 1974 las noticias en
titulares más destacadas:

— Otro ario sin campo de deportes.
— Más atención a las seriales de tráfico.
- - El Nou Camp d'Inca, ya tiene agua

potable.
— Nuevo edificio de. correos y telégrafos.
— Ya está abierta la biblioteca municipal.
-- Antonio Abrines Coll, presidente de la

Agrupación de Padres Subnormales.
— Juan Perelló, vicario de Santa María la

Mayor, al Burundi.
— Ya se repararon los baches en la Gran

Vía de Colón.
—El surtidor de la Plaza Oriente.
— Un parvulario para las Viviendas de San

A bdón.
—El Constancia.recibe la visita del Levante.
— Nueva sección de baloncesto del

Constancia.
— Miguel Corró "El Constancia puede

aspirar a todo".
— Colaboración de Antonio Pons Sastre,

desde Madrid l'ombra dels vells molins.
— Febe, publica una de sus colaboraciones

¡A fer dijous!
- - Reportaje sobre el mercado -del Dijous.

— Entrevista con el alcalde de la ciudad
Antonio Fluxá.

— Crónicas comarcales de Mancor de la
Vall, Lloseta y Binissalem.

Luchar contra el cáncer es .

Diagnosticar a tiempo y
Ayudar económicamente a la investigación

;HAGASE SOCIO PROTECTOR'

JUNTA PROVINCIAL DE
BALEARES

TEL 23 01 49
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Lloseta: Diez millones pide Lignitos
S.A. por los
terrenos de una mina abandonadaNuevo Interventor

En el último pleno muni-
cipal fue presentado a los
demás regidores el nuevo in-
terventor del Ayuntamiento
inquense, José Amengua'
Antich, que sustituirá al que
de forma interina \ unía
ocupando esta plaza.

Fiestas en la
barriada
Fernández Cela

Este pasado fin de sema-
na se celebraron las fiestas
de la barriada José Fernan-
dez Cela, que fueron orga-
nizadas por la Asociación
de Vecinos, bajo el patroci-
nio del Ayuntamiento in•
quense. Donde hubo más
animación fue el viernes por
la noche, en que se celebró
un "fogaró" con torrada. El
sábado por la mañana hubo
una serie de actos para !os
chicos. mientras que por la
noche hubo una ‘erbena

amenizada por el grupo
Swing 3.

Dichas fiestas sirvieron
para que los vecinos pasasen
unas jornadas alegres y que
el resto de inquenses pudie-
ran participar en las mismas.

La Policía
Municipal en
"So Quartera"

Desde el pasado fin de
semana la Policia Municipal,
ha pasado a las dependen-
cias de "Sa Quartera", en el
antiguo local del Ministerio
de Cultura, que también
durante muchos meses cuan-
do no estaba terminado el
ambulatorio sirvió como
dispensario. En dicha plaza
de Sa Quartera, por espacio
de alrededor de un año
aproximadamente estará el
cuartel de la Policía Munici-
pal, para volver a la sede
principal una vez finalizadas
las obras de reforma de la
Casa Consistorial

Han comenzado
las obras de
la segunda fase

E1 . lunes comenzaron ,las
obras de la reforma de la
segunda fase de la Casa Con-
sistorial, que por un importe
de unos 24 millones de pe-
setas se llevaran a cabo. Se
mantendrá la fachada del
antiguo edificio, pero se
construirá una planta más
en la fachada principal y se
nivelarán las obras de esta
fase con las de la anterior.
Una vez finalizadas las
obras el Ayuntamiento ten-
drá más de 780 metros cua-
drados. Las obras deben es-
tar terminadas en el plazo
de un ano.

Cursillo de
elaboración
de máscaras

Del próximo. dia 17 al 26
de septiembre se realizará en
la Librería Espirafocs, de
nuestra ciudad un cursillo
de elaboración de mascaras
de la "Commedia Bell Arte"
italina. El horario del cursi-
llo será de las 20 a las 22
horas. Siendo la profesora
Assumpta Planas Guasp. Pa-
ra mayor información e
inscripción librería Espira-
focs, de nuestra ciudad

Nuevo juez
Ha enido destinada a

nuestra ciudad para ocupar--
el cargo de Juez de Primera
Instancia, doña Josefa Ote-
ro, gallega de nacimiento.
Desde las páginas de "Di-
jous" le darnos la bienvenida
y deseamos que su estancia
en Inca le sea grata.

Fiesta de Santa
María de L'Unió

Li proinno donuligo cha
23 de septiembre se celebra-
rá la fiesta en honor de San-
ta María de l'Unió del Puig
d'Inca. Fiesta que viene
haciéndose desde la entroni-
zación de la imagen que fue
bendecida en Roma por el
Papa Juan XXIII. En la pró-
xima semana informaremos
más detalladamente de la
misma.

Nuevo libro dé
Joan Guasp

Nuestro colaborador
-luan Guasp, está trabajando
en un libro sobre la obra y
personalidad de Miguel Ra-
mis Alonso, el libro se e-
cuentra en imprenta y se
espera que pronto podrá es-
tar en la calle.

Medalle de Lluc
Con motivo de l'Any de

Lluc, fueron entregadas por
el Superior General de los
Misioneros de los Sagrados
Corazones la medalla de
Lluc a José Bauzá Piza, por
su labor a través del "Diario
de Mallorca" y a nuestro
compañero Mn. Santiago
Cortés I. orteza, por su labor
a través de un programa
informativo sobre el cente-
nario en Radio Popular de
Mallorca.

GUILLEM COLL

La solución del problema
de las aguas pluviales de la
barriada de "es Saquers" de
Lloseta, que tantos daños
causa al vecindario, pues
aquel lugar recibe cuanta
agua desciende de "es Puig",
pasa por el lugar a donde
debe ser dirigido su caudal.
Una posible solución, donde
podrían ser vertidas estas
aguas son los pozos y
galerías de una mina de
carbón, hoy abandonada y
situada a muy poca
distancia de la barriada
afectada. Esta mina
denominada "So Truyola"
es actualmente propiedad de
"Lignitos S.A." filial de
GESA.

A su debido tiempo el
ayuntamiento de Lloseta
ofertó, por estos terrenos a
la citada sociedad, la
cantidad de un millón y
medio de pesetas recibiendo
por contestación una
con traoferta de diez
millones, tema que fue
discutido en el pleno
municipal ordinario de
nuestra corporación
municipal el pasado día 4 de
los corrientes.

Este asunto fue el más
importante, largo y
polemico de este pleno y
que, a la vez, volvió a
enfrentar a los diversos
grupos que conforman la
corporación. El alcalde, con
su grupo socialista, puso el
tema sobre la mesa,
recibiendo contestación
negativa del resto de los dos
grupos, U.M. e
Independientes, que
pusieron de manifiesto que
la cuestión no está
suficiente estudiada
careciendo de los informes
técnicos pertinentes además
de que en el orden del día
de la sesión no figuraba la
compra, tan solo dar cuenta
del precio que había
señalado Lignitos S.A.
Seguidamente se puso a
votación el carácter urgente
del tema que fue aprobado
por unanimidad, en cambio,
resultó negativa la propuesta
de la compra de la mina por
el importe señalado por
Lignitos S.A. Tras mucha
discusión y dar vueltas y
más vueltas al tema, se llego
a la decisión de nombrar
una comisión que estudie a
fondo el tema y discuta con
la sociedad propietaria de
los terrenos una posible
rebaja en el precio
so li c i t ado. La comisión
quedó integrada de esta
manera; Miguel Pons y
Pedro Villalonga (PSOE);
Guillermo Coll
(Independiente) y Gabriel
Ramon (U.M.

En esta misma sesión fue
aprobada la propuesta del
ayuntamiento de Sancellas
para la creación de una
agrupación voluntaria
(Sancellas, Lloret y Lloseta)
para sostenimiento en
común de la plaza de
aparejador municipal en la
persona de Nadal Mir Pons.
Su aprobación quedó
supeditada a la creación
redacción y estudio de unos
estatutos que regulen dicha
agrupación. TOPAZ



Es Dijous de Sa
Madona de Son Blai

Bon dia, madona de Son Sial!
— Bon dia. Bicide Can... Bé, de Can...
— No vos buideu es cap, madona, jo soni de Ca . n

Pieras per si no heu sabíeu!
• Ho sabia, però no ho recordava... de totes mane-

ras es mal nom,no és massa important avui da! Quan
jo era més jove, ja era una altra cosa. Tothom .conei
xia a la gent pel mal nom i mai, per mai, pel seu api-
Ilido...

• Pel seu llinatge, madona, llinatge!
Ja hi som! 1 això que vàrem quedar que no me

donaries classes de mallorquí o de català... Ell saps
quin marruell han armat avui dia amb aquest tualte
jo de cor, te vui dir que no vui esser catalana... Jo vui
esser de Son Illai de la ciutat d'Inca i de l'illa de Ma-
llorca... I, per favor, no ho vui discutir! De catalana,
res de res! No en mancaria d'altra! Jo som mallorqui-
na de per tots es cantons, de dalt a baix i de dedins a
defora... •

Ició si sou tan mallorquina vos dón s'enhorabo-
na... Ell sabeu que heu teniu de clar... Tothom com.
vós! Sabeu que hi ha de gent despistada avui... Uns
que diuen son mallorquins paró, i altres que són cata-
lans, però... Vós sou una dona que sabeu el que sou...

• No en mancaria d'altra que no ho sabes! A ses
veieses domes me faltaria que me diguessin que vaig
néixer devers Barcelona... Jesuset meu, quina desgra-
cia..

- Madona, que no és cap desgracia esser catalana.
ni molt manco de Barcelona!

--- Per mi si, que ho seria! Cree que no dormiria
tranquila... Mu mare, no els podia veure en es cata-
lans, ni a ses catalanes... Es una cosa que ja mos ve
d'avior...

- Ai, madona, sou un poc racista! Vet que té més,
mallorquina o catalana! Heu de tenir en compte que
sa Ilengo, es català que parlam...

- Alto aquí, hermano! Si tu xerres es català és una
cosa, jo xerr es mallorquí! I ademés en que xerri,
com dius, es català, no som catalana! Qué es espanyol
un mexicano? Es espanyol per qué xerra castellà? No,
Bielet, ells son mexicanos que parlen sa llengo de
castella...

Madoneta, madó Maria, sou una santa, una enci-
clopedia, un llibre obert, un pou de ciencia, una camp
de...

Bledes, això, un camp de bledes, parí) bledes ma-
llorquines i...

trop que podem -parlar d'altra cosa que
d'aquest tango no en sortirem mai, no mos entendrem
mai i no sé de qui és la raó... I are que hi pens, on
éreu la setmana passada que no vos vaig veure pen
lloc? Mirau que bé vos vaig cercar i no vaig veure ma-
dones de Son Blai pen lloc... Me féreu passar un mal
rato...

- Ets un ansiós i ho serás tota la vida! Tenia feines
més importants que xerrar amb tu...

•-...
-- Era a veure de comprar una batedora pen Jor-

di... I en lloc de comprar una batedora me varen con-
vencer de que compres una máquina de coir metles...

— O n'hi ha?
— 1 es clar que n'hi ha, home de Déu! I és clar!

Vaig donar una alegria en Jordi que encare bota...
— Mem, madona, com és això de sa máquina que

cui metles...
- Ai Bici, ets curt com una màniga de guardapita.

Lo de sa batedora era una broma i lo de sa máquina
de ses metles, també... Lo que vaig comprar varen
esser quatre teles de plàstic per escampar baix ets
ametlers!

I que teniu, enguany, coidorg i coidores?
• Enguany ha anat bé la cosa. Entre fiis, fia, nets i

netas, les coirem. Amb lo que treguerem, comprarem
un passatge per cada matrimoni nostro... Per anar a
Paris...

- Qué m'hi voleu a mi i a sa meya dona? Sabeu
que m'agradaria de molt anar a París amb sos vos-
tros...

Idò ja heu saps, a partir de dama mateix, a les
set del matí; a Son Blai ' 	en acabar, a París... Per
ventura comrpareu una nina...

— Jesús madona, que no trobau que dos nins me
basten?

-- No, de cap manera! Tu necessites una nina! I si
no fas via no- hi serás a temps...

Icló si no hi he d'esser atemps, ja podem córrer
de valent... Paró ja he tombat sa quarentena...

-1 jo ha he doblegats es setanta i cinc!
-- Paró vós, no compareu cap nina!

— Riel, adeu que la cosa se desberata, adéu i pensa
untha ses metles i amb París...

GABRIEL PIERAS SALOM

DIJOUS - 13 DE SEPTIEMBRE DE 1984 PAG. 6

Las nuevas dependencias del
Ayuntamiento han entrado
en funcionamiento
Ahora comenzarán las obras de la segunda fase

La casa consistorial
inq uen se en muchas
ocasiones habíamos dicho
que se encontraba en malas
condiciones para el
funcionamiento de la
misma, ya que la misma
construida hace muchos
años se había quedado
insuficiente para las actuales
necesidades de la ciud- d. Si
tenemos en cuenta que la
ciudad cuenta con más de
veintidós mil habitantes.

En octubre de 1981
comenzaron la obras de la
ampliación de la misma en
el antiguo edificio del Bar
Farra, por lo que ahora se
ha conseguido que una vez
terminadas las obras de la
primera fase se haya
conseguido más espacio para
todas las dependencias. La
Casa Consistorial en la

actualidad tiene -dos
entradas una por la calle
Hostals y por la entrada
principal del actual
Ayuntamiento.

Hemos estado visitando
las nuevas dependencias y
las mismas son muy
espaciosas y con más luz lo
que hará que tanto para el
funcionamiento como para
el público esto sea mejor.

El alcalde de la ciudad
Antonio Pons, mientras nos
estaba mostrando las
dependencias nos decía:
"De momento hemos
ocupado provisionalmente
la primera fase de las obras.
Las obras de la segunda fase
que ya están adjudicadas

llenar una vieja aspiracion
local. Era un infierno la
falta de espacio, archivo,
papeleo, etc. Lógicamente
pensamos que habrá más
terreno y cada cosa podrá
estar en su lugar.

En el nuevo local habrá
las siguientes dependencias:
sala para las permanentes,
sala para los plenarios,
despachos para las reuniones
de las distintas comisiones,
salas de reuniones de los
distintos grupos políticos,
secretaría, depositaría,
intervención, etc. En las
distintas plantas hay
ascensores que hacen que la
gente pueda subir con
facilidad.

Para la ampliación de la
se gu ndanda fase, ¿dónde se
colocará la Policía
Municipal?

— Todavía no está
decidido, tendremos que
ocupar provisionalmente los
locales de "Sa Quartera" o
Centro de Salud, no tiene

que estar muy alejada de la
Casa Consistorial. Estamos
estudiando el tema, pero
lógicamente  para poder
realizar las obras tendrá que
abandonar su ocupación
actual.

La construcción del
nuevo ayuntamiento ¿es el
fruto de la política de su
grupo municipal?

— No, la construcción (I(
un Ayuntamiento no e:
obra de un grupo político
sino de todo el consistorio y
de los que vendrán en e
futuro. La ciudad de Inct
requería que se llevase 1:
término una obra de estk
embergadura y creo quE
estará en consonancia con la
ciudad. Ahora nos queda ur
año de andartodavía un
poco estrechos ya que nc
podremos disponer de todo
el terreno, pero el próximo
año cuando las obras hayan
terminado se habrán ganado
780 metros cuadrados cie
terreno, para el servicio de
pueblo.

En septiembre la
actividad municipal ¿se ha
intensificado?

— Si, ahora se ha
normalizado tanto a nive l
municipal como político
tras el período de
vacaciones, aunque yo no he
podido tenerlas.

Sin duda la obras de la
primera fase ofrecen un
agradable aspecto, ahora
hay que esperar que la
finalización de la segunda
fase sea dentro del tiempo
marcado y se habrán
conseguido unas
dependencias que
solucionarán el problema
con vistas al futuro.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

comenzarán en breve , y Las
mismas tienen que realizarse
en el plazo de un ario.
Esperamos que para el
Dijous Bo del próximo año
podamos proceder a la
inauguracion oficial del
Ayuntamiento.

¿En qué consistirán las
obras de la'segunda fase?

— Las dependencias de la
antigua casa consistorial se
hablan quedado pequeñas,
no. reunen condiciones y se
tiene que proceder a la
nivelación de la parte
antigua con la moderna que
ahora ocupamos, de esta
manera tendremos más
espacio y en el futuro la
Casa Consistorial podrá

SE ALQUILA PUB
SOTANO 200 m2 - C/. Palmer, 9

INSTALACION COMPLETA,
BARRA 12m.

ASEOS, LUZ y AGUA

PAREDES Y SUELOS
ENMOQUETADOS

INFORMES:
C/. PALMER, 5 - INCA



Saló "Ibiza Moda Adlib"
"°100~44~ .., -

Els dies 14, 15 i 16 de setembre tindrá lloc a Eivissa el saló "Ibiza Moda Adlib"
organazat conjuntanient per la "Asociación de Creadores y Fabricantes de Moda en
Ibiza" i la "Institució Ferial de Balears" organisme depenent de la Conselleria de
Comerç i Industria del Govern Balear; amb la col.laboració d'altres entitats públiques i
privades.

El lloc on se presentará aquest saló será l'antic aereoport d'Eivissa.
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loenda de "L'ANY DE LLUC"

iles de mallorquines acudieron el pasado domingo en el valle lucano

El pasado domingo
a lizaron en ei Valle

cano los actos de l'Any
Lluc, de los cuales ya
os información en las

sadas ediciones, pero que
vieron mayor explondor

este fin de semana. El
ado por la noche hubo la
dicional Revetla de la
da, con la asistencia de
meroso público, donde
bo las intervenciones de:
liada Poblera de Sa Pobla,
s Valldemossa. Bonet de
n Pedro, Francesc Bosch,
.7etla d'Inca, Unión

Musical lnquense, Xeremiers
de Muro, Revetla Algebell,
Calitja i Xeremiers, Mach:Tí
Buades i el seu grup . Esbart
d'Auberg, Balladors de Lluc,
Balladors de Caimari, Cop
d'Escodsa, etc., que hicieron
que el numeroso público
presente pasase unas horas
agradables y entretenidas.
La Revetla finalizó sobre las
1'30 de la madrugada,
anteriormente los presentes
fueron invitados a "bunyols
i vi dolc".

Desde primeras horas de
la mañana se vieron llegar

distintos grupos de
peregrinos que vinieron de
los distintos pueblos, de
Manacor, de Bunyola, entre
ellos el president de la
Comunidad Autónoma,
Gabriel Canellas,
acompañado de su hijo,
desde muchos pueblos de la
zona inquense que se
reunieron en nuestra ciudad,
para luego en Caimari unirse
muéhísimos más peregrinos
de distintos pueblos de la
comarca. Toda la jornada
del domingo fue una riada
de gente. Los que subieron a

pie fueron recibidos por la
Banda de Música Unión
Musical Inquense y los
Obispos de Mallorca.
Menorca e Ibiza.

Sobre las 11'30 de la
mañana  comenzaron los
actos de la cloenda, la Mare
de Déu salió en procesión
desde la basílica hacia el
local delAcolliment, la
imagen- era' llevada por 'los
Misioneros de los Sagrados
Corazones, que actualmente
desde finales del pasado
siglo custodian dicho
santuario mariano. Durante
todo el recorrido y en el
Acollimanet el pueblo
mallorquín aplaudió a la
"Moreneta" la patrona de
Mallorca.

Entre las personalidades
presentes al acto, hay que
senalar el president
omunitat	 utonotna,
Gabriel Cafiellas. Fons; el
delegado del gobierno en
Baleares, Carlos Martín
Plasencia; el presidente del
Parlamento Balear, Antonio
Cirerol; el president del
Conseller Insular de
Mallorca, Jerónimo Alberti
Picornell, el alcalde de
Escorca	 y	 otras
personalidades.

La misa concelebrada por

un centenar de sacerdotes y
por los obispos, Teodoro
Ubeda, Obispq de Mallorca;
Antonio Deix, Obispo de
Menorca; Jose Gea, Obispo
de Ibiza; Francisco Planas,
obispo dimisionario de
Ibiza; Damián Nicolau,
obispo  dim isionario de
Iluamachuco (Perú) y
Miguel Moncadas, obispo
mallorquín natural de Muro,
que actualmente es obispo
de Solsona. La nave del
Acolliment y alrededores se
vieron abarrotados de
público de los distintos
pueblos de Mallorca, que a
pesar del gentio siguieron
con interés y devoción el
acto

En su homilia Monseñor
Ubeda, resaltó las raices que
tiene Lluc, para todos los
mallorquines, que la Mare
de Déu, siempre había sido
la reina de Mallorca y
exortó a seguir el ejemplo
de Maria, que el "Any de
Lluc" fuese el punto de
partida de la actuación de
muchos mallorquines. La
Escolanía bajo la dirección
del Pare Palou, con sus
interpretaciones dieron
niayor explendor al acto
ri ligioso.

Monseñor Moncadas, dio

lectura al mensaje que S.S.
.luan Pablo II, envió al
obispo de Mallorca, con
motivo de l'Any de Lluc.

F i nalizado  el acto
religioso la Mare de Déu
regresó en procesión hacia el
interior  de la basílica,
colocada encima del altar
mayor, durante toda la
jornada fueron incesantes
los peregrinos que pasaron a
besar la venerada imagen.

Por la tarde hubo bullicio
y fiesta con la "arribada del
b ov e t de Cosconar" y
concierto a cargo de la
Banda de Musica del
Ayuntamiento de Palma, en
el local del Acolliment.
Luego cohetes y traca final.

La cloenda del l'Any de
Lluc, fue un éxito de
participación, ya que se
calcula que fueron más de
25.000 personas que
estuvieron presentes en los
actos del domingo,
demostrando que la fiesta
superó todas las previsiones.
Entre los presentes hay que
destacar a un grupo de
peregrinos venidos desde
Menorca. Sin duda hay que
señalar que ha sido la
manifestación religiosa más
importante celebrada en las
islas en todos los tiempos.

GUILLEM COLL
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COMISION MUNICIPAL PERMAMENTE
4 de Septiembre de 1.984

•CONTRATACION DE
UN TRABAJADOR

PARA LA BRIGADA
DE OBRAS

A propuesta de la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras,
l os reunidos acordaron
realizar un contrato de
trabajo  a D .J. Santos
Moreno Sanderrubias, por el
tiempo de seis meses.

PRORROGA
CONTRATO

A propuesta de la C.I. de
Urbanismo y Vías v Obras,
lo s reunidos acordaron
prorrogar el contrato de
trabajo de D. Manuel Navas
Espejo por el tiempo de seis
meses, es decir, desde el 25
de agosto de 1.984 hasta el
24 de febrero de 1.985.

RELACION DE
CUENTAS

Se ng uidamente, los
reunidos acordaron la
aprobación de la Relación
de Cuentas no. 6/1.984, por
un importe global de
8.551.887 ptas.

FIESTAS
BARRIADA J.
FERNANDEZ

CELA

A propuesta del Concejal
Delegado de Fiestas, los
reunidos acordaron

conceder a la Asociacion de
Vecinos "Fernández Cela"

- una subvención económica
de sesenta mil pesetas; al
objeto de contribuir a
financiar los gastos de las
fiestas de esta barriada, así
como la ayuda material
necesaria para el buen éxito
de las referidas fiestas.

PEÑA "BLANC
NEGRE"

A propuesta del Concejal
Delegado de Deportes, los
reunidos acordaron
conceder a la peña "Blanc i
Negre" una subvención
económica de veinte mil
pesetas para contribuir a
paliar los gastos ocasionados
por la invitación a visitar
nuestra ciudad al
seleccionador nacional de
fútbol D. Miguel Muñoz.
Asimismo se acordó hacer
entrega al Sr. Munoz de una
placa con el escudo de Inca,
como recordatorio de su
visita a nuestra ciudad.

. CUENTA DE
CAUDALES

Por el Sr. Depositario se
dió cumplida información a
los reunidos sobre la Cuenta
de Caudales correspondiente
al segundo trimestre de
1.984, cuyo resumen es el
siguiente:

CUENTA DE
CAJA

CARGO:
Existencia en fin del

trimestre anterior:
88.741.315'-- ptas.

Ingresos realizados
durante el trimestre:
86.853.690'-- ptas.

SUMA:  175.595.005'--
ptas.

DATA:
Pagos realizados en el

mismo período:
157.571078-- ptas.

Existencia para el
trimestre	 siguiente:
18.023.297'-- ptas.

EXPEDIENTES BAJAS
EXACCIONES
MUNICIPALES

T ras la información
proporcionada por el Sr.
Depositario de Fondos, los
reunidos acordaron la baja
de di versas Exacciones
Municipales, correspon-
dientes a los conceptos de
"Multas" e "Impuesto
Municipal sobre Circulación
de Vehículos", por un
importe total de 341.410`--)
pesetas.

APROBACION
PADRONES

EXACCIONES
MUNICIPALES 1.984

Y FIJACION

PERIODOS DE
COBRANZA

Seguidamente se acordó
la aprobación de los
Padrones de las Exacciones
Municipales "Coches
Alquiler", "Nichos
Alquiler", "Sepulturas
Cementerio", "Ascensores",
"Escaparates y Vitrinas",
"Toldos y Marquesinas",
"Publicidad (letreros)",
'"I'ribunas y Miradores",
"Fachadas sin enlucir",
"Puertas y Ventanas al
exterior", "Extinción de
Incendios", "Desagües de
canalones", "Desagües en
mal estado", "Inverna-
d er o s " , "Balcones",
"L u cernarios", Falta de
Aceras, "Solares sin
vallar", "Entrada, de
Vehículos en edificios" y
"Badenes". Asimismo . se
acordó fijar como período
de cobranza en voluntaria
desde el día 16 de
septiembre al 15 de
noviembre, y con recargo de
prórroga de un cinco por
ciento desde el día 21 al 30
de noviembre. a partir de
esta fecha,. 1 de diciembre,
se procederá a la cobranza
con el recargo de un veinte
por ciento.

"SEMANA SANTA-"- -

A propuesta de la
, Alcaldía, los reunidos

acordaron subvencionar la
edición de los programas de
la pasada Semana Santa,
entregando a las Cofradías
de Penitentes la cantidad de
veinticinco mil pesetas.

EDICION DE LA
OBRA "MIRALL -

DE TROBAR"

A propuesta del Concejal
Delegado de Cultura, los
reunidos acordaron
subvencionar con la
cantidad de cincuenta mil
pesetas la edición del libro
"Mirall de Trobar", de D.

- Jaume Vidal i Alcover, el
cual es un estudio de la obra
y el trabajo de Berenguer
d'Anoia. Asimismo se
leordó la adquisición de
cien ejemplares del referido
libro, para su reparto entre
las bibliotecas y colegios de
nuestra ciudad.

CERTIFICACION
DE OBRA

A propuesta de la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras,
los reunidos acordaron la
aprobación de la
certificación de obra
realizada número dieciocho,
correspondiente a la obra
municipal "Ampliación de
la Casa Consistorial", ., por
un  .de 7á1.1311`--
pesetas. 

TRABAJOS
TOPOGRAFICOS

A propuesta de la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras
los reunidos  acordaron
abonar a la empresa
"STOP" la cantidad de
203.700'-- pesetas, importe
de los trabajos topograficos
efectuados por dicha
empresa en los polígonos 14
y 15.

VIVIENDA PARA
MAESTROS

A propuesta de la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras,
l os reunidos acordaron
abonar a la Maestra Da.
María Asunción García la
c antidad  de ochenta y
cuatro mil seiscientas
ochenta y cuatro pesetas,
correspondientes a los
gastos de reparación que la
referida Maestra ha tenido
que efectuar en la vivienda
para maestros que utiliza.

PLACAS
VELOMOTORES•

Previa Declaración de
Urgencia acordada por
unanimidad, los reunidos
acordaron, a propuesta de la
C.I. de gobierno, fijar en
trescientas pesetas unidad el
precio de las placas
par a velornotores.

REGISTRO MUNICIPAL
DE SOLARES Y TERRENOS

SUJETOS AL I.M. DE
SOLARES

Ilabiendo sido aprobado por el Ayuntamiento
Pleno, en la Sesión Extraordinaria celebrada el dia 8
de junio del año en curso, la formación del Registro
Municipal de Solares y terrenos sujetos al Impuesto
Municipal de Solares, se hace público que durante el
plazo improrrogable de treinta días contados a partir
de la publicacion del presente anuncio en el "Boletín
Oficial de la Provincia" de Baleares, deberán los
sujetos pasivos presentar zn este Ayuntamiento y de
acuerdo con el modelo establecido, declaración por
cada uno de los solares y terrenos que deban incluirse
en el referido Registro.

Inca a 22 de agosto de 1984.- El Alcalde, Antonio
Pons Sastre..

ORDENANZA SANITARIA
DE MERCADOS Y RECINTOS

ABIERTOS Y CERRADOS

Habiendo sido aprobada por el Ayuntamiento
Pleno, en la Sesión Extraordinaria celebrada el día 9
de agosto del actual, la Ordenanza Sanitaria de
Mercados y Recintos Abiertos y Cerrado, por el
presente anuncio se comunica a todos los interesados
que dicho Reglamento se expone al público durante
quince días contados a partir de la publicación del
presente anuncio en el B.O.P., para que puedan ser
presentadas las reclamaciones que se consideren
pertinentes, todo ello en aplicación de la preceptuado
en el art. 109 de la vigente Ley de Régimen Local.

Inca, a 17 de agosto de 1984.- El Alcalde, Antonio
Pons Sastre.

NO MAS
ESTERCOLEROS

Existe un servicio gratuito
de recogida de todo tipo de
enseres domésticos usados o
inservibles. Una simple
llamada telefónica puede
resolverte el problema. No
más solares o fincas
convertidos en estercoleros..
Colabe-ra en esta campaña de
limpieza ciudadana y rural.

•	

AVISO AL VECINDARIO
Debido a las obras de reforma y ampliación de la Casa Consistorial ha sido preciso

trasladar, de manera provisional, el CUARTELILLO DE LA POLICIA MUNICIPAL a
las dependencias de "SA QUARTERA". El número de teléfono es el mismo, (50 01
50), lo que se comunica para general conocimiento de aquellas personas que tengan
necesidad de solicitar los servicios de nuestra Policía.

Inca, 7 de septiembre de 1984.
EL ALCALDE.

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.



Portmany, 2 - Constancia, O
No fue posible el conseguir un resultado

positivo del campo de San Antonio de Ibiza,
donde el equipo de Inca, fue derrotado por
dos tantos a cero.

La primera mitad, fue muy nivelada, con
dominio alterno, y con pocas incursiones
ofensivas por parte de uno y otro conjunto,
aunque eso si, no fueron muchas las ocasiones
de gol que uno y otro equipo forjaVon. No
obstante, cuando las manecillas del reloj seña-
laban el minuto cuarenta, Planas, estrellaría
un balón en la madera, ¿qué hubiera ocurrido
de entrar el esférico -en el portal ibicenco?,
muy posiblemente, se .hubieran incrementado
los impetus mallorquines, y la fuerza y moral
de los ibicencos, se hubiera venido un tanto
hacia abajo.

De todas formas, esta ocasión de Planas,
fue la más clara del cuadro de Inca en una
primera mitad'un tanto aburrida.

Una vez reanudado el juego, el Santo esta-
ría de cara para los ibicencos, ya que en una
de sus primeras incursiones, minuto ,1 de la
segunda mitad, Prous a pase de Tristán. logra-
ría batir a Moranta. Era un gol tempranero
que venía a espolear a los de San Antonio,

que en el minuto 23. lograrían batir por
gunda vez al guardameta Nloranta, siendo el
autor de este tanto Miguel Angel, la suerte ya
estaba echada, pero aún así, los jugadores
blancos no se dieron por vencidos y lucharon
de principio a fin en busca del gol.

Regular actuación del señor Alemany Ra-
mis, con fallos que casi siempre perjudicaron
al Constancia. A sus órdenes, los equipos pre-
sentaron las siguientes formaciones.

PORTMANY.- Arco, Angel, Josele, Parra,
Burgos, Miguelin, Emilio, Put.t, Miguel Angel,
Tristan y Prous (Jandro y—José).

CONSTANCIA.- Moranta; Corre), Flexas,
Ballester, Gual, Quetglas, Planas, Crespi, Jau-
me y Vaquer. (Bauza y Comas).

En suma, se perdió la primera posibilidad
de inaugurar la tabla de puntos positivos, no
pudo ser. En otra ocasión será. De momento,
no hay que perder la serenidad, hay que se-
guir trabajando con miras a las venideras
confrontaciones que se avecinan. De momen-
to, el próximo domingo, visita el feudo del
Nuevo Campo, el Ibiza, toda una prueba de
fuego, para Miguel Vallespir y sus muchachos.

ANDRES QUETGLAS

El Constancia recibe la visita del Ibiza

Mañana viernes,
fiesta anual
de la peña

"Cas Murero"

DEPORTES
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El pasado domingo el
Constancia sucumbió en el
terreno de juego del
Portmany de Sant Antoni,
por el resultado de 2-0. En
la primera parte el conjunto
blanco aguantó bien e
incluso tuvo ocasiones para
poderse adelantar al
marcador y que el resultado
del encuentro fue distinto.
Pero el fútbol es así y a
veces ocurren estas cosas.

Se ha perdido un

encuentro pero el equipo
jugó y luchó para regresar
de Ibiza con un resultado
positivo. Ahora desde el
comienzo de semana los
jugadores inquenses vienen
entrenando ron la mirada
puesta en el encuentro a
jugar el domingo en Inca,
donde recibirán la visita de
la S.D. Ibiza, el conjunto
que- en	 'las	 últimas
temporadas ha venido
jugando en la segunda

división B. Fue el primer
equipo de las islas que
militó en esta categor" ma.
Lógicamente el conjunto de
la isla blanca aunque haya
descendido de la superior
categoría es uno de los
llamados al final de la
temporada a estar en la zona
alta del grupo. El conjunto
pitiuso ha tenido un buen
comienzo) ligero venció con
facilidad en el encuentro
tuurado ante el .Alaró y el

pasado domingo empató en
n rtii por 1-3, mucho tiempo
fue por delante en el
marcador con el resultado
de 1-3. .

No será un enemigo fácil,
sino todo lo contrario, pero
hay que confiar que si el
equipo juega como lo hizo
el primer partido ante el

• rtá, se puede conseguir un
nuevo triunfo y de esta
manera seguir trabajando
con la mirada puesta a
conseguirse una de las dos
primeras plazas.

No sabemos que
formación inicial presentará
el técnico inquense el
domingo, ya que faltan por
celebrarse las sesiones de
entrenamiento de hoy
jueves y de mañana viernes.
Casi seguro tendremos la
oportunidad de ver en
acción al ex'-constante
Jaume Bauza, que ha vuelto
al equipo inquense y
seguramente podrá debutar
el valencianista Vázquez. No
sabemos si se podra contar
con los servicios de Iriarte,
que como presidente de la
AFE segundó la huelga.

Esperemos que dl
domingo los aficionados
acudan al campo para
animar al equipo y que los
dos puntos en disputa
auederi en casa.

GUILLEM

Para mañana viernes,
la peña del C.D. Cons-
tancia de Cas Murero,
tiene programada su
fiesta anual, en la que
participan todos sus
afiliados y simpatizan-
tes.

La Peña de Cas Mure-
ro, la más antigua de las
existentes, siempre se ha
caracterizado por su co-
laboración con la- direc-
tiva del C.D. Constan-
cia. Incluso, su presi-
dente, don Gregorio
Llabrés, en distintas
épocas ha venido de-
sempeñando funciones
como directivo del
Constancia. Actualmen-
te, figura como vocal, y
es un peón importante,
aportando ideas e inicia-
tivas de estimable valor.

La fiesta tendrá su
comienzo en el Celler de
Cañamel, donde se ser-
virá una suculenta cena.

Después, en la plaza de
la Torre de San Francis-
co, habrá Verbena con
el conjunto "LOS
BOMBIS".

Así pues, se presenta
una velada sumamente
interesante para el día
de mañana para los
buenos amigos de la
peña de Cas Murero. Del
buen humor de este pu-
ñado de seguidores del
Constancia, como asi-
mismo de todos y cada
uno de los pormenores
que produzcan en esta
velada, les tendremos
debidamente informa-
dos en nuestra próxima
edición.

De momento, por mi
parte, me estoy 'prepa-
rando con vistas a esta
velada, donde, N e lo
crean o no, estoy dis-
puesto a divertirme'.

ANDRES QUETGLAS

MATRICULACION
EL COLEGIO PUREZA DE MARIA

C/. Levante 92 — INCA

COMUNICA: que tiene la matrícula
abierta hasta día 15 de septiembre

* FORMACION PROFESIONAL FEMENINA,

Subvencionada 100%

Especialidad Administrativo

* Ampliamos JARDIN DE INFANCIA Y
PARVULARIO.

Horario de Matrícula:
De 10 a 1
De 5 a 8

FERRETERIA

con
Avingudo del Bitbe Llompart. 189-191 - Correr de/ Tren. 38- Te1. 5008 92

Piola loma Mario lo Mojar. 13-14 - Tel. 5004 86

incn - mouorco



Fútbol infantil
PETRA O

BTO. RAMON ELITE 2

equipos para oficina

1 . 3	 t.i	 :JUL.
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Sport Inca en el "VII Gran premio
de promoción de Natación (Fadura-Vizcaya)

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice__._

¡¡Primera
derrota!!

Se perdió en San Antonio Abad de Ibiza.
Un resultado final, este de dos tantos a cero,
ni excesivo ni corto. Simplemente, se trata de
una derrota encajada en . la segúnda jornada de
liga.

Una derrota, que. ha hecho saltar algunos
resortes y las opiniones ya se han dejado sen-
tir. Tanto en el terreno negativo, corno en el
terreno positivo..

Algunos, exprimen la opinión de que el
Constancia, este año, no copará una de las
dos plazas que dan acceso a disputar la Ligui-
lla de Ascenso.

Otros, aseguran, que la plantilla actual, es
infinitamente superior a la de pasadas tempo-
radas, y que una vez se coja la honda, no ha-
brá quién frene a estos muchachos en su lucha
y camino hacia el título.

Son opiniones son formas de ver las cosas,
y por lo tanto, hay que respetar estas opinio-
nes y estas formas de ver las cosas.

Yo, personalmente, no soy ni tan optimista
ni tan pesimista. Siemplemente tengo plena
confianza en el trabajo que puedan desarrollar
tanto Miguel Vallespir como sus jugadores.
Solo en este trabajo podemos confiar.

De momento, el intentar calibrar posibili-
dades; es algo prematuro, algo imprudente, ya
que el equipo todavía no se encuentra dei)i-
dament e conjuntado, preparado y mentaliza-
do. Hay que dar tiempo al tiempo, dar un
margen . de confianza y un compas de espera a
este técnico y a esta plantilla. Los frutos, no
se harán esperar.

De momento, lo acontecido en San Anto-
nio. Pues, esto. ¡ ¡La Primera Derrota Pura y
llanamente esto, y nada más, señores seguido-
res del Constancia.

ANDRES QUETGLAS

RADIO BALEAR

• INCA • 

SE VENDE PISO EN INCA
MUY CENTRICO

3 dormitorios, sala comedor,
cocina, 2 baños

Calle Blsbe Pera Cima, 2°

Informes: Teléfono 50 18 20

PARTICULAR
VENDO 4° PISO

C/Lorenl Villalonga

(edificio Radio Balear) INCA

Informes Tel. 54 69 16

Como ya informamos en
la semana anterior. dos
nadadores de la cantera del
Sport Inca debutaron hace
ocho días en campeonatos
de carácter nacional
celebrados en Vizcaya,
donde se desplazaron junto
al entrenador Evaristo
Cardell los nadadores
Baltasar Company y Juan
Salas.

Se debe resaltar aparte de
los resultados conseguidos,
el trabajo llevado a cabo en
el campo de la natación,
deporte prácticamente
desconocido en Inca hace
unos tres años, así como el
sacrificio

-

 la entrega de
todos los nadadores de Inca
Y comarca que en esta

El pasado día 6 del ac-
tual mes de septiembre, en
los locales de la pena barce-
lonista de Inca, se efectuó la
presentación de los distintos
equipos encuadrados bajo
el escudo del Beato Ramón
Llull de nuestra ciudad.

El local de !a pena barce-

No pudo empezar su
singladura liguera, con un
resultado mejor, el equipo
Infantil del Beato Ramón
Llull Inquense, ya que
una victoria lejos de sus la-
res es siempre una circuns-
tancia digna de tenerse pre-
sente y altamente positiva.

Bien es verdad que la sin-
cronización de hombres y
líneas, todavía no es la óp-
tima, la deseada, pero esta
es una cuestión que se con-
seguirá conforme vayan
transcurriendo las jornadas.
El pasado domingo, en Pe-
tra, la neta superioridad téc-
nica de los de Inca, fue
baza más que suficiente para
inclinar la balanza de su par-
te. Incluso, de acompañar la
diosa suerte a los chicos, tal
vez, estaríamos comentan do
un resultado de auténtico
escandalo.

En el capítulo de tiesta-
rados, todos los jugadores
rayaron a gran altura. Pero,
tal vez, prestos a cotejar
detenidamente los meritos
contraídos, merecen men-
ción especial, Llobera, Pol,
Rosselló y Feliu.

Los autores de los tantos,
fueron Pol, minuto trece, al
aprovechar un pase de Sega-
rra y batir al guardameta
Totella.

Doce minutos más tarde.
Rosselló, de fuerte chut, lo-
gra el segundo y último tan-
to.

Cuidó de la dirección del

ocasión se - han vi$o
representados por los dos
nadadores ya mencionados,
y que no dudamos que
servirán ellos de muestra y
ejemplo para que
próximamente sean otros
quienes logren las marcas
que les permitirán participar
en semejantes campeonatos.

Digamos que a la llegada
a Mallorca, ambos
nadadores, así como su
entrenador señalaron que si
bien los tiempos
conseguidos eran discretos,
a pesar de que algunos
tiempos logrados son
mejores marcas personales,
lo más importante era la
expriencia lograda y vivida

lonista, ubicado en los salo-
nes de la cafeteria
presentaba un aspecto im-
presionante, ya que junto a
la directiva que preside los
destinos del club, se encon-
traban los componentes de
todos y cada uno de los
equipos, con sus respectivos

encuentro, el colegiado
señor Vivancos, buena
actuación, y a sus órdenes
los equipos presentaron las
siguientes formaciones.

PETRA,- 'l'ortella, Ho-
rrach, Poquet, Genovart,
Catalá, Moragus, Riera, Ma
yol, Ribot, Catala II , y Ni-
colau.

11TO. R. LLUI.L. -

March; !lobera, Villalonga,
Amengual, Rosselló, Amen-
gual, Segarra, Feliu, Pol, Fe-
rrer y Jofre.

En fin, que siga la racha,
muchachos.

ANDRES QUETCLAS

en las cuatro jornadas, así
como la firme intención
expresada por Baltasar y
Juan de seguir entrenando
más fuerte durante la
próxima temporada ,pues
dijeron que la base del éxito
está en un buen entreno,
serio, tomado a conciencia y
con ganas de triunfo.

Pasando a los tiempos
fueron estos:

la.  jo rnada: Baltasar
Company en 100 espalda
consiguió 1.20.30 en la
eliminatoria de la mañana,
pasando a la Final B
(puestos 9 al 16) donde se
hizo con la sexta plaza con
1.21.30.

2a. jornada: Juan Salas en
100 braza con 1.23.99, por

nt renadores al frente.
Igualmente, se sumaron al
acto, innumerables seguido-
res, simpatizantes y socios
de la entidad.

Se sirvió un excelente N

bien elaborado refrigerio, v
el presidente de la entidad,
don Andrés Pol, agradeció la
asistencia de todos y cada
uno de los presentes. Al mis-
mo tiempo que intento ele-
var el espíritu deportivo de
los jugadores, a los que
deseo toda clase de aciertos.

Como colofón de la fies-
ta, fue entregada una bande-
ja de plata el seguidor don
Pedro Amorós, por su con-

debajo de su mejor marca
1.22.28, logrando el puesto
12 de un total de 20
nadadores de su edad

4a. jornada: Ambos
nadadores participaban en
50 libres, logrando Juan
Salas (70) 0.34.92, que es
mejor marca personal, en
tanto que Baltasar Company
(71) logró batir su propio
récord por la mañana en las
eliminatorias con 0.31.17
para lograr su pase a la Final
B dea tarde donde acreditó
0.31.14 que mejoró de
nuevo y por 3 centésimas su
mejor marca que es el
récord absoluto del Sport
Inca en esta distancia.

GUILLEN1COLE

tinuada labor en "pro" de
los equipos del Beato
lIamon Llult, ya como
seguidor como en calidad de
directivo.

Este detalle de la directi-
va que encabeza Andrés Pol,
fue muy aplaudido.

Con un brindis, en aras
de wn esplendoroso porvenir
para los equipos del Beato
Ramón L'un, se cerró el ac-
to.

Vaya, mi deseo de acier-
tos, tanto a los directivos
como a los jugadores de esta
entidad tan entrañable
como es el Beato Ramón
1.1u11. Suerte muchachos.

1NDRES DETETGLAS

Presentación de los equipos del
Beato Ramón Llull

SE VENDE

PISO
3 habitaciones, sala comedor, cocina,

¿be() N terraza. C.7 San Bartolome
1NC

UN N111.1.0N Q1 1NIENT XS
mil peseta, facilidades.

Tel. I 0.1 80



--Las plantas más infla-
mables; por ejemplo, las la-
biadas.

—Las matas secas o con
poco vigor.

—Las plantas venenosas y
espinosas.

Las plantas que se bro-
t an ; por ejemplo, las jaras.

—Las plantas que menos
nutrientes aportan, dejando,
por ejemplo las leguminosas.

- -Las plantas que menos
valor tienen como alimento
para la vida silvestre, dejan-
do las que producen bayas,
bellotas, etc.

- Las plantas que menos
valor decorativo tienen, de-

jando, por ejemplo, las que
florecen más abundante y
prolongadamente.

El desbroce puede ir se-
guido de un pase de arado o
su bsol ado.

--Vaguadas, cursos de
agua y zonas húmedas: el
tratamiento de be reducir-
se a eliminar la vegetación
seca, con herramientas ma-
naules o moto-sierras, sin
emplear tractores ni que-
mar. Debe introducirse espe-
cies frondosas (chopos, ali-
sos, abedules, etc.) si las
condiciones ecológicas lo
permiten (E).

.1.4.2. En zonas desabor-

lacias o de monte balo muy
extensas.

En zonas desabonadas o
de monte bajo muy exten-
sas puede ser necesario esta-
blecer discontinuidades pa-
ra impedir que los incendios
recorran vastas superficies,
causando daños a la vida
silvestre y a la caza y favo-
reciendo la erosión.

Las áreas cortafuegos en
estas zonas se tratarán como
se ha indicado en el aparta-
rlo anterior (4.4.1.) para el
matorral y el monte bajo.
Complementariamente con-
vendrá desbrozar del todo
algunas zonas y convertirlas
en pastizal mediante quema
y siembra con especies her-
báceas.

Fajas cortafuegos.
Las aja:: cortafuegos no

deben constuirse más que
asociadas con reforestacio-
nes.

Existen dos tipos:
—La faja cortafuegos se-

gún línea de . m áxi m a pe n -
diente.

-La faja cortafuegos pe-
rimetral.

-Al planificar fajas cor-
tafuegos del primer tipo de-
be tenerse en cuenta:

sus efectos en erfaaisa-
je, generalmente negativos;

su elevado coste de
construcción, generalmente
manual:

--las dificultades para su
c onversac i ón.

Instituto Nacional para la Conservación de
la Naturaleza

CONSELL
INSUIAR
DE MALLORCA

SE VENDE
1° PISO EN INCA

2 Baños

3 Habitaciones

Balcón y Terraza

Calle Palmer, 72

Informes: Tel. 279440

1

SE ALQUILA
LOCAL COMERCIAL -
EN CALLE LLUBI, 17

ADECUADO TAMBIEN
COMO ALMACEN

TELEFONO: 50 19 87
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Lloseta:
El domingo, VII Semi Marathón popular

El próximo domingo, día
16. tendrá lugar en nuestra
localidad un semi Marathon
popular organizado por el
Ayuntamiento de Lloseta
con la colaboración del Club
Juvenil L'Auba y la
Asociación de Padres de
Alumnos del Colegio
Nacional "Es Puig"
corriendo el patrocinio a
f ano de "la Cala" .

Primer partido de liga, en
la Primera Regional, y el Ju-
Ientud allista de Inei, se
a'diudica el primer resultado
positiv - o; Ya que un empate,

Podrán tomar parte en el
mismo todas aquellas
personas que lo deseen
tengan o no licencia
deportiva, o sea: infantiles,
alevines, juveniles, seniors y
veteranos.

Habrá dos recorridos, uno
para infantiles y alevines
o n 2.500 metros  de

distancia y que en circuito
recorreran las calles de

fuera de sus lares,- debe con-
siderarse como un resultado
bueno.

Por lo tanto, los pupilos
de Gabriel Col', inician con
buen pie esta temporada, en
la que se espera copar uno
de los puestos de ascenso.

En Son Roca, se pudo y
se debió vencer, méritos se
acumularon mas que sufi-
cientes a lo largo del en-
cuentro. Ya, en la primera
mitad, se dominó en todos
los terrenos a los propieta-
rios del terreno de juego,
pero, la pelotita no quiso
traspasar el portal de los, lo-
cales, llegando al descanso
reparador con el empate
inicial, es decir, cero a cero.

Una vez reanudado el
luego, el dominio para nue-
vamente a estar de parte de

Auxiliar' de'

NEUMA TICOS

Gmo. Santandreu, Avda. del
Cocó, carretera !aró, Calvo
Sotelo y Guillermo
Santandreu.

El recorrido para
juveniles, seniors y
veteranos será de 6.000
metros por las calles de
Guillermo Santandreu, -luan
Carlos I, Reyes Católicos,
Truyola, Miguel Puigserver
hasta salida Port

los de Inca. Logrando en el
minuto veinte de esta se-
gunda parte, Arrom, el gol
que adelanta al equipo in-
quense en el marcador.

Cuando mayor erá el
dominio de los del Sallista,
llega una pequeña melee
dentro del área visitante,
con tan mala fortuna que
Luque introduce el balón en
su propia nieta, batiendo de
esta forma a su guardameta
Buades, subiendq de esta
forma desgraciada, el defini-
tivo empate a un gol en el

carretera de Alaró, Calvo
Sotelo y Guillermo
Santandreu.

Habrá trofeo para el
primero de cada categoría.
Copa para el segundo
clasificado. Medalla para el
tercero. Tanto - masculino
como femenino. La
inscripción se cerrará media
hora antes de cada prueba.

I ()PAZ

marcador.
la formación presentada

por el Sallista en esta prime-
ra confrontación , fue la si-
guiente.

Buades, Martorell, Valles,
Luque, Mulet, López, Salas,
Montero, Arrom, Estrany y
('alfiler.

l'na vez finalizado el
partido, el mister Gabriel
Coll, se mostraba satisfecho
del rendimiento de sus mu-
chachos.

.\ N DRES QUETGLAS

Mancor de la Val!

El próximo sábado día
15 de septiembre siguiendo
la, campaña "Posa't a co-
rrer" de la Consellería
Educación y Cultura de la
Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares se convoca
a todos los manacorenses a
participar en el "2o. Mini-
Marathon Popular". Con el
siguiente recorrido Mancor-
Massanella-Mancor. 'Todas
las personas interesadas
pueden participar en el
mismo, tanto los nimios
como personas mayores. -

Deberán vestir ropa de de-
portes y tendrán que reco-
ger su nombre de inscrip-
ción. El lugar de concentra-
ción es la Plaza del Ayun-
tamiento a las 17'30 horas
para salir a las 18 horas. La
llegada será en el Polidepor-
tivo Municipal, a la llegada
todos los participantes serán
obsequiados con un refres-
co. Este acto ha sido organi-
zado por el Ayuntamiento y
con la colaboración de "Sa
Nostra - . En el pasado año
hu bo- unos setent a pa rtici-

pan tes y se espera en la pre-
sente edicion superar la
misma.

ESCUELA GRADUA-
DA.- Gracias a las peticiones
reiteradas por parte del
Ayuntamiento para la dota-
ción de una unidad de
preescolar en (bella escuela,
se ha conseguido este año

dicha
que e: err
financiada por los padres de
alumnos.

En la actualidad la direc-
tora del centro es Francisca
Torrens \'allori y el claustro
de profesores está integrado
por: Antonio Sastre Seguí,
lirón ma Magdalena Seguí
Liarle) y Ma, Angeles Rotger
\ allés.

FIESTAS SAN JUAN
84.- El balance de las fiestas
patronales de Sant Joan 84,
ha arrojado las siguientes
can tidades: entradas
387.100 pesetas, salidas
677, 065 pesetas y el déficit
es de 289.965 pesi‘tas,

vIANCOR I

Son Roca, 1 - Juventud Sallista, 1

2.° Mini-Marathón
Popular

Gruas IGNACI
SERVICIO PERMANENTE

Deportes, 36 - Tel. 50( L! III - INCA (Mallorca)



Concurs de gloses que e!
regirá següent bases:

1.- Els temes seran:
DA DE L'HOME O DE LA
DONA (carácter au tobio
gráfic), MATANCES 1 FES-

TES POPULARS. Els parti-
cipants podran escollir
ternes que vulguin.

2.- Podran participar-h i

tots els glosadors que ho
desitgin. sense distinció

Que fa deu anys que sortini

per dins Inca a entretenir,

a formar i divertir
i llevar mal, si en ten ata!

Són deu anys de molta feina,

són deu anys de dur es timó;

des més pobre en es senyor,

DIJOUS es una bona eina!

Jo deman a tot inquer,

qui estima nostra ciutat,

que ES DIJOUS tengui cuidat,

que Inca fassa bon paper!

Que tenir aquest setmanari

és una cosa hoflorable,

cosa sana i saludable

i alegre coni un eanari:

La Font Coberta
A Poni tira deliciosa
d'un pollar alt i ramut
ratja fresca i abundosa
la Font Cuberta de Lluc

Fatigat per la pujada
tot home recobre alè
bevent de Paigua gelada,
gelada a l'estiu de plé

Es un avanç de bonesa
que afalaga el pelegrí
de la divinal bellesa
que té sos reials aquí

Es una dolça figura
de son cor, font virginal,
que ratja amb aigua més pura
la vida espiritual

L'Una és fresca i regalada,
l'altra de gracia i salut:
quin fill de Pilla Daurada
a ambdues fonts no ha begut?

Miguel Duran Suarina (-)

(-). Del seu llibre A la Mare de Déu de Lluc,
en el cinqüentenari de la seva coronació 1934.
Imprès als Obradors de Ca Nostra, Inca. 1936.

La nostra Inca d'ahir

Altra volta estaln amb el tren. Amb el tren de la nostra infantesa. Amb el
tren de vapor que xiulava sorollosament tot trespolajant la campanya ma-
llorquina. Aquelles maquinotes de vapor eren per nosaltres, una mena de
monstres agosarats i que ens daven pànic i temor quan ens passaven, free no
free, a l'andén de Pestació d'Inca. Els petits compartiments dels vagons de
tercera no eren massa còmodes, però la nostra bossa no ens dava per passar el
trajecte a dins un bon vagó de primera, tot encortinat i amb uns assientos
grossos i lliuradors de males positures.

Vells trens de Mallorca. Trenets de via estreta!  Que a dir veritat és una via
avui quasi desapareguda dins l'Estat Espanyol. El tren que-tenim are, té una
amplària diferent. Es mes ample. No massa, però més! I és que ha arribat el
canvi a totes les esferes, a tots els estaments...

Podem contemplar la máquina, de ferro negre i obscur, nomenada "SON
SERVERA". Era de les maquines petites, de les maquines nostrades, de les
maquines que no feien massa via i així el passatge podia gaudir del paisatge...
Tan sols la "carbonilla" molestava els nostres ulls massa obérts, ulls de gent
jove, de nin o d'infant. Avui s'ha perdut aquest encant de les maquinotes de
ferro i de vapor. Avui féim més via i duim més velocitat. Tanta que no ens
adonarn si passam per din una garriga o si per dins un goret, o un garroverar
vell i antic... Es el preu de la civilització i del progrés.

Estain com sempre! Tan sols deman un favor als seguidors de "la nostra
Inca d'ahir". Tan sols un! Vos deman que tengueu un record per aquest
temps tan apropat i ja tan allunyat. Donan, amb mi, un testimoniatge d'afec-
te als qui "posaren" el tren a Mallorca. Varen esser uns valents... Altres "va-
lents" el varen LIQUIDAR i altres, intenten ressuscitar-lo. Que vagi anvalt
l'intent! Ah! l que nosaltres ho vegerín!

GABRIEL PIERAS SALO' I

S'anoniena "professió" a aquella aetivitat humana

que serveix per a guan n ar-se la vida. Un bon

professional és la persona que coneix el seu ofici i que

l'exerceix a consciencia.

Però a vegades la paraula - professió - té, un caire

despectiu, con% d'una aeti‘ itat exercida a eontragust i

de la qual luan frissa d'alliberarse. Es - en aquest sentit

que "professió - es pot contraposar a '"vocació''.

l'exercici d'una professió es compten les hores de

feina o es mesura el treball tel. La proiessió produeix

un guan y.

En canvi les activitats tetes per vocació són

gratuïtes, no	 té e te el temps i és més

important el gust de realittar-les que no el resultat

obtingut. La vocació dóna sentit a la vila.

Pro f e ssió i v oe a ció m'in dues necessitats

complementarles i vitals de la persona, que a vegades

es presenten juntes i es confonen una allib l'altra. •i

sovint són com dos plats d'una balança difícil

d'equilibrar. sobretot en aquest n'Ola postre tan

obsessionat pel guany i tan pendent del rellotge. Per

exemple veim la diferéneia pu. a vegades hi ha entre

els esportistes professionals, que viuen de l'esport, i

els vocacionals (o aficionats), que es desviuen per

l'esport. I és que tota activitat que va néixer per

vocació i després es professionalitza ticilmen acaba

desvjrtiiaiutse.

Qui pot exercir com a professió alió que sent per

vocació es pot considerar una persona afortunada.

1 quan de la pròpia vocació no se n'lla pogut fer

una professió, sempre queda el recurs de cercar un

complement vocacional a les hoces del temps lliure.

Pm') en tot cas, si no es vol viure el trauma de la

iiisafisfacció quotidiana, con ve intentar exereir la

pròpia professió com i fos una autentica vocació.
SEBASTIA.SAIOM

Professió i vocació
ENTRE DOS MONS

d'edat ni sexe.
3.- L'extensió mínima se-

rá de vuitanta versos escrits
en la nostra llengua.

4.- Els glosats han de ser
originals, no poden haver
estat premiats a altrescertá-
mens.

5.- Els glosats seran en-
viats a la Comisió de Festes
de Calonge abans de les 24
hores del dia 20 de Setem-
bre.

6.- Els treballs es presen-
taran per duplicat i escrits a
máquina.

7.- Els treballs seran ano-
nims i presentats amb un le-
ma que es repetirá a un so-
bre que contengui: nom,
llinatges, adreça i teléfon del
concursant, si es posible.

8.- El Jurat será anome-
nat per la Comissió de D'es-
tes i el seu veredicte será
inapel.lable.

9.- El veredicte del Jurat
es fará públic en el decurs
de les Festes de Sant Miguel
així com també l'entrega de
premis.

10.- La participació en
aquest concurs, presuposa
l'aceptació d'aquestes bases.

S'ESTABLEIXEN ELS
SEGUENTS PREMIS:

Primer Prerni: Comissió de
Festes 10.000 ptes. i abi.
te commemoratiu.

Segon Premio: "SA NOS-
TRA" 5.000 ptes. i ojbecte
commemoratiu.

Segon Premi: "COMA.
TIC" (per autors locals)
5.000 ptes. i objecte com-
memoratiu.

ilSEILDA
Farmaci de guardia para

el próximo domingo: Infor-
mes Ayuntamientos, teléf°.
.no 500150. •

Farmacia de turno para
la próxima semana: Infor-
mes Ayuntamiento, teléfo-
no 500150.

Médico de guardia: Servi-
cio de Urgencias de la Segu-
ridad Social, Nuevo Ambu-
latorio, calle Músico Torran-
dell, junto Instituto de For-
mación Profesional. Servi-
cio ininterrumpido durante
las 24 horas del día.

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a cargo
de Centro Médico, para in-
formes Ambulatorio o
Ayuntamiento,	 teléfono
500150.

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

Servicio de grúa: Herma-
nos Llinás Maura (Grúas
Just), calle Pio XII, 49. Te-
léfono 501249.

Discoteca Novedades:
Sábados y domingos galas
de moda.

Discoteca Hader: Sába-
dos y domingos galas de ju-
ventud.

Discoteca S'Escaire:
Abierto cada dia a partir de
las 6.30

SERVICIO DE URGENCIA

.Policía Municipal: Telé-
fono 500150.

Bomberos:	 Teléfono
500080.

Guardia Cibil: Teléfono
501554.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850.

Concurs de gloses




