
* Día 12: Trobada de los
Clubs d'Esplai de Mallorca en Inca

* Muchos inquenses en la "Pasqua
Familiar" en Lluc

* El día 7, Juan Tenorio
formalizará oficialmente su dimisión

La gente
respondió
al desfile
de Modas
a beneficio
de la Lucha
Contra
el Cáncer

SETMANARI D'INFORMACIO
LOCAL I COMARCAL El tema del agua potable en Inca

tratado por los grupos políticos

AN	 INCA,	 PRECIO:
NUMEI 554 2 DE MAYO DE 1985 40 PTAS.

Sobre Nostra
Cultura Popular

Dins aquesta mesada de maig l'Obra
Cultural de nostra ciutat d'Inca, ha organitzat
una setmana de cultura popular que inclou
tota una gamma de caires. Des de la
curiossitat histórica fins als darrers parques de
la nostra identitat quedaran sobre la taula i
oberts a tots els Inquers qui vulguin conèixer
una part del nostre món particular.

Fins are, aquesta cultura nostrada pareixia
cosa de minories. Avuim adelantant passas
grosses, creim que estam ja capacitats per
dirigir aquell bell testimoni d'ahir, d'avui i de
demà. No som infants de mamella, com de
vegades ans han fet creure, i la nostra majoria
d'edat és tan vistable que, fins i tot els cecs
del lloc en coneixen els racons i detalls no
massa vistables i difícils d'endevinar. Avui, per
la gràcia de l'estudi, de l'entrega, del treball
callat i mai pagat, de les nits sota un Ilum,
avui podem pregonar que la nostra Ciutat
compta 3 mb estudiosos que dominen el tema.
Ho han demostrat tantes vegades que ja ens hi
hem fet i ho donam per cosa normal.

El que si volem dir amb aquesta editorial és
que aquell vell adagi o refrany de que "ningú
és profeta a la seva terra" a Inca no és veritat.
Tots els qui han treballat per aquesta cultura
popular i nostrada, tots, han rebut dels poders
fàctics del moment la corona de llorar! Ja
han passat aquell temps quan els  Baties qui
ns governaven deien, tot somrient: "Són uns

pobres afeccionats". Avui, gràcies als deus i a
las deesses bones i positivas, els qui fan
cultura popular, la donen Ilevors gratis, suen i
corren, idó aquests tenen la paga del llorar
com ja s'ha dit.

L'Obra Cultural, a tot pesar i contra vent i
marejol, ha lluitat. No es pot negar. Ho
neguen els cecs de veritat i els savis de torn,
que sempre n'hi ha. Avui l'Obra Balear té
programat una setmana d'actes culturals.
Esperam, i és molt esperar, que Inca
correspongui. Si no correspon, si no hi ha gent
als actas, pensam que alls hauran fet més del
que es pensaven. Pensam que han tenguda una
bona idea. Que la nostra ciutat d'Inca meteix
això i rlkés. Si ho agafa, donem gràcies a Déu i
si no ho agafa, també.

Desitjam èxit a l'Obra Cultural Balear
d'Inca dins aquests dies de cultura, història i
més coses de nostra Ciutat.
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Concurso diseño anagrama
deporte Balear

La Consellería de
Educación y Cultura, a
través de la Dirección
General de Deportes,
convoca un concurso para la
selección de un diseño de
anagrama que pueda
represen tar al Deporte
Balear.

Las bases permiten
concurrir a cualquier
persona, siendo el premio
único de 75.000'-- ptas.,
pudiéndose declarar
desierto. El diseño ganador
pasará a ser propiedad de la
Consellería de Educación y
Cultura con todos los
derechos. El plazo de
admisión de originales
finalizará el 10 de mayo,
pudiéndose presentar en la
Consellería de Educación y
Cultura (Dirección General
de Deportes) calle San Felio
no. 8 - A de Palma de
Mallorca, por las mañanas

Sr. Director del Semanario
"Dijous".

INCA
Muy señor mío: Le

agradeceré la publicación de
estas líneas en las páginas del
semanario que tan
acertadamente Vd. dirige.

El motivo de ello es
expresar mi más enérgica
protesta contra el
Ayuntamiento y los
responsables del suministro
del agua potable, ya que soy
una ama de casa vecina de la
Avenida de los Reyes
Católicos y durante una
semana hemos estado sin
recibir una gota de agua
potable. Las causas las
desconozco, pero esto nos
ocurre con cierta frecuencia.

Como comprenderá
cuando hay niños pequeños
se tienen que hacer mil
equilibrios, ya que hay que
cambiarles la ropa con
frecuencia y lavarlos para
llevarlos al colegio. Ante el

excepto los sábados.
También en el Centro Social
de Inca (domicilio
provisional: Calle J.
Armengol no. 80).

En el dorso de cada
diseño debe constar:
nombre y apellidos, edad,
domicilio y teléfono del
autor.

En los diseños deberá
figurar la leyenda
"DEPORT BALEAR". Los
diseños no premiados
podrán ser retirados desde el
20 de mayo al día 30 del
mismo mes.

La Consellería de
'Educación y Cultura, tendrá
competencia para efectuar
las modificaciones que crea
convenientes, de acuerdo
con el autor de la obra, a
efectos de impresión y
difusión del diseño
premiado.

GUILLEM COLL

pésimo servicio municipal
hemos tenido que hacer mil y
un equilibrios. Como lavarla
ropa y duchamos en casa de
otros familiares.

Si no hay agua que se
racione y así todos los
inquenses tendremos la
misma y sabremos que día
podemos duchamos y lavar.

Es necesario que se hagan
las perforaciones necesarias y
se solucione el problema de
lo contrario creo que el
verano será mucho más
difícil y problemático que el
año anterior, lógicamente me
gustaría equivocarme en este
comentario

Espero que los inquenses
denuncien e s tas
irregularidades y de esta
manera consigamos que el
Ayuntamiento se decida a
solucionar el problema. Ya
que es más necesario que
adornar un poco la ciudad.

Un ama de casa
inquense

ASE
Farmacia de guardia para

el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento,
teléfono 500150.

Farmacia de turno para la
próxima sk.mana: Informes
Ayuntamiento, teléfono
500150.
:.-Médico de guardia:
Servicio Médico de Urgencias
de- la Seguridad Social.
Nuevo Ambulatorio, calle
Músico Torrandell, junto
Instituto de Formación
Profesional. Servicio
ininterrumpido (luí - ante las
24 horas del día.

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

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

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

Exposiciones: Oleos de
María Llompart, en la

411
Galería Cunium.

Discoteca Novedades:
Sábados y domingos galas de
moda.

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

SERVICIO DE URGENCIA

Policia Municipal:
Teléfono 500150.

Bomberos: Teléfono
500080.

Guardia Civil: Teléfono
501554.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Teléfono
502850.

, (FM 101.5)
INFORMATIVOS: Diario.4

cada 30 minutos..., Local..v..
comarcal: 13.30.- Nacional
e Internacional: 14.00.- (En.
cadena con la Rueda Rato).-
R esumen informativo: •

21.00.
MUSICALES: Felielte

con música: 12.30.-' Lps
musicales  de la Balatt:.
15.00.- La. a tope:,'
17.00.- La. canción 'MI,
verano 19 00
Musicalmente suyos: 21.00;
En er calor de la noche:
22.00. . .

DEFORTiATOS:
Sobremesa deportiva, 14.30.
Radio  Sport: 20.00,.
Domingos: 14'00.

M AGAZINE Y
CULTURALES: Alborada
Balear: 6.00.- Las mañanas
de .1a Balear: 9.00.-
Medianoche: 24 00.

I Concurso de Redacción
"Musical Centro-Radio Balear"

María
Antonia
Fiol,
brillante vencedora

Un total de 178 redacciones fueron presentadas
en el I Concurso de Redacción, organizado por
Musical Centro y Radio Balear.

Tras la primera selección, pasaron a la condición
de finalistas, un total de doce concursantes.
Adjudicando el Jurado Calificador, compuesto por
los siguientes señores. Don Arnau Reinés Florit. Don
Antonio Alomar Perdió, Doña María Francisca
Reinés Aloy, Don Norberto Miñana Paz, Don
Bartolome Aloy Guarinos y Don Gabriel Sampol
Pericás, los siguientes premios:

Primer premio, y vencedor absoluto del
Cpncurso: María Antonia Fiol Pastor, que cursa
estudios en el Colegio de Sto. Tomás de Aquino de
Inca,

Premio consistente en 30.000 pesetas, que se
reparten: 15.000 para la ganadora María Antonia
Fiol Pastor, y 15.000 para el colegio donde cursa sus
estudios. A canjear por instrumentos musicales en
Musical Centro.

Igualmente, consiguieron importantes premios,
las niñas Margarita Galmés, Miguel de Manacor, y
María Magdalena Payeras Capellá de Inca, como
asimismo, Juana María Martorell Cifre, igualmente
de Inca.

Nuestra enhorabuena para las ganadoras,
enhorabuena que hacemos extensiva a las entidades
organizadoras, por el ciarto y el éxito alcanzado.

ANDRES QUETGLAS

Demografía de la
ciudad de Inca

NACIMIENTOS

Día 21 de Abril, ANA ISABEL siendo sus padres
Pedro Vicente Siguenza y Ana Isern Mateo.

Día 19 de Abril, DA.MARIS siendo sus padres
Manuel López Tárraga y Francisca Martínez Galindo.

Día 23 de Abril, VICTOR, siendo sus padres
Cristóbal Rubio Espinosa y Guillermina Martín
Escribano.

Día 24 de Abril, ESTER, siendo sus padres, Javier
Lorite Moreno y Carmen López Luque.

MATRIMONIOS

Día 20 de Abril Antonio Cantallops Cantallops con
Ma. del Pilar Martínez Moyá.

Día 20 de Abril Miguel Nicolau Salom con Rosa
Viñuelas Recio.

DEFUNCIONES

Día 22 de Abril: Da. Magdalena Pieras N icolau a los
87 años, hija: Magdalena Ferrer, ahijado: José Matas.

Día 24 de Abril: D. Mateo Llabrés Estrany a los 88
años, hijos: Bartolome y Antonio, hijas políticas:
María y Francisca.

Día 24 de Abril, D. Pedro Martorell Pons a los 86
años, hijos: Juana María y Catalina, hijos políticos:
Juan Cantarellas, Juan Quetglas y Jaime Perelló.

Día 27 de Abril: D. Antonio Garriga Serra a los 46
años, esposa: Isabel Martorell, hijos: Antonio, Juana,
María y Vicente, hermana: Coloma.

CUIDA ESTA SECCION:
JOANAMELIS

RADIO BALEAR

• INCA •

Colegio Pureza de María (Inca)
"MATRICULA ABIERTA"

* Jardin de Infancia y Parvulario con nuevas
instalaciones.

* E.G.B. Subvencionado 86 o/o.
* Formación Profesional Femenina,

Subvencionado 100 o/o. Centro Oficial

INFORMATICA EN LA ENSEÑANZA

Un ordenador para cada ~alumnas.



Brillante desfile a
beneficio de la lucha

contra el Cáncer PREGUNTAS

la.— ¿Qué opina Vd.
del problema del agua en
Inca?

2a.— ¿Cree Vd. que las
actuales obras
soluciouarán el
problema?

RESPUESTAS

ANTONIA MARIA
ARTIGUES GENES.
IRA, profesora E.G.B.

la.— Un problema tan
importante como este se
tendría que haber
previsto antes, ya que el
agua es fundamental para
la vida cotidiana.

2a.— Por los
comentarios oídos, a lo
mejor no se solucionará,
por tanto antes de realizar
obras hay que estar
seguros de donde sacar el
agua.

ANTONIO PERELLO
RAMIS, empleado de
banca.

la.— Deben buscar
soluciones inmediatas, los
problemas no hay que
rodearlos hay que
atajarlos.

2a.— No, las obras
deberían haberse hecho
por sectores, además, si
no tienen agua suficiente,
deberán de buscar otros
pozos para terminar de
una vez con el problema.

JOANA HELIS
Fotos: PAYERAS.

PELUQUERO UNISEX

Calle Martin Medico 20 Tel 503013 Inca

Para mayor comodrdad FIESERVE HORA
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Cuando la edición de
''Dijous'' estaba
practicamente en la calle se
produjo la semana pasada
una noticia, que recogió
"nuestro caragol bover". El
miércoles por la mañana el
portavoz municipal Mariano
Bonilla, del grupo sicialista
entregaba al alcalde la
dimisión del número tres de
la lista electoral municipal
Juan Tenorio Ensenat.

Uno de los últumos actos
del concejal fue
precisamente en las fiestas de
Semana Santa y Pascua.
Sorprendió un poco esta
noticia ya que no se confiaba
en esta dimisión. Es la
primera que se produce en el
grupo socialista en esta
legislatura, ya que
anteriormente en el pasado
consistorio dimitieron Pedro
Mendoza y Manuel
Rodríguez Patiño.

Hay que señalar que en el
actual consistorio se han
producido otras dimisiones,

la de Juan Figuerola de Unió
Mallorquina, la de Ramón
Boix, por fallecimiento y
esta de Juan Tenorio.

Segun nos dijeron los
responsables socialistas, el
motivo de esta decisión es
practicarnente laboral. El
citado regidor se encuentra
en estos momentos sin

trabajo en nuestra ciudad y
ante la posibilidad de tener
trabajo propio en Andraitx,
lugar de nacimiento, adoptó
por presentar la dimisión.

Hay que señalar que en el
pasado mes de febrero fue
elegido secretario comarcal
de la UGT. Tenio, era vocal
de la Comisión de Servicios
del Ayuntamiento inquense.

Su labor la ha desarrollado
principalmente en la barriada
de Cristo Rey, fue miembro
de la Asociación de Vecinos,
hay que señalar que cuando
fue elegido presidente
Francisco Gonzál,z,
presentó un recurso por
distintas supuestas
irregularidades. Ha sido
miembro del Grupo de
Actividades Populares. ha
colaborado en la diada de la
Bicicleta, Grupo
Excursionista, etc.

". Que su labor en beneficio
de la ciudad haya sido
positiva o no, el tiempo sera
el encargado de demostrarlo..
En el próximo pleno
municipal a celebrar el 7 de
m a o, seguramente
presentará la dimisión de su
cargo.

El nuevo concejal será
Juan Coll Fiol, número cinco
de la listaelectoral socialista.
Al que logicamente le
deseamos toda clase de
aciertos en su nuevo
cometido

GUILLEM COLL
El pasado jueves tal y

corno  informábamos en
nuestra anterior edición,
tuvo lugar en Inca el desfile
de modas organizado, por
las boutiques, MAGDA'S y
l'ilE BEST, a beneficio de
la Asociación Española
contra el caneen

Mayormente el público
asistente fue femenino
ocupando unas tres cuartas
partes del patio de butacas.

Los all í presentes
pudimos contemplar,
después de una breve
representación a cargo de
nuestra locutora de la Balear
Quica Ramis, a todas las
modelos vestidas de piel,
con trajes blancos
combinados con zapatos y
guantes rojos, a
continuación fue desfilando
la moda de boutique
Magda's, predominando las
faldas largas, con anchos
cinturones de grandes lazos,
en la cintura, con respecto
al calzado The Best nos
ofreció sus modelos para
señora en su mayoría zapato
completamente plano.

Hay que destacar que al
hacer su aparielon los
modelos masculinos, estos
fueron muy aplaudidos, tal
vez por eso de que la
mayoría de los asistentes al
desfile, eran señoras y
señoritas, como novedad
para los hombres,
observamos los pantalones
de pierna ancha y las
camisas muy estampadas

El peinado y maquillaje
fue obra de los conocidos
departamentos de
Llongueras y había para
todos los gustos y estilos,
cabellos largos, cortos, pero
todos con un aire muy
actual.

No nos podemos olvidar
de los modelos y las
modelos, alumnos del

centro "Estudi d'expressió i
dansa", los cuales sin ser
profesionales  demostraron
una gran soltura ante el
público.

Como broche final se
pasó una colección de trajes
de fiesta seguido de un
vestido de novia, formando
un bello espectáculo.

En el intermedio el
presidente de la Asociación
Española contra el Cáncer
de Baleares D. Andrés
Buades, dirigió unas
palabras a los allí presentes
agradeciendo su asistencia,
después se entregaron tres
ramos de flores a distintas
colaboradoras del desfile y
se procedió al sorteo de un
modelo de la casa Magdas y
unos zapatos de The Best.

Al final actuaron los
Valldemosa, deleitando
como siempre a la
concurrencia la cual,
participó cantando con ellos
distintas canciones.

En resumen un acto
simpático, que ha dado un
tono de color a nuestra vida
cotidiana, además de
contribuir a una causa tan
importante, como es, esta,
de la lucha contra el cancer.

JOANA ME LIS

Le sustituirá Juan Coll, jóven industrial

Sorprendió la dimisión del
concejal socialista Juan Tenorio

GRAN LIQUIDACION

DE ZAPATOS
SEÑORA Y NIÑO

Precios rebajadísirnos

C/. POZO LLUC, 16- INCA

DE LUNES A VIERNES
DE 4 A 8 TARDE
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GAhnIELSIQUIER

44 El pasado sábado Inauguró
Su exposición de óleos en la
Caja de Colonya de Pollensa.
El artista inquense Gabriel
Siquier. En esta exposición
presenta una serie de paisajes
y marinas de Pollensa, lugar
que conoce a la perfección y
que hace tiempo nos ha
presentado a través de sus
telas.

En los últimos años hemos
visto como el artista consigue
una obra mucho mejor, nos
presenta telas mucho más
grandes, produce más obra y
con ello tiene mucho mas
material para escoger a la
hora de realizar una
exposición.

El paisaje, en manos de
Gabriel Siquier, tienen el
encanto de lo que está hecho
con amor y con devoción
suma. Bien construidos y
bien ambientados, estos
paisajes se nos aparecen a
través de un colorido vivo y
penetrante.

Esta exposición
permanecera abierta hasta el
próximo día 12 de mayo.

GUILLEMCOLI

MARIA LLOMPART

La pintora inquense María
Llompart, el pasado jueves
inauguró su exposición en la
Galeria Cunium de nuestra
ciudad. La exposición ha
sido muy visitada en estos
primeros días. La artista en
esta nueva exposición ha
demostrado su dominio del
oficio consiguiente unos
temas interesantes. Nos
muestra su amor por los
temas campestres.

Su pintura es más
personal, dejando algunas
tendencias de sus maestros
que en otras exposiciones
eran más evidentes. Hay que
señalar que la misma en los
días iniciales ha sido muy
bien acogida, ya que hay
muchos cuadros adquiridos,
lo que demuestra que la obra
ha gustado al público.

Creemos que los
aficionados les gustará esta
exposición que permanecerá
abierta al público hasta el día
10 de mayo.

ILSA RITZOW

Ayer miércoles se
inauguró en el Centro de
Expositores de nuestra
ciudad, una exposición de
paisajes y bodegones de la
pintora lisa Ritzow. La
pintora reside desde el año
1970 en nuestra isla, si bien
es de origen lituano-alemán.
La misma invita a la

contemplación y al enseeño
Si' o'r' es instructiva
profundamente relajante. La
misma  permanecer& abierta
hasta el día 14.

MUSEO DEL
CALZADO

Organizado por la Obra
Cultural Balear -y el
Ayuntamiento inquense, se
convoca a todos los
interesados en la creación del
"Museo del Calzado" a una
reunión que tendrá lugar en
los locales de "Sa Quartera"
el próximo día 8 de mayo a
las 8'30 de la noche.

Sin duda creemos que a
esta reunión tienen que
asistir muchos inquenses ya
que el futuro museo del
calzado tiene que ser una
pronta realidad. No hay que
olvidar que es la principal
fuente de ingresos de los
inquenses y sin duda sería
bien recibido por la mayoría
de ciudadanos.

En los últimos años el
Ayuntamiento ha dado un
paso hacia este objetivo, pero
tanto los fabricantes como
otros inquenses tienen que
colaborar para que el mismo
sea digno e interesante.

CONMEMORACION DEL
DIA DEL LIBRO

El pasado día 23 en el
Aula de la Tercera Edad de
Inca se conmemoró "El Día
del Libro", con una
conferencia sobre el tema
"Influencia de la Literatura
en la Sociedad" por Juan
Guasp Vidal, escritor y autor

teatral, quien además de
explicar la motivación del
Día del Libro, pasó luego a
glosar la influencia del
escritor y la lectura.

Al final el conferenciante
regaló un ejemplar de su libro
"Les Contarelles d'en Pere
Ferreguí" a todos los
asistentes, que superaron
ampliamente la cifra del
centenar. ,

ESTUVO EN INCA EL P.
GENERAL DE LOS
FRANCISCANOS DE LA
TOR

La semana pasada estuvo
en nuestra ciudad el P.
General de los Franciscanos
Rvdo P. José Angulo Quilis,
para pasar Visita Canon ica a
los Padres del Convento. En
la noche del jueves, celebró
la Santa Eucaristia
coincidiendo con la fiesta de
San Marcos y la reunión de
los Terciarios de la
Fraternidad de Inca.
Teniendo en cuenta que este
año se celebrará Capítulo
General, suponemos que su
visita fue para preparar
dicha efemérides y para
conocer la problemática de
la Fraternidad Inquense.
Esperamos de corazon que
esta visita sea para provecho
de la misma Orden y del
colegio que regentan y
deseamos que la
problemática educativa y
escolar se resuelva para bien
de la sociedad. Al mismo
tiempo saludamos al
Ministro General de la
Orden, P. Angulo, antiguo
alumno del Colegio del
Beato Ramón Uull.
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Salvador Espriu
NOTA: Del llibre de Gabriel
Janer Manila "PAR AUI"
(Introducció a la Història de
la Literatura Catalana).
Edicions Cort. Palma 1984.

Salvador Espriu i Castelló
va néixer a Santa Coloma de
Faners Pany 1913. Va mori
a Barcelona el passat febrer.
E s t udiá Dret història
antiga a la Universitat de
Barcelona.

In fluenciat per les
Lectures bíbliques 1
mitològiques ha creat el
mite de Sinera, que
simbolitza el seu mon
d'infant que la guerra civil
esbucii, a la vegada, el gen
propi país: Catalunya.
Sinera és el mite d'un mon
perdut sobre el qual pesa un
destí traigic, un mon que
c onstItueix el punt de
partida d'una profunda
reflexió sobre la condició i
la llibertat dels bornes.

Per això, la poesia
d'Espriu és una poesia civil,
obsesionada per la mort: la
derrota de Catalunya, la
seva pátria, i la mort física
de molta gent estimada.

L'obra de Salvador Espriu
anterior a 1946 és escrita en
prosa D'una extraordinaria
diversitat de registres, va del
to elegiac a la sátira
grotesca, del lirisme
estetitzant a Pesperpent.

En les narracions
d'Espriu, depurades d'estil,
els personatges són sempre
redu no a caricatures, la
caricatura d'uns
comportaments humana que
l'escriptor considera
bulleses.

Les seves obres en prosa
són : "El doctor Rip"

Benvolgut consoci:
Us assabantain de les

activitats que la Junta de
l'Obra Cultural . Balear
d'Inca pensa dur a tenue
duran t les properes
setmanes:

2.— DEBAT SOBRE LA
CULTURA A INCA. Durant
els dies 13, 14, 15, 16, 17,
20, 21 i 23 es durà a tenue
un cicle de conferencies i
una taula rodona sobre la
cultura a Inca. L'objectiu de
l'Obra és intentar donar a
conèixer aspectes culturals
del nostre poble i també la
trista realitat cultural en que
ens trobam:

14 de maig:
Riel Pieras:	 "La

toponimia inquera a mitjans
del segle XIX".

15 de mal:
Joan Parets: "El fet

musical a Inca".
16 de maig:
Jaume Gual: "Aspectes

sociològics d'Inca".
17 de maig:
Pere Rayo: "El patrimoni

artístic inquer".
20 de maig:

"Laja" "Ariadna al laberint
grotesc, etc.

L'activitat literaria
d'Espriu, de la guerra ençà,
es centra en la poesia i el
teatre. "Antigona"

g

 escrita
el 1939 i publicada el 1955,
és una tragedia que, tot
seguint els esquemes de
Sófocles, alludeix a la lluita
fraticida 1 condemna la
guerra civil.

La pela mes important de
la producció dramática
d'Espriu és "Primera
història d'Esther", una de
Les obres mes importants del
teatre catalii contemporani.
Constitueix una sintesi de la
història contemporánia de la
lleva terra i, a la vegada, una
declaració pública de les
actituts cíviques del autor.
Exemplifica la repressió que
pateix el seu poble en la
persecució del poble juma a
la narració bíblica. Amb la
incorporació de cultismes,
paraules arcaiques i
dialectalismes, aconsegueix
un test d'una gran bellesa
formal i d'una perfecció
estética extraordinària.

Destacarla també "Ronda
la mort a Sinera".

L'obra poética de
Salvador Espriu és, segons
declaració  própia, "una
meditació constant i
obsessiva de la mort". Però
el teme de la mort no hi és
sol. N'hi ha d'altres, que
s'articulen entorn d'aquest
eix: la guerra civil, la mort
de les persones que ha
estimat, el mon de
l'adolescencia... Els bornes
són cocebuts com a titelles
que la mort ha sotmes a la
seya voluntat.

La poesía d'Espriu

Bici Serra: "Aspectes
culturals del camp".

21 de maig:
Jaume Armengol
23 de maig:
Tanta rodona spbre "La

cultura a Inca".
Totes les conferencies

comen/ aran a les 9 del
vespre al local del centre
Parroquial de l'Església de
Santa Maria la Major.

3.— EXCURSIO ES
FUMAT (FORMENTOR —
CALA MURTA). Es duré a
tenue el diumenge 26 de
maig. Es partirá en cotxes a
les 9 del matí de la plaça del
Bestiar. Anirem per tant en
cotxes fins a Cala Murta i a
peu a es Fumat.

4.— E XPOSICIO DE
FOTOGRAFIA
"CONEGUEM INCA".
Tindrit lloc durant la
primera quinzena de juny.

5.— Ftecirdam que les
seccions, Centre
documentació d'art i Grup
pro museu de calçat estan
oberts a tothom, així com
també la página quinzenal
que l'Obra fa al Setmanari
Dijous.

ofereix, pecó, una clara
intenció moral. "La pell de
brau" és el llibre on la
preocupacto social del poeta
es fa més evident. La
tragedia. de Sepharad
(paraula hebrea que vol
d es ign r Ispanya) está
lligada a coflictes fratricides.
El poeta proposa els camins
de la reconciliació, de la
convivencia i. de la
concòrdia:

El sol no pot assecar, pell
de brau

la sang que tots hem
vessat,

la que vessarem demá,
pell de brau.

Joan Fuster ha escrit,
referintáe a aquest !libre:
"La pell de brau" és, agradi
o no, el gran poema de la
guerra civil espanyola.
Sesph arad —la Espanya
trágica i profunda deis
sefardites— es el nom que
ací designa la pell de brau
ibérica. Mantenint un
paral.lelisme ambigu entre
l'aspecte judaico-històric i
respecte hispánic actual,
Salvador Espriu dispara la
seva sátira de vegades, i un

plany d'altres, contra el.
fratricidi, Popressió i la
miseria".

LA PELL DEL BRAU
XXX

Diversos sán els homes i
diverses les parles,

i han convingut molts
noms a un sol amor.

La vella 1 frágil plata
esdevé tarda

parada en la daror
damunt els campa.

La ter", amb paranys de
mil fines orelles,

ha captivat els ocells de
les cançons de l'aire.

Sí, compren-la	 fes-la
teva, també,

des de les oliveres,
Palta i senzilla veritat de

la presa ven del vent:
"Diverses són parles i

diversos els bornes,
i convindran molts noms

a un sol amor".

XLVI

De vegades és necessari i
forçós

que un 'nene mori per un
poble,

però mai no ha de mori
tot un poble

per un home sol:
recorda sempre això,

Sepharad.
Fes que siguin segurs els

ponts del diàleg
i mira de comprendre i

estimar
les raons i les parles

diverses dels teus fills.
Que la pluja caigui a poc

a poc en els sembrats
1 l'aire passi com una

estesa ma
su au i molt benigna

damunt els limpies campa.
Que Seph arad visqui

eternament
en l'ordre l en la pau, en

el treball,
en la difícil i merescuda
llibertat.

SALVADOR . ESPRIU
LA PELL DE BRAU

ASSAIG DE CANTIC EN
EL TEMPLE

Oh, que cansat estic de la
meya

covarda, vella, tan

salvatge terra,
i com m'agradaria

d'allunyaen,
nord enllà,
on diuen qué la gent és

neta
i noble, culta, rica, lliure,
desvetllada i folie!
Aleshores, a la

corigregació, els germans
dirien

desaprovant: "Com
l'ocell que deixa el niu,

així l'home que se'n va
del seu indret",

mentre jo, ja ben lluny,
em riuria

de la llei 1 de l'antiga
saviesa

d'aquest meu itrid poble.
Pero no he de seguir mai

el meu somni
i em quedaré aquí tina a

la mort.

Car sáe també molt
covard i salvatge

i estimo a mes amb un
desesperat dolor
aquesta meya pobra,
bruta, triste, dissortada

pinria.

SALVADOR ESPRIU
EL CAMINANT I EL MUR

Conferencias culturales



CENTRO INTERINSULAR
SERVICIO URGENCIAS MEDICAS

24 HORAS
TEL. 50 44 43

* MEDICINA GENERAL
* ELECTROCARDIOGRAMAS

* RADIOLOGIA
* ANALISIS * SERVICIO AMBULANCIAS

* SERVICIO PRACTICANTE

ASISTENCIA DOMICILIARIA
PARTICULARES

Y SEGUROS PRIVADOS.
C/. EDISON, N° 3 (Antigua Clínica Ferrer) INCA

CONVIVIR. ALGO MAS QUE VIVIR

CONVIVIR=
Comprender

CONVIVIR=
Participar

CONVIVIR=
Ayudar

,

CASA TOVITA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS ,Y_ BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. Armengol, 1 - Tel. 50 07 63
INCA (Mallorca)

Y... han transcurrido 25 arios

Testimonio de imborrables e irrepetibles recuerdos. Nostálgicos
recuerdos de un ayer, todavía cercano, es el que nos trae esta fotografía
plasmada en el acuartelamiento del General Luque de nuestra ciudad.

Era el año 1.958 y estos soldados, en su condición de VOLUNTARIOS
cumplían sus deberes con la patria, aquí en Inca. Y como fecha de
incorporación a filas, consta el día primero de Septiembre de 1.958.

Tras veinte meses de se rvicio militar, el 30 de abril de 1.960, fue la
fecha esperada y deseada por todos, ya que les sería comunicada la grata
noticia de qu e eran licenciados.

Así pues, el próximo día 30 del actual mes de abril, se cumplirán las
Bodas de Plata, y como es lógico, esta efemerides hará revivir recuerdos y
vicisitudes añejas a la mayoria de los componentes de esta estampa militar.

Si recorremos de forma detenida la fotografia, nos toparemos con algún
que otro personaje harto conocido. Como por ejemplo, Antonio Martorell,
hoy regidor de nuestro consistorio. Pedro Amer, hoy metido en cuestiones
de hosteleria. Pedro Mulet, Bartolomé Alorda, Miguel Alcover, Guillermo
Mateu, Bartolomé Martorell, Ramón Martinez, Antonio Pizá, Juan
Quetglas, Miguel Gelabert, Gabriel Fiol, Sebastián Horrach, Damián
Ferretjant, etc.

Lamentamos muy sinceramente no poder dar más nombres, entre otras
cosas, po rque ignoramos la identidad de estos personajes. Ahora bien, a
fin de poder completar la relación, agradeceríamos a todos aquellos que se
identifiquen como componentes del grupo, 7- se sirvan llamar
telefónicamente al número 502392. Esperamos tu llamada.

ANDRES QUETGLAS

Lo que va de ayer a hoy
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Búger

Trobada de Pintors al Camp
Festival de moda
primavera-verano 85

1. Conv idam tots els
pintors i dibuixants residents
a Mallorca a una "Diada de
Germanor", que se celebrará
a Búger amb motiu de les
Festes des Jai, que tendran
lloc dia 5 de maig.

2. Cada participant
pintará un quadro
inspirant-se en la Festa des
Jai, en el paisatge de Búger,
en la població, o en qualsevol
altre tema lliure. Hi haurà
absoluta llibertat de técnica,
de format, etc. L'únic motiu
que ens aplegará será la
ce lebració de l'esmentada
"Diada de Germanor".

3. Amb els quadros pintats
es muntarà una exposició
que tendrá lloc per les festes
de Sant Pere (Juny de 1985)
en el local de l'Obra Cultural
de Búger. La presentació
d'obres és voluntaria, i si es
vol presentar una obra que
no sigui la realitzada el dia de
la Festa des Jai, també es
podrá fer sempre que el
quadro no superi les mides
d'un "6 figura '. En aquesta

expoáció es posaran a la
venda els quadros presentats
i hi figurará el preu indicat
per l'autor. L'import de les
obres será integrament per a
l'artista.

4. Els que hi vulguin
prende part s'hauran
d'inscriure deu dies abans
telefonant als números de
tel. 21.13.79 o al 25 68.05, a
fi de saber m'ab la deguda
antelació el nombre de
participants en el dinar que
es fará dins el bosquet de Can
Povil i que será graturt per a
cada un dels pintors
presentats.

5. Els participants haurien
d'arribar a Búger dia 5 de
maig entre les 9 i les 10 per
confirmar la seva assistència.
Seran rebuts per un Comité
de recepció, que els esperará
en el local de l'Obra Cultural
Balear (Carrer Major, 4).

6. Per a més informació,
podeu telefonar als números
de tel. 21.43.79 i 25.68.05 i
sereu degudament atesos.

J P.

El pasado martes día 16,
se celebró en el Teatro Prin-
cipal de nuestra ciudad, el
festival de moda privamera-
verano 85 presentado por la
Academia de Arte y Téc-
nica en el vestir de Margari-
ta Borrás Bibiloni.

Presentaron el festival
Lina Pons y Jaime Villalon-
ga, la noche transcurrió en
un ambiente cálido y con
un agradable acompaña-
miento musical de la mano
de Radio Balear, las
modelos que no eran profe-
sionales tuvieron una actua-
ción brillante, lucieron los
vestidos que las alumnas
de la academia confeccio-
naron con la ayuda de Mar-
garita Borrás y Catalina
Vallori. En el intermedio
de dicho festival se sortea-
ron los obsequios regala-
dos por distintas firmas co-
merciales.

En la segunda parte si-
guió el desfile, y como to-
que final una de las

modelos lucio un flamante
vestido de novia, confec-
cionado por Margarita Bo-
rrás.

Antes de realizarse el
desfile de modas, Mar-
garita Borras, tuvo que pre-
parar las pasarelas y los
focos que el martes vimos
en el Teatro Principal. A
pesar de estos problemas
que fueron subsanados
hay que señalar que el Tea-
tro el día del desfile se en-
contraba repleto del pú-
blico, principalmente fe-
menino que disfrutó con la
exhibición de moda prima-
vera-verano 85.

El viernes día 18, las
alumnas de la Academia,
modelos y personas que
han colaborado en este fes-
tival se reunieron en una
cena de compañerismo y
amistad. En la agradable
tertulia se habló de las vi-
cisitudes del festival y se
empezó a preparar el
próximo "festival de mo-
da primavera-verano 86.

M.G.
Fotos: Payeras Desialle del fetival de la moda.
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La problemática del agua potable, tratada por todos los
grupos políticos inquenses
PSM: A la majoria municipal li ha mancat planificacio

intentat que es cercassin des
del primer moment
solucions insisting en la
necessitat de dur a terme
obres d'infraestructura que
ajudarien a solucionar els
problemes més greus que té

1.— Negar esta evidencia
sería demostrar un
desconocimiento total y
absoluto de los problemas
de Inca.

2.— Precisamente, en
cuanto a nuestra
candidatura se refiere,
hemos venido defendiendo,
apoyando, sugiriendo,
medidas tendentes a la
solución del grave problema
que supone la falta de agua
potable en los hogares de los
ciudadanos. Petición de
su bvencionesm obras de
acondicionamiento de red,
aprobación de proyectos de
canalización, etc, han sido
apoyado por nosotros y
planteados por nosotros con
anterioridad sin que gozaran
de la aceptación del grupo
mayoritario que permitiera
llevar adelante tales
cuestiones.

3.— Si esta pregunta se
hiciera en un pleno al
responsable del tema,
posiblemente la respuesta
sería: "En un proximo,
pleno se contestará".
oposición no goza dtaq.
información en los órganoirp-
municipales adecuados de la
información precisa. No
obstante pensamos que si
tecnicamente se puede, no
debe hacerse recaer la falta
de agua siempre sobre las
mismas barriadas o calles,
deben repartirse los efectos
de una causa que no se ha
sabido o no se ha querido
eliminar.

4.— No. Quien se arrima
al peligro tiene un alto
porcentaje de posibilidades
de accidentarse, dirán
algunos, pero quien es
contumaz en iniciativas que
en reiteradas ocasiones han
resultado	 fallidas,
(recordemos que en 1979 u
80 hubo ya erradas
perforraciones en la zona en
cuestión) tiene un alto
grado de posibilidades de
equivocarse a priori, quienes
así actúan que asuman el
coste de sus equivocaciones.

5.— Si por nosotros fuera,
y no lo es ni creo que lo sea,
hubiéramos ya empezado la
canalización del agua de los

1) Es claro, público y
notorio que Inca tiene graves
dificultades en el
abastecimiento de agua
potable. En la rueda de
prensa celebrada por el
Grupo Municipal
Socialista-PSOE, como ya
conoce Vd., aportamos datos
su ficientes que avalan la

1. Cree que es el
problema més serios que té
actualment Inca.

2. En cap moment la
majoria municipal ha
demanat la col.laboració de
l'oposició. Tot al contrari,
inclús s'ha volgut acusar a
l'oposició d'obstruccionista.
No obstant això aquesta ha
donat la seva opinió
repetides vegades i inclús ha
ofert la seva col laboració.

3. 1-lo desconeixem. No
s'informa a l'oposició del
que passa. A vegades es
demana sobre aquest
problema i no obtenim
resposta. No som
investigadors, ni ho volem
esser.

4. No. Poc han ajudat
solucionar el problema de la
manca d'aigua potable a
Inca. Ara es treu l'aigua per
dos pous en lloc d'un, però
creim que és la mateixa. Si
fossin realment una solució
no hagués faltat aigua
aquest hivern a Inca.

5. ho desconeixem pel
mateix motiu que ja hem
ex plicat abans. D'aquest
tema no n'han parlat cap
vegada arnb nosaltres.

6. A un passat ple es va
aprovar el projecte tècnic i
la petició al Govem de la
Comunitat Autónoma d'una
subvenció. El Partit
Socialista de Mallorca votá
afirmativament aquest punt
del Ple, ara bé quan es
contractaran les obres i
s'iniciaran les mateixes no
ho sabem.

7. Si, el cabdal és
suficient. Ara bé, aquest
tema no s'ha d'oblidar ja
que un futur poden sorgir
nous problemas i s'han
d'anar cercant més solucions
als mateixos. No obstant
això Som Fiol solucionaria
el problema per una serie
llarga d'anys.

8. La majoria municipal
no ha sabut cercar solucions
a llarg termini als problemes
més greus que se li han
plantejat, li ha mancat
planificació. El problema de
l'aigua  p otable s'hauria
d'haver intentat solucionar
des del primer dia en que va
prendre possessió aquest
Consistori, ja que no era un
problema nou i es coneixia
perfectament la seva
existencia.	 hagut poca
decisió i manca de claredat.

L'oposició en general ha
fet el que ha pogut i sempre
ha adoptat una postura
crítica davant aquest
problema. Ara bé, molt
poques vegades s'ha escoltat
a l'oposició, encara que en
aquests moments s'ha
reconegut que tenia raó,
quan demanava que es
dugués l'aigua a Inca des
dels pous de Son Fiol.

9. Desconeixem els
projectes de la majoria
municipal, però encara que
es contractassin tot d'una
les obres de conducció
d'aigua des de Son Fil, el
problema de l'aigua potable
encara es tendria aquest
estiu Com a representant en
el Consistori del P.S.M. he

Inca, lamentablement hi ha
una majoria municipal que
governa i nomes ella
decideix el que s'ha de fer.
Al poble Ii correspon jutjar
si s'han fet les coses a
conciencia o no.

pozos de Son hoi.
6.— U.M. quiso a mi ,

entender pasar el problema
a A.P. pidiendo la
subvención a la Comunidad
Autónoma. A.P. en el
Ayuntamiento apuntó
timidamen te otras
soluciones (otros pozos para
ser más explícitos). Quienes
están retrasando la
ejecución de las 'obras de
canalización  tienen una
coalición en la C.A. A nivel
municipal puede también
acometerse la obra Para
buscar el voto en la anterior
legislatura se endeudó el
Ayuntamiento para realizar
reformas y obras "de las que
se ven" y se olvidaron las
que ahora hacen falta,
deseamos que ahora se
acierte en la inversión
aunque sea tarde y haya
supuesto una molestia
innecesaria a todos los
ciudadanos.

7.— La búsqueda de
soluciones y de alternativas
en un tema tan necesario
como este no debe tener
descanso es una labor
constante la que hay que
realizar.

8.— Los éxitos suelen
quererse capitalizar
politicamente por los
gobiernos, los fracasos sin
embargo nadie quiere
asumirlos. Prueba de ello
fue la actuación del Alcalde
en el pleno extraordinario
que sobre la falta de agua
convocó la oposición, donde
este pretendió culpar a la
oposicón de la falta de agua.
No merece comentario.

9,— Que exija soluciones
a los responsables. A quien
por buscar su voto desvió el
dinero municipal hacia
cuestiones menos
importantes. A quien ha
tenido cuatro años para
solucionar el problema y no
ha sabido o no ha querido.
Este es quien debe
responder a las justas
exigencias de quienes
teniendo todo el derecho
padecen las gravísimas
molestias de la falta de agua.

Inca, 29 de abril de 1985.

insuficiencia en el
abastecimiento de agua
potable. También se
aportaban datos sobre las
responsabilidades en la
ineficacia para solucionar
este problema acuciante. No
se debe olvidar que el
empeoramiento ha sido
progresivo y paulatino; y que

Sin duda uno de los temas
que preocupa a los
ciudadanos de a pie es el
tema del agua potable. Un
viejo problema con el que se
han encontrado los
anteriores consistorios y le
toca al actual intentar
solucionar el mismo.

Con relación al tema hay
comentarios y opiniones
para todos los gustos.
Mientras unos opinan que el
Ayuntamiento hace
buenamente lo que puede y
que los ciudadanos de base
también tienen que
colaborar.

Ya hemos informado de
las obras del cinturón que se
están realizando y que con la
próxima canidizaciiii de los
pozos de Son Fiol se cree que
el problema al menos
inicialmen-te será
solucionado.

"Dijous" en su intento de
informar n profundizar sobre
este problema que creemos

tras dos años del mandato
conservador ejercido por UM
ha ido aumentando y
posiblemente siga
empeorando.

2) Existir el problema de
falta de agua, si existe. Y sino
que le pregunten al
ciudadano que un día sí y
otro también sufre la falta de
agua. En cuanto a la
cuestión, ¿de por qué no
trabajan conjuntamente
oposición y mayoría? ; que
le responda el Sr. Pons y la
Mayoría Conservadora. Al
PSOE no se le puede achacar
el no haber intentado
corresponsabilizarse y
ofrecer su trabajo, ayuda y
colaboración a la Mayoría
Conservadora de UM para
solucionar el problema de
abastecimiento de agua.
Nuestra oferta de
colaboración se ha hecho
repetidamente y por diversos
conductos. Y la respuesta de
UM en palabras del Sr. Pons,
que constan en acta, ha sido
agradecer el ofrecimiento de
colaboración pero rechazarlo
por no considerarlo
necesario, ni oportuno, ni
necesitarlo.

3) Vd. es generoso en el
planteamiento de la
pregunta. La falta de agua no
es de algunas barriadas, ni de
una semana. La falta de agua
es general en todo el
territorio del municipio y de
largos períodos de tiempo.

¿A que se debe? A varias
causas, pero en síntesis, a tres
parámetros: falta de caudal,
deficiencia e insuficiencia de
la red de distribución y falta
depresión.

4) El perforar los pozos
del Serralt ha sido "un
capricho" de la Mayoría
Conservadora de UM, que
sólo ha servido para
"ahogar" 7 millones de
pesetas. El resultado, como
era de preveer, ha sido nulo y
costoso, que además de
retrasar soluciones ha
demostrado la incapacidad y
el desconocimiento de los

que es el mas importante de
la ciudad, al que tanto
mayoría municipal como
oposición tendrían que
intentar solucionar, ya que lo
que importa es Inca. Lo
solucione o no la actual
mayoría.

Nosotros entregamos el
mismo cuestionario a los
distintos grupos políticos
que componen el
Ayuntamiento inquense. En
el presente número
transcribimos sus respuestas.
Al mismo tiempo que
agradecemos su
colaboración, ya que al fin y
al cabo tanto los políticos
como nosotros intentamos
servir a una misma causa que
es la información en
beneficio de nuestros
lectores.

El cuestionario que
realizamos es el siguiente:

1.- ¿Cree que Inca tiene
problemas de agua potable?

2.- Si existe ¿por qué
mayoría y oposición no

responsables municipales en
la materia.

5) Las medidas que
tomarán los responsables
conservadores de UM, no las
conozco. Pero,
acostumbrados como nos
tienen a ello, será decir que
hay agua suficiente, que no
falta agua, que el problema
está solucionado.

6) Comenzaría por decir
que si se ha iniciado la
tramitación del proyecto de
canalización de los pozos de
Son Fiol se debe a la presión
constante ejercida por el
Grupo Municipal Socialista;
ya que, como es sabido de
todos, no es un proyecto que
goce de las simpatías de la
Mayoría Conservadora.
Cuando empiecen las obras
depende de varios factores y
fundamentalmente de la
voluntad de llevarlo a cabo
que tenga la Mayoría
Conservadora, que dicho sea
de paso, no creo tenga
voluntad de llevar a termino
la canalización.

7) Nosotros ya hemos
dicho que Son Fiol es
necesario,  imprescindible,
pero insuficiente. Inca
actualmente no puede
prescindir de ningún pozo
para satisfacer sus
necesidades de agua potable.
Es más, se debera seguir
buscando soluciones, puesto
que las necesidades actuales
están cercanas a los
doscientos mil litros/hora.

8) Bueno, no es demagogia
ni tratar injustamente a la
Mayoría Municipal si
decimos que su labor ha sido
desastrosa, ineficaz,

1.— Depende. Si oye al
Alcalde no hay problema. Si
escucha las Maldiciones del
ciudadano, sí hay problema.

trabajan conjuntamente para
solucionarlo?

3.- Algunas barriadas de la
ciudad sabemos que han
estado una semana sin recibir
agua ¿a qué se debe?.

4.- Los pozos del Serral,
han dado el fruto apetecido?

4.- ¿Qué medidas se
tomarán en este verano?

6.- ¿Cuándo comenzarán
las obras de la canalización
de los pozos de Son Fiol?

7.- ¿Cree que con el caudal
actual y el de Son Fiol, se
habrá solucionado el
problema del agua potable?

8.- ¿Qué opina de la labor
de la mayoría y oposición en
el problema del agua?

9.- ¿Qué pediría o diría a
los inquenses ante este grave
problema?

Estas han sido las
respuestas de los políticos
sobre este problema.
Esperamos que con ello el
ciudadano tenga mejor
conocimiento del mismo.

Consejo Redacción
"Dijous"

testaruda e inoperante; y en
todo caso, su labor la juzgará
el ciudadano en su momento.
En cuanto a la labor de la
oposición y más
concretamente de la
oposición socialista creo ha
sido positiva, de alternativa y
colaboración. Y lo ha sido
por dos motivos. Uno, la
mejora de la infraestructura
y el proyecto de canalización
de Son Fiol son alternativas
nuestras, y ésta última
siempre ha contado con el
rechazo de la mayoría. Dos,
nuestra oferta de ayuda,
trabajo y colaboración que
ha sido sistemáticamente
rechazada por el Sr. Pons,
Creo que no se puede hacer
más con tan pocos medios.

9) En relación al
problema, a mis'.
conciudadanos les pediría ' 1

exigencia. Exigencia para
que la Mayoría Conservadora
de UM que gobierna el
Ayuntamiento reconozca la
auténtica verdad y'
dimensión del problema.
Exigencia, tambien en la
búsqueda de soluciones
reales, auténticas y
definitivas.

Decirles, les diría: que se
han perdido dos años
preciosos, que pidan
explicaciones a los
responsables de la pérdida de
tiempo, que se les explique
por que se les confunde y se
les falsea la realidad; y que a
la hora de elegir a los
responsables municipales,
elijan la seriedad, el trabajo y
no las palmadas en el
hombro, las cenas y comidas,
las actitudes y los actos
electoralistas.

Yo opino como el pueblo
2.— Nosotros nos hemos

ofrecido, falta que se r
acepte. Y no se trata de

PC1B: Ya hubiéramos empezado las
obras de canalización de Son Fiol

PSOE: "Nosotros hemos dicho
que Son Fiol es imprescindible"

AP: Si persiste el caudal
de hace unos años se solucionaría
el problema de Inca
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El Obispo, animó a los jólenes a
seguir trabajando por un mundo mejor

Masiva presencia
de inquenses
en la "Pascua Familiar"
del domingo en Lluc

UM: El problema principal de la ciudad
radica en las viejas instalaciones

bras, sino de hechos. Y
en manda es la mayoría,
la oposición, por lo que
olaboración depende de

— Los motivos los
ro, pero presumo que se

a falta de agua, aunque
solicitamos información
cial seguramente se
garán, como siempre,
ueñas roturas o algo
cido.
.— Aparentemente, no,
esperaba solucionar el

blema de Inca gracias a
mismos, pero no se ha
seguido. En cuanto a
ultad os concretos la
oría no sabe ni quiere
r el caudal de los

mos porque no se han
lizado las pertinentes
ebas de aforo.
— Esto no lo conoce
que la mayoría, y es

ible que ni tan siquiera

.— Pregúnteselo Vd. a la
,roría. Nosotros lo que
o el mundo. Que existe
1 proyecto aprobado en
no y que la mayoría ha
citado información sobre
ibilidad de obtener una
ovención, lo que no
ivale a haber solicitado

subvención, ni mucho
Os haberla conseguido.

3ra bien las obras de
alización no tienen por
é demorarse en
nsonancia con la
vención, ya que la

paria puede emplear el
1 de Inversiones pero,
visto Vd. el presupuesto
este año? Nosotros

poco.
.— Esta pregunta se la
dría contestar si
ociera las pruebas de
dal efectuadas en dichos
os recientemente. Si

.iste el caudal de hace
, s años, se solucionaría el
blema de Inca, ya que

dría la posibilidad de
crementar las

nibilidades actuales en
.0001/h.
.— La labor de la
sición ha sido la
cta, es decir presionar a
ayoría a tomar postura
un tema que afecta
demente a la población
uense. No podemos
er más, ya que
cemos de medios, no

económicos, sino
so de información. En
to a la labor de la
ría creo sinceramente
el pueblo tiene el

ho a esperar más, a
me defraudado porque
roblema existe desde
dos veranos y todavía
ha resuelto. Dígame si
hay motivo para
ame que después de la
experiencia pasada se
e un nuevo año con el

fantasma de las restricciones
y el hecho indudable de
abrir el grifo y no caer ni
una sola gota

9.— Que se arme de

1.- No es necesario ser un
lince para descubrir que
Inca, al igual que sucede en
la mayor parte del pais,
tiene problemas de agua. En
nuestra ciudad se viene
trabajando sin desmayo
desde hace tiempo
intentando solventarlo. Si
las perforaciones que se han
llevado a cabo no dan
caudal suficiente, no será
por falta de buena voluntad
ni por haber estimado
sacrificios humanos,
materiales y económicos de
toda índole.

2.- El Consistorio está
integrado, como sabemos
todos, por diferentes
Comisiones. En ellas están
integrados todos los grupos
p ol ticos y por tanto,
mayoría y oposición
estamos embarcados en el
mismo barco. O nos
salvamos todos, o nos
hundimos todos. Lo que
sucede es que, al estar en la
oposición, parece ser que la
culpa es de la mayoría y que
la oposición, limitándose a
criticar, ya ha cubierto el
expediente. Esta misma
oposición, en los
ayuntamientos en que son
mayoría, padecen idénticas
críticas. Lo que quiere decir
que la solución del
problema no es cuestión de
colores, sino del caudal de
agua que existe en el
subsuelo

3.- El problema principal
de la ciudad radica en las
viejas instalaciones. Muchos
hogares no tienen depósito
de agua y se ven sujetas a la
avaricia de las instalaciones
nuevas, la mayoría de las
cuales tienen algibes
subterráneos. "S'aigua
sempre va a n'es baix". Y
los hogares que reciben el
agua directamente de la
calle sufren la falta de
presión, e incluso de agua,
porque hasta que están
llenos los algibes el agua no
llega a una primera planta e
incluso a una planta baja
Yo aconsejaria a estos
abonados que instalaran un
depósito de mil o dos mil
litros p ara afrontar el
problema. Un corte de un
día de duración significa
tres o cuatro días de falta de
agua, porque los algibe se lo
tragan todo.

4.- Difícilmente podían
dar el fruto esperado porque
el deseo de la mayoría

paciencia, pues si la mayoría
no se decide por una
solución u otra este verano
nos pilla nuevamente la
sequia. Y conste que en

municipal es que el caudal
fuera suficiente para
abastecer la ciudad. Lo
positivo ha sido que han
ayudado a disminuir el
problema

5.- Están en marcha
nuevos proyectos y estamos
pendientes de los permisos
correspondientes. Nadie
desea tanto como nosotros
solventar el problema
definitivamente; otra, para
poder vivir tranquilos. Una
ama de casa sin agua, es
muy difícil de contentar.

6.- "Son Fiol" parece que
es el maná para la ciudad, y
deseamos que lo sea. Eso no
es un secreto tampoco. Lo
que sucede es que, antes de
hipotecar la economía
municipal en sesenta o
setenta millones, se han
ensayado diferentes
pruebas. Entre otras
razones, porque el coste será
el doble del que se paga
ahora y entonces alguien
dirá que "a este precio,
cualquiera solventa el
problema". Si, por otra
parte, dentro de un par de
años los pozos de "Son
Fiol" disminuyen de caudal
y el agua no basta, se nos
acusará de falta de prevision
y de haber dilapidado
alegremente el dinero del
contribuyente. Esa ha sido
una de las causas que han
retrasado la puesta en
marcha del proyecto.
Porque una cosa es torear, y
otra ver los toros desde la
grada. La oposición, que no
tiene nada que hacer, se
divierte con esa crítica
barata; quizás porque no
piensa que la mayoría
viviría muy tranquila si se
eliminara, de una vez por
todas, la crítica que se
produce por culpa de este
problema.

bien del pueblo me
agradaría equivocarme, pero
si ahora hay fallos de
suministro ya me dirá lo que
ocurrirá en pleno verano.

7 - Hemos dicho antes
que existen otros proyectos
en marcha, cercanos a las
instalaciones actuales. Si
con ello no se solventaran
los problemas, sería
cuestión de abandonar la
nave. Con lo que tenemos, y
con lo de Son Fiol, si no se
esfuman los caudales,
pensamos que el problema
quedara resuelto
definitivamente. Claro que
siempre existe la solucion,
que no adoptaremos nunca,
de servir agua no potable,
como sucede en otros
municipios que se han visto
frenados por las autoridades
sanitarias a raiz de analisis
serios llevados a cabo. Agua
no potable tenemos un
sobrante; con ella se riegan
los parques y jardines y
calles en días de mercado o
"procesiones", aunque
alguna persona con mal
"yogourt" ha querido
inidicar al vecindario que
estábamos tirando el agua
potable para hermosear la
ciudad.

R.- Pensamos que esta
respuesta está ya
contestada.

9.- Es del dominio general
que son muchos los que
abusan del uso del agua,
mientras otros no tienen
para las más simples
necesidades. Pero ninguna
comunidad, teniendo su
algibe casi lleno, aceptará
cerrar la llave de entrada
para que el vecino pueda
servirse de ella. ¿Falta de
espíritu ciudadano, de
solidaridad? Lo ignoro Lo
único cierto es que se
trabaja a destajo y que esta
guerra la ganará la mayoría
municipal. De eso no nos
cabe la menor duda.

El pasado domingo se
celebró en Lluc, la
tradicional "Pasqua
Familiar" de la Tercera
Zona Muchas fueron las
personas que se dieron cita
en el valle lucano, teniendo
que destacar la presencia de
numerosos inquenses.

Hay que señalar que
muchos de los presentes en
Lluc, hicieron el recorrido a
pie desde Caimari, donde se
a grupaÉon peregrinos de
diversos pueblos de la
comarca.

Los actos comenzaron
con el saludo del nuevo
prior de Lluc, Joan Arbona,
que dió la bienvenida a
todos, diciendo que Lluc, es
la casa de todos y que
esperaba que la jornada en
el valle fuese agradable para
todos los cristianos de la
tercera zona.

Luego en el interior de la
basílica. Los jóvenes que
este año llevaron la
responsabilidad de la
organización, ya que en el
presente año coindiía con el
año internacional de la
juventud, dieron la
bienvenida y manifestaron
que ellos querían presentar
una nueva manera o forma
de hacer, que pedían la
colaboración de los mayores
para entre todos conseguir
este mundo mejor, que nos
predicó Cristo Resucitado.

En el lugar del
Acolliment del centenario,
hubo una misa
c on celebrada. La misma
estuvo presidida por el
Obispo de la diócesis,
Monseñor Teodoro Ubeda

Un grupo de jóvenes con sus
canciones y los "Blavet,s"
dieron mayor explendor al
acto religioso. En su homilía
el Obispo, dijo a los jóvenes
que ellos eran la esperanza
de la iglesia y de la sociedad,
que jóvenes lo eramos
todos, a pesar de cualquier
edad. Les felicitó por el
trabajo llevado a cabo de la
organización y les animó a
seguir trabajando en este
sentido. Igualmente puso de
modelo en la actuacion en la
vida normal a Cristo
Resucitado y a la Moreneta
de Lluc.

Como dato anecdótico
hay que señalar que en el
ofertorio fueron recogidos
unos claveles que se dieron a
la entrada del Acolliment y
se adornó la fachada detras
de la imagen de la Patrona
de Mallorca. Igualmente hay
que señalar que la
celebración  religiosa fue
muy participada.

Tras la celebración del
acto religioso, hubo comida
de hermandad. Donde los
numerosos peregrinos
comieron el "Pa en taleca".
Luego por la tarde en el
local del "Acolliment" hubo
fiesta con canciones,
representaciones, bailes, etc.
El ambiente se prolongo por
espacio de varias horas.

Una vez más la Pascua de
Zona en Lluc, sirvió para
demostrar que la jornada ha
calado entre los residentes
en la zona tercera y cada
año son muchos los que
suben a Lluc para compartir
la jornada

GUILLEM C01.1

VENDO 2° PISO SOBRE EL
BAR CRISTAL - INCA

Informes: Teléfono: 50 03 56

¡ FACILIDADES!



RECONOCIMIENTO DE SER VICIOS PRESTADOS

Se dió lectura a una instancia suscrita por D. Joan
Ensenyat i Quintana, Funcionario de esta Corpora-
ción, en la que solicita que se le reconozca, a efectos
de trienios, el año en que estuvo contratado por este
Ayuntamiento, desde el día 1 de febrero de 1.982,
hasta el día 31 de enero de 1.983, con la categoría de
Técnico de Administración Especial, con índice de
proporcionalidad diez, coeficiente cinco y un tercio
de dedicación y retribuciones.

Los reunidos acordaron acceder a lo solicitado.

ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA
POLICIA MUNICIPAL

A propuesta de la C.I. de Gobierno, los reunidos
acordaron la adquisición, a la Casa Comercial "La Fi-
ladora" de doce "placas-pecho" para la Policía Muni-
cipal, por un importe total de 17.400'-- ptas.

HOMENAJE A LOS ERMITAÑOS DE SANTA
MAGDALENA

A propuesta del Concejal Delegado de Cultura los
reunidos acordaron rendir un homenaje a los ermita-
ños de Santa Magdalena, con motivo de que éstos en
fechas próximas abandonarán la Ermita y en prueba
de agradecimiento de la ciudad por todos los grandes
servicios prestados. Entre estos actos será colocada
una placa de cerámica en la fachada de la Iglesia de la
Ermita y será entregada otra a la Comunidad de Ermi-
taños para que sea colocada en la Casa Madre de la
Orden Religiosa de San Pablo y San Antonio, autori-
zándose un gasto de hasta 24.000'-- pesetas.

CONTRATAC ION DE UN TRABAJADOR PARA
REALIZAR TRABAJOS DE JARDINERIA

A propuest del Concejal Delegado de Jardines los
reunidos acordaron solicitar de la Oficina de Inca del
Instituto Nacional de Empleo la adscripción a este
Ayuntamiento de un trabajador perceptor del subsi-
dio de desempleo, por un período de cinco meses, y
para realizar trabajos de jardineria.

ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA
ESCUELA "LLEVANT"

A propuesta del Concejal Delegado de Cultura, los

COMISION
MUNICIPAL

PERMANENTE
2 de Abril de 1.985

reunidos acordaron la adquisición, a la Casa Comer-
cial "Ferreteria Coll-2" de una escalera de aluminio
para la Escuela "Llevant", por un importe de 6.650'-
pesetas, del que deberá descontarse un diez por cien-
to.

EXPEDIENTE DE BAJAS

Tras los informes de los Sres. Depositario de Fon-
dos y del Interventor de Fondos, los reunidos acorda-
ron la baja de diversos recibos correspondientes a di-
ferentes conceptos y años, por un importe total de
1.489.329'-- pesetas.

LIQUIDACION DE GASTOS
CORRESPONDIENTES A "SA RUA" L985

Tras los informes de los Sres. Interventor de Fon:
dos y del Sr. Depositario, los reunidos acordaron la
aprobación de la liquidación de gastos correspondien-
tes a las Fiestas de "So Rua" de este año, por un total
de 599.15 r-- pesetas.

ACABADOS EDIFICIO SITO EN CALLE DURETA

A propuesta de la C.I.de Urbanismo y Vías y
Obras los reunidos acordaron la aprobación de la cer-
tificación de obra realizada número dos correspon-
diente a la obra municipal "Acabados edificio sito en
la calle Dureta 2a Parte 2a Fase", por un importe de
1..674.922`-- ptas.

BANDO
EL ALCALDE DE INCA

HACE SABER:

oa., a parar de hoy, se ha puesto al coloro, ea ta pertede

voluntario, correspondiente al p 	 is 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.
Este Ayuntamiento tiene implantada a modalidad de cobro a través, de los Bancos ó  UN: de Ahorro.

INCA allá.  Y ert. ás 15

El Alcalde,

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

HORARIO DE RECAUDACION: de 9 a 13 horas

BAN
EL BATLLE D'INCA

FA SABER:

CtIVI des d'asid sán a la cobransa, en el seu periede

volualori corresponeal 	 presea l exe cc i c i 1.985

L'impost Municipal
sobre

Circulació de Vehicles
Periodes de Cobrança:

Fins el dia 11 de Juny cobranla sense recàrrec.

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

Des d'aguesta data cobranca per la vis rápida amb el recàrrec del 20 per 100.
Aquest Atuntament utilitza lambe la modalitat de cobranga a través dels Bancs o Carnes d'Estalla

POCA e 11 le 5 O 1.1111
El

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

HORARI DE RECAUDACIO: de 9 a 13 hores

EXPEDIENTES DE URBANLSMO

Vista la instancia suscrita por D. Juan Llompart
Llompart, en la que solicita que se le expida una
certificación acreditativa de que en la parcela 210 del
Distrito 1 existe una casa de antigua construcción, y
vistos los informes que constan en el expediente, los
reunidos acordaron dar traslado al interesado del in-
forme emitido por el Aparejador Municipal.

Vista la instancia suscrita por Da. Catalina Fonta-
net Llull, en la que solicita que se le expida certifica-
ción acreditativa de hasta que cabida, altura, y demás
disposiciones puede ser edificable un solar de su pro-
piedad sito en el número 152 de la carretera de Lluch.
Vistos los informes que constan en el expediente, los
reunidos acordaron dar traslado a la interesada del

siguiente informe, elaborado por el Aparejador Muni-
cipal:

"El solar está ubicado en Zona Residencial Inten-
siva. La altura edificable es de sótano, planta baja y
tres plantas pisos, con una altura máxima de trece me-
tros y medio y mínima de nueve metros y medio.

La planta baja puede construirse con una cabida de
la totalidad de la parcela y en plantas pisos hasta ca-
torce metros de profundidad".

EXPEDIENTES DE ACTIVIDADES MOLESTAS

Vista la instancia suscrita por D. Juan José Guillén
Esparcia, en la expone que desea proceder a la legali-
zación de un local destinado a "Bar Restaurante",
sito en la calle Lepanto no. 121. Vistos los informes
de los Sres. Ingeniero Industrial Municipal, e Inspec-
tor Municipal de Sanidad, y visto el informe de la Co-
misión Informativa de Urbanismo y Vías y Obras,
esta Comisión Municipal Permanente acuerda:

Emitir informe en el sentido de que el emplaza-
miento propuesto para dicha actividad y las circuns-
tancias que concurren en la misma están de acuerdo
con las Ordenanzas Municipales y el Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas
de 30 de Noviembre de 1.961.

Vista la instancia suscrita por D. Juan Aguiló Flo-
rit, en representación de la entidad social "Ca'n Pep
de Petra S.A.", en la que expone que desea proceder
a la legalización de un local destinado a "Venta al Oí
menor de carnicería y chacinería menor aneja", sito
en la calle Miguel Durán no. 25. Vistos los informes
de los Sres. Ingeniero Industrial Municipal e Inspector
Municipal de Sanidad, y visto el informe de la Comi-
sión Informativa de Urbanismo y Vías y Obras, esta
Comisión Municipal Permanente acuerda:

Emitir informe en el sentido de que el emplaza-
miento propuesto para dicha actividad y las circuns-
tancias que concurren en la misma están de acuerdo

con las Ordenanzas Municipales y el Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas
de 30 de Noviembre de 1.961.

OBRAS PARTICULARES

Se concedieron licencias urbanísticas a los siguien-
tes peticionarios:

— Pedro Llobera Janer.
— Pedro Batle Llomp art.
— Pilar Salom Pons.
— Bartomeu Martorell i Gual.
— Juana Barceló Perelló.
— Reylan S.A.
—Margarita Torrens Alcina.

MERCADO DE ABASTOS

Vista la instancia suscrita por D. Antonio Planas
Gost, en la que solicita que le sea aceptada, a partir
del día 1 de abril, la renuncia a la explotación del
puesto interior no. 6 del Mercado de Abastos, los
reunidos acordaron acceder a lo solicitado.

LIMPIEZA ESCUELA "LLEVANT"

Seguidamente se acordó abonar a Da. Rafaela Ruiz
la cantidad de 68.600-- pesetas, por los trabajos de
limpieza efectuados en la Escuela "Llevant".

CONDUCTOR
No invadas las aceras con

tu vehículo y jamás
aparques en ellas. En las
esquinas guarda las
distancias reglamentarias.
Evite la muleta. Al aparcar
en tu calle, procure

mantener la separación
necesaria entre coche y
coche para que'el personal
encargado de recoger los
cubos pueda llegar hasta
ellos.
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V. Torneo de Truc "Bar Can Biel"

Brillante

acto de

entrega

de trofeos

Los salones chi Restaurante Los Patos, el pasado
sabado, se vistieron de gala, pele recibir a los
componentes del V Torneo de Truc "Bar Ca'n Riel",
con motivo de celebrarse la Cena de entrega de trofeos

Muchos fueron los comensales que se reunieron en
tomo al organizador del torneo, Gabriel Perello y
señora, y mucho fue el ambiente que reinó de principio
a fin, prodigándose las bromasen forma de bombardeo
entre las distintas parejas. Destacando, como no, las
que fueron dirigidas a la pareja clasificada en último
lugar por derecho propio, y que estaba formada por los
hermanos Garriga, que dicho sea de paso fueron _ol_
punto de mira y atracción de la velada.

Ya en las postrimerías de la cena, Gabriel Perelló,
cerebro de la organización, excusó la no presencia de
nuestra primera autoridad local, don Antonio Pons
Satre y Señora, que debido a circunstancias de última
hora, determinaron la su no presencia en el acto

Ya metidos de lleno en el reparto de trofeos. En
esta ocasión, los últimos, fueron los primeros, y los
hermanos Garriga, recibieron los trofeos que les
acreditan como farolillo rojo de la clasificación.
Asimismo, se les entregó dos simbólicos trofeos,
consistentes en una escoba y una calaha7a.

Pe ru, nosotros por nuestra parte, recorde,os el orden
'correcto de esta clasificación:

1.— Rafael Vallés y Juan Martínez.
trnirrr,

2.— Juan Jiiiiéneiy Gabriel Valles.
3.— Jose iiuerreroy Felipe Pocovi.
4.— Luis Sánchez y Guillermo Mateu.
5.-- M. Rexach yG.Compeny.
6.— Miguel Muntaner y F. Molejón.
7.—Tom ás Castilla y JtranBalaguer.
8.— Tumeu Quetglio y Jaime Cerda.
9.—José Martínez y Pedro Bestard.
10.—Paco Cuenca y Alfonso Cuenca.
11.— Lorenzo Ferragut y Pau Ferragut.
12.— Francisco Cerda y Paco Navarta.
13.—Juan Abnnes y Andrés Márquez.
14.—Miguel Garriga y Mateo Garriga.
Colaboraron con los organizadores de este Quinto

Torneo de Truc Bar Can Biel, las firmas comerciales de
Mesón Los Patos; Finisterre; Celler Ca'n Lau; Celler Cas
Xigarro; Armería J. Aloy; Destilerías Limsa; Pub
Chiringuito; Cerveza El Aguila; Vinos Faustinos; Sa
Nostra; Mayorista Centro y Librería Vilanova.

Con un brindis, se dio por finalizada la velada,
abrigando en todos la esperanza de poder estar
presentes en la próxima edicion.

Nuestra felicitación a todas y cada una de las parejas,
y como no, a los organizadores de la velada, por la
brillantez :- acierto con que fue desarrollándose.

ANDRES Q UETG LAS

Sábado, en el campo del Sallista

Final del Campeonato de
Baleares, Fútbol Empresa

Constancia, O -
Murense, 2

Nueva derrota del
Constancia en el actual
campeonato de Liga, aunque
en esta ocasión, el , cuadr ,

inguense acumularía méritos
m as qye suficientes para
poder conseguir un resultado
mucho mejor. Pero, la diota
mala suerte, en algunas
ocasiones no estuvo de su
parte, y en otras, no se supo,
o no se pudo cristalizar en
algo positivo las jugadas de
peligro que se forjaban.

A la hora de cotejarlas
ptos y los contras que
determinaron la derrota, uno
debe llegar forzosamente a la
conclusión de que el cuadro
inquense adoleció de
autoridad, velocidad y
serenidad en su centro de
campo, donde en todas y por
todas, el Murense se
mostraba netamente
superior. No hubo la-
suficiente fuerza y rapidez
para impulsar el juego
ofensivo de los delanteros. Y
naturalmente, esta lentitud,
esta pasividad en el centro
del terreno de juego, era un
MI» negativa del cuadro
local, que supo muy bien
aproveehar el tecnico
murense, que de principio a
fin, orquestó un juego de
contragolpe, dejabdo la
iniciativa a los constantes
estos un tanto incautos,
adelantaron líneas, y cuando
la ocasión era propicia, los de
Muro, se lanzaban en tareas
ofensivas en busca del gol.

Merced a esta forma de'
jugar, totalmente opuestas,
llegaríamos al minuto 33, en
que el equipo de Inca es
sancionado con falta, y
Ra,ón, tras la ejecución de la
misma, al rematar de cabeza,
logra batir a Bennasar,
subiendo de esta forma el
cero auno.

Ya, en la segunda mitad, el
Murense, y per mediación de
Comas, en jugada
personalísima, logra batir
por segunda vez a Bennasar y
dejar el encuentro visto para
sentencia.

Por lo tanto, el Murense,
supo aprovechar las
oportunidades que se

presentan an, mientras que el
Con stancia, desperdiciaría
varias ocasiones de oro,
corno aquella que en el
minuto 15 de juego. Oliva
estrellaría el balón en la
madera, °como aquella otra,
en el minuto 17, en que
Vázquez-remata de cabeza, y
el balón sale rozando el
larguero. Y, como no,
aquella otra, en que
Jeróhimo estuvo
acertad ísimo al despejar un
fuerte chut de Cual, a saque
do - una falta, y lanzar el
guardameta el esférico a
croner, cuando ya se cantaba
el gol. En fin, podríamos
enumerar, como no, muchas
otras ocasiones. Pero, no se
supo sacar el provecho
positivo de estas situaciones
conflictivas para el portal
visitante. Mientras los de
Muro, supierom amarrar
bien de tras, implantaron
seguridad en el centro del
campo, y supieron culminar
con acierto, las pocas
ocasiones que formaron, y
esto señores, en fútbol
tiene su mérito, y en
consecuencia, los de Muro,
recogieron el fruto del
trabajo bien hecho que
realizaron.

Cuidó de la dirección del
encuentro, el colegiado señor
Blaya Vivan cos, regular
actuación tirando a mala.
Perjudicó a ambos equipos,
ron sus decisioenes un tanto
desconcertantes. A sus
órdenes los equipos
presentaron las siguientes
formaciones:

CONSTANCIA:
Bennasar, Oliva, Jaume,
Ballester, Massip, Planas,
Oscar, Gual, Vázquez, Bauza
y Vaquer (Tato y Comas).

U P. ENSE: Jerónimo,
Vanrell, Villa, Forteza,
Nando, Torrens, Femenías,
Nuviala, Comas, Ramón y
Mateo.

En suma, una derrota muy
importante la encajada por el
cuadro de Inca, y que puede
determinar a la larga, la no
participación del cuadro de
Inca en la Copa del Rey.

ANDRES QUETGLAS

casa ,sichartra
ANUNCIO DE CONVOCATORIA

JÚNTA GENERAL ORDINARIA

Por la presente se convoca a todos los socios, a la
Junta General Ordinaria que se celebrará en el
local social del Club el día 9 de Mayo a las 21'30
horas en primera convocatoria y a las 11 horas en
segunda, bajo la siguiente orden del día:

1.-- Lectura y aprobación, si procede, del acta
de la sesión anterior.

2.— Liquidación del Presupuesto del año 1984,
balance del ejercicio y rendiicón de cuentas.

3.— Presupuestos para el año 1985.
4.--- Proyectos y propuestas de la Junta

Directiva.
5.— Proposiciones formuladas por los Sres.

Socios.
6. - Renovación parcial de la Junta Directiva.
7.— Ruegos y preguntas.

LA JUNTA DIRECTIVA
Inca, 25 Abril de 1985

DEPORTES
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Con la participación
de los respectivos
carn'peones y
subcampeones de_
Mallorca e
próximo sábado en las
instalaciones del Campo
del Sallista, se

disputará la primera
jornada eliminatoria del
Campeonato de Baleares

de Futbol de Empresa.
Noguera Hermanos y

C.D. Luchador, son los
equipos representativos
de la isla de Ibiza. El
primero como
Subcampeón y el
Segundo, como
Campeón.

Casa Miss y Gloria
Mallorquina, serán los
dos equipos mallorqui-
nes, que intentarán
copar el título de
Campeón, recordemos
por un momento, que
actualmente, el equipo
de Inca, Gloria
Mallorquina, es el actual
Campeon balear.

El orden a seguir en
cuanto a las confronta-
ciones, es como sigue.

A las 16 h., se
:enfrentarán los equipos
de N'oguera Hermanos,
Subcampeón de Ibiza, y

. el equipo de Casa Miss,
Subcampeón de
Mallorca.

Una vez finalizada
esta confrontación, y
más concretamente a
partir de las 18 h. se
en fr en taran Gloria
Mallorquina, campeón
de Mallorca, y el
Luchador, campeón de
Ibiza.

Estas dos confronta-
ciones, suponen un gran
compromiso para los
cuatro equipos, ya que
ocho días más tarde, los
equipos mallorquines se
desplazarán a tierras
ibicencas para disputar el
partido de vuelta de la
eliminatoria.

A tenor de la
potencialidad que
atesoran los cuatro
equipos, se presenta una
tarde sumamente
interesante a nivel
futbolístico, -ya que los
aficionados al fútbol
tendrán ocasión de
presenciar las_

evohiciones de-los
cuatros mejores equipos
de las islas.

Por otro lado, cabe
destacar asimismo, que
la entrada en el recinto
del campo del Sallista,
para presenciar estas dos
confrontaciones,  será
totalmente gratuita.

En la próxima edición
les informaremos
ampliamente de todas y
cada una de las
quisicosas que rodearán
es-tas dos primeras
lonfrontaciones del
Oampeonato de Baleares
de Futbol de Empresa.

ANDRESQUETGLAS



Así piensa el directivo
Antonio Moreno Guillen

Constancia, 4
Felanitx, 1

Afortunado debut
de Oscar y Tato

No tuvo excesivas dificultades el cuadro de Inca para
derrotar y golear al equipo del Felanitx en partido de vuelta
de la Copa de Liga.

Con un equipo de circunstancias, tal vez motivado por el
resultado que se cosecho en el partido de ida en Felanitx, tal
vez, porque Miguel Vallespir creería oportuno dar entrada a
algunos de los jugadores reservas, tal es el caso de Quetglas y
Comas, y por añadidura, debutar nada más y nada menos que
tres jugadores, y más concretamente el guardameta Borras, y,
las recientes incorporaciones, Oscar y Tato, que días pasados
estamparon su firma ha favor del cuadro de Inca, ambos
jugadores, procedentes del San Cayetano, equipo de la Liga
Nacional.

Con esta victoria, el Constancia pasa a la próxima ronda
eliminatoria de la Copa de Liga, teniéndose que enfrentar
ahora con el equipo de la Sociedad Deportiva Portmany.

Los autores de los tantos, frente al Felanitx, fueron
Vázquez y Gual, ambos por partida doble.

De este partido. destacanamos el buen juego local, a nivel
de conjunto, la oportuna presentación de los jugadores Oscar
y Tato, y la belleza y ejecución del cuarto tanto del
Constancia obra de Miguel Gual.

Cuidó de la dirección del encuentro, el colegiado señor
Domingo Paredes, buena actuación, y a sus ordenes los
equipos presentaron las sigu ientes formaciones

CONSTANCIA: Borras, Quetglas, Jaume, Ballester,
Massip, Tato, Oscar, Gual, Vázquez, Bauzá, Comas (Crespí y
Gladera).

FELANITX: Muñoz, Nadal, Acuñas, Perelló, Santi,
Galmés, Barceló, Valentín, Grau, Vicens y Vacas.

En suma, eliminatoria sumamente fácil de resolver por
parte del cuadro de Inca. Evidentemente, el próximo
adversario, presentará muchas m ás dificultades.

ANDRF:S QUE'I'G LAS

Plazo EspoOlo, 24 - Teléfono 50 10 13

INCA (Mallorca)
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Posiblemente, en mi
entrevista mantenida en el
día de hoy, con Antonio
Moreno, tenga la
oportunidad de estraer
conclusiones muy positivas
en torno al C.D. Constancia,
ya que no podemos olvidar
que nuestro entrevistado
lleva cinco años
desempeñando  funciones
propias de directivo del
Constancia. Primeramente,
lo hizo como Tesorero de la
entidad, y actualmente,
figura como Vicepresidente
Primero, es decir, después
de Jorge Cerdá, el actual
presidente, Antonio
Moreno, es el máximo
responsable de la entidad.

Así pues, mucho puede
dar de si la entrevista, este
vis a vis, que vamos e
intentaremos hilvanar con
nuestro personaje.

— ¿Nombre completo?
— Antonio Moreno

Guillen.
— ¿Edad?
— 43 años.

— ¿Por qué aceptó un
cargo dentro de la directiva
del Constancia?

— Principalmente por
amistad, por cariño a unos
colores históricos, y porque
siempre me he movido
dentro del ambiente
puramente futbolístico y
más concretamente  del
Constancia. Ya que no
podemos olvidar que
precisamente el local que
regento, es foco de
concentración de una gran
masa de seguidores y
directivos del cuadro de
Inca. Y al solicitarme Jorge
Cerda mi colaboración en
forma de directivo, acepte
encantado merced a mi
condición de constanciero,
amante del fútbol, y repito,
porque en cierta manera ya
estaba sumergido dentro del
fútbol y de su temática.

— ¿Mayor dificultad por
la que atraviesa actualmente
el Constancia?

— Yo diría que las

mismas con las que se están
topando la gran mayoría de
equipos que figuran en esta
tercera división.
Actualmente, da la
sensación que el aficionado
se está cansando de esta
tercera división. Ya que
actualmente en la isla existe
un excesivo número de
equipos, y esto
naturalmente repercute en
el nivel de juego, como
asimismo en la afluencia de
espectadores en las gradas.

— ¿Le sobra algo
actualmente al Constancia?

— Sobrar, lo que se dice
sobrar, siempre sobra algo.
Tal vez, una vez por todas se
tendría que buscar una
mayor colaboración entre
directiva y Copropietarios
delNuevo Campo, para así
todos juntos intentar
potenciar un poco la parte
económica del club.

— ¿Le cuesta dinero el
cargo de Vicepresidente?

-- Lo normal y lógico en
todo directivo, poca cosa, y
si añadimos que "salsa con
gusto, no pica", todo
marcha a las mil maravillas
en este sentido.

— ¿Y quebraderos de
cabeza, le cuesta muchos'?

-- Personal mente muy
pocos. Entre otras cosas,
porque soy persona
sumamente realista, y desde
un principio veo las cosas
conforme son, y como tal
las	 acepto,	 .n 	 en
consecuencia tomo
medidas que creo son la.;
más acertadas. Por lo tanto,
en este sentido, los
problemas son menos
problemas, y no
excesivamente grandes ni
preocupantes.

— ¿Hay crisis de buenos
dirigentes en el futbol
español?

— En la viña del señor
hay de todo, esto es
evidente. Yo diría,
principalmente en la
Primera División, existe
gente muy cualificada.

Mientras que en categorias
inferiores, existen
personajes algo nefastos.
Pero, repito en la viña del
Señor, de todo se recoge

— ¿Se considera un
hombre enérgico

— No, ni muchísimo
menos, soy persona que
hace gala de una paciencia
pasmosa, sobretodo cuando
se refiere a los asuntos
relacionados con la plantilla
de jugadores. Ya que estos
muchachos son puramente
amateurs. Y la verdad sea
dicha, no se les puede exigir
grandes sacrificios. De todas
formas el Constancia ha
tenido la enorme suerte de
poder contar con un plantel
de jugadores, dignos del
mayor elogio, ya que no han
regateado esfuerzo ni
trabajo en aras del
engrandecimiento de la
entidad. Por lo tanto,
cuando se trata de asuntos
relacionados con la plantilla,
no puedo mo trarme
enérgico Y en las otras
cuestiones relacionadas con
el club, ya he. dejado bien
clara ,rai---condición de
hotel-taré que le gusta pensar
detenidamente( sus
decisiones, y obrar en
consecuencia.

— ¿Qué opina de los
aficionados al fútbol?

— Los aficionados, son
unas personas que piensan y
defienden unos ideales, y
casi siempre acuden al
campo con una única idea,
que no es otra de vencer a
su equipo y sumar puntos.

— ¿Que opinión le
merece Jorge Cerdá, el
actual presidente?

— Jorge Cerdá como
presidente ha puesto de
manifiesto el gran cariño
que siente por estos colores,
es un señor que ha realizado
muchos esfuerzos en favor
de la entidad. Y en todo
momento ha puesto a
disposición del dula, todo su
saber, poder y capacidad.
Es, persona que no
desfallece, que lucha en
favor de unos ideales. Aun
cuando ha sido criticado por
un sector de seguidores, que
no comparten sus ideas, no
podemos olvidar estos largos
quince años, tal vez más que
viene trabajando por el club
y para la ciudad. Igualmente
no podemos echar en saco
roto, estas liguillas de
ascenso que de forma
continuada el equipo ha
venido disputando bajo su
batuta. De cara al club, y
por descontado por y para

los jugadores, que ha sido
un buen presidente.
Naturalmente, con todos sus
defectos y todas sus
cualidades.

— ¿Qué persigue, servirse
del cargo o servir el cargo?

— Naturalmente, servir al
cargo.

— ¿Qué opina de la
prensa?

-- La prensa cumple un
papel importante. El fútbol
no se concibe sin la prensa.
Ahora bien, en algunas
ocasiones esta prensa se
muestra un tanto indolente
en sus opiniones.

— ¿Cree en la posibdidad
de que en un futuro el

Constancia pueda reingresar
en la segunda división? .

— Naturalmente que se
puede reingresar en la
Segunda División, es más ya
estamos trabajando con
miras a este objetivo. En la
directiva, la ilusión está
puesta precisamente en este
objetivo. Esperemos que en
la próxima campaña liguera
de 1.985 - 86, la suerte no
nos sea adversa, y tengamos
la oportunidad de dar el
salto.

— ¿Cree que -el
Constancia puede
mantenerse en la Segunda?

— Por descontado.
Sobretodo si toda persona
que atravesara el portal de
entrada lo hiciera con su
respectiva entrada.

— Una última pregunta
señor Moreno ¿hasta
cuando piensa estar en la
Junta Directiva?

— Pues hasta que el
cuerpo aguante, y hasta que
soporten mi presencia los
compañeros de directiva. De
momento sigo.

Esta fue la charla que
mantuve el pasado domingo
por la mañana con don
Antonio Moreno Guillen.
Vicepresidente Primero del
Constancia, hombre
altamente ilusionado de cara
al porvenir que espera al
C.D. Constancia de Inca. Al
despedirnos te deseamos
toda clase de acierto en su
cometido dentro de la
directiva blanca, al mismo
tiempo que le testimonea-
mos nuestro deseo de que
todos y cada uno de sus
deseos de cara al ascenso y
engrandecimiento de la
entidad, al final se vean
completamente coronados.

ANDRES QUETGLAS

CLASES DE
MATEMATICAS
TODOS LOS NIVELES

Teléfono: 50 47 99



Reparto de premios "Torneo de Truc-Cafetería Columbia"
El pasado viernes dia 26, los participantes en el I

Torneo de Truc "Cafeteria Columbia", se reunieron
entre manteles, en el Restaurante Avenida de nuestra
ciudad, a fin de dar el cerrojazo final al torneo.

Auténtico ambiente de camaradería y fraternidad,
donde todos los presentes hicieron gala de un alto
sentido de compañerismo, prodigándose las bromas y
dimes y diretes en tomo a todas las quisicosas que
concurrieron a lo largo del torneo.

Por su parte, la dirección del Restaurante Avenida,
hizo gala, una vez más, de una amabilidad extremada,
poniendo en liza, la suficiente simpatía, que poco a
poco se fue acrecentando en el capítulo dedicado a
los elogios relacionados con el menu presentado.

Ya en las prostimerias de la cena, hubo el reparto
de trofeos, recogiendo la pareja ganadora Valles -
Quetglas, el correspondiente a la pareja ganadora. Los
aplausos y felicitaciones de las restantes parejas, no se
hizo esperar.

Despues, la fiesta, se prolongaría hasta altas horas
de la madrugada.

En suma, una velada muy simpática, la que tuvimos
oportunidad de pasar el pasado viernes con los
organizadores y participantes de este I Torneo de
Truc "Cafeteria Columbia".

A la vista del éxito alcanzado en esta primera
edición, ya se están realizando los oportunos trabajos
para organizar la segunda edición.

Nuestra enhorabuena a todos. Organizadores y
participantes. ANDRES QUETGLA

CTRA. DE SINEU, ah.	 APDO. CORREOS 88	 INCA (MALLORCA)

Se convoca JUNTA GENERAL de SPORT
INCA S.A. para el próximo día NUEVE de mayo
(Jueves) a las 20 horas en primera convocatoria y a
las 21 horas en segunda convocatoria, bajo los
siguientes puntos y orden del día:

1.— Lectura y aprobación, en su caso del Acta
anterior.

2.— Renovación cargos Junta Directiva.
3.-- Presentación Balances y estado de cuentas.
4.— Ruegos y preguntas.

Vo. Bo.
El Presidente,

Inca, abril 1985
El Secretario,

DEPORTES
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J. Beato Ramón Llull, 9
- Santanyí, 2

El Constancia
el domingo
liaja a Porreres
ES IMPRENCINDIBLE
GANAR PARA JUGAR LA
COPA DEL REY

El pasado domingo el
Constancia dió un
importante traspiés en el

partido de rivalidad
comarcal jugado ante el
Murense. El conjunto blanco
no supo sacar provecho de su
dominio y sucumbió ante los
contragolpes del conjunto
murero. De esta manera los
inquenses quedan
despkazados a la séptima
plaza y ello es muy difícil
para poder jugar la Copa del
Rey en la venidera
temporada, mientras que.el
Murense con la derrota del
At. Baleares en Cala Millor
pasa a ocupar la segunda
plaza y con ello parece que
tiene muchas posibilidades
de jugar la liguilla de ascenso
a la Segunda División "B".

Esta semana el cuadro
blanco tiene dos
confrontaciones. El
miércoles (ayer para nuestros
lectores), el Constancia
habrá jugado en Sant Antoni
de Portmany, el partido de
ida de la tercera eliminatoria
de la Copa de la Liga ante rl
Portmany. El conjunto
pitiuso en esta ocasión le ha
ganado la partida al conjunto
blanco. Mientras que para el
próximo domingo tiene que
acudir a Porreres para
enfrentarse con el conjunto
locaL El cuadro porrerensc
en esta temporada parece
que es uno de los equipos que
bajarán a la Regional
Preferente. El pasado sábado
perdió en su propio terreno
de juego ante el campeón de
la liga el Mallorca At. por un
resultado claro y
contundente de 1-5.

El campo porrense parece
sitio propio para que los
jugadores inquenses consigan
ganar los dos puntos que le
arrebató el conjunto Murero
y con ello tener posibilidades
de jugar la Copa del Rey en la
próxima temporada. Este
sprint final liguero no será
nada fácil para los inquenses
ya que tienen que
enfrentarse al Porreres y
Alaró en campo contrario y
recibir al Bulla en el último
partido de liga en Inca.

No sabemos que
formación inicial va a
presentar el técnico
inquense, ya que falta por
celebrar la sesión de
entrenamiento de hoy jueves
y mañana viernes y luego
dará a conocer los quince
hombres que se vestirán de
corto. El terreno del Porreres
es lugar idóneo para ganar,
veremos si los inquenses
serán capaces de conseguirlo.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS

PVP ,»

A fa hora de comentar la
confrontación  entre los
equipos juveniles del Beato
Ramón Llull de Inca, y el
equipo de Santanyi,
debemos reconocer que se
trata quizás de la mejor
actuacion cuajada por los
muchachos del equipo de
Inca, ya que de principio a
fin, han sido netamente
superiores a su oponente, al
que dominaron
territorialmente a lo largo
de la confrontación, y
completando esta soberbia
actuación con estos nueve
tantas.

No cabe señalar
distinguidos, ya que todos y
cada uno de los
componentes del equipo
inquense, rayaron a gran
altura, poniendo en
evidencia su marcada ilusión
y mentalización de luchar
por y para salvar la
categoria.

Los autores de los tantos,
fueron Grimalt (2), Ferrer

regular, se divirtió, ya que
ambos equipos realizaron
cosas bastantes aceptables.

Buen arbitraje del señor
Sosa. A cuyas órdenes los
equipos presentaron las
siguientes formaciones.

BTO. RAMON LLULL.-
Martorell, Llobera,
Villalonga, Amengual,
Rosselló, Monserrate, Prats,
Feliu, Jofre, Segarra,
Campaner.

J. S ALLISTA.- Morrb,
Pons, Martin, PerellY,
Martorell, Albalat, Lópél;
Guerrero, Amengual, Ramis,
Morro.

Los autores de los tantos,
serían por parte del Beato
Ramón Llull, Rosselló y
Monserrate, mientras que el
gol sallista, sería
materializado por Guerrero.

SALLISTA 3 SON
FORTEZA O

Partido entretenido el
que ofrecieron los equipos
del Juventud Sallista y del
Recreativo Son Forteza,
correspondiente al Torneo
de Fútbol Benjamin que
patrocina el Consell Insular
de Mallorca.

A estas alturas de la
competición,  próxima a
disputar su jornada número
treinta, todos los equipos se
encuentran en plena forma
y puede decirse que no
existe enemigo pequeño, tal
como demostró el
Recreativo Son Forteza, que
en la primera vuelta fué
goleado en su propio
terreno por los muchachos
de JUAN MARTI y en
cambio, el pasado domingo
en Inca, vendió cara su
derrota, haciendo sudar a
los locales para doblegarlos.

De todos modos, hay que
dejar bien sentado, que el
peso del partido, lo llevó
siempre el Sallista que
dominó de forma insistente,
siendo contestado por los
visitantes que opusieron
tenaz resistencia, e incluso
se acercaron en varias
ocasiones al área de los

locales, los cuales, en la
primera parte, tan sólo
pudieron conseguir un gol
materializado por
ALBERTO MORENO en un
estupendo remate de
cabeza.

La segunda parte, siguió
con la misma tónica,
apretando el Sallista el
acelerador y gracias a su
insistencia, fué quebrando la
resistencia de los visitantes,
obteniendo el segundo gol
PERICAS de un gran
disparo y poco después,
MORENO redondeaba el
tres a cero en un despiste
del portero contrario.

En resumen, victoria justa
y merecida del Sallista
benjamin ante un difícil
adversario que luchó hasta
el final para que el equipo
de Inca no sumara estos dos
puntos que le permiten
seguir manteniendo  las
posibilidades de conseguir el
segundo puesto de este
interesante Torneo.

Por parte del Sallista se
alinearon: FERRER
(BENNASAR), ALHAMA,
FUSTER, NICOLAU,
CARRASCO, HERRERA
(GONZALEZ), SAMPOL
(ALBEROLA), PERICAS,
MORENO,  LL A BRES y
MARTIN.

RECREATIVO DE LA
VICTORIA O BENJAMIN
SALLISTA B. 14

En Palma, el equipo
Benjamin del Sallista B., se
impuso al equipo del

Recreativo La Victoria por
el abultado y un tanto
escandaloso resultado de
cero - catorce.

Bien es verdad, que en
esta ocasión, el equipo
palmesano alineó al equipo
reserva, lo que motivo que
en el transcurso de la
confrontación, el
responsable del Sallista, don
Juan Marti, poco a poco,
fuera retirando del terreno
de juego a los jugadores
llamados titulares, a fin de
nivelar la cosa. Sin embargo,
se llegó al final con el
resultado escandaloso
anteriormente reseñado.

DESPEDIDA DE JULIO
CAJA, COMO PREPARA-
D O R DEL ALEVIN
SALLISTA

El pasado viernes, en el
Celler de Ca'n Ripoll, los
componentes del equipo
Alevin del Juventud Sallista,
se reunieron en una cena de
fin de temporada, al mismo
tiempo que se aprovecharía
la ocasión para rendir acto
de homenaje y de despedida
al hasta entonces entrenador
Julio Caja.

La velada, resultó
sumamente agradable, y en
el transcurso de la misma,
quedó bien patente el
agradecimiento de todos los
presentes, hacia Julio Caja,
hombre que en el transcurso
de unos años ha servido los
intereses del Sallista.

ANDRES QUETGLAS

& gg

(2), Ferrari (2), Feliu,
Morejón y el guardameta
March, ya que cuando las
manecillas del reloj
señalaban el minuto 85 de
juego, fue el encargado de
ejecutar un penalty con que
fue castigado el portal del
Santanyi.

B. RAMON LLULL.-
March; Mateu, Pujadas, Piza,
Cabrer, Morejón, Grimalt,
Llobera, Feliu, Ferrer,
Ferrari, (Coll y Llull).

S A N TANYI.- Campins,
Juan, Barceló, Camps,
Ferrer, Pintado, Vidal,
Bu rguera, Saugar, Diego
Mas.

I. BTO. RAMON LLULL 2 -
SALLISTA 1

Partido entretenido y de
juego y dominio alterno el
que nos ofrecieron los
equipos Infantiles del Beato
Ramón Llull y Sallista.

El público, que hizo acto
de presencia de forma

SE ALQUILA ATICO

CENTRICO EN INCA

Informes Tel: 502070 mañanas



En Pere Gabriel diu

Es molt fácil mermular
i dir dois de qui treballa.
El qui agafa una senalla
s'envejós l'atuparà.

Qui treballa la cultura
i fa feina tot lo dia,
no tendrá massa alegria
i li dirán "caradura"!

Val més viure descansat
i mirar televisió,
escoltar un bon cantador
i menjar ben regalat.

Ja me som desenganat
d'estimar tot bé comú.
De cultura estic dejú
jo ja tot ho he oblidat!

I soparé de funcions
culturals i de fer bé,
d'aqui vuit dies seré
un horno amb desilusions.

ENTRE DOS MONS
Residus i resta

De primera impressió residu i resta semblen paraules
sinónimes. Però avui ens interessa destacar-ne una
diferencia.

"Residus" són les deixalles d'una cosa que ja no té
possibilitats de tomar ser com era. Es com la cendra
després d'un fogueró.

"Resta" en canvi és el sobrant d'una cosa que té
encara prou vitalitat per a refer-se ella mateixa de bell
nou. Es com el caliu amagat dins la cendra o com la
petita llavor d'un gran arbre acabat de morir.

En el nostre món i també a la nostra Església se
sen ten adesiara veus de gent que parla com si només
quedassin residus d'una antiga civilització cristiana. Els
mateixos que fins fa poc parlaven de guardar intacte el
dipòsit de la fe o de conservar les tradicions ara han
canviat de llenguatge i prefereixen parlar de
restauració, de reconstruir l'antic depósit i de
replegar-hi l'aigua escampada. No solament no han
compres que les aigües estancades tanmateix es
tornarien corrompre i que és inútil voler guardar les
coses vives dins una conservadora, sino que ara
pretenen recompondre el bosc redreçant les branques
seques.

Es clar que s'equivoquen perquè a l'Església de
Jesucrist entre tanta cendra sempre hi queda qualque
caliu capaç de mantenir encesa la flama, entre tanta
branca seca sempre hi resten arrels i llavors capaces de
fer rebrostar el bosc. I no perdem mai de vista que
Lambe a l'antic bosc no tot eren roures, com no Lotera
blat en el semen ter.

Els restauracionistes no comprenen que per a
conservar el bosc la solució no és embalsamar els arbres
vells, per venerables que siguin, sinó deixar-n'hi néixer i
créixer de joves amb nova vitalitat. El bosc seguirá
essent el mateix amb la condició que els arbres siguin
uns altres.

La història del poble de Déu des d'Abraham fins a
Jesucrist, des dels apòstols fins al Vaticà II és la història
d'una "resta" que ha sobreviscut part damunt tots els
"residus". L'Esperit de Jesús Ressuscitat és el foc
colgat quemante viva la flama, és la llavor d'aquest bosc
sempre viu i que necessàriament s'ha de renovar
continuament.

Es inútil voler ofegar la "resta" amb els "residus".
SEBASTIA SALOM

•SEMBREM 	LLAVORS D'AMISTATIMISTAT

3-ruca. , cc"	 clutat xe-
ceptom de kk. otLo-cia de-

EJ>pea,i, de ,1 9 5, e/Tena, com

awd) -totiJ u^railtwbr
dovrt, de yeiptia

&!.5 ,E i)tefuta-r.Zivo el'Ax-12)- 1.8s

Coses d'Inca, coses nostres
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Es Pou de Na María
"Enganxa"

Un temps, un pou era la riquesa mes gran que podia
tenir un poble. I si no era exacto més important, quasi
quasi podriem dir que era una de les més importants i
imprescindibles. A Inca, temps enrera, hi havia pocs
pous i manco cisternes, però les que hi havia i els que hi
havia bastaven pel consum, moderat, dels inquers.
Record are els pous següents: El "d'En alella", "Es
Povet", "Es pou d'En Lluch", el "pou d'En Morro", el
"pou d'Es Resquell", "Sa font vella" i el "pou de Sa
Canaleta" o "dets abeuradors". Llevors podriem
nomenar les cisternes dels Franciscans, la de Sant

Domingo, la de ca'N Amer, la de ca'N Ripoll i alt res a
distintes cases de senyors.

Darrera ca nostra hi ha, tapat avui, "So font vella".
Un temps era la qui donava més aigua a la vila d'Inca i
sempre estava fins alt en temps de gran abundancia i no
he sentit dir mai que quedes aixugat. El que he llega és
que temporades duia poca aigua. La gentsempre hi feia
correl.la. Els animals tenien les seves hores, així com la
tenien els soldats i altres entitats que necessitaven
aquest element. Les Ordenances Municipals de 1.843 i
les següents ens parlen d'aquests pous i d'aquestes
aigües.

Avui tan sols vull recordar aquella "font vella" que jo
record amb el nom de "Es pou de Na Maria Enganxa".
Segurament era talment conegut per tota l'al.lotea de la
contrada i també així devien esser conegutsaltrespous
de la nostra ciutat d'Inca. La nostra mare, emprant uns
mètodes originals, ens feia por tot dient-nos que si
guaitàvem dins el pou, que per cert era gros i
meravellós, ens estiraria amb un ganxo, aquesta Maria.
De totes maneres, jo el primer, tots els al.lots, moguts
per una curiossitat sana, hi guaitàvem sovint sovint...
Per això és que sé com era, i vos puc dir que era com el
pou que ens descriu la rondaia mallorquina. Era un pou
amb un posat de senyor antic, era quadrat i la seva
aigua, envasada també dins un foradot quadrat, era
cristal.lina, neta, pura i fresca, quasi gelada, fins al punt
que a l'estiu entelava els tassons de les cases que anaven
a cercar, dins una gerra, tan bon liqu id.

Es pou de N a Maria "Enganxa" avui está tapat amb
ciment per por de la por. Les columnes que
l'enrevoltaven i sostenien la corriola, ja no hi son i
moltes han estades les vegades que m'hauria agradat
mirar-hi dedins per veure que hi ha. Tal volta aquella
aigua ja no hi sigui, però hi sigui dedins, tot esperant
l'hora zero, Na Maria"Enganxa". La veig asseguda a un
raconet, amb el ganxo amb la mà i disposada a pegar
tirada per engolir els al.lots pucers que s'atancin a
guaitar-hi. La veig disposada a saludar-me i dir-me
coses, ja que jo no som un nin i no hi cree amb ella... Un
dia hi he de mirar! Vosaltres, nins, no hi guaiteu no fos
cosa que aquesta biduina pegas estirada amb so ganxo i
voltros cap endedins fins en el cul del pou i , ciar, Ilevors
la vostra mare plorará desesperada.

G. PIE RAS SALOM
Dibuix: Mateu-Xavier (11 anys)

El próximo día 12 Trobada de todos los Clubs
d'Esplai de Mallorca en Inca

Se espera la presencia de más de tres mil niñosEl próximo día 12 de
mayo se celebrará en
nuestra ciudad la Trobada
anual que los Clubs d'Esplai
de Mallorca. Esta será la
séptima edición que se
celebra. El año pasado
coincidiendo con el "Any
de Lluc" se reunieron en el
valle lucano. El. Esplai
inquense S'Estornell,
presentó la candidatura para
que se realizase esta
Trobada anual, candidatura
que fue aceptada.

Habrá en nuestra ciudad
30 Esplais todos
pertenecientes al GEDEM, 7
de los Esplais pertenecen a
Palma y el resto de los
pueblos de la isla. Se espera
la presencia de más de tres
mil niños en nuestra ciudad.

En el local social del
Esplai inquense los
responsables de la
coordinación de la diada
mantuvieron una rueda de
prensa con los medios
informativos para dar a
conocer los pormenores de
esta diada regional del
"Esplai". Los responsables
del Esplai inquense son:
Merce Puig, Josep Serra,
Cati Ferrá, Antonia Llobera,
Joana Ma. Coll y Fermin
Femandez, hace tres años
que pusieron en marcha el
Esplai inquense y en la
actualidad cuentan con 120
niños de 6 a 13 años y
tienen más de sesenta
peticiones para el próximo
CLITSO.

Con esta diada nos
dijeron que se pretende
celebrar la "Olimpiada de la
amistad", con ello se
pretende estrechar los lazos
de hermandad entre todos
lo esplais mallorquines y
entre todos los niños.

La diada se realizará de la
siguiente manera: Día 12 de
mayo, a las 8 de la mañana,
bajada de la antorcha de la
amistad, encendida delante
del camerino de la Virgen,
lugar donde comenzará la
diada.

Bajarán la antorcha 68
monitores  de diferentes
Clubs de Esplai. Recorrerán,
500 metros, vestidos
deportivamente y con el
nombre del Club.

A las 9'30.- Llegada de

los Clubs d'Esplai en el
"Campet des tren", cada
club llevará una bandera,
con su anagrama y cada
niño una banderita, que
intercambiará al final de la
diada.

Después  se marchará
hacia la Plaza de Toros, con
la llegada de la Antorcha, se
cantará "Amunt
companys". Habrá la
presentación de la Diada.
Encendido del fuego de la
amistad y comienzo de la
jornada

Un grupo de cada Esplai
bailará al mismo tiempo un
"bolero mallorquín".

Sobre las 12 horas, se
saldrá de la Plaza de Toros,
hacia el centro de la ciudad
para  reaIizar diferentes
actuaciones, teatro,
canciones, danzas, etc.

Diez Esplais se
concentrarán en cada una de
las siguientes plazas: Placa
de Espanya, Placa de
Bestiar, Placa de Mallorca.

Cada grupo realizará una
re presentación corta de
unos 10 minutos como
máximo.

Un grupo de animación
coordinará  las distintas
actuaciones. Una vez
realizadas todas las
actuaciones habrá "dinar de
germanor" en cada plaza.

Por la tarde a las 15
horas, realización de un
mural (2 x 3 metros) en el
"carrer Major i Comerç". El
mural se realizará en el suelo
con el material escogido,
cada Esplai podrá realizar el
mural con el material que
haya escogido. El lema será
sobre "la amistad".

Sobre las 16'15, habrá
plegaria de todos los Esplais
delante de la Patrona
inquense Santa María la
Mayor, donde cada Esplai
realizará una ofrenda.

Luego en la Placa de
Mallorca, habrá la clausura
de la "Olimpiada de la
Amistad". Entrega de las
medallas conmemorativas a
los atletas representantes de
los clubs. Baile
conjuntamente de la "dansa
de l'Estrella". Suelta de

palomas y canto de "l'Hora
dels adeus". Intercambio de
banderitas y final de la
jornada

Los responsables del
Esplai inquense manifiestan
que sin la colaboración
desinteresada  de los
monitores no sería posible
la existencia en la isla de
estos treinta Esplais que
realizan una gran actividad.

Coincidiendo con esta
jornada se realizará un

concurso de fotografía al
que pueden participar todos
los Esplais y otras personas,
próximamente se darán a
conocer las bases del mismo.

Nuestra ciudad, en esta
diada será sin duda el centro
de reunión de muchos niños
de toda la isla. Tendremos
oportunidad de informar
más extensamente de esta
diada.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS




