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Pep Busquets:
"Pronto dirán:
-s'ha retirat en
Pep de Ca'n Payeras-" Fotos: PAYERAS

1ni.»IneuLtaaLt Pep Busquets, reportero gráfico
Toda Inca y comarca conoce a Pep Busquets. Hombre cordial, afable,

dinámico, emprendedor y con una cámara fotográfica al hombro o
disparándola en momentos, siempre oportunos, siempre inteligentes y sin
alterar el orden ni la comodidad del acto cultural alegre, academicista, o el
acto popular, callejero, etc. Pep Busquets, ccu -npañero de Prensa, amigo de
todos, se despide de su trabajo, siempre hecho con gusto y hecho con arte
y con ciencia. Como se dice vulgarmente, se jubila, cuelga las botas
oficiales para disfrutar de ese descanso, que no decimos vagancia,
merecido y esperado. A los que hacemos DIJOUS, a los que ponemos
palabras a sus fotografias, de veda, nos duele el abandono, pero
conscientes de su alegria, nos congratulamos con él, con su esposa, con
todos sus amigos, que a decir verdad son tantos que, que creemos, son
todos los que formamos la familia de prensa, de ciudadanos de Inca o,
simplemente de mallorquines.

Le llega a Pep Busquets, le ha llegado ya, esta jubilación que
profundizando en el significado etimólogico y gramatical de esta bonita
palabra, nos damos cuenta que significa gozo,  alegri o jubilo. Gozo de la
calma necesaria para dedicarse a otras aficiones o a otros quehaceres,
alegría 5‹ satisfacción del deber cumplido u júbilo de tener la dicha de
llegar a este punto de partida, a esta meta volante de la vida.

No querríamos hacer de Pep Busquets, buen fotógrafo y buen reportero
gráfico de prensa, un mito adulterado. Y no lo podemos hacer porque su
figura, por si sola, tiene la fuerza propia y necesaria para contentarse con
lo que ha sido, lo que es y con lo que sera en un futuro ya inmediato. Pep
Payeras le decían algunos, pensando en los lazos que le unen a la
Fotografía Payeras. Y es verdad, sin renunciar a su apellido Busquets,
nuestro compañero Pep, no dudaría un momento en asumir este otro
apellido, también glorioso, también entrañable...

Pep Busquets, reportero gráfico y fotógrafo, se jubila. Pep Busquets
empieza a recoger las mieses que sembrara arios ha. No por eso deja la vida
activa y con dedicación hacia los demás. Estamos seguros que le
encontraremos, siempre dispuesto a la más mínima indicacion, al mas leve
movimiento de cabeza de necesidad, que también, nuestro amigo,
haciendo fotos y reportajes, cumplía una sagrada misión de ayudar al que
necesitaba ayuda. Siempre está al pie del cañón y sabemos lo estará hasta
su ida a otra Casa, a su otro Hogar...

Amigo Pep Busquets, de ca'n Payeras, gracias y enhorabuena. Todo,
completo, el Semanario DIJOUS, te abraza agradecido y con este abrazo,
calido y sentido, va también el abrazo de toda Inca, de toda la comarca, de
toda Mallorca.



Miren por donde como otra clase de animal se está
poniendo de moda en nuestra ciudad. Según me dicen
y me cuentan las peleas de gallos en la Plaza del
Ganado (no podía ser en otro sitio), son una
auténtica atracción. Cada viernes por la noche aquello
es una auténtica fiesta.

Dentro de poco, en la barriada de Cristo Rey,
montarán las suyas, para no ser menos, claro.

¿Para cuando U.M. rebatirá las críticas sobre
algunos aspectos que le ha hecho la oposición?

Según he podido saber la familia de Juan Tenorio
va a tener descendencia. Enhorabuena.

No se si se han fijado pero en nuestra ciudad se
pueden poner más multas. Motivo: han entrado en
funcionamiento 8 guardias municipales más y todos

machos no machas, digo hembras.
Y esto no acabará aquí pues según me dicen y me

cuentan la plantilla podría llegar a los 40.

Si así es, ¿cuando se cubrirá la plaza de
Sargento-Jefe, que dejó al fallecer Tomeu Buades?

Subvenciones recientes de las ubres municipales:
— Cofradies: 125.000,-- pesetas.

—Fiesta de la Policia Municipal: 60.000.-- pesetas.

¿Por qué no empiezan las obras de los nuevos
juzgados?

Como aún me deben (el DIJOUS claro), el
comentario de la pasada semana, aquí "me turo". Ya
veremos la próxima.

También he podido captar con mis tentáculos que
Pep Garcia, del horno del Teatro puede ser
proximo año presidente del Constancia, sustituyendo
a Jordi Cerdá.

va .4nJ1 E 5
111= WAlk AM.

AGENCIA DE VIAJES GRUPO A TITULO 72

Avenida Bisbe Llompart, 50
Tel. 105311

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)

Demografía de la
ciudad de Inca

NACIMIENTOS

Sandra Oliver Mateo el 18 de Febrero, siendo sus
padres Francisco Oliver Rios y María del Carmen
Mateo Navas.

MATRIMONIOS

Día 19 de Febrero Jaime Horrach Font con
Margarita Fiol Jaume.

Día 20 de Febrero Juan Ruiz Moreno con Mabel
Wilson Mohn Morrow.

DEFUNCIONES

Día 18 de Febrero D. Juan Cortés Pons. Esposa:
Juana Beltrán Serra, hermano: Guillermo.

Día 21 de Febrero. Da. Antonia Llabrés Estrany.
Esposo: Nadal Bennásar Grau. Hijas: Magdalena y
Antonia.

Día 23 de Febrero. I). Antonio Estrany Prats.
Madre: Francisca. Hermanas: Catalina y Margarita.

Día 24 de Febrero: D. Francisco Villalonga Riera.
Hijos: Catalina, Antonio y Maria.

CUIDA ESTA SECCION: JOANA ME LIS.
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Inscrito en el registro de
empresas periodísticas
de la Dirección General
de Prensa con el número
120.
DIRECTOR:
Gaspar Sabater Vives.
CONSEJO DE
REDACCION:
Guillem Coll Morro,
Joan Parets Serra, Ga-
briel Piaras Salom, An-
drés Quetglas Martorell
y Pablo Reynés Villa-
longa.
FOTOG RAFOS:
José Busquets y Rafael
Payeras.

Precio de venta:
Ejemplar: 35 pesetas.
Suscripción anual:
1.500 pesetas.
REDACCION Y
ADMINISTRACION
Héroes del Baleares, 28.
Inca. Teléfono: 500444
PUBLICIDAD:
Teléfonos: 500444,
501985, 502075,
500716.
REPARTO:
Guillermo Pons, Gran
Vía de Colón, 103 ba-
jos. Teléfono: 502075.
SUSCRIPCIONES:
Miguel Fuster Sastre.
brantiago	 Rusiñor,
128. Tels. 504579 --
500444.
Imprime: Atlante. Pal-
ma de Mallorca. Depó-
sito Legal PM. 537
1974.

Cofradía La Salle
Convoca a todos sus cofrades a la reunión que

tendrá lugar en el COLEGIO LA SALLE, HOY
JUEVES, a las 20'30 horas.

Al objeto de informar acerca de los desfiles
procesionales de Semana Santa.

Inca, 7 de marzo de 1.985
LA JUNTA DIRECTIVA.

NOTA: SE RECUERDA LA
OBLIGATORIEDAD DE ASISTIR A ESTA
REUNION.

Algo más que una Chimenea ... CALEFACCION
F-1..16 F\ FLE

bartoiome aloy colomar

EXPOSICION Y VENTA
C/ SAN BARTOLOME N° 1-3
TI: 504494

501342	 INCA
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Correos, un auténtico desastre
Muy señor mío: le

agradeceré dé publicación
en las páginas de este
semanario inquense la
sigueinte carta.

La semana pasada recibe
una carta con el matasellos
de Palma, fechado el día 15
de diciembre y llegó a Inca
con más de dos meses de
retraso. Estoy seguro que
hubiese tardado menos en
venir si este familiar m'o la
hubiese mandado a pie en
vez de correos.

No es la primera vez que
noto esta tardanza en la
correspondencia, ya que es
habitual que una carta de la
península o de cualquier
pueblo de la comarca tarde
de diez a quince días.

Es un auténtico desastre
que ocurra esto en correos.
Ya que todos los ciudadanos
pagamos el servicio y la
administración debería
intentar de una vez por
todas conseguir solucionar
este asunto. Si es necesario

Farmacia de guardia para
el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento,
teléfono 500150.

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

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

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

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

Servicio de grúa
:Hermanos Llinás Maura
(Grúas Just), calle Pio XII,
49 y Grúas Ignaci, carrer des
jocs, 36.

Exposiciones: ()leos de

ampliar la plantilla inquense
que se haga y sin duda lo
más necesario sería un
servicio diario por toda la
ciudad y no en días
alternos.

Aunque también hay que
reconocer que muchas veces
la tardanza viene motivada
por los retrasos de Palma,
como se ha podido
comprobar Por la prensa los
días pasados.

He reflejado mi queja,
aun a sabiendas que los
carteros inquenses hacen
todo lo que pueden y mas
para evitar los retrasos, pero
lo que no se puede hacer
por querer ahorrar unos
puestos de trabajo que el
resto de ciudadanos tenga
que estar mal servido.

Dándoles las gracias por
la atención y con el ruego
de que disculpe todas las
molestias le sal uda muy
atentamente.

Un suscriptor di
"Dijous".

morey Fluxá, en la Galería
Cunium.

Discoteca Novedades:
Sábados y domingos galas
de moda.

Discoteca S'Escaire:
Abierto cada día a partir de
las 630.

SERVICIO DE
URGENCIA

Policía Municipal:
Teléfono 500080.

Bomberos: Teléfono
500150.

Guardia Civil: Teléfono
501554.

•‘mbulatorio de la
Seguridad Social: Teléfono
502850.

0.N.C.E.
NUMEROS PREMIA-

DOS.
Mes de Febrero.
Día 25: 3255.
Día 26: 4235.
Día 27:* 5000.
Día 28: 5537.
Mes de Marzo.
Día 1: 5412.
Día 2: 8664.

al ENEA&



La Policía Municipal
celebró su fiesta anual

mdehhinH

Detalle de la fiesta de la Policía Municipal.
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INSTRUMENTOS MUSICALES
u

- 19 ACCESORIOS
'PARTITURAS

_A LIBROS

Cf. Formentor, 3 (Esquina Carret. Lluch) •Te1.505870 • INCA

TRO

CIECO Tels. 23 40 64
C/ Espartero, 6 • 07014 PALMA DE MALLORCA

PARQUET FLOTANTE DE MADERA Tarkett

Barniz sólido

Superficie de uso.
Madera noble.

Capa intermedia

Capa inferior

Delegado en
INCA y Comarca:

Bartolomé Espases
Tel. 50 22 32

Sant Francesc,67 pral ,E

PELUQUERO UNISEX

Calle Manir' Medico 20 Tel 503013 Inca
Para fnavo, comad naaci RESERVE HORA
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Firmado contrato por tres arios
con el Consell, referente al
Servicio contra incendios

El pleno aprobó las fiestas locales para el 85
El Ayuntamiento

inquense celebró sesión
plenaria con carácter
extraordinaria en los locales
de "Sa Quartera" el orden
del día contaba de cinco
puntos. Algunos de ellos
eran de puro trámite. Se
aprobó enseguida el acta de
la sesión anterior.

El punto segundo hacía
referencia a la propuesta de
la Comisión de Servicios
referente a suscribir un
Convenio con el Consell
Insular de Mallorca,
referente al Servicio Contra
Incendios y Salvamento.

El convenio será para tres
años. El Ayuntamiento
tiene que ceder el local para
hacer el parque, ya que el
actual no reune las
condiciones necesarias. El
uso del parque será para
diez años y una vez
finalizado este plazo de
nuevo las instalaciones
tienen que revertir hacia el
Ayuntamiento inquense.

El alcalde será el
responsable del parque
inquense, aparte de las
propias determinaciones que
puede hacer el Consell.

Juan Tenorio, por parte
del PSOE, pidio que el
material que devolviese el
Consell Al Ayuntamiento
inquense fuese devuelto en

Viatge a Girona
lER DIA: 22 de min.
— A les 23'45: vaixell

Palma-Barcelona.
Acomodació en butaca.

20N. DIA: 23 de març.
— A les 8 del matí

arribada a Barcelona.
A continuació sortida en

autocar cap a Ripoll (visita
al monastir de Santa Maria)
- Sant Joan dde les
Abadesses (dinar) - Olot -
Castellfullit de la Roca -
Besalú - Banyoles - Girona.

Sopar i allotjament a
Girona.

3ER. DIA: 24 de març.
—Desdejuni a l'hotel.
Matí: 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 hores:
Vaixell Barcelona - Palma.
Acomodació en butaca.

IRT DIA: 27 de març.

las mismas condiciones que
se había dejado. También
sugirió la idea de poner un
plazo al Consell para la
construcción del parque
inquense.

Mientras que Cañellas, de
Alianza Popular, hizó
algunas prgesiones de tipo
técnico sobre el contrato.

Angel García, rebatió los
puntos de vista expuestos
por Tenorio y Cañellas, el
tema pasó a votación y fue
aprobado por todos los
grupos políticos con la
abstención del PSOE.

El punto tercero
referente a una propuesta de
la Comisión de Gobierno
sobre el abono de diversas
gratificaciones a personal
municipal por trabajos
extraordinarios realizados.
El tema fue aprobado por
unanimidad.

El punto cuarto referente
a una propuesta de la
Comisión de Gobierno
referente a las dos fiestas
locales para el año 1985.
Ambas fiestas locales fueron
aprobadas por la Comisión
Municipal Permanente. Son
el Lunes de Pentecostes y
Sant Abdón (patrono de la
ciudad), pero tuvo que ser
debatido el tema en sesión
plenaria.

— A les 8 del mati
arribada Palma.

PREU APROXIMAT:
9.000 pessetes.

S'INCLOUEN ELS
SEGUENTS SERVEIS:

— Vaheen d'anar i tornar
a Barcelona (butaca).

— Autocar pels
desplaçaments senyalats a
l'itinerari.

— Dinar del 2on. dia a
Sant Joan de les Abadesses.

— Sopar i allotjament del
2on. dia a Girona.

— Desdejinu del 3er. dia a
Girona.

—Desdejuni del 3er. dia a
Girona.

No s'inclou: el desdejuni
del 2on. dia; el dinar i sopar
del 3er. dia; ni les entrades a
museus i edificis.

Els interessats poden
apuntar-se a Pere Rayó (ti.
503772') o Antoni
Armengol (ti. 501225),
abans de dia 8 de març.

F iguerola, candidato
comunista y responsable de
CC.00., pidió si para la
fijación de estas fiestas se
habían consultado a la
patronal y a los sindicatos el
alcalde le respondió que
había pedido a todos los
grupos políticos que
aportasen fechas para poder
escoger y no se habían
contestado.

Figuerola, señaló que
hubiese sido mejor
establecer otras fechas que
cuentan con más tradición
en la ciudad, como son el
"Dijous Bo" o el Jueves
Santo. El tema fue
aprobado con todos los
votos de los distintos grupos
y el voto en contra de
Figuerola.

El último punto referente
a una propuesta de la
Comisión de Urbanismo y
Vías y Obras de aprobación
de diversos proyectos
técnicos solicitando al
Consell Insular la inclusión
de estas obras dentro del
Plan Provincial de Obras y
Servicios de 1985.

Los proyectos
presentados son: Matadero
Municipal, electricidad,

fontanería, etc, que
supera los nueve millones de
pesetas, y el asfaltado de
varias calles, San Bartolomé,
Ses Coves, Plaza del
Instituto Berenguer
d'Anoia, Pio XII, etc, cuya
realización será de más de
10 millones de pesetas.

El Ayuntamiento
inquense ha pedido al
Consell la subvención del 60
o 50 por ciento de dicho
importe para realizar estas
mejoras y el resto lo cubrirá
con los presupuestos locales.

Pere Rayó, señaló que el
dossier sobre estas calles no
había estado en la carpeta
para información de todos
los grupos. Mientras que
Vallori, del PSOE, señaló
porque no se había pedido
subvención para el tema del
agua potable.

García, del grupo
regionalista, señaló que para
este tema se hubiesen
conseguido cinco o seis
millones y son totalmente
insuficientes. Para el tema
del agua potable se buscarán
otros sistemas de
financiación.

El tema fue aprobado por
mayoría.

GUILLEM COLL

SE VENDE 1.° PISO EN LA CALLE

JUAN ALCOVER, 19 — INCA

Informes: Teléfono 50 12 98

El pasado sábado la
Policía Municipal inquense,
celebró su fiesta patronal en
honor de su patrono "Santo
Angel Custodio". Para esta
celebración contó con la
colaboración del
Ayuntamiento inquense.

Los actos que se
celebraron fueron, una misa
en recuerdo de los guardias
fallecidos. La mida se
celebró en la parroquia de
Santa María la Mayor de
nuestra ciudad y fue
oficiada por Mn. Sebastià
Salom, parroco de la misma.
En su homilia tuvo palabras
de elogios por la labor que
los policias vienen haciendo
en la ciudad.

Luego en el Celler
Caña-Mel, tuvo lugar un
"buffet frio" en el que
asistieron los guardias de la
Policía Municipal y
familiares. Además estaban
presentes el alcalde y
concejales de los distintos
grupos políticos que
configuran el Ayuntamiento
inquense.

En su breve discurso
además de felicitar a los
guardias por esta
celebración, el alcalde
manifestó que estaba
satisfecho por la labor que
ellos realizan en pro de la
ciudad y les animó a seguir
trabajando en este sentido
en beneficio de la
comunidad.

El ambiente y la
animación se prolongaron
por espacio de unas horas.
Como dato anecdótico hay
que señalar que fue
entregado un ramo de flores
a las viudas de los señores

Boix, Buades, Planas y
Llabrés, fallecidos
recientemente.

A las muchas
felicitaciones que han

La Unión Comarcal de
Inca de la U.G.T. desea
transmitir, a través de este
comunicado, su profunda
preocupación por la
proble matica situación en
que se encuentra nuestra
principal industria, "el
calzado" y sus derivados.
Inca pierde día a día más
puestos de trabajo de la
misma forma que baja la
calidad de vida de sus
ciudadanos, que tienen que
emplearse cada día en
mayor número en la
economía sumergida, que

U.G.T. y la problemática
del calzado

Un diálogo constructivo
entre las partes sociales
afectadas, daría como
resultado el relanzamiento
de nuestra actividad
industrial.

Por lo que instamos al
Ayuntamiento de Inca a
constituirse en promotor e
impulsor de este diálogo
entre las partes.

recibido unirnos la de los
que hacemos semanalmente
"Dijous".

G.C.
FOTOS: PAYERAS

alcanza en estos momentos
más del 40 o/o de la
actividad económica de
nuestra ciudad

U.G.T.



Campeonato Local de Ajedrez

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

CC.00. y las negociaciones
del calzado

Según lo acordado, se
reunieron el pasado jueves y
viernes, 28 de febrero y 1 de
marzo las centrales
sindicales y la patronal para
continuar las negociaciones
del convenio del calzado.

Tras el bloqueo de las
negociaciones en las
anteriores reuniones, se
llego a una base pana
negociar el punto
trascendental, es decir, la
equiparación de salarios
entre secciones, esten
ocupadas por hombres o
mujeres. Dicha propuesta
que hizo en la mesa CC.00.
fue rechazada por UGT una
vez que la patronal FICE
habla manifestado su
voluntad de negociar tal
aspecto.

La propuesta,
encaminada a reducir a
cinco las categorias
actualmente existentes para
1986, mientras que para
este año 85 se redujera en
un 50 o/o la diferencia entre
los salarios del "Grupo I" y
los del "Grupo II" (como
sabeis en el Grupo II hay
secciones cuyos puestos de
trabajo están ocupados por
hombres y mujeres que en
teoría tienen salarios
inferiores que los
trabajadores de igual
categoria de otras
secciones).

Nos parece cuando menos
poco seria, y de grave
irresponsabilidad la postura
de UGT al saltarse unos

acuerdos iniciales entre las
centrales sindicales, creemos
que el acuerdo de eficacia
limitada del año pasado
firmado por UGT y la
patronal podría corregirse
en bien de los intereses de
los trabajadores, y nos
encontramos con una
posición testa.urada de una
central que lo que pretende
es mantener sus errores pese
a quien pese.

CC.00., está por un
acuerdo, pero su objetivo es
que las sentencias sobre el
tema salarial en el calzado;
se cumplan, vemos con
preocupacion las posturas
de UGT y llamamos a la
reconsideración y a la
unidad, lya que la división
favorece a la patronal.

La posición de la patronal
sigue siendo en tema salarial
practicamente la misma de
la semana anterior, ya que
ofrece 1/2 (medio) punto
mas, es decir, un 6 o/o pero
condicionado a que se
reduzca el período de
prueba a 8 semanas en caso
de implantacion y a una
semana en caso de revisión
de cronometrajes.

Las próximas reuniones
de negociación se llevaran a
cabo los días 1 y 8 de
marzo, paria más
información acude a tu
delegado de per sonal o a
los locales de CC.00. de
Inca.

FEDERACIO PELL
CC.00. ILLES
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Buenas marcas en el
trofeo Consell
Insular de natación

En una competición que
no rompe los ritmos de
entrenamiento, hay que
destacar la la posición de
Juan Salas en 200 n'. braza
con un tiempo de 2.51.34
su mejor marca y los
segundos puestos de Nieves
Salas en 200 m. braza y
Baltasar Company en 200
m. libres con 3.10.30 y
2.20.14 respectivamente.

Sebastián Payeras,
Lorenzo Beltran, Miguel
Truyols, Bme. Coch
Guillermo Pons, Miguel
Isem y las niñas Antonia
Moyá, Margarita Beltran,
Triky Bestard, Patricia
Genestra y Maria Torrens
cumplieron muy bien
superando muchos de ellos

Juan Figuerola
El pasado sábado

clausuró su exposición en
Palma, el artista inquense,
Juan Figuerola, su primera
exposicion individual que ha
realizado en la Galeria Art
Fama de Palma. Ha
demostrado su buen hacer
como pintor y su superación
en este difícil camino del
arte. Consiguiendo unas
buenas críticas en este
sentido.

Miguel Pol
El pasado sábado

inauguro una exposición en
Peraires 8, el artista
inquense Miguel Pol Capó,
una exposicion de óleos que
permanecerá abierta hasta el
próximo dia 20.

Morey
Ayer clausuró su

exposición en la Galería
Cuniurn de nuestra ciudad,
el artista J. Morey Fluxá. La
primera exposición que ha
realizado en nuestra ciudad
y en ella ha demostrado su
buen hacer y dominio del
oficio en esta primera
exposición entre nosotros.

Dentro de un estilo
impresionista correcto y
armonioso.

Festival

El pasado miércoles día
27 de Febrero, organizado
por la Asociación de la
Tercera Edad de Inca y su
comarca, tuvo lugar en el
CLUB DEL PENSIONISTA,
un festival folklórico y
cómico, a cargo de JAIME
SERRA y su Grupo.

El acto resultó muy
brillant y del agrado del
numeroso público que
llenaba por completo el
salón; tambien se puso en
escena el sainete cómico "A
París men vuy ana".

Durante el festival se
sortearon diversos regalos
entre los asistentes.

y" ellas sus marcas
personales. En cuanto a las
promesas destacar el gran
tiempo de Bernardo Alcina,
segundo en su categoria y el
relevo de los de 10 años,
formado por: B. Alcina,
J.A Vallori, R. Casado y M.
Payeras que quedaron . en
segundo lugar detras del
C.N. Palma y por delante de
los de la Salle.

P. Garcia y J.M. Mateu
hicieron una buena carrera,
cada uno por su cuenta,
superando sus propias
marcas así como tambien lo
hizo Marisa Pons, la cual fue
sorprendentemente
descalificada, por virage
irregular (¿,...? ).

G. COLL

Tomeu Cabrer,
Jefe de Sanidad

Dentro de poco se
incorporará a la Consellería
de Sanidad y Consumo, de
la Comunitat Autónoma, el
nuevo jefe de laboratorio,
que el pasado jueves tomó
posesión de su cargo. Pero
dentro de dos meses
comenzará a trabajar en la
misma. Ya que tiene que
terminar un proyecto de
investigación en Estados
Unidos, lugar donde ha
vivido en los ultimos meses.

El hiquense Tomeu
Cabrer, ha realizado
estudios de farmacia,
consiguiendo desde
entonces un buen
curriculum profesional,
haciendo su tesis doctoral
en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.

Hace mucho tiempo
que la Consellería de
Sanidad, intentaba que este
inquense volviese a trabajar
en la isla, ya que sabían su
buen hacer...

Aunque como decimos
estará un tiempo hasta
hacerse cargo del puesto le
deseamos toda clase de
aciertos en este nuevo
cometido.

Los "mayores
ante los menores"
conferencia de
Miguel Deyá

Hoy jueves dia 7 a las
siete de la tarde don Miguel
Deyá Palerm, ex-Director
del Colegio "Son
Espanyolet" de Palma y
Medalla "Alfonso X el
Sabio", pronunciará una
conferencia en el Aula de la
Tercera Edad de Inca sobre
el tema "Los Mayores ante
los Menores".

Excursión fin
de semana

un grupo de la Asociación
de la Tercera Edad de Inca y
su Comarca, del Club del
Pensionista, saldrá a las 9'30
horas del próximo sábado

día 9 de Mano, con destino
a Cala Ferrera, estancia en el
Hotel en régimen de pensión
completa, gran cena, baile y
excelente almuerzo de
despedida.

Regreso por la tarde del
domingo día 10.

Este fin de semana se
realiza en combinación con
Viajes Barceló.

100 años de
Prensa

Con motivo de haberse
celebrado en Inca el I
Centenario de la Prensa de
Inca, don Santiago Cortés
pronunciará, sobre dicho
tema, una conferencia 'en el
Aula de la Tercera Edad de
Inca, el próximo martes dia
12 a las siete de la tarde.

Visita a les
pessessions: Son
Ramis, Son
Bordils i Jornets

Es dura a terme el
diumenge 10 de març.
L'excursió será a peu. Es
partirá de la plaça del
Bestia' a les 9'30 del matí.
Dinarem a Son Bordils.

Reunión
Esta noche a las 20 horas

tendrá lugar en el
Monasterio de San
Bartolomé de nuestra
ciudad, una reunión de la
Asociación de "Amics de ses
monges tancades d'Inca".
Siendo en segunda
convocatoria media hora
después.

Visita a la de
Son Vivot

Es dura a terme el
diumenge 17 de març.
L'excursió tambe será a peu.
Es partirá de la plaça del
Bestiar a les 9'30 del matí.
Dinarem a Santa Magdalena.

Organitza Obra Cultural
d'Inca.

Col.labora: Servei
d'Extensió Agraria d'Inca.

El próximo día 2 de abril,
se realizará en el Teatro
Principal de nuestra ciudad,
un desfile de moda a cargo
de las alumnas de la
Academia de arte y técnica
en el vestir M. Borras.

El año pasado por
primera vez realizaron el
desfile en el Principal y
consiguieron un rotundo
éxito, por los modelos
presentados.

En est ocasión como el
año anterior presentaran

Na Pepeta
no es morta

Hoy tarde a las 7 en el
salón de actos del colegio
"La Salle" y a cargo del
grupo artístico "La Selle"
tendrá lugar la
representación teatral "Na
Pepeta no es mona" que no
hace muchas fechas
consiguió un importante
éxito en el Teatro Principal
de nuestra ciudad

La entrada es totalmente
gratuita para las personas
que quieran ver la
representación teatral.

Cine Club
Setmana
del 11 al 24

El próximo día' 11 de
marzo el Cine-Club ACIC
presentará en Inca el estreno
de "LA NOCHE DE SAN
LORENZO" de PAOLO y
VITTORIO TAVIANI,
GRAN PREMIO ESPECIAL
D EL JURADO
CANNES'82.

Para el 25 de marzo está
previsto el estreno de
"TENDER MERCIES"
nominada al OSCAR de
Hollywood 1984 ppr
MEJOR PELICULA,
MEJOR ACTOR
PRINCIPAL ROBERT-DU-
✓ ALL, MEJOR

DIRECTOR - BRUCE
BERESFORD, MEJOR
G UION y MEJOR
CANCION ORIGINAL.

Como siempre las
sesiones se celebrarán en el
cine NOVEDADES de Inca
y empezarán a las 9'30 de la
noche.

Para el mes de abril está
previsto el estreno de "EL
HOMBRE DE CHINA-
TOWN"., una producción de
FRANCIS FORD COPOLA
dirigida por WIM
WENDERS, y el OSCAR del
cine español "VOLVER A
EMPEZAR" de José Luis
Garci.

Una excelente
programación que sin duda
complacerá a los amigos del
séptimo arte.

una larga e interesante
colección de primavera
verano del 85.

Las responsable de la
academia pretende con estos
desfiles anuales dar a
conocer a las mujeres
inquenses la moda actual en
la propia ciudad.

El desfile está en marcha
y tendremos ocasión en
próximo números de
informar sobre el tema.

C.M.

Organizado por la
Dirección General de
Deportes de Baleares se está
celebrando en Inca la Fase
Local de Ajedrez Escolar en
la que participan 19 equipos
de tres jugadores cada uno
de los diversos centros
escolares, encuadrados en el
grupo B de la comarca.

La organizacion y
dirección de la Fase Local
de Inca corre a cargo de don
Lorenzo Vives Estrany,

ex-campeón de Ajedrez de
Baleares.

El equipo vencedor w
enfrentará con el vencedor
del grupo A, que comprende
las poblaciones de la
comarca de Inca, para
dilucidar el Colegio que
participará en la próxima
Fase Insular, que tendra
lugar el mes de abril.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

El próximo día 2 de
abril, desfile de moda
en el Teatro Principal
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Semana Santa

Inca 1985

"Pretendemos potenciar los valores
humanos y potenciar la cultura"

VENDO
Finca: 15.100m, Edificable, cercada,

Rectangular, Camino asfaltado,

Magnífico paisaje, Aspersión, Frutales
Cinco minutos INCA

Precio: 3.500.000

Telf: 27 22 65
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Avance programa cuaresma - Semana Santa Inca
Promoción Cultural Semana Santa 1985

Antonio García Raja, presidente de la Cofradía Santo Tomás de Aquino

Desde hace unos años con
motivo de la Semana Santa,
la Cofradía de Santo Tomás
de Aquino, organiza la
Promoción Cultural, que va
destinada a todos los
escolares de nuestra ciudad.
De la misma ya dimos breve
información en nuestro
número anterior.

Además de las actividades
para los escolares, hay que
destacar la celebración del
festival que se organizará el
lunes Santo (1 de abril) en
el Teatro Principal, donde se
entregarán los premios a
cada categoría.

En esta ocasión y para
saber algunas cosas sobre
esta Promoción Cultural
Semana Santa 1985, así
como algunos pormenores
de la Cofradía hemos estado
hablando con Antonio
Garcia Raja, industrial
carnicero, que ha sustituido
a Jaime Tortella, en el cargo
de presidente de la
Cofradía.

Esta fue la entrevista que
mantuvimos con él:

— ¿Ud. es el primer
presidente que la Cofradia
Santo Tomas de Aquino, ha
tenido sin ser ex-alumno del
colegio?

— Exactamente yo
pertenezco a la Cofradia
como socio portador de
nuestra querida y venerada
imagen de "LA
DOLOROSA".

— El no haber sido
ex-alumno del colegio no
será un obstáculo para
realizar las actividades que
viene realizando la
Cofradia?

— Al contrario, ya que
muchos de los portadores
que como yo dejabamos la
preparación y dirección de
los asuntos de la Cofradia en

manos de los penitentes,
ahora nos senti remos
llamados a participar con
más interes.

— Desde 1.982 la
Cofradia va organizando
cada año un concurso y un
festival. ¿La Cofradia
seguirá bajo su dirección
celebrando dichos concursos
y festivales?

— Seguiremos con estas
promociones, animando a la
juventud y al pueblo en
general; continuando y
mejorando los concursos y
festivales.

— ¿Objetivos de estas
promociones?

— Pretendemos
promocionar cuantas
actividades puedan
incrementar los valores
hum anos y potencir la
cultura, y al realizar el
festival sacar unos
incentivos para poder llevar
a efecto estas promociones
y las obras de beneficencia.

— ¿Recibis colaboración
por parte de otras
entidades?

— Si, recibimos
colaboración, ya que sin ella
sería muy difícil llevar buen
fin nuestra actividad,
económicamente el
ayuntamiento cada año nos
concede una subvención,
pero lo que más nos anima
es esta ayuda que recibimos
de otras personas que
colaboran al unirse a
nosotros fomentando los
valores humanos y
espirituales, mejorándonos a
nosotros mismos, y son
estos los motivos que hacen
que haya entidades y otras
personas que nos ayuden
económicamente.

— ¿Obteneis beneficios
de vuestra actividad?

— La Cofradia tiene

establecido en el artículo 32
de sus Estatutos que en su
actividad económica al final
de cada ejercicio, destinar
un 50 o/o de sus beneficios
a actividades culturales y un
50 o/o a obras benefico
sociales. En el ejercicio de
1.982 se repartieron ciento
veinte mil pesetas entr e La
Residencia Miguel Mir de
Inca 60.000.- ptas, a
Religiosas Gerónimas de
Inca 30.000.- ptas y a la
Casa Hospicio de Sineu
30.000.- ptas., entregas que
hicimos personalmente un
grupo de miembros de la
Cofradia.

— ¿Cuando tiene su inicio
esta promoción?

—De hecho ya ha tenido
su comienzo, y contamos
con la colaboración y
participación de todos los
centros docentes de EGB de
nuestra ciudad, debiéndose
presentar los trabajos el día
4 de marzo, para su
preselección en sus mismos
centros.

— ¿Vuestra Cofradia

ACTOS RELIGIOSOS
DURANTE LA
CUARESMA

LITURGIA
ESTACIONAL

Los viernes de Cuaresma
y como signo de unidad de
todas las comunidades
cristianas de Inca
celebraremos juntos la
Eucaristia.

Día 22 de febrero a las
19'30. en la Iglesia de Santo
Domingo.

Día 1 de marzo a las
19'30 en la Iglesia de Cristo
Rey.

Día 8 de marzo a las
19'30 en el Monasterio de
San Bartolome (Monges
tancades).

Día 29 de marzo a las
19'30 en la Iglesia de Santa
Mana la Mayor.

PREDICACION
CUARESMAL

Dirigida por el Obispo de
Mallorca D. Teodoro Ubeda

Los dí s 13, 14 y 15 de
marzo a las 21 horas en la
Iglesia de San Francisco de
Inca.

CELEBRACION
PENITENCIAL

El viernes 22 de marzo a
las 19'30 en la Iglesia de San
Francisco.

LUNES SANTO

PROMOCION
CULTURAL SEMANA
SANTA - 1985

— Concurso de Expresión
Oral.

— Festival Literario
Musical.

(Teatro Principal
INCA).

MARTES SANTO

PROCESION DEL

tiene otras actividades?
— Realizamos en tiempo

de Cuaresma, charlas para
los cofrades penitentes y
portadores y alumnos en
preparación de la Semana
Santa a más de asistir a las
procesiones y actos
liturgicos. Este año tenemos
previsto organizar una diada
y comida de confraternidad
donde podrán asistir todos
los cofrades penitentes y
portadores con sus familias.

— ¿Algo más?
—Agradecer al Semanario

Dijous esta entrevista y
acogida, he invitar a todos
los conciudadanos y se
animen a ayudarnos a lucir
el paso de "LA
DOLOROSA" en la
procesión del Viernes Santo,
los interesados pueden
ponerse en contacto con los
miembros de la Cofradia o
llamando a los teléfonos
504182 - 500313. Muchas
gracias.

GUILLEM COLL
FOTOS: PA YERAS

VIA-CRUCIS. Con
participación de las
Cofradias y fieles en
general.

A lás 21'3 0 h.
Concentración en la Iglesia
de Santa Maria la Mayor.

la y 2a. Estación en
Santa María la Mayor.

3a y 4a. Estación en San
Francisco.

5a y 6a. Estación en
Cristo Rey.

7a y 8a. Estación en
Santo Domingo.

9a y 10a. Estación en
Monasterio "Monges
tancades".

lla y 12a. Estación en
capilla La Pureza.

13a y 14a. Estación en
Santa María la Mayor.

MIERCOLES
SANTO

MISA CRISMAL.
Como signo de comunión

con toda la Iglesia
Diocesana todos los fieles
cristianos de Mallorca
estamos invitados a
participar en la Misa Crismal
que se celebra el Miércoles
Santo en la Iglesia Catedral
de Palma alas 19'30 h. de la
tarde.

JUEVES SANTO

A las 20'30 horas.-
S olemne procesión.
(Acompañando a Jesús por
el Camino del Calvario y
visita a los monumentos).

Itinerario:
Salida de la Parroquia de

Santa María la Major, Plaza
Santa María la Major,
Fortuna, Campana, Placa
Mare de Deu de Lluc, Feria,
Aigua, Salut, Valella, Pare
Cerda, Vent, Església Sant
Francesc, Sant Francesc,
Murta, Placa de l'Angel,
Gral. Luque, Costa i
Llobera, Parróquia Crist
Rei, Capita Cortés,

Germanies, Parròquia Sant
Domingo, Carrer Sant
Domingo, Jaume Armengol,
Comerç, Placa Espanya,
Major, Placa Santa Maria la
Major.

VIERNES
SANTO

A las 20'30 horas.-
Sermon y descendimiento
de la cruz.

A las 21 horas.- Solemne
procesión del santo entierro.
(Acompañando a Jesús
desde el Calvario hasta el
Sepulcro.

Nuevo Itinerario:

Placa Santa Maria la
Major, Hostals, Placa
Espanya, Ses Garroves,
Jaume Armengol, Placa de
l'Angel, Murta, Bom, Placa
Verge de Lluc, Pau, Miguel
Duran, Major, Placa Sta.
Maria la Major

DOMINGO DE
PASCUA

A las 10 horas.- Procesión
del encuentro.

Itinerario:
Procesión que lleva la

imagen de Jesús.. Salida de
la Iglesia de Santa María la
Major, Placa de l'Orgue,
Campana, Placa Verge de
Lluc, Born, Murta, Placa de
l'Angel i Jaume Annengol.

Procesión que lleva la
imagen de la Virgen.- Salida
de la Iglesia de Santo
Domingo, Placa Sant
Domingo, Carrers Sant
Domingo i Jaume
Armengol.

Encuentro en C/ Jaume
Armengol.

Despu es del encuentro:
Comerç Plaça Espanya,
Carrer Major i Plaga Santa
Maria la Major.

A las 10'30 horas.- Misa
de la Resurrección del
Señor, en Santa María la
Major.



"En estos momentos de despedida por jubilación,
me siento un poco triste,

ya que dejo una cosa querida y apreciada"
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Pep Busquets, una vida retratando a la gente
Miles de fotografías han sido publicadas en los distintos medios informativos

Definitiva
a solucion
La mejora se re

qu
El pasado día 1, finalizó

su época como trabajador
en activo José Busquets
Barrera, conocido y
apreciado por todos los que
nos dedicamos a cumplir
nuestra labor informativa.
Había cumplido 65 años, de
los cuales había estado
cincuenta y cinco
trabajando en la misma
empresa Fotografía Payeras,
todo un record. Empezó a
trabajar en marzo de 1930.

En estos años hemos
estado muchas veces a su
lado para cumplir con
nuestra misión informativa
de los distintos aconteceres
de nuestra ciudad. Con la
amabilidad que le ha

caracterizado siempre y
para que pudieramos tener
la instantánea gráfica de los
distin tos acontecimientos
locales siempre se prestó a
cualquier sugerencia
nuestra.

Ahora que se ha desligado
un poco de nosotros debido
a su jubilación que vemos
tributarle este pequeño,
pero merecido homenaje. Es
toda una institución en
nuestra ciudad y en toda la
isla debido a su condición
de reporter gráfico.

Además de esta labor es
relaciones públicas de la
Lucha contra el Cáncer
Vocal de la Junta
Pro-Subnormales de la
comarca inquense. A ambas
actividades ahora que se ha
jubilado podrá prestar
mayor dedicación.

Con él hemos mantenido
la siguiente entrevista:

¿Qué recuerdas de tus
inicios en el trabajo?

— Yo empecé cuando la
Fotografía Payeras, estaba
en la calle Comercio, en el
edificio de Ca'n Rosselló.
Después se construyó el
actual edificio en el año
1933 y pasamos a este
edificio que ahora ha
reformado Rafael.

¿No crees que 55 años
dedicados a la fotografía en
la misma casa son muchos?

— Son muchos, pero
concurren una serie de
circunstancias. Ha sido una
casa donde yo siempre me
he encontrado bien. No he
sido nunca tratado como un
empleado. Me he sentido
siempre integrado en la
familia. Yo soy más
ccwocido por "I:n Pep de

Ca'n Payeras", que por mi
propio apellido.

En estos 55 años ¿no has
tenido tentación alguna vez
de cambiar?

— Tal vez si hubiese
tenido hijos me hubiese
establecido por mi cuenta.
En estos cincuenta y cinco
años ha habido muchos
acontecimientos que no se
pueden expresar en pocas
líneas.

¿Qué ganabas cuando
comenzaste a trabajar?

— Yo recuerdo que
cuando empecé a trabajar
ganaba una peseta cada día,
y la jornada laboral
terminaba el domingo al
mediodía.

¿Por qué te decidiste por
la fotografía?

— Creo que influyó una
circunstancia. Yo tenía un
hermano que cortejaba un
familiar y esto hizo que yo
me inclinase a trabajar en la
fotografía.

¿Qué recuerdas de esta
época un tanto rudimentaria
de la fotografía?

— Era el tiempo clásico
de las placas de vidrio.
Muchas fotografias se tenian
que hacer con placas solares,
pero poco a poco ha ido
evolucionando hasta la
fotografia actual.

¿Qué prefieres la
fotografia en blanco y negro
o color?

— A mí me gusta más el
blanco y negro, pero ahora
la gente a no ser una selecta
minoría la pre iere en
color. Yo me atrevo a decir
que la fotografía eblanco y
negro es más difícil que la
de color.

¿A la hora de escoger
prefieres la fotografia de
estudio o prensa?

— Sin lugar a dudas, la
fotografia de prensa.
Siempre me he sentido
inclinado a este tipo de
fotografia por su actualidad
y movimiento. Todos los
periódicos de la isla han
publicado miles de
fotografías mías, salidas de
Casa Payeras.

A la hora de escoger un
tipo de actividad ¿qué
prefieres, fútbol, politica,
información local?

— He hecho todo lo que
se ha presentado en la
ciudad. Ha habido
momentos muy impnrtarte

de fútbol, como la
promoción a la división de
honor en el año 1944.
Acontecimientos
importantes en la política,
ya que durante 40 años he
sido el reportero gráfico del
Ayuntamiento.

¿En estos 40 años has
conocido muchos alcaldes?

— Tal vez no los recuerde
a todos, pero sí he conocido
muchos: Marques, Jaume,
Campins, Alfonso Reina,
Antonio Fluxá, Jaime
Crespí y el actual Antonio
Pons. De todos ellos he
recibido toda clase de
atenciones y me han
facilitado el poder realizar
mi trabajo, a los cuales
quiero agradecer
públicamente desde estas
páginas.

¿En estos años habras
fotografiado a muchas
personalidades?

— Si, han pasado por Inca
muchas personalidades, El
General Franco, los
Principes de España (hoy
S.M. Juan Carlos I),
ministros, cardenales, etc.
Recuerdo haber
fotografiado al jefe de
estado africano Moises
Tsombe, que fue raptado en
un vuelo Palma-lbiza y no

e supo más de él. En el
Hotel Forrnentor, recuerdo
cuando junto a los
fotógrafos de las revistas
más importantes del mundo,
asistimos a la elección de
Miss Naciones Unidas.

¿Te arrepientes de haber
escogido esta profesión?

— No, me he encontrado
totalmente realizado. Me he
movido como he querido en
todos los estamentos
sociales y a través de esta
profesión. He llegado a la
jubilación pudiendo decir
con mucho orgullo, que soy
millonario de amigos, ya
que a través de la profesion
me he ganado el cariño y
aprecio de muchas personas.

¿Cómo ves este momento
de la iubilación?

— Es una etapa que
cumples en la vida, me
siento un poco triste porque
dejas una cosa querida y
apreciada. Pero por otra
parte cuando llegas en
perfecto estado físico y.
mental, siempre es
agradable. Ahora mi vida
tendrá que dar un giro de
noventa grados. Me hubiese
gustado en esto momentos
de mi jubilación que
estuviese vivo don
Bartolomé Payeras, ya que
él hubiese tenido una gran
alegría, para mí fue un gran
patrón, un padre y un
amigo.

Cómo definirías estos
años trabajando para la
prensa local?

— E n estos cincuenta
anos siempre he estado al
pie del cañon. Los
corresponsales de prensa
siempre han encontrado en
mi a un amigo. No he
regateado esfuerzos ni
horas, para que a su debido
tiempo pudiesen ofrecer la
información gráfica
inquense. En estos largos
años he intentado dar
categoria e importancia a la
ciudad y a la prensa local.

¿Que destacarias de Inca
de los años 30 a la actual?

— Ha habido un cambio
enorme en todos los
aspectos, industrial,
económico, urbano, etc.., de
ser un pueblo ha pasado a
ser una gran ciudad
industrial y con futuro.

¿Cómo ves la
problemática local?

— Yo considero que
siempre se puede hacer más.
Se han hecho en los últimos
años muchas cosas. Siento
una profunda admiración
para todas las personas que
a traves de los cargos
públicos trabajan en
beneficio de la colectividad,
muchas veces, los
ciudadanos de a pie no
vemos esta labor. Como en
todas partes siempre hay
problemas a resolver, pero

yo creo que se insta a
solucionarlos de la mejor
manera posible.

En el año 1954,
concretamente el dia 12 de
junio se casó con Francisca
Martorell Alorda, en la
Parroquia de Santa María la
Mayor. El oficiante fue el
vicario Miguel Fuster, que
había casado a todos mis
herrnanos.

¿Ahora, tras esta
jubilación te podrás dedicar
más a '. s otras ocupaciones
como Cáritas y
Subnonnales?

— En actualidad soy
Delegado de Cáritas que
Ilegé procedente de las
Conferencias de San Vicente
de Paul. No hace muchos
años que hicimos una gra
nlabor ya que había muchas
necesidades en la ciudad.
Cada día venía mucha gente
de fuera y se les tenía que
dar de comer y una casa
para dormir. Gracias a Dios
esta época difícil se ha
superado, aunque en la
actualidad tambiéen hay
otros problemas.

¿ Cómo terminará la
construcción del colegio
para los niños subnormales?

— Estamos trabajando en
la construcción del nuevo
centro, las obras sin duda
comenzaran en el presente
año.

¿Algo más?
— Quiero agradecer a

todos los inquenses las
atenciones que siempre han
tenido	 hacia mi persona
y mi familia. Lo más
hermoso que he oído estos
días: "Pronto diran, s'ha
retirat en Pep de Ca'n
Payeras".

Desde estas páginas, las
páginas de "Pep Busquets",
no le decimos adiós, sino
hasta siempre, ya que las
mismas estaran siempre
abiertas a su disposición.
Esperando que su camara no
la cuelge definitivamente.

GUILLEM COLL
, FOTO: PAYERAS

TRADUCTOR EXPERIMENTADO
HARIA TRADUCCIONES

INGLES-CASTELLANO - INGLES A
NIVEL COMERCIAL, JURIDICO Y
TECNICO - CLASES DE INGLES
PARTICULARES Y A EMPRESAS -
SE CUENTA CON EXPERIENCIA
DE ORGANISMOS CENTRALES DE
LA ADMINISTRACION-ABSOLUTA

FIABILIDAD Y RAPIDEZ

INFORMES: Teléfono: 50 19 82
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SE VENDE 2° PISO EN INCA
	-Informes: Teléfono: 50 29 83
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Dijous hace 10 arios
Por falta de espacio en la programación de

"Dijous" durante dos semanas hemos faltado
a nuestra cita con nuestros lectores. Hoy
reiniciamos nuestra labor, que finalizamos
hace ahora tres semanas.

Estas son las noticias o titulares más
importantes de la edición del "Dijous" del día
13 de febrero de 1975, número 21.

— El gordo en Inca. Unos 100 agraciados.
Más de sesenta millones para Inca.

— La mayoría de premiados cobrará unas
seiscientas mil pesetas. 	 -

— La grua municipal entró en
funcionamiento.

-- Arte y letras, realiza un artículo sobre
Bartomeu ColL

— Natos Foscos, informa sobre "Graffiti".
— La Iglesia es noticia, sección de Mn.

Santiago Cortés.
— En la sección de "Dijous Pagés", informa

sobre La Dalia.
— Monólogos de un vecino, en esta sección

se informa sobre "el Círculo de Arte y
Cultura, asistencia médica, etc.

— Reformas en la casa consistorial.
— Dos alumnos de bachillerato premiados

en un concurso Provincial de Redacción.
— Crónicas comarcales de: Sineu, Lloseta y

Binissalem.
—Constancia O Onteniente 0.
— Hoy opina, entrevista a Pedro Gost.

En el número 22, correspondiente al día 20
de febrero estas son las noticias más
importantes:

— Han comenzado las obras de la mejora
del derribo Coc-Lluc.

— Pere Gelabert, Premi Internacional de
Pintura Jove Joan Miró.

— Los afectados opinan sobre la reforma
Coc-Lluc.

— Natos Foscos, hace un amplio reportaje
sobre la obra pictórica de Pere Gelabert.

— Inca: 1919, informaciones recogidas del
semanario "Ca Nostra".

— Antonia Diaz Rubio, ¿una escritora
frustrada?

— Anuncio subasta para la construcción del
polideportivo municipal.

— Región. Crónicas de Binissalem, Lloseta
y Sineu.

— La reforma educativa a examen.
— Algemesí O Constancia 1. Puig, autor del

gol blanco.
— Camacho y Garriga, hablan sobre la

cantera inquense.
— C.B. Constancia 80 Hispania B, 50.
— Celebración del "Gordo" de los

empleados de la Empresa Lorenzo Fluxá.

estudiar trazados
complementarios.

Ahora es de esperar que
las obras no tarden
demasiado tiempo a
comenzar y que de una vez
se proceda al principio de la
misma y que las hagan con

la mayor brevedad posible.
Con ello se habrá
potenciado la comunicación
entre dos comarcas
industriales que hasta el
momento las relaciones
económicas practicarnente
eran nulas.

Con ello se habrá
solucionado un viejo anhelo
entre las poblaciones de
Inca y Sineu, las más
perjudicadas por el actual
trazado.

GUILLEM COLL
• FOTOS> J. RIERA
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nte el Ministerio de Obras Públicas, dispuesto
el tema de la Carretera de Sineu

Irá en tres fases
una mejor comunicación
entre la comarca inquense y
la de Manacor.

POTENCIACION DE LA
PART FORANA

Con esta nueva
comunicación sin duda se
pretende la potenciación de
las comunicaciones entre las
comarcas de la part forana y
descentralizar la
comunicación y actividad de
la capital palmesana, ya que
tanto a nivel de transporte
como económico distintos
organismos habían
denunciado el tema ya hace
tiempo. Esta mejora es un
intento serio de
comunicación entre dos
importantes comarcas
isleñas, dejando a un lado el
nexo de unión existente que
era Palma.

Las carreteras de
comunicación interior en los
últimos tiempos habían
caldo en el más absoluto
abandono por parte del
Ministerio de Obras
Públicas, ya que algunos
tramos eran prácticamente
intransitable y constituyen
un peligro para los
automovilistas. Las
inversiones que se han
venido realizando en estos
últimos años para su
conservación y
adecentamiento, han sido
nulas.

Con el proyecto actual se
pretende cambiar el
concepto de comunicación
radial, concebido hace años
y ofrece la posibilidad de un
nuevo concepto de la
comunicación.

r El anteproyecto de esta
mejora, prevé una carretera
idonea para el transito
existente, sin necesidad de

	  Información metereológica 	
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VENDO 2° PISO SOBRE EL
BAR CRISTAL — INCA

Informes: Teléfono: 50 03 56

¡ FACILIDADES!

VENDO PISO
EN CA'N PICAFORT
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



FIESTAS LOCALES ANO 1985
Para general conocimiento, se hace saber que de

conformidad con lo acordado por el Ayuntamiento
Pleno, los días 27 DE MAYO (lunes de Pentecostes) y
30 DE JULIO (festividad de los Santos Abdón y
Senen) en el año 1985, tendrán carácter de "fiesta
local" en el término municipal de Inca, siendo por lo
tanto inhábiles para el trabajo, retribuidos y no
recuperables.

Inca, 1 de marzo de 1985.
EL ALCALDE

JUNTA MUNICIPAL DE

RECLUTAMIENTO

„ EDICTO
ti• gnorandose el actual paradero y residencia de los

'Mozos comprendidos en el Alistamiento 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.

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.
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COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
12 de Febrero de 1.985SOLICITUD DE

EXCEDENCIA

Por el Sr. Secretario se
dió lectura a una instancia
suscrita por el funcionario
D. Urbano Muñoz Alemany,
celador de Obras y Rentas y
Exaccione s de este
Ayuntamiento, en la que
tras exponer que pasará en
fechas próximas a ocupar
una plaza de Jefe de Sección
en la Empresa Municipal de

I n f ormatica del
Ayuntamiento de Palma de
Mallorca, solicita que le sea
concedido, a partir del día 1
de marzo, el pase a la
situación de excedencia
regulada en el art. 29.3 a) de
la Ley 30/84, de 2 de
agosto, de medidas para la
Reforma de la Función
Pública.

Tras una breve
deliberación, • los reunidos
acordaron acceder a lo
solicitado.

ADQUISICION DE
MATERIAL PARA LA
POLICIA MUNICIPAL

1) A propuesta de la C.I.
de Gobierno los reunidos
acordaron adquirir a la Casa
Comercial "Pedro Meteulo"
ocho pares de botas para la
Policía Municipal, por un
importe total de 30.800
ptas.

2) A la Casa Comercial
"El Corte Ingles", diverso
material regl amentario
para la Policía Municipal,
por un importe de 65.193`--
pesetas.

3) A la Casa Comercial
"La Filadora", ocho
uniformes y	 diverso
material reglamentario, para
la Policia Municipal, por un
importe de 262.480 pesetas.

4) A la Cdsa Comercial
"Auxiliar de neumáticos
Ignaci", cuatro cubiertas
para el coche de la Policia
Municipal, por un importe
de 24.000 pesetas.

5) A la Casa Comercial
"Jaime Estrany", cuatro
taquillas de doble cuerpo
para la Policía Municipal,
por un importe total de
24.290 pesetas.

LIQUIDACION DE LA
CAMPAÑA "NAVIDAD Y
REYES 1.984-85"

Previo informe del Sr.
Depositario de Fondos
Municipales, los reunidos
acordaron la aprobación de
la Liquidacion de Ingresos y
Gastos habidos con motivo
de la Campaña de "Navidad
y Reyes 1.984", cuyo
resumen es el siguiente:

INGRESOS: 889.011'.-
ptas.

GASTOS: 932.257`--
ptas.

DEFICIT: 43.246`-- ptas.

SUBVENCION A LA
COMISION DE
COFRADIAS DE INCA

A propuesta del Concejal
Delegado de Cultura se
aprobó conceder una
subvención a la Comisión de
Cofradias de Inca que, tras
una deliberación entre los
reunidos, se acordó que
podrá ascender hasta la
cantidad de 126.000'–
pesetas, debiéndose
justificar, por la referida
entidad, todos los gastos.
Esta subvención está
destinada a hacer frente a
los gastos ocasionados con
motivo de la organización
de las procesiones de
Semana Santa.

Por el Sr. Alcalde se
puntualizó que el
Ayuntamiento colaboraría,
asimismo, financiando la
asistencia de la Banda de
Música a las tres
procesiones, así como
prestando la ayuda de la
Brigada Municipal en todo
lo que fuere necesario.

SUBVENCION A LA
COFRAD1A DE SANTO
TOMAS DE AQUINO

A propuesta del Concejal
Delegado de Cultura, los
reunidos acordaron
conceder a la Cofradia de
Santo Tomas de Aquino una
subvención de cien mil
pesetas, al objeto de
contribuir a sufragar los
gastos que la organización
de diversos actos a celebrar
durante la Semana Santa
traen con sigo

CURSILLO DE
INICIACION AL AJEDREZ

A propuesta del Concejal
Delegado de Cultura, los
reunidos acordaron aceptar
el ofrecimiento efectuado
por D. Eduardo Scala, de
organizar un cursillo de
iniciación al ajedrez,
autorizando a estos efectos
un gasto de cincuenta mil
pesetas.

ASOCIACION DE
VECINOS,"PONENT"

A propuesta del Concejal
Delegado de Cultura, los
reunidos acordaron acceder
a lo solicitado mediante
instancia por la Asociación
de Vecinos "Ponent" en el
sentido de celebrar el
próximo día 16 de febrero
la tradicional Fiesta de
Carnaval.

OBRAS PARTICULARES

Se concedieron licencias
urbanisticas a los siguientes
peticionarios:

— Francisca Martorell
Alba.

— María Arrom
Llompart.

— Juan y D. Antonio
Ramis artinez.

Por otra parte, vista la
instancia suscrita por D.
ANTONIO GARCIA

GONZALEZ, en la que
solicita licencia para
efectuar obra consistente
en: "Construcción de una
vivienda unifamiliar anexa a
explotación agrícola, sita en
el polígono 12, parcela no.
123". Vistos los informes
que constan en el
expediente no. 175/84, los
reunidos acordaron la
tramitación de esta solicitud
según el art. 44 del
Reglamento de Gestión
Urbanística.

Asimismo vista la
instancia suscrita por D
Miguel Socias Soler y Da.
Margarita Ferragut Torrens,
en la que solicitan licencia
para efectuar obra
consistente en:
"Construccion de un
edificio de viviendas, planta
baja y dos plantas piso, sito
en la calle Formentor
esquina calle Santa Catalina
T horn as". Vistos los
informes que constan en el

expediente no. 218/84, los
reunidos acordaron la
aprobacion del proyecto
basico del mencionado
edificio, advirtiendo a los
peticionarios que no podrán
iniciarse las obras en tanto
no se presente el proyecto
de ejecución de los planos
debidamente corregidos,
designacion de arquitecto,
aparejador, y de Maestro de
Obras.

Finalmente vista la
instancia suscrita por la
entidad "MARCAVI S.A."
en la que solicita licencia
para efectuar obra
consistente en: "Pintar
bajos fachada y rótulos:
pintar interiores local".
Vistos los informes que
constan en el expediente,
los reunidos acordaron
denegar la licencia
solicitada, por cuanto el
color de la fachada deberá
ser de un tono que no
desdiga con el entorno.

GUARDER1A
TONINAINA

EDAD ADMISION:
	 \

Desde 40 días hasta los 4 años

INFORRIACION Y MATRICOLACION:

En las Oficinas del Ayuntamiento (tel: 510151)
o en la propia Cuarderia (tel: 51129:1)

QUEDAN ALGUNAS
PLAZAS DISPONIBLES

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD

A fin de facilitar a los vecinos de Inca la obtención del
D.N.I. que expide la Dirección General de Seguridad, este
Ayuntamiento colabora con dicho organismo para que la
tramitación pueda realizarse en nuestra ciudad, evitando
desplazamientos a Palma de Mallorca.

Los interesados en la renovación del D.N.I., pueden acudir a
las Oficinas de "Información" de la Casa Consistorial,
aportando lo siguiente:

— CUATRO FOTOGRAFIAS TAMAÑO CARNET, HECHAS
AL EFECTO.

—D.N.I. ANTIGUO.
En el caso de que se trate de la obtención del primer carnet,

deberá también aportarse una PARTIDA DE NACIMIENTO, en
la que conste se ha expedido para dicha finalidad.

PARA MAYORES DETALLES LLAMESE A
"INFORMACION" (Tel. 500150), DE LUNES A VIERNES DE
8 Al2 HORAS.



El tema de la carretera Lloseta-Inca,

enfrenta a la población

ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS TRAZADOS NORTE Y SUR 

DEL 2' TRAMO DE LA CARRETERA LLOSETA-ANCA.-

C4RRZrER4 .17,457"Hir

Ca'n Amer d'Inca
mallorquina
i la nostra cuina

El Celler de Ca'n Amer de Inca, se cuenta
por excelencia y por tradición, como fiel
exponente de la exquisita y genuina "Cocina
Mallorquina", tan renombrada y popular en
nuestras tierras, y más allende de nuestras
fronteras. Donde nuestros platos, son un
atractivo más, de cara a este turismo
internacional que nos visita.

Ahora, y con motivo de la Cuaresma, el
popular celler de Inca, ha presentado al
público mallorquin, en este reiterado afán de
dar a conocer la Nostra Cuina Mallorquina"
los "Platos de Corema Mallorquina" y que son
ofrecidos al público, junto con su variada y
seleccionada carta, todos los miércoles y
viernes.

Tras el éxito alcanzado por el Celler de
Ca'n Amer, con motivo de la "I Setmana de
Cuina Mallorquina", se ha creido oportuno
seguir en esta lucha y aportación en aras ha
dar a conocer platos tan nuestros que
normalmente no se pueden degustar en la
mayoría de restaurant,...n.

Esta iniciativa del Celler de Ca'n Amer, ha
sido acogida de una forma muy favorable, ya
que a la calida de sus platos, uno cabe añadir
el trato amable y familiar que recibe en su

visita a tan singular, entrañable y acogedor
C,eller.

Estos "Platos de Corema" de la Cuina
Mallorquina, constituyen un nuevo éxito que
añadir en favor de L'arnón Pep y Mado
Antonia. Y como no, del popular Cenen

ANDRES QUETGLAS
FOTOS: PAYERAS
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Libros-libros-libros-libros

El tema del segundo
tramo de la carretera
Inca-Lloseta vuelve a estar
de rabiosa actualidad, quizás
en su punto más alto y
también más polémico hasta
el fin de enfrentar, entre si
parte de la misma población
de Lloseta al entrar en
debate entre, optar por el
trazado sur o paralelo a la
via ferrea o la opción norte
o ampliación y alineación
del tramo actual: ---

A finales del pasado
enero tuvo lugar una
reunión para todo el pueblo
en la que se debatió cual de
los dos trazados anotados
anteriormente seria el más
conveniente. Estuvo
presente el ingeniero jefe del
MOPU. El 5 de febrero el
ayuntamiento pleno acordó
lo siguiente: "apoyar la
propuesta del Sr. Alcalde y
encargar el proyecto del
tramo de la carretera
Inca-Lloseta paralelo a la via
del tren, condicionado a que
se consiga una amistosa
negociación con los
propietarios afectados".

Desde aquella sesión
hasta el pasado martes se
han realizado gestiones con
los propietarios a tal fin. Por
lo visto no han resultado
positivas ya que, al menos
cuatro propietarios, no han
aceptado ceder sus terrenos.
Y así se convocó pleno para
este pasado martes en cuya
orden del día se proponía
modificar el acuerdo del
pleno anterior para que
quedase "sin condiciones"
cosa que conllevaría la
declaración de utilidad
pública y la necesidad de
ocupación de los terrenos
afectados, es decir, la
expropiación.

Pero no acaba aquí la
historia, sigamos con orden
cronológico este asunto. Por
la tarde del lunes, es decir,
el día anterior al pleno, se
repartieron por la población
unas octavillas mediante las
cuales se invitaba a todo el
pueblo al pleno ordinario
donde se debatiría:
"Terminación carretera
Inca-Lloseta (paralela a la
línea del ferrocarril)". En el
mismo folleto se daba

detallada explicación, con
nombres y apellidos, de los
propietarios que cedían los
terrenos y de los que se
negaban a ello y terminaba
diciendo: "Tratándose de
un tema de máximo interés
el Alcalde agradece su
asistencia".

En el transcurso de la
noche del lunes al martes
ap are cieron públicamente
por las calles y domicilios
-unos folios fotocopiados
que venían a ser un estudio
comparativo de los trazados
norte y sur de la carretera.
Se explicaba que la opción
norte "es tan buena o más
que la otra paralela a la vía
del ferrodcarril". Seguía
explicando que de esta
forma se evitarán las
expropiaciones ya que los
propietarios por el trazado
norte regalan los terrenos.
Que por este lugar la
carretera tendrá 140 metros
menos de longitud y que el
coste a cargo del
ayuntamiento será muy
inferior al de la otra
solución.

No terminaria aquí la
cosa. Al mediodía tenía
entrada en la secretaria del
ayuntamiento un
documento signado por los
seis concejales de la
oposición (el alcalde sólo
tiene cinco), en el que se
exponía: "Que al amparo de
lo dispuesto en los arts. 207,
208 y 209 del Reglamento
de O. y F. de las
Corporaciones Locales,
solicitan sea incluido en el
orden del dia de hoy, un
punto expresivo de la
siguiente propuesta de
acuerdo: "Debate y
aprobación si procede del
segundo tramo del trazado
norte de la carretera
Lloseta-Inca, encargando el
proyecto pertinente y
solicitando la inmediata
realización de la obra de la
Comunidad Autónoma
(Consellería de Ordenación
del Territorio) y
suscribiendo con los
titulares afectados la
do c umentación pertinente
para la cesión formal de los
terrenos necesarios;
asimismo se aprobará la

consignación económica
necesaria para la realización
del proyecto citado en el
presupuesto ordinario de
1985".

Y así se llegó al pleno. A
las 8'15 de la tarde (el pleno
empezaba a las 8'30) ya no
cabía un alfiler en la sala de
sesiones. La gente se colocó
en otras dependencias
donde se habían colocado
altavoces. La Guardia Civil,
a petición del alcalde, estaba
en la localidad pero no en el
edificio municipaL Llegado
el momento de discutir el
punto de modificar el
acuerdo, municipal anterior,
los seis concejales de la
oposición votaron en contra
y desde este momento
empezaron toda clase de
comentarios, de
explicaciones, de
enfrentamientoss, de
provocaciones, de enfados,
etc, etc. Por otra parte, el
alcalde no admitió la
propuesta de acuerdo que
horas antes habían
presentado la mayoría de
los miembros de la
corporación. Finalizado el
pleno intervino el público
oyéndose también toda
clase de opiniones y de
amenazas y hasta de
insultos. También, en el
transcurso de la sesión, se
puso de manifiesto que un
concejal de la oposición
había recibido amenazas por
teléfono. Según
manifestación de los
concejales oponentes
(cuatro independientes de
derechas y dos de U.M.) de
acuerdo con la legislación
vigente solicitarán otro
pleno extraordinario para
debatir la cuestión que se les
había negado.

Es curioso todo este
embrollo, pues hay que
hacer constar que todo el
pueblo, incluso todo el
ayuntamiento está de
acuerdo en que Lloseta
necesita este segundo tramo
de carretera pero no se
ponen de acuerdo cual de
los dos tramos es el rrás
conveniente. ¿Quién llegará
a poner el cascabel al gato?
El Alcalde socialista o la
oposición.

Esta página, que cada
semana escribiré, estará
dedicada a la Cultura en ge-
neral, unas veces hablaré de
cine o de teatro, o bien de
algún espectáculo en gene-
ral, de cierta calidad.

Esta semana se la dedico
a la Literatura, a los libros,
concretamente a dos nove-
las que pueden interesar a
un público lector am-
plio, son: "El amante" de
Margarite Duras y "Los san-
tos inocentes" de Miguel
Delibes. La primera, ha sa-
lido al mercado reciente-
mente, es una novela de un
intenso lirismo y de una
gran belleza narrativa; la se-
gunda, se publicó en 1981,
es la última novela de Deli-
bes, y se la puede definir
como una novela realista,
la acción se desarrolla en un
ambiente rural, y es de una
fuerza expresiva desgarrado-
ra, casi rayando en el dra-
mastismo.

Título: El amante.
Autor: Margarite Duras.
Editorial: Tusquets.
Páginas: 145.
Precio: 700 Ptas.
Margarite Duras, nació en

Indochina en 1914, y se
traslada a Paris en 1932,
donde desarrollará la mayor
parte de su obra literaria;
también escribe algunos
guiones para el cine, como
"Hiroshima, mon amour",
la hermosa película de Alain
Resnais.

"El amante" es la última
novela de M. Duras, con ella
obtiene el Premio Goncourt,
pero antes de recibir este
cotizado premio, M. Duras
ya había llegado al gran pú-
blico; su libro se ha conver-
tido en un best-seller y es
uno de los libros mas leidos
en Francia.

En uno de los artículos
de Disidencias, Fernando
Sanchez Dragó hace una lis-
ta de los diez mejores li-
bros del año, siendo "El
amante" el número uno.

Esta novela, puede in-
cluirse dentro del género
novela-corta; o bien se la
puede definir como un poe-
ma - erótico-narrativo-exis-
tencial. Es muy autobio-
gráfico, nana la infancia
de la autora en Indochina,
y su posterior relación amo-
rosa-pasional con un acau-
dalado comerciante chino,
diez años mayor, siendo ella
una adolescente de quince
años.

Está escrita con una téc-
nica impresionista,
si se puede aplicar un con-
cepto pictórico a una nove-
la; la autora nana impresio-
nes de su vida, sobre todo
de su infancia y adolescen-
cia, pero de una manera
fragmentada, es decir, que
deja muchos espacios li-
bres entre los puntos y
aparte, dando así a la narra-
tiva una fluidez y una lige-
reza que facilitan su lectura.

Intensa, vital, apasionada
es Margarite Duras en esta
obra maestra, que todo afi-
cionado a la buena Litera-
tura tiene que tener en su
Biblioteca.

Título: Los santos ino-
centes.

Autor: Miguel Delibes.
Editorial: Seix-Barral.
Páginas: 176.
Precio: 195 Ptas.

Miguel Delibes, nació en
Valladolid en 1920 Perte-
nece a la Real Academia de
la Lengua desde 1974.

Lo que más destaca en el
mundo novelesco de Deli-
bes, es el tratamiento de
los ambientes rurales, pro-
vincianos, donde dará la vi-
sión de una burguesía necia
y sin ideales. La gran preo-
cupación de este gran autor,
es la búsqueda de lo autén-
tico, de lo puro, huyendo
de lo falso, de lo vulgar,
pero con un tratamiento
sencillo, simple, sin caer en
lo retórico.

"Los santos inocentes"
es una novela corta, de seis
relatos, aparentemente uni-
dos entre sí por un persona-
je que hace un hilo conduc-
tor: Azarias y su Milana.
Azariu parece como si lo

hubieran sacado de "Las
Hurdes" de aquella tierra sin
pan, que tan acertadamente
supo captar Luis Buñuel en
su película.

En esta novela, Delibes,
nos presenta el continuo
conflicto entre opresores y
oprimidos, explotadores y
explotados, señores y cria-
dos; en resumen, la vieja
dicotomía entre la libertad
y el sometimiento.

"Los santos inocentes"
ha sido llevada al cine por
Mario Camus, y está magis-
tralmente interpretada por
Alfredo Landa y Paco Ra-
bal, siendo reconocido su
mérito, en el pasado festi-
val de Cannes, llevándose
ambos actores la Palma de
Oro a la mejor interpreta-
ción.

Ma. Carmen Serrano.



UI Trofeo "Peña Blanc i Negre"

Vaquer y Ballester,
al frente de las

respectivas
clasificaciones

Por tercer año consecutivo, los animosos y
entusiastas componentes de la Peña Blanc y
Negre del C.D. Constancia, patrocinan unos
trofeos para premiar a los jugadores más
destacados del C.D. Constancia. Tal es el caso
reservado al jugador más regular, máximo
goleador y jugador revelación.

El reparto de trofeos, en las dos primeras
ediciones

'

 constituyeron todo un
acontecimiento social deportivo, celebrándose
el acto en las dependencias del Restaurante
ubicado en el Puig de Santa Magdalena y
presidiendo la velada, figuras tan relevantes
del deporte futbolístico, como don Miguel
Muñoz, Seleccionador Nacional y don Pablo
Porta, por aquel entonces, presidente de la
Real Federación Española de Fútbol.

Por lo que concierne al acto que se
celebrará dentro de unas fechas, una vez
finalizada la temporada 1.984 - 85, se espera
igualar, e incluso superar el éxito alcanzado en
las dos primeras ediciones.

Y sin más preámbulos, vayamos a ofrecer 1
las distintas clasificaciones, en los aspectos de
regularidad y máximo goleador.

TROFEO A LA
REGULARIDAD

Mut, 35 puntos.
Corró, 35 puntos.
Massip, 33 puntos.
Flexas, 31 puntos.
Crespi, 29 puntos.
Cladera, 28 puntos.
Moranta, 20 puntos.
Quetglas, 20 puntos.
Miguel, 2 puntos.
Rumbo, 1 punto.

Ballester, 54 puntos.
Vaquer, 50 puntos.
Planas, 46 puntos.
Bennassar, 43 puntos.
Vázquez, 42 puntos.
Iriarte, 42 puntos.
Gual, 38 puntos.
Oliva s 36 puntos.
Bauza, 36 puntos.
Jaume, 35 puntos.

TROFEO MAXIMO
GOLEADOR

Vaquer, 16 goles.
Vázquez, 11 goles.

Como se verá, entre los dos jugadores, es
decir, Váquer y Vázquez, han conseguido la
cota de 27 goles. Son por excelencia los dos
únicos aspirantes a este título de máximos
goleadores de su equipo, ya que el resto de
compañeros se encuentran muy distanciados.

ANDRES QUETGLAS
FOTOS: PAVERAS

C
EL SEGUIDOR DEL

ONSTANCIA dice

Vaquer, un
goleador nato

Frente al Ferrerias, Miguel Veguer, volvió
por sus fueros goleadores, y con sus dos goles,
se consolida como uno de los dos máximos
goleadores de este grupo de tercera.

Es evidente, que Miguel Vaquer, aparte de
la calidad técnica que atesora y que es mucha,
es jugador con un olfato de gol
extraordinario. Sabe estar en el área de los
sustos en el instante preciso, y en el punto
preciso, para rematar y batir al guardameta
adversario.

A lo largo de las tres últimas temporadas,
Miguel, ha puesto en evidencia, que es hombre
indispensable dentro del engranaje del cuadro
de Inca, es un peón vital en el centro del
terreno de juego, pero al mismo tiempo, es
hombre que sabe desdoblarse en sus
funciones, y a la hora de pisar el área
adversaria, lo hace con acierto y peligrosidad.

Mir, guardameta del Ferrerias fue batido en
dos ocasiones por Vaquer, y la verdad sea
dicha, pudo incremental su' cota personal
Miguel Veguer, de haberle acompañado la
diosa suerte, ya que ocasiones conflictivas
las creo por pares, pero, estas no finalizaron
en todo lo positivo que se esperaba, por mala
suerte o bien por aquello de que Mir estuvo
acertado.

Lo acierto, es que Miguel Veguer, jornada
tras jornada, se viene confirmando como un
goleador nato, y de proseguir en la actual
linea de eficacia, al final de la liga, puede
erigirse muy bien en el máximo goleador de
esta tercera división.

ANDRES QUETGLAS

Constancia, 4 -
Ferrerias, 2

Partido con dos partes
muy diferenciadas. Una
primera mitad, con juego
soso, aburrido y con escasa
calidad técnica por uno y
otro conjunto. Unicamente,
un par de acciones ofensivas
por parte del Constancia,
que pudieron finalizar en
gol. Y una por parte del
equipo menorquín.

En la segunda mitad, el
reverso de la moneda, tanto
el Constancia, como el
Ferrerias, imprimieron una
gran velocidad, una mayor
codicia, una mayor
peligrosidad y una mayor
agresividad en su juego, si
bien, el equipo de Inca se
mostraba superior a su
oponente, y poco a poco,
este dominio se fue
reflejando en el marcador,
hasta el extremo que se
puede asegurar que esta cota
de cuatro goles se pudo y se
debió incrementar.

Por su parte, el Ferrerias,
mejoro en muchos enteros,
y estuvo mas agresivo y
peleón, creando más de dos
problemas a los defensas
locales.

En resumen, una primera
mitad un tanto gris, para
mejorar en todos los
terrenos en la segunda parte.
Donde el cuadro de Inca
demostró sus reales

posibilidades de poder copar
todavía un puesto entre los
dos mejores del grupo.
Mientras que el Ferrerías,
igualmente puso en liza unas
cualidades muy estimables y
dignas de valorar en su justa
medida.

Cuidó de la dirección
del encuentro, el colegiado
señor Romero Cortes, que
no dejó satisfechos ni a los
locales ni a los visitantes.

CONSTANCIA.-
Bennasar, Cladera, Jaume,
Ballester,  Iriarte, Planas,
Mut, Bauza, Vaquer, Oliva y
Vaquer (Massip y Crespi).

FERRERIAS.- Mir, Selu,
Jandro, Tia, Serin, Carre,
Abascal, Breva, Lluis, Viroll
y Tiago (Bielet).

Los autores de los tantos,
serían por parte del
Constancia Vaquer (2),
Iriarte y Vázquez, mientras
que por los menorquines,
Tia y Luis, serian los
goleadores.

En resumen, una
importante victoria del
cuadro de Inca, que a tenor
de los resultados registrados
en el Estadio Balear y en
Cala Millor, significa el
acortar distancia con
relación a los equipos que le
preceden en la tabla
clasificatoria.

ANDRES QUETGLAS

El Constancia el domingo
venció de forma clara y
merecida al Ferrerias, por el
claro resultado de 4-2. Los
autores de los goles blancos
fueron Vaquer (2), Iriarte y
Vázquez. Con ello se
anotaban los dos puntos y
han servido para demostrar
que la recuperación del
equipo en esta segunda
vuelta es una realidad. Se
han acortado las distintas
entre el conjunto blanco y
el clasificado en la segunda
posición. Tras el tropiezo
del At. Baleares y Murense,
la segunda plaza cada vez
está más cerca. Aunque para
ello es necesario conseguir
algunas victorias en campo
contrario.

El próximo domingo el
Constancia vi aja a
Ciutadella, para enfrentarse
al conjunto menorquín, que
precisamente el domingo en
partido de rivalidad
comarcal, ganaba al Alayor
por 3-1. El conjunto
menorquín va a intentar a
toda costa que el conjunto
de Inca no le endose dos
nuevos negativos. Aunque el
campo de juego en muchas
ocasiones ha sido propicio
para los colores del
Constancia.

Se llegó al final del
campeonato, y el Club
Petanca Inca, equipo
militante en la Primera B,
pese a quien pese, y "Contra
viento y Marea", consigue la
hombrada de hacerse con la
segunda plaza de la tabla,
emparejado con el líder,
ambos con 26 puntos en su
haber. Así pues, las
artimañas de Son Cladera,
no han dado los frutos
esperados de clasificarse, ya
que este equipo ha quedado
relegado en la tercera plaza.

Ahora, el equipo de Inca,
tendrá que afrontar el
compromiso de la
promoción.

La clasificación final, en
este grupo de Primera B., es
como sigue.

San Francisco: 26
puntos.

Club Petanca Inca: 26
puntos.

Para el partido del
domingo seguramente no se
podra contar con los
servicios de Bauzá,
lesionado el pasado
domingo. Mientras que por
otra parte la recuperación
de Gual, es evidente. Desde
el comienzo de semana los
inquenses vienen
preparándose con la mirada
puesta en el partido. Los
jugadores locales son
conscientes de la dificultad
que va a entrañar el partido
y si quieren conseguir un
resultado positivo tendrán
que luchar al máximo.

No sabemos que
formación va a presentar
Miguel Vallespir, en esta
confrontación, ya que el
equipo viene cosechando
buenos resultados y
lógicamente no se
producirán muchos cambios
en el equipo.

Esperemos que el
conjunto de Inca ofrezca
una buena actuación y que
se consiga regresar de tierras
menorquinas con un buen
resultado en su haber que
sin dudas sería bueno y
conveniente para las
posibles aspiraciones con

, vistas a la segunda plaza.
GUILLEM COLL

Son Cladera: 25 puntos.
Punta Verde: 21 puntos.
U.P. Inca: 20 puntos.
Ses Forques: 18 puntos.
Llama: 18 puntos.
Son Ven: 13 puntos.
Amanecer: 10 puntos.
Cabana: 1 punto.
A la vista de esta

clasificación, vemos como
los equipos de Ses Forques
y U.P. Inca, se han
clasificado en una zona
intermedia. Así pues, en
global, una muy buena
campaña la llevada a cabo
por nuestros tres
representantes.

De todas formas, tanto de
Ses Forques como de U.P.
Inca, al iniciarse la liga, se
esperaba una más brillante
clasificación. Se cosecharon
algunas derrotas sorpresas, y
al final, aunque se reacciono
con endereza y acierto, no
se pudo escalar más alto.

ANDRES QUETGLAS

DEPORTES 

El Constancia
el domingo viaja a

Ciutadella
Es necesario el triunfo para

jugar la promoción

PETANCA

Sensacional campaña
del Club Petanca Inca

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)
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Infantil Beato Ramón Llull, O - La Salle Manacor, O

Dominio total y absoluto
del Beato Ramón Llull en
todo el partido, en la tarde
del sábado en el Campo
Municipal de Deportes de
Inca. La Salle de Manacor si
la diosa suerte no hubiera
sido su aliada, debía de
haber salido fuertemente
goleada.

En la primerparte, con
viento en contra, el equipo
local, ya tenía de haber
dejado sentenciado el
partido, ya que tuvo
infinidad de ocasiones de
marcar pero unas veces por
abusar con exceso de regate
dentro del area y otras por
precipitarse, no se marcó.
Entre otras muchas
ocasiones anotemos las
siguientes:

Un fuerte chut de
Rosselló que salió fuera por
poco.

Una a los 33 mts. de
Feliu que sólo dentro de la
pequeña area con el portero
ya batido, chutó fuera.

Otra a los 34 mts., en una
jugada prodigiosa de Juan
Carlos, con centro
matemático al 2o palo con
remate de cabeza de
Campaner que salió fuera
por muy poco.

A los 39 mts., chut de
bote pronto de Juan Carlos
que el portero se encontró
con el balón.

SEGUNDA
PARTE

Salvo en 2 o 3 ocasiones
se puede decir que el balón
estuvo siempre dentro del
campo del Sale y sino, vean:

41 minutos. Chut de
Feliu que sale fuera.

42 minutos. Chut de Tolo
Prats después de una bonita
jugada, que para el portero.

45 minutos. Chut de
Rosselló a saque de falta,
que sale rozando el larguero.

51 minutos. Chut de Juan
Carlos que nuevamente para
el portero.

54 minutos. Chut de
Jofre que desvía un defensa
a comer.

63 minutos. Galopada de
Juan Carlos con remate que
llevaba dinamita que da a un
defensa y sale a comer.

64 minutos. Coge el
balón desde el centro del
campo, Tolo Prats,
centrando al segundo palo,
no encontrando rematador.

65 minutos. Nuevo
comer con remate de cabeza
de Segarra que sale fuera
por muy poco.

71 minutos. Nuevo
comer que al botarse, hay
una serie de remates que no
entra en la portería
inexplicablemente.

73 minutos. Buen chut de
Segarra, que para
nuevamente el portero.

74 minutos. Remate
fuera de Rosselló que es
despejado a comer.

78 minutos.  Nuevo
comer con ho tremendo
dentro del área, sin que

nadie logre introducir el
balón en la portería
contraria.

BTO. RAMON LLULL.-
March, Llobera, Villalonga,
Prats, Rosselló, Jofre,

Segarra, Feliu, Prats, Ferrer,
Campaner (Comas).

LA SALLE MANACOR. -
Ferrer, Amengual, Nadal,
Dapena, Sierra, Sanso,
Muntaner, Gomila,
Muntaner II, Sanso y Sierra

En el capítulo de
destacados, merecen
mención especial, Tolo
Prats, Victor Segarra y Juan
Carlos Ferrer, por parte del
Beato Ramón Llull.
Mientras que por La Selle,
su guardameta Ferrer, fue el
hombre más significado
sobre el terreno de juego,
junto con los componentes
de la línea defensiva.

BEATO RAMON LLULL 2
FELANITX 2

Primera parte jugada a
favor del viento por e el
equipo visitante, que quedó
con resultado de 0-1,
resultado justo, ya que el
dominio correspondió
mayormente al Felanitx.

En la 2a parte, la cosa
cambió, ya que el dominio
correspondió casi por
completo al equipo local
que remontó el resulta do,
pero en el último minuto,
en un garrafal fallo
defensivo, el Felanitx logró
el empate, totalmente
injusto.

A fuerza de ser sinceros,
hemos de decir, d e
entrada que el Beato Ramón
Llull de alevines, desde hace.
unos cuantos partidos, no es
aquel equipo que dejaba
maravillado a propios y
extraños, ya que, en
conjunto ha bajado muchos
enteros. Es una pena, ya que
de haber ido a más, a buen
seguro, a estas alturas, los
alevines del Beato, estaría
clasificados dentro de los
tres primeros. Salvo en muy
pocas ocasiones, no se hace
aquel fútbol al primer toque
que dejaba al contrario
impotente. Bajo nuestra
modesta opinión, creemos
que se han trastornado
ciertas líneas y que algunos
peones no juegan en el
puesto adecuado. En fin, la
parte técnica a buen seguro,
habra visto por donde se
pierde la cosa y se sabrá
rectificar. Creemos que, por
ejemplo, un jugador como
Rebassa, debe jugar en
punta y no retrasado.

Excelente arbitraje del Sr.
Horrach.

BENJAMINES

RELOJERIA CALVO 1
BEATO RAMON LLULL 1

Buen partido jugado en la
matinal del pasado sábado
en el campo del Malferitx de
Palma, con un terreno
completamente encharcado,
con lluvia y fuerte viento.

Nos han gustado mucho
el equipo visitante del Beato
Ramón Llull que, si hemos
de ser sinceros en la primera
parte debieron de salir con
ventaja de unos cuanto ,

goles. No se comprende 111
clasificación en la tabla de
este equipo, ya que, por lo
menos hoy, ha demostrado
tener un conjunto de
muchos enteros y ha sido

uno de los equipos que más
nos han gustado de los que
han desfilado por nuestro
campo.

GOLES

Marcó primeramente el
Beato Ramón Llull por
mediación de J. Coll para
empatar, en la segunda parte
el Relojería Calvo.

BENJAMINES

ANDRAITX 2 SALLISTA 4

Con más dificultades de
las previstas, se anotó el
Sallista benjamin la victoria
en su desplazamiento a
ANDRAITX, en donde el
equipo de JUAN MART!, a
pesar de dominar la
situación y de contar con
numerosas ocasiones de gol,
con cinco balones
rechazados por la madera,
sólo pudo retirarse al
descanso con un gol de
ventaja, que al inicio de la
segunda parte, en dos
jugadas afortunadas, fue
remontado por el equipo
local, ante la sorpresa
general y el desconcierto del
equipo de Inca que acusó el
nerviosismo en algunos
jugadores, hasta que a falta
de quince minutos para el
final, se consiguió el gol del
empate, para a
continuación, con los
ánimos más serenos, volver
al equipo de Inca a coger las
riendas del partido,
volviendo por sus fueros
goleadores con dos nuevos
tantos que le dieron la
victoria definitiva por el
tanteo de cuatro goles a dos.

En resumen, nueva
victoria de los benjamines
del Sallista que estuvieron a
punto de sufrir un tropiezo
a pesar de las muchas
ocasiones de gol de que
dispuso, si bien, lo
importante es que se
consiguió una nuev victoria
que afianza aún más al
equipo de Inca en el
segundo puesto de éste
interesante torneo de
benjamines que patrocina el
Consell Insular de Mallorca.

Las alineaciones que
presentaron ambos
conjuntos fueron las
siguientes:

Por el Andraitx:
FERNANDE 7 .

BERROCAL, MARTIN,
FEDE, ALEMANY, DIEZ,
CAMPOY, CALAFAT,
CANO, PORCEL y
ALMODOVAR siendo
CANO el autor de los gole*
de su equipo.

Por el Sallista jugaroa n:
FERRER, NICOLAU,
FUSTER, ALHAMA,
CARRASCO, LLOBERA,
SAMPOL, PERICAS,
MORENO, LLABRES y
MARTIN.

Los goleadores del equipo
de Inca fueron MARTIN
que como siempre, hizo su
gol y LLABRES que
consiguió los tres goles
restantes y recibio la
puntuación como mejor
jugador del partido.

JUVENILES PRIMERA
REGIONAL

SALLISTA 2
POBLENSE O

Con victoria del Juventud
Sallista, por dos goles a
cero, terminó el partido de
Primera Regional Juvenil
que, el pasado domingo,
enfrentaba al equipo de Inca
y al de la Sociedad
Deportiva Poblense que en
éste envite, se jugaba el ser o
no ser de cara a mantener
sus aspiraciones de jugar la
promoción a categoria
nacional.

Dada la importancia que
para ambos equipos tenian
los puntos en juego, el
encuentro fué altamente
disputado y mantuvo la
emoción de principio a fin,
con los jugadores de ambos
conjuntos luchando a tope y
ofreciendo un buen
espectáculo futbolístico en
el que el equipo de Inca,
llevo la mejor parte como
fruto de la total entrega y
del buen hacer de cada uno
de sus jugadores que en esta
ocasión, supieron
aprovechar sus
oportunidades ante el marco
contrario y al mismo
tiempo, defendieron su
parcela sin confiarse hasta el
pitido final.

El inicio del partido, fué
muy positivo para el Sallista
que en el minuto cinco de
juego, abría el marcador por
medio del extremo zurdo
BAUZA, con un gol que dió
mayor tranquilidad 5

ánimos al equipo de Inca
que, sin cambiar su táctica,
siguió porfiando para evitar
la reacción de los de La
Puebla que apretaron el
acelerador al máximo para
tratar de nivelar el
marcador; sin embargo,
antes de llegarse al descanso,
sería el Sallista quien
aumentaría su ventaja, al
realizar una gran jugada
SEBASTIAN GRIMALT,
quien tras sortear a varios
defensores del Poblense, con
gran serenidad dejó el balón
en los pies de BAUZA que
sin oposición, mandó el
balón por segunda vez al
fondo de la red.

En la segunda parte,
siguió la misna tónica de
juego, defendiendo el
Sallista su ventaja sin dar un
balón por perdido,
desbaratando una y otra vez
las jugadas de ataque del
Poblense que, a pesar de sus
esfuerzos, se vió impotente
para lograr tan siquiera
acortar distancias.

En resumen, victoria justa
y muy meritoria del Sallista
que realizó su partido más
completo de la temporada
ante un difícil y correoso
rival que lo intentó todo
para hacerse con los puntos
que al final quedaron en
Inca, significando un gran
respiro para el Sallista en su
lucha por eludir el descenso,
objetivo que de seguir en la
línea de juego de los últimos
encuentros, creemos que
está al alcance del equipo de
Inca.

A las ordenes del señor
MARTOS, quien a pesar de
lo comprometido del
encuentro, tuvo una
aceptable actuación, los
equipos presentaron las

sigu :entes alineaciones:
Por el Poblense: GOST,

PERELLO, TOMAS, POL,
RIGO, SERRA (PONS),
PALOU, REUS,
AÑIBARRO, GOST y
DIAZ.

Por el Juventud Sallista:
PALOU, LLOBERA,
MONTILLA, PERELLO,
MUÑOZ, FERRER, GUAL,
/SIUNAR (MORRO),

GRIMALT, ALFONSO y
BAUZA.

PARTIDO DE JUVENILES,

CARDESSAR 2 BEATO
RAMON LLELL-
INQUENSE 1

A pesar de presentarse el
Beato Ramon Llull a
Capdepera con solo 10
jugadores, por tener 3
jugadores sancionados así
com o algunos imposibili-
tados por gripe, hablando
con la verdad por delante,
hemos de decir que no tenía
de haber perdido este
encuentro el •visitante de
turno, ya que los 10
compon entes lucharon a
brazo partido durante todo
el transcurso del encuentro.
Por cierto, a poco de
empezar el encuentro se
lesionó su jugador Llobera,
como lo que practicanaente,
todo el partido el Beato
Ramón Llull, jugó con 9
jugadores, ya que el citado
Llobera, haciendo alarde de
un pundonor elogiable,
aguantó como un jabato
durante el partido, pero
naturalmente, sin poder
rendir normalmente.

GOLES

0-1, gol de Buades del
Beato.

1-1, gol del Cardessar, en
un barullo.

1-2, a falta dyun minuto
de la terminación del
partido, gol del equipo
local, al ser botada una
falta, con fallo del portero
visitante.

ALINEACION DEL
EQUIPO VISITANTE:
Ballester, Pujadas, Mascaró,
Pizá, Llobera, Mateo ColU
Buades, Ferrer, Ferrari y
Feliu.

En suma, un resultado
tan tanto injusto y que
determinó la derrota del
equipo de Inca, que hizo
méritos para conseguir
como mínimo un empate.

ANDRES QI5ETGLAS

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



Rondaies del paradis terrenal 	JOAN GUASP

La manca d'electricistesEn Pere Gabriel diu

M'agrada molt es glosar
damunt sa Premsa Forana,
que damunt sa ciutadana
de pena me fa plorar.

Aquí tenim sa cultura.
de sa terra Mallorquina.
Sa Ciutat té teranyina
i ni gens d'agricultura.

Som desxondits es forans,
alegres i divertits
i no mos xupam es dits
com heu fan ets ciutadans.

Que visquen tots es bells pobles,
que visca la pagesia,
que visca tota alegria
que visquem perqué som nobles.

LA NOSTRA INCA D'AHIR

PROGRAMA
1 1

••
••
.•

11
11

11

Himne obrer, á coro de niños y hombres.

Apertura de la velada por	 el	 Presidente

del	 Stridicato Obrero, D. Mariano	 Cal-

derón.

La baldufa, á coro de niños.

Discurso, por el joven D. Francisco Bru-

net, Vice-secretario 1.° del Sindicato.

La filadora,	 á voces de niños y hom-

Memoria, Lo qu'hem fet y lo que pensám

fer, leida por D. Antonio	 Figuerola,	 i-

ce-secretario 2.° del Sindicato.

L'emigrant, á cuatro voces.

Conerencia,	 por el Rdo. P.	 Fr.	 Pedro

J. Cerdá, Franciscano.

Sargantana treu el cap, á coro de ni-

ños.
••
••
••
••
•• bres. Conclusión•••-
••

Discurso, por D.'Antonio Homar, del Pa-

tronato obrero de Palma.

Himne obrer, como al principio.

Jr.71.741.7,=

Monomo, á coro de niños.	 YO

Parlavem la setmana passada de com el Sindicat Obrer "La Paz" canvia de domicili
establint-se al del Centro de Obreros Católicos. El domicili social de l'entitat "La Paz"
estava situat al carrer Major, número 51. Quan fou fundat agafá ben rapidament una
forca inusual. La presencia del P. Pere Joan Cerda li doná un pes especific gros. El
programa que estau vegent tengue lloc dia 25 de maig, d'un any que va entre 1.913 a
1.916 i que no podem, are, precisar. Podria esser el 13, el 14, el 15, o el 16. Ho deim
perque pel setembre del 16 tenen el local social al que pertanyia al "Circulo". Es
significatiu el programa. A la part de davant diu lo siguient: VELADA-OBRERA.
Instructivo-recreativa. Que se celebrará el domingo 25 de mayo a las 8 y media de la
noche. El Sindicato Obrero "La Paz" que acaba de constituirse en Inca, celebrará el
día antes citado una velada que sirva a los concurrentes de instrucción y de recreo. El
acto tendrá lugar en el salón del Círculo de Obreros Católicos, generosamente cedido
por el presidente de dicha Sociedad; y lo realzará con su cooperación en la parte
musical la "Capilla infantil" de los PP. Franciscanos. N'era el President D. Maria
Calderón y Secretari D. Damià Mas. El programa ja el veis, hi ha de tot: Discursos,
himnes, cançons, conferencies, etc. Poc a poc recuperarem el nostre patrimoni!

GABRIEL PIERAS SALOM

lpare Var'ca

ENTRE DOS MONS
L'Home i l'ordenador

Fins fa poc semblava clara la diferenciació
entre el mon físic i el món biològic, i dins el
biològic entre l'animal i l'home, però vetaquí
que unes certes operacions intel.ligents com
són la percepció, la memoria, l'aprenentatge,
la solució de problemes i la presa de decisions,
tradicionalment reservades en exclusiva a
l'home, ara es fan extensibles al món
d'aquestes máquines artificials anomenades
ordenadors.

Per primera vegad,a en la història i gràcies a
la cibernética podem passar del món físic al
lpsíquic sense rompre la continuïtat i fins i
tot sense passar per la biologia.

Gràcies al progrés de la ciència l'home ha
pogut arribar a creure que la realitat espiritual

queda definitivament superada. I
efectivament, si reduim l'activitat humana a
les ciències exactes, si la inteLligéncia
s'utilitza únicament per a acumular materials i
produir riquesa, si les relacions humanes es
miren només des de la utiitat, potser si
haurem d'admetre que tot ésser viu no és més
que la millor de les maquines cibernètiques.
Però em deman si en el futur també
s'inventaran ordenadors capaños de crear
sentiments, d'escriure un poema, d'establir
una relació afectiva, de moure els cors a la
solidaritat, de crear una obra d'art o de
plantejar la questió de la trascendéncia.

No sé fins a on arribarem els homes amb la
nostra inteLligéncia. Potser no hi hagi una
meta final, sinó un progrés il.limitat. Qui sap
si el final será una trágica autodestrucció
casual o una segona torre de Babel.

Només desitj una cosa i és que, així com la
primera naturalesa, que és l'instint animal, es
va atrofiant en l'home a mesura que progressa
la seva segona naturalesa, que es la
intel.ligència, així també en el futur sorgeixi
una tercera naturalesa que vagi supeditant la
intel.ligència a altres valors espirituals com la
contemplació, la solidaritat i la trascendéncia.

SEBASTIA SALO'!

Alió que Déu va crear
primer fou la llum. Amb
molt de seny havia arribat a
la conclusio de que sense
llum no li sortiria res a
senendret. 1 ja se sap que
Déu no és de dretes.
(Aquesta és una táctica per
confondre l'enemic.) Bé,
idó, palpant-palpant, Déu va
aconseguir aperellar un
interruptor elèctric. Quan el
tingué llest el va connectar i
el Sol es va encendre. Una
gran acalorada va inundar
tot l'univers. Déu va
romandre satisfet de la seva
obra i no pogué deixar
d'aplaudir-se. Ho feu amb
tant d'entussiasme que va
ocasionar un cortocircuit i
tot es va tornar quedar a les
fosques.

Quan Déu  vegé tanta
obscuritat envià a demanar
tot d'una un electricista,
però no en trobà cap perquè
tots ells passaven el dissapte
i el diumenge a la platja amb
les seves respectives families.
No li queda més remei a
Déu, en aquelles
circumstàncies, que crear la
nit i , aprofitantáe de
l'obscuritat que regnava,
així ho feu. Es va dir: "Ja
que hi ha manca de llum i
d'electricistes, la nit será
obscura". I dit i fet, la nit
fou creada en aquell instant.

Encara que el dilluns,
quan el s treballadors es
tornaren a posar a fer feina,
comparague a ca Déu un
electriciste i soluciona
l'avaria de l'interruptor. Déu

el pagá amb aquestes
paraules: "No hi ha mal que
per bé no vengui". L'home
no sabia a que se referia
Déu, i estava lluny
d'imaginar-se que degut a la
seva estanca a la platja
aquell cap de setmana,
s'havia creat la nit

Quan Déu quedà sol
tingué curiositat per jugar
amb l'interruptor. I així es
passà una bona temporada
connectan-lo i descon-
nectant-lo, amb qual cosa
no feia més que alternar
constantment el dia i la nit,
la nit i el dia. "Quina sort
—pensava— que hi hagi
hagut manca d'electricistes.
D'altre manera sempre
haguera estat de nit".

Llavors, veient que tot
estava al seu gust, va decidir
firmar la seva obra, i al
mateix temps que anava
firmant anava apareguent
també el firmament. Dia, nit
i firmament: la primera gran
empresa divina. Malgrat,
aquí a la Terra, encara hi ha
gent que sempre está
en fosquida: deu tenir
l'interruptor esbordellat. I
amb la manca d'electricistes
competents que hi ha...

CICLO DE CONFEREN-
CIAS DE 	

Monseñor
Teodoro
Ubeda,
en Inca

Organizado por la Vicaría
Episcopal de la Zona III,
dentro del ciclo de
conferencias y celebraciones
cuaresmales. Ha programado
como ya viene siendo
habitual por estas fechas un
ciclo de conferencias del
Obispo de la diocesis
Monseñor Teodoro Ubeda.

Las charlas tendrán lugar
los días, 13, 14 y 15 del
presente mes de marzo a
las 21 horas, en el salón de
actos del Colegio Beato
Ramón LlulL

El primer día hablará
sobre el tema "Nos urge la
esperanza". El segundo
sobre "la imprescindible
moralidad" y cerrará el ciclo
de conferencias con el tema
"Voluntariado gratuito".

En los años anteriores
este ciclo de conferencias se
ha visto muy concurrido de
público de los distintos
pueblos de la comarca. Las
charlas 93n interesantes y
sin duda se espera que sean
muchos los asistentes al
ciclo.

La próxima semana
seguiremos informando
sobre este tema ya que las
mismas tendrán continuidad
el jueves y viernes próximo.

Sin lugar a dudas una
buena ocasión para conocer
la opinión responsable y
certera de Don Teodoro,
que en muchas ocasiones ha
demostrado su excelente
puesta al día.

G.C.




