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Ja és una noticia comprovada, oficial i,
creim que irreversible. Els ermitans qui
guardaven el Santuari de Santa ; 1.4agdalena del
Puig d'Inca, degut a la manca de vocacions, de
mans i degut a ordes superiors, abandonen la
seva casa i el sea fogar per agermanar-se tots a
altres llocs i a altres contrades. Passades diades
no massa alegras, enguany, els ermitans, feels
servidors de la Santa inquera per exceLlancia,
devallaran per, segurament, no tornar pujar a
donar .un testimoniatge al nostra Puig estimat.
No hi ha més remei que acceptar la dasició
final deis qui comanden, deis qui duen la
batuta, deis qui tenen, també, -

responsabilitats.
Així com Inca els rebé, l'any 1.931, amb

als braços oberts, així mateix esperam que els
bons inquers els despedesquen amb dignitat,
amb acceptació i plans d'agraiment, puix ells
han servat el nostre petit racó sagrat de la
nostrada llar. E Is ermitans de Sant Antoni i de
Sant Pau, abandonen, per obediencia! Fugan
com fugan las fullas a principis d'hivern, s'en
van com les oronelles, i segurament no
tornaran, com aquellas, que tornan cada any...

Els ermitans del Piig d'Inca eran un poc
nostres, un poc part de la familia inquera, i és

per això que éns dol la separació. Ja sabem
que nosaltres no estimam massa les nostres
coses i que tot tornará, prest bed prest, a la
normalitat. S'en duen els nostres ermitans i la
ciutat inquera no hauria de fer el que féu
quan les Monges Franciscanas, "Ses IVIonges
Blaves", partiren cap a altres llocs, cap a altres
contrades. Els qui féim DIJOUS pensam que
despedir es trist i es melangiós! Pensam que
poc a poc estam perdent part del que havíem
guanyat amb temps, paciencia, doblers,
entregues i dedicacions...

Diu una cancó que quan un amic sien va
ens queda un fons buit. Es veritat! Quan
pugem al Puig i trobam a faltar aquella figura
ascética, tan mallorquina, del bondadós i
barbut ermita, el nostre cor pegará un bot o
un sotrac, paró nO hi podrem ter res. Las
circunstámcies actuals han fet aquest buit,
aquest forat, mal de tapar i mal d'omplir.

Sabem que els ermitans no volen trull, ni
festes de despedida, ni molt manco,
homenatges. Ho hem de respectar a això? Els
hem de deixar fogir a la callada? Nosaltres no
ho sabem! Qué ho digui qui tengui autoritat
per fer-ho! Adéu ermitanets, adéu i fins
dama...



?, I. T NI A ti A Ii 1
• I \ U O II	 ()

1.0(4AL Y CONI	 XI,

cji 
.90Us

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 Con Morro,
Joan Parets Serra, Ga-
briel Piaras Salom, An-
drés Ctuetglas Martorell
y Pablo Reynés Villa-
longa.
FOTOGRAFOS:
José Busquets y Rafael
Payeras.

Precio de venta:
Ejemplar: .10 pesetas.
Suscripción anual:
1.500 pesetas.
REDACCION Y
ADMINISTRAC1ON
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.
lIntiago	 Rusiñoi,
128. Tels. 504579 --
500444.
Imprime: Atlante. Pal
ma de Mallorca. Depó-
sito Legal P.M. 537
1974.

Demografía de la
ciudád de Inca

NACIMIENTW,

ANTONIO el día 14 de marzo, siendo sus padres
Antonio Cabezas Moreno y Rosa Fernández Gallardo.

ISMAEL el día 15 de marzo, siendo sus padres
Manuel García Risco y Margarita Prats Riudavest.

JUANA ANTONIA el día 15 de marzo siendo sus
padres, Juan Fernández Santiago y Antonia Torres
Santiago.

MARIA DE LOS ANGELES el día 15 de marzo
siendo sus padres Vicente Darza Blanco y Maria del
Carmen Caro Ruiz-Verdejo.

MARINA el día 16 de marzo siendo sus padres
Francisco Lucerna Arenas y Francisco Rodriguez
Garzón.

MARIA el día 18 de marzo siendo sus padres
Fernando Aguilar Barra y María Remedios Vallespir
Rebassa

MARINA el día 20 de marzo siendo sus padres,
Bartolome José Tortella Cuberta y Isabel Pardo
Pardo.

MATRIMONIOS

Día 16 de marzo, Gregorio Balaguer Riera con
Margarita M adoren Pujadas.

Día 22 de marzo, Francisco Comas Perelló con
Catalina Elfriede Monch.

DEFUNCIONES

Día 20 de marzo D. Sebastián Ferrar' Bibiloni a los
87 años, hermano: Bartolome. (a) ca'n 'techa

Día 21 de marzo, Da Coloma Minas Llompart
Vda. de Ramón Jaume a los 65 años, hijos: Jaime y
Bartolome; hijas políticas: Magdalena Vidal, Ana
Oliver y Maria Antonia Mir. (a) Na Coloma de se
Grava.

Día 21 de marzo Da. Josefa Cuesto Atienza a los
48 años, esposo: Juan Pérez de León; hijos Manuela
y Miguel Angel; padres Manuel y Juana

Día 23 de marzo, Da. Jerónima Corro Ferrer a los
94 años, hijos: Antonia, Jerónima, Juan, Catalina,
Miguel, Magdalena, Gabriel y Tomás Amer.

CUIDA ESTA SECCION JOANA MELIS.

VENDO
EN PUERTO ALCUDIA

PISOS - LOCALES
PROTECCION OFICIAL

50 METROS DEL MAR
INFORMES: Tel. 50 18 13
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Avenida Bisbe Llompart, 50
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Noticias
Madrid y alrededores

SALIDAS DE PALMA: 05 MAYO y 02 JUNIO.
PRECIO POR PERSONA: 30.500`-- ptas y

30.500`-- ptaa
Día 1: PALMA-VALENCIA.
Salida de Palma en barco a las 23:45 hrs.

Presentación en el puerto 90 minutos antes de la
salida Acomodación en camarotes cuadruples. Noche
a bordo.

Día 2: VALENCIA-MADRID.
Llegada a Valencia sobre las 08:00 hrs.

Acomodación en el autocar y salida en dirección
Madrid. Llegada y traslado al hotel. Almuerzo, cena y
alojamiento.

Día 3: MADRID-ESCORIAL-VALLE DÉ LOS
CAIDOS-MADRID.

Desayuno en el hotel. Durante este día se realizará
una excursión con almuerzo al MONASTERIO DE
SAN LORENZO DEL ESCORIAL y al VALLE DE
LOS CALDOS. Regreso al hoteL Cena y alojamiento.'

Día 4: MADRID-AVILA-SEGOVIA-LA
GRANJA-MADRID.

Desayuno en el hotel. Durante este día
realizaremos una excursión a AVILA, cuna de Sta
Teresa y rodeada de murallas; SEGOVIA, con. su
Acueducto Romano, Catedral y Alcázar. Almuerzo en
esta ciudad. Por la tarde continuación hasta LA
GRANJA, majestuoso Palacio y bellísimos jardines.
Regreso al hoteL Cena y alojamiento.

Día 5: MADRID.
Régimen de pensión completa. Día libre a

disposición para recorrer la capital de España.
Posibilidad de realizar una excursión opcional:
Madrid panorámico o Madrid Artístico.

Día 6: MADRID-ARANJUEZ-TOLEDO-MADRID.
Desayuno en el hotel. Durante este día se realizará

excursión a ARANJUEZ, con visita del Palacio Real y
Jardines; TOLEDO, ciudad imperial llena de
innumerables tesoros artísticos. Almuerzo. Por la
tarde regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 7: MADRID-CUENCA-VALENCIA.
Desayuno en el hotel Salida de Madrid en

dirección Cuenta Almuerzo en un restaurante.
Posibilidad de realizar una visita opcional de la
ciudad. Por la tarde prosecución del viaje hasta
Valencia y traslado al puerto para salir en barco hacia
Palma a las 23:00 horas. Acomodación en camarotes
cuadruples. Noche a bordo.

Día 8: PALMA.
Llegada a Palma sobre las 08:00 horas, FIN DE

NUESTROS SERVICIOS.
Descuento 3a persona en hab. doble: NO; Dto.

niños 2-11 arios: 15 por ciento.
Suplemento habitación individual: 3.500`-- ptas.
NOTA: Todas las excursiones incluyen entradas a

monumentos y guías oficiales.
SERVICIOS DETALLADOS EN NUESTRO

FOLLETO "TURISMO 3 EDAD". •
  INCA. TEL. 505311 

erwatrAg
"PJEJORT/W"

Debemos escuchar
dos son los que en un
momento dado pagan
dinero para que se les
escuche, se les atienda

Debemos abrirnos lo más
posible a los demás, creo
que es la forma de que
nuestra sociedad se una lo
más posible. Creo que
prestar atención es una
buena forma de amar y
ayudar.

La soledad dicen que es
mala compañera y yo añado
que es peor la soledad
psiquica que la física
¡Escuchemosnos! .
Discul pen las

redundancias y la mala
expresión, etc ¡ ¡gracias! !

FF

ACENDA

Srs. Míos:

Hace puco escribí a su
espacio "CARTAS" v me ha
dado una gran alegria el ver
que había sido atendido
(publicado) - ¡gracias! -.
Creo que espacios como este
deberían fomentarse; todos
tenemos algo que decir y no
es cuestión de quedárselo
dentro de sí mismo, hemos
de comunicamos y este
puede ser una buena manera
y ocasión. Muchos somos
los que en muchos
momentos de nuestra vida
habríamos dado cualquier
cosa que tuviesemos para
que nos escuchasen, nos
pusiesen atención. Más de
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EL CENTRO SOCIAL DE
INCA organiza el "X I
CONCURSO VIAJE DE
ESTUDIOS 1985", para
alumnos y alumnas de Cen-
tros Escolares de Inca y de
su Comarca, que realicen
viajes de estudios y presen-
ten posteriormente una me-
moria resumen de acuerdo
con las siguientes:

BASES

1.- Podrán 'participar to-
dos los alumnos y alumnas
de los Centros Escolares de
Inca y de su Comarca de
E.G.B., Bachillerato, C.O.U,
y Formación Profesional.

2.- La Memoria resumen
del viaje será confeccionada
individualmente.

3.- La realización, con-
fección, montaje, forma,

desarrollo, enfoque, conte-
nido v presentación de los
trabajos es libre.

4.- A título de orienta-
ción los trabajos pueden
presentarse a modo de dia-
rio, crónicas, apuntes, di-
bujos, fotos, postales, des-
cripciones, geográficas, ar-
tísticas, humanas, históricas,
folklóricas, recortes de pren-
sa, folletos de turismo,
mapas, itinerarios, etc.

5.- Los trabajos debe-
rán presentarse en el Centro
Social de Inca (local provi-
sional: Calle Jaime Armen-
gol No. 80), finalizando el
plazo el viernes día 10
de Mayo 1985.

6.- Al mejor trabajo de
cada Centro le será adjudi-
cado un premio que serán
donados por la Consellería
de Educación y Cultura,

así como por la Caja de
Ahorros, "so Nostra'',
de Inca.

7.- El jurado calificador
podrá	 declarar desierto
algún premio, si el trabajo
presentado no reune un
mínimo de calidad. Igual-
mente podrá ampliar los
premios si la calidad lo
aconsejara.

8.- Los trabajos serán
devueltos a sus autores.

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

Farmacia de turno para la
próxima semana: Informes
Ayuntamiento, teléfono
560150.

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 M'édico, para
informes Ambulatorio o
Ayuntamiento, teléfono
500150.

Servicio de neumáticos:
Ignacio Mateu, carrer des
Jocs, 36 y Neumáticos Inca,
Formentor 14.

Servicio de grua: Grúas
lgnaci, caner des Joc, 36 y
Grúas Just (Hermanos
Llinás Maura), calle Pio XII,
49.

Exposiciones: Oleos de
Ramón Nadal. en la Galería

9.- En cada Memoria
Resú men deberán figurar
forzosamente los siguien-
tes datos:

a) Nombre y dos ape-
llidos del concursante.

b) Centro escolar y lo-
calidad donde se cursen
los estudios.

c) Domicilio particular
y número de teléfono, si
se posee.

Cunium.
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
501554.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Teléfono
502850.

0.N.C.E.
NUMEROS PREMIA-

DOS.
MES DE MARZO.
Día 15, 0439.
Día 16, 6322.
Día 17, Domingo.
Día 18, 5617.
Día 19, 3946.
Día 20, 6231.
Día 21, 0427.
Día 22, 4945.
Día 23, 0543.

XI Concurso "Memoria viaje de estudios 1985"

Vendería dormitorio

completo nuevo

1 tresillo y otros muebles

Interesados llamar al Teléfono: 50 57 31
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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 Llompart, 50

INCA

NOMBRE Y APELLIDOS 	
Domicilio 	  Tel 	
Población 	

(Firma)

PRE( UNTAS:
1) ¿Qué opina Vd.

sobre la romería de Santa
Magdalena?

2) ¿Qué innovaciones
li aría?

Catalina Más Fullana,
vocal de la asociación de
la 3a edad.

la.- Que es algo
hermoso que no debe
terminar nunca, siendo
además un feliz recuerdo
de mi infancia ya que
cada ano subía a pie.

2a- No se puede pedir
mucho más.

Martin Celia Pujadas,
pensionista, vocal de la
asociación de la 3a edad.

la- Me gusta mucho
pero es una pena que
dentro de poco no esten
allí los ermitaños por
falta de vocaciones.

2a- Poner un horario
para los automov des.

.JO .N! MELIS

• Animación en la Cena del PDP
en el Moli Vell

DECCITels. 23 40 64

Ch 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, B

PELUQUERO UNISEX

Calle Martin Medico 20 Tel 503013 Inca
Para mayor cornorlarad RESERVE .HORA
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Cristóbal Soler, optimista con vistas a las próximas elecciones

Antonio Martorell, nuevo presidente del PDP, inquense
Los componentes del

PDP inqunse se reunieron
con los representantes de los
medios informativos locales
con el objeto de dar a
conocer la nueva Junta
Local de dicho partido y
otras novedades en torno al
Partido Demócrata Popular.

Cabe destacar la presencia
en la reunión del Conseller
de Economía y Hacienda
del Govern Balear, Cristobal
Soler, que como inquense es
un militante de base más de
la agrupación local.

llay que señalar que el
pasado fin de semana en los
locales del "Moli Vell" de
nuestra ciudad con la
presencia del presidente
nacional del partido
demócrata, Oscar Alzaga,
todos los afiliados y
simpatizantes de dicho
partido se reunieron en una
comida de hermandad en
nuestra ciudad. Más de
cuatrocientos fueron las
personas asistentes al acto.

El Conseller de
Economía, señaló que había
terminado la época de
transición del partido en
Inca y la comarca, y ahora
'el objetivo es trabajar con
vistas a las proximas
elecciones municipales y
nacionales.

La nueva Junta Directiva
local del PDP, después de
haber finalizado la epoca de
transición que presidió
Miguel Simonet, ha quedado
constituida de la siguiente
manera: Presidente local:
Antonio Martore II;
S n •erctario• V ietor QuirPs;

previa. 'Esto es lo que
pensamos poner en
conocimiento de AP local.

Informó que a nivel de
Mallorca, tenemos
implantación en 38 pueblos
de la isla. Pensamos que
Inca será una de las
agrupaciones fuertes.
Tenemos mucha gente joven
que se ha integrado y en
pocas fechas hemos
superado el número de 100
afiliados.

Señaló que pensaban
planificar el programa

El pasado sábado en el
lolí Vell, hubo una cena de

compañerismo de los
miembros del PDP en la isla.
Más de cuatrocientos fueron
los asistentes al acto.

Hay que destacar la
presencia del hder nacional
del partido, Oscar Alzaga,
ue llegó a la ials

procedente del Aeropuerto
de Madrid-Barajas,
acompañado del inquense
Cristóbal Soler, Conseller de
Economía y Haciendo del
Govem Balear y hombre
fuerte del PDP en las islas.

electoral próximo con AP y
preparar a la gente
aspirantes a número uno de
dicha coalición con vistas al
futuro alcalde de la ciudad.

En Inca pensamos que no
tenemos sede social y
pensamos abrirla en breve
plazo. No tenemos
representación en el
Ayuntamiento. Mi
actuación ha sido a nivel de
Palma. Pensamos tener una
buena actuación.

Con respecto a la
valoración de la actuación

La cena fué exquisita y
en todo momento hubo un
gran ambiente. La misma se
prolongó por espacio de
varias horas. En esta rápida
visita a la isla Oscar Alzaga,
inauguró varias sedes del
PDP. Dirigió unas palabras a
los afiliados. Es optimista
con vistas a las próximas
elecciones y finalizado su
discurso mantuvo un
interesante coloquio con los
asistentes. El acto e
prolongó por espacio de
unas tres horas.

REDAC.
Fotos: PAYERAS.

de la mayoría municipal
inquense, Soler, manifestó,
"yo entiendo que la
mayoría municipal no
afronta los problemas de
manera seria. Se va más a lo
superficial y electoralista.
La oposición municipal no
hace la oposición que
tendría que hacer, señaló
que AP, hace oposición más
destructiva que
constructiva.

Se hace demasiado
electoralismo. Tanto de la
mayoría municipal como de
la oposición. El considera
que el pacto de los
regionalistas y conservado-
res a nivel regional se
hubiese podido ampliar a
muchos ayuntamientos
isleños.

Soler, apuntó que el
problema principal que
tiene la ciudad es el del
suministro de agua potable.

Con relación a las
relaciones entre el
Ayuntamiento y el Govern
Balear, señaló, el Conseller,
que Inca tiene tres
parlamentarios, dos en la
mayoría y uno en la
oposición y la colaboración
con el Ayuntamiento ha
sido nula. Señaló que del
Ayuntamiento inquense no
les habían llamado nunca.
No obstante señaló que el
Govern Balear, pensaba
hacer una zona de urgente
industrialización en nuestra
ciudad. Con relación a
afrontar el problema del
agua potable, Soler, señaló
que el Ayuntamiento
inquense tendría una
subvención del Govern
Balear y del Consell Insular
de Mallorca.

Por su parte Antonio
Martorell, nuevo presidente
local del partido señaló: que
la ciudad tenía una serie de
problemas entre los que
cabía destacar: falta d rie

plazas escolares, pistas
cubiertas del polideportivo,
creación de un nuevo
hospital comarcal, mejoras
del servicio del ambulatorio
inquense, animar el
ambiente cultural
deportivo local. Pensamos
en poder preparar gente
para poder conseguir cosas
que hasta la fecha no se han
conseguido, olvidar las
ideologías y trabajar para
hacer una Inca mejor.

Con relación a la
valoración de la actuación
del grupo regionalista, dijo
que no quería dar su
opinión. Hay muchas cosas
que hacer. Dijo nosotros
comenzamos una etapa
nueva. Hay gente capacitada
y confiamos en ella.

Nosotros trabajaremos con
humildad, sencillez y
honradez. Formaremos un
equipo para dar una nueva
alternativa a los problemas

de la ciudad.
GUILLEM COLL

FOTOS: PAYER AS

Vocales: Miguel Simonet,
Ines Pieras, Juan Marqués,
Cristóbal Soler Cladera,
Antonio Perelló, Bartolome
Reus, Bartolome Vallori y
Jaime Tortella.

Durante la reunión el que
habló más del partido
demócrata, fue Cristóbal
Soler. Señaló que en un
principio se prevé la vigencia
del pacto hasta las próximas
elecciones. Nosotros
esperamos ir a las venideras
con el 50 por ciento y no
como en las pasadas
elecciones. Pensamos acudir
en coalición con AP y los
liberales, que todavía no se
han constituido en Inca.

A nivel de coalición
siguió diciendo, tendremos
más contactos con AP, las
elecciones no se preparan en
unos meses, sino que
2e cesi tan preparación
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Antonio Coll, portavoz de la Comisión de Cofradías de Semana Santa

"Pretendemos evitar el folklore de las procesiones"
Estarnos a punto de

comenzar las celebraciones
de Semana Santa,
concretamente comienzan el
domingo de Ramos. Este
año pronto hemos podido
tener en nuestras manos el
programa de Actos de la
Semana Santa, que por
segundo año consecutivo ha
editado la Comisión de
Cofradías de Inca, aunque
en este año para la edición
de programas y otros gastos
se contó con la subvención
de 126.000 pesetas del
Ayuntamiento inquense.

Los dibujos de la portada
y contraportada del
programa, así como un
dibujo de "La Dolorosa"
son obra del joven artista
local Sebastián Llabres.
Además hay que que
destacar la colaboración de
Mn. Sebastián Salom, Mn.

que todos nos hemos
tomado interés en este
sentido.

La Comisión de Cofradías
inquense está integrado por:
Damián Rotger (Juventud
Seráfica), José Coll (Santo
Cristo), Miguel Simonet
(Santo Entierro), Miguel
Amer (Cristo Rey), Jaime
Tortella (Santo Tomás de
Aquino), Bartolome Coll
(La Salte), Gabriel Pieras
(Ac. Católica San Francisco,
Mn. Sebastia Salom y como
coordinador de la Comisión
el mencionado Antonio
Coll.

El programa de actos nos
dice que se planificó en
diciembre con la
colaboración de todos. Se
pretende hacer una Semana
Santa de actos más extensa
y no solamente realizar las
procesiones del Jueves y

todo el público que lo desee
al mismo. Nosotros
invitamos a los inquenses a
participar en la misma.

¿Cómo serán las
procesiones del Jueves y
Viernes Santo?

— La del jueves será
prácticamente igual que el
año anterior. También
llegará a la barriada de
Cristo Rey, saldrá con un
poco de retraso con relación
al año anterior. La del
Viernes tendrá nuevo
recorrido, ya que el
itinerario de años
precedentes era un poco
corto, creo que con esta
modificación todos
saldremos ganando. La del
domingo es totalmente
idéntica a los años
precedentes.
' ¿Qué otras actividades ha

realizado la Comisión?
— Hemos estado en

contacto con la Guardia
Civil y también hemos
invitado al Grupo de
Caballería para que
estuviesen en las
procesiones. Miembros de la
Guardia Civil, acompañarán
a las imágenes de Cristo el
Jueves y Viernes Santo.
Además hemos tenido
contactos con el
Ayuntamiento y hemos
encontrado colaboración y

apoyo entre todos los
grupos políticos, ya que lo
que pretendemos es
potenciar una cosa de la
ciudad y evitar que la misnia
vaya deteriorándose..

También como vereis
hemos conseguido en los
dos años que las portadas y
contraportadas las realice un
artista local, pretendemos
hacer un pequeño archivo
de estas cosas de la Semana
Santa inquense, no
descartamos en el futuro
otras actividades para los
escolares y para los demás
ciudadanos. En el presente
año, como primer año de
nuestras actividades
en( mitramos que ya es
suficiente.

Yo aprovechando estas
páginas invitaría a los
inquenses a que participasen
en los actos que hemos
programado y espero que
estos actos de la Semana
Santa cada año vayan
superándose.

El programa de actos de
la Semana Santa inquense
son los siguientes:

HORARIO DE LAS
CELEBRACIONES EN LAS
IGLESIAS:

DOMINGO DE RAMOS

S anta María la Major:
10'30.

Santo Domingo: 11.
Cristo Rey: 10'30.
San Francisco: 11'30.
Monasterio San

Bartolome: 9'30.

JUEVES SANTO

Santa Maria la Major: 18.
Santo Domingo: 19.
Cristo Rey: 18'30.
San Francisco: 18'30.
Monasterio San

Bartolome: 17'30.

VIERNES SANTO

Santa María la Major: 18.
Santo Domingo: 19.
Cristo Rey: 18'30.
San Francisco: 18'30.
Monasterio San

Bartolome: 15'30.

VIGILIA PASCUAL

Santa María la Major: 21.
Santo Domingo: 21.
Cristo Rey: 22.
San Francisco: 20'30.
Monasterio San

Bartolome: 23.

LUNES SANTO

PROMOCION
CULTURAL SEMANA
SANTA - 1985.

— Concurso de Expresión
Oral.

— Festival Literario -
Musical.

(Teatro Principal -
INCA).

MARTES SANTO

I' () CESION DE

V1A-CRUCIS. Con
participación de las
Cofradias y fieles en general

A las 21'30 h.
Concentración en la Iglesia
de Santa María la Mayor.

la y 2a Estación en Santa
María la Mayor.

3a y 4a stación 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 a las 19'30 h. de la
tarde.

De los actos propios del
Jueves Santo, Viernes
Santo, Sábado Santo y
Domingo de Pascua, por
falta de espacio
informaremos más
extensamente en nuestra
edición de la próxima
semana.

GUILLEM COLL
FOTO: PAYER AS

Una de las novedades importantes
es el Viacrucis del Martes Santo

Lloseta: Hoy, conferencia de Jaume Santandreu

Imagen del Santo Cristo de Inca.

El señor Santandreu
muy conocido gracias a su
labor en pro de los
marginados, especialmente
al frente del "Hospital de
Nit" del cual él es uno de
los impulsores y fundadores.
Sus actuaciones siempre han
sido polémicas, así como sus
escritos, pues es un notable
novelista y buen poeta.

es

Antoni Estelrich, Mn.
Bartomeu _Genestra. La
tradicional composición
poética del Padre Colom y
otras colaboraciones, así
como el detallado programa
de los distintos actos de la
Semana Santa inquense.

La Comisión de
Cofradias, desde hace un
año viene trabajando
intentando mejorar estas
celebraciones de Semana
Santa y no solamente en
estos días sino que en el
futuro realizar otras
actividades.

Para saber otros datos
interesantes sobre las
cofradías y la Semana
Santa, hemos estado
dialogando con Antonio
Coll, portavoz de la
Comision de Cofradías
inquenses.

Que nos ha dicho: Hace
un año que funciona esta
Comisión de Cofradías.
Desde diciembre hasta la
fecha hemos realizado seis
reuniones, lo que demuestra

Viernes Santo.
¿Qué pretende la

Comisión de Cofradías en
esta Semana Santa?

— En primer lugar
pretendemos potenciar la
misma y evitar en lo posible
el folklore que muchas veces
se hace en torno a la misma.
Cuenta con unos actos
parejos a los años anteriores
y hay novedades.

¿A qué se debe la
Procesión del Viacrucis del
Martes Santo?

— La Comisión, quiso con
ello realizar un día
penitencial. ,E1 mismo
recorrerá todas las
parroquias e iglesias de la
ciudad, en cada una se
realizaran dos estaciones.
Hemos pensado que la
duración del mismo será de
tres horas. Pretendemos que
sea seria y respetuosa. En la
procesión no habrá
imágenes, sino simplemente
la Cruz del Viacrucis. Irán
todas las Cofradias vestidas
delante y podrá integrarse

Ha escrito dos novelas:
"Camí de Coix" (premio
Ciutat de Palma) y otra, más
reciente, "Marnilla-Encara".
Tiene publicados siete libros
de poesías y otro libro de
frases conocido por
"Camada".

La charla de Santandreu
supondrá otra faceta dentro
de esta promoción cultural
y de debate que, mes tras
mes, viene organizando la
revista local "LLOSETA".

CORO INFANTIL "ESTEL
DEL COCO".

En el Salón de Actos y
Exposiciones de la Caja de
Baleares "Sa Nostra" de
Lloseta, el día 30 de Marzo
de 1985 a las 8'30 de la

noche, presentación del
Coro Infantil "Estel del
Coco".

Repertorio:
1.— Au, pren ale (música:

D. Julien).
2.— Amistat, uneix-nos

(popular suis.sa).
3.— Alcem el cant

(música: Schuler).
4.— Sor 'l'omaseta

(popular mallorquina).
5.— Laudemus (del llibre

vermell).
6.— Adeu roser (música:

M. Soler).
Directora: Coloma

Horrach.
En el mismo acto

inauguración de la
exposición de óleos de

italle4pr

Para hoy jueves, día 28, a
las 9 de la noche, tendrá
lugar en la ' sala de
conferencias y exposiciones
de la Casa Municipal de
Cultura de Lloseta, una
charla coloquio a cargo del
conocido sacerdote Jaime
S an tandreu Sureda, que
lersará sobre "Marginació i
Mallorca".

VENDO O CAMBIO
ATICO - 60 METROS

SOBRE ATICO
4 HABITACIONES
PISO - 4 HABITACIONES

FINCA CON CHALET 100 Ms.

APARCAMIENTOS
INFORMES: Tel. 50 18 13



Peligro, peligro, peligro

Se trata de una trampa mortal. Se trata de un peligro
en la misma vía pública. Se trata de una solución fácil que
se debe dar antes de que ocurran hechos desagradables.

Si usted, amable lector, tiene necesidad de visitar las
instalaciones del Ambulatorio de la Seguridad Social,
ubicadas en la calle del Maestro Antonio Torrandell, sea
persona precavida, principalmente si usted emplea el coche
de San Fernando.

A la altura de la esquina del Arquitecto Juan Herrera, es
decir, junto a la Aserradora allí ubicada, pero ya metidos en
la calle del Maestro Torrandell, puede usted salir mal
parado, si no precisa donde pisa, donde pone el pie, porque
a poco que se despiste, puede usted meter su pie en un lugar
donde precisamente no desee, con todas las consecuencias
desagradables que su equivocación puede proporcionarle.

Porque resulta, que la boca de uno de estos sifones de
alcantarilla, desde hace bastantes fechas cedió, quedando un
boquete bastante pronunciado, por el cual, uno puede
resultar severamente lesionado, caso de ir a dar con sus
narices, o con uno de sus pies en lo hondo de esta boca de
sifón.

Lo lamentable, es que van transcurriendo los días, y por
parte de la brigada de servicios de nuestro
Ayuntamiento, no se arregla esta anomalia tan fácil de
arreglar y tan poco costosa. Menos m I, que por espacio de
unos quince días, los vecinos cubrieron el hueco con unas
maderas, y últimamente, se ha colocado una valla a fin de
poner en alerta a los transeuntes. Pero, los días pasan y
pasan, y no se llega al arreglo que es necesario.

Juntito, a esta boca de sifón, a este peligro, un par de
metros al frente se puede apreciar igualmente el mal estado,
malísimo estado de la calzada de la calle Juan Herrera, ....Es
un detalle más, de signo negativo en esta barriada tan
popular y conocida por barriada Des Blenque.

ANDRES UETGLAS

Brillante concierto de guitarra

No hagas
demasiado caso de las
leyes: más tarde o
más temprano serán
derogadas por otras.

* * *

El recién nacido es
el más sabio de los
hombres. A partir de
su nacimiento
comienza su declive.

* * *

La libertad de
expresión nos da
derecho a decir
necedades.

* * *

A la salida de
Broadway Dany

Rose: "Qué gran
fortuna ser contem-
poráneo de Woody
Allen! Eso tan sólo
basta, y compensa
con creces, para
estarle agradecido a la
vida".

* * *

Vivimos en un
mundo injusto. Un
ejemplo: A Jorge
Luis Borges no le
conceden el Premio
Nobel de Literatura.
Ojalá no se lo dieran
ya nunca. Como yo
tampoco lo obtendré,
al final de mis días
podré proclamar con
orgullo: "No me
concedieron el
Premio Nobel, igual

que a Borges!

* * *

Toda mayoría ha
sido antes una
minoría entusiasta,
inconformista y más
o menos revolucio-
naria.

* * *

Los santos son más
héroes que santos.

G.: "Necesito que
los demás conozcan
cuales son mis
sufrimientos y mis
preocupaciones,
contagiarles mis
zozobras".
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Concurso
de dibujo

Organizado por el "grup
de joves d•Unió
Mallorquina'', el próximo
sábado día 30 de marzo a
las 10'30 de la mañana
tendrá lugar en el Campet
des Tren. El concurso de
dibujo. El mismo se dividirá
en tres categorías: la.-
hasta 14 años, 2a.- de 14 a
16 años y 3a.- de 16 a 20
años.

Los participantes deberán
ir previstos del material a
emplear. La organización les
facilitará los folios
correspondientes.

Rafael Garau
Nuestro compañero,

Rafael Garau Col], que
ilustra las colaboraciones de
nuestro compañero Juan
Guasp, el próximo sábado
día 30 a las 19 horas,
inaugurará una nueva
exposición en la part forana,
esta concretamente será en
Manacor, en la sala de
exposiciones de "Sa
N ostra", en la Casa de
Cultura. En esta exposición
presentará lo último que ha
hecho en óleos y acrílicos.

Esta exposición
permanecerá abierta hasta el
próximo día 19 de abril. En
las exposiciones que ha
venido realizando Rafael
Garau, ha demostrado su
buen hacer y dominio del
oficio.

Llevant "A" y
Ramón Huii
vencedores
de ajedrez en el
Grupo de Inca

Ha finalizado la compe-
tición de Ajedrez Esco-
lar en el grupo de Inca,
que ha organizado la Di-
rección General de Depor-
tes de Baleares en el que han

tomado parte 19 equipos
de los diversos colegios
de Inca. La clasificación
final ha quedado estableci-
da de la siguiente forma:

Categoría 2a Etapa EGB.

1.- Llevant A 11 puntos.
2.- La Salle B. . 9 puntos.
3.- Ponent A. .9 puntos.
4. La Salle A. . 9 puntos.
5.- Bto. Ramón Llull. . . .7
puntos.
6.- Bto. Ramón Llull B . . .
5.5puntos.
7.- Llevant B. 5.5 puntos.
8.- Bto Ramón Llul A. . • .
5.5 puntos.
9.- Ponent C.. .5 puntos.
10.- Ponent B .4 puntos.
11.- Llevant C..3.5 puntos.
12.- Bto. Ramón Llull C.. .
2.5 puntos.
13.- llevant D 1.5 puntos.

Categoría 1 Etapa EGB

1.- Bto. Ramón Llull. . .9
puntos.
2.- Llevant A. 7.5 puntos.
3.- La Salle B. 6.5 puntos.
4.- Bto Ramon Llull 	
4.5 puntos.
5.- La Salle A 2.5 puntos.
6.- Illevant B . 1 punto.

Actuó de Juez Arbitro
Lorenzo Vives Estany -ex-
campeon de Baleares. El
equipo del Colegio Llevant
A. se enfrentera proxima-
mente en la siguiente fase
comarcal de la categoría
2 Etapa de EGB.

Concierto
de la Coral
Antics Blavets

Hoy jueves día 28 a las
21 horas, en la capilla del
Colegio de la Pureza de
nuestra ciudad, dentro de
los actos que ha organizado
la Asociación de Padres, con
motivo del "Encuentro
Familiar 85" habrá un
concierto a cargo de la Coral
"Antics Blavets". Una vez
finalizado el mismo se
ofrecerá un vino español a
los asistentes.

Estos actos comenzaron
el lunes con la conferencia
de José Recio, sobre
"Relación padres e hijos en
un clima de amistad y
confianza" y el martes se
proyectó la película "En el
estanque dorado".

Esperanza Mestre
Hoy jueves en la sala de

exposiciones "Peraires 8" de
nuestra ciudad, realizará una
exposición la artista
palmesana Esperanza
Mestre. En la misma
presentará una interesante
colección de dibujos al
pastel.

Recital
de canto
y guitarra

Hoy jueves a las 19h.
la notable artista cantauto-
ra INMA ofrecerá un reci-
tal de canciones y guitarra
en el Aula de la Tercera
Edad de Inca.

Bajo la dirección del
Prfoesor Antonio Alomar el
pasado jueves dia 14 tuvo
lugar en el Aula de la Terce-
ra Edad de Inca un brillan-
te concierto de guitarra a
cargo de los jóvenes An-
gel Gil, Francisca Lorente y
Carmen Colmenero.

El	 trio	 juvenil hizo

Importancia de la
Tercera Edad

El Director de \suntos
Sociales del C.I.M. don
Miguel Fiol Company pro-
nunciará una conferencia
en Inca sobre el tema
"Importancia de la Terce-
ra Edad".

Este acto tendrá lugar
el martes dia 2 de abril
a las i9h. en el Aula de la
Tercer,. Edad.

Atletismo escolar
en la comarca
de Inca

El próximo sabado dia
30 a las 10 h. se celebrarán
en Inca las pruebas de
control de Atletismo esco-
lar del curso 1984/85, que
organiza la Dirección Ge-
neral de Deportes de Ba-
leares.

En estas pruebas po-
drán participar los Centros
Escolares de la Comarca
de Inca, tanto en la cate-
goría masculina como fe-
menina.

gala de una depurada
técnica y demostró domi-
nio perfecto de la guitarra,
ofreciendo un variado pro-
grama de composiciones
clásicas y modernas.

El numeroso público asis-
tente premió a los j-ovenes
guitarristas con largos aplau-
sos.

Conmemoració del LX aniversari
de la Constitució de l'Ajuntament
de Mancor de la Vall
PROGRAMA D'ACTES

Dia 31 marc a les 12'30
h.: Inauguració d'una
exposició de fotografia de la
vida de Mancor de la Vall
durant la década 975 -
1985, de la col.leció
particular d'en Biel Fiol.
Lloc: Sala d'Actes de
l'Ajuntament.

CONCERT

Dia 1 d'Abril a les 21'00
h.: Amb motiu de l'Any
Europeu de la Música.
MUSICA RELIGIOSA A
MALLORCA. "STABAT
MATER" de G.B. Pergolesi.
Orquestra i Solistes. Lloc:
E sglésia Parroquial.
Patrocina: Consell Insular
de Mallorca

Día 2 d'abril, a les 19'00
h.: Cercavila a carlee de la

Banda Unió Musical
Inquera. Director: D. Vicens
Bestard.

A les 19'30 h.: Missa de
requiem en memòria de tots
els difunts, durant els
darrers LX anys, cantada pel
COR PARROQUIAL.

A les 20'30 h.:
Inauguració de les Obres
d'Ampliació del Cementen i
Municipal.

A les 20'45 h.:
Inauguració de xla Reforma
de la Placa de l'Ajuntament:

- Obertura de Pacte amb
unes paraules del Batle de la
vila Sr. Biel Pocovi.

- Descobriment d'una
placa conmemorativa i
lectura de la primera Acta
de Constitució de
l'Ajuntament del dia 2
d'Abril de 1925.

- Cloenda amb unes

paraules a canee de la Ilma.
Sra. María Antonia Munar,
Consellera de Cultura del
Consell Insular de Mallorca.

- Acte seguit será servit
un vi espanyol.



Pregunta. Querido Doctor Molas: Leí su respuesta
de la semana pasada y he quedado impresionada. Es
Vd. un hombre inteligente y por tanto creo que es el
único que puede contestar con sabiduría a esta
pregunta, que en realidad son varias. ¿Por qué
rompen las plantas de los jardines de Inca?

Respuesta.- Incultura, amiga, incultura. Falta de
amor a la ciudad de Inca. Falta de respeto y caridad.
Hace tiempo, mucho tiempo, el hombre no fue
educado en esa sensibilidad con respecto a las plantas
que adornan una ciudad. También es debido a otros
detalles no cultivados años ha Antiguamente había
mucha incultura, no había cultura y hoy día estamos
vienda los últimos restos de aquellos tiempos...;„

Pregunta- ¿Es que antes no se enseñaba a respetar
a las plantas?

Respuesta.- Hace mucho, mucho tiempo, en Inca,
me cuentan y me dicen, se empezó a educar a la gente
en el amor a las plantas, a los árboles, peró fueron
agua de borrajas, fueron lineas en el mar y no cuajó.
Hubo unos períodos cortos, de respeto, luego otra vez
el gamberrismo descontrolado frente a los que, con
amor, siembran otra vez, tan beneficiosos seres
inanimados.

Pregunta- Otra pregunta, doctor Molas. ¿Todo el
mundo es bueno?

Respuestas.. Difícil me lo pones, cara
preguntadora Puede que sí y puede que no.
Equilibrio casi perfecto. Un 50 por ciento de bueno
y, un cincuenta por ciento de no tan bueno...

Pregunta- Pués, ¿no hay malos en el mundo,
maestro?

Respuesta.- Algunos si los hay, algunos, pero
pocos Lo que pasa es que esos pocos hacen más ruido
que los muchos que trabajan silenciosamente. Los
pocos suenan mucho, los muchos son anónimos.

Pregunta.- Mi última pregunta, doctor. ¿Qué
diferencia existe entre un rico, de dinero, y un sabio
pobre?

Respuesta.- Busca la respuesta en el viento, bajo las
estrellas teniendo los pies descalzos, el alma tranquila,
los ojos limpios, la mente relajada, los sobacos
sudorosos, el pelo largo, las manos abiertas ofreciendo
todo completo tu interior.., luego podrás comprender
el abismo que hay entre un rico, que como dices bien,
rico de dinero y un sabio pobre, naturalmente de
dinero. Llegará día, llegará, en que los sabios pobres,
desprestigiados, humildes, callados, sacrificados y
vilipendiados, gobernarán la Tierra.. El mundo será
de los inteligentes pobres, de los marginados
humildes, de los hambrientos de saber. Pero, cuidado,
los sabios pobres son tan necesarios como los ricos del
mundo entero, forman el equilibrio.

Ha preguntado al Doctor Molas, la Srta. Villanueva
Llompart.

Ha respondido a la Srta. Villanueva Llompart el
Doctor Molas.
• Hasta la semana que viene, si Dios y la Autoridad
competente, lo quieren.

Pregunte, pregunte y yo les respondo lo que sea
Lo haré con el alma y con el corazon. Corazón y alma
de sabio maltratado, pero nunca humillado.

Usted pregunta,
yo respondo
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Tras 54 años de permanencia en el Puig

Los Ermitaños dejarán Santa Magdalena, el día

VENDO 2° PISO SOBRE EL
BAR CRISTAL - INCA

Informes: Teléfono: 50 03 56

¡ FACILIDADES!

Tal como ya informa-
mos en primicia informa-
tiva en el pasado mes de
febrero. Tras haberse cele-
brado una reunión de todos
los ermitaños, en la casa
madre de la congregación
diocesana de San Antonio
y San Pablo. En la citada
reunión se tenía que hablar
sobre la posibilidad de ce-
rrar alguna de las cinco er-
mitas que regentan en la
actualidad, aunque la últi-
ma palabra según fuentes
eremitanas la tenía el Obis-
po de la diócesis, Teodoro
Ubeda.

La congregación regen-
ta los santuarios de Nues-
tra Señora de Bonany de
Petra, Sant Salvador de
Felanitx, Santísima Trini-
dad en Valldemossa, Be-
tiem de Arta y Santa Mag.

Según rumores qué
circulan sobre esta posible
asociación, nos hemos
puesto en contacto con
Seguí Vázquez, ciutadallenc
y residente en Inca, de
quien, según nos han
informado parte la idea.

—¿Cómo se te ocurrió la
idea?

—De ello hace tiempo que
lo he ido pensando y creo,
me decidí a poner el
proyecto en marcha, a raiz
de no haberme enterado de
la muerte de un
ciutadallenc, muy amigo
mío. Entonces fue cuando
tomé contactos con varios
menorquines para poner en
marcha el plan.

—¿Con qué potencial de
socios contará la
asociación?

—En este momento aún
no conozco la cifra exacta
de los menorquines
residentes en Mallorca, pero
sí me consta que solo en
Inca hay 97. No obstante, te
puedo decir que hemos
enviado más de 200
circulares de invitación a la
primera reunión, a
Menorquines que entre unos
y otros hemos podido
localizar.

—¿Cuál es la finalidad del
centro?

—Que sea un centro de

dalena de Inca. La congre-
gación cuenta con quince
miembros, de los cuales
muchos ya son muy ma-
yores, por lo que el porve-
nir de la citada congrega-
ción a pesar de tener la
misma más de trescientos
años de existencia, no es na-
da halagueño si no llegan
brazos jóvenes para suplir
a los mayores.

Desde el principio se ha
venido hablando sobre la
posibilidad del cierre de
la Ermita del puig D "Inca.
La última que fundaron
los ermitaños de las cinco
que en la actualidad tienen.
Lo que los inquenses te-
mían ahora se va a conver-
tir en una realidad. La con-
gregación de Ermitaños,
tras haber permanecido
por espacio de cincuenta

reunión y de actividades
diversas, de los
menorquines, para mantener
vivo el contacto entre
nosotros hasta ahora
desperdigados.

La futura asociación no
pretende ser exclusivista,
por tanto va destinada a
menorquines y
simpatizantes.

— ¿Qué tipo de
actividades realizara?

—Además de representar
un centro de reunión y
contacto entre nosotros,
pensamos llevar a término
todo tipo de actividades
relacionadas con la cultura
menorquina: Conferencias,
mesas redobdas,
exposiciones, conciertos,
excursiones, etc. Por otra
p rte pensamos montar un
servicio de biblioteca, que
haga hincapié en obras
relacionadas con Menorca,
aparte de otros fondos. Se
piensa mantener un servicio
de hemeroteca, que cubra
las publicaciones de diarios
y revistass menorquinas.

— ¿Cómo pensais
financiar el centro?

—En principio se
establece una cuota
asequible para los socios.
También se solicitará ayuda
y subvenciones de los
Organismos Oficikales y

y cuatro anos en el Puig
el inca van a dejar nuestra
ciudad. La noticia de Ri par-
tida se ha guardado en el
más absoluto secreto. Los
Ermitaños del Puig no han
dicho nada hasta que por
parte de los responsables
de la iglesia local sea dada la
noticia.

Según pudo saber esta
redacción la noticia se acor-
dó fuese dada a los inquen-
ses el día 24 del presente
mes de marzo, es decir, el
domingo. Los ermitaños van
a dejar Inca el próximo día
20 de abril.

En la actualidad vivían
en el Puig d inca, los Ermi-
taños Dionisio, que durante
muchos años ha sido el
Superior General de la Con-
gregación y el Ermitaño
Sebastián, ambos tienen
más de setenta años.

Hay que señalar que el
próximo domingo dia 14
de abril, se celebrará la
tradicional romería de
Santa Magdalena, que
cuenta con más de seis si-
glos de tradición en la ciu-
dad, y en toda la comarca.
Dicha romería este año ten-
drá un interés especial ya
que seis días después de ha-
berse celebrado la fiesta ma-
yor del Puig, los Ermitaños
dejarán nuestra ciudad.

Lamentamos sinceramen-
te esta marcha, como la
sienten muchos inquenses.
Pero el mismo tiempo com-
prendemos los motivos que
han determinado esta
decisión. La falta de perso-

Juan Seguí 1 átquez.

entidades privadas con obra
social. Comunidad
Autónoma, Consell Insular
de Menorca, Ayunta-
mientos, etc.

—¿Porqué la idea de
ubicarlo en Inca?

—Por una parte la Ciudad
de Inca por su situación
geográfica permite que se
concentren personas de
cualquier localidad de
Mallorca.

Por otra parte y debido al
gran número de asociaciones
existentes en Palma, la
ubicación en Inca supone
una descentralización en
éste caso de actividades
culturales, de las que Palma
cuenta en demasía.

nal hace que la congregación
no pueda atender como ella
quisiera todas las casas que
en la actualidad tiene baja
su cuidado.

La labor de los Ermita.
ños en el Puig inquense, san
duda se puede considerar
como positiva. Del estado
de abandono cuando llega.
ron los ermitaños de las de-
pendencias, ahora estas SE
encuentran en excelente es-
lado. Se adecentó la expla-
nada de la parte superior,
se consiguió el asfaltado dE
la carretera. Se reconstruyó
"La Creu de La Minyó", y
un largo etc, al tiempo
que han mantenido siem-
premuy cuidada la iglesia
del Puig.

No sabemos el destinc

Ello ni implica que dichas
actividades, se centren en su
totalidad en Inca.

—¿C u ales son los paso
que pensais llevar a cabo
para constituir est
asociación?

—Hemos construído, un
grupo organizador que es e
encargado de realizar la
primeras gestiones.

Como primer paso hemos
enviado información po r
correo, a todos lo
menorquines, residentes en
Mallorca, y que nos ha sido
posible el poder localizar.

.Aprovechamos la ocasión
haciendo una llamada a lo
menorquines y
simpatizantes, a los que no
tenemos el gusto dE
conocer, para que acudan E
la primera reunión, quE
tendrá lugar el próximo díz
30 de marzo a las 11 de
mañana, en el salón del Cint
Novedades, de Inca, sito en
la Gran Vía de Colón.

E n esta reunión sE
facilitarán más detalles 3
una amplia información a
respecto.

Al propio tiempc
agradecemos a los medios dE
comunicación, E
información, su gran
colaboración.

Fotos: PAYERAS

Para la posible creación de la "Casa de Menorca"

El sábado a las 11 de la mañana en el
Novedades, reunión de menorquines en Inca



0 de abril

lúe van a tener los dos Er-
nitaños que durante estos
iltimos anos han permane-
_ido en nuestra ciudad y
que se han sabido granjear
21 aprecio de muchos
nquenses.

Nuevamente como ocu-
ó durante muchos siglos

o habrá en el Puig ninguna
ngregación religiosa. Co-
o datos históricos pode-

mos decir que ya en el si-
;lo XIII, después de la
conquista de Mallorca
Ana dama catalana y una
Sirvienta se retiraron en la
cima para hacer vida ere-
mítica. En el año 1395,
wnsta que vivía en el Puig
're Jaime Corretger. En el
dio 1491, se instalaron en
4 Puig unas religiosas fran-
ciscanas Clarisas, venidas
de Tarragona, para fundar
un monasterio. Tras la
breve estancia de unos 35
años en Inca, abandonaron
el Puig y se instalaron las
Religiosas Jerónimas, que
fundaron en el año 1530,
?stas estuvieron 4 años en
4 Puig, hasta que se esta-
llecieron en el año 1534 en
4 actual emplazamiento del
Vlonasterio de Sant Barto-
neu, junto al Serral de "ses
monges".

Abandonado el Puig por
las Jerónimas, se instaló en
a cima del puig una "Escola
e Gramática", que subsis-
ió, con vida bastante pre-
aria hasta finales del año
784. La Escola funcionó
or espacio de unos doscien-
os cincuenta años.

A finales de 1878, el lego
anciscano, el inquense
ofre Prats, estuvo por

acio de cinco años en el
ig. En el año 1900, el

bispo Campins, bendecía
dependencias reforma-

, ya que con los cambios
alizados a través de los si-
s se encontraban en
do de abandono. El 15
marzo de 1931, se ins-

aron los Ermitaños, que
ra van a dejar nuestra

dad.
En el momento de hacer

presente información
sabemos que se llevará a
o en el Puig, lo más pro-
le es que las dependen-

anexas al Santuario
dan ser empleadas por
distintos grupos parro-
es que existen en la
ad, para trobadas y
s actos.

GUILLEM COLL
Fotos: Paveras

PROMOCIO CULTURAL
SETMANA SANTA 1985

<71C.A

o

o

"STUDIUM -

COR DE CAMBRA AMB PIANO

"BALLET CLASSIC DEL MEDITERRANI"

D1LLUNS, DIA I ABRIL 1985
A LES 9 DEL VESPRE

'NCIPAL

Algo más que una Chimenea. CALEFACCION
[FJ6P.F L

EXPOSICION Y VENTA
C/ SAN BARTOLOME N° 1-3
TI: 504494
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Como hemos venido
informando en semanas
precedentes todo está a
punto para que el Teatro
Principal de nuestra ciudad,

Sin duda la figura del
franciscano inquense,
aunque bunyolí de
nacimiento, es querida y
apreciada en nuestra ciudad.
El padre Colom, en estos
más de cincuenta años
residiendo entre nosotros ha
hecho mucho por la ciudad,
tanto en el ambiente
docente, muchas con las
generaciones de jóvenes
inquenses y de la comarca
qye han pasado por sus
aulas, y también en el
aspecto cultural. Desde
siempre ha colaborado con
los jóvenes escritores y en
todo lo referente a
potenciar la cultura en
nuestra ciudad.

En estos últimos años a
pesar de contar con más de
ochenta años de edad, una
vez retirado de la docencia,
nos ha sorprendido con seis
libros de poesía y de su obramagna poesía

 Lul.liá"
que constará de cuatro
tomos y ahora hay tres en la
calle.

Hace unos años que fue
declarado hijo adoptivo de
nuestra ciudad y en el
pasado mes de enero fue
homenajeado con motivo
del 75 aniversario de la

de nuevo se vista de gala
para la celebración del IV
Festival Literario Musical,
que organiza la Cofradía de
Santo Tomás de Aquino. El

llegada de los franciscanos a
nuestra ciudad.

A hora los jóvenes del
Grup d'Esplai S'Estornell de
nuestra ciudad, le quieren
dedicar el próximo sábado
día 30, un semcillo pero
merecido homenaje a la
figuraa y obra del Pare
Colom, como testimonio de
gratitud y admiración que
merece tan densa obra.

El acto comenzará a las 5

mismo festival esta
destinado a todos los
escolares de nuestra ciudad.

Desde el comienzo el
mismo se ha ido superando
siendo en la actualidad una
de las veladas culturales
importantes que se celebran
en Inca. Este acto cuenya
con el patrocinio de la
Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares, Consell
Insular de Mallorca,
Ayuntamiento de Inca y
"So Nostra".

El mismo dará comienzo
a las 21 horas. Es de esperar
que los inquenses con la
presencia al acto premien el
esfuerzo que están haciendo
los miembros de dicha
Cofradía, para que este
festival sea una realidad.

El acto se dividirá en tres
partes y sin duda creemos
que será del agrado de la
mayoría de público, ya que
los invitados al acto, como
son el Coro de Cámara
"Studium" no hace
excesivas fechas consiguió
un importante éxito
artístico en Palma, lo mismo
que el Ballet Clásico del
Mediterráneo, con su obra
"Cascanueces".

El programa del acro será
el siguiente:

Salutació del President de
la Confraria Antonio García
Raja.

Recitacions per alguns
dels participants en el
CONCURS D'EXPRESIO
ORAL.

de la tarde, en el salón de
actos del colegio San
Vicente de Paul. El acto
consistirá en un recital de
canciones y poesías, doce en
total, sacadas de sus libros
"La Veu de l'Edat" y
"Requestalles".

El acto comenzará con
una breve introducción. El
Grup Colorins: recitará "sol
d'abril" i "so de flabiol". El
Grup Renovers "Les
mores", "petit nocturn" y
"La panada". El grup Cucs
"rosella". El Grup Magrana
" avui he vist els pins
florits", "pluja d'estiu", "la
balada del matí" v el Grup
G i raso Is "13 ombolles de
sabó" y "La muntanya".

También se dará lectura a
un escrito que los chicos del
Esplai han realizado sobre la
figura del franciscano
inquense. De esta manera
finalizará el acto homenaje a
una vida y obra dedicada a
nuestra ciudad.

Nuestra felicitación al
Esplai por este acto y
esperamos que por muchos
años el Pare Colom pueda
seguir deleitándonos con su
obra.

Fotos: NAYERAS

El próximo lunes en el Teatro Principal

Festival literario-musical de la
Cofradía de Santo Tomás de Aquino
Con la actuación del Coro Studium y Ballet
Clásico del Mediterráneo

El próximo sábado homenaje
del Esplai s'Estornell al Pare Colom

Entrega de Premis
Diplomes als guanyadors.

Paraules del Batle d'Inca,
hm. D. Antoni Pons Sastre.

III Concert per la Coral
de Cámara "STIDIUM", de
Palma de Mallorca. 20 veus
mixtes,  amb acompanya-
ment de piano, per Miguel
Angel Segura.

BALLET CLASSIC DEL
MEDITERRANI

Actuació del conjunt de
ballet del CONSERVATORI
PROFESSIONAL DE
MUSICA I DANSA DE
PALMA DE MALLORCA.

Ballet:
"Variacions del 2n. acte

de "Cascanueces" — P.
Tchaikowsky.

Components:
Francisca Gelqbert,

Antonia Picó, Bartomeu
Morey, Alexandre Munar,
Nuria Oliver, Catalina Ruiz,
Manuel Serrano, Pilar Bover
i Josep Lluis Caldes.

Direcció: Miguel Massip.
Coordinació: Paz Bover.
Del desarrollo de este

importante acto cultural
tendremos ocasión de
informarles más
extensamente en nuestra
próxima edición.

Todos los amantes a la
música, sin lugar a dudas la
cita obligada es el Teatro
Principal de nuestra ciudad.

GUILLEM COLL
Fotos- P YER AS.
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BANDO
EL ALCALDE DE INCA

HACE SABER:

Que, o partir de hoy, se ha puesto al cobro, en so período

voluntario, correspondiente al presente ejercicio 1.985

el Impuesto Municipal
sobre

Circulación de Vehículos
Períodos de Cobro:

Hasta el dia 11 de Junio cobranza sin recargo

Del 18 al 27 de Junio, con el recargo de prórroga del 5 por 100.

A partir de esta fecha, cobranza por vía de apremio, con el recargo del 20 por 100.
Uta Ayuntamiento uene implantada la modalidad de cobro a través de los Banco. 6 Catas de Ahorro.

INCA,. I 15. Marro de I

El Alcalde,

OFICINA DE RECAUDACION: Calle de la Paz (antes Miguel Durán).
(Bajos del Mercado cubierto de Abastos).

HORARIO DE RECAUDACION: de 9 a 13 horas

BAN
EL BATLLE D'INCA

FA SABER:

Que des d'avui són a la cohranfa, en el seis periodo

voluntad corresponsal al present exercici 1.985

L'impost Municipal
sobre

Circulació de Vehicles
Periodes de Cobrança:

Fins el dia 11 de Juny cobranca sense recàrrec.

Del dia 18 al 27 de Juny, amb el recàrrec de prórroga del 5 per 100.

Des d'aquesta data cobranca per la via rápida amb el recàrrec del 20 per 100.
Aquest Ajuntament utilitza també la modalitat de cobrança a través deis Banca o Cauces d'Estalvi

INCA, .11 de Mere de ises

El Estile,

OFICINA DE RECAUDACIO: Garrar de la Pau (abans Miguel Duran).
(Baixos del Mercat cobert).

HORARI DE RECAUDACIO: de 9 a 13 hores

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
26 de Febrero de 1.985

(Continuación)

OBRAS PARTICULARES

Se concedieron licencias
urbanísticas a los siguientes
peticionarios:

—Juan Parrado Mena.
— María Garcia Llom-

part.
— Francisco Morro Estra-

ny.
— Miguel Álorda Amen-

gua'.
— Bartolome Llabrés

Bennassar.

JUBILACION

En aplic ac ión del Art. 33
y Disposición Transitoria

DESPACHO
ORDINARIO

Se dió lectura a un escrito
de la Comunidad de Padres
Franciscanos de Inca, en el
que se agradece a esta
corporación la ayuda y
atención prestada en los
actos programados con
motivo de la celebración del
75o aniversario de la llegada
de los Padres Franciscanos a
la ciudad de Inca.

OPOSICION LIBRE
PARA PROVEER UNA
PLAZA DE AUXILIAR
DE ADMIN ISTRAC ION

GENERAL
Seguidamente se acordó

Novena de la Ley, 30/84,
de medidas para la Refor-
ma de la Función Pública,
y de la Disposición Tran-
sitoria Primera de la Or-
den del Ministerio de Ad-
ministración Territorial
de 27 de Diciembre de 1984
por la que se modifican o
derrogan determinados pre-
ceptos de los Estatuso de
la MUNPAL, los reunidos
acordaron declarar la
jubilación forzosa, apartir
del dia 11 de Enero del
corriente año, del Funcio-
nario de esta Corpora-
ción D. Jorge Llompart
Perelló, quien en la fecha
señalada cumplió sesenta y
ocho años de edad.

la convocatoria de una
Oposición Libre para
proveer una plaza vacante
de Auxiliar de Administra-
ción General, aprobando las
bases y el programa que han
de regir en esta oposición.

OPOSICION LIBRE PARA
PROVEER UNA PLAZA
DE CELADOR DE OBRAS
Y RENTAS Y° EXACCIO-
NES

Acto seguido los reunidos
adoptaron el acuerdo de
convocar una Oposición
Libre para proveer la plaza
de Celador de Obras y
Rentas y Exacciones,
vacante en la plantilla de

funcionarios de esta
corporación, aprobando las
bases que han de regir en
dicha Opósición.

CAMBIO DE TITULA-
RIDAD SEPULTURA

Vista la instancia suscrita
por D. José Gual Beltrán, en
la que solicita que se expida,
a su nombre y al de su
hermana Da. Francisca Gual
Beltrán el título de
propiedad de la sepultura
no. 418, y vista la
documentación aportada
por los peticionarios, los
reunidos acordaron acceder
a lo solicitado.

CARRERA DE SAN
SILVESTRE

Tras las explicaciones del
Sr. Depositario de Fondos,
los reunidos acordaron la
aprobación de la Cuenta de
Caudales correspondiente al
Cuarto Trimestre del
ejercicio de 1.984, cuya
Cuenta de Caja es del
siguiente tenor:

CARGO:
Existencia en fin del

trimestre anterior:
19.992.824`-- ptas.

Ingresos realizados
durante el trimestre:
96.556.465`-- ptas.

SUMAN: 116.549.289'--
ptas.

DATA:
Pagos realizados en el

mismo período:
95.023.340'-- ptas.

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

IMPUESTO -MUNICIPAL
SOBRE CIRCULACION DE
VEHICULOS

A continuación los
reunidos acordaron la
aprobación de los padrones
correspondientes al
Impuesto Municipal de
Circulación de Vehículos
del año 1.985, fijando como
período de cobranza en
voluntaria del día 11 de
marzo al 11 de junio, del 18
al 27 de junio con el recargo
del 5 por ciento, y a partir
del día 28 de junio por la
via de apremio con el
recargo del 20 por ciento.

CUENTA DE VALORES
INDEPENDIENTES Y
AUXILIARES DEL
PRESUPUESTO

Tras las explicaciones del
Sr. Depositario, los reunidos
acordaron la aprobación de
la Cuenta de Valores
Independientes y Auxiliares
del Presupuesto,
correspondiente al ejercicio
de 1.984, cuyo resumen es
el siguiente:

EXPLICACION —
METALICO — VALORES
— TOTAL.

Existencia procedente del
ejercicio anterior —
7.530.867 — 28.439.722 —
35.970.589`--

Ingresos en el ejercicio —
77.978.866 — 15.117.455 —
93.096.321'--

SUMA — 85.509.733 —
43.557.177 —
129.066.910'--

Pagos en el ejercicio —

79.537.634 — 16.015.560 —
95.553.194'--

Existencia: Saldo en
cuenta nueva — 5.972.099
— 27.541.617 —
33.513.716`--

PRORROGA DE
CONTRATO

A prop Asta de la C.I. de
Urbanisrno y Vías y Obras,
los reunidos acordaron
prorrogar por seis meses el
contrato de trabajo de D.
Manuel Navas Espejo,
trabajador de la Brigada de
Obras de este Ayuntamien-
to. Este nuevo período de
contratación será a partir de
la fecha de finalización del
actual contrato.

OBRAS  PARTICULARES

Se concedieron licencias
urbanísticas a los siguientes
peticionarios:

— Gabriel Fuster
Fontanet.

— Pablo Ramis Rosselló.
— Miguel Martorell Reina.
— Miguel Capó Gil.
— Por otra parte vista la

instancia suscrita por I).
RAFAEL LUIS
MARTORELL, en la que
solicita licencia para
efectuar obra consistente
en: "Empalme a la
alcantarilla afectando al
asfalto; renovación
embaldosado cocina;
renovación alicatado aseo'.,
y vistos los informes que
constan en el expediente,
no. 27/85, los reunidos
acordaron conceder la
licencia solicitada, sujeta a

las siguientes condiciones
especiales:

la).- Los pavimentos
deberán dejarse en idénticas
condiciones que en la
actualidad.

2 a).- Deberá efectuarse
un depósito de ocho mil
pesetas, que será devuelto a
los dos meses de que por
parte de los servicios
técnicos se dé la
conformidad a la reparación
del asfalto, previa solicitud
del propietario.

3a).- En la acera deberá
construirse una arqueta de
registro.

— Asimismo, vista la
instancia suscrita por D.
BERNARDINO C OLI
CERDA, en la que solicita
licencia para efectuar obra
consistente en "Cambiar
canal; colocación desagüe
canal: retejo de cubierta" y
vistos los informes que
constan en el expediente,
los reunidos acordaron
conceder la licencia
interesada, advirtiendo al
peticionario que el desagüe
vertical debe ir empotrado
en la pared, tal y como
prevén las Normas
Subsidiarias.

"DIJOUS BO 1.984"

Tras las explicaciones del
Sr. Depositario, los reunidos
acordaron la aprobación de
la Segunda Liquidación de
gastos habidos con motivo
de la celebración de la Feria
del "Dijous Bó", por un
importe de 162.038`-- ptas.

5 de Marzo de 1.985

1n 11~411~1~ 11n 11~111~11n111~9~ 111111•••••••

PATRONATO RESIDENCIA
ANCIANOS "MIQUEL MIR"

SUBASTA PUBLICA DE FINCAS
Se subastan para la venta las siguientes fincas

rústicas y urbanas con las condiciones que su
expresan:

1.— Piso vivienda sito en C/. San Francisco esq C/.
Triquet. Tipo subasta: 3.500.000 ptas.

2.-- Casa y corral ubicada en c/. Monjes No. 25.
Tipo subasta: 850.000 ptas.

3.— Finca rústica sita en carretera de Llubí. Tipo
subasta: 2.500.000 ptas.

4.— Finca rústica sita en carretera de Sancellas.
Tipo subasta 900.000 ptas.

5.-- Finca rústica sita en carretera de Costitx Tipo
subasta 1 200 000 ptas

CONDICIONES:

a).— Se podrán presentar plicas cerradas en la
Secretaría de este Ayuntamiento hasta el día 29 de
los corrientes a las 12 horas.

b).-- Se adjudicará el remate a la oferta mas
ventajosa El pago del precio será al contado en el
momento de otorgar la escritura pública de
compraventa

e).— Pueden presentarse ofertas por fincas
individu alizadas.

d).— Juntamente con la plica cerrada se adjuntará
resguardo de haber constituído en Depositaría
Municipal una fianza del 1 por 100 del valor pe la
finca

INCA, 5 de marzo de 1985.



Vaquer, virtual
máximo goleador

En Calviá, el Constancia cuajó una actuación triste
y muy por debajo de sus posibilidades.

Por lo tanto, vista la actuación de los jugadores
inquenses, las puntuaciones en esta ocasión han de ser
forzosamente bajas, muy bajas.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Ballester, 59 puntos.
Vaquer, 56 puntos.
Planas, 49 puntos.
Bennasar, 46 puntos.
Vázquez, 45 puntos.
Iriarte, 43 puntos.
Gual, 41 puntos
Oliva, 40 puntos.
Bauzá, 39 puntos.
Mut, 38 puntos.
Corró, 35 puntos.
Jaume, 36 puntos.
Massip, 36 puntos.
Crespi, 31 puntos.
Cladera, 31 puntos.
Flexas, 31 puntos.
Moranta, 20 puntos.
Quetglas, 20 puntos.
Miguel, 2 puntos.
Rumbo, 1 punto.
Tras esta última puntuación correspondiente a los

partidos disputados frente al Margaritense y Calvia,
Miguel Vaquer, acorta distancias con relación al
primer clasificado Bernardo Ballester.

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Vaquer, 18 goles
Vázquez, 11 goles.
En este apartado, las cosas, siguen igual que la

pasada semana, ya que los delanteros del Constancia
fueron incapaces de marcar en Calviá.

ANDRES QUETGLAS

El Constancia el
domingo recibe la
visita del Felanitx

III Trofeo "Peña Blanc i Negre"

Peor, imposible

Con las teclas
de mi máquina

¿Supo la directiva
jugar su papel?

DEPORTES
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Paupérrimo y
desafortunado juego el
desplegado por el
Constancia en el terreno de
juego de Calvia donde fue
derrotado por el equipo
local, por un tanto a cero.

El Calviá, con tan solo
exprimir un juego a base de
tesón, ganas, coraje y
entrega, pudo vencer la
desdibujada resistencia del
Constancia, que en esta
ocasión, se vió favorecida
con la desafortunada
actuación cuajada por el
colegiado señor Dolc Mir,
que en su afán de
protagonismo, dejó muy
mermado el potencial del
Calviá al decretar las
expulsiones de Fernando y

En esta ocasión, este
filósofo, no estuvo en
Calviá, ya que como hombre
precavido, ya esperaba el
rapapolvo de que sería
objeto su equipo, el
Constancia. Y por lo tanto,
se quiso evitar el disgusto de
ver como su equipo era
vapuleado, humillado y
ridiculizado.

De todas formas, las
noticias que han llegado
hasta este filósofo, han
entristecido su semblanza
máxime cuando se le habla
de pobre impresión, de
nefasta axtuación y de
ridículo mayúsculo de sus
jugadores. Vamos, que pqoe
imposible.

El Constancia, en Calviá,
fue, según las noticias
recibidas, una caricatura de
equipo. Un juguete roto,
donde cada jugador,
intentaba jugar a su aire,
con más pena que gloria, y
poniendo en evidencia su
incapacidad creadora y su
poca ambición, nula
ambición de conseguir algo

Kubalita, por lo que el
cuadro local tuvo que jugar
con inferioridad numérica
ya desde el minuto veinte de
juego.

Ni aún así, los jugadores
blancos, fueron capaces de
alzarse con la victoria, y lo
más  triste, es la pobre
impresión que causaron en
todos. los aspectos.

Por lo tanto, y visto lo
acontecido en el terreno de
juego, este resultado de un
tanto a cero, puede
considerarse un tanto corto,
ya que los de Calviá,
acumularon méritos para
conseguir una más amplia
victoria.

En resumen, un triste
papel el realizado por el
Constancia en Calvia, donde

p o si ti% o. Dicho de otra
forma, el Constancia dejó
estela de equipo
cpnformista, de equipo
mediocre, de equipo vulgar,
de equipo sin aspiraciones.
Aburriendo con su juego, de
forma soberana, tanto a sus
seguidores como a los
seguidores del Calviá, que
igualmente desagradable-
mente sorprendido de este
Constancia impotente, de
este Constancia torpe.

En suma, en Calviá, se
jugó mal, tann mal, que
peor imposible.

Y los directivos, seguirán,
seguirán con sus brazos en
jarra. Ver para creer señores
seguidores del Constancia

Se ha culminado una
temporada nefasta, una
temporada digna de
olvidarse. Aunque eso sí,
algunos, todavía
argumentarán que el equipo
puede alcanzar lasegunda
plaza de la tabla
clasificatoria.

Lo dicho, ver para creer...
ANDRES QUETGI.AS

una vez más, el cuadro de
Inca, puso en evidencia que
de aquel potente equipo de
las tres ultimas campañas,
solo queda eso, el nombre y
las camisas.

El gol, llegaría en el
minuto 66 de juego, tras
una melee dentro del área
inquense, que aprovecha
Venancio para impulsar el
balón al fondo de las mallas

Cuidó de la dirección del
encuentro,  el colegiado
señor Dolc Mir, siendo su
actuación pésima.
Amonestó a Massip, Jaume
y Vallespir por el
Constancia, y a Xamena,
Ku balita del Calvia, el
primero abandonó el
terreno de juego por doble
amonestación, mientras que

Con bastante razon. se
dice, que toda entidad
futbolística, es todo lo
brillante o negativa, que su
Junta Directiva es capaz de
conseguir. Dicho de -otra
forma en fútbol, es
importante el poderoso
señor dinero 'Pero, tan
importante, o quizás tanto o
mas, resulta la gestión de la
junta directiva

Par a el buen
funcionamiento, es
necesaria una buena
planificación. Una buena
gestión a la hora de
confeccionar la plantilla de
jugadores, conservando los
peones interesantes, e
intentar completar la
plantilla  con incorpora-
ciones que vengan a suplir
los huecos que se puedan
apreciar. Es decir, debe
ntentarse conjuntar una

plantilla compensada.
Después, a medida que van
transcurriendo las jornadas,
esta directiva, y
principalmente el
presidente, debe atesorar
aires de iniciativa, y si el
equipo no acaba de cuajar
en la realidad esperada, se
deben tomar las medidas
iustas y necesarias.

Por lo que concierne al
cuadro de Inca, el
Constancia En principio se
reorganizó la plantilla de
iugadores un tanto
alocadamente, fueron
muchos, demasiados los
jugadores que se fueron por
otros lares, y se cubrió de
forma un tanto
desafortunada estas
lacantes

Después, llegaron las

el segundo, vió la tarjeta
roja. A sus órdenes, los
equipos presentaron las
siguientes formaciones.

CAL VI A.- Seguí, Quicol,
Fernando, Quico II, Pedro
Antonio, Venancio, Varela,
Xamena, Kubalita, Roca y
Thomás.

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

En suma, un partido para
olvidar, y .unos jugadores.
los del Constancia, que día a
día, van defraudando más y
más a los aficionados
mallorquines.

ANDRES QUETGI. fn S

derrotas. Primeramente se
argumentó la mala suerte.
Más tarde a la desgracia en
forma de lesiones.
Finalmente, la tesis directiva
se mantuvo en el sentido de
que el equipo se clasificaria.
Que faltaban muchas
jornadas, y que algunos
resultados adversos no
debían tomarse demasiado
en serio. Llegó la
escandalosa derrota de
Ciudadela, y ya no se
acaricia con tanta fuerza
esta clasificación, pero eso
sí, se tiene plena confianza
en que el equipo disputara
la Copa de su Majestad el
Rey Después rapapolvo de
Calviá, uno incluso cree que
esta última  posibilidad
puede escapar inclusive al
cuadro de Inca

Por lo tanto, es evidente
el fracaso, estrepitoso
fracaso alcanzado por los
jugadores del Constancia
con esta triste, vergonzosa y
humillante clasificación que
actualmente se obstenta_
Pero, llegado a este
extremo, uno cabe
preguntar. ¿Supo la
directiva del Constancia
jugar su papel? , ¿supo la

, directiva del Constancia,
tomar con endereza el
timón de la nave'?

Que cada cual responda
según le dicte su conciencia
que cada cual, responsa
conforme crea es su
responsabilidad. Lo cierto,
lo real, lo verídico, es que el
Constancia hogaño no ha
sido el Constancia esperado,
el Constancia deseado

ANDRES QUETGLAS

El conjunto inquense el
pasado domingo no pudo
conseguir sacar nada
positivo del partido jugado
en Calviá. A pesar de que
hasta el descanso aguanto el
empate inicial y que el
Calviá, estuvo con nueve
hombres sobre el terreno de
juego. Los inquenses no
supieron aprovechar esto y
al final fueron derrotados
por la mínima.

Desde el comienzo de
semana los inquenses vienen
entrenando, ahora el
objetivo inmediato es
enfrentarse al conjunto del
Felanitx, que precisamente
el domingo perdió al

argaritense por un
resultado amplio y
contundente de 3-0. En el
partido jugado en Felanitx,
en la primera vuelta los
inquenses consiguieron
arañar un punto positivo.

El conjunto visitante en
la presente temporada no
está a la altura esperada se
encuentra en la posición de
negativos en su casillero y
sobre el papel no debe ser
un enemigo difícil para I os
jugadores de Miguel
Vallespir, sino que se tienen
que conseguir a toda costa

los dos puntos en disputa.
EI•objetivo del

Constancia en esta liga no
puede ser otro que luchar a
brazo partido para conseguir
una plaza para poder jugar
la Copa del Rey. Tras cuatro
años consecutivos de jugar
la liguilla de ascenso a la
segunda división "B", ahora
los inquenses se pueden
despedir de la misma. La
campaña sin lugar a dudas
no ha sido lo brillante que la
directiva y afición hubiesen
deseado.

No obstante sabemos que
la directiva está contenta
con el trabajo de Miguel
Vallespir y parece que el
técnico la próxima
temporada continuará en la
disciplina del equipo.

No sabemos que
formación inicial va a
presentar el p reparador
inquense, ya que falta por
celebrarse la sesión de
entrenamiento de hoy
jueves y la de mañana
viernes. Luego decidirá el
técnico inquense los quince
que se vestirán de corto.
Como es lógico no variará
mucho del equipo que viene
jugando en la actualidad.

GUILLEM COLL
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El Equipo de Natación
Sport Inca
sigue compitiendo

En la foto adjunta figuran los emnponentes del equipo de
Relevos mascUlinos, que viaja a Menorca y está compuesio
de izq. a derecha por: Juan Salas, Bartolome Cocli,

Guillermo Pons N Baltasar Company.

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA

Inadmisible y
vergonzoso

En Calviá, el Constancia, una vez más, fue
humillado, y derrotado por un equipo que

durante_ muchos, muchistmos minutos jugo
con inferioridad numerica.

En Calviá, una vez más, Miguel Vallespir,
pusieron en evidencia su total inoperancia, su
incapacidad como equipo, que en todo
momento estuvo mercect al equipo propietario
del terreno de juego.

En Calviá, una vez más, el Constancia fue
un juguete roto en manos de su adversario.

En Calviá, una vez más, se puso en
evidencia que aquí sobra mucha gente, mucho
personal, uy, uno no puede una vez de
reiterarse en el sentido, de que el papel
desempeñado por algunos jugadores, ha sido
pobre, triste y desolador.

En Calviá, una vez más, se puso en liza, en
evidencia, de que el equipo de Inca, es un
equipo pobre en ideas, pobre en espíritu de
lucha, pobre en coordinación de esfuerzos,
pobre en poder de reacción.

En suma, si en algunos campos se rozó el
desastre total, caso de Ciudadela. En Calviá,
fue la derrota cosechada el hachazo final a
una trayectoria vulgar y vergonzosa.

El próximo domingo, aquí en Inca, algunos
de estos jugadores que asiduamente se han
venido alineando han de ser apartados del
equipo, olvidados, y deben saltar al terreno de
juego, estos jóvenes valores, con menos
renombre, pero eso si, con mayor espíritu de
lucha.

Algunos de estos jugadores llegados en la
actual liga. Señores directivos, por si no se han
enterado. Deben de abandonar el club, no
deben figurar en la próxima campaña, en la
plantilla del Constancia, deben de ser
despedidos, porque uno, sinceramente, cree
que han acumulado méritos más que
suficientes para ser olvidados como si de una
auténtica pesadilla se tratase.

El Constancia, hoy, es un equipo mediocre,
un equipo comparsa, uno mas de esta
devaluada tercera división.

ANDRES QUETGLAS

RADIO BALEAR
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DEPORTES

Torneo Internacional
de Fútbol Juvenil
de Inca

El equipo de natación
que entrena Evaristo Cardell
y que representa al Club
Sport Inca de nuest ra
ciudad, viene entrenando
con normalidad, siguiendo
sus entrenos diarios y
afrontando  las recientes
confrontaciones pasadas así
como disponiéndose para las
venideras.

Hay que reseñar que
después de un paréntesis
impuesto por el Calendario
de Competición, debido a la
celebración de las pruebas
Nacionales,  Campeonatos
Absolutos y Gran Premio de
Edades de Invierno, se tomo
parte en e 1 Trofeo
Martínez Piñeiro celebrado
el pasado sábado en Son
Hugo, y en el que por vez
primera participó el Club
Sport Inca, representado
por varios nadadores que se
estrenaron en la prueba
reina de los 1.500 metros
libres. Ello da una muestra
de que poco a poco la
puesta a punto se consigue y
lo que parecía muy difícil
de conseguir tomar parte
en tales pruebas—, ya se ha
logrado. Además, y
siguiendo con las
competiciones digamos que
el próximo sábado serán 28
los chicos y chicas que
tomarán parte en el IV
Trofeo Club Natación Palma
que se disputa sobre 100 m.
estilos para los promesas y
200 o 400 m. estilos para
los mayores. Dichos
nadadores, a los que
deseamos la mayor de las
,uertes son por orden de
edad:

9 años: Sálli Rebassa,
Marisa Pons.

10 años: Mariano
Payeras, Fernando Reus,
R aúl Casado y José A.
Vallori.

11 años: Catalina Alcina,
Antonia Valles, Juana

Figuerola, Antonia Pons, y
Margarita M. Beltrán.

13 años: Antonio Reus,
Sebastián Payeras, Juana
Ana Llabrés y María M.
Bestard.

14 años: Antonia Moyá,
Nieves Salas, Guillermo
Pons, Miguel Truyols,
Bartolomé Coch y Baltasar
Company.

15 años: Juan Salas.
16 años: Patricia

Genestra.

EL SPORT INCA VIAJA A
MENORCA PARA HACER
UN STAGE

El próximo día 4 y hasta
el 8 de abril, alrededor de
35 nadadores del Club Sport
Inca, desde los más peques
hasta los más mayores,
junto con unos 10
nadadores del Club Ciutat
de Palma, así como los
entrenadores y delegados de
ambos clubs, viajaran a
Menorca para estar varios
días entrenando en las
instalaciones del
Polideportivo de Maó, junto
a los nadadores de la isla
hermana, que entrena el
amigo Antonio Vidal.

Asimismo, es probable que
se dispute una pequeña
confrontación entre los
chicos para que junto al
aliciente del viaje y de la
excursión esté también su
meta, la de competir y hacer
amigos. También esperamos
que podamos conseguir el
convencer a los chicos de
Maó para que vengan en el
mes de julio al Campeonato

de Promesas y al Trofeo
Promoción que se
celebrarán en Inca. De todo
ello les mantendremos

informados.
GUILLEM COLL

FOTOS: PA YERAS

Para los próximos dias 4,
5 y de abril, esta
ánunciado el Torneo
Internacional de Fútbol
Juvenil de Inca, y en el que
intervendrán los equipos
alemanes del Siegen y el
Hannover, iunto al Beato
Ramón Llull y Juventud
Sallista.

Este torneo, organizado
por el Juventud Sallista y
patrocinado por el
Magnífico Ayuntamiento de
Inca, ha despertado un
inusitado interes por parte
de los amantes del buen
fútbol juvenil, y a buen
seguro que serán
muchísimos los que se darán
cita en las instalaciones del
Slláta para ver las
evoluciones de estos cuatro
equipos, principalm: n
de los equipos germanos
que llegan a la isla con la
aureola de equipos fuertes y
dignos candidatos a copar
los dos primeros puestos de
la tabla de este torneo

El orden de paridos, es
como sigue.

El día 4, se enfrentará a
partir de las 1530 k, los
equipos del Sport Siegen y
el Sallista. Todo un
principio de torneo que
promete muchos alicientes.

A región seguido, una vez
finalizado este partido, y
más concretamente a partir
de las 17'15 h., se
enfrentaran los equipos del
Hannover y el Beato Ramón
Llull.

Ya, metidos en la jornada
del día 5 Beato Ramón
L lu II y Sport Siegen,
lucharan a partir de las
15'30 h , por una victoria.

Para ser después, Sallista
y Hannover, quienes a partir
de las 17'15, quienes se
enfrenten en pos de una
victoria

Ya en la jornada final,
Beato Ramon Llull y
Sallista, se enfrentaran a
partir de las 16 h

Y cerrando la cuenta de
confrontaciones, el partido
entre los equipos del Sport
Siegen y Hannover.

Una vez disputado este
último período, se
procederá a la entrega de los
trofeos

Esperamos y deseamos
que la buena voluntad
puesta por parte de los
organizadores, se vea
compensada con la total
aceptación por parte de los
aficionados, y estos hagan
acto de presencia en forma
masiva estos tres días
señalados para la disputa de
este Torneo Internacional
de Fútbol Juvenil de Inca

JUVENILES PRIMERA
REGIONAL

SALLISTA — PORRERAS
¡ ¡LA PERMANENCIA EN
JUEGO! !

A falta de tres jornadas,
para que la liga de juveniles
en su categoría de Primera
Regional, llegué a su final, el
equipo local del Juventud
Sallista, se encuentra
clasificado en el puesto
décimo cuarto, con dos
puntos de ventaja sobre el
GENOVES y el ESCOLAR
de Capdepera, que ocupan
las do s ultimas plazas y lo
tienen muy difícil para
conservar la categoría.

Para que el equipo de
Inca, se mantenga en la
Primera Regional Juvenil,
necesita que v arias
circunstancias le rueden a su
favor, por una parte, precisa
que de categoría nacional,
únicamente descienda el
°limpie de Manacor, cosa
más que probable tal como
está ahora la tabla
clasificatoria, y por contra,
también es preciso que el
vencedor de la liguilla de
ascenso a categoria nacional,
sea uno de los dos equipos
mallorquines en lugar del de
Menorca ó el de Ibiza, cosa
que también es muy posible
a la vista del potencial del
equipo del SAN
FRANCISCO campeón
indiscutible de Mallorca y
máximo aspirante al ascenso
a la categoria nacio nal.

Además de estar
pendiente de los ascensos y
descensos de la categoria
nacional, el SALLISTA
necesita conservar hasta el
final de liga, la ventaja de
dos puntos que en la
actualidad mantiene sobre el
Escolar y el Genoves, siendo
necesario para ello, que
consiga la victoria en los
partidos que le restan en
campo propio, lo que unido
a su mejor gol averaje
particular, le clasificaría por
encima de los dos equipos
citados, qe que
descenderían aunque
consigan ganar sus tres
partidos.

En definitiva, podemos
decir que el próximo
domingo, eel Sallista
necesita de forma imperiosa
vencer al PORRERAS, y
sumar así dos puntos vitales
de cara a conseguir la
permanencia en la Primera
Regional Juvenil, por lo que
es de esperar que tanto sus
jugadores como sus
seguidores, pongan de su
parte todo lo necesario para
que los dos puntos se
queden en 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) 



Equipo benjamin B. del Sallista.

Juan Marti y José Moreno, técnicos del benjaniiii Sallista.

RADIO BALEAR
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B. Ramón Llull, O - Atl. Vivero, 3
ntretenido partido el

que disputaron los equipos
beriainines 'el B. Ramón
Llull y el Atl. Vivero, líder
del grupo este último, y
cuyo resultado puede
considerarse un tanto
injusto, ya que el tanteo no
se ajusta realmente a los
méritos contraidos por uno
y otro conjunto, ya que si el
Atl. Vivero se hizo acreedor
de la victoria, no es menos
cierto que el equipo local
acumuló méritos más que
suficientes para conseguir
un resultado mucho más
ajustado. Si bien, la
circunstancia de haber
encajado dos de los tres
goles, merced a fallos
propios de la defensa,
facilitó en gran parte la
victoria holgada de los
palmesanos.

Sinceramente,  debemos
admitir que en su día, el
Juventud Sallista, segundo
clasificado en la tabla, dió
sensación de mejor equipo
al enfrentarse al Beato
Ramón Llull.

B. RAMON LLULL.-
Coll, Campaner, Cual,
Rosselló, Mut, Catalá,
Redondo, Fuster, Coll,
Navas, Santandreu (Garcia y
Molina).

ATL. VIVERO.- Martin,
López, Franco, Sánchez,
Valls, Fuster, Oliva,
Navarra, Sales, Miñón,
Hurtado,

A. CALA MILLOR 5 B.R.
LLULL 1

Primera parte de dominio
del equipo local, que desde
un principio puso cerco a la
portería del Beato Ramón
Llull, dejando sentenciado
el partido con cuatro goles.

En la segunda mitad ' , el
juego fue bastante más
nivelado, con dominio
alterno, y con incursiones
ofensivas por igual, prueba
evidente de esta
circunstancia es que se
marcaría un gol por parte.

BADIA  C.M.- López,
Servera, Rosselló, Juan,
Galdes, Brunet, Meca, Leno,
Barceló, Mellado, Nebot.

B.R. LLULL.- Palou,
Tortella, Campaner,
Galindo. G arcia,
Fuentes, Tortella, Tugores,
Moran ta, Rebassa, Suau
(Crespi y Capó).

J.B. RAMON LLULL O -
ESPAÑA 2

Gracias a una nueva

actuación bastante
deficiente y nefasta del
colegiado de turno, el
equipo del Juvenil Beato
Ramón Llull, se ha visto
derrotado.

El señor Caballero, juez
de la contienda, se limitó a
señalar constantemente
faltas al equipo local, v en
cambio dejaba de señalar las
faltas cometidas por el
equipo visitante.
Equivocándose incluso al
conceder el segundo gol, al
no señalar una falta
cometida y permitir que el
juego prosiguiera y culminar
en gol.

B. RAMON LLULL.-
M arch, Pujadas, Coll,
L lobera, Piza, Ferrer,
Canaves, Morejon, Feliu,
Mateo, Ferrari y Jofre.

En suma, una nueva
derrota del equipo Juvenil
del Beato Ramón Llull, que
jornada tras jornada, sa
bajando peldaños en la tabla
clasificatoria.

SANCELLAS, 1 - B.
SALLISTA B., 3

Con un resultado
positivo, victoria en
S ancell as, el equipo
Benjamin B. del Sallista,
el cerrojazo al torneo
Comarcal de Fútbol
Benjamin, en el que ha
conocido tan solo una
derrota en el terreno de
juego del Recreativo de La
Victoria, logrando al final la
segunda plaza en la tabla
clasificatoria

En Sancellas, sin embargo
en un principio las cosas se
pusieron un tanto cuesta
arriba, ya que el equipo
local, lograría adelantarse en
el marcador, retirándose
ambos equipos en busca del
descenso reparador con
mínima ventaja del
Sancellas.

Una vez reanudado el
juego, la neta superioridad
del cuadro de Inca, se pone
de manifiesto, dominando
completamente al equipo de
Sancellas, teniéndose que
multiplicar sus defensas a
fin de frenar los impetus
ofensivos de los
muchachitos de Juan Marti.

Poco a poco, fueron
cayendo los goles, todos
ellos obra de Huertas,
finalizando el partido con
esta rotunda y clara victoria
de un tanto a tres. Sin
embargo, los inquenses
merced al buen juego
desplegado por todos y cada

uno de sus componentes,
pudieron conseguir una cota
mucho más alta, y por
descontado si cotejamos las
posibilidades que se
forjaron, por ejemplo, a la
hora de contabilizar estas
ocasiones, no podemos
olvidar el balón estrellado
en la madera a tiro de
Tugores. Pero, en suma, una
victoria de tres tantos a uno
en campo extraño, es una
victoria más que
significativa y meritoria.

La formación presentada
por el Sallista, fue la
siguiente.

Segui, Alfonso, Moyá,
Reines, Quetglas, Fuentes,
Tugores, Perelló, Alberola,
Huertas, Manolito (Jiménez,
Moreno, March).

En definitiva, vaya
nuestra felicitación a Juan
Marti, y José Moreno, por la
brillante trayectoria de este
equipo benjamin B., que ha
culminado este Torneo
Comarcal de Fútbol
Benjamin como brillante
subcampeón, y con tan solo
una derrota en su haber. Y
por descontado, a estos
jóvenes valores de nuestra
cantera, les animamos a que
sigan practicando el deporte
del futbol con el mismo
entusiasmo y entrega con
que lo han hecho hasta la
fecha.

A todos, nuestra
enhorabuena por la
campaña realizada

.BENJAMINES

SALLISTA 5 VIRGEN
LLUC 3

Partido entretenido el
que ofrecieron el pasado
sábado, los equipos
benjamines del Juventud
Sallista y del Virgen de
Lluc, correspondiente al
torneo que patrocina el
Consell Insular de Mallorca,
en donde el equipo de Inca,
encontró más dificultades
de las previstas para
doblegar al animoso equipo
palmesano, que en todo
momento, plantó cara a los
muchachos de JUAN
MARTI, sin dar su brazo a
torcer, a pesar de llevar
siempre el marcador en su
contra.

De salida, el Sallista se
adueño del centro del
a p , llegando sus

delanteros con facilidad
hasta los dominios del meta
visitante que, a poco de

comenzar el partido, vió
como el balón se introducía
en su portería al rematar
PERICAS desde cerca, un
balón servido por MARTIN
tras una estupenda jugada
personal del extremo
izquierdo y máximo
goleador del Sallista

El dos a cero vendría
sobre el minuto quince, al
cabecear LLOBERA un
s aque de esquina
perfectamente ejecutado
por LLABRES, dando la
sensación de que, con el
segundo gol, el partido
quedaba resuelto y los
locales conseguirían una de
sus clásicas goleadas, sin
embargo, en un contra golpe
visitante, hubo un mal
entendimiento en la defensa
del Sallista y el Virgen de
Lluc,  co nsiguió acortar
distancias, dando emoción
al partido que entró en una
fase muy interesante, hasta
que MARTIN podría su
firma al tercer gol de los
locales, llegándose al
descanso con el resultado de
tres a uno a favor del
Sallista.

La segunda parte, siguió
con la misma tónica de
juego, con mayor dominio
de los jugadores locales que
gozaron de muchas
oportunidades para ampliar
el resultado, respondiendo
los visitantes con ataques
aislados a los que sacaron el
máximo provecho,
consiguiendo primero
acortar distancias y
posteriormente, cuando el
S allista por medio de
MORENO y de MARTIN
volvió a despegarse en el
marcador, los visitantes
marcaron su tercer gol,
aprovechando un pequeño
despiste de los locales, que
al final lograron imponerse
por el resultado de cinco
goles a tres, que podemos
considerar justo si tenemos
en cuenta que con las
ausencias de NICOLAU y
ALHAMA, la línea
defensiva bajó mucho en su
rendimiento y cometió
errores que el equipo
visitante supo aprovechar

A las órdenes de MATEO
M AURA que dirigió el
encuentro sin problemas, el
Sallista alineó a FERRER
(FUENTES), FUSTER,
BENNASMI (HERRERA),
GONZALEZ, CARRASCO,
LLOBERA, SAMPOL
(ALBEROLA), PERICAS,
MORENO. LLABRES y
MARTIN.
ANDRES QUETGLAS



Rondaies del paradis terranal

El pollastre i la tigressa

xar ni les plomes. El pollas-
tre no tingué temps ni de dir
Jesús.

De llavors ençà pus mai
cap pollastre ha passat la nit

C›-

amb una tigressa, ni tan sols
pus mai s' ha fiat d' ella,
encara que fassin trons i
llamps i no hi hagi més que
una aglanera a la vista.

ENTRE DOS MONS
El silenci de Déu
i la derrera paraula

Hi ha persones que són un perill per a la
societat, perquè alteren l'ordre, creen
inseguretat ciutadana o són un escándol
públic. Cada país té unes lleis per assegarar la
convivencia pacífica dels seus habitants i
segons aquestes lleis als pertorbadors  se'ls
lleva d'enmig condemnantlos a mort o
tancant-los dins la presó. I no queda més
remei que fer-ho així, perquè són un perill
públic. Poc ens agrada sentir a dir que a un
lladre o a un terrorista els amollen tot d'una
després d'haver-los agafats, perqué d'aquesta
manera no s'escaliven i ben aviat tornen a les
seves andanades.

Jesús clavat en creu és el símbol de tots els
que han estat encadenats, de tots els
desapareguts o reduits al silenci. Jesús clavat
en creu ja no podrá caminar per places i
carrers anunciant la noticia de la Salvació. Era
un pertorbador, un perill públic. Jesús clavat
en creu ja no podrá curar malalts en dissabte
ni violar altres lleis sagrades de la religió. Era
un descarat, una amenaça per a les tradicions
del poble.

I Déu calla, no fa res per desclavar el seu
Fill, es manté en silenci. I segueix callant Déu
davant els altres condemnats a mort, tant si
són condemnats sense llei com si són
condemnats per unes lleis justes. Segueix
callant Déu davant els reclosos dins una presó
i davant els reduïts al silenci.

Potser que sigui necessari que en el món hi
hagi unes lleis que no deixin a lloure els
criminals ni els pertorbadors de Pordre. Però
convendria recordar que la justicia dels bornes
no és la definitiva. Déu calla però un dia
parlará. Déu deixa morir el seu Fill damunt
una creu, de la mateixa manera que deixa
morir tants d'altres innocents.

Al cap de tres dies, quan la multitud se'n
tornará de Jerusalem pensant que el cas de
Jesús de Natzaret ha acabat en un fracàs i
definitivamente arxivat t el petit grup de
deixebles experimentara la victòria de la
Resurrecció.

I és que Déu al final sempre es reserva la
darrera paraula.

SEBASTIA SALOM

Que ja se sent una olor
d'una calenta panada
mesella de la carnada
de l'anyella o del moltó.

Paliada bona i galana
de tradició mallorquina,
és al tast, cosa divida
a un mort li fa entrar gana.

Ma padrina Llosetina
les feia, cosa admirada,
ni dolça ni molt salada
la panada era molt fina.

Quines coses que tenim
tots ets honrats mallorquins,
si mos miren per dedins
se veu tot un cor sublim.

En Pere Gabriel dfu

La Nostra Inca d'ahir

Aquí tenim el Matadero Vell. El matadero, avui convertit en magatzem de
l'Ajuntament de nostra ciutat d'Inca I a;sé que no és una antiquitat grossa, pero si
que una antiquitat a la fi i a l'acab Es diu vell perque ja n'hi ha un altre de nou, per
cert tampoc massa nou ja. El vell vell, el del segle passat, estava situat a unes
dependències de l'Hospital, que com sabeu estava situat al cantó que formava el carrer
dels Hostals i el del Palmer, mirant a la Plaça de Santa Maria La Major. Quan, a finals
de segle passat es va enderrocar aquest, vell vell, l'Ajuntament decidí de construir-ne
un altre a un lloc més apartat del centre de la vila i mirant i cercant, trobaren un bocí
de terra, situat a dins el Pla de la Font i tancaren la barrina, es a dir compraren dit bocí
que havia estat d'un Batle de la nostrada ciutat. Ben a principis d'aquest segle, es posa
en marxa la construcció d'aquest escorxador que avui ja és el vell. Es un edifici ruinós i
que no dóna goig ni melangia d'un temps passat. Es coneix que no miraren massa prim
a fer-lo. Amb aquest edifici no podem dir que tot no antic és més bonic! Ca barret, si
fa trenta anys que ja no funciona, puix el nou comença a funcionar a principis dels
anys cinquanta, no devia esser masa cosa, pero aqui teniu el retrato del que era
escorxador (Encare hi és, quasi talment, per honra i glòria dels nostres avantpassats que
no ho feren tot bé, ni tot malament, ciar! )

GABRIEL PIERAS SALOM

Joan GUASP

Dins un clar del bosc es
toparen un bon dia una ti-
gressa i un pollastre. De
sobte es desfermà una tem-
pesta i es posa a ploure ben
de valent. No haven-hi
res més a prop d'ells que
una gran aglanera, el unison
a dirigiren a refugiar-se cla-
van d'ella.

Ben aviat simpatitzaren
la tigresa i el pollastre.
Parlaren llargament de les
seves aficions personals i
feren abundants i diversos
càlculs sobre qui seria aque-
lla temporada el guanyador
del Campionat Nacional de
Futbol. Al final resulta que
tots dos sentien predilecció
pel mateix equip i els seus
pronòstics coincidiren ple-
nament.

Malgrat aqueixa coinci-
dència, i veient que la plu-
ja no mancabava, tant el
pollastre, com la tigressa
comemcaren a pensar en
la possibilitat de pasar la

nit davall aglaner. Hi havia
lloc per tots dos, i al recer
de la gran soca no passa-
den gaire fred. Peró abans
de que arribés la son va ari-
bar la fam. Per la tigressa no
hi havia res que dur-se a la
boca, però el pollastre, gra-
tant gratant la terra, va
poder omplir-se el gavatx
de petits animalons i
d'alguns cucs i llimacs.

La tigressa, sombrient,
el se mirava dient-se a ella
mateixa en cert optimisme
reprimit: "Menja, menja,
pollastret, i després jo et
menjaré a tu". Mentres-
tant, el pollastre, desco-
neixedor del spensaments
adversos de la tigressa„ ana-
va pellucant guantes
bestioles trobava al seu pas

I vingué la fosca sense
que pares de ploure. A la
tigressa se li feia la boca
aigua mirant el pollastre:
"Quan dormi pensava,
el m 'enpessolaré". I en veu
alta digué:

— Crec que lo millor que

podem fer es anar-nos ajeu-
re.

El pollastre li paregué
bé, i tots dos es tombaren
de vora la soca de l'alzina-
donant-se V esquena un a

altre. Perol) ben aviat la
suspicacia del pollastre es
feu palesa. Malgrat hagués
fet una bona sopada, la son
li pega en els peus. Se di-
gue a ell mateix que si es
quedava dormit era pollas-
tre mort. A/1' que es
toma posar dret i comenca
a fer voltes entorn de la
soca, observant en tot mo-

Picadis
d'espires

Si avui fins i tot les
persones "grufen",
qué han de fer els
porcs ...! , em digué
un capellà, un dia.
Tenia raó.

* * *

Un HOME són tots
els HOMES. Una
VIDA són totes les
VIDES. Si en mates
UN, l'animalada ja té
carácter total; toques
sótil. La VIDA no té
res a veure amb les
matemàtiques.

* * *

Quina diferencia hi
ha entre matar
genteta que yola dins
un avió a cops de
missil, o matar-la
(luan va a peu a
socarrades de napalm

* * *

Especies en vies
d'extinció, si no hi
posam molta cura: el
voltor negre, l'àguila
pe ixetera, i els
mallorquins.

* * *

El corc es menja la
fusta. Als homes s'els
menja l'ambició.
Amb la desventatja
que, pel corc,
existeixen insecti-
cides.

* * *

Hi ha un moment
molt important,
decisiu, en la vida de
tot borne: aquell
que, a l'agenda, hi
esborra més noms i
teléfons dels que hi
apunta.

BIEL FLORIT
FERRER

ment, en tot moment la
respiració de la seva com-
panya tigressa. Aquesta
tampoc dormia, el que feia
era mirar de coa d' ull el
pollastre i demanarse qué
diantres estava fent el seu
camarada d 'infortuni. No
tarda molt en sospitar
la realitat. D'un Hongo es
va situar davant el pollastre
i exclama en alta veu:

— Ja et pots passejar
d'un vent a I altre. Ja pots
donar voltes i més voltes!
Tanmateix no tén escapa-
rás de mi. Tu Chas atepit
ben atepit de llimacs i
caragolins... Peró jo també
tinc dret a omplir-me!.

Quan va sentir aquelles
paraules, el pollastre es posa
a córrer com un desesperat
perol) no li servi de res, per-
que la tigressa el va aglapir
ti" una arpada i el devora
amb rapidesa i més aviat
que canta un gall. No va dei-




