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La vida i els costums estan canviat d'una

manera tan vertiginosa i tan rápida, que no
ens dóna temps a esser-ne conscients, i els
revolteris que els homes féim per tornar allá
Mateix, avui, ja són massa grossos. Ja ens
deien els antics que no havíem de deixar les
carreres velles per les novelles. Bona paraula
de bon mestre! Bon consell, que duiit a la
práctica, dóna tal quantitat de solucions que
ens deixen un poc corpresos, un poc
pensatius, tot imaginant que això és bo. Ho
déim perqué avui dia, temps de velocitats
incompressesm de locures, de córrer, de
vèncer, de lluitar per coses insignificants, de
coses poc gratificants, o de gratificacions
curtes, avui és quan pareix que torna renéixer,
amb força, la idea de fer uns exercicis
espirituals per posar	dins unlo.t./.111,1.4111.714 cosVV., 1 (.4 LA 41“

equilibri emocional, espenyat pel trui, la
frissor, el voleer fer massa coses i els desitjar
tot el món complet...

Amb això no volem dir que tornar esser
hora de recluir-mos per un parell de dies i
medutar el perqué de la vida i de la mort. El
nostre intent, amb aquesta editorial, és
simplement fer sonar la sirena dels avisos o
mostrar la tarja groga tot i pensant que pot
venir el temps en que ens hagin de tancar, o
ens tanquem nosaltres mateixos, dins la
cambra del silenci, de la quietut i de la pau.
Pot esser sia hora de preparar-mos per
retrobar el que estam començant a perdre.
Perdem la identitat, perdem el pol9, perdem la
guia i perdem la brúixola.

Els ansiolítics i els neuroléptics en general,
ens donen, momentàniament, aquest equilibri
perdut, o quasi perdut. Per?) no és la solució.
Aquests tranquilitzants, o els antidepressius i
euforitzants, ens donaran una calma aparent,
de vegades bona i eficap, però mai la panacea,
la solució total i definitiva. Hem d'esser un
poc nosaltres mateixos ; no nem a esser capa
dia, cada hora i cada instant. Si conseguim
assumir la nostra identitat, Inca, de rebot, ho
recobrará tot i deixerá de perdre més
posicions dins la vida, no fácil, del sobreviure.

Inca i comarca necessita una tanda, antiga i
vella però posada al dia, d'exercicis espirituals
de meditacions, de pensar amb cantonades
tomades, en places disforges, en monstruoses
urbanitzacions sense arbres ni manco espais
verds. De veritat ho déim. Tots necessitam, no
direm encare amb urgència, la tranquilitat
d'una dies de silenci, de saludades amb un
lleuger moviment de cap. Necessitam una Inca
callada, silenciosa, neta... Dins els silencis hi
ha les gran veritats de la vida.

A partir d'avui, silenci i mirades plenes
d'amor i comprensions. Damá el resultat será
increible... Ens neixaran ales al cor, a  l'ànima i
al conjunt, armónic, cos-ánima. 

No hay mal que por bien no venga...  
Muchos han sido los lectores que nos han

hecho llegar a esta Redaccion de "Dijous" las
quejas por las zanjas que se han abierto en la
carretera de Lluc, debido a ello, como era
logico, se han tenido que cortar algunas calles
al tráfico, se han colocado una serie de valles
y los conductores han tenido más problemas
de los que esperaban

Es cierto que estas obras vienen siendo un
tanto lentas, ya que empezaron por la calle
Monjas, Hermano Benildo, carretera de Une,

calle Bartomeu Coc, Plaza de Mallorca y ahora
continuan por la calle barco. Pero si las
mismas ahora molestan a los conductores
seran muy beneficiosas dentro de poco para
los inquenses ua que se esta construyendo el
cinturon para dar mayor potencia al agua
potable, que tanga la presion suficiente y
pueda llegar a los depositos de la ciudad.

Nosotros, tan solo, dejamos constancia de
ello.       

El Constancia prosigue la escalada

Crítica del P.S.O.E.
a la actuación

de la mayoría municipal

.4000*



Esta semana no me ire por las ramas: sere breve y
conciso Ire al grano

Los socialistas atacan, a la mayoria municipal,
clarp Los de A P y los del P S.M callan ¿Habra un
pacto de no agresion cocinado en Citádt?

* * * *
El Presupuesto, pieza clave de la actuacion

municipal, sigue aun sin conocerse Segun me dicen
me cuentan, esta a punto de alumbrar, pero, al igual,
que el agua potable, se hace desear

Mariano Bonilla dice que hay mas de un millon sin
justificar en nuestro ayuntamiento en cenas y
comidas mientras Andres Paris, en la cena denuncia,
contaba chistes y anécdotas del Parlament

¿Saben Vds algo del presupuesto de canalización
del agua de Son Fil? ¿Su autor? ¿Su contenido?
¿Sus divergencias con los presupuestos anteriores en
poder del ayuntamiento? Todo es un secreto Solo
basta saber que al público pagador le costará mas de
setenta millones de pesetas

Pero no se preocupen, el ayuntamiento tramitara
un credito a bajo interes de cincuenta millones de
pesetas ¿Alguno de ustedes ha tenido que hacer un
prestamo para comprar un piso? ¿A cuanto le ha
salido este piso?

Y otros dicen que estas obras de canalizacion del
re. agua de Son Fiol finalizaran, aproximadamente, unos

dos meses antes de que finalice la legislatura del
actual consistorio' ¿Quiere decir eso que estaremos
dos veranos (85 y 86) con problemas de agua? Que
nos cojan confesados

Y del Mercado cubierto Municipal, ¿qué me dicen
istedes? Entre que no hubo licitadores para todos los
puestos y la continua renuncia de quienes obtuvieron
uno, pronto podra dedicarse el edificio a
polideportivo cubierto Y esto lo dice este Caragol
para luego no digan que no colaboro

Y a todo eesto le añadimos los problemas al
mercado del Dijous como son los de lossjamones, los
frutos secos sin envasar y despues frutas, hortalizas,
etc. Un futuro dee lo más esperanzador .

¿Ustedes se acuerdan de aquella cosa que la
llamaban Poligono Industrial? Si, recuerdo que se
proyectó, se aprobó y desligo del Plan General de
Urbanizanismo para evitar dilaciones y nunca mas
se supo, ni siquiera, según me dicen y me cuentan, no
se ha constituido la junta de propietarios

Ya se conocen los primeros proyectos de obras de
nuestro ayuntamiento: matadero, asfaltado de calles
y prolongación Gran Via Colón Sa Quartera Dicen
que las dos primeras contará' con la ayuda del
Consell y la tercera (prepárense vecinos) con
contribuciones especiales

Yo no sé como se espera tres meses para hacer
entrega de los premios de dibujo y redacción
correspondientes al "Dijous BO" Creo yo de que si se
tratase cosa del Barça Joan Rosseilo lo hubiese
ac elerado

* * *
A los periodistas de inca, U M les invito gratis a la

"Nit bullanguera" El PSOE les hizo entrega del
"dossier'' contra.  la mayori a ;municipal ,:en el
transcurso de una cena ¿T AP 'y PS NI cuando
esperan para invitarnos a cenar y contarnos "su
c aso"?

Hasta la proxima semana
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Y Figuerola consigue que lo de las fiestas locales no
sea sólo de la competencia de la permanente para
pasar a ser decidida por el pleno de ayer noche

Algo más que una Chimenea ... CALEFACCION
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EXPOSICION Y VENTA
C/ SAN BARTOLOME N° 1-3
TI: 504494

501342	 INCA

AS"» 1111E

~AM.
AGENCIA DE VIAJES GRUPO A TITULO 72

Avenida Bisbe Llompart, 50
Tel. 505311
INCA

y Semanario
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)

Cofradía La Salle
Convoca a todos sus cofrades a la reunión

que tendrá lugar en el COLEGIO LA SALLE,
el proximo jueves dia / de MARZO, a las
20'30 horas.

Al objeta de informarles acerca de los
desfiles procesionales de Semana Santa.

Lica, 20 da febrero de 1985.
LA JUNTA DIRECTIVA

NOTA: SE RECUERDA LA
OBLIGATORIEDAD DE ASISTIR A ESTA
REUN ION.
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Moral y Sociedad
Sres. de DIJOUS:
Me dirijo a Udes. para

esoresarles una idea ó punto
de atenció mío.

Soy un hombre joven,
tengo un pequeño comercio
y ultimamente me vengo
fijando y me "pteocupa" el
bajo nivel moral de una gran
parte de nuestra sociedad,
sin pensar que en otro
tiempo fueran mucho
mejores pero sí algo
distintos.

Creo que nuestra
sociedad es muy poco feliz.
El "vonfort", EGOISMO y
falta de auténtica
personalidad; pocos
tenemos carácter
reflexionado, ver la VIDA
como es, no cerrando los
ojos a lo que no nos gusta ó
no queremos ver. Esto nos
lleva a que hoy en día son
consideradas como normales
"ciertas cosas" como por
ejemplo: I mpagar letras

n te nci on adamente

Deberíamos reir
un poco más

Sres. de Dijous:
Soy un jovenn de un

pequeño pueblo agrícola del
"Pla de Mallorca' que he
venido a vivir a Inca, me he
casado con una chica de
aquí ó que vive aquí.

En otro tiempo venía
mucho por Inca ó al menos
pasaba mucho por aquí, me
gustaba y tenía buenos
amigos que vivían aquí.
Cuando tenía 14 y 15 años
iba mucho por Santa Lucía,
en Mancor, había mucha
gente de Inca, hice
amistades y siempre tenía
alguien a quien visitarr y era
bien recibido.

En 1971 hice el servicio
militar, también aquí en
Inca, yo tenía 16 años.
Conocí a una chica unos
años mayor que yo que a
pesar de mi insistencia
nunca me hizo caso, cada
día la veía pasar por delante
de mí, me ponía celoso el
ver que sonreía a mis amigos
y me rehuía a mí, todavía
me acuerdo de su nombre y
10 años después todavía la
reconocí. Me gustaba
pasearme los domingos por
la tarde, se formaba un buen
ambientillo, aunque yo la

haciendose el "tonto",
talones sin fondos, hacerse
el moro en los pagos,
negocios fraudulentos aún
que estén en cierta forma
dentro de la "ley", conducir
temerariamente, mentirg
habitualmente, drogarse, ir
de "fulanas", parejas que w
engañan y otras cosas, etc.
etc.

Deberíamos pensar un
poco en lo que somos„
donde vamos y que somos
iguales.

es mejor dar que negar,
hemos de abrirnos a los
demás, ayudar a que nuestra
sociedad cambie para bien,
ser más humanos y
solidarios. Creo que nuestro
mundo no lleva muy buen
rumbo y si no hacemos algo
no quiero pensar en el
futuro de nuestras
generaciones.

Ruego me disculpen la
ingenuidad e incorrección
de esta carta, ¡muchas
gracias! !

FFS

mayoría de las veces iba
solo. No debía hacer la
"mili" tan joven, a muchas
cosas no las asimilaba.

Soy uno de tantos
españoles que aprendí a leer
y escribor a los 9 años y a
los 13 empecé a trabajar en
una empresa 10 horas
diarias con un sueldo
facilmente imaginable. En la
actualidad estoy haciendo el
graduado escolar

Tengo un sentido
religioso de la vida, soy.
pacifico y romántico, me
gustan mucho los animales,
sobretodo los perros, me
encantan los niños, soy un
curioso de la "parapsico-
logía".

Creo que todos
deberíamos reir un poco
más, sin reimos de nadie,
mirar a la naturaleza, pensar
mucho más contemplando
la VIDA.

Ruego me disculpen la
ingenuidad e incorreccitin
de este "rollo".

;Muchas gracias! !
FF

P.D. Me hubiera gustado
escribir en mallorquín pero
la verdad es que no se peroo
muy pronto voy a prender y
espero así poder expresarme
mejor como siento N pienso.



Fotograllia recogida de "Baleares".

LAGO ESPERANZA - ALCUDIA
VENDO: SOLAR DE 600 m2 a 7.000 ptas./m2
APARTAMENTOS DE 3 Y 4 HABITACIONES

DESDÉ . 1.800.000.- PTAS. -

TEL: 51 40 63 — SANTANDREU

A 3 Kms. de INCA
VENDO CASA CON CUATRO

DORMITORIOS, BAÑO, ASEO,

MEDIA CUARTERADA CERCADA,

ARBOLES FRUTALES,

CAMINO ASFALTADO,

TELEFONO, ELECTRICIDAD
TELFS: 50 04 86 - 50 08 92

SE VENDE 1.° PISO EN LA CALLE

JUAN ALCOVER, 19 — INCA

Informes: Teléfono 50 12 98

E DECCITels. 23 40 64
Espartero, 6 • 07014 PALMA DE MALLORCA

PARQUET FLOTANTE DE MADERA Tarkett

n111111/P- „dia
 Delegado en
INCA y Comarca:

.iialf>11.7./011fr.

Bartolomé Espeses
Tel. 50 22 32

Sant Francesc.67 pral ,B

Barniz sólido

Superficie de uso.
Madera noble.

Capa intermedia

Capa inferior

C/. Formentor, 3 (Esquina Carret.tiach) -Te1.505870 INCA

PELUQUERO UNISEX

Calle Martin Medico 20 Tel 503013 Inca

Para mayo, comddad RESERVE HIDRA

4' -	 IICA -v	 ‘'IMU i	 i,_ 1,
\

CENTRO
Li
h INSTRUMENTOS MUSICALES

iii 	ACCESORIOS

PARTITURAS

LIBROS
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Los socialistas inquenses critican la actuación de la mayoría municipal
"Hablamos de deficiencias contrastadas"

Los concejales socialistas
del Ayuntamiento inquense,
asi como varios miembros
de dicho partido entre los
que destaca el parlamentario
inquense Andrés Paris, se
reunieron en una cena de
compañerismo con los
representantes de los medios
informativos para
entregarles un dossier
explicando algunos datos
sobre los temas de "Sanidad
y consumo'',
"abastecimiento de agua
potable", "cobro mercado",
"expediente de basuras" y
"alquiler de sillas". Los
socialistas manifestaron que
no podían entregar datos de
otros apartados ya que no
hablan recogido del
Ayuntamiento todos los
necesarios Señalando que
estos contactos de la
oposición con la prensa
quieren que se celebren con
mayor regularidad

El portavoz socialista:
Mariano Bonilla, señaló que
presentaban una serie de
deficiencias contrastadas.
señalando que hablan

tenido muchas pegas para
recoger todos los datos Con
ello pretendemos no dar una
información gratuita, sino
contrastada y con datos
concretos

Señalo que la mayoría
municipal se cree que el
Ayuntamiento es un predio
personal No tienen criterios
objetivos en su forma de
obrar, sino mas bien
restringidos juegan a
regidores en vez de tomar
las cosas en serio y trabajar
más en beneficio de la
ciudad Como dato
anecdótico podriamos citar
el tema de la deouradora de
agua que no puede depurar
los residuos solidos Y no se
han preocupado hasta que
ha estado roto Señalando
que para el grupo socialista
el problema mas grave que
tiene la ciudad es el tema
del suministro del agua
potable.

"SANIDAD Y MERCADO"

Referente a este punto
los socialistas manifestaron

que en la Permanente se
denego un puesto para
vender jamones y
embutidos Señalando que
la Secretaria del
Ayuntamiento  certificaba
que "el Ayuntamiento no
habla expedido ningun
permiso para puesto de
venta en el mercado abierto,
sea cual sea la naturaleza del
puesto" Bonilla,
continuaba diciendo que el
"Real Decreto" señalaba
que no se podían vender
entre otros "pescado, carne,
frescos o congelados, ni los
embutidos En esto ha
habido incumplimiento Ya
jue en enero del 83, el
Alcalde pecha a la Policía
Municipal que se vigilase
sobre el tema No se han
formulado denuncias de los
infractores. Por su parte los
socialistas estudiaran las
responsabilidades oportunas
en que hubiera podido
incurrir la Mayoria
Conservadora, actuando en
consecuencia

"EXPEDIENTE DE
BASURAS"

Señalaron que los datos
que les habían facilitado
eran falsos y que ellos
sospechan que la
municpalizacion del servicio
no se llevará a cabo, sino
que una vez terminado el
contrato con la actual
empresa se realizará por
contrato directo Señalaron
varias deficiencias en el
servicio, señalando que la
brigada municipal tuvo que
realizar la limpieza del
mercadillo de Cristo Rey,
por no presentarse la nueva
compañia concesionaria
Señalo que el Presidente de
la Comisión de Servicios se
había retractado de lo que
habla hecho en una primera
reunión Señalando que con
esta medida no se defendian
los intereses de los
ciudadanos

Farmacia de guardia para
el proximo domingo:
Informes Ayuntamiento.
telefono 500150

Farmacia de turno para la
proxima semana: Informes
Ayuntamiento telefono
500150

Médico de guardia:
Servicio Medico de
Urgencias de la Seguridad
Social. Nuevo Ambulatorio,
calle Músico Torrandell,
junto Instituto de
Formación Profesional
Servicio ininterrumpido

"ALQUILER DE SILLAS"

Señalaton que en la
Comision Permanente se
habían acordado alquilar
sillas a los Ayuntamientos
para artos populares, pero
que se hablan alquilado a
cuatro particulares, a la
Asociación de la Tercera
Edad de Buger y
Ayuntamiento de Manacor.
Señalando con ello el
incumplimiento de un
acuerdo ya que se alquilan a
unos particulares y a otros
no Señalando que hay 100
sillas rotas y no hay los
recibos correspondientes si
se han cobrado o no estas
roturas Sera imposible
demostrar.

"COBRO DE MERCADO"

Dijeron que la mayoría
municipal no conoce el
numero exacto de los
puestos, ni los metros que
ocupan del mercado
cubierto Diciendo que esto
debla estar determinado
Señalando que en marzo del
84, por este tema se hablan

durante las 24 horas del die.
Servicio de ambulancia:

Servicio permanente a cargo
de Centro Medico, para
informes Ambulatorio o
Ayuntamiento, telefono:
500150

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

Servicio de grúa:
Hermanos 'Llines Maura
(Grúas Just), calle Pío XII,
49 y Grúas Ignaci, carrer des
Jocs, 36

ingresado 290 000 pesetas y
que en los meses altos de
verano la diferencia era
minima, igualmente ocurria
lo mismo en el mes de
diciembre y la ciudad
celebra la feria del "Dijous
Bo" Señalando que no se
recaudaba bien o no se
cobraban todos los puestos
Apuntaron además que las
ventajas de los que tienen
puestos en el mercado
cubierto era minimas y
tenian un trato
discriminatorio con los de
fuera, señalando que con la
calusura de dicho mercado
cubierto el Ayuntamiento se
ahorrarte dinero

• 'ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE"

Fue el tema más
comentado por la oposicion
inquense, que señalo que los
datos qque tenían no eran
totalmente fiables, no se
sabias las fugas de agua en
la distribucion ni de los
pozos hasta el deposito
inquense No se explicaban
como los pozos en invierno
bajaban y en verano subían,
cosa que les parece inexacta
Señalo que las perforaciones
de "Es Serral" no hablan

sido la solucion para la
ciudad En el polémico
pleno del agua potable, la
mayoría municipal informó
que cada trimestre la familia
inquense gastaba unos 24
metros cúbicos de agua y
este promedio era irreal, no
conceden el minimo que
marca la "OMS" hay una
disminución constante y
real del agua Siendo cada
día las necesidades mes
grandes. Inca tiene muchos
y graves problemas de
stuninistro de agua potable
Las diferencias del servicio
del año 1983 y 1984 es
grande con unas diferencias
de menos abismales en el
servicio,

Finalmente señalaron que
ellos no buscaban nada raro
en estos datos facilitados,
pero que querian
transparencia para los
ciudadanos y parecía que la
mayoría no lo quería.

Señalando que en fecha
proxima volverian a facilitar
a la prensa otros datos sobre
deficiencias o irregulari-
dades en la gestion
municipal del grupo
regionalista

La velada se prolongó por
espacio de unas horas.

GUILLEM COLL



Hermandad de Donantes de
Sangre de la S.S.:

Movimiento 1984
La Secretaría General de la Hermandad de

Donantes de Sangre de la Seguridad Social de Palma
de Mallorca, comunica para conocimiento de los
Donantes de Sangre de la misma y del publico en
general, el movimiento habido durante el año 1984,
especificando los nuevos Donantes, sangre obtenida y
destino de esta sangre.

Nuevos Donantes en Palma . . . 	 . . 254
Nuevos Donantes en Pueblos  	 . . 725
Litros de sangre obtenida en Palma . 	  . . 1.178'7
Litros de sangre obtenida en Pueblos  	 . . 3 367'6

DESTINO DE LA SANGRE EN LA RESIDENCIA

Quirofano	 . . .	 . 1 143'3
Plantas . .	 .	 .	 . .	 .	 . . .	 .	 1 393'3
Maternidad . . . 	 . ......	 .	 . . 206'4
Ambulatorio . .	 .....	 .	 . .	 ...... 165'3
Nidos-Pediatria	 .	 ..	 . . . .159'1

.
.	 Exangiono-Transfusiónd9'3

DESTINADA .A05TRAS CLINICAS 	
Clínica Miramar ..
Clínica Rotger , . . .
Cruz Roja . . . . . . .
Clínica San Juan de Dios . .
Hospital General 	
Clínica Juaneda 	  . .
Clínica Planas .
Clínica Femenias 	
Principes de España (Barcelona) ... . . . 4'9
Virgen de la Salud   . .11'3
Clínica Mere Nostrum . . . . . ... .   .30'2
CONSUMO DIARIO DEL AÑO 	 . . . 11 litros
Númercr de frascos obtenidos 	  10 639

868'3
198'3

7
. 96'1

  235'7
145'5
15'1

2'1
.	 .11'4
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Ca Nostra Joriol 1921: La Re vetla decadent

Ve la calor de l'estiu.
Aquella calor que dota
d'inactividat a totas les
empreses.

I les festes de Sant Abdón
que s'entreguen an aquest
tens, sembla que s'han
contagiades de l'inercia que
arreu tot e-hudomina. Son

sempre lo mateix: revetla...
festa a l'església...
passeig.. cos... focs...
musica...

Aquesta calor refredadora
de tots els entussiasmes ha
anat minant fins i tot aquell
acte que sempre el noble ha
considerat essencial a la
festa. Ha favorit als seus
adversaris, que solsament
e-hu són per inconciencia.
Va deixant morir la revetla.

I qui son aquets inimics
de la dança tradicional? Es
trist dir ho:

ot-hom! Tot Inca, E-hu
és el poble; aquel] noble

mateix que se Ilastimaria de
la seva desaparició.

L'Ajuntament ho va
confesar a una de les
sessions anteriors intentant
supirmirla per falta de
balladors. Acertadament ho
evitaren dos retgidors &Mes
de la tradició L la revetla se
va fer. ¿Que dirá qualcú que
presenciar la heterogeneidat
de balladors com veren valia
mes no fer-ne de capclasse?
Be! però perque no hem
d'espera optimament que la
revetla d'enguany será com
una conjunció d'una revetla
esponerosa que ha vengut a

decadencia amb una altra
que si no té tant
d'explendor conservará al
menys una bona memòria
del ball tradicional que ja
passa?

Emperò l'equivocació que
anava a cometre
l'Ajuntament se deu a
l'indiferemcia del noble que,
perempagaiment, o per
orgull, o per no molestar-se,
no suministra benevolament
els elements necessaris.

Avui no solsament les
atlotes madones d'Inca
rebutjen l'honra d'esser
revetleres, sinó que costa

pena i costa disguts poder
trovar senzilles inqu eres que
umplin el buit que, per
tradicio, han d'omplir les
fadrines i els fadrins més
encapotats del noble.

Tristement impera una
tendencia a allunyar-se de
Lot lo antic, i aquesta
tendencia no parará fins que
hagui fet desapareixer tota
gesta quedespedesca baume
d'avior.

I acabará el repiqueteix
de les casranyetes.

I no voletetjaran mes els
cremaions de les faies del
vespre de S. Andon.

1 acabaran les bailadores
d'un ball tipic i moral

No obstant no hern de
viure dominats pel
pessimisme.

Hem d'esperar que
l'Ajuntament un altre any
prenda les messions perque
la revetla sia digne
d'aquelles que va veure la
generació present durant la
seva infancia, i que els amos
i madones joves d'Inca
sabrán representar el paper
que, per propi dret, los
pertoca.

LLORENS M. DURAN

Programació X aniversari O.C.B. d'Inca 1985
j 1.— ENSENYAMENT
DE LLENGUA I
CULTURA CATALANES

Un any més, la Delegació
d'Inca te previst organitzar
uns cursos de llengua
catalana i un curs de
Geografia i Història.

Pretenirn proporcionar a
totes aquelles persones que
no han tingut l'oportunitat
d'aprendre la nostra !lengua
i Cultura, uns coneixements,

Viatge a Girona
ler DIA:

A les 23'45: Vaixe
Palma-Barcelona.
Acomodació en butaca.

2on DIA:
A les 8 del matí arribada

a Barcelona.
A continuacio sortida en

autocar cap a Ripoll (visita
al monastir de Santa
Maria)-Sant Joan de les
Abadesses (dinar)-
Olot-Castellfullit de la
R oca- B esalú-Banyoles-
Girona.

a fi de recobrar la nostra
personalitat.

Els cursets que pretenim
fer serien els següents:

a).— Curs elemental:
Constaria básicament de
fonética i ortografia. (3
hores setmanals).

b).— Curs mitja:
S'estudiarà la morfologia i la
sintaxi. (3 hores setmanals).

c).— Curs de Cultura
(Ge og rafi a, Història,
Literatura, etc.) (1 hora).

Sopar y allotjament a
Girona.

3er. DIA:
Desdejuni a l'hotel.

Metí: Visita a peu a la
Ciutat de Girona.

Tarda: Sortida en autocar
cap a Figueres (visita al
Museu Dalí).

A continuació sortida cap
a Barcelona

A les 23'45 h: Vaix.
Barcelona-Palma.
Acomodacio en butaca.

4art DIA:

Aquests cursets anillen
acompanyats per
conferencies.

Començarien a principis
d'octubre i acabarien a
finals de maig de 1986.

2.— ACTIVITATS
POPULARS.

Hem organitzat
juntament amb tres entitats
les FESTES CASNER-
TOLTES.

II CURSET DE

A les 8 del mati arribada
a Palma

PREU APROXIMAT:
9 000 pessetes.

S'INCLOUEM ELS
SEGUENIS SERVEIS:

Vaixell d'anar i tomar a
Barcelona (butaca).

Autocar pels
desplaçaments senyalats a
l'itinerari

Dinar del 2on día a Sant
Joan de les Abadesses

EL MOLI "ES COS", i
del molí Es Cos res mes s'ha
sabut, perquè els qui harien
de dir qualque cosa fan el
sord Silenci, silenci i passar
temps Diuen que el temps
ho esborra tot

TV-3. RADIO CIUTAT
RADIO ACTIVITAT
RADIO MEDITERRANIA.
Sens dubte hi ha actuacions
que recorden massa el
feixisme mes pur. Aixi ha
estat l'actuacio del nostre
Super Governador civil; amb
el tancament de Radio
Ciutat, Radio Activitat i
Mediterránia, i les amenaces
a l'empresa Voltor si
col loca a Alfabia una
entena perquè els illencs que
ho vulguin puguin veure
T.V -3. Es una actuació
inflexible amb la llibertat
d'expressio i amb els drets
dels mallorquins, però fa els
ulls grossos amb la seguretat
ciutadana Hi ha moltes
coses il.legals i molt greus,
Sr Governador. Prest
haurem de tornar cridar
¡volem llibertat
d'expressio! volem veure
TV-3

"Si senyors, he dit
mutilació repressiva, encara
que sigui una expressió
forta, (. .)

1 ara, una vegada més ho

XEREMIES: Començarà a
l'octubre. Al primer curset
s'impartiren només 10
classes. La idea es poder fer
10 classes mes.

Ila. FESTA DE SES
LLANTERNES: En principi
es faria el dia 20 de
se tembre. Recordem que
l'any passat va tenir molt
d'èxit. Es duria un grup
d'animacio, es farien regals a
tots els nins que duguessin

Sopar i allotjament del
2on dia a Girona.

Desdejuni del 3er. dia a
Girona

No s'inclou: el desdejuni
del 2on dia; el dinar i sopar

• del 3er dial ni les entráttera
museus i edificis.

Els interessats poden
apuntarse a Pere Rayo (Tel.
503772). o• Antonii
Armengol (Tel 501225),
abans de dia 5 de marl

ha demostrat el
super-governadorr civil que
ens ha tocat en sort de
"patir" en época de
transició socialista

Sera, ha dit, inflexible
amb Voltor, si prova de
col locar una antena perqué
els illencs que ho vulguin
puguin veure la TV-3 del
Principat Inflexible.
Enèrgic. Es a dir que, al
capdevall, es portará com un
governador civil qualsevol i
madrileny — ideologicament
parlant, al marge del lloc on
hagi nascut — com ho foren
els governadors d'un temps,
és a dir, els Rodriguez de
Valcárcel, Pardo, etc Deu
esser que cal demostrar a les
ciares que la cadira
imprimeix carácter, perquè
si no es així no s'enten .
(Fra Angelicus, , 'Inflexible"
Cultura. Ultima Hora,
diumenge, 17 de febrer
1985)

REVISTA S'ARENAL. I
és aixi, tot el que faci olor a
nacionalisme, a llengua i a
cultura catalana es
perseguit. Ho podem
demanar a Mateu Joan
Florit, director de la Revista
S'Arenal, escrita totalment
en catala, que va sofrir la
violencia de les minories
feixistes Rls motius eren
ben clars: la Revista está
escrita en català i es mostra
partidaria de TV-3.

llanternes i cerca-viles pels
carrers d'Inca.

FOGUERO SANTA
MARIA LA MAJOR:
Segúint la tradició, com
cada any amb la
col.laboració d'Unió de
Pagesos. Es pensa dur tres
grups de música popular
mallorquina.

la. TROBADA DE
GRUPS DE MUSICA
POPULAR: Es faria per les
fes tes de Sant Abdon i
Serien. L'objectiu seria
donar a conèixer la nostra
musica popular. Seria una
ni t de revetla, amb una
participació del noble.

3.— EXCURSIONISME:
Es visitaran algunes de les

possessions mes
caracteristiques del  terme
inquer— com Son Boars,
Son Ramis, Son 151 &S, Son
Vivot, etc. Hem visitat Son
Sastre, Son Catlar i Son
Fu ster. Es realitzarà una
exposi ció de fotografies
sobre ses possessions i una
projecció de diapositives.

Es pensa organitzar
tambe algunes excursions
amb autocar i a peu

4.—CINE-VIDEO.
Dir que está a disposició

de tots els socis la videoteca
dee l'Obra Cultural Balear
(Ciutat. Imprenta 1).

Durant els mesos de març
i abril pensam organitzar
una Setmana de cine en
video en català per adults i
una setmana se cine en
català per infants i joves.

5.—INFORMAC10.
E speram millorar la

página quincenal que feim al
Setmanari Dijous. Malgrat
Lot es necessari la
col.laboració de més gent.

S'intentarà treure un
botlletí commemoratiu del
10e any de l'O.C.B.

6.—CAMPANYA SOBRE
TV-3.

Ajudar a la campanya
general que fa la nostra
entitat a nivell d'Illes.
L'objectiu es aconseguir la
visió de TV-3, per aixo es
necessari la installació d'un
repetidor a Alfabia. Es molt
probable que pel proper mes
de març es fassin les
primeres proves. Els
insteressats a comprar
ac:cions (10000 pts.) de
l'empresa Voltor SA, poden
posar-se en contacte amb la
Junta d'Inca

No importa dir la
importancia que te per la
normalització lingüistica i
cultural la recepcio de TV-3.

7— GRUP JUVENIL •
Una de les activitats més

importants que s'esta fent es
la creació d'un grup juvenil
Es dura a terme una
campanya de captació de
socis juvenils, creant una
quota específica per a ells

En principi els nostres
joves pensen, fer una
Setmana de cine infantil i
juvenil en catala, organitzat
una serie d'excursions a peu,
i una serie de xerrades sobre
la problemática dels joves.

També a nivell de tot
Mallorca s'organitza la
Flama de la Llengua
Catalana, laa Festa dels Focs
de Sant Joan, una Colònia
d'estiu per fills de socis, un
concurs de Cómics i de
Narracions per a joves.

8.— IN VESTIGACIO
En principi s'esta

estudiant alguns espectes del
patrirnoni arquitectònic
d'Inca (rural i urba)

Tambe un equip de
professors de Batxillerat i
Professional pensen fer un
estudi sobre "Inca Avui". Es
tracta d'un treball didàctic
dirigit basicament als
estudiants

9— CENTRE
DOCUMENTACIO D'ART

Es una seccioo creada per
un grup de socis d'O C.B.
amb l'objectiu de fer una
biblioteca especialitzada en
Art. Aquesta secció está
oberta a tots els interessats.

10.— GRUP PRO
MUSEU DE CALCAT A
INCA

Es una secció , creada
també per un grup de socis,
que té com objectiu crear
un museu de calçat. Davant
l'envergadura d'aquest
projecte O.C.B. d'Inca es
posará en contacte amb
al tres entitats, sobre tot
amb l'Ajuntament, per tal
de qué entre tots fasem el
museu de calçat. També
demanam l'ajuda de tots els
interessats.

10.— ALTRES
ACTIVITATS X ANYS
0.C.B D'INCA.

En principi es pensa
organitzar:

— Taula Rodona sobre la
Normalització lingüística i
Cultural.

— Tanta Rodona i
conferencies sobre Mallorca
i Inca.

— Taula Rodona sobre
Llorenç Ma. Duran Vida i
obra. Actuacio d'una coral.

— CONCURS
LITERARI, amb un premi
de 30 000 ptes. D'assaig,
poesia o narrativa.
Segurament es faria per la
tardor.

Una mica de tot



— No es que yo sea
millonario, ni que piense en
vivir de rentas...
Sencillamente tengo un
plan.

Es el PLAN DE
JUBILACION "SA NOSTRA"

Con él yo mismo decidí
a que edad quería jubilarme
y con cuanto dinero.
También la forma de cobrar
ese dinero.

Cuando me jubile, con el
Plan' 'Sa Nostra"redondearé
un sueldo que me va a
permitir mantener mi actual
nivel de vida, pero sin
necesidad de trabajar.

Si tu problema es la
inseguridad en el futuro,
acércate a"Sa Nostra"e
infórmate bien. Seguro que
encuentras la solución.

UN EJEMPLO PARA TU PROPIO PLAN

Para una edad de Jubilación de 65 años y una cuota inicial de 10 000,- ptas./mes.

EDAD

35 años

40 años

45 años

CAPITAL FINAL
PREVISIBLE (*)

57.578.048
30 002 667
15.008 640

PENSION INICIAL
PREVISIBLE (*1
500.007 ptas/mes
260.578 ptas/mes
130.352 ptas/mes

(*) Suponiendo una rentabilidad

del 11% y un incremento anual de la

cuota del 10%

Plan de jubilación

"SA NOSTRA" 	
tranquilidád.

#!1

1 1 101111 1la• ii n
SA NOSTRA

1CAJA DE BALEARES 1
"SA hicnirwr ',1:
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5 Yo no tengo problemas
con	 la jubilación."



Antonia Mimar Juan, junto a un biznieto.
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Antonia Munar Juan, cumplió sus 99 arios »ES iiJ@ï tira

"Cada día antes de comer
bebo un poco de «palo»"
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El pasado domingo
cumplio los noventa; nueve
años la inquense Antonia
Munar Juan, con tal motivo
sus familiares y vecinos
hicieron un poco de fiesta
en la barriada de Sant
Francesc de nuestra ciudad,
donde la "padrineta" es
querida y apreciada por este
caracter alegre y bondadoso

Tal vez la nota triste de
esta celebración es que no
hace muchos meses tuvo
que ser operada debido a
una caída, pero que la
recuperación va muy bien y
se espera que pronto volverá
a caminar como antes

Nacio el 24 de febrero de
1886 en Algaida. En
identico dia en el año 1906;
se casó con Lorenzo Capella
Sastre, en el año 1952
fallecía en Inca su marido.
Del matrimonio han tenido
tres hijos el primero ya ha
fallecido, Juan y María, con
su hija Mana, sus nietos y
biznietos vive en la

El pasado jueves dia 21,
se celebró en el Santuario
de Sant Salvador, casa
madre de la congregación
diocesana de Ermitaños de
San Antonio y San Pablo,
una reunión en la que
perticiparon todos los
ermitaños isleños. El tema a
tratar entre otros era el
posible cierre de algunas
ermitas. El motivo principal
de esta drástica medida era
debido a la falta de
miembros.

Como ya informamos la
mayoría de ermitaños que
regentan estas 5 ermitas
mallorquinas superan los
setenta años y no pueden
seguir atendiendo como
antes a estas ermitas de
Betlem, Sant Salvador,
Santisima Trinidad, Nuestra
Señora de Bonany y Santa
Magdalena

Fuentes ermitanas
muestran el mas absoluto

actualidad en la calle
Paraíso

Aunque ella no es
inquense se siente una
inquense mas ya que desde
el año 1925  reside en
nuestra ciudad Por lo que
se interesa por todas las
cosas locales.

El domingo en su
domicilio particular era un
auténtico desfile de gentes
que acudia para darle la
enhorabuena y desearle que
el año proximo para la fiesta
del centenario estuviese
mejor que el presente

Es de carácter alegre á
pesar de su avanzada edad
todavía hace jerseis para sus
nietos y biznietos,
igualmente no hace
demasiado tiempo que hacía
"randa". Le gusta mucho la
televisión, video y
transistor El mismo
domingo estuvo viendo el
baloncesto ademas de ser
un entusiasta del deporte y

mutismo sobre el tema del
cierre de alguna o algunas
ermitas. Ya que antes los
responsables de dicha
congregación hablaran con
el Obispo de la diócesis
Monseñor Teodoro Ubeda
Gramaje y luego se decidirá
si se procede al cierre de las
mismas.

De momento pues hay un
compás de espera, pero no
sería de extrañar que ante
esta delicada situación de
los ermitaños que se
agruparan los quince en dos
o tres emitas.

Sin duda nos gustaria que
así como han permanecido
cincuenta y cuatro años en
el puig inquense con la
satisfacción de la mayoría
de ciudadanos que pudiesen
estar muchos años en la
cima inquense

GUILLEM COLL

ser del "Barca" tambien le
gustan mucho los toros.

Con ella estuvimos
dialogando, al tiempo chie le
felicitamos ¿qué recuerda
de sus años mozos?

—Yo antes de casarme
trabajaba en el campo,
como hacían todas las
chicas de Algaida, allí no
habla nada mas. Cuando me
case me tuve que marchar
del puebl000 y no trabaje
mas en el campo

—¿Cómo se divertian
cuando usted era joven?

—Nos reuníamos con las
amigas y bailábamos
"boleros- , excursiones, etc.
No habla tantas cosas como
ahora Con menos lo
pasabamos mejor Hoy en
día la juventud se aburre
porque tiene muchas cosas.

—¿Ha salido muchas
veces de la isla?

—Cuando me case estuve
nueve años en Lérida, donde
nacieron mis hijos, ya que
mi marido era Guardia Civil.
Antes de venir a Inca luego
estuve en Sineu, Ibiza,
Sancellas e Inca. Además he
visitado Madrid y Bilbao
entre otras ciudades. La
verdad es que me gustaron
mucho. Todos mis hijos
nacieron en Lérida, aunque
son mallorquines.

—¿Qué le gusta más la
música de aquel tiempo o la
de ahora?

—En aquel tiempo habla
poco para escoger, no habla
tantos cantantes. Pero a mi
me gusta la buena música,
esta de tanto raído no.

—¿Qué impresion le
merece el país con relación
a su juventud y ahora?

—Antes me gustaba,
siempre ha habido follones,
pero creo que no ha habido
tantos como ahora Yo en
estos años he conocido la
época del Rey Alfonso XIII,
la Guerra Civil, epoca de
Franco y la democracia Yo
creo que en todas las epocas
ha habido cosas buenas y
malas Pero ahora la gente
tiene de todo y antes lo
pasamos peor.

—¿Que le gusta más vivir
en estos días o añora el
tiempo pasado?

—Yo añoro a mis amigas,
me gustan a ser joven para
poder estar con ellas. Pero
con mi hija, mis nietos y
biznietos estoyi muy bien,

Los viernes
de Cuaresma

Para la presente semana la
Celebracion que se viene
haciendo durante toda la
cuaresma de las distintas
parroquias e iglesias locales
tendra lugar en la Parro9uia
de Cristo Rey, a las 19 30
Mañana viernes dia 1 de
mano

Juan Figuerola
El artista inquense Juan

Figuerola, hasta el proximo
día 2 de marzo tiene abierta
una exposicion de óleos en
la Galería Art Fama de
Palma En la misma ha
presentado al publico una
muestra de paisajes dentro
del estilo expresionista Con
un colorido acertado y la
obra es un intento de
ofrecer algo distinto al
publico isleño Sin duda hay
que reconocer que Figuerola
en los últimos meses va
superándose y su obra es
interesante, si continúa por
este camino puede conseguir
una obra interesante,
aunque este tipo de pintura
cuesta un poco que guste a
la mayoría de publico en
genera.

Taula Rodona
El próximo lunes día 4 de

marzo, en los locales de "Sa
Quartera" y organizado por
la U G.T. a las 20 horas,

tendrá lugar una interesante'
"Taula Rodona", con
motivo del Año
Internacional de la
Juventud El tema a tratar
será "La problemática de la
juventud, en la decada de
los 80" Están invitados al
acto representantes del
Grupo Adena, Esplai
S'Estornell, Obra Cultural
Balear, Centre de Cultura
Popular. Grupo de

Actividades Populares, 'AP
UM, PCE, PSM y PSOE. Se
proyectara un audiovisual a
cargo de Jaime Riera
experimentado montanh;ta
inquense y miembro de
Grupo Excursionista de
Inca.

J. Morey Fluxá,

El pasado viernes
inaugure) en la Galería
Cunium de Palma, una
exposición el artista
mallorquín. J. Morey Fluxa
La primera exposición que
realiza en nuestra ciudad
anteriormente había
realizado una serie de
exposiciones con notablt
éxito en la capital de
España

En la misma hay una serie
de paisajes inquenses, figura
humana y paisajes isleño:
muy bien conseguidos..'Er
donde destaca la perfecciór
del dibujo y la delicadeza
del cromatismo. Sus cuadros
muestran una gran variedac
de temas en los que la figura
humana, el paisaje y
composiciones ev idenciái
un gran dominio de.
técnica y una sensibilillec
exquisita

Sin duda una exposiciói
interesante donde slós
aficionados al arte pueder
contemplar hasta e
próximo a 6 de marzo en la
Galeria Cunium de nuestra
ciudad

Conferencia
sobre Cervantes

Bajo	 el	 titule
"Aproximacion a
Cervantes" doña Lucia
Llompart Coll, profesora da
Literatura del Colegio Beatc
Ramon Llull, pronunciara
una conferencia en el Aula
de la Tercera Edad de Inca
el próximo mes de marzo a
las siete de la tarde.

todos se portan muy bien
conmigo Ahora estoy mejor
que antes.

—¿Cuál es el secreto para
llegar a los cien arios?

—A mis sin duda me
gustaría mucho llegar a los
cien años, pero todo
fepende de la mano de Dios.
Yo cada mañana bebo un
poco de "monja quina",
gracias a Dios puedo comer
de toro y antes de la comida
bebo un poco de "palo".

Esta fue a grandes rasgos
nuestra entrevista con "la
padrineta", que cuenta con
una memoria muy buena, de
conversación agradable y sin
duda contandonos
curiosidades y anécdotas
nos hizo recordar la
Mallorca de ayer y de hoy.
Sin duda nuestro deseo es
que el próximo año pueda
cumplir los 100

A las muchas
•-n felicitaciones recibidas,

unimos la nuestra.

GUILLEM COLL
Fotos: PA YER AS

Mutismo en torno
al posible cierre
de algunas
ermitas mallorquinas - -

TITULADOS SUPERIORES,

CON EXPERIENCIA, DARIAN

CLASES PARTICULARES

E.G.B., B.U.P. Y C.O.U.

INFORMES: Tel. 50 17 31 — INCA

Día "Salmo Mlnimo
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Detalle del acto

Redaccion "Claudio
Sanchez Albornoz"

Presidio el Alcalde y
varios Concejales del
Ayuntamiento de Inca, ast
como la viuda de Pinell

Excursiones
a través
de Mallorca

Hoy jueves dia 28 don
Josl.. Pons Mascaró
proyectará una colección de
diapositivas con las
pertinentes explicaciones y
comentarios sobre el tema
"Excursiones a través de
Mallorca".

El acto tendrá lugar en el
Aula de la Tercera Edad de
Inca y dará comienzo a las
siete de la tarde

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS

SE VENDE 2. 0 PISO EN INCA

Carretera Mancor, 107

Informes Teléfono: 50 29 83

VENDO PISO
EN CA'N PICA.FORT
O CAMBIO POR OBRA EN INCA

Esquina C/. Residencia, entresuelo. 100 m.
Y 50 de terraza. Vista al mar.

INFORMES TEL. 50 20 60 - NOCHES
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Reparto de premios de los XVIII
Premios de Dibujo y Redacción

En preparación la Setmana Santa inquense

Este ario habrá procesión el Martes Santo
A falta de poco mas de

un mes ya se estan
ultimando los detalles de la
"Semana Santa" inquense
Que en el presente año
contará con una subvención
del Ayuntamiento inquense
de 125 000 pesetas, que la
Comisión Municipal
Permanente acorfó conceder
a la Asociac ion de Cofradias
para ayudar a mitigar los
gastos de las procesiones de
la Semana Santa inquense

Hay que señalar que tal
como ocurrio el pasado ario,
la procesion del Jueves
Santo, llegará hasta la
barriada de Cristo Rey La
del viernes será corta como
cada año, se intento que la
misma tuviese mayor
recorrido, incluso que la
pesada imagen de la
"Dolorosa" fuese colocada
en un trono sobre ruedas,
pero esta suferencia no ha
prosperado. La del domingo
de Pascua, la mas festiva
principalmente para los
chicos tendra el recorrido de
siempre. Una de las
novedades del presente año
estriba en que habrá
procesión el Martes Santo,
una de las novedades de la
Semana Santa inquense, la
misma recorrerá las tres
parroquias in qii enses.

Por otra parte hay que
señalar que el Lunes Santo
se celebrara el tradicional
festival de "Promocion
Cultural" que organiza
anualmente la Cofradía de
Santo Tomás de Aquino y
que en el pasado año se
tributo un homenaje al
laureado artista pintor
Valeriano Pinell Font y se
conto con la intervención
del musico Juan Antonio
Mol', para este festival la
Delegación de Cultura ha
conseguido de la Comisión
Municipal Permanente una
subvenciorr de 100 000
pesetas.

Este festival está
destinado a todos los chicos
que cursan estudios en
nuestra ciudad y con ello
pretende conseguir el
resurgimiento de la música
wn nuestra ciudad.

Antes se realizará una
seleccion en los distintos
colegios Los participantes
deberan interpretar la pieza
"La Madre" y otra de tipo
religioso. Se entregarán
distintos premios para cada
curso El Jurado después
decidira los ganadores en las
distintas categorías.

Los premios que se
entregaran consistiran en
vales para la adquisicion de
material escolar.
Entregandose más de

setenta y cinco mil pesetas
en premios.

BASES REGULADORAS
DEL CONCURSO DE
REDACCION, CON
MOTIVO DEL AÑO
EUROPEO DE LA MUSICA
1985
ORGANIZADO POR
MUSICAL CENTRO Y
RADIO BALEAR DE INCA

PRIMERA: Se convoca
entre todos los escolares de
Baleares, cuya edad esté
comprendida entre los 6 y
15 años. Tema a desarrollar
sobre un instrumento
musical, a elegir por el
autor.

SEGUNDA: La extension
del trabajo sera de un
mínimo de un folio por una
cara, y de un maximo de
dos folios, debiendo estar
escritos a máquina a dos
espacios, siendo necesario
adjuntar el original escrito a•mano.

TERCERA: El plazo de
presentacion de las
redacciones finalizara a las
24 horas del día 23 de
Marzo de 1985, y se
rechazaran todas aquellas
que se presenten con
posterioridad a dicha fecha.

CUARTA: Las
redacciones deberan ser
remitidas debidamente
firmadas a: MUSICAL
CENTRO, C/. Formentor,
No 3 de Inca y a RADIO
BALEAR, C/. Lorenzo
Villalonga, No. 25,
entresuelo, de Inca
(Mallorca), indicando
claramente: Nombre, edad,
domicilio y Colegio donde
cursa sus estudios el autor
de la obra

QUINTA: Se establece un
primer premio dotado con
30 000 ptas. que se
entregarán en dos vales por
valor de 15.000 ptas cada
uno, a canjear por
instrumentos musicales a
elegir Uno de ellos le sera
entregado al autor de la
redacción ganadora y el otro
pasará a disposicion del
colegio al que pertenezca el
mismo

SEXTA: Se establece un
premio especial de 10.000
ptas, en material musical,
que se otorgará al autor de
la mejor redacción que, a
gusto del Jurado
Calificador, verse sobre un
INSTRUMENTO MUSICAL
TIPICO DE LAS ISLAS
BALEARES.

SEPTIMA: Todas las
redacciones presentadas por
escolares cuyas edades estén
comprendidad entre los 10
y 15 años, podrán

presentarse al concurso
NACIONAL que organiza
COMUSICA, dotado con un
premio único de 100.000
ptas., entregadas en dos
vales de 50 000 ptas a
canjear por instrumentos
musicales. Uno de ellos para
el autor de la redaccion, y el
otro, al colegio al cual
pertenezca el mismo

OCTAVA: El fallo del
concurso regional, así como
la composicion del Jurado

El próximo sábado la
Policía Municipal inquense e
que en el presente año vera
aumentar su plantilla con
ocho nuevos miembros,
celebrará la fiesta en honor
de su patrono con ocho
nuevos miembros, celebrará
la fiesta en honor de su
patrono "Santo Angel de la
Guarda". El pasado año no
pudieron celebrar su fiesta
habitial por el faleccimiento
del entonces Sargento Jefe
de la Policia Bartolome
Buades y de la repentina
muerte del Presidente de la
Comisión de Servicios y
responsable de la Policia
municipal Ramón Boix
Petir, ambos fallecidos hace
un año.

1/entro de esta tribuna
cultural que el pasado mes
inauguro la Revista de
información local
"LLOSETA", el próximo
jueves, .día 28, a las 9 de la
noche y en la sala de
exposiciones y conferemcias
de la Caja de Baleares "So
Nostra", tendrá lugar un
debate deportivo sobre el
siguiente tema: ¿Sigue el
fútbol siendo el deporte
rey?, ¿cómo se encuentra el
resto de los deportes en la
isla?"

Para el desarrollo de este
debate "LOSETA" ha
invitado a diversas
personalidades deportivas de
la isla, como con:

Santiago Coll Llompart,
responsable de deportes del
Consell Insular de Mallorca;

Calificador, se hara publico
el dia 8 de Abril de 1985

El fallo del concurso
nacional, así como la
composicion del Jurado
Calificador, se hara público
el día 15 de Mayo de 1985.

NOVENA: El fallo
emitido por el Jurado
Calificador, será inapelable
Se reservan todos los
derechos sobre las
redacciones presentadas.

A las 12 de la mañana en
la parroquia de Santa Maria
la Mayor, se celebrara una
misa en sufragio del alma de
todos los Policías
Municipales fallecidos.
Luego a las 13 horas en el
Celler Caña Mel, habrá un
vino español para la Pollera
y familiares

Para la celebracion de
estas fiestas la Policia
Municipal, ha contado con
la subvencion del
Ayuntamiento inquense
aprobado en la última sesion
de la Comisión Municipal
Permanente

GUILLEN! COLL

Sebastián Alzamora,
secretario gral. de la
federación territorial de
fútbol; Miguel Contestí y
Manolo Vilanova, presidente
y entrenador del R.C.D.
Mallorca; Francisco Homar
Llinás, delegado comarcal
de la Consellería de
Educación y Cultura de la
Comunidad Autónoma y
profesor de Educación
Física; Guillermo Timoner,
campeón mundial de
ciclismo y Mateo Canals,
excandidato a la presidencia
de la Federación Española
de Ciclismo. Moderará el
debate el informador
deportivo, Jaume Martí.

Los amantes locales al
deporte tienen pues una cita
para presenciar el debate y
tomar parte en el coloquio
final_

11	 "
. En el local de tia Quartera
fueron enNtgados a los 50
alumnos 31 alumnas
ganadores los premios del
XVIII Concurso de Dibujo
"V ale riano Pinell" y de

Próxima donación
de sangre

,En las tardes de los
próximos martes cita 4 y
miercoles dia 6 de marzo la
Unidad Móvil de la
Hermandad de Donantes de
Sangre de la Seguridad
Social se trasladará a Inca
para proceder a dos jornadas
de extracción de sangre que
tendrá lugar en el ('entro de
Higiene de la Calle Dureta

se invita a todas las
personas a partir de los 16
años a dar un poco de su
sangre para contribuir

nerosamente a salvar la
ida algunos semejantes

En la ultima visita de la
'nidad Móvil el pasado
ioviembre se supero

pliamente la cifra de cien
onac iones.
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Municipal, celebrará
su fiesta patronal

Hoy, organizado por

la "Revista Lloseta"
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JUNTA MUNICIPAL DE
RECLUTAMIENTO

EDICTO
Ignorándose el actual paradero y residencia de los

mozos comprendidos en el A listamiento  formado
para el Reemplazo del año 1985, nacidos en esta
Ciudad y cuyos nombres se expresarán a
continuación, se les cita por medio del presente
EDICTO, para que ellos, sus padres, parientes, tutores
o personas de quienes dependan, comparezcan en esta
Casa Consistorial para formalizar su Alistamiento,
finalizando dicho Alistamiento el 10 de Marzo de
1985. Los que no se presenten serán sancionados con
4 unidades, y no podrán ser excedentes en el sorteo.

MOZOS QUE SE CITAN

1.— BARTOLOME DIAZ LORENZO, hijo de
Antonio y Catalina.

2.— RAFAEL CABRERA ALBALA, hijo de José y
Rafaela.

3.— JUAN CELIA AMER, hijo de Guillermo y
Catalina.

4.— JUAN ANT. CAÑADILLAS ALHAMA, hijo
de Luis y Mercedes.

5.— EUGENIO PEDRO RUIZ ALBA, hijo de José
y Antonia.

6.— ISIDRO RUIZ ENA, hijo de Isidoro y
Trinidad.

7.— JOSE LUIS ESPASES NAVARRO, hijo de
Jaime y Rosario.

8.— PEDRO MARTINEZ RODA, hijo de Manuel y
Ma. del Carmen.

9.— ANTONIO MIRA COLLADO, hijo de Antonio
y Ma. Dolores.

10.— ANDRES VALLESPIR HUGUET, hijo de
Juan y Antonia.

11.— JOSE ANTONIO MARTORELL JAUME,
hijo de Antonio y Catalina.

12.— BARTOLOME VILLAREAL POLAR, hijo de
Félix y María.

13.— GABRIEL FERRER SEGUI, hijo de Pablo y
Antonia.

14.— ANTONIO RUIZ CARBO, hijo de Antonio y
Rosa.

VADOS PERMANENTES
Se avisa que se encuentran a disposición de los in-

teresados que lo soliciten, las placas acreditativas de
la reserva permanente de via publica para acceso a ga-
rages (Vados permanentes).

Aquellos a quienes puede interesar, deberán pre-
sentar en el Registro de este Ayuntamiento, la corres-
pondiente solicitud, con todos los datos precisos para
poder otorgar dicha reserva.
« Una vez concedida, se deberá abonar el importe de
la correspondiente liquidación, efectuada de acuerdo
con lo establecido en la ordenanza fiscal reguladora
de la "Tasa por entrada de vehículos a traves de las
aceras y reservas de la vía pública para aparcamiento
exclusivo, carga y descarga de mercancías de
cualquier clase "y demás disposiciones legales que
sean de aplicación.

En el Ayuntamiento (Oficina de Rentas, Exac-
ciones) se facilitarán todos los impresos oportunos.

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..
Colabora en esta campaña de
limpieza ciudadana y rural.

>44 ~11~ r<;«/11 •41WA

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
5 de Febrero de 1.985

FIESTA DE "SA RUA"

Por el Sr. Secretario se
dió lectura a una propuesta
del Concejal Delegado de
Cultura, en el que se propo-
ne a la Comisión Municipal
Permanente que adopte el
acuerdo de autorizar un gas-
to para la organización de
la Fiesta de "So Rua" de
hasta seiscientas mil pese-
tas, a justificar con poste-
rioridad.

Tras una breve delibera-
ción, los reunidos acordaron
aprobar la referida propues-
ta.

AYUDA SOCIAL

A propuesta de la C.I.
de Sanidad los reunidos
acordaron conceder a Da. x
una ayuda social para con-
tribuir a aliviar la precaria
situación económica en que
se encuentra su familia. Es-
ta ayuda se concreta en la
cantidad de (21.783'--) pe-
setas, que representan el to-

tal de las mensualidades que
se adeudan en los • Centros
Escolares donde cursan sus
estudios los hijos de la
familia a-la cual se le presta
la ayuda.

A propuesta del Sr. In-
terventor de Fondos, los
reunidos acordaron dar de
baja el expediente No.
472/94, por un importe de
(15.423'—)pesetas, exten-
dido a nombre de D. Pe-
dro Llobera Llobera y
esposa, por -existir error de
cálculo, en la superficie tri-
butable, y procede, por tan-
to, extender una nueva li-
quidación.

ADQUISICION DE
MATERIAL DE OFICINA

A propuesta de la C.I. de
hacienda, los reunidos acor-
daron la adquisicón, a la
Casa Comercial "OLIVET-
TI", de una máquina de cal-

cular electrónica modelo
LOGOS 49, por un importe
de veintidós mil pesetas, del
cual ya se ha descontado el
importe de la máquina de
calcular antigua que se
cambia.

A propuesta del Concejal
Delegado de Cultura, y visto
el informe emitido por el In-
terventor de Fondos, los
reunidos acordaron abonar
a Da Catalina Gomila Aguiló
la cantidad de (28.662'—)
pesetas, por los trabajos
efectuados en la Biblioteca
de Cristo Rey, durante los
meses de Septiembre a
Octubre.

OBRAS PARTICULARES

Se. concedieron licencias
urbanísticas a los siguientes
peticionarios:

— Antonio Llobera Esca-
nenas.

— Rafael Prieto Villar.

— Comunidad de Propie-
tarios del Edificio sito en
la calle Virgen de la Espe-
ranza No. 41.

REFORMA Y
AMPLIACION DE LA
CASA CONSISTORIAL

A propuesta de la C.I.
de Urbanismo y Vias y
Obras, los reunidos acor-
daron aprobar la certifica-
ción de obra realizada
número cuatro, corres-
pondiente a la obra munici-
pal "Reforma y Amplia-
ción de la Casa Consisto-
rial 2a. Fase", por un im-
porte de (964.930'—) pe-
setas.

INSTALACION DE UN
EQUIPO DE
SEÑALIZACION EN EL
COCHE DE LA POLICIA
MUNICIPAL

A propuesta ele la C.1.
de Gobierno, los reunidos

acordaron encargar a la
Casa Comercial "Nicolás
Bosch Roig" la realización
de una serie de trabajos en
el coche patrulla de la Po-
licía Municipal, consisten-
tes en la instalación de un
equipo de señalización com-
pleto, por un importe de
(120.000—) ptas.

Asimismo, se acordó, en-
cargar a la Casa Comercial
"Talleres Saroga" la realiza-
ción de diversos trabajos en
dicho coche patrulla, consis-
tentes en un arreglo general
de la carrocería, por un im-
porte de (9.350'—) pesetas;
así como también a la Casa
Comercial "José Bestard
Bover", la realización de di-
versos trabajos de pintura,
por un importe de

( 24.735' -) pesetas.

PRUEBAS DE AFORD EN
LOS POZOS DE SON FIOL

Finalizado el Orden del
Día, y antes de proceder a
levantar la Sesión, el Sr.
Alcalde informó a los reuni-
dos que en vistas a encon-
trar una solución al proble-
ma del abastecimiento de
agua potable a nuestra Ciu-
dad, se procedería en fechas
próximas a realizar, en los
pozos de Son Fiol, unas
pruebas de aforo, para com-
probar si el caudal de agua
en su día aforado se sigue
manteniendo, lo cual servi-
rá para adoptar una solu-
ción acerca de la canaliza-
ción M agua de dichos po-
zos hasta Inca.

(Oficial
DE BALEARES

13oletin
DE LA PROVINCIA

PLUSVALIA
BIBLIOTECARIA

GUARDERIA
TON1NAINA

EDAD ADMISION:
Desde 40 días hasta los 4 años

INFORAIACION  Y MATRICtILACI011:

En las Oficinas del Ayuntamiento (tel: 500151
o en la propia Cuarderia (tel: 502911O)

QUEDAN ALGUNAS

PLAZAS DISPONIBLES

El B.O.P. No. 18.521 de
21-2-85 publica entre otros
el siguiente anuncio:

AYUNTAMIENTO DE
INCA

Num 1474/1524.

D. Antonio Pujadas Mar-
torell, actuando en nombre
propio, ha solicitado de esta
Alcaldía licencia para
apertura de local dedicado a
fabricación de calzado, a
emplazar en C/ Lorenzo Ri-
ber, esquina A. Caimari. En
cumplimiento del artículo
30 No. 2 apartado a) del

Reglamento de actividades
molestas, insalubre, nocivas
y peligrosas de 30 de no-
viembre de 1961 se abre in-
formación pública, por tér-
mino de diez días, para que
quienes se consideren afec-
tados de algún modo por la
actividad que se pretende es-
tablecer, pueda hacer las ob-
servaciones pertinentes.

El expediente se halla de
manifiesto y puede consul-
tarse durante las horas de
oficina en la Secretaría de
este Ayuntamiento.

En Inca. a 30 de enero
de 1985.--- El ,Alcalde, An-
tonio Pons Sastre.

'AVA\.5<7‹.15,419,411;,<V>.,011,41,01,'</i<V>',Ç.VAN:y<:.><5,<.>



EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA

El Constancia,
sensación de gran

equipo
En Menorca, aún cuando tan solo se

consiguió un empate. El Constancia, dejó
estela de equipo grande de esta Tercera
División. Tanto a nivel individual como a nivel
colectivo, claro está, con algunos lunares, 'el
equipo de Inca, desplegó un fútbol muy
apreciable, muy dado al desdoblamiento de
funciones, atacando cuando era necesario, y
defendiendo cuando las circunstancias y el
adversario así lo determinaban. Dicho de otra
forma, en un terreno duro, de reducidas
dimensiones, y con un asversario nada fácil, el
Constancia dió sensación de conjunto, de
equipo de saber estar dentro del terreno de
juego.

Una vez finalizado el partido, y en los
mismísimos vestuarios, est& filósofo,
dialogaba con el entrenador señor Serrano, y
el mismo no dejaba de prodigar elogios al
cuadro de Inca, considerando al equipo
inquense, corno yno de los dos mejores del
grupo, quizás el mejor del grupo. Hoy, aquí
ha puesto en liza un potencial poco común en
equipos de esta categoría.

Esta era la opiNión del entrenador
menorquín señor Serrano, una opinión que
deben compartir todos los seguidores del
Constancia que estuvieron presenciando esta
confrontación. Porque señores, el hecho de
empatar en Alayaor no tiene que ser motivo
de sonrojarse, entre otras cosas, porque el
Alayor, en su propia salsa, es un equipo poco
más o menos que invencible.

El Constancia, en Mayor, dio sensación de
gran equipo. Que nadie lo dude.

ANDRES QUETGLAS

DEPORTES
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Alayor, 1-Constancia, 1 El domingo el
Constancia recibe en el
"Nou Camp" la
visita del Ferreries

La emoción y el buen
juego, fueron las notas
predominantes de este
encuentro disputado en el
campo de Los Pinos, entre
los equipos del Alayor y
Constancia, y que finalizo
con empate a un gol.
Resultado justo y
equitativo, visto lo
acontecido en el rectángulo
de juego, ya que a lo largo
de los noventa minutos de
juego, tanto los locales,
acumularon meritos mas
que suficientes para no salir
derrotados.

En los primeros compases
del partido, y mas
concretamente en el minuto
siete de juego, llegaría el gol
del Constancia, lanzamiento
de una falta de Planas sobre
Mut, incrustando este
último el esférico al fondo
de las mallas. A partir de
este momento, el equipo
menorquin, se vuelca
materialmente sobre el
portal de Bennassar,
imprimiendo un fuerte
trenn y velocidad en su
juego, teniendo que
multiplicar sus esfuerzos los
jugadores del Constancia
para frenar estos ímpetus
locales, pasando eso si, por
serios peligros el portal
mallorquín, precisamente
por las incursiones de

Bienvenido y Tiago, que una
y otra vez, ponían a prueba
el dispositivo defensivo del
cuadro de Inca. Se supo
aguantar el huracán que
representaba el equipo local,
y los jugadores se retiran a
los vestuarios en busca del
descanso, con esta ventaja
de un gol a cero, favorable a
los de Inca.

Una vez reanudado el
juego, desde el primer
instante, da una mayor
sensación de poder ofensivo
Es decir, el equipo de Inca,
intenta, y lo logro, nivelar el
dominio de balon, al mismo
tiempo, que se lucha por y
para conseguir un nuevo
tanto, que le permita
apuntalar y aseguraar esta
ventaja de un gol,
circunstancia que no se
produciría, pero que se
pudo haber conseguido, y
Vaquer, en una ocasoón y
posición inmejorable
hubiera sabido rematar a
escasos metros de la línea de
gol. A renglón seguido, sería
Planas„ tras una jugada
personal, se mete hasta el
area chica, chuta con
potencia y colocación, pero
el balon finalmente fue a
toparse con el guardameta
Llambías La suerte estaba
echada, porque eran
ocasiones de oro, y si el

balon no quiso traspasar la
línea de gol, dificilmente lo
haría en otras ocasiones
menos claras, que dicho sea
de paso se produjeron.

Pero, enfrente, estaba el
Alayor, un equipo joven,
correoso, voluntarioso,
entudiasta y no exento de
buen fútbol Un equipo, que
minuto a minuto, segundo a
segundo, estuvo luchando
con todas sus fuerzas y
ciencia, para lograr la
igualada, y la consiguió
cuando las manecillas del
reloj señalaban el minuto
83, es decir a tan solo siete
minutos del final, y la
verdad es que lo consiguio
de una forma un tanto
afortunada, ya que no
debemos olvidar que
Bienvenido, el autor del gol,
se encontraba totalmente
libre de marcaje dentro del
área, por lo que no tuvo
excesivas dificultades para
recoger el balón tras dar este
en el barreraa formada por
los jugadores de Inca, y
lanzar el esférico al fondo
de la red, era el gol del
empate, y con ello, el
ambiente se caldeaba en
muchos enteros, toda vez
que los locales intentarian
un nuevo tanto, pero los
inquenses siguiendo en su
buena línea de juego,
lograron neutralizar estos
ímpetus menorquines

En resumen, un

El pasado sábado día 16
tuvo lugar la celebracion de
una nueva competición de
caracter exclusivamente
social, la segunda de la
temporada, y tambien la
segunda edición del
patrocinio de la firma
DIBEGA

Un total de 43 nadadores
del Club Sport Inca, sólo
hubo algunas bajas,
lucharon para hacerse con
los trofeos que la firma
comercial Dibega había
puesto en litigio Las
pruebas se nadaron sobre
100 m. en cualquier estilo, y
los vencedores se
adjudicaban por las
puntuaciones sobre tablas
alemanas Finalmente, se
nadaron los relevos estilos
cortos, sobre 50 metros a
cargo de un total de 7
equipos del Club, 4
masculinos y 3 femeninos.

Para adjudicar los trofeos
se hicieron tres categorías,
masculino y femenino, en
los años 74-75-76, 72-73 y
7 1- 7 0-6 9, resultando los
ganadores los siguientes:

1974-75-76
1 — José A Vallori
2 —Gaspar Pons

3 — Bernardo Alzina
4 — Antonio Ferrer
1 — Catalina Isern
2 — Juana Mateu

interesante, brillante y
entretenido partido, el qué
tuvimos ocasión de
presenciar en el campo de
Los Pinos de Menorca el
pasado sabado

Cuidó de la direccion del
encuentro, el colegiado
señor Nadal Simó, buena
actuación A sus órdenes,
los equipos presentaron las
siguientes formaciones:

ALAIOR: Llambías,
Bartolo, Fuertes, Gabi,
Pons, Franz, Meliá, Huescar,
Bienvenido, Tiago y Orfila
(Benejarn).

CONSTANCIA:
Bennasar, Corró, Jaume,
Ballester, Iriarte, Planas,
Mut, Bauzá, Vázquez, Oliva
y Vaquer (Cladera).

...Y PUNTO FINAL

Se empato, cuando se
pudo ganar. Pero, visto lo
acontecido en el rectangulo
de juego, puede considerarse
justo este resultado Ya que
el equipo del Mayor no es
precisamente una perita en
dulce dentro de suu propio
terreno de juego, donde
equipo alguno ha
conseguido la victoria, y
siendo muy pocos los que
han conseguido un empate.
Así pues, se debe valorar
como se debe este punto
conseguido en tierras
menorquinas.

ANDRES QUETGLAS

3.—Salli Rebassa
4.—Marisa Pons
1972-73
1 — Antonio Reus
2 — Sebastian Payeras

Miguel Isern
1.— Margarita Beltrán

Maria M Bestard
3.— Antonia Vallés
4.—Catalina Alcina
1970-71
1 —Juan Salas
2.— Baltasar Company
3 — Bartolome Coch
1— Nieves Salas
2— Antonia Moya
3 — Patrit ja Genestra

Aparte de los ganadores,
debemos reseñar que hubo
otras cosas mucho más
importantes tales como es el
debut de nuevos nadadores
y nadadoras del Club Sport
Inca. Todos ellos, chicos
muy jóvenes que lograron
unas muy buenas marcas
habida cuenta del poco
tiempo que llevan
entrenando. Digamos, que
en principio, figuran entre
los aspirantes en temporadas
no muy lejanas a los
primeros puestos de la
natación del Sport Inca los
Rodolfo Andreu (75), David
Reina (76), Miguel A
Bonn ín (76), así como
algunos otros que no
pudieron debutar pero que

El pasado sábado el
Constancia consiguio un
importante punto positivo
en Alayor, que bien
pudieron ser dos A los seis
minutos de partido
consifuió adelantarse en el
marcador ventaja que llevó
en su haber hasta siete
minutos del final que
empató el conjunto
blanquinegro de Alayor Sin
duda hay que reconocer que
los inquenses no tienen
excesiva suerte, ya que en
las ocasiones que se han
adelantado al marcador no
ke ha podido conseguir la
victoria

Lo que sí podemos decir
que la recuperación del
equipo es un hecho mas que
evidente y que si continúa
jugando como lo ha hecho
en estos cuatro ultimes
partidos sin duda cabe ser
optimistas en este sprint
final liguero y todavía
quedan posibilidades de
hacerse con la segunda
plaza

El domingo recibe visita
el "Nou Camp" inquense el
Ferreries, precisamente fue

también hace poco que se
han sumado al equipo como
Herrninio Recio, Antonio
Fos y María Rosa Ramón,
que , debutó igualmente
siendo ésta la unica
nadadora novel

Finalmente, cabe reseñar

ante este equipo donde el
cuadro de Miguel Vallespir,
se anoyó los dos puntos en
disputa en campo contrario
y con ello borrar los dos
puntos negativos que le
había endosado el Ibiza.

Es un equipo que cuenta
en eus filas con buenos
jugadores y que no clara
facilidades en su visita a
Inca, sino todo lo contrario

Desde p rincipio de
semana los laqueases vienen
entrenando con la mirada
puesta en este encuentro
hay que ganar el partido, no
se pueden perder puntos en
casa y hay que intentar
sacar el mayor número
posible de puntos fuera y
esperar algun traspies de los
equipos que en la actualidad
estan en la zona alta de la
tabla. Los partidos que
siguen parecen idoneos para
que el equipo pueda seguir
escalando posiciones
Entre la plantilla y

directiva la moral está a
tope y se confía en que los
dos puntos en disputa se
quedaran en casa.

GUILLEM COLL

solo la valiosa colaboracion
que la Natación ha
encontrado en Inca, en las
firmas que colaboran para
desarrollar este deporte, y
que en este caso ha sido por
segunda vez Dibega

GUILLEM COLL

SI EL ALCOHOL TE CAUSA
PROBLEMAS Y DESEAS DEJAR DE

BEBER TAL VEZ

ALCONOLICOS ANONIMOS
PUEDE AYUDARTE.

REUNIONES DIARIAS,
TELEFONOS

231169-295087-203571 y 500444 (INCA)

En el II Trofeo Dibega de Natación, buenas
- marcas y nuevas caras de jóvenes nadadores
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Escuela de Tenis
Sport Inca

Bajo la dirección del
entrenador Nacional Juan
Ramón, quien desde hace
arios viene dando clases de
Tenis en nuestro Club, se ha
puesto en marcha ese mes
de la primera escuela de
tenis que nunca haya
existido en nuestra ciudad.
Prueba evidente de que Inca
precisaba una escuela de ese
tipo, es el hecho de que a
pocas semanas de haberla
iniciado, ya está
practicamente cubierto el
cupo de esos 40 alumnos
que dadas las posibilidades
del Club Sport-Inca podía
admitir.

Fuimos testigos de uno
de los entrenos,
concretamente el celebrado
el pasado sábado dia 2 de
febrero, y pudimos
constatar la seriedad con
que tanto los tres monitores
que impartían las clases
como los jovenes
aficionados y aficionadas
demostraban en esas horas
de entreno.

La idea original de que
esa gente entrenara entre 7
y 10 horas semanales se ha
podido conseguir, y los 16

jugadores que pertenecen al
equipo de competición y
que son los cada domingo
participan actualmente en el
Campeonato de Baleares,
entrenan lunes, miercoles y
sábados, con un total de
unas 8 horas, mientras que
otro grupo menos
experimentado y que lo
forman los restantes veinte
jugadores entrenan los
martes, jueves y sábados,
con un total de unas 5 horas
semanales. Podemos
constatar facilmente el éxito
inicial de esta escuela si
comparamos la foto que
nuestro periódico publicaba
el pasado 20 de diciembre
en la que se ven a 8
jugadores, que eran los que
en aquellos momentos ya
formaban parte de ese
grupo, con la que se publica
en la edición de hoy y que
la componen practicamente
el total de la gente que
nuestra escuela" puede
admitir en esos momentos,
dado que solo se cuenta con
tres pistas para los entrenos,
siendo las otras tres pitas
para el uso de los sres.
socios.

En lo que se refiere a los
resultados obtenidos en el
presente campeonato de
Baleares, hemos de decir
que se perdió en Inca el
pasado día 20 de enero
frente al Mallorca Tenis
Club de Palma. Sin embargo
se tuvo que disputar el
partido de dobles en la
categoría infantil para
dilucidar el vencedor en esa
categoría, y ante el asombro
del publico que presenciaba
ese partido, vimos como
nuestra pareja que en esa
ocasión formaron Javier
Fluxa y Miguel Angel
Perelló cedían un partido y
con ello la eliminatoria en
solo dos sets, ante los
palmesanos, que
aprovecharon la poca
experiencia de nuestros
jugadores en la modalidad
de dobles para adjudicarse
ese punto y con ello la
eliminatoria en la categoría
infantil.

La siguiente ronda del
campeonato la jugo nuestro
equipo en Alcudia frente ai
equipo "B" de Las Palmeras
el pasado día 27 de enero,
venciendo en esa ocasión
nuestros jugadores en las

dos categorías que se
presentaban. El equipo
Alevín lo formaban en esa
ocasión B. Ordinas, Bdo
Pascual, Juan Ramón y
Margarita Perelló, en el
equipo Cadete formaron
Antonio Fluxá, Modesto
Andreu, Eduardo Fluxá y
Rosa Ma. Llaneras, y la
suerte que se nos negó en
Inca frente al Mallorca Tenis
Club en el partido decisivo
de dobles, nos sonrió en
Alcudia al tener que
disputar en esa modalidad el
punto decisivo para esa
eliminatoria En esa ocasión
nuestra pareja formó con
Antonio Fluxá y Modesto
Andreu, quienes al
adjudicarse ese partido lo
hacían también con la
eliminatoria, llevándose
hacia Inca los puntos en
disputa.

Procuraremos seguir
informándoles de las
evoluciones de nuestros
jóvenes tenistas, ya que nos
consta que hay muchos
aficionados en Inca que
siguen con interés los
trabajos que en el terreno
deportivo esta llevando a
cabo el Club Sport Inca.

GUILLEM COLL
	 Fotos: PAYERAS

Los seguidores del
Constancia, estuvieron
en Alayor

Es evidente el que el partido de Alayor,
había despertado interés por parte de la
directiva y afición constanciera. Prueba
evidente de ello, es la presencia masiva de
directivos, entre estos recordamos los
nombres de los señores García, Vicepresidente
del club; Vicente Jerez, directivo; Gregorio
Llabrés, igualmente directivo y cerrando la
cuemta, Damián Quetglas.

En cuanto a loa aficionados, recordamos
haber saludado a los Miguel Quetglas, que
durante todo el partido estuvo esperanzado en
una victoria. Igualmente se encontraba en las
gradas el acérrimo seguidor blanco, Bernardo
Alcina, que una vez finalizado el partido, nos
manifestaría su contento por el juego
presenciado, tanto por parte de uno como de
otro equipo.

Y otros, muchísimos más seguidores se
encontraban en Los Pinos, como el señor
Seguí y su hijo, el popular aficionado señor
Pujadas, igualmente no podía faltar en esta
ocasión.

Por este lado, Radio Balear, la emisora de
Inca, se encontraba en Los Pinos, y a travéss
de los buenos oficios de Cristóbal Pelaez y
Pedro Bagur, fue informando puntualmente
de todas y cada una de las incidencias que allí
se iban produciendo. Igualmente, por nuestra
parte, colaboramos en esta tarea radiofónica.

En Alayor, el Constancia disputó un buen
encuentro. Miguel Vallespir, supo implantar la
táctica adecuada, supo dar las órdenes
oportunas, y en consecuencia, estos
aficionados que se habían trasladado hasta
tierras menorquinas, volvieron a nuestros
lares, altamente satisfechos, y con el firme
deseo de resaltar las excelencias del juego
presenciado en Los Pinos, entre estos dos
equipos blanquinegros, que son el Alayor y el
Constancia.

ANDRES QUETGLAS

SE NECESITA SEÑORA
MAYOR DE 40 AÑOS

PARA CUIDAR UN ENFERMO

Y ATENDER LABORES DOMESTICAS

JORNADA COMPLETA
Y PREFERENTEMENTE INTERNA

Informes: Telfs. 50 18 45 y 50 25 47 - INCA

RADIO BALEAR

• INCA •

PETANCA Resultados y Clasificaciones
PRIMERA B DERROCHE	 17

Son Ametler	 17
17
11

0
2

0	 221	 51	 34
4	 170	 102	 24

Amanecer-San Francisco 	 6-10 Ca'n Gaspar	 17 6 4 7	 133	 139	 16
Llama-Cabana 	 15-1 Son Cladera	 17 6 4 7	 137	 145	 16
Son Veri-U.P. Inca 	 10-6 Cala Ratjada	 17 7 2 8	 126	 146	 16
Inca-Punta Verde 	 9-7 Bar Tolo	 17 7 1 9	 120	 152	 15

At, Bar Cabana	 17 6 2 9	 129	 143	 14
SAN FRANCISCO	 17 11 2 4 154 118 24 San Abdón	 17 6 2 9	 120	 152	 14
Inca	 17	 11 2 4 158 98 24 At, Molinar	 17 6 1 10	 119	 153	 13
Son Cladera	 17	 10 3 3 153 103 23 Binissalem	 17 5 1 11	 106	 166	 11
Punta Verde	 17	 9 2 6 154 118 20
U.P. Inca	 17	 8 2 7 137 135 18 TERCERA B
Llama	 17	 8 2 7 133 123 17
Ses Forques	 •17	 7 1 8 132 124 15 At. Bar Cabana-Galderit 	 5-0
Son Ven	 17	 5 3 9 124 148 13 Bar Tolo-Son Busquets 1-8
Amanecer	 17	 4 2 11 109 163 10 Descansa 	 Inca y U. P. Inca
Cabana	 17	 0 1 16 75 197 1

SON BUSQUETS 13 13 0	 100	 13	 26
SEGUNDA C U. P. Inca 13 9 4	 88	 45	 28

Inca 13 9 4	 58	 55	 18
Son Ametler-Derroche 	 5-11 Sta. Maria 12 7 5	 65	 39	 14
Binissalern-Ca'n Gaspar 	 9-7 Bar Tolo 14 7 7	 60	 66	 14
Son Cladera-San Abdón 	 10-6 Es Figuera] 13 5 8	 45	 64	 10
At. Molinar-Bar Tolo 	 3-13 At. Bar Cabana 12 1 11	 37	 74	 2
Cala Ratjada-At. Bar Cabana 	 7-9 Galdent 13 1 12	 9	 80	 2
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Infantil J. Dep. Inca, 1 - Santanyí, 1
Pequeño traspies el

cosechado el pasado salado,
en las instalaciones del
Campo Municiapl de
Deportes, por el equipo
Infantil del Julentud
Deportiva Inca, que tuvo
que ceder un empate frente
a su visitante de turno, el
equipo representativo de la
villa de Santanyi

Un empate, un tanto
injusto, habida cuenta que a
lo largo del partido, los de
Inca, acumularon meritos
más que suficientes para
alzarse con una victoria
amplia, pero, en esta
ocasión la suerte les fue
adversa., y se llego al final
de la confrontac ion con este
empate a un gol

Lo cierto, es que de
principio a fin, la
espectacion y emoción,
fueron la nota predomi-
nante del partido, ya que en
todo momento, se esperaba
la reaccion positiva de los
locales, para cristalizar las
multiples ocasiones de gol
que venian forjando, y con
ello, hasta el último segundo
de juego, se mantuvo vivo el
interes de los escasos
espectadores

Cuido de la direccion del
encuentro, el colegiado
senor Martos, un tanto
riguroso, y perjudicando
mayormente a los
inquenses A sus órdenes los
equipos presentaron las
siguientes formaciones

J DEP INCA— Valls,
Rodríguez, Escudero, Moll,
Ballester, Vallori, Paniza,
Martinez, Sanchez, Morro,
Jover (Coll)

S ANTANYI —• Vicens,
Escandell, Uribe, Danus,
Co II, Ferrer, Bonet,
prohens, Medina, Prohens II
y Crespo

Esperamos y desearnos
que esta inesperada
igualada, no venga a mermar
la moral de estos muchachos
que tan brillante campaña
vienen realizando Uno,
espera sabrán aceptar el
golpe, y seguir en esta linea
erizada de éxitos, que les
coloca como uno de los
equipos punteros de su
grupo .Asi pues, adelante
muchachos a seguir
luchando a brazo partido

J CONSTANCIA, 1 — SAN
JUAN, O

Victoria merecida, pero
corta del juvenil Constancia,
que vencio con algunos
apuros al equipo
representativo de San Juan

Fue un partido de
completo dominio de los
inquenses, que una y otra
vez intentaron batir al
guardameta visitante,
acere andose con notable
peligro, pero la feliz
intervencion del
guardameta, imposibilitó un
mayor numero de goles
favorable a los muchachos
de Truyols

Importante victoria, la
conseguida por el Juvenil
Constancia, que le coloca en
una situación cómoda en la
tabla clasificatoria

BENJAMINES

SA LLISTA, 6 —
RELOJERIA CALVO, 1

El Nuevo Campo de Inca,
fue escenario el pasado
sabado, del partido de
benjamines que,
correspondiente al Trofeo
del Consell Insular de

Mallorca, disputaron los
equipos de Relojeria Calvo
y del Juventud Sallista que
ofrecieron al publico
presente, un bonito
encuentro en el que, una vez
mas, el equipo de Inca, hizo
valer su capacidad goleadora
y asi, mientras que el
Constancia intentaba
conservar su ventaja en el
campo del Alayor, a la
misma hora, los muchachos
de Juan Martí, ponian cerco
al área visitante y ya en la
primera parte, dejaban
practicamente sentenciado
el encuentro con dos goles
de MORENO y uno de
MARTIN que, en la
reanudacion, tras el
descanso sobre el césped,
fueron completados con
goles de SAMPOL,
LLABRES y HERRERA,
marcando los visitantes el
del honor por medio de
VICH.

En suma, gran partido del
S al lista benjamin que
siguiendo en su linea
habitual y sin extrañar el
terreno de juego, se impuso
a un adversario que en
ningun momento dio
facilidades e intento por
todos los medios
contrarrestar el buen juego
de los locales, propiciando
que en definitiva, se
presenciara un bonito
encuentro que agrado a los
espectadores y sirvio para
que estos muchachos que
ahora empiezan, disfrutaran
de lo lindo evolucionando
sobre el césped del Nou
Camp
Cuido de dirigir la
contienda el Sr RAMIS que
no tuvo dificultad alguna,
formando a sus ordenes los
siguientes equipos

Relojeria Calvo: ROIG,
RECIO, BURGUERA,
CANDELA, ARENAS,
GARCIA, MIRALLES,
MALDONADO, ALCINA,
ESTEVE y VIVO entrando
en la segunda parte VICH y
SAMPOL

Por parte del Sallista:
FERRER, NICOLAU,
FUSTER, GONZALEZ,
CARRASCO, LLOBERA,
SAMPOL, PERICAS,
MORENO, LLABRES y
MARTIN entrando tras el
descanso HERRERA,
ALHAMA y BENNASAR

De nuevo felicitaciones al
equipo de Inca por la
extraordinaria campaña que
vienen realizando en la que
destacan sobre todo, por su
gran capacidad goleadora
que le ha llevado a sumar
CIENTO ONCE goles en los
veintitinn partidos que
llevan disputados de este
interesante Torneo en el que
los muchachos de JUAN
MART 1 tienen
prac tic amente asegurada la

segunda plaza debiendo
disputar el proximo mes un
encuentro en el campo del
Vivero que encabeza la
clasificacion en donde se
decidira casi con toda
segridad cual de los dos
equipos se hara con el título
de campeon

JUVENILES PRIMERA
REGIONAL

SALLISTA, 1 — AT
VIVERO, 1

Con reparto de puntos,
finalizó el partido fe
juveniles que el pasado
domingo, disputaron en
Inca los equipos del
Juventud Sallista y del
Atletico Vovero,
pudiéndose considerar el
empate como justo, sin que
en esta ocasion, se pueda
decid que haya defraudado

la actuacion del equipo dP
Inca, que realiio un partido
bastante completo, sobre
todo teniendo en cuenta
que en frente, tenia a un
conjunto que ocupa
destacado la segunda plaza
de la tabla clasificatoria y
que dobla en puntuacion al
equipo de Inca

En la primera parte del
encuentro, las fuerzas
estuvieron igualadas, con
escasas ocasiones de gol que
fueron mas claras por parte
visitante que no daba un
balón por perdido, y
aprovechando laa rapidez de
sus delanteros, en tres ó
cuatro ocasiones se
ecarcaron con peligro hasta
el portal de PALOU, al que
consiguieron batir cuando se
llevaba media hora de
partido, llegandose al
deseando con la ventaja
visitante que ponla muy
cuesta arriba el encuentro al
Sallista que con el gol en

contra podia venirse abajo
Sin embargo, desde el

inicio de la segunda parte,
salio el equipo local con
nuevos brios, dispuesto a
continuar la lucha
propiciando varios ataques
ante el portal visitante, en
uno de los cuales, MORRO
consiguio el gol del empate
que hubiera podido ser el de
la victoria si poco antes, el
árbitro hubiese señalado la
pena maxima en un derribo
a MONTILLA que sacó
fuera del área

En resumen, partico
aceptable del Sallista que
supo plantar cara a uno de
los mejores equipos del
grupo y es de esperar que de
seguir en su linea actual de
juego, el equipo de Inca
podra salir de la delicada
situacion en que
actualmente se encuentra

El proximo domingo,
vuleve el Sallista a jugar en
su campo, recibiendo la
visita del POBLENSE, que
ocupa la cuarta plaza y
todavia mantiene esperanzas
de alcanzar el segundo
puesto para jugar la liguilla
de ascenso a categoria
nacional, lo que sin duda
hara que vengan a Inca
dispuestos a hacerse con la
victoria, dando emoc ion a
este encuentro en el que los
jugadores del Sallista habran
de esforzarse al maximo
para sumar estos dos puntos
que pueden serles vitales
para su permanencia

INFANTIL J SALLISTA, 1
— INFANTIL ESCOLAR, 1

Regular partido el
realizado el pasado sabado
por el Infantil J SALLISTA
frente al ESCOLAR ya que
le falto serenidad a la hora
de realizar las jugadas de gol
con que gozo durante todo
el partido, pero creemos que
el resultado no es del todo
justo, ya que el ESCOLAR,
vino a Inca a no perder y a

oescruir todas las jugadas
que el S ALLIST n ma
hilvanando muy ayudado
por la parcialidad del
colegiado de turno, que dejo
de señalar dos claros
penaltis en el ar- ea del
equipo visitante y no quiso
dar un clarisimo y precioso
gol conseguido por
GUERRERO a pase de
MOISES y que de fuerte
tiro, dio en el larguero
introduciendose
seguidamente en la portería
visitante un palmo más alla
de la línea divisoria y que el
colegiado no quiso ver

La primera mitad finalizo
sin goles ya que por parte
del SALLISTA no pudo con
la férrea defensiva
presentada por el
ESCOLAR y que con alguna
marrulleria de alguno de sus

jugadores y al juego
destructivo que realizo no
dejaba finalizar las iugadas
de gol que el SALLISTA
intentaba realizar

La segunda mitad siguio
con la misma tonica y se fue
acelerando el nerviosismo en
los jugadores locales y en un
contraataque del ESCOLAR
y debido a un fallo
defensivo local al salir a la
desesperada el meta
CARBONELL el extremo
visitante MIGUEL ALZINA
bombeo el balon por encima
del mismo y se colo en la
portería local Acto seguido
el nuevo entrenador del
SALLISTA Mateo MAURA,
retrasó a la defensa a
ALBERTO MORENO y
adelanto en la linea de
ataque a PEDRO
AM E N GUAL ejerciéndose
una fuerte presion sobre el
área visitante y unas veces
por falta de serenidad, otras
por los continuos despejes
de la defensiva y otras por la
parcialidad del colegiado
reseñada anteriormente no
habla forma de perforar la
meta visitante, hasta que en

el minuto 36 en un
adelantamiento de !a
defensiva del ESCOLAR
para provocar el fuera de
juego, sallo P AMENGUAL
desde atrás y metiendose
como una bala marco un
precioso gol de fuerte chut
Se siguio insistiendose sobre
la ponerla visitante pero a
falta de 4 minutos por
finalizar el partido ya no
basto el tiempo y el
colegiado dio fin a la
contienda

Mal arbitraje del
,olegiado RIERA PUJOL,
anticasero que perjudico al
equipo local en todos los
terrenos y que a sus órdenes
los equipos se alinearon de
la siguiente forma:
J SALLISTA: Carbonell,
Pons, P Amengual, Martin,
Martorell, Moreno, Alfonso,
Guerrero, Moises, Ramis y
Morro

SUSTITUCIONES: En el
minuto 65 CORCOLES en
sustitucion de MARTO-
R EL L, en el 70,
ALBEROLA en sustitucion
de MARTIN y en el 75,
ESTRAÑY en sustitucion
de RAMIS

DESTACADOS: P
AMENGUAL, MARTIN,
GUERRERO y MOISES

Infantil ESCOLAR:
Estarellas, Torres, Garau,
Bordoy, B Alzina, Siquier,
M Alzina,  S alomon,
Rodriguez, Ballester y
Peralta

SUSTITUCIONES. En el
minuto 60, ESPINAR en
sustitucion de M ALZINA,
en el 63, PASCUAL en
sustiticion de SALOMON y
en el 75, PELLICER en
sustitucion de BALLES-
TER

GOLES: En el minuto 12
de la segunda mitad M
ALZINA (0-1) y en el
minuto 36 P AMENGUAL
(1-1)

ANDRES QUETGLAS



Rondaies del paradis terrenal

Adan i la moneia mascle

ENTRE DOS MONS
Animal i home

uns a:1%s molta gent s'indigna a just de sentir a

dir que l'hoine procedeix per evolució de l'animal.

Actualment potser ja admeten la Leona de l'evolució,

- 1(»Fi) de cap manera acceptanun que nosaltres
mateixos siguem a als, perqué ens sembla evident
que Iti ha qualque cosa que ens fa essencialment
diferents. Però, ¿quina és aqu esta cosa?

De fet els científics no poden fixar un moment
precís dins la història evolutiva en el qual l'home
debas de ser animal i comettrás a ser lionae. 1 a partir

de les dades científiques els antropólegs fan la seva
reflexió sobre les característiques anatòmiques
in teLlectuals exclusives de l'ésser hutná: de les

au tonómiques destaquen el caminar de drets,
l'habilitat manual i el desenvolupantent del cervell
de less inteilectuals assenyalen l'autoconsciéncia, el

llenguatge, l'ética i la religió com les principals, totes
elles englobades dins el tenne general de "cultura".

Tot i amb això si l'Imane no fos Inés que un escaló

dins el procés evolutiu de l'animal no es veuria per

quin motiu hagi de ser considerat con) a

qualitativament distint, cosa que per altra part
prácticantent tots (As cientifics i filòsofs donen per

ben suposat.
Els científics voldrien poder donar una resposta

científica que no troben sobre el moment decisiu que

separa l'honte de l'animal.

Els filòsofs afirmen qoer la seva part que cap

qüestió de fons es pot resoldre únicament per via

científica, perqué quan eh; cienfics no tetara en

contpte la filosofia corren el risc de deixar-se
inconscientment per altres filoso fies no científiques,

que acabarien per fer descarrilar el trenn de les seves
investigar ions.

I jo em dental): si la ciéncia no pot donar una

resposta perqué necessita recolzar-se en la filosofía, si

la filosofia no pot donar una resposta perqué

necessita recolzar-se en la ciéncia, ¿no será que totes

dues neressiten un tercer recolzament?
SEll STI 4 SALOM

Que per din s s'Ajuntament
s'hi respira massa calma.
Si mos n'enam devers Palma
tendrem con comprovament.

Tot va bé i ningú diu res,
tothom calla i s'acomoda
i diu que are está de moda
menjar un xocolate espès.

Tant de silenci m'imposa
i me fa mala oloreta.
Jo ja no tenc cap pesseta
ni un duro que em faci nosa.

M'agradda més es renou
perqué sé per on pasturen
i si resen o mermulen
o mos ainollen un bou!

j'indícalo Obrero" EaPaz„
INCA (Mallorca)

slr.	 .

Compañero y amigo: Tengo el hon3r de comunicar a U. que cumpliendo

los acuerdos de las Juntas Directiva y General nuestro °Sindícalo Obrero ha

establecido su domicilio en el mismo local del Círculo de Obreros Católicos,

calle núm., donde funcionará como de costumbre des-

de el dia I.° de Octubre.
TU mismo tiempo le Invito gustosamente al caté de compañerismo que se

celebrara a las dos de la tarde en el local y dia citados contarme se in-

dica en la adjunta tarjeta de invitación.

Inca 30 de °Septiembre de 1916.
El PresId•nto.

JO,SÉ j€6(11.

LA NOSTRA INCA D'AHIR

El "Sindicado de Obreros LA PAZ" foil una institnció de la qual, a aquesta secció, hem
parlat moltes vegades. El que passa és que cada nova notícia que un troba, es un motiu

d'alegria i satisfacció. En aquesta nota, a aquest avis, es dóna compte i es comunica que dit

Sindicat, tot cumplint ordes de les Juntes Directiva i General, estableix el seu domicili social

al mateix local que empren els socis, els afiliats al "Círculo de Obreros Católicos". Dues

entitats 'mueres que durant molts d'aitxs feren el màxim bé possible baix els aspectes

socials, economies, religiosos, quasi polítics etc, "Sa Católica" que molts beta' conegut, fou

una entitaat tan ferina, tan segura i tan important. que per fer un estudi seriós de la Inca

dels primers chip:anta anys d'aquest selde, no podem deixar de banda. El President del

Sindicat Obrer "La Paz", D. Josep Seguí, a la inateixa vegada que anuncia un canvi de local,

convida als associats, a un café. 1 es que, un temps i are, arremolinats a un café i a una

copela, es poren arreglar mollas coses i ntolts de casos. Es bel', lambe , l'escut de l'entitat:

una encruia, un triangle nivel!, una massa, una serra i un picassó a primer pla d'un infinit.

Dues entitats sitnilars queden més agennanades i :ras unides. Un temps les coses noo eren

cona are que tothom pega per son vent i de vegades tenint por d'esser d'un sindical o altre.

Tal volta, un temps, hi havia per triar més com podrem comprovar en edicions que seguiran

a aquesta. Perqué, no ho dubteu, si avui hem tret dues entitats de caire dretà, també tenim

papers d'altres sindicats de caire Inés esquerra. El que passa és que no me de:tienen quins
eren utés botas o mes magres. 1,a Ilistória ho sap i no jo!

GABRIEL PIER XS 5 ‘LONI

Abans de néixer Adan tot
era pau i benestar en el
rnón. El Paradís Terrenal era
efectivament un paradís.
Déu s'ho mirava des del seu
trono i es deia, orgullós de
la seva obra: "Está bé això
que he fet, és maco". En
efecte, ho era maco. Però
faltava un ésser intel.ligent
que aprecies aquella bellesa.
Fou llavors quan Déu va
decidir fer un animal
racional capaç de valorar la
seva gran obra. Al principi
no tenia idea de quin seria
l'aspecte físic del nou ésser.
Fou una casualitat que
passés per allí una moneia
mascle de bona planta i
d'aparença atlética
envidiable. Déu, atabalat
habitualment en les seves
própies quimeres, noo se
n'adonà (íns wue la moneia
mascle li dirigí una cordial
escomesa.

—Bonn dia, senyor Déu.
H a passat una bona nit
VVosa Mercè?

Déu en sentir aquella veu
de moneia, aixecà el cap i
respongué:

—Uep, arribes en un bon
moment. Atura't un estona i
no et moguis. Totd'una
acab.

Lo moneia mascle sabia
que no era cosa de contradir
a Déu i va fer el que li
manaven. Aleshores Déu
agafii un pilot de fangg que
tenia preparat per fer unes
guantes olles i comença a
modelar el primer home.
Com qui la moneia no
parava de bellugar-se, ja que
era també la primera vegada
que posava per un escultor
de manera gratuita, Adán no
estava sortint tan perfecte
com ella ni tant bé com Déu
desitjava. Però Déu tenia
pressa per acabar i per
comprovar si el nou ésser
que estava fent seria capaç
de valorar el món que ell
havia construit amb
antelació. Quan Ii digué que
es posés dret, Adán va tenir
un comportament
consemblant a les moneies i
fins i tot va intimar amb la
moneia mascle que li havia
servit de model. Això no
agradé a Déu i procedí a
bufar-li esma i anima dins el
cos: fet això Adán va
quedar transformat. Observa
a dreta i esquerra, a baix i a
dalt, i exclamé:

—Vatua el mon' Això
meravellós!

1) a van t aquestes
significatives paraules de la
nova creatura, Déu es va
sentir afalagat i va somriure
satisfet. Després va dirigir la
mirada a la moneia i
donant-li les gráciees Ii digué
que es podia retirar-se.

—Senyor Déu, estic molt
content de tenir un nou
company en el Paradís.
Malgrat això cree que és una
¡lástima que us hagi sortit
amb els braços tant curts,
tan poc ágil i tan enrevenat

—digué la moneia mascle
abans d'anar-se'n.— I
endemés té una coa molt
curta també.

Déu li respongué:
—Alxó no és comte teu.

D'ara endavant Ii haurás
d'estar sotmés, perque l'he
provist d'intel.ligència
eternitat. Es un ésser molt
superior a tu.

—Mal fet, Senyor —crida
la moneia mascle—. Fins ara
jo havia estat el més astut
dels animals que habiten el
Paradís. No puc consentir
tal humiliació!

—Senyor, tallau-li la
llengua! —cridà Adán.

—La deixaré sense cm-des
vocals, que vá a ser el
mateix —digué Déu, i amb
un moviment de la seva mà
dreta la moneia mascle es va
queda muda.

La moneia obrí la boca
per dir-ne alguna de grossa
—segurament una blasfemia
d'aquelles que socarren—,
però va haver de tornar-la a
tancar perque efectivament
s'havia quedat sense veu. Al
cap i a la fi va esser una sort
per ella, ja que d'haver dit
allò que volia dir hagués
estat expulsada del Paradís.
Després va acotar el cap i es
va allunyar d'aquell indret,
mentre Adán somreia
satisfet d'haver obtingut la
victòria en aquell primer
combat paradisiac.
Aleshores encara no sabia
tot alió que l'esperava.




