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Els inquers sempre hem patit uel mateix
mal. Ho ciuen les velles cròniques, els vells
papers, els vells escrits, les velles paraules.
Vàrem esser individualistes, som
individualistes, es pluralista i cooperatiu. Tots
ens necessitam uns els altres. Si acuesta
premsa nostrada fos d'un, ja seria morta i el
seu olor no seria actiPal, seria un olor
putrefacte cie deu anys i mig. Per?) a pesar
d'això ens sentim solitaris, així com es senten
solitaris altres grups culturals que dins Inca hi
ha. Som, aduests grups de la cultura inquera,
petites illes allunyades una de l'altre.

Sabem que és veritat, que és una tremenda
realitat del nostre poble. La nostra cultura és
minoritaria, dividida, mal dirigida, deformada,
absurda i mil i una coses més. Si féim un
estudi seriós dels actes culturals que s'han fet
a 1 nca durant dotze mesos, segurament

Grups solitaris culturals
quedaríem un poc corpresos. S'han fet actes
culturals! I és clar que si que se n'han fets,
però solitàriament. Cada grup, per ell mateix,
independentment La organitzat un acte rera
l'altre, però voleu que mirem resultats? Voleu
que diguem guantes persones hi havia a tal o
qual conferencia? Voleu xifres d'assistents?
Si en y oleu basta demenar-lio als
organitzadors i sabrem resultats, resultats ae
pena, resultats de poble e trecentes animes
mal contades! Conferencies? No, grácies!

Taules rodones? No, que he d'enar al camp o
a la platja! Reunions i actes socials? No, qué
tenc gent a sopar a casa!

Mai, el setmanari Dijous ha intentat cercar
culpables. I sabem que n'hi ha. El que passa és
que com diu el refrany castellà, "unos por
otros, la casa sin barrer". Tamb é . nosaltres
som un grup solitari. un grup tan solitari que

quan mos reunim cada dilluns, de fa més deu
anys, ens arremolinam a una taula i no
omplim més coe quatre o cinc metres lineals...
I, un dia, ens morirem de tristor, aoandonats i
solitaris. Ja veis el que li ha passat a Raiguer!
Encare no l'havien desmamat i va fer el darrer
ale, el aarrer badai...

Podríem donar la culpa, com sempre se sol
fer, a l'Ajuntament. Als qui dirigeixen la
cultura (¿Ii.¿¿¿) inquera, però no caurem
dins tan greu error. Seria caure dins el clot, i
clot sense fons, de la facilitat. Comencem a
pensar si será veritat que nosaltres, els inquers,
no tenim esperit solidan.., sobre tot
culturalment! Ah, i preguem Déu que no
s'obrin els ulls dels ingenus! El uia que
civatre, o trenta quatre, ourin els ulls, ni tan
sois, a Inca, aquests grups solitaris culturals hi
serán!
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1 aniversario del fallecimiento
de Bartolomé Buades, Sargento

Jefe de la Policía Municipal

Bartoloiné Iluades, Sargento Jefe.
Demografía de la

ciudad de Inca
N:1CIMIENTOS

Llorenç-Jordi el 25 de febrero, siendo sus padres
Guillermo Alomar Borras y Catalina Payeras Coll.

Nieves el 1 de marzo, siendo sus padres Miguel
Nicolau Parra y Catalina Ballester Gost.

MATRIMONIOS

Dia 1 de marzo, Vicente Daza Blanco con Ma.
Carmen Caro Ruiz-Verdejo. -

Día 2 de marzo, Aurelio Navas Espejo con
Marcelina Garcia Ferrer.
Dia 2 de marzo, Juan Crissostomo López con

Magdalena Rayó Oliver.
Día 3 de marzo, Juan Guirado Valera con

Bienvenida Cabrero Recio.
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Necrológicas ealarAM
"DitaTiojtm
CC.00. y las negociaciones

del calzado

HA FALLECIDO
ANTONIA ROSSELLO
LLAB RES

El pasado viernes día 8 de
este mes, falleció en nuestra
ciudad Antonia Rosselló
L'abres a la edad de 64
años. Era persona muy
apreciada y querida por los
que la conocieron en
profundidad. No pertenecía
a ninguna institución ya sea
social, económica o religiosa
pero siempre estuvo al
servicio de la Iglesia, de los
pobres, de los que sufrían,
de los que la necesitavan.
No perteneciendo a ningún
grupo definido, estaba en
todos, comunicando el
amor, inmenso, que poseía.
Su espíritu, acogedor,
humilde, sincero y cariñoso,
le daban ese aire jovial y
atractivo que poseía y,
siempre tenía una palabra
agradable para todos.

Sr. Director:
Els sotasignants,

ensenyants i personal no
docent, de l'Institut de
Formació Professional
d'Inca volem manifestar la
nostra solidaritat amb
Ciutat Radio i Radio
Activitat i la nostra absoluta
repulsa pel tancament
d'aquestes emissores lliures
ordenat des del "Gobierno
Civil" de Ciutat de Mallorca.

Pensam que fer voleiar
l'excusa d'acomplir

El funeral constituyo una
manifestacion de afecto a
Antonia Rosselló, de can
Carol. Los que hacemos este
semanario nos juntamos al
duelo y al dolor de los
seres queridos que ha
dejado. Descanse en paz y
que la Luz de Cristo la
ilumine por los caminos de
la Verdad y de la Justicia

legalitat vigent no pot
ocultar el fet de constituir
un atac frontal a un aspecte
de la normalització de la
nostra llengua i cultura i a la
llibertat d'expressió en
general.

Segur que s'haguessin
pogut trobar fórmules mes
adients per a la pervivencia
d'unes radios que havien
donat veu a entitats com
associacions de veins, grups
d'escoltisme, Justicia i Pau,
Cene i un llarg etcètera.
Enlloc cl'aixó, com ja fa
massa temps que tenim
avesat, s'ha optat per
P"ordeno y mando" i per
l'amenaça. a Radio
Mediterrània, i Voltor S.A.
l'entitat que vol fer possible
l'arribada de TV3 de
Catalunya a les nostres Illes,
objectiu vital en el llarg
camí cap a la plena
reconstruccio de la nostra
cultura nacional.

Pensam que si el govern
de la metrópoli no ha tengut
esma de catalanitzar les
emissores de radio de
titularitat estatal a les Illes
Balears i Pitiüses, com a
mínim hauria de respectar
les iniciatives d'altres
col.lectius en aquest sentit.

Inca, Mallorca - 15 febrer
1985.

Siendo para CC.00.
objetivo prioritario la
desaparición, en nuestro
convenio, de la actual
discriminación salarial entre
los grupos I y 11 que
encubre en la práctica una
discriminación por trabajar
en una sección u otra, y en
un alto porcentaje poi ser
hombre o mujer quien
desempeña el trabajo,
consideramos imprescin-
dible que este año quede
zanjado totalmente este
tema.

Una valoración de
puestos de trabajo puede, si
se llega a un acuerdo global,
eliminar definitivamente la
circunstancia anterior, toda
vez que no se ven viables
fórmulas jurídicas que
garanticen un incremento
salarial a cuenta o
provisional, sujeto al
desenlace del resto de
negociación (VPT y resto

de puntos de la
plataforma) y dejando
condicionado al resultado
global de las negocia-
ciones:.- CC.00. propuso
un incremento del 8'25 o/o,
en función de como se
desarrolle la negociación
restante, sin rechazar de
plano ningún otro
porcentaje racional de
incremento.

Si bien estamos por una
aceleración de los trabajos,
en la valoración de puestos

de trabajo y por una
aplicación de estos en la
vigencia del presente
convenio, es decir, antes del
28 de febrero de 1986,
vemos con p reocupación
que mientras tanto se sigan
manteniendo los dos grupos
en las tablas salariales, y
también vemos aventurado
entrar en una cifra de
incremento salarial ajustada
hasta tanto no se
vislumbres el resultado de las
negociaciones del resto de
puntos de la plataforma, ya
que esto conduce la
negociación a la firma o a la
ruptura sin el necesario y
preciso margen de
negociación que debe existir
en todo momento.

El próximo miércoles la
ejecutiva estatal de la piel de
CC.00. valorará la situación
y el día 20 los delegados y
comités de empresa
expresaremos defini-
tivamente nuestra opinión al
respecto, reuniéndose de
nuevo los días 21 y 22 la
comisión negociadora para
ratificar la declaracion de
principios y segsuir
negociando el resto de la
plataforma.

Para más información
acude a tu delegado° o a los
locales de CC.00. Inca.

Inca 12 de marzo de 1985
E DERACION PIEL

CC.00. ILLES
Mortal accidente

de circulación
Al atardecer del pasado domingo y en el kilómetro

33 de la carretera Inca-Alcudia tuvo lugar un
accidente de circulación que costó la vida a José Con
Morro vecino de Selva de 33 años de edad y hermano
de nuestro compañero y amigo en la redacción de
DIJOUS, Guillermo Coll.

Según parece el coche en que viajaba el finado, y
en el que iba de paquete, se salió de la calzada dando
diversas vueltas de campana con tan mala fortuna que
le causaron la muerte casi instantaneamente. En
cambio, el conductor resultó ileso.

Desde estas páginas expresamos nuestra más
sentida condolencia a todos los familiares, a su joven
esposa, a sus hijitas, padres, hermanos y
especialmente a nuestro amigo y compañero
Guillermo.

El funeral tuvo lugar en la Parroquia de Selva
zel pasado martes por la noche resultando una

verdadera manifestación de duelo.

Ayer miércoles se
cumplio el primer
aniversario del fallecimiento
de Bartolome Buades,
Sargento Jefe de la Policía
Municipal inquense.
Hombre bueno y sencillo
como demostró en sus
muchos años que estuvo en
la Policía Municipal.

Ingresó en la Policía
Municipal, en febrero de
1960, siendo promovido al
empleo de cabo en 28 abril
de 1972  y el 28 de
diciembre de 1979 fue

ascendido a la plaza de
Sargento Jefe, que ejerció
hasta su fallecimiento.

Se celebró una misa en
sufragio de su alma, a la que
asistieron sus familiares y
amigos. Nosotros que
recordamos muchas veces
las atenciones que ha tenido
con la prensa nos unimos al
recuerdo de sus familiares
en este primer aniversario al
tiempo que elevamos
nuestra oración por el
eterno descanso de su alma

FOTO: PA YERAS

t
ROGAD A DIOS 'EN CARIDAD POR EL ALMA DE

D. JOSE COLL MORRO
REPRESENTACIONES MAQUINAS RECREATIVAS

QUE HA FALLECIDO A LOS 33 AÑOS DE EDAD HABIENDO RECIBIDO
LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION APOSTOLICA

E.P.D.

Sus afligidos: esposa, Catalina Real Morey; hijas, Cati Mari y Paloma Nieves;
padres, Bartolome Coll (GUARDIA JURADO DE INCA) y Juana Ana Seguí; padres
políticos, Lorenzo Real y Coloma Morey; hermanos, Guillermo (Redactor
Semanario "Dijous"), María y Pedrona Coll Morro y Amaldo Coll Seguí; hermanos
políticos, Antonio Bibiloni, Lorenzo Real y Margarita Bibiloni; padrinos, Lorenzo
Goll y Margarita Morro; tíos; primos y demás familiares les ruegan una oración por el
eterno descanso de su alma, por todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos.
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17 Pubs sin licencia funcionan en Inca
El Ayuntamiento carece de medios para hacer cumplir la

inspección de los mercados

Siguiendo con el tema de
las interpelaciones del PSOE
en el último pleno
municipal inquense hay que
señalar que con relación al
tema de Sanidad, que el
portavoz socialista dijo que
el Ayuntamiento no hacía
cumplir la normativa
vigente, Gabriel Salas,
presidente de la Comisión
de Sanidad, manifestó que
no se han reecibido
notificaciones en este
sentido, que eran menos
maniobras del grupo
socialista para atacar a la
mayoría municipal. Bonilla,
le replicó diciendo 'que no se
hacía cumplir un Decreto de
Ley. Salas le dijo que este
artículo había sido anulado
en el mes de enero de 1984
y no entendía como el
asesor socialista no les había
avisado de ello.

Señaló que con relación a
la venta de pan domiciliaria,
existe voluntad por parte
del Ayuntamiento de
formar inspectores de
consumo, que el
Ayuntamiento carece de
medios, para la inspección
de productos alimenticios,
que se había comunicaco a
los horneros por carta la
normativa vigente en este

sentido. Hubo réplicas y
contraréplicas de Bonilla y
Salas y se pasó al punto
siguiente que eran varias
preguntas relacionadas a los
pubs inquenses: las
preguntas fueron, si se había
procedido a la inspección de
los pubs de Inca, cuales
cumplen la normativa y
cuales no y si los pubs que
funcionaban en la
actualidad tenían la
oportuna licencia. El alcalde
contestó que el secretario
tenía un informe, sobre el
tema Habían estado en
Palma para saber la
normativa en este sentido.
Señaló que en la ciudad
había 17 pubs que no
teman  licencia Que no
firmaría ninguna de núeva si
no cumplen las normas.
Habrá un plazo para la
acomodación a la normativa
vigente y si no se procedería
a su cierre. Dijo que nada
estaba parado en este
sentido, a pesar de que los
socialistas le replicaron
diciendo que hacía ,un año
que se estaba trabajando en
esto.

Por su parte Bernardo
Vallori, pidió la situación
del polígono industrial,
señalando que el arquitecto

no habi a recibido las
alegaciones del PSOE.
García señaló que se había
enviado una notificacion a
los interesados y cuando
terminase el plazo
informaría de la situación
del polígono. Referente a
los decretos de alcaldía
sobre las obras, señaló
Vallorí, que en la comisión
parecía que se reunían para
hacer tertulia ¿qué objeto
tiene la comisión de
urbanismo, si nos reunimos
para tratar los asuntos de
puro trámite? García, le
contestó diciendo que creía
que había hecho bastante en
este sentido. Que no había
habido infracciones
importantes. Las
infracciones menores se
tratan de distinta manera
que las mayores. Con
relación al catastro y a la
aprobación del Plan
General, Vallorí, señaló que
seguramente ahora
funcionaría mejor la
comisión, García, le dijo
que existía la costumbre de
crear una licencia
urbanística cuando se
aprobaba el Plan General.
Inca, urbanísticamente no
tiene I importancia de un
municipio de costa Con la
nueva normativa se
intentará hacer cumplir.
Referente a los _parques y
jardines, denuncio Vallon,
la caída de un pino de la
Avenida  de los Reyes
Católicos, pidió si había un
programa de actuación en
este sentido. Balaguer,
señaló, que las raices
estaban muy arriba y debido
al viento se había caído.
Que había un programa de
actuación en este sentido.

Por su parte Pere Rayó,
del PSNI pidió ¿cómo

estaba el estudio para tratar
el tema del agua potable?
Llab res le dijo que
con testaría en próximo
pleno. Que estaba
trabajando en este sentido y
que luego informaría, que si
quería saber algo referente
al tema que le pidiese
información y se le daría
Rayó, le dijo que había
distanciamiento entre la
mayoría y oposición para
tratar de solucionar el tema

Otra de las inter-
pelaciones del partido
nacionalista, fue referente al
derribo del molino de la
carretera de Alcudia ¿qué
medidas se habían tomado
para salvar los que
quedaban? García, le
contestó que el propietario
no tenía permiso. Que había
pedido permiso hace tiempo
para derribarlo. Se hablan
tomado pocas medidas para
su conversación. La multa
que se puede imponer en
este sentido es irrisoria
Rayó, pidió un castigo
ejemplar para hacer cumplir
la ley en este sentido.
García, le dijo que no se
podía hacer nada para
reconstruirlo. Que se
tomarían medidas en contra
del ciudadano que lo había
derribado sin permiso.

Referente a la biblioteca
municipal, pidió si se había
gastado la cantidad de
750.000 pesetas, en la
compra de libros. Rosselló,
señaló que no sabía si se
había agotado o no la
cantidad. En próximo pleno
contestaría sobre el tema
Rosselló, señaló que él sería
partidario de crear
"videotecas" en vez de
seguir manteniendo las
bibliotecas.

GUILLEM COLL

SE VENDE 1.° PISO EN LA CALLE

JUAN ALCOVER, 19 — INCA

Informes: Teléfono 50 12 98

•
	 U4ICAL,

	 CENTRO
-
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ACCESORIOS

PARTITURAS

LIBROS

C1. Formentor, 3 (Esquina Carret.Lluch ) •Te1.505870 • INCA

PELUQUERO UNISEX
Calle Manto Medico 20 Tel 50301:1 Inca
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Sólo las interpelaciones de la oposición animaron el pleno municipal
El ayuntamiento se adhiere a la Campaña de Normalització Lingüistica

En los locales de 'Sa
Quart era se celebró la
sesión plenaria ordinaria
correspondiente al mes de
marzo. I,a misma resultó de
puro trámite. El orden del
día constaba  de cinco
puntos. Como viene siendo
habitual no hubo ninguna
persona en el salón salvo lo..
funcionarios y medios
informativos. A la sesión
saltó el concejal regionalista
Tomás Liabrés.

Los cinco puntos se
trataron en diez minutos.
No obstante luego con las
interpelaciones la sesión se
prolongó por espacio de una
hora más.

Se aprobó enseguida el
acta de la sesión anterior,
aunque hubo alguna
pequeña matización de los
concejales Bonilla y
Cañehas. El punto segundo
hacía referencia a la

abertura de una cuenta
corriente con el flanco de
Crédito Local de Espana
con sede en Madrid. Por
parte del Ayuntamiento
firmarán los tres "clavaris''
del Ayuntamiento, el
alcalde, interventor y
depositario' . El tema fue
tratado por unanimidad.

El punto tercero, una
mocion de la Comisión de
Hacienda, referente a balas

del inventario municipal. Se
da de baja una máquina de
escribir y calcular en mal
estado, para proceder a
comprar el mismo material
nuevo. Se aprobó por
unanimidad. El punto
cuarto también una
propuesta de la misma
comisión re erente a la
aprobación del Registro
Municipal de Solares y
Terrenos sujetos al impuesto
de solares: El tema fue

aprobado también por
unanimidad.

El último punto de la
sesión plenaria referente a
una propuesta del Delegado
de Cultura referente a la
Campanya de Normalització
Linguística. Juan Rosselló,
señaló que se había recibido
un escrito de la Consellería
de Cultura, señalando que la
misma subvencionaría las
actuaciones que el
Ayuntamiento haga en este
aspecto si se adhería a la
camp.ña Rayó del PSM,
señaló que era conveniente
esta adhesión y pid ó que
proyectos tenía el
Ayuntamiento en este
sentido. Rosselló, le dijo
que apoyaría codas las
actividades que realiza ia
Obra Cultural Balear local.
También daría apoyo a
todos los cursi.1_ s que se
hiciesen en la ciud d para
los profesores y también de
enseñanza media y primeria,
para conseguir la
n o rm a liza...ión linguistic-
Por unanimidad se aprobó la
ad e ión.

Los concejales del PSOE,
realizaron una serie de
interpelaciones al Presidente
de la Comisión de Servicios,
Juan Llabrés: referente al
caudal de agua de los pozos
que suministran la ciudad,
referente al vertedero de
basuras ilegal e incontrolado
que recibe basuras de otras
poblaciones. Otra referente
a las quejas de los vecinos
del edificio de Ingenieria
Urbana, sobre deficiencias
higiénicas y sanitarias.
También le formularon otra
referente al Parque de
Bomberos local, señalando
que en Inca se carecen de
medios y hombres.

El concejal regionalista,
señaló que en próximo
pleno una vez recogidos
todos los datos contestaría a
los socialistas. Lógicamente
esto no gusto a los
socialistas. El portavoz
socialista, dijo que se tenía
un desconocimiento total y

que ellos no quenan entrar
en polémica. El alcalde
pi dio al secretario que
leyese un arrtículo de la Ley
del Régimen Local a
Bonilla

Luego se hizo una
interpelación al alcalde de la
barriada de Cristo Rey, José
Balaguer, referente al
contenido del cargo y
presupuesto, así como a las
actividades al frente de la
barriada. Balaguer, señaló
que él, intentaba servir lo
mejor posible a la misma
intentando ser el enlace
entre los vecinos y el
A y untarn iento. Señalando
que no había presupuestos
especiales para la barriada
Bonilla, dijo que para esto
no era necesario la creación
del cargo. Balaguer, le
replicó diciendo que
solamente podía trabajar
con lo que tiene. Que todas
las barriadas de la ciudad
tienen muchos problemas y
que él intentaba solucionar
a la medida de sus
posibilidades los de Cristo
Rey. El alcalde Antonio
Pons, señaló que siempre
que había sido posible, se
habían solucionado.

Después al Presidente de
la Comisión de Gobierno se
le pidió cuantas veces se
había empleado el medidor
de ruidos en el 84.
Martorell, dijo que no había
datos concretos del 84, del
83 sí. Los socialistas dijeron
que el mismo estaba
averiado. Martorell, señaló
que el mismo sería
empleado en el futuro. A la
Comisión de Gobierno, se le
pidió ¿por qué? se habían
hecho amenazas a un Policía
Municipal, porque no había
querido asistir a la misa con
motivo de la fiesta patronal.
Martorell, señaló que si el
policía hubiese avisado con
antelación no hubiese
habido problemas en este
sentido. Habían tenido un
diálogo con el guardia y con
el Jefe de la Policía y el
tema ha quedado zanjado y
solucionado.



Cursillo prematrimonial en la Parroquia de Santa María la Mayor
Durante los días 11 al 16

de febrero se ha celebrado
en la Parroquia de Santa
Marta la Mayor de Inca el
Cursillo anual preparatorio
para contraer  Matrimonio
Tomaron parte 72 novios
que tienen previsto la
celebración del Sacramento
en el presente año La
dirección del mismo corrió a
cargo del Rvdo. Sr. Don
Sebastián Salom, auxiliado
por varios matrimonios
encargados de tratar los
temas propios del Cursillo

El entusiasmo de las
parejas fue la tónica general,
pues descubrieron como el
matrimonio es un estado
donde a nivel personal y
colectivo se pueden
santificar sus miembros si
viven de acuerdo con la
voluntad del Señor

Participaron las siguientes

personas: Rafael Capo
Perello y Esperanza Mira
Juan, Miguel Pons Morell y
Micaela Moger Pons, Jaime
Rotger Sastre y Magdalena
Segui Seguí, Juan Fiol Pol y
F. M aria Lurdes Vallori
Domenech, Arnaldo
Amengual Garau y Catalina
Gual García, Juan Arrom
Amer y Angeles Gua!
Gama, Miguel Vives Munar
y Antonia Ramón Oliver,
Aurelio Navas Espejo y
Marcelina García Ferrer,
Francisco Garzón Saez y
Rosa María Femenias
Villalonga, Bartolome Juan
Llull y Francisca Vanrell
Sastre, Juan Mulet Calderon
y Antonia Estrany
Martorell, Juan Guirado y
Bienvenida Cebrero Recio,
Jaime Moret Mateu y Cati
Servera Ferragut, José
Antonio Zurera Cobos y
Encarnacion Alvarez Ruiz

(Ausente), Pedro Llompart
Cual María Coronado
Velia, Pedro Sillero Sanchez
y Juana 11 los Pol,
Bartolome Llobera Ferrer y
Catalina Escañellas Rico,
Jaime Seguí Rotger y
Francisca Ignacio Munar,
Magin Janer Prats y Maria
Consuelo Ferrer Genestar,
Juan Gomita Munar y
Magdalena Fontirroig
Salom, Juan Rayó Ramis y
María del Carmen Lorente
Gaya, Bartolome Gelabert
C ab anellas y Catalina
Barrera Morell, Pedro Ferrer
Pol y María Antonia Ferril
Payeras, Antonio Pons
Comas y María Dolores
Collado Llompart, Sebastián
Ferrandis Campins y Cati
Ana Bonnin Alomar,
Andrés Pol Capó y Catalina
Costa Tur, Martin Perdió
Salom y Clara Valls Bonn ín,
Antonio Cantallops

Cantallops y María Pilar
Martínez Moya, Pedro
Amengua' Quetglas y
Margarita Coll Villalonga,
Juan Perelló Mateu y
Machina Horrach Bibiloni,
Llorenç Caries Palou Soler y
Antonia Rossello Marqués,
Juan Rybert Maura y María
Margarita Tomas Bibiloni,
Gabriel Nicolau Pol y María
Francisca Rosselló Marques,
Antonio Arrom Amer y
Pedrona Socias Rossello,
Martín Quetglas Caimari y
Antonia Pujadas Perelló,
Juan Ramón Oliver y
Ascensión López Gomez.

Los asistentes
obsequiaron a los profesores
con un cenicero
recordatorio El sábado se
cerró el acto con un vino
español.

Felicidad para todos.
P.B.
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Renovación de la Flama de la Llengua Catalana
El passat diumenge dia 3

se celebra a • Lluc la
Renovació de la Flama de la
Llengua Catalana L'acte
fou organitzat per l'Obra
Cultural Balear i el Crup
Escoltes de Mallorca.

Lluc fou la fi d'una aplec
d'actes que es feren a ciutat,
Algaida, Montuiri i
corn homenatge a la nostra
llengua i com a recordança
de Pere Sarnpol, escolta de
Montuiri, mort al Cavall
Bernat.

La Flama de la llengua
fou portada al Santuari pels
escoltes. Després de l'ofrena
a la Mare de Déu de Lluc i
acabat Pacte religiós, es
feren a la plaça del Bisbe
Campins els parlements de
Jaume Serra, President/
Escoltes de Mallorca, Ignasi
Ribas, President de l'Obra
Cultural Balear, dels
representants del País
Valencia i del Principat de
Catalunya L'acte acaba
amb la Renovació de la
Flama i amb el cant de la
Balanguera.

Reproduim ací alguns
fragments dels parlaments
del representant del
Principat de Catalunya i
País Valencia:

Santuari de Lluc,
Mallorca, 3 de 'març de
1985.

Germans de les illes:
Amb goig participem avui

amb vosaltres en aquesta IV
Renovació de la Flama de la
Llengua Catalana.

El foc que ha encab
aquesta Ilantia, que
permanentment crema aci,
al Santuari de Lluc, ha fet
un llarg camí. Des del
bressol del Catalá, a l'ombra
del Canigó, prop de les
venerables pedres de Sant
Miguel de Cuixa, i davant de
la tomba del Mestre Pompeu
Fabra, la torxa dels nostres
ideals de catalanitat ha
recorregut bona part de
Catalunya, ha encas la
llàntia del Principat a
Montserrat, i aquest mateix
foc de germanor crema ara i
ací, a Lluc, al cor de
Mallorca. Conjuntament
hem fet camí amb vosaltres,
car heu estat presents a
Prada i a Montserrat amb
motiu de la nostra XVI
Renovació, la qual cosa fa
que aquests estrets Iligams
que ens uneixen siguin
enguany encara triés ferms i
indissolubles.

El nostre idioma, aquell
vell Català que empraren
Ramon Llull i el bon Rei en

Jaume; Anselm Turmeda i
Maria Agulló; Josep Pla i

Mossèn Alcover, Pompeu
Fabra i Francesc de Borja
Moll, i tants altres, és el
nexe que ens agermana, que
ens fa forts davant d'aquells
que no creuen en un
sentiment d'amor a la
Llengua i a la Cultura que
per més de mil anys han
estat mantingudes per
generacions de persones que
han pensat, escrit, estimat i
parlat en aquest idioma de
concòrdia.

Cal recórrer un Ilarg camí
encara. La tasca és feixuga
El Catalá encara no és al lloc
que li correspón, i la feina
cal repartir-la entre tots
nosaltres,  car tots som
beneficiaris i responsables
del destí de la Llengua.

Devant nostre, si ho
volem acceptar, hi ha un
camí; aspre a estones, planer
a voltes, que hem de seguir
tant els d'una banda com els
de l'altre d'aquest
Mediterrani, que en lloc de
separar-nos, ens agermana.

Aquesta representado del
Principat, dels excur-
sionistes de la comarca del
Baix Llobregat, en nom dels
quals tinc l'honor de
parlar-vos, us ben agraeix de
tot cor el que avui, en
aquesta IV Renovació, hagiu
tingut la gentilesa de fer-nos
viure altra vegada aquel l
mateix sentiment d'alegria i
germanor que varem
experimentar fa uns dies, en
renovar la Flama a
Montserrat.

A tots vosaltres, moltes
felicitats per haver assumit
per quarta vegada aquest
compromis de fe en la
Llengua comuna.

Endavant ara i sempre
amb foro i seny.

Visca Mallorca!
V isquen els Pai'sos

Catalans!

PARLAMENT D'ENRIC
CAPILLA EN L'HOME-
NATGE A LA FLAMA DE
LA LL . ENGUA
CATALANA. LLUC,
MALLORCA, 1985.

Ens reuneix avui ací, al
Santuari de la Mare de Déu
de Lluc, bressol del poble
mallorquí, la voluntat
d'homenatjar la nostra
!lengua.

La nostra llengua no té
res d'especial; no té res que
la faça mós tloable que
qualsevol altra de les
llengües que són parlades
arreu del món. La nostra
llengua no és ni més ni
menys que una altra Ilengua,
no es ni mes dolça, ni mes
melódica, ni més greu, ni

més sonora. Sols és la nostra
¡lengua No

Si quan m'aixeque de
matí, em diuen: "Bon dia",
sé que estic amb els meus,
en la meua terra. La mar
Mediterránia no és una
frontera, no ha estat mai
una frontera per als
valencians, més aviat és un
camí de comunicació
nacional: "Per Mallorca ens
i el sol, i per Castellá
s'apaga", canten al meu
poble.

Tampoc el riu Sénia —que
és un rierol que es troba al
nord del País Valencia— no
ens separa els ciutadans del
País Valencia dels ciutadans
del Principat de Catalunya.

Ara, amics i amigues, us
parle amb tot el meu
patriotisme, intentant no fer
cap concesió al sentiment,
malgrat que Pacte i aquestes
muntanyes  m'omplen
d'emoció; jo sóc un ciutadá
valencia, que em sé, em
reconec, de nació catalana,
igual com ja se sentia el sant
i escriptor valencia Vicent
Ferrer, i ens congratulem
que som milers els
valencians que senten el
mateix.

Abans deien que ni la
nostra llengua ni el nostro
poble no son res
extraordinari, sols hi ha un
fet realment grandiós: la
resistencia de la nostra gent
que, históricament i en el
present, defensen la
permanencia de les nostres
parles característiques, en
definitiva en la defensa i ús
de la llengua catalana

Certament ara tenim més
possibilitats, però no és
menys cert que encara la
nostra 'lengua es troba en
perill de mort. Molts creuen
que s'ha avançat molt en el
proces de normalització,
molts  ja estan confiats
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perque en algunes escotes
s'ensenye la nostra llengua,
això no soluciona res i no és
el camí adormir-se
confiadament en alió que ja
s ha aconseguit. Cal
continuar Iluitant perquè la
flama que ara celebrem es
convertesca en foguera. Cal
aconseguir la plena
normalització lingüística, la
plena consolidació nacional.

En aquest cami de
compromis haurem de
superar molts entrebancs,
ens saldrá aclarir
malentesos, haurem
d'amainar les desconfiances.

No podem pensar que
cadascU ha d'arranjar la

pròpia casa, ans al contrari:
la nostra casa es mes gran; la
nostra casa propia són Lotes
les terres de parla catalana

Ni el riu Sénia ni la mar
Mediterrània no són
frontera, ja ho hem dit.
Sapigueu tots els ciutadans
del Principat de Catalunya,
sapigueu tots els ciutadans
de les illes Balears i Pitiüses
que si la nostra llengua mor
al País Valencia, és la vostra
llengua la que está morint2

es la vostra nació la que esta
essent esborrada del mapa,

1 cal anar endavant,
passant per damunt de les
fronteres que ens imposen,
de vegades geográfiques, de
vegades ideologiques, de

vegades, simplement tallant
qualsevol in tent de
comunicació nacional amb
la més bestial repressió. I cal
aconseguir normalitzar els
mitjans de comunicació,
això vol dir projectar-los
amb l'abast de totes les
nostres terres. Cal fer del
català una llengua apropiada
per a ser vehicle d'una
cultura complexa, científica
i oberta. Una !lengua que
entre amb el poble que la
parla en l'esdevenidor sense
cap submissió alienant.

VISCA LA LLENGUA
CATALANA!

VISCA MALLORCA!
VISQUEN ELS PAISOS

CATALANS!
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Te preguntarás como
hago para sentirme tan
optimista respecto del
futuro: el Plan de Jubilación
"So Nostra" me lo permite.

Por una pequeña
cantidad mensual que ahora
aporto me he asegurado

una pensión para toda la
vida; equivalente a mi
sueldo actual.

Yo elegí cobrar una
pensión mensual, tú puedes
elegir cobrar de cualquier
otra manera.

En definitiva el Plan de
"So Nostra" no es otro que
hacer viable tu propio plan.

Permíteme un consejo:
Vé a "Sa Nostra", infórmate
bien. Y prepara tu futuro.

UN EJEMPLO PARA TU PROPIO PLAN

Para una edad de Jubilación de 65 años y una cuota inicial de 10.000, - ptas./mes.

EDAD	 CAPITAL FINAL
PREVISIBLE (*)

PENSION INICIAL
PREVISIBLE (*)

35 años
40 años

45 años

57.578.048
30.002.667

15.008.640

500.007 ptasImes

260.578 ptas/mes

130.352 ptas/mes

(1 Suponiendo una rentabilidad del 11% y un incremento anual de la cuota del 10%.

111111111111111111~~i

Plan de jubilación

"SA NOSTRA" 	
Tka tranquilidad.
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ea
I.os próximos días 14 y

15 a las 9 h. de la noche en
los locales del colegio de La
Salle de Inca, pro-
mocionando por un grupo
de personas legalmente
constituidas como grupo
SEGE del Servicio de
Extensión Agraria, se
organizan unas charlas,
sobre la búsqueda de
alternativas a la agricultura,
más de ac uerdo con el
medio y con la vida.

Este tipo de cursillo se
viene organizando ya por
tercer año consecutivo, y se
busca la colaboración de
alguna persona destacada
dentro del mundo de las
agriculturas alternativas:
Primero fue Serafin
Sanjuan, el pasado año Kjell
Harman y este año para
ampliar el abanico de
técnicos, autores de libros...
Se busca la vertiente más
pracmátiema que puede dar
un agricultor, como el caso
de Mariano Bueno, el cual
vive como otro agricultor
cualquiera de las hortalizas
que produce en su finca de
Castellón.

La historia de la
humanidad es la historia del
desarrollo tecnológico. La
tecnología es el medio de
manipular la naturaleza para
sacarle el máximo provecho.
Ocurre con frecuencia, que
esta manipulación provoca
agresiones al medio, (le
manera, que este puede
quedar más o menos

resentido. La historia de I
civilizaciones y la de I
desiertos van eexce
ivamente ligadas.

Cada vez los avances de
tecnología ponen en man
de la humanid
instrumentos más podero
para la manipulación
medio, de tal manera, q
estas agresiones pueden
cada vez más duras, hiel
irreversibles, si no se to
conciencia del riesgo
entraña el uso indebido
tales medios.

La agricultura ecológ
es la agricultura de
gentes que se preocup
estas cosas: No se trat
hacer de agoreros, ni
salvadores de la human
al contrario, se trata de
se difunda una idea
debería ser básica par
agricultura: Si el agrie
es el encargado
desarrollar la vida en
campos, para que esta p
alimentar a la hum
como vértice de la pir
biológica. A esta vid
necesario potenciarla
sus leyes, ya que
manipulaciones contr
estas leyes comp
siempre en último pl
pérdida de la capacid
vida del planeta.

Estais invitad:os lo
veais verdades en
artículo.

GABRIEL S
SERVICIO EXTE

AGRARIA —
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El pasado lunes fueron inauguradas las nuevas
dependencias de Mutua Balear

400 metros cuadrados para
atender mejor a los accidentados

Balear, Eduardo Zurdo
Jimeno, Director Gerente,
Dr. José Ma. Sevilla,
Director Médico, Honorio
Arribas, Jefe de los Servicios
Sanitarios y don Feo. Durán
-Dtor Serv. Admos. Ambos,
acompañados por el
Delegado local, Gabriel
Salom Martinez.

Las nuevas dependencias
sitas en la planta baja son
muy espaciosas y cuentan
con mucha luz. Mientras
hicimos un recorrido por las
mismas se nos fue
•nseñandolas. En la planta
baja estarán los servicios de:
Reconocimientos médicos
(laborales, empresariales);
Reconocimientos de la
Lucha Contra el Cáncer
(servicio gratuito), Sala de
rehabilitación que cubre:
rnecanoterapia (en sus
distintas vertientes),
kinesiterapia (rehabilitación
manual), ele ctroperapía
( m i croondas, ultrasonidos,
estimuladores) y gimnasia
correctiva.

Mientras que en la planta
alta estarán los servicios de
radiología, yesos, quirófano
para pequeñas interven-
ciones y hospital de día (1
cama para observación).

El personal que atenderá
estos servicios en Inca son
además del Delegado: 2
administrativos, 1 médico
mañanas y 1 médico

traumatólogo tardes además
de un ATS en cada tanda y
servicio de ambulancia
propio. Pronto se
incorporará a Inca un
fisioterapeuta para las
funciones de rehabilitación.
Los responsables de la
Mutua Balear, creen que
este personal es suficiente
para atender las necesidades
actuales.

En los locales de la Mutua
Balear, de nuestra ciudad se
atienden los accidentes
laborales de toda la zona
norte de la isla. En la isla
cuenta con servicios en
Manacor, Inca, Palma y una
clínica de 8 plantas en
Palma. Además cuentan con
delegaciones en Ibiza y
Menorca.

Los responsables de
Mutua Balear, nos
manifestaron que estas
obras de ampliación se
habían realizado ya que en
la planta superior los
servicios estaban un poco
masificados y no se podía
atender como ellos quisieras ,

a los accidentados. Ahora se
podrá realizar una asistencia
más especializada.

Con relación a la
descentralización de
servicios, nos dijeron que
"con las delegaciones de
Manacor e Inca, se
pretendía descentralizar un
poco los servicios de Palma,
que los accidentados
estuviesen mejor atendidos
y con ello evitar
desplazamientos
innecesarios a Palma, ya que
salvo alguna intervención
quirúrgica los demás
servicios pueden realizarse
en Inca, todos los de la zona
norte o en Manacor los de
su propia zona".

Con la puesta en marcha
de estas nuevas instalaciones
los responsables de "Mutua
Balear' pretenden: dar a
conocer a nuestras empresas
una autonomía total a
efectos asistenciales y de
rehabilitación. Locales
céntricos, que evitarán

muchos  desp1azamientos
innecesarios.

Mutua Balear, está en
nuestra ciudad desde el año
1979 y desde entonces ha
venido mejorando en la
medida de sus posibilidades

en el futuro las mismmas, ya
que todo ello redunda en
beneficio de nuestra ciudad
y toda la zona y ello es
importante.

(R)
FOTOS: PAYER AS

El pasado lunes fueron
mostrados a este semanario
los nuevos locales de la
Mutua Balear, sita en el
carrer de Ses Garroves,
concretamente la planta
baja, que vendrá a ampliar
los servicios de la primera
planta, que a pesar de
contar con 200 metros
cuadrados se había quedado
un tanto chica para las
necesidades de toda la zona

norte de la isla, ya que la
delegación de nuestra
ciudad cubre estos servicios.
Con la puesta en marcha de
las nuevas dependencias se
contará con 400 metros
cuadrados, que sin duda
permitirán que los
accidentados esten mejor
atendidos.

Estuvieron presentes en el
acto, Juan Rosselló Roig,
Presidente de la Mutua
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VENDO 2° PISO SOBRE EL
BAR CRISTAL — INCA

Informes: Teléfono: 50 03 56

¡ FACILIDADES!
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Esta noche conferencia del Obispo
en la iglesia de San Francisco

Una opinión sobre TVE

Ayer por la noche y
Jrgan iz ado por la Vicaria
Episcopal de la Zona 111
dieron comienzo en la
Iglesia de San Francisco de
nuestra ciudad. Las charlas
que durante el tiempo de
Cuaresma el obispo dirige a
sus fieles.

Estas  charlas van
destinadas a todos los
creyentes que quieran
profundizar en su actitud
cristiana, tanto para las
personas mayores como
para los jóvenes.

Tres charlas componen el
ciclo, ayer el obispo habló
sobre "Ens urgeix
' Esperança". Mientras que

El pasado di a 9 sabado, la
SOCIACION de la
ERCERA EDAD DE
CA y su COMARCA, del

LUB DEL PENSIONISTA,
n combinación con
¡AJES CEVASA de esta

alidad, perteneciente a la
adena de VIAJES
A RC E LO, realizó una
cursión de dos días en las
stas de FELANITX, se
ata de una preciosa playa
tuada en CALA

.RRERA. Salieron dos
tocares a las 9'30 horas de
Avenida Reyes Católicos,

dos estupendos y
• modísimos Auto-
Ilmans, sobre las 11'00
ras se hizo la primera
ada para merendar en el
taurante "EL CRUCE"

e VILLAFRANCA,
ando a continuación en

\LA D'OR, para efectuar
recorrido por tan

tupeado y conocido lugar,
sobre las 13'00 horas se
gó al HOTEL PONENT
AYA, donde fueron

•jados en habitaciones
bles y en regimen de
nsión completa, tarde
re para pasear y conocer

uevos policías
unicipales
A principio del presente

han entrado en servicio
ho nuevos policías
mcipales, que vendrán a
grosar la plantilla
uense. Estos son los ocho
vos policías municipales:

Siquier, Jaime Aloy,
é Cañete, Mateo J.

hoy hablara sobre el tema
"La imprescindible
moralitat". Finalizando e l
ciclo manana viernes por la
noche, donde hablará sobre
"voluntariat gratuit".

Estas charlas que ha
iniciado en nuestra ciudad,
después tendrán
continuidad en Manacor y
finalmente en Palma.

Las mismas tendrán lugar
a las 9 de la noche en la
Iglesia de San Francisco. El
último día finalizará con
una celebración religiosa.

Hay que señalar que cada
noche a la entrada a dichas
conferencias se entrega "un
dossier" con un resumen de

dicha playa y alrededores,
que resultaron ser
francamente  in teresantes,
después de la cena en uno
de los salones del hotel, se
celebró un animado baile,
en el intermedio se celebro
un concurso de disfraces,
con premios para los
ganadores. A continuación
efectuaron un maravilloso
desfile de modelos, para la
temporada de Primavera -
Verano, y como colofón
final la FOTOGRAFIA
PAYERAS, obsequió a los
excursionistas con unos
regalos, como también
VIAJES CEVASA regaló
unos viajes a IBIZA y
Madrid y alrededores
continuando la fiesta y el
baile.

En la mañana del
domingo día 10, se efectuó
otra salida en autocar para
conocer y visitar PORTO
PETRO, que resultó muy
animada a pesar de la lluvia,
después de un espléndido
almuerzo de despedida,
sobre las 17 horas se
emprendió el regreso a
INCA.

llorey ambos de Inca,
Rafael Solivellas y Vicente
Martorell de Moscari; Pedro
J. Amengual de Binissalem y
Mateo Socias de Palma.

Miguel Pol
Prosigue abierta en

Peraires 8 la exposición del
-artista autodidacta local
Miguel Pol Capo. Una

la conferencia del día. No
obstante al módico precio
de 300 ptas, mañana viernes
(último día de estas
conferencias), se podrá
adquirir el libro con las tres
conferencias. Con ello las
personas interesadas podrán
profundizar sobre los temas
tratados.

En los años precedentes
muchas han sido las
personas que han asistido a
estas conferencias.
Esperemos que este año
también sean muchas las
personas asistentes. Los
temas a tratar que duda
cabe son actuales y tratados
de la manera amena e

Nos es muy grato
destacar el inmejorable trato
y buen servicio de VIAJES
CEVASA, de nuestra ciudad
y la asistencia de un
numeroso grupo de socios
vecinos y amigos de LA
PUEBLA, esperando y

exposición en la que
demuestra su buen hacer y
su superación, con un
colorido y una obra
interesante. Esta exposición
permanecera abierta hasta el
próximo día 20.

Concierto
de guitarra

En la tarde de hoy jueves
en el Aula de la Tercera
Edad de Inca tendrá lugar
un concierto de guitarra a
cargo de los jóvenes artistas
Angel Gil, Francisca
Lorente y María del Carmen
Colmenero.

Don Teodoro Ubeda,
Obispo de Mallorca.

interesante como hace Dor
"Leodoro Ubeda.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

deseando en fecha próxima
poder realizar otros fines de
semana, ya que todos los
asistentes están muy
satisfechos. Hasta la
próxima.

Saludos y gracias a todos
de todos.

Interpretarán un variado
repertorio a base de piezas
clasicas y modernas.

El concierto dará
comienzo a las siete de la
tarde.

Ramón Nadal
El próximo día 22,

inaugurará en la Galería
Cunium de nuestra ciudad,
una exposición de oleos el
nombrado artista Ramón
Nadal. La misma
permanecerá abierta hasta el
próximo día 11 de abril. De
la misma tendremos ocasión
de informar más
extensamente a nuestro,
lectores.

Sin duda alguna, la
programación de TVE de
esta temporada es bastante
floja, sobre todo en cuanto
a películas se refiere, no hay
ninguna que sea de
verdadero interés,
exceptuando el ciclo del
gran cineasta Roberto
Rossellini, y el de "La
noche del cine español" a
cargo de Fernando Méndez
Leite.

El nombre de Roberto
Rossellini va ligado de una
manera muy estrecha, al
nacimiento del Neorralismo
italianc, pues su película
"Roma. citta aperta" es la
quinta esencia del
Neorralismo; con esta cinta
se inicia el ciclo de este gran
director, "Roma. citta
aperta" es también un titulo
decisiN o en la historia del
cine, ya que por películas
como esta, se le ha llamado
a la gran pantalla el septimo
arte; este film trata sobre la
resistencia italiana frente al
fascismo alemán. Después,
continuaron títulos como
"Paisa", "L'amore",
"Germania, anno zero" etc.
etc. Pero volvamos a la
programación de marzo, se
puede recomendar "El
general de la Royere", con
guión de Indro Montanelli e
interpretada por el
histriónico actor Vittorio
De Sica, el tema es la vida
de un estafador que acaba
creyéndose el personaje que
ha creado, muriendo de una
manera heroica; es una
película lenta pero tiene una
excepcional interpretación,
por lo tanto es
recomendable para todos los
amantes del cine.

Los siguientes títulos se
proyectaran en la pequeña
pantalla la noche de los
jueves, serán "Fugitivos en
la noche" y "Viva Italia",
de nuevo Rossellini vuelve a
la carta; "Fugitivos en la
noche" es un film de guerra
y de resistencia, el
argumento trata sobre la
fuga de la cárcel de un
soldado ruso, uno
americano y de un inglés, el
contraste que se establece
entre los tres, es rico y
variado, favoreciendo así el
humor y la humanidad de
los personajes, hay que
destacar la interpretación de
G iovanna Ralli, su actriz
favorita de esta época.
"Viva Italia" se realizó
aprovechando el centenario
de la creación del Estado
italiano, Rossellini evoca las
aventuras de Garibaldi,
famoso héroe de la unión
italiana, es una película en
plan superproducción, pero

no tuvo ningún éxito en
Italia y en España no llegó a
estrenarse, el tema del
risorgimento está mucho
mejor tratado en las
películas de "Senso" y "El
Gatopardo" ambas de
Luchino V iscon ti.

Este genial ciclo se
cerrará con "Vanina
Vanini", basada en la
pequeña novela de Stenclhal,
que lleva el mismo título, el
tema de "Vaniva" es la
lucha de los carbonarios
contra los austriacos y el
l'apa

1.11 noche del cine
espanol - es otro ciclo de
cintas interesantes para los
cinéfilos. El autor de esta
serie de TV es Fernando
Méndez Leite, director de
cine, aunque solo llego a
realizar una sola pelicula
"Las palabras de Max".

En una entrevista que le
hace la refista Fotogramas
(marzo 85), Méndez Leite,
dice, que para seleccionar
las películas de dicha serie,
utiliza tres criterios: las más
representativas, por ejemplo
"Locura de Amor"; las de
mayor calidad, como "El
capitán veneno" de Luis
Marquina; y en tercer lugar
las de mayor curiosidad,
películas que no ha visto
nadie, o que aun no se han
estrenado porque en su
época eran muy
vanguardistas y no pasaron
la censura, por ejemplo
"Maria Fernanda la
Jerezana" de Enrique
Herreros, que es una
película rarísima,
prácticamente surrealista.

En cuanto a la
programación de marzo y
abril, pienso que se han
tenido en cuenta los tres
criterios de selección, así
que para la noche de los
lunes veremos en la pequeña

pantalla, "Vida en
sombras" en la que se le
rinde homenaje a Ma.
Dolores Pradera, tiene como
oponente masculino a su
ex-marido Fernando Fernán
Gómez. "Jalisco canta en
Sevilla", esta cinta es
musical a base de rancheras
y flamenco, sus
protagonistas son Carmen
Sevilla y Jorge Negrete. Y
para los nostálgicos "La
duquesa de Benamejí" con
Ana Mariscal a la cabeza del
reparto, o "El santuario no
se rinde".

Ambos ciclos se emiten
por la segunda cadena los
lunes y los jueves a las diez
de la noche.

Ma. DEL CARMEN
SERRANO

isita a la possessió de Son Vivot

Es durà a terme el diumenge 17 de març.
excursió també será a peu. Es partirá de la

lapa del Bestiar a les 9'30 del matí. Dinarem
Santa Magdalena.
Organitza Obra Cultural d'Inca.
Col.labora Servei d'Extensió Agrària d'Inca.

sociación de la Tercera Edad:
xcursión de fin de semana

wwthireiplujsrf> A "DifelOWS.J"



DIJOUS — 14 DE MARZO DE 1985 — PAG. 8

VADOS PERMANENTES
Se avisa que se encuentran a disposició de los

interesados que lo soliciten, las placas acreditativas de
la reserva permanente de vía pública para acceso a
garages (Vados permanentes).

Aquellos a quienes puede interesar, deberán
presentar en el Registro de este Ayuntamiento, la
correspondiente solicitud, con todos los datos
precisos para poder otorgar dicha reserva.

Una vez concedida, se deberá abonar el importe de
la correspondiente liquidación, efectuada de acuerdo
con lo establecido en la ordenanza fiscal reguladora
de la "Tasa por entrada de vehículos a través de las
aceras y reservas de la vía.pública para aparcamiento
exclusivo, carga y descarga de rnercancias de cualquier
clase ` - 17 demá disposiciones legales que sean de
aplicacion.

En el Ayuntamiento (Oficina de Rentas,
Exacciones) se facilitaran todos los impresos
oportunos.

NO MAS ESTERCOLEROS

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

ASISTENTE SOCIAL
Se anuncia que, en base a reciente acuerdo

Municipal, se ha contratado una Asistente
Social la cual atenderá gratuitamente a quien
se interese por sus servicios.

HORARIO: Los miércoles, de 8 a 12 horas.
LUGAR: Centro Comarcal de Salut. Carrer

de Can Dureta no. 17.

CENTRO COMARCAL DE SALUT

CARNETS DE MANIPULADORES
DE ALIMENTOS

Se recuerda a todos aquellos que trabajan
con alimentos en establecimientos abiertos al
público, la obligatoriedad de estar provistos
del reglamentario carnet.

En la comarca de Inca, los carnets de
manipuladore.. de alimentos pueden
conseguirse en el Centro Comarcal de Salud
sito en el Carrer de Lan Dureta no. 17.

CONSTRUCCION DE ACERAS
Se recuerda a todos los interesados que, de acuerdo

con lo previsto en las Normas Subsidiarias, para la
construcción de aceras deben utilizarse baldosas
cuadradas de 20 x 20 de cemento hidráulico
formando cuadrícula, y deberán colocarse sobre
solera de hormigón.

Por lo tanto, se advierte de la ilegalidad de las
aceras construidas sin atenerse a dicha normativa, las
cuales seguiran gravadas con el "impuesto con fin no
fiscal sobre aceras san construir'.

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 'f esta
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

NEGOCIADO DE URBANISMO

Se recomienda a todos los posibles interesados en
la compra de solares o edificios de este termino
municipal, que pasen previamente por este Negociado
de Urbanismo y Obras, a fin de conocer la
calificación urbanística de los terrenos en cuestión y
así evitarse posibles males entendidos.

CIUDADANOS
Mantengamos el

prurito de que nuestra
• calle sea la más limpia
de la ciudad. Del interés
y cuidado que pongamos
todos al eludir la
tentación de tirar
papeles, peladuras,
envases u otros objetos
en la vía pública,
dependerá en gran
manera que logremos tan
h en•oso como cívico
objetivo. 

AMA DE CASA  

'Saca la basura
únicamente los chas en que
el servicio de recogida pasa
por tu calle y nunca antes
de las 8 de la tarde. Pon el
maximo cuidado al cerrar el
cubo o las bolsas. Así
evitaras que se salga o que
los perros y gatos puedan
derramarla      

FESTIVIDAD DEL
PATRON DE LA

POLICIA MUNICIPAL

Por el secretario actuante
se diO lectura a una
instancia suscrita por D.
Lorenzo Figuerola Capó,

Sargento-Jefe Accidental de
la Policía Municipal de esta
Corporación, en la que
solicita de esta Corporación
que les sea concedida una
subvención para sufragar los
gastos ocasionados por la
celebración, en fechas
próximas, de la Festividad
del Angel de la Guarda,
patron de la Policía
Municipal.

Tras una breve
deliberación, los reunidos
acordaron conceder una
subvención de hasta sesenta
mil pesetas.

INSTALACION DE
VENTANALES EN
EL MERCADO DE

ABASTOS

A propuesta de la LI. de
Urbanismo y Vías y Obras,
los reunidos acordaron
abonar a la Casa Comercial

Industrias Metálicas Mateo
S.A.", la cantida de
6 12.41'. pesetas,
correspondientes a la obra
"Instalación de ventanales
en e Mercado de Abastos".

EXPEDIENTES DE
BAJAS

Tras las explicaciones del
Sr. Depositario de Fondos,
los reunidos acordaron dar
de baja diversos recibos
correspondientes a los
conceptos de "Inmuebles" e
"Impuesto Municipal de
Circulación de Vehículos ',
por un importe total de
1.109.267'-- ptas.

INFORMES DE L‘s
COMISION INFORMATIVA

DE URBANISMO Y
VIAS Y OBRAS

Vista la instancia suscrita
por D. Antonio Garriga
Beltran, la que solicita que
se le expida certificación
acreditativa de que en la
finca sita en el Distrito II
número 368 existe una
edificación que está
dedicada a caseta de aperos.
Vistos los informes que
constan en el expediente,
los reunidos acordaron
denegar la solicit-d
formulada, puesto que la
edificación existente en la
citada finca se halla en fase
de ampliación, por lo que se
desfigura su carac ter de
caseta de aperos.

Asimismo, vista la
instancia suscrita por D.
Sebastián Llull Paris, la que
solicita que le sea expedida
certificación acreditativa de
que un camino señalado en
el plano que presenta el
solicitante es un camino
vecinal. Vistos los informes
que constan en el
expediente, los reunidos
acordaron expedir
certificación en la que
conste que el camino de
referencia se trata de un
camino de "establecedores' .

OBRAS PARTICULARES

Se concedieron licencias
urbanísticas a los siguientes
peticionarios:

— Felio Torrens Llabrés.
— Esperanza Munar

Ramón.
— Sebastián Cladera

Seguí.
-- Comunidad de vecinos

del edificio sito en el no.
205 de la Avinguda
d' Alcudia.

ADQUISICION DE
MATERIAL PARA
LA DEPURADORA

A propuesta del
presidente de la C.1. de
Sanidad, los reunidos
acordar on la adquisición,
a la Casa Comercial
"CADAGUA" de diverso
material para la Depuradora
de Aguas Residuales, por un
importe de 455.200 en las
que no estan incluidas los
gastos de embalaje,
transporte, ni 1. G T. E.

COMISION MUNICIPAL
PERMANENTE

19 de Febrero de 1.985
MERCAD() DE

ABASTOS

Por el secretario actuante
se dió lectura a un escrito de
D. Antonio Bernad Pou,
titular de la explotación del
puesto interior no. 12 del
Mercado de Abastos, en la
que solicita que, con fecha
de i de febrero, le sea
aceptada la renuncia a la
explotación de • dicho
puesto.

'I ras	 una	 breve
deliberación, los reunidos
acordaron acceder a lo
solicitado.

GUARDERIA
TONINAINA

EDAD ADMISION:
	 \

Desde 40 días hasta los 4 albos

INFOINACION Y NATItICULACION:

En las Oficinas del Ayuntamiento (tel: 500151
o en la propia Cearderia (tel: 50291111)

QUEDAN ALGUNAS
PLAZAS DISPONIBLES



EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice

Una ducha de
agua fría

Con las teclas
de mi máquina

Y... se hundió la
nave inquense

En Menorca, y más
concretamente en
Ciudadela, se hundió la nave
del Constancia, que no fue
capaz, ni lo suficientemente
fuerte, para soportar la
tempestad que le vino
encima.

Fue, en resumen, presa
fácil de los ciudalelanos el
Constancia. Desde un
principio no se supo
enderezar el timón de la
nave a fin de conseguir
rumbos y horizontes
despejados. La tripulación
no supo estar a la altura de
las circunstancias. El capitán
de abordo no supo dar las
oportunas órdenes a fin de
enderezar entuertos,
de spistes o bien rumbos
equivocados.

En Ciudadela, la nave del
Constancia no supo llegar a
buen puerto, es más, en
Ciudadela, se hundió la nave
del Constancia. Los
marineros y su capitán
fueron fácilmente abatidos,
fueron un juguete en un
vaso de agua. En Ciudadela
se esfumaron por completo
las pocas, poquísim -as
posibilidades de conseguir
algo positivo en la actual
liga. No se supo estar a la
altura de las circunstancias.

No se supo dar la justa
medida de las posibilidades
que se dice atesoran los
componentes de la plantilla
de jugadores. En Ciudadela,
se acabó la historia, triste
historia,  de I Constancia
correspondiente al ejercicio
de 1.984-85.

En Ciudadela, falto
ambición, falto ambición,
faltó codicia, falto acierto,
falto mordiente, y en
consecuencia, el resultado,
no podía ser por lo tanto,
positivo, a lo más, se podía
aspirar a un empate, siempre
• cuando los propietarios
del terreno de juego se
mostraron igualmente tan
inoperantes, tan ineficaces
como los de Inca. Al no
concurrir esta circunstancia,
se produjo lo inevitable, la
derrota, y muchos balones
alojados en el fondo de las
mallas inquenses.

Lo dicho, en Ciudadela,
se hundió la nave del
Constancia.

Ahora, tal vez, más de
uno, nos venga con la
consabida canción de
siempre, que es habitual, en
que se exprime aquello de la
"mala suerte".

ANDRES QUETGLAS

III Trofeo "Peña Blanc i Negre"

Bajas
puntuaciones

En Ciudadela, el
Constancia, cosechó una
estrepitosa derrota,
humillante derrota, diría yo,
cuajando la totalidad de los
jugadores, una actuación
totalmente gris y
descongelada. Pena, penita,
pena es lo que dió el cuadro
de Inca, el pasado domingo
en tierras menorquinas. Por
lo tanto, las puntuaciones
concedidas, han d e ser
forzosamente bajas, muy
bajas.

TROFEO A LA
REGULARIDAD

Ballester, 56 puntos.
Vaquer, 52 puntos.
Planas, 47 puntos.
Bennasar, 44 puntos.
Vázquez, 43 puntos.
Iriarte, 43 puntos.
Gual, 39 puntos.
Oliva, 37 puntos
Bauzá, 37 puntos.
Mut, 36 puntos.

Corró, 35 puntos.
Jaume. 35 puntos.
Massip, 34 puntos.
Flexas, 31 puntos.
Crespi, 30 puntos.
Cladera, 29 puntos.
Moranta, 20 puntos.
Quetglas, 20 puntos.
Miguel; 2 puntos.
Rumbo, 1 punto.
Así pues, se mantienen

las diferencias de cuatro
puntos entre el primer y
segundo clasificado,
B allester y Vaquer,
respectivamente.

TROFEO MÁXIMO
GOLEADOR

Vaquer, 17 goles.
Vázquez, 11 goles.
Con el gol conseguido en

Ciudadela, Vaquer, se
destaca un poco más de su
perseguidor Vázquez.
Actualmente, les separan
seis goles.

ANDRES QUETGLAS

"

AGENCIA DE VIAJES GRUPO A TITULO 72

Avenida Bisbe Llom/art, 50
Tel. 105311

INCA

y Semanario jous

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 Liompart, 50

INCA

NOMBRE Y APELLIDOS 	
Domicilio 	  Tel 	
Población 

	

	
(Firma)

DEPORTES 

Ciudadela, 5 -
Constancia, 1

El partido que se disputó
en Ciudadela erá
importante, para las
aspiraciones del Constancia.
Aunque remotas, estas
existian, y si se conseguia
un resultado positivo en
tierras menorquinas, estas
aspiraciones hubieran estado
un tanto más cerca • un
tanto más asequibles, un
tanto más realistas.

Por parte de los
seguidores y jugadores, se
respiraba un cierto
optimismo de cara al
desenlace final de este
partido, nadie,
absolutamente nadie,
pensaba en una derrota,
todos, absolutamente todos,
acariciaban la posibilidad de
conseguir una victoria o
bien un empate, y con esta
mentalizacion se acude al
compromiso menorquin.
Después, sobre el terreno de
juego del Campo Municipal
de Ciudadela, la realidad,
triste realidad, se convertiría
en una película de miedo
para los jugadores del
cuadro de Inca, que de
forma impotente,  verían
e mo uno tras otro, los

goles irían subiendo en el
casillero que corresponde al
equipo ciudadelano, y en
consecuencia, poco a póco,
se iba fraguando una
abultada derrota en contra
del equipo de Inca, y
totalmente favorable al
equipo de Ciudadela,
llegando a la triste realidad
de esta derrota vergonzosa
del cuadro de Inca.

Se esperaba una victoria,
el enemigo de turno, se
prestaba a estas aspiraciones
mallorquinas, pero al final,
se cosecho una derrota, y se
encajaron en número
exagerado los goles.

Toda una lección para
estos jugadores del
Constancia, que en principio
ten ían que cosechar los
máximos laureles, y que al
final, se han quedado tan
solo en un equipo comparsa
de esta tercera división.
Vaya, un equipo más, que se
ha paseado sin pena ni gloria
por estos campos de
nuestras islas.

Toda una "ducha de agua
fria" esta última derrota del
equipo de Inca. •

- ANDIZES QUETGLAS

✓ ERGUENZA,
✓ ERGUENZA,
V E RGUENZA, SEÑORES

En el Campo Municipal
de Ciudadela, el Constancia
fue derrotado, el Constancia
fue humillado y fue como
no, borrado por completo
por el modesto equipo
menorquin que de principio
a fin fue netamente superior
al cuadro de Inca.

En todos los terrenos, fue
netamente superior el
equipo de Ciudadela,
dominando fácilmente la
situación y permitiéndose
alcanzar un resultado de
cuatro tantos a uno.

En Ciudadela, la
pretendida superioridad del
Constancia fue un puro
camelo, fue un fantasma,
fue tan solo una teoria y no
una realidad, porque la
realidad no fue otra que en
casi todos los terrenos, el
equipo local fue superior al
Constancia, un Constancia
que tuvo que claudicar al
mayor entusiasmo, entrega
y juego de los ciudadelanos.

La primera mitad, el
Constancia, con viento a
favor, no supo desarrollar el
juego más apropiado, y en
consecuencia, ambos
equipos se retiraron en
busca del descanso
reparador con empate a un
gol, tantos materializados,
por 'forres y Vaquer
respectivamente.

En la segunda mitad, el
equipo local, supo sacar
mayor provecho al factor
viento, máxime cuando los
fallos  mallorquines eran
reiterados, principalmente

El pasado domingo el
Constancia -sufrió una
alyultada derrota en el
campo municipal de
Ciutadella, en Menorca, y
con ello se van perdiendo las
esperanzas de que el equipo
pueda hacerse con la
segunda plaza y con ello
jugar la liguilla de ascenso a
la segunda división B. Hacía
unas jornadas que había
reaccionado y escalado
algunas posiciones en la
tabla clasificatoria, pero este
pinchazo hace peligrar las
posibilidades, aunque
todavía quedan varias
jornadas de liga.

A pesar de haber
empatado en la primera
parte, en la segunda se vino
abajo a nte el mejor juego
del Ciutadella y encajo una
fuerte derrota.

El próximo domingo
recibirá en el "Nou Camp"
la visita del Margaritense, el
equipo margalidá, no anda
muy fino en la liga, ya que
se encuentra en la zona
complicada de negativos. El
pasado domingo perdió en

por parte del guardameta y
algún que otro defensa, que
demostraron una palividad
enorme. Y uno tras uno,
fueron cayendo los goles,
llegando a. este humillante
cinco a uno.

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

CIUDADELA.. Moll,
Paco, Caimari, Camps,
Carretero II, Torres, Gordas
Ricardo, Cavaller, y
Genestar (Marcos ..V7
Alfonso).

Con esta derrota, los
jugadores del Constancia ya
pueden sacar el pañuelo en
señal de despedida de esta
segunda plaza de la tabla.
De esta forma, se culmina
una campaña triste,
desoladora, negativa y
humillante.

El Constancia, señores
jugadores, se merecía algo
más que esta triste y
bochornosa campaña.

ANDRES QUETG LAS

su propio terreno de juego
ante el Ferreries por 0-1.

D u rante la presente
semana el equipo inquense
viene entrenando con
normalidad con la mirada
puesta en este partido. Un
partido donde sobre el papel
los inquenses no deben
pasar excesivos apuros para
anotarse. los dos puntos en
disputa, ya que el adversario
al menos sobre el papel no
es un equipo que ofrezca
muchas dificúltades.

Aunque para ello no hay
que confiarse demasiado e
intentar conseguir un
triunfo claro y con varios
goles de diferència, ya que
cualquier traspies en Inca,
sería definitivo y se podrían
tirar por los suelos las
aspiraciones del conjunto de
Miguel Vallespir.

Esperemos que los
jugadores blancos ofrezcan
un buen partido de fútbol y
que al final los dos puntos
en disputa se queden en
casa.

GUILLEM COLL
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El domingo,

el Constancia recibe la visita

del Margaritense
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Alzamora y Homar fueron los que más hablaron. (FotoRamón).	 Mucho público asistió al debate. (Foto i( anión).

Lloseta: Muy animado resultó el debate de deportes
"¿Sigue siendo el fútbol

el deporte rey? y ¿Cómo se
encuentran el resto d e los
demás deportes? " estas dos
preguntas dieron base a un
interesante debate público
que organizado por la
revista "Lloseta", tuvo lugar
en aquella villa el pasado
jueves por la noche.

El salón de actos de "So
Nostra" se llenó por
completo para presenciar y
oir las diversas opiniones
que sobre el tema darían los
invitados a debatirlo:
Santiago Coll (responsable
de deportes del Consell de
Mallorca), Miguel Contestí y
Manolo Villanova
(presidente y entrena dor
del Mallorca), Sebastián
Alzamora (secretario gral.
de Federación de Fútbol),
Francisco Homar (profesor
de educación física);
Guillermo Timoner
(campeón mundial de
ciclismo) y Mateo Canals

(excandidato a la
Federación Nacional
Ciclismo). Actuó de
moderador Jaime Martí,
redactor de El Día.

La velada resulto
altamente animada ya sea
por las intervenciones de las
personalidades invitadas ya
sea por la participación en el
coloquio final del público
asistente.

Mucho se hablló de
deporte, de fútbol, del
dinero de las quinielas, del
deporte y la política, del
Mallorca y de los directivos
de clubs el general.

Al preguntarle a Santiago
Col] de que si el Consell de
Mallorca ayudaría al
Mallorca de igual forma que
la Comunidad de Madrid ha
ayudado económicamente al
Real y al Atlético de
Madrid, manifestó que el
Consell sigue una política
diferente y que va
encaminada a la ayuda del

deporte de base y a
promover instalaciones. Por
otra parte y a respuesta de
un espectador que le
pregunto si el Consell tenía
conocimiento exacto de las
necesidades de instalaciones
deportivas de la isla,
Santiago Coll manifestó que
un grupo de expertos y
técnicos acaban de elaborar
un informe en el que
constan estas necesidades y
que se irán subsanando
mediante un plan conjunto
con los ayuntamientos y al
que destinarán una fuerte
cantidad de millones.

Miguel Contestí tiene fe
en el ascenso del Mallorca,
manifestó y recalcó que en
la península tienen más en
consideración al Mallorca
que en su propia isla. Puso
de manifiesto su
disconformidad con la
distribución del dinero de
las quinielas que sin el
fútbol no se realizarían y

que el fútbol debería recibir
más. Para Contestí el
Mallorca está muy bien
administrado con una
seriedad rigurosa,
precisamente, los avales
dichosos, son para
responder y probar dicha
responsabilidad. Dijo que a
los directivos del fútbol,
especialmente a aquellos
desconocidos, que tras el
telón, realizan una gran
labor, deberían dedicarles
un monumento como "al
soldado desconocido". Y
Manolo Villanova a cu ya
deferencia el debate se
desarrolló en castellano,
sigue confiando en su
equipo al que ve unido y
con moral. Manifestó y
agradeció la confianza que,
tanto la directiva como el
presidente, le tienen.

El veterano y conocido
Paco Homar expresó su
opinión de que el fútbol
sigue siendo el deporte rey

pero menos. Expuso que
otros deportes, por las
circunstancias coyunturales
en que se encuentra nuestra
sociedad, van aumentando
sus participantes, citó el
baloncesto, el atletismo...
quiso demostrar la
importancia y relación del
deporte en la vida de hoy,
en política mismo, citando a
gran cantidad de autores a
nivel mundial. Huyó de
contestar una pregunta un
tanto impertinente y tuvo
que contestar a un padre
que pre guntó la
conveniencia o no, de que
un chico aprenda un
deporte determinado de
parte de un profesor de
colegio o de una persona
especializada.

El "gris y documentado"
Alzarnora río solamente dijo
y demostró con números
que no solamente el
fútbol es el deporte rey sino
que es "la vaca rey" porque
da leche al resto del deporte
español con los dineros de
las quinielas. No nos llegó a
explicar y dar su opinión
sobre el "decreto Porta"
pero dió a entender que
alguien está intentando

dividir el deporte y el
fútbol español. En plan
humorístico y con un
folleto en la mano de la
Generalitat de Catalunya,
explicó el por qué el Barça
consigue estar a la cabeza de
la clasificación y no es otra
cosa que, desde que este
folleto explica que chut
debe escribirse con "X",
pues siempre lo había
escrito con "CH".

También estuvo presente
el mundo del diclismo, para
Timoner el campeón
mundial, el deportista de
hoy se mueve mucho por
(linero y por intereses
económicos. Explicó que en
toda su vida deportiva lo

que le interesaba era
conseguir premios y ser el
mejor sin importarle en
demasia la parte económica.
Como anécdota contó que
después de obtener cada
título mundial visitaba a
Franco en "El Pardo" y que
tanto el viaje como las
estancias las tenía que pagar
el solito y no como ahora
que a los deportistas se les
da dinero para cualquier
cosa.

Mateo Canals es la otra
cara del ciclismo Canals
explicó su situación
personal en cuanto al
ciclismo y expuso la
situación del deporte del
pedal en España que
necesita una total
renovación. Se quejó
también del poco dinero
oficial que recibe el ciclismo
y cuyas subvenciones se
gastan en varias carreras de
tipo nacional y el resto va a
parar a las federaciones
regionales y con el que tan
sólo tienen para pagar el
teléfono. El mundo del
ciclismo vive probremente.
Preguntado por un
espectador sobre el asunto
"Tirador" manifestó que se
seguirá la acción legal contra
los que han efectuado la
venta de esta instalación que
cree una estafa, a pesar de
tantas declaracione,
publicas unas en contra y las
otras a favor.,

Tris dos largas horas de
debate se dió por finalizado
dándose a instancias del
moderador una primicia
informativa por parte de
Alzamora quien manifest" o
que ap enas hacia unas
horas se había confirmado
que el partido entre las
selecciones de España e
Irlanda del Norte se
celebraría el 27 de este mes
en el Luis Sitiar.

RADIO BALEAR
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Cofradía Santo Tomás
de Aquino: Concurso
de expresión oral

En la primera fase hai.
participado alrededor de mil
escolares escribiendo sobre
los Lemas de "LA MADRE"
o de algún tema religioso, la
m ayoría  sobre "LA
VIRGEN MARIA" y
"JESUS". Algunos guiones
han enternecido a los
profesores encargados de
calificar los trabajos,
confesando que ha sido
motivo de conocer más
profundamente a algunos de
sus alumnos.

También nos costa que
algunos colegios, dada la
asiduidad de invitaciones a
participar en concursos, han
optado por dar preferencia a
los organizados en nuestra
ciudad, dejando de
participar en otros, cosa que
vemos muy loable.

El proximo lunes, un
jurado formado por un
profesor de cada colegio de
los participantes. elegirá
quienes el próximo día 25 a

las 5 de la tarde, tomarán
parte en la 2a etapa del
concurso, que consiste en la
expresión ante el jurado de
los temas seleccionados. De
entre ellos se elegiran a los
premiados y a los que
participarán en el Festival
Literario Musical del
próximo 1 de abril, en
representación de todos sus
compañeros concursantes.

En el Festival Literario
Musical del próximo Lunes
Santo, lo de abril, nos costa
que tomarán parte un
magnífico conjunto de
ballet y una coral de cámara
que está cosechando grandes
éxitos y que tiene previsto
el p róximo mes de mayo
marchar a Inglaterra para
dar varios conciertos.

Por todo lo dicho, ya
podemos augurar una
espléndida velada
literario-musical y muy
digna, como lo fueron las de
anos anteriores.

Plaza Esposa, 24 - Teléfono 50 10 13

INCA (Mallorca)
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PrSrae&
Sallista, 11 - Juventus, O

Tan sólo con conocer el
resultado que al término de
los cincuenta minutos de
juego, seiíalaba el marcador,
podemos hacernos una idea
clara de la gran diferencia de
juego desplegado por un
equipo como el palmesano
del Juventus, que ocupa el
farolillo rojo y otro como el
Juventud Sallista que aspira
a conseguir el primer puesto
de éste interesante torneo
de benjamines.

Por la amplitud del
marcador, quecia claro que
el equipo que entrena JUAN
MART1 dominó de
principio a fin el encuentro,
acosando de manera
insistente el marco visitante
y prodigando sus delanteros
una y otra vez, el disparo a
puerta, consiguiendo llegar
al final de los primeros
veinticinco minutos con una
ventaja sustancial de siete
goles a cero, con lo que, una
vez más, quedaba constancia
de la gran capacidad
goleadora de los benjamines
del Sallista que, en la
segunda parte y a pesar de
los cambios introducidos en
el equipo, siguieron
dominando el encuentro y
completaron el marcador
con cuatro goles más.

En resumen, podemos
decir que los benjamines del
S allista, realizaron un
partido muy completo, con
jugadas meritorias
consiguiendo goles de belfa
factura, que fueron muy
aplaudidos por el numeroso'
público que presenció el
encuentro.

A las órdenes de Mateo
Maura que dirigió° el
encuentro sin ningún
problema, los equipos
presentaron las siguientes
alineaciones:

Por el Juventud;
MORALES, ROC—,
CAIMARI, PUJOLA,
ROMERA, CANOVAS,
LECHUGA, MANERA,
FELICES, FRESNEDA y
MUNAR.

Por el Juventud Sallista:
FERRER, ALHAMA,
FUSTER, NICOLAU,

Buen partido el disputado
por el Juventud Sallista, que
supo adaptarse a las
dificultades del terreno de
juego, impracticable debido
a la lluvia caída y que
requería un gran esfuerzo
físico por parte de los
jugadores, para conseguir
llevar el peligro hasta el arca
contraria.

Desde el inicio del
encuentro, el equipo de Inca
reforzó su centro de campo,
y por la gran labor de sus
hombres, secundados de
manera eficaz por su línea
defensiva, desbarataron
todos los intentos del
cuadro local, que apenas si
pudo inquietar la portería

CARRASCO, LLORERA,
MARTIN, PERICAS,
MORENO, L LABRES y
HERRERA, entrando en la
segunda parte SAMPOL,
FUENTES, BENNASAR y
GONZALEZ.

Los once goles del Sallista
se los repartieron PERICAS
( 1 ) , MORENO ( 1) ,
IIERRERA (2), MARTIN
(2) y LLABRES (5).

Tras los resultados de este
fin de semana, las cosas se
han puesto al rojo vivo en la
cabeza del torneo,
destacandose en los dos
primeros puestos los
equipos del VIVERo y del
SALLISTA, que están
separados entre si por tan
solo dos puntos y que, el
próximo sabado, a partir de
las once, se enfrentarán en
el campo del Seminario de
Palma, en un partido que
promete ser muy interesante
v del cual, casi con toda
seguridad, saldrá el equipo
vencedor de éste interesante
1 orneo para benjamines que
patrocina el Consell Insular
de Mallorca.

BTO. RAMON LLULL 3 -
ANDRAITX 1
-En partido correspon-

diente a la categoria
benjamin, el pasado sábado,
se enfrentaron en las
instalaciones del Campo
Municipal de Deportes de
Inca, los equipos del Beato
Ramón Llull de Inca, y el
equipo representativo de
Andraitx, llegándose al final
del partido con el resultado
de tres a uno.

En líneas generales,
tuvimos oportunidad de
presenciar un entretenido
partido, en el que ambos
conjuntos hilvanaron
jugadas dignas de mención
especial principalmente por
parte del equipo inquense,
que desde un principio puso
en liza una notable mejoria
con relación a otras
confrontaciones, siendo de
destacar su capacidad de
ataque y elaboración de
jugadas peligrosas, tal es el

de Buades, mientras que los
delanteros inquenses,
gozaron de varias ocasiones
claras de gol, sobre todo de
parte de GRIMALT que
hubieran podido dar la
victoria al Sallista.

Así pues, buen partido
del equipo que entrena
Gabriel Coll quien a pesar
de poder desplazar
únicamente a doce
jugadores, quedó satisfecho
de la actuación de su
equipo, que por su entrega y
por las ocasiones de que
dispuso, debió conseguir los
dos puntos.

Tras la suma de este
punto positivo, el Sallista se
encuentra en la /ona

caso de la jugada que
significo el tercer tanto,
obra de Redondo, en una
jugada personal.

En el capítulo de
destacados, merecen
mención especial, Redondo,
Mut, Coll y Campaner.

BTO. RAMON LLULL-
Coll, Campaner, Rosselló,
Mut, Jaime, Redondo,
Fuertes, Coll, Navas,
San tandreu.

ANDR AITX.- Campoy,
José, Andrés, Palmer,
Uceda, Porcel, Diaz, Catala,
Cano, José, Gaspar, José.

O LIMPIC M., 4 - BTO.
RAMON LLULL 1

Derrota sin paliativos del
equipo representativo del
Beato Ramón Llull en la
categoria alevin por cuatro a
uno en su visita al Olimpic
de Manacor.

Tal vez, el mal estado del
terreno de juego, convertido
en un auténtico barrizal,
perjudicara mayormente al
equipo de Inca, que nada
pudo hacer para ser
severamente derrotado.

OLIMPIC M.- Gonzalez,
Acedo, Ponero, Riera,
Gallego, Granja, Lozano,
Cerdó, Riera II, Quetglas y
Casals.

BTO. RAMON LLULL.-
Vallespir, Ramis, Campaner,
Galindo, Figuerola, Fuentes,
'Forte II a , L labres, Capó,
Rebassa, Suau (Crespi y
Garcia).

Los autores de los tantos,
serían por parte del
()limpie, Lozano (2), Riera
y Casals, mientras que por
parte de los inquenses, el
defensa Campaner, seria el
autor del gol del honor.

1. POBLENSE, 4 - I. BTO.
RAMON LLULL, O

Sobre un terreno de juego
en malas condiciones,
principalmente muy
resbaladísimo, sucumbió el
equipo Infantil del Beato
Ramón Llull.

Los jugadores del cuadro
de Inca, no se adaptaron al

media-alta de la tabla
clasificatoria a. seis y siete
puntos de los lugares de
ascenso que, desde luego
tendrá muy difícil de
alcanzar, sin embargo,
m at e m a ticamente todavía
quedan posibilidades y en
los nueve partidos que
restan de campeonato,
pueden ocurrir muchas
cosas. .

Por parte del Sallista
jugaron contra el Rafal:
BUADE S, MARTORELL,
MULET, PLANAS,
ESTRANY, LUIS,
PERELLO, RAMON,
GRIMALT, CIFUENTES y
FERRARI (PALMER).

ANDRES QUETGLAS

mal estado del terreno de
juego, hasta sobrepasado el
minuto veinte de juego,
lapsus de tiempo que fue
muy bien aprovechado por
los poblenses, que a estas
horas ya llevaban marcados
nada más y nada menos que
tres tantos.

De todas formas, se lucho
conforme se pudo, y en
algunas fases del encuentro,
los de Inca dejaron ver cosas
muy estimables, muy
positivas.

U.D. POBLENSE.-
Pericas, Soler, Cantallops,
Crespi, Sena, Crespi II,
Comas, Diaz, Gelatiort,
Serra y Got.

11.1t. LLULL.• March,

Arnengual, Villalonga, Prats,
Rosselló, Jofre. Prats,
Tru yo I, Ferran, Segarra,
Campaner.

PORTO CRISTO • B.
RAMON LLULL,
SUSPENDIDO

El partido entre el Bto.
Ramon Llull y el Porto
Cristo, que debla celebrarse
el domingo por la mañana,
tuvo que suspenderse, por
encontrarse el terreno de
juego en malas condiciones,
ya que estos días pasados la
lluvia caída por aquellas
latitudes fue de forma
torrencial.

Dicho partido, si el
Comite de la Federación lo
permite, se disputará el día
19 del actual, a las 10 horas.

MALLORCA 5 - J.
SALLISTA 2

Una nueva derrota que
anotar al equipo juvenil del
Juventud Sallista, que
conforme van transcu-
rriendo las jornadas, se va
consolidando como firme
candidato al descenso.

En esta ocasión, frente al
Mallorca, encajó una
abultada derrota, cinco
fueron los balones que se
alojaron en el fondo de su
portería, y jornada tras
jornada, se va consumiendo
poco a poco el descenso.

BENJAMIN B. SALLISTA -
L A VICTORIA, EL
SABADO EN INCA

Interesante y
emocionante partido el que
está anunciado para las seis
y media de la tarde del
próximo sábado, en las
instalaciones del Sallista,
entre los equipos
benjamines del Sallista B, y
Recreativo de La Victoria.
Este partido,

correspondiente al tomep
comarcal de fútbol
benjamin, enfrentará a los
dos primeros clasificados,
Recreativo de La Victoria,
actual líder, y Sallista B.
segundo clasificado,
circunstancia que por si
sola, ya es fiel exponente de
la potencialidad de ambos
conjuntos, que a buen
seguro, de principio a fin,
intentaran inclinar la
victoria de su parte, a fin de
poder alcanzar el título de
campeón.

Los muchachitos de Juan
Martí, mucho tendrán que
luchar si de verdad desean
vencer, ya que el visitante es
un equipo muy fuerte, y
con una moral de hierro tras

los resultados cosechados y
que le confirman como
futuro campeón de este
torneo. Naturalmente,
siempre y cuando, el sábado
logre la victoria aqui en
Inca.

En	 suma, un partido
que puede divertir y, resultar
entretenido a los
espectadores que se den cita
en el recinto del Juventud
Sallista.

ANDRES QUETGLAS



Rondaies del Paradis Terrenal

Juan GUASP

	 El primer nadal
A LOS CONSTRUCTORES 

BE CALZADO

COMPA A 'Huir.

Plausible, alagiietis y frúctftera ha sido

la obia en les reimiones que llevamos ce-

lebradas y deber nuestro es, continuar 1041

trabajos de reorganisnción y propagar los

beneficios que nos ha de reportar la aso-

ciación de nesisteacia, primera palanca de

que hall de derrumbar ese viejo y corrom-

pido régimen en donde única y exclusiva-

mente no hay mío eér supremo que el

dios-capital. "Que en la unión está la fuer-

EA, ea COAA ya aa larl• de todoal pues vayamos

la Unión puesto que ',encimamos la fuer-

sa para recobrar el derecho A la vida que

tonos teuemos y no poseernos porque sal

lo quiere la injusta sociedad eu que vivi-

mos.

lleloos visto con' prueba. evidentes y

caeos palpatites la consecuencia de nneetra

desorganización; el resultado ti-loto y fatal

que todos padece:no u por aprovecharse los

patronos de nuestra desidia 6 indiferen-

cia, loe cuales han ido apretando sucesiva-

mente los tomillo, do la explotación hasta

el extremo de no dejarnos morir de ham-

bre porque no lea conviene. Pues bien, ante

tan inicuo proceder de nuestra torpe bar-

guesia deben responder !as Sociedades

Obreras bien organisauas y robustas sus

filas con el grito de 'Abajo la explotación!

Basta ya des VarOentaciones, que . nunca

'han encontrado eco en loa corearaias sla loe

burgueses, puse sólo con la unión que ha.'

ce la fueros lograremoa que se ponga fre-

no  les demaslaa que Á diario se cometen

Contra 110•0111:111.

-Presentémonos unidos como un solo

hombre auto nuestros explotadores y sis'

verán obligados de buena ó mala gana á

concedernos parte de lo que de derecho

nos pertenece.

Pera dar pronto remate á nuestras as-

pireciónasj-tts convocamos á reunión—'

pública á socios y no socios, que tendrá

efecto en el Teatro del «Centro, plega del

Sol, laca el domingo 28 del presente á N.a •

14 y media

¡Trabajadores zapateros
acudid al llamamiento de la
Sociedad "LA JUSTICIA„I

inca 26 Jumo 1914.

2a Comisión

Conversió i aversió
"Conversió" vol dir girar-se cap a un altre

objectiu, canviar de direcció, de la mateixa
manera que el concepte contrari "aversió" vol
dir donar Pesquena, fu gir de qualcú o de
qualque lloc.

En sentit cristià conversió és girar-se cap a
Déu, i sovint hem sentit explicar que per
girar-nos cap a Déu hem de renunciar al món,
hem de donar-li l'esquena. Faltaria saber qué
s'entenia per "món". Perquè si el món és la
realitat que vivim cada dia en el nostre entorn
és clar que seria una vana il.lusió pretendre
fugir-ne. Si en canvi la paraula "món" s'empra
com a sinónima de "forces del mal" o de
"pecat", això ja serien figues d'un altre sostre.

El fet és que encara ara hi ha cristians que
segueixen pensant que el contacte amb les
coses humanes ens és un impediment per
poder arribar a Déu. Com si el nostre pas per
aquest món fos com una llarga carrera
d'obstacles.

Més bé hauríem de fer l'afirmació
contraria, és a dir, que a Déu únicament hi
podem arribar a través de les coses d'aquest
món, que són en definitiva la seva creació. La
conversió a Déu no pot consistir en l'aversió a
la seva obra.

Si Déu és ciencia infinita i bellesa i amor
infinits, convertir-nos, girar-nos cap a Ell és
servir-nos de la intel.ligència que EH ens ha
donat, és contemplar les meravelles de la
naturalesa, és anar descobrint totes les
possibilitats de col.laborar en la seva obra
creadora, és participar al maxim de la seva
felicitat, és estimar amb la major profunditat i
extensió possibles.

Si la conversió a Déu és obertura a Pinfinit,
l'actitud contraria només pot tenir un nom:
aversió al tancament. Aversió a limitar l'ús de
la intel.ligència per a interessos exclusivistes, a
acaramullar a un sol redol les riqueses de la
terra, a reduir Parea d'expansió de la
solidaritat humana, a rebaixar l'amor a cotes
purament egoistes. ¿,No és això el pecat?

Conversio a Déu es aversió al pecat.
SEBASTIA SALOM

Informes Ayuntamiento,
teléfono 500150.

Farmacia de turno para ia
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.

Terra s'alegraren molt de la
visita d'aquella gent
estarengera. Perú allá a un
més es varen alegrar fou al
Paradís Terrenal, ja que en
aqueli indret les gotes
d'aigua hi arribaren en
forma de neu. Quan tothom
vele aquella gran neuada
decidiren, en el seu honor,
celebrar la primera festa de
Nadal. Tot va ésser bulla i
alegria. La neu havia fet
possible que els habitants
del Paradís fessin la seva
existència un poe més
agradable.

¡I pensar que si no
hagués estat per na Pepeta
Transparent encara ara els
homes no sabrien quan han
de cel.lebrar la Festivitat de
Nadal! Es que si no fos per
la neu, tal vegada Nadal no
existiria. Almenys sena ben
diferent.

Encara no havia plogut
mai en el Paradis Terrenal.
Les gotes d'aigua viatjaven
d'un nigul a l'altre tot fent
ganyotes d'avorriment.
L'única manera
d'entretenir-se era
conversant una amb l'altre o
fent punt de ganxet.
Aixímateix eren lliures per
anar del seu propi nigul en
forma d'home de "bulto" al
de la seva amiga en forma de
poma del ciri. Era un vaivé
agradable en p rincipi, ja
que tots els era nou, i les
gotes d'aigua s'alegraven
visitar-se i mostrar-se els
seus llocs a on vivien. Els
núvols són receptacles molt
idonis per les gotes d'aigua.
Elles s'hi troben molt a gust
dins un nigul. Peró tot
arriba a cansar. I les lotes
d' aigu a, corn a esser
racionals que són, no
constitueixen cap excepció.

En una d'aquelles visites
habituals entre elles, una
gota d'aigua que de nom es
deia Pepeta Transparent,
digné a la seva amiga Llinsa
Constipada:

— Tinc ganes d'anar-me'n
— Qué dius? 1 a on vols

anar?
— No ho é, a estie

cansada de viure al Món dels
Nínols.

— Jo també hi estic
cansada de viure aquí. pero')
ho trob perillós el fugir.

— Su pos que podrem
tornar venir quan volguein.

— Això no ho sé.
— No en faltaría d'altra!

Per més seguretat ho
demanarem a Déu.

— Això ja me pareix
millor.

I dit i fet. Deus les digné
que sí que s'en podien anar,
però que el camí de regrés
els podria Ocasionar algun
trastorn, i que potser de
vegades seria inclús molt
accidental

— Bé --digueren elles—, hi
consentim.

I Déu les dona la seva
autorització.

Quan en el Món dels
Núvols les altres gotes
d'aigua s'assebentaren de
l'expedició que estaven
preparant na Pepeta
Transparent i na Lluïsa
Constipada, aliaren a
preguntar-lis si elles també
les podien acompanyar.

— Ja ho cree —digné na
Pepeta— Deixau el vostre
nom apuntat a recepció
sÁ.guiti-nos.

I així ho feren. Es
posaren totes en camí
abandonan t massivament
l'Univers dels Niguls. Per
avall, per avall, s'anaren
acostant a la Terra.
D'aqueixa manera, i per
primera vegada, se anant
formant la pluja.

Pero quan im grup de
gotes d'aigua passa, per una
regió molt freda de
l'atmosfera, totes elles es
convertiren en

e al abruix. Aquella
met am or fOsi les vaa
con ron re !nomen tánia-
ment. Encara que més va
confoncire a un altre ,,,rrup de
gotes que quedaren
convertides en neu.

Finalment arnbaren a la
Terra després d'un liare
viatge. Els habitants de la

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 lgnaci, carrer des
jocs, 36.

Discoteca Novedades:
Sábados y domingos galas
de moda.

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

SERVICIO DE
URGENCIA

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Bomberos: Teléfono
500080.

Guardia Civil: Teléfono
50155-1.

Ambulatorio de la
Seguridad Social.

Farmacia de guardia para
el próximo  domingo:

La Nostra Inca d'ahir

Vet aquí un full que es va repartir per Inca pel
juny de L914. La societat obrera LA JUSTICIA,
de caire socialista, convoca a una reunió pública als
treballadors de la sabata al treatre del CENTRO,
que estava situat a lo que avui 'es carrer del poeta
Miguel Duran i, un temps. es deia "Plaza del sol".
P o d em comprovar, tot hiegint Panunci als
treballadors, que, avui, ahir i sempre, els problemes
es van repetint, que la història es repeteix, que els
enfrentaments, més o manco grossos, entre patrons
i obrers, obrers i patrons... Dalt de les pagines de
DIJOUS no he feta mai propaganda a favor d'un o
a favor d'altre, ni he desprestigiat un grup per
enaltir-ne un altre. Com a investigador curiós que
som, me basta en transcriure el que passa ahir,
antany, un temps. El que passa és que, com tothom
sap i jo ja he dit abans, les coses i les situacions es
repeteixen... Avui, quan la sabata inquera pert
punts i no sabem si d'aquí a deu anys en
construirem cap ni una, pot esser interessant Regir
la crida de fa la dita Societat, no sé si societat bona
o dolenta, i meditar seriosament. Antany Inca
bollia d'activitat, de feina, de progrés... avui, ho
pos en dubte. No sé si caminam cap envant o ens
hem quedat aturats, ancorats, massa arrelats... De
totes maneres aquí está el retall d'aquella nostra
Inca, estimada, d'ahir.

GABRIEL PIERAS
SALOM

AgE3113311 

En Pere Gabriel &u 
Que jo me presentaré
a ses eleccions de batle;
no me rompré cap espatla
i un bon jornal gonyaré.

A tothom comandaré
i me feran molt de cas;
a dins ca meya, un bon jas
de plomes me taré fer.

Peu envant i per enrera
sa gent qui'm visitará;
es poble que em votará
ferá una bona carrera.

Jo puc promete i promet
llevar ses contribucions
i no posar condicions
per dur es poble lo més net.




