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EL CONSTANCIA DE INCA

Sin duda hay que reconocer que I equupo
representativo de nuestra ciudad se encuentra
en sus horas bajas. El balance que ha realizado
en la presente liga, es muy flojo. Hacía muchos
años que el equipo blanco, el C.D. Constancia
de Inca, no hacía tan triste papel en la tercera
división nacional y ás si tenemos en cuenta
que la misma es regional, que viene a ser una
tercera división menor valorada.

Los inquenses en la presente liga se
encuentran ocupando la séptima posición de la
tabla clasificatoria y si no surgen milagros, es
decir, victoria en Alaró y en Inca ante el Badía,
los inquenses la próxima temporada no jugarán
la Copa del Rey.

No descubriremos nada nuevo si decimos
que la afición en los últimos años está dando la
espalda al equipo y este, sin duda, se está
hundiendo en la zona baja cuando, por su
historial y nombre merece estar situado en la
zona alta de la tabla, incluso se merece jugar en
la segunda división "B" como están haciéndolo
otros equipos mallorquines con menos nombre
como son el Poblense y Manacor.

Satifacción la hubo en la época dorada del
Constancia cuando jugaba en el desaparecido
campo de "Es Cos" áseando por toda España el
nombre de nuestra ciudad, igualmente, hace
unos años en e "Nou Camp", vinieron
equipos importantes del fútbol nacional, como
datos anecdóticos podemos citar la visita del
Sporting de Gijón en el mes de diciembre y los
partidos amistosos del "Dijous Bo".

Si la afición quiere lo mejor para el equipo
tiene que apoyarle, tiene que inscribirse como
socio y entre todos, directiva, equipo y afición
se tiene que conseguir el milagro del
resurgimiento del equipo. Muchos fueron los
inquenses que sintieron verguenza de su equpo,
al saber, el miércoles en partido de Copa de la
Liga, como perdía en Sant Antoni por 10-1.
Hacía muchos años que el Constancia no
encajaba tan escandalosa derrota.
Concretamente desde el año 62 donde perdió
por 12-0 en el Estadio Balear, en un partido
lleno de incidentes.

Ha llegado la hora de planificar el equipo
para la próxima temporada. No se deben
cometer los mismos errores que en la presente
liga, donde la improvisación se ha notado y se
ha pagado demasiado caro. La directiva debe
conectar con los inquenses de a pié y estos
deben apoyar al equipo si efectivamente
quieren que sea el C.D. Constancia de Inca y no
de la directiva como ahora parece.

Juan Coll, el nuevo
concejal socialista

Seguramente en la
segunda quincena del
presente mes, tomará
cargo de su escaño
municipal el nuevo
concejal socialista Juan
Coll Fiol, por dimisión
de Juan Tenorio
Enseñat.

El nuevo concejal
cuenta en la actualidad
con 29 años de edad. De
profesión comerciante
en el ramo de ferretería.
Sus inicios políticos
fueron siendo militante
de base del PSP de
Tierno Galván. En la

anterior legislatura
figuró en la lista de la
Candidatura Progresista
Independent.

En nuestra próxima
edición ofreceremos a
nuestros lectores una
entrevista con el nuevo
concejal.



Y bueno. la Li na nuestra, la de la Balear, claro, me
dicen y me cuentan, que en la telepesoebalear le han
dicho que nada, que después de las pruebas, nada de
nada. ¿Tendrá Lina el "carné"? , digo yo. ¡Qué desliz,
qué desliz!

Los del ayuntamiento han sembrado la olivera
milenaria delante la parroquia de Santa María la Mayor,
en el mismo lugar donde estaba instalado el
"Monumento a los Caídos".

¿De quién ha sido la idea? . ¿Cuál es su objetivo? A
no ser que se haya hecho con vistas a los domingos de
ramos, yo no veo otra salida.

¡Atención! : Pronto estará funcionando la Grúa
Municipal. Los encargados de manejarla: 6
municipales.

¡Y qué lío hay con los municipales! Dicen que
Figuerola, el concejal, se peleó casi a lo Rocky con el
seéretario Municipal. No llegó la sangre al río pero casi.
Hubo de todo. Ya veremos.

¿Cuándo se sabrá la verdad, toda la verdad y nada
más que la verdad sobre la dimisión de Juan Tenorio?

* * * *

Seis o siete "boys" de Inca participaron en el
congreso de las juventudes de U.M. Entre los nuevos y
jóvenes nacionalistas de derechas había el hijo del
supermán Llabrés y de nuestro Boyer Miguel Payeras.

Y que, por cierto, a nuestro Boyer le intervinieron
quirúrgicamente y el mismo día del libro, que aún
estaba en la clínica, recibió una rosa (no sé si roja) y el
último libro sobre Juan March, "Señor Monopolio '.

Y a que estamos en sociedad, me dicen y me
cuentan, que tres regidores socialistas de nuestro
ayuntamiento esperan la cigueña, mejor dicho, ellos no,
sus compañeras esposas. Que sea leve.

Y como los tiempos avanzan Inca se aproxima a
Nueva York. Persecución policial nocturna de cacos,
pero como estamos en crisis sin coches, sirenas,
chirridos de ruedas, etc. a falta de coche se estrelló el
agente. Un socavón incontrolado por la comisión de
vías y obras originó el accidente. Policía con brazo
escayolado, p Pro caco detenido. Enhorabuena... por la
detención, claro está.

Repasé las declaraciones sobre el agua potable de
nuestros grupos políticos. Me paré un rato con los de la
mayoría municipal. Algunos puntos me chocaron
como...

—"Mayoría y oposición estamos embarcados en el
mismo barco, o nos salvamos todos o mos hundimos
todos". Lo cierto es que hubo quienes se hundieron el
día de las elecciones y sólo quienes flotaron aquel da
pueden hundirse ahora.

—"La oposición, que no tiene nada que hacer, se
divierte con esta crítica barata". Pues dad les las riendas
a ellos y se divertirán de otra manera.

—"El problema principal de la ciudad radica en las
viejas instalaciones". En que 9uedamos, ¿hay problema
de caudal y se necesitam mas pozos o sólo se trata de
viejas instalaciones?

—"El costo (del agua) será el doble del que se paga
ahora". Buen final, sí señor.

Hasta la próxima semana.
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Demografía de la
ciudad de Inca

NACIMIENTOS

Día 24 de abril, FRANCISCO, siendo sus padres
Francisco Ruiz Roa y Ana Maria Garcia Sánchez.

Día 25 de abril, MARIA MAGDALENA, siendo sus
padres Juan Manuel Coll Garcias y Concepción Maria
Morey Estany.

Día 26 de abril, CRISTOFOL, siendo sus padres
Rafael Troya Cortes y Antonia Janer Prats.

Día 26 de abril, ANTONIO, siendo sus padres
Antonio Beltrán Pons y Maria del Carmen Jiménez
Farelo.

Día 27 de abril, ROSA MARINA, siendo sus padres,
Cayetano Orta Diaz y Antonia Jaume Borras.

Día 28 de abril, IVAN, siendo sus 'padres Miguel
Illescas Escobar y Carmen Martinez Recelo.

Día 28 de abril, FRANCISCA MARIA, siendo sus
padres, Vicente Ramón Valle y Fra Amengual Pencas.

Dia 29 de abril, ANTONIA, siendo sus padres,
Bartolome Vallespir Llabres y Maria Gloria Gil Gómez.

MATRIMONIOS

Día 27 de abril, Francisco Garzón Saez con Rosa
María Femenias V illalonga.

Día 28 de abril, Pedro Amengual Quetglas con
Margarita Coll Villalonga.

Día 3 de mayo, Antonio Solis Aguilar con Josefa
Galindo Martinez.

DEFUNCIONES

Día 1 de mayo, Da. Magdalena Rosselló Cerda a los
87 años, hijo, José Reus; hija política, Magdalena
Carbonell; hermanos, Jaime y Antonia.

Día 2 de mayo, D. Antonio Vallespir Amengua' a los
64 años, esposa, Antonia Llabres Rossello; hijos,
Bartolome y Sebastián; hija política, Gloria Gil.

Día 3 de mayo, D. Bartolome Ferrara Bibiloni a los
84 años, ahijados, Melchor, Ignacio y Cristóbal Solá.

Día 4 de mayo, D. Antonio Paredes Sarabia a los 64
años, esposa, Remedios Poveda Rico; hijas, Maria Jesús
y Remedios; hijos políticos, Martin Llobera y Manuel
Fernández.

Día 6 de mayo, Da. Nieves Bernal Morales a los 63
años, hijos, Juan Andrés y Francisco; hija política,
Alicia Marfil; hermanos, Francisco e Isabel.

CUIDA ESTA SECCION
JOAN A MELIS

APARTAMENTO EN VENTA

250 MS. 2° PISO, GARAGE,

TERRAZAS, JARDIN. VISTAS MAR,
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Tratamiento por acupuntura
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Farmacia de guardia para
el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento,
teléfono 500150.

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

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

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

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

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

Exposiciones: Oleos de
Maria Llompart, en la
Galería Cunium de nuestra
ciudad.

Discoteca Novedades:
Sábados y domingos galas de
moda.

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

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Bomberos: Teléfono
500080.

Guardia Civil: Teléfono
501554.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Teléfono
502850.

0.N.C.E.
NUMEROS PREMIADOS

Mes de Abril

Día 22,0843.
Día 23, 3075.
Día 24, 8046.
Día 25, 7329.
Día 26, 0835.
Día 27, 1905.
Día 29;0114.
Día 30,3771.

Mes de Mayo

Día 2,8809.
Día 3, 6802.
Día 4,9178.

ERIJA

ANTONI RAMIS REBASSA
Senador de l'Estat Espan

del PSOE per Mallorca

Morí a Madrid, traballant per Mallorca i Espanya.
Els seus company i am ics de l'Agrupació d'Inca de la

Federació Socialista Balear — Partit Socialista Obrer
Espanyol li reten homenatge d'agraïment i admiració
per la seva tasca en benefici de la Societat.
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ALBERTI
REUNIO

LA "PREMSA
FORANA"

EN EL PUIG
DE

SAN MIGUEL
Dimecres a vespre el pro.

Sident Jeroni Albertf donà
un'ir a Prensa Forma,
al Pu de Sant Miguel de
Montu i al Ilarg del seu
parlament oferf per dues
vegades el suport econòmic
del Come« Insular per el es
vol organiizar un Congrés de
Prensa Forma, del que par-
làrem fa una anys I ho ten-
guérem que deba anar per
manca d'ajut econtanle.
L'oferiment ens agafi un
por de sorpresa, paró eis
aplaudhnents que internen-
pren al Preddent aubratlia-
ren ben dar el que agradáis
proposta.

Havia obert l'acta na
Francisca Sancho, delegada
de premia del Comal que
exigid la campanya
toda prevista per a 1985 en
la que es dona a conábter el
Consell batallar 1 da sets
principals organiunes. Des-
prés padá el president de
Premsa Forana, Caries Cos-
ta, que agraf a Don Jeroni
aquestes atenclons per
l'Assoclació, 1 finalment el
senyor Alberti clogué l'acte
tot insistint amb l'eficacia
d'escriurer amb la nostra
Rangua i amb el patrocini
del Congrés si es pensa fer.

Hl erem presents repre-
sentants de quasi totes les
18 publicadons associades i
La vetlada pass/1 joiosa i
clistensionads, alxí com to-
ca.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

, DON AUMENTO DE SUELDO

De edad avanzada, desaparecido de España víctima de
Doña Subida de Sueldo de precios.

E.P.D.

Sus afligidos: Esposa, Doña Modesta Fasaj hijo, Don Anticipo; hermanas,
Doña Esperanza y Doña Deuda;-hijá política, Doña Verguenza (ausente) y
Doña Desesperación (presente); primos (los productores) y demás familia,
ruegan un piadoso recuerdo, lamentos y ayunos forzosos.

CASA MORTUORIA: El Valle de los Lamentos (El Gran Cañón del
Desconsolado)

ORACION PARA SU SALVACION

Padre Nuestro que estás en la Moncloa, cazando y pescando Santificado
sea el Pan Blanco y venga a nosotros el aceite de Oliva que se están llevando,
no se haga: la voluntad de Bóyer, acoge en tu seno el último presupuesto y el
alma de tu siervo Don Aumento de Sueldo y perdona nuestras deudas que
poco a poco van aumentando así como nosotros perdonamos a los que nos
están jorobando y no nos dejes caer en la tentación de buscar enchufe punir
tirando más, y libranos de tantos magantes que nos están explotando.

41,MEN.
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Gran participación del Sport
Inca en el Trofeo
La Salle-"Sa Nostra"

•

"11)1140Tratell	 "DittreViffirl

Nada menos que 38 fue-
ron los nadadores que el
Sport Inca inscribió en la
prueba del pasado sábado
celebrada en la pileta del
Colegio La Salle de Palma.
Los trofeos en disputa se
dirimían por puntuación
según las tablas alemanas,
bajo pruebas de 50 ó 100
metros en cualquier estilo,
para nadadores de hasta 11
años, en el primer caso, y
para los demás en el segun-
do caso.

La representación de In-
ca, se quedó en dos de sus
nadadores a escasísimo mar-
gen de los vencedores de sus
respectivas categorías, por
tan sólo centésimas de se-
gundo, lo que supone algún
punto de diferencia en la
clasificación final. Estos fue-
ron Margarita M. Beltrán y
Juan Salas, ambos en la
prueba de 100 m. braza. Los
datos técnicos han sido:

50 m. espalda: Mariano
Payeras (75) 0.42.49

Bernardo Alzina (75)
0.43.80

Miguel A. Bonnin (76)
0.57.82

Catalina	 Isern	 (74)
0.43.33

Francisca- Campins (76)
0.53.12 que hizo su debut.

50 m. braza: Raul Casa-
do (75) 0.48.93

Pedro J. García (74)
0.51.31

Fernando Reus (75)
0.52.06

50 m. libres: José A. Va-
llori (75) 0.3 7.46

Antonio Ferrer (74)
0.38.63

Andrés Martorell (74)
0.3 9.75

Gaspar Pons (74) 0.39.75
David Reina (76) 0.44.02
Rodolfo Andreu 0.57.83
Salli Rebasas (76) 0.40.88
Marisa Pons (76) 0.4 7.10
Ma. Rosa Ramón (76)

0.49.16 que hizo su debut.
100 m. mariposa: Gui-

llermo Pons (71) 1.22.28
100 m. espalda: Baltasar

Company (71) 1.12.6 9

Antonio Reus (72)
1.22.03

Sebastián Payeras (72)
1.22.86

Antonia Ma. pons (73)
13170

Juana A. Llabrés (72)
1.40.72

100 m. braza: Juan Salas
(70) 1.17.40

Nieves Salas (71) 1.28.3 7
Margarita Beltrán (73)

1.31.4 1
María M. Bestard (72)

1.37.16
Antonia Vallés (.73)

1.40.32
Juana Figuerola  (73)

154.12
100 m. libres: Bartolomé

Coch (71) 1.08.66
Miguel Truyols (71)

1.14.60
Lorenzo Beltrán (71)

1.16.17
Juan Moyá (73) 1.34.00
Antonia Moyá (71)

1.09.12
JUEGOS ESCOLARES

EN EL SPORT INCA

Nada menos que 13
centros de la zona pertene-
ciente a Inca, tomaron parte
en la final comarcal de Na-
tación Escolar, lo que puede
considerarse todo un record,
pues a pesar de la mediocre
calidad, cosa muy lógica,
hay que anotar la masiva
respuesta de los Centros,
que de cada vez más se acre-
cienta. Destacar en la pun-
tuación final el orden de cla-
sificación: Montesión de Po-
llensa, Sto. Tomás de Aqui-
no de Inca, Bto. Ramón
Llull de Inca, La Salle de
Inca, Colegio Público de
Muro, C. Pare Pou de Algai-
da, C. Público de Selva, Es-
cola Nova de Porreras, C. de
Sta. María del Camí, C.
Bmé. Ordinas de Consell,
San Vicente de Paul de Inca,
Joan Más i Verd de Montui-
ri, Joan Más de Pollensa,
Antonio Monjo de María de
la Salut, Escuela de Lloret.

GUILLEM COLL

Gobierno Balear.
Las conferencias

estuvieron a cargo de don
Romás Piña Homs, doctor en
Derecho y Profesor de la
Universidad de Palma de
Mallorca, así como por doña
María del Carmen García
Savadie, .Licenciada en
Derecho.

PROGRESO  CIENTIFICO
Y VALOR HUMANO

Don Bartolomé Rotger
Amengual Jefe de la
Inspección Técnica de
Baleares de la Educación
General Básica pronunciará
una conferencia sobre
"Progreso científico y
Valores humanos".

Este acto se celebrará el
martes día 14 de mayo a las
19 h., en el Aula de la Tercera
Edad de Inca.

X CERTAMEN DE
DIBUJOS DEPORTIVOS

El Centro Social de Inca
de la Conselleria de
Educación y Cultura del
Gobierno Balear organiza
con la colaboración de "La
Caixa" el X Concurso de
Dibujo y Pintura de tema
Deportivo 1985, para
escolares de Inca y de la
Comarca, que cursen
estudios de E.G.B.
Bachillerato, C.O.U., y de
Formación Profesional. La
temática debe ser deportiva y
de libre técnica de expresión.

El plazo de presentación
finalizará mañana día 10 de
mayo 1985. Para los
participantes mejor
clasificados habrá 30
premios, así como 'tres
cartillas de ahorro con 500
ptas.

BRILLANTE ACTUACION
DE MARY PAZ PONDAL

Organizada por la
Consellería de Educación y
Cultura del Govern Balear
tuvo lugar en el Salón
Novedades de Inca la
actuación de la artista Mary
Paz Pondal, que escenificó y
recitó bajo el título "Mi
querido Federico...." parte
de la obra del poeta Federico
García Lorca.

El salón lleno de
numeroso público, parte del
cu al permanecio de pié,
presenció la brillante
representación de la artista,
que supo captarse en todo
momento a los espectadores
por la rica modulación de la
voz y por la expresión
dramática.

GABRIEL SIQUIER

El artista inquense Gabriel
Siquier, que ha obtenido un
importante éxito artístico en
la sala de exposiciones de
"Colonya" en Pollensa. Ha
demostrado con sus paisajes
y marinas su amor a estos
temas entrañables y
nuestros. Coa su obra
colorista y penetrante

consigue una producción
interesante, que demuestra
que el artista puede
conseguir todavía obra
sorprendente como ha hecho
en las últimas exposiciones.

Esta exposición será
clausurada el próximo
domingo,

ILSA RITZOW

En el Centro de
Expositores de nuestra
ciudad, hay abierta una
exposición de la artista
alemana, que presenta una
colección de paisajes y
bodegones. Su obra es
relajante: Esta exposición
permanecerá abierta hasta el
próximo día 14.

NIUEVAS GENERACIONES

de ap

ESTE SABADO MARCHA
EN VESPA, ORGANIZADO
POR NUEVAS
GENERACIONES DE A.P.

Como viene siendo
habitual en- años anteriores,
las Nuevas Generaciones de
Alianza Popular de Inca, han
organizado una nueva
edición de "Marcha en
vespa", que tendrá lugar el
próximo sábado día 11 y
cuya salida se dará a las nueve
de la mañana, delante de la
emisora inquense Radio
Balear, Avinguda Reis
Católico.

El recorrido de la presente
edición será el 'siguiente:
Inca, Llubí, Sa Pobla, Muro,
Santa Margalida, Petra,
Manacor-Felanitx, Campos,,
Llucmajor, Algaida, Pina;
Sencelles, Binissalem e Inca.

Para retirar los tickets que
Incluyen merienda, comida y
consumición a la llegada en la
discoteca Novedades,
pueden tetirarse en los
locales de Alianza Popular,
calle Dureta, 3, o en Radio
Balear Inca.

'CONVIVIR. ALGO MAS QUE VIVIR

CONVIVIR=
Comprender

CONVIVIR=
Participar

CONVIVIR=
A udar

MARIA LLOMPART

Mañana viernes se clausura
en la Galería Cunium de
nuestra ciudad, la exposición
de óleos de María Llompart.
La pintora inquense ha
obtenido en esta nueva
exposición un importante
éxito artístico, demostrando
que puede conseguir con su
pintura una obra interesante
y buena.
• Esperemos que a esta
actividad pictórica le sigan
otras exposiciones y que
podamos apreciar como en
esta sus progresos artísticos.

ACTIVIDADES DEL AULA
DE LA TERCERA EDAD

Durante estas pasadas
semanas se han venido
desarrollando en el Aula de la
Tercera Edad de Inca
diversas actividades.entre las
cuales sobresalen: la
conferencia que Joaquín
Humberto Scuderi
pronunció sobre "100 años
de la historia del Tango"
acompañada por una
audición musical.

También el profesor
Manuel Vitaller Felipe
ofreció un concierto de
órgano con programa
general.

Y finalmente el pasado
domingo día 5 se efectuó una
excurelón visitando la Feria

de Sineu y recorriendo
después las zonas de Son
Serra de Marina y de Ca'n
Picafort.

LA MUJER Y LA
CULTURA

Ayer tarde el alumnado
del Aula de la Tercera Edad
de Inca, asistió en el salón de
actos de la Banca March de
Palma, al ciclo sobre "La
Mujer y la Cultura" que ha
organizado la Consellería de
Educación y Cultura del 
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Deportes, 36 Tel. 50 58 40 INCA (Mallorca) 

DEBAT SOBRE LA CULTURA A INCA 

14 de Maig Biel Piera,, Ea Toponimia inc i nera a mitjans del segle XIX

76 de Maig Joan Parets.- E Fer	 a loca

16 de Maig Jainue	 Aspectes Sociok,gie, d'Inca

PREGUNTAS

1).- ¿Qué opina del
problema del agua en
Inca?

2).- ¿Cree Vd., que las
actuales obras
solucionaran el
problema?

RESPUESTAS

CATALINA RUBERT
PRATS, puericultora.

1.- Es una lástima que
falte el agua, lo ideal sería
que todo el mundo
pudiera disponer de ella.

2.- Espero que si, ya
que si no las obras no
tendrían objeto.

MARIA VALLORI
VALLOR1, ama de casa.

1.- A pesar de no vivir
en Inca en estos
momentos, como me
siento inquera considero
que es un problema de
muy difícil solución, ya
que desde siempre ha
existido este problema.
Todo el mundo debe
tomar conciencia y no
desaprovechar el agua, ya
que es un bien escasísimo.

2.- Totalmente no, si el
caudal no es suficiente
para la red no estará
completamente
solucionado, ya que lo
principal es que haya
agua.

JOANA MELIS
FOTOS: PAYERAS
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La moción de urgencia sobre la canalización de Son Fiol, quedó sobre la mesa

Aprobado provisionalmente la creación de
los polígonos industriales

El martes se celebró en el
salón de sesiones de "So
Quartera" una sesión
plenaria con caracter
ordinario. El orden del día
constaba de cinco puntos. En
la misma faltaron los
concejales regionalistas
Miguel Payeras y Antonio
Pons Beltrán igualmente
tampoco estuvo el concejal
socialista Juan Tenorio.
Como viene siendo habitual
poco público en los locales.

Se aprobó enseguida el
acta de la sesión anterior. El
punto segundo era una
moción de la Delegación de
Cultura, referente a la
modificación de la plantilla
de funcionarios. Con motivo
de la jubilación de la
bibliotecaria municipal
Gomila, el bibliotecario Juan
Enseñat, que figuraba como
contratado y hacía un tercio
de jornada en la biblioteca de
Cristo Rey de nuestra
ciudad, denido a la
envergadura de la biblioteca
de "Sa Quartera", el
responsable de Cultura Juan
Rosselló, pidió al pleno que
se ampliase a los 2/3 de
jornada ya que es necesaria
una mayor dedicación. Al
tiempo que le abonarán las
horas extraordinarias
realizadas. El tema se aprobó
por unanimidad.

El punto tercero havía
referencia a una moción de la
Comisión de Gobierno
referente al pago de horas
extraordinarias realizadas
por diverso personal Horas
extraordinarias realizadas
por la Policía Municipal, a
razón de 500 pesetas horas,
sepulturero, carcelero y
Cabo accidental, que fueron
también aprobados por
unanimidad.

Tal vez el punto más
importante de la sesión fue la
aprobación provisional de los
polígonos industriales de la
ciudad. Vallori del PSOE,
señaló que la zona verde del
polígono es insuficiente,
srñalando que no se podía
crear un precedente,
señalando que sería más
conveniente ampliar dicha
zona.

Por su parte el responsable
de Urbanismo y Vías y
Obras, Angel García, señaló
que lo que se pretendía era
crear un polígono industrial.
La zona verde debe nfluir
en el precio de los solares del
polígono. Señaló que la
cantidad de metros de la
zona verde es suficiente y

legalmente aceotable. Yo
creo que lo importante es
tener en nuestra ciudad un
polígono industrial, la zona
verde es accesoria. Señaló
que lo que le correspondía al
plenario inquense era la
aprobación provisional, para
que luego la Comisión
Provincial de Urbanismo
apruebe el mismo. Señaló
que no se habían aceptado
las impugnaciones de
Antonio Fluxá Figuerola,
C1MSA y del PSOE, en lo
referente a la zona verde,
pero si se había aceptado lo
referente a los avales.

El tema como ya estaba
consensuado con todos los
grupos políticos, también se

La Delegación de la Obra
Cultural Balear, está
trabajando intensamente en
diversas actividades, ya
dimos cuenta del proyecto
de la creación del museo del
calzado inquense. Además de
los cursillos para dar a
conocer nuestra "lengua
catalana", excursiones,
campaña de socios, etc...
Está intentando potenciar las
tradiciones inquenses y está
trabajando con la ilusión de
potenciar la cultura en la
ciudad.

Ahora ha organizado un
interesante ciclo sobre la
cultura inquense. En la
misma los conferenciantes o

aprobó por unanimidad.
El último punto del orden

del día hacía referencia a b
dimisión del concejal
socialista Juan Tenorio
Enseñat, el pleno dió el
enterado a la dimisión que
presentó el concejal con
fecha 22/4/85. Al mismo
tiempo el Alcalde, Antonio
Pons, quiso qie constase en
acta, la satisfacción del pleno
por el trabajo desarrollado
por el compañero socialista,
al tiempo que lamentaba su
ausencia y le deseaba toda
clase de aciertos en su nuevo
cometido profesional.

Fuera de la orden del día,
el responsable de urbanismo
y Vías y Obras, quería que

tos temas harán relación a
nuestra ciudad. Comenzarán
el día 14 y finalizarán el
próximo día 23 de mayo.

El programa es el
siguiente: día 14,
conferencia de Gabriel
Piezas, "la toponimia inquera
a mitjans del segle XIX"; día
15 Joan Parets "Es fer
musical a Inca"; día 16
Jaume Gual "Aspectes
sociològics d'Inca"; 17 de de
mayo Pere Rayó "El
patrimoni artistic inquer";
20 de mayo Biel Sena
"Aspectes culturals del
vamp"; día 21 Jaume
Armengol, ex-concejal y
presidente de la Comisión de
Cultura del Ayuntamiento

como tema de urgencia
figurase en la sesion lo
referente a la canalización de
los pozos de Son Fiol. En la
última sesión plenaria se
había pedido una subvención
a la Comunidad Autónoma
del 100 por cien de la obra,
pero al parecer la obra será
sufragada entre la CA y el
Ayuntamiento inquense al
50 por 100. García,
pretendía que el pleno
aceptase el compromiso de
que se aceptase incluir la
aportación municipal del 50
por 100 dentro del
presupuesto de inversiones
del presente año. Hubo varias
intervenciones de Bonilla,
García, Figuerola y Cañellas.
La oposición municipal

inquense "El moviment
Obrer a Inca"; día 23 "Taula
Rodona" sobre "la cultura a
Inca".

Todas las conferencias y
debates tendrán lugar en los
locales del Centro Parroquial
de Santa María la Mayor, a
as 21 horas. Este ciclo sin
duda ha llevado mucho
trabajo a Antonio Armengol,
y directiva local, con ello
pretenden que los inquenses
cinozcan un poco más
nuestras cosas. Es de esperar
que durante el mismo el
público acuda a este ciclo y
que no sea el último que la
obra Cultural realice en
nuestra ciudad.

Por otra parte hay que
señalar que para el próximo
mes de junio, durante la

17 de Mmg Pere Ra y ó:- El Pab-imoiii

pretendía que la mayoría
señalase que caso de no tener
dicha subvención la mayoría
municipal destinaría el cien
por cien de dicho importe.
García, señaló que ellos si no
tenían la subvención lo
harían.

Se consultó con el
secretario, pero al no
conocer el contenido exacto
de un decreto ley sobre la
disponibilidad  presupues-
taria del Ayuntamiento. Se
decidió dejar el tema sobre la
mesa.

Luego hubo una serie de
interpelaciones del PSM, AP,
PCIB y PSOE. La sesión se
prolongó por espacio de
poco mas de dos horas.

GUILLEM COLL

primera quince han
organizado una exposición
fotográfica bajo el título
"Coneguem Inca", con ello
se pretende dar a conocer
zonas o aspectos
desconocidos de nuestra
ciudad.

Igualmente viene
funcionando un centro de
documentación de arte y
grupo pro-museo del
calzado, que está abierto a
todas las personas que
q u ieran colaborar con la
Obra Cultural, en su labor de
dar a conocer y potenciar las
cosas inquenses.

Tendremos ocasión de
volver sobre el tema, ya que
el mismo sin duda es
interesante.

GUILLEM COLA.

Interesante ciclo de conferencias sobre
la cultura inquense organizadas por la

Obra Cultural Balear

PELUQUERO UNISEX

Calle Martin Medico. 20 Tel 503013 Inca

Pa mayor con dad RESERVE MORA

SE ALQUILA
Planta baja 250 m2. Frontal 24 ms.

Carretera, Lluch esquina

Martin Médico. Propio para

Almacén o Depósito.
Teléfono: 50 01 64 de 9 a 10.

Tarde de 14 a 16

20 de Maig Biel Sorra:- Aspectes Gibo-al, del Camp

27 de Maig jamo, Armeogol, El Movimeio Olo-er a Inca

23 de Maig Taula rodona sobre "La Cultura a Inca"

Ido, CENTRE PARROQUIAL ‘1,. l'ESGLE,SIA..SANTA

MARIA LA MAJOR

llora: A le, 9 dd

Organitza: OBRA CULTURAL BALEAR D'INCA

Col.labora: Setmanari Dijous



lado d'Esplai - INCA, 1985

Certamen de fotografía
per els participans

a la Diada de L'Esplai a Inca

BASES

1.- Hi podrán participar
tots els components dels
GRUPS que prenguin part a
la DIADA DE L'ESPLAI A
INCA.

2.- Els temes haurán
d'esser captats dins els actes
que tindran ¡loe en aquesta
DIADA.

3.- S'admetrà un sol
tamany de 30 x 40 cms.,
reforçades amb una cartolina
de 40 x 50 cms.

4.- Al revers de cada
fotografia ha de figurar el
títol, nom, edat i domicili de
l'autor, així com el Grup
d'Esplai a que pertany.

5.- Cada autor podrá
presentar el nombre de
fotografies que vulgui, pero
no podrá rebre més d'un
premi.

6.- El Jurat estará integrat
per professionals de l'art
fotografic, ademes d'altres
persones de la cultura. •

7 - Les fotografies podran

ser en color o blanc i negre,
indistintament.

8.- E ls premis serán:
Per el grup fins a dotze

anys:
ler.- Una camara

fotográfica KODAK.
2on.- Un Trofeu.
3er.- Un Troten.
Per el grup a partir de 12

anys:
ler.- Uns pr isnátics.
2on.- Un Trofeu.
3er.- Un Trofeu.
9.- Les fotografies deuran

esser enviadas a GRUP
D'ESPLAI S'ESTORNELL -
Fray Torrens 75 - 3. - INCA,
fins el dia 31 de Maig de
1.985.

10.- Les fotografies
quedarán en propietat del
Grup D'Esplai S'Estomell.

11.- El lloc i dia de
l'entrega de Premis es donará
a coneixer oportunament.

Inca, 27 d'abril de 1.985
GRUP D'ESPLAI
S'ESTORNELL
TvC A

VENDO 2° PISO SOBRE EL
BAR CRISTAL - INCA

Informes: Teléfono: 50 03 56

¡ FACILIDADES!
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El próximo domingo trobada de todos los
"Clubs d'Esplai de Mallorca" en Inca

le espera re sobre las 3
visitara nues a ciudad el
Obispo de la diócesis

Cant: "L'Hora deis Adeus".
— Intercanvi de

banderetes.

"FI DE LA DI ADA"

Monseñor Teodoro Ubeda,
que por estas fechas esta
realizando las visitas
episcopales. Como ha hecho
en otras ocasiones
seguramente aprovechará
para decir unas palabras a
los chicos presentes en
nuestra ciudad.

homenaje a tantos inquenses
que de una manera u otra han
conseguido que nuestra
artesana industria tuviese
justa fama fuera de nuestras
fronteras y justo homenaje a
este grupo de ilusionados
inquenses que supieron crear
estas fábricas.

Desde estas páginas
hacemos un llamamiento a
los distintos fabricantes,
entidades, Ayuntamiento, a
todos los inquenses, para que
con el apoyo de todos
consigamos que esta ilusión e
intento de hace unos años
ahora se convierta en una

Como ya informamos en
nuestra pasada edición el
próximo domingo se
celebrará en nuestra pasada
edición el próximo domingo
se celebrará en nuestra
ciudad la "Trobada de los
Clubs d'Esplai de Mallorca"
en Inca. Treinta clubs son
esperados en nuestra ciudad
y se espera que si el tiempo
acompaña habrá más de tres
mil niños en Inca. Dando
bajo el lema "sembrem
Ilavors d'amistat"
participaran juntos a esta
diada de camaradería y
amistad, al mismo tiempo
que reforzaran los lazos de
amistad entre todos los
esplais de la isla.

El Club d'Etplai inquense
ha llevado sobre sus espaldas
el pozo de la organización
con la ayuda del GEDEM.

Esta es la programación
de la diada que nos han
facilitado los responsables
del Esplai inquense.

TROBADA DE CLUBS
D'ESPLAI A LA CIUTAT
D'INCA

La trobada tindrà com a
LEMA "AMISTAT", per tal
motiu es celebrará "LA
OLIMPIADA DE
L'AMISTAT'..

FITES A ACONSEGUIR

— Participació total per
part de tots els Clubs i els
membres que els formen.

— Fomentar l'amistat

entre els al.lots i Clubs que
formen els Esplais de
Mallorca.

DESENVOLUPAMENT DE
LA DIADA

8h.- Des de LLUC,
baixada de la torxa de
l'amistat, encesa abans en el
carnerí de la Verge, lloc on
començà la darrera DIADA.

Baixaran la torxa els
Monitors dels diferents
clubs d'Esplai per ordre
alfabètic. Recorregut, 500
metres, vestits esportiva-
ment i amb el nomb del
club com a distintiu. Sortida
de Lluc a les 8.

9'30.- Arribada dels Clubs
a les 9'30 al "Campet des
Tren". Benvinguda.

— Cada C.ub portará una
Bandera (100 x 75 cms) del
color que vulgui (com més
viu, millor), amb l'anagrama
seu. Tambe cada al.lot durà
una bandereta (20 x 30
cms) del mateis color, la
qual intercanviarà al final de
la DIADA.

— Se vos donará un
cartell amb el nom del
vostre noble a l'arribada.

— Anada a la Placa de
Toros. Carrers assenyalats.

— Arribada de la torxa.
Cant "Amunt companys".

— Encesa del foc de
l'AMISTAT.

— Presentació de la
DIADA. Obertura.

— Ballada del "Bolero
Mallorquí" (un grup de cada

Club al mateix temps.)
12 h.- Sortida cap el

centre del noble per
realitzar diferents
actuacions, teatre, cançó,
danses, etc..

— Llocs "GRAN FESTA
OLIMPICA"

a).- Plaça Espanya
Grups:

b).- Placa des Bestiar
Grups:

c).- Piala de Mallorca —
Grups:

— Cada club presentará
una actuació curteta (7 ó 8
minuts).

— Un grup d'animació
coordinará les actuacions.

— Una vegada acabades
dites actuacions, DINAR al
mateix lloc.

3h.- Realització d'un
MURAL (2 x 3 metres) al
Carrer Comercl i al Carrer
Major. El mural es taré en
terra amb el material que
cada Club hagi escollit
(paperí, Ileums, pètals de
flor, serradís, etc...) El lema
del dibuix será l'Amistat. Hl
haurà els llocs assenyalats
per cada club.

4'15.- Pregaria a la
Parróquia de Santa Maria la
Major. Ofrena de cada un
dels nobles representats.

CLOENDA A LA PLAçA
DE MALLORCA

— Ceremónia de la
cloenda de l'OLIMPIADA
DE L'AMISTAT.

— Entrega de Medalles
Olimpiques als adetes
representants dels Clubs.

— Bailada conjunta de la
Dansa de l'Estrella.

— Amollada	 coloms.

Organizado por la
Delegación de la Obra
Cultural Balear de nuestra
ciudad con la colaboración
del Ayuntamiento inquense
se pretende la puesta en
marcha del museo del
calzado. Una idea sin duda
que será vista con agrado por
la mayoría de inquenses.

Hace unos años ya durante
el mandato del alcalde Fluxá,
en el mercado de abastos en
la planta superior, se
realizaba una exposición de
calzados, igualmente
coincidiendo con el
centenario de la fábrica,
Fluxá, se realizó una
exposición de calzados en el
claustro de San Francisco y
se editó un folleto sobre esta
industria local.

Ahora hace unos años el
Ayuntamiento coincidiendo
con las fiestas del "Dijous
Bo" realiza un concurso con
varios premios para los
zapateros inquenses. Esto va
encaminado a la creación de
este futuro museo del
calzado inquense.

Ayer cuando la presente
edición de "Dijous" estaba
ya en la calle se celebró en los
locales de "Sa Quartera" una
reunión para tratar la idea de
la puesta en marcha de este
museo del calzado.

Sin lugar a dudas la puesta
en marcha del museo del
calzado en Inca, sería un

Ramón Nadal, un

"No soy p:
Sin duda la exposición d

Ramón Nadal, en la Calen
Cunium de nuestra ciudad h
sido todo un acontecirnient
cultural, ya que Ramó
Nadal, es sin lugar a dudas ul
gran pintor. Sus much
obras y la justa fama en es
más de cincuenta añ
dedicados a la pintura son
aval que le han abierto
puertas del éxito, n
solamente en nuestra
sino en el extranjero.

Además de ser u
excelente profesional,

Juan Cabr
de que se
Cofradía d

Hombre amabl
simpático y atento c
todos, me explicar
Propiet rio de la farrnac
que lleva su nomb
acostumbrado a tratar c
la gente, sabe entenderla
comprenderla, aunque h
la entrevista no va por

—D. Juan, ¿cuántos an
lleva como presidente?

—Desde enero de 19
con motivo de trasladarse
Palma el Mayordo
Primero, D. Sebasti
Jaume Echave, yo en aqu
entonces Mayordo
Segundo, pasé a ocupar
cargo de la presidencia.

—Suponemos que c
muchos problemas dur
todo este tiempo, ¿verda

—Los problemas de
tiempos que corremos,

feliz realidad.
De lo que haya dado

esta reunión daremos am
información a nue
lectores en nuestra pro
edición.

GUILLEM C
FOTOS: PAYE

¿Se conseguirá el museo del calzado de Inca?



Ramón Nadal.

"La pintura me ha
llenado plenamente"

-;Más: "Soy partidario
corporen las mujeres a la
Santo Cristo de Inca"

coches, mas fincas, casas se
recreo y más medios
económicos para salir de
vacaciones, aparte de gran
cantidad de cofrades que
han fijado su residencia en
Palma, restan como es
lógico el número de
asistentes, sobre todo
penitentes. Pero gracias al
tesón y entusiasmo de
algunos cofrades, de loq
quiero citar a Bme. Garau,
José Coll, Anacleto Dupuy
y Lorenzo Ramis, aparte de
otros mas que siguen
saliendo cada año en la
procesión del Jueves Santo.
También quiero hacer
constar la desinteresada
ayuda y colaboración de las

'cofrades hermanas Garau,
camareras de honor de
nuestra cofradía.

—¿Si pidó ayuda la
encontró?

—Durante el periodo de
mi presidencia no se han
pedido ayudas. Vamos
tirando con las cuotas de los
cofrades, las recaudaciones
de las mesas petitorias, y el
número de la lotería que
jugamos cada año.

—¿Cuál fué la cuota
Inicial de cofrade?

—La Cuota es voluntaria,
nn principio de 5 ptas. y
hasta algunos de una peseta
mensuales. Actualmente la
mayoría es de 300 ptas. y
algunos e 1000 y 1200
ptas. anuales.

—¿En la actualidad sigue
la misma cuota no?

— Corno	 dije
anteriormente, en la
actualidad siguen las cuotas
de 300 ptas. anuales y unas
de 1000 y 1200 ptas. todas
voluntarias.

—¿No cree Vd. que es
necesario y además
conveniente actualizada?

--Sin duda alguna, y
esoeramos la colaboración
de los cofrades aumentando
voluntariamente sus cuptas.

"—Digamos que la
Cofradía se divide en tres
secciones: Cofrades, los
socios Penitentes, los
encapuchados  Portadores,
los que llevan la imagen el
Jueves Santo. ¿Es asi?

—Efectivamente es así, y
aprovecho para dar las
gracias a los portadores que
con su entusiasmo logran
que cada Jueves Santo,
podamos ver a nuestro

Cristo en las calles de Inca.
—¿Don Juan, al fundarse

la Cofradía las mujeres
oidieron la inscripción?

—Que yo sepa a las
mujeres no se les consultó.

—Vd. como presidente, es
partidario de que se
incorporen en la actualidad
las féminas.

—Sí, para dar un mauor
auge a la Cofradía y a la
Semana Santa.

—¿Si se incorporan, lo
podran hacer como socios y
como penitentes?

—En mi opinión, lo
podrán hacer siempre y
cuando guarden las normas
de los estatutos, y lo acepte
la Asamblea final.

—Días pasados estuvieron
reunidos miembros de la
actual junta con varios sres.
y sras. para cambiar
impresiones y ver de renovar
y dar mas nombre a la
Cofradía, ¿puede
explicarnos en pocas
palabras lo que pasó?

—Asistieron un grupo de

sras., ares., y muchachos,
con los que se dialogo
llegando a la conclusión de
que lo mejor sería convocar
una Asamblea pneral,
donde se discutirian los
asuntos necesarios para
elegir monitor nuevo) junto
con la colaboracion de
antiguos cofrades y una
inyección de gente joven y
decidida a colaborar en el
culto al San Cristo a través
de la Cofradía.

—Gracias y puede
disponer de este Semanario,
que como Vd. sabe pretende
hacer una Inca mejor entre
todos y si es posible
contando con la ayuda de
Nuestro San Cristo de Inca.

— Confío en la
colaboración de todos los
devotos al San Cristo para
ver de anirmar y enaltecer
nuestra Cofradía y sus
procesiones en la Semana
Sanra.

RAFAEL PAYERAS
Fotos: PAYERAS

GITASPERIAS

El hombre es una
improvisacion de
Dios. Cuando quiso
rectificar le salió una
mujer. La observó un
rato y exclamó:
"Esto está mejor".

* * *

Admiro la
espontaneidad y el
ingenuo egoismo de
los niños pequeños.

* * *

El futuro es
optimista: en él se
encuentra la muerte.

* * *

No tiene miedo de
equivocarse aquel que
habla consigo mismo,
pues puede desdecirse
en cualquier
momento  sin dar
concesiones a otros.

* * *

Tan sólo se puede
tener sentido del
humor si se toma la
vida en serio.

* * *

La seguridad es lo

contrario de la
libertad, lo que
obstruye el camino
del yo más profundo.

* * *

G.: "Yo estaba
d ispuesto, en
b eneficio  de la
literatura, a cortar
lazos con todo,
excepto con mi
familia y contigo. Si
tuviera que establecer
un orden de
prioridades sería éste:
Mi familia, tú y la
literatura. Despues de
todo esto, nada.
Todo lo demás no
h ace más que
estorbar mi camino".

* * *

Correr es salud si
se corre sin prisas.

* * *

Cuando escucho la
sirena de una
ambulancia pienso
que el herido que
transporta soy yo.

* * *

La palabra  del
amigo es la mejor
terapia que existe.
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vida dedicada a la pintura

Ltidario de encasillarme en ningún estilo"
duda hay que reconocer que
una de las cosas importantes
y a destacar de la
personalidad de Ramón
Nadal, es la sencillez.
Mientras estuvimos
contemplando la exposición,
el nos fue mostrando su obra
y contestando a nuestras
preguntas.

—¿Cuándo empezó a
:pintar?

—Yo empecé muy pronto,
cuando tenía dos años. Yo
recuerdo que junto a mi casa
había una granja bovina, yo

cogía papel y lápiz y los
pintaba. A los 8 años mi
padre me regalo unas
aciarelas. Mi padre me
impuso un dibujo al natural.
Le hacía ilusión que yo fuese
pintor.

—¿Su exposición a los
trece años, todo un record?

—Mi padre fue enseñando
la obra que yo hacía, yo
compaginaba la pintura con
la musica. Mi padre me dió a
escoger y yo me decidí por la
pintura. Me dedicaba tres

horas diarias en le escuela de
Artes y Oficios. Por la
mañana trabajaba en mi casa.
A los trece años realicé mi
primera exposición de
acuarelas cabezas de estudios
y a los 14 años realicé mi
primera exposición de óleos.

—¿Está satisfecho de la
labor de estos largos años
dedicados ala pintura?

—No puedo estar
satisfecho más que de una
cosa. En cada momento he
cumplido bien con mi
profesión lo mejor que he

podido y sabido.
—¿En sus comienzos

como veía la gente el
movimiento artístico?

—Era muy diferente,
ahora la gente está más
interesada. Hay un cierto
interés por el arte. Antes era
una manifestación para
minorías.

—En muchas ocasiones se
ha dicho que Ramón Nadal,
era el mejor pintor de la isla.
¿Qué nos dice de esto?

—No, yo no haría
comparaciones. Yo creo que
yo he venido demostrando
que mi obra es interesante y
digna. Si no fuese así yo no
pintaría. Ya lo habría
dejado.

— ¿Le ha llenado
plenamente la pintura?

—Sí, totalmente. Con las
dificultades naturales que
uno tropieza. Si hubiese
podido ocuparme con la
amplitud que yo hubiese
deseado estaría satisfecho.
Pero he tenido dificultades
para hacer lo que creo que
era mejor para dedicarme a la
pintura. Existen muchos
condicionamientos que
parecem secundarios y luego
influyen en la obra.

—A través de muchas
generaciones , la obra de
Ramón Nadal, ha sido bien
acogida'?

— Ha existido una
sociedad, que se ha mostrado
favorable para el desarrollo
de la pintura, yo no siento
más que un gran
agradecimiento para ellos.
Han permitido con ello que
me dedicase por completo a
la pintura, que por otra parte
es lo que me gusta más.

—¿Por qué tipo de pintura
tiene preferencia a la hora de
comenzar una obra?

—Muchas veces tengo el
propósito previo, pero hay
una condición, la
circunstancia del modelo. Yo
siempre he pintado al natural
a veces tengo que ir a buscar
el modelo a 70 u 80
kilómetros de donde yo
estoy.

—¿Su pintura unas veces
ha sido calificada de
impresionista y otras de
expresionista?

—No soy partidario de
encasillarme. Comencé a
pintar de la manera que pinto
ahora. Ello fue un gran

escándalo para Palma. En
la isla hemos llevado 80 años
de retraso en la pintura. Con
mi puntura era un grito de
disconformidad de lo que se
venía exponiendo.

—¿Se dedica mucho a la
pintura?

—Ahora se ha reducido
mucho, necesito plenas
energías, sino no trabajo. He
estado un poco enfermo.
Cuando me canso lo dejo. La
energía e ilusión es como el
primer día. No obstante cada
día pinto mañana y tarde,
luego hago trabajos
complementarios, que no me
puedan cansar.

—¿Proyectos inmediatos?
—En el último año he

realizado tres exposiciones.
Ahora el próximo noviembre
expondré en la Galería Jaime
III de Palma.

—¿Con tanta obra el
recuerdo de Ramón Nadal,
seguirá siempre vivo?

—Yo me daría por
satisfecho si pudieran
seleccionar una docena de
obras que justifiquen la labor
ardua que he venido
realizando. Yo creo que
habrá más cosas dignas entre
tanta obra que he realizado.

—Además de la buena
labor como pintor, además se
destaca mucho la
personalidad humana.

—Yo creo que el hombre
es más importante que la
profesión. Ahora hay la obra
de muchos genios que si no
fuese por ella no se conocería

la persona Yo creo que la
mitad del hombre considero
que es la profesión.

—¿Cómo fue exponer en
Inca?

—Pepe Gelabert, me
invitó, después de tantos
años me hacía ilusión venir a
Inca, miramos las fechas y
llegamos a un acuerdo.

Nuestra felicitación por el
éxito conseguido por esta
exposición y esperamos que
no sea la última que realice
entre nosotros.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS



BANBANDO
EL ALCALDE DE INCA

HACE SABER:

Ose, a parir de hoy, se /la puesta a/ cobro, en su período

voluntario, correspondiente al presente ejercicio 1985.

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 çobry a davta de loe Banco. d C(11 CUjiM9J/Q,

ir a Nná. r

El Alcalde,

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

HORARIO DE RECAUDACION: de 9 a 13 horas

EL BATLLE D'INCA
FA SABER:

Ocie de, d'ovni eón a la colsrança, en el sea perisnie

violentar, terrespenent al present •xercici 1.985

L'impost Municipal
sobre

Circulació de Vehicles
Periodes de Cobrança:

Fine; el dia 11 de Juny cobranca sense recàrrec.

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

Des d'aquesta data cobran/a per la via rápida amb el recàrrec del 20 per 100.
Aquest Amntament utiliza ambe la modahtat de cobrança a naves deis Bancs o Caixes d'Eatalvi

auksealusela

El Bata.,

OFICINA DE RECAUDACID: Carrer de la Pau (abano Miquel Duran).
(Baixos del Mercat cobert).

HORARI DE RECAUDACIO: de 9 a 13 hores
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BASES DE LA OPOSICION LIBRE CONVOCADA PARA PROVEER EN PROPIEDAD
UNA PLAZA DE AUXILIAR DE ADMINISTRACION GENERAL

La Comisión Municipal Permanente de esta Corporación,
en la Sesión velebrada el día 5 de marzo actual, acordó la
convocatoria de una oposición libre para proveer en
propiedad una plaza de auxiliar de Administración General,
vacante en la Plantilla de Funcionarios de esta Corporación.
Esta oposición se regirá por las siguientes Bases:

Primera: OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión,

mediante oposición libre, de una plaza de Administración
General, vacante en la Plantilla de Funcionarios de esta
Corporación. Dicha plaza tiene asignado el sueldo
correspondiemte al Grupo D, coeficiente 1,7, y demás
retribuciones o emolumentos que correspondan de acuerdo
con la Legislación vigente y tenga acordadas esta
Corporación.

Segunda: CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.
Para tomar parte en la oposición .será necesario reunir las

siguientes condiciones:
a) Ser español
b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de

aquelle en que faltem menos de 10 para la jubilación forzosa
por edad. A los solos efectos de la edad máxima para su
ingreso, se compensará el límite con los servicios prestadoa
anteriormente a la Administración Local, cualquiera que sea
1 a naturaleza de estos servicios y siende que se hubiere
cotizado a la Mutualidad Nacional de Previsión de la
Administración Local.

c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar o
equivalente. De acuerdo con la Orden Ministerial de 26 de
noviembre de 1975, son equivalentes al título de Graduado
Escolar, a efectos de acceso a empleos públicos y privados, los
títulos de Bachiller Elemental, Formación Profesional de ler.
Grado, o tener aprobados 4 cursos completos de cualquier
extinguido Plan de Estudios de Bachillerato.

d) Carecer de antecedentes penales.
e) No padecer enfermedad o defecto físico alguno que

impida el normal ejercicio de la función.
No hallarse incurso en causa de incapacidad según el art.

36 del Reglamento de Funcionarios de Administración Local.
g) No haber sido separado, mediante expediente

disciplinario, del servicio del Estado o de la Administración
Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función
pública. •

Tercera: PRESENTACION DE INSTANCIAS.
Las instancias solicitando tomar parte en la oposición, en la

que los aspirantes deberán hacer constar, bajo su
respinsabilidad, que reúnen todas y cada una de las
condiciones exigidas en la Base Segunda, y que, caso de tener
que, tomar posesión de la plaza, se compromete a prestar

juramento según la fórmula establecida al efecto, se dirigirán
al Sr. Alcalde-Presidente de esta Corporación y se presentarán
en el Registro General de ésta, debidamente reintegradas,
durante el plazo de 20 días naturales contados a partir del
siguiente al en que se publique el extracto de la Convocatoria
en el "Boletín Oficial del Estado". Las instancias también
podrán presentarse en la forma que determina el art. 66 de la
Ley de Procedimiento Administrativo.

Los derechos fe examen, que se fijan en la cantidad de
1.500 ptas., serán satisfechos por los opositores al presentar la
instancia, y no podrán ser devueltos más que en caso de no ser
admitido a examen por falta de los requisitos exigidos para
tomar parte en él.

Séptima: COMIENZO Y DESARROLLO DE LA
OPOSICION

Los ejercicios de la oposición no podrán comenzar hasta
transcurridos cuatro meses desde la fecha en que aparezca
publicada la Convocatoria en el "Boletín Oficial de la
Provincia de Baleares". Quince días antes, como mínimo;

antes de comenzar el primer ejercicio, el Tribunal anunciara
en el "Boletín Oficial de la Provincia" de Baleares el día, la
hora y el lugar en que habrán de tener lugar. Los opositores
serán convocados en llamamiento único, salvo casos de fuerza
mayor debidamente justificados y libremente apreciados por
el Tribunal.

Octava: EJERCICIOS DE LA OPOSICION
Los Ejercicios de la Oposición serán tres de carácter

obligatorio y eliminatorio, y uno de carácter voluntario y no
eliminatorio.

Primer Ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en realizar una copia a máquina, durante diez
minutos, de un texto que facilitará el Tribunal, a una
velocidad mínima de 250 pulsaciones por minuto. Se
calificará la velocidad desarrollada, la limpieza y exactitud de
lo copiado, y la corrección que presente el escrito.

Segundo Ejercicio: Tambien de carácter obligatorio y
eliminatorio para todos los Aspirantes. Consistirá en
contestar, oralmente, en un priodo máximo de treinta ,

minutos, dos temas extraídos al azar de entre los que figuran
en el programa anexo a esta Convocatoria, debiéndose
contestar uno de cada uno de los dos grupos en que está
dividido este programa. La realización de las pruebas de este
ejercicio será pública y se valorará los conocimientos sobre los
temas expuestos.

Tercer Ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en desarrollar, por escrito, durante un periodo
inúimo de sesenta minutos, un tema señalado por el
Tribunal, relacionado con I temario que se acompaña como

fpfograma anexo a esta Cinvocatoria, aunque no se atenga a
epígrafe concreto alguno.

Se valorarán los conocimientos del tema, el nivel de
formación general, la composición gramatical y la claridad de
exposición.

Cuarto ejercicio: De carácter voluntario y no eliminatorio.
Sólo podran solicitar la realización de este ejercicio los
Aspirantes que hayan superado los tres ejercicios
obligatorios. Tendrá las siguientes tres especialidades, que
podrán ser elegidas, conjuntamente o sólo una de ellas, por los
opositores que lo soliciten.

a).— Taquigrafía: Consistirá en la toma taquigráfica a
mano de un dictado, a una velocidad de sesenta a ochenta
palabras por minuto, durante un tiempo máximo de cinco
minutos.

d).— Estenotipia: Toma estenográfica, a una velocidad de
cien a ciento treinta palabras por minuto, durante un tiempo
máximo de tres minutos.

c).— Mecanización: Manejo de máquinas de registro de
datos, para la entrada de un ordenador.

Para la realización de este ejercicio el Tribunal podrá
requerir la presencia de los asesores que estime oportunos.

PARA MAYOR INFORMACION: Boletines de la
Provincia No. 18.534 de 23-3-85 y No. 18.546 de 20-4-85,
donde aparecen las Bases completas de la convocatoria. Y en
la Secretaría General del Ayuntamiento (Teléf. 500150).

COMISION
MUNICIPAL

PERMANENTE
11 de Abril de 1.985

urastos habidos con motivo
de la celebración de la carrera
de San Silvestre 1.984, que
importa un total de 21.500
pesetas.

PROPUESTA DE
SOLICITAR DEL INEM

LA ADSCRIPCION
DE UN TRABAJADOR

A propuesta del
presidente de la C.I. de
Hactenda, los reunidos
acordaron solicitar de la
Oficina de Inca del Instituto
Nacional de Empleo. la
adscripción a este
Ayuntamiento, por el
período de cinco meses, de
un trabajador perceptor del
subsidio de desempleo, para
que realice trabajos de
colaboración administrativa.

CONCURSILLO PARA
PROVEER

INTERINAMENTE
UNA PLAZA DE TECNICO

DE ADMINISTRACION
GENERAL

Seguidamente los
reunidos acordaron la
convocatoria de un
Concursillo para seleccionar
un Licenciado en Derecho,
Ciencias Políticas,
Económicas o Empresariales,
Intendente Mercantil o
Actuario, para que ocupe de
forma interina una plaza
vacante accidentalmente de
Técnido de Administración
Gen eral, aprobando
asimismo las Bases que han
de regir en dicha
convocatoria.

Tras las explicaciones del
Sr. Depositario, los reunidos
acordaron la aprobación de
la segunda liquidación de

DESPACHO ORDINARIO

En turno de Despacho
Ordinario se dió lectura a
sendos escritos de la
Comisión de Cofradías de
Inca y de la Comunidad de
Monjas Jerónimas, en los que
agradecen a esta Corporación
las atenciones tenidas con
motivo de, respectivamente,
la celebración de los Actos de
la Semana Santa y de la
Pascua de Resurrección.

TORNEO DE
FUTBOL JUVENIL

A propuesta del Concejal
Delegado de Deportes, los
reunidos acordaron conceder
a la Junta Directiva del Club
de fútbol "Juventud
Sallista" una subvención de
diecisiete mil pesetas, para la
adquisición de trofeos a
otorgar en el torneo de
fútbol juvenil que se
desarrollará durante la
Semana Santa.

BAJA EXPEDIENTE
DE PLUSVALIA

Previo informe del Sr.
Interventor de Fondos, y a
petición de D. José Planas
Alomar y otro, los reunidos
acordaron dar de baja el
expediente de plusvalía no.
410/84, por un importe de
sesenta y siete mil doscientas
pesetas, y practicar una
nueva liquidación.

CARRERA DE
SAN SILVESTRE

1.984

Continuará.



EL SEGUIDOR DEL
• CONSTANCIA dice. _

Apaga, y vamonos
Triste, tristísima campaña la quee están

llevando a cabo los jugadores que defienden el
pabellón del club blanco de Inca.

Un equipo, que al fmal de la liga pued eno
estar entre los seis primeros clasificados, este es
el Constancia de Inca. Este equipo que partía
de la línea de meta, como favorito para alcanzar
una de las dos primeras posiciones de la tabla, y
con ello, un año más disputar la Fase de
Ascenso.

Estas eran las aspiraciones de todos,
entiéndase, directiva, entrenador, jugadores y
aficiones. Pero, una vez iniciada la competición
de liga, llegaron las derrotas y los infortunios.
Pero, todos, esperaban que estos infortunios
serian flor de un dia y que en consecuencia, al
final, el equipo se recuperaria y que en
consecuencia al final, estaría donde le
correspondiera merced a sus victorias.

Pero en esta ocasión, los pronósticos
fallarían, como fallarían los jugadores que en
tan solo dos partidos, encajarían la friolera de
quince tantos. Cinco en Ciudadela y diez en San
Antonio de Ibiza. Lo nunca visto, el Constancia
era humillado, • vapuleado, ridiculizado y
desperdiciado una y otra vez. Incluso, en
P orreras, se permiten derrotar al cuadro
inquense.

Apaga y vamonos, este es el slogan que se
deja sentir en este reducido grupo de
aficionados fieles, que desde hace unas fechas,
ya no son tan fieles, entre otras cosas, porque se
consideran ultrajados, traicionados,
descreditados por estos jugadores que no han
sabido dar la justa medida, la talla, necesaria
para defender tan histórico escudo.

El Constancia, hoy, es una sombra, un
fantasma, un juguete en manos de los equipos
con que se enfrenta, y en consecuencia, urge,
pero ya, la total reestructuración en todos los
niveles. Dentro de la plantilla de jugadores,
sobra mucha gente, demasiada gente. Y uno
espera, esta afición constanciera, espera, una
lección para estos jugadores, que no pueden
permanecer aquí ni un instante más. Hay que
ser valientes, señores directivos y conceder
todas las bajas necesarias, muchas, esta es la
verdad, porque son pocos, muy pocos; los
jugadores dignos de vestir un ario mas la
camisola blanca.

ANDRES QUETGLAS

Porreras, 2
Constancia, 1

La costa no pilló de sorpresa a los seguidores del
Constancia. Los pupilos de Miguel Vallespir, una vez
más, cosecharían una derrota, una derrota que casi
todos esperaban, porque señores, nadie, e incluso los
más acerrimos seguidores blancos, hoy, conceden
posibilidades de triunfo al cuadro de Inca.

Es una realidad cruel, la que estamos comentando,
pero veridica, hoy, nadie absolutamente nadie, confia
en su equipo. Nadie, ve capaz al conjunto inquense de
poderse erigir en uñ vencedor absoluto en una
confrontación disputada aquí en Inca, o bien en campo
extraño.

Hoy, el Constancia, es un equipo vulgar, uno más del
montón, sin equipo sin fuerza, sin ilusión, sin esquema
de conjunto. Es, en suma una pena de equipo.

En Porreras, se cumplió el pronóstico, victoria de
unos chavales, sobre un conjunto que aspiraba al
principio de liga al título de campeón.

En Porreras, una nueva derrota justa, una derrota
que tal vez, puede entrañar más importancia de la que
algunos se creen. Una derrota, que puede provocar el
divorcio entre la afición y el equipo. Porque estos
seguidores, se encuentran hartos de resultados
escandalosos, de derrotas, de tardes completamente
grises. Hoy, la poca afición que respalda al club, se va
esfumando, se va evaporando... Ojo, señores del
Constancia. El ser o no ser, depende de ustedes.

En Porreras, se perdió, porque poco, muy poco se
hizo para empatar o ganar. En Porreras, el equipo, una
vez más, dió pruebas inequívocas de su total
inoperancia, de su incapacidad y de su indolencia.

En Porreras, la afición, una vez más, fue defraudada,
vendida, maltratada, humillada.

En Porreras, se perdió como tantas veces. 2-0, fue el
resultado final, y como tal aquí dejamos constancia del
mismo. Y nada más, sencillamente esto. Derrota y pare
usted de contar. El Constancia, defraudo, una vez más.
Era de esperar.

ANDRES QUETGLAS

DEPORTES
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Primera Regional

Soledad, 1
J. Sallista, 1

Els pasado domingo
nuevamente el conjunto
inqusnes perdió en campo
contrario, ya nos tiene
acostumbrados a ello en la
presente temporada. En
Porreres terreno de juego
idóneo pa ganar, al menos
sobre el papel se perdió por
2-1. Sin duda esta temporada
tanto para la directiva,
jugadores, como afición no
ha sido lo buena que todos
hubiesen deseado.

Ahora en el último partido
en campo contrario, no de la
liga tienen que acudir los
inquenses al terreno de juego
del Alaró, que entrena
Miguel Garriga y que
precisamente perdió en su
terreno de juego ante el
Murense por 0-1, con ello el
equipo muero ha dado un
paso importante con vistas a

lograr la segunda plaza de la
tabla clasificatoria. En el
partido jugado en Inca en la
primera vuelta los inquenaes
vencieron por 1-0 y tuvieron
que sudar mucho. En este
encuentro el equipo del
conocido Miguel Garriga,
intentará que sus jugadores
ganen al Constancia y
hundirlo más en la zona
media de la tabla
clasificatoria, que en la
actualidad ostenta.

Desde el martes el equipo
blanco ha comenzado las
sesiones de entrenamiento
con la m puesta en el
encuentro a jugar en Alaró.
Por la campaña que el equipo
está llevando en la liga, lo
lógico es pensar en que los
inquenses no regresaran con
un resultado positivo de esta
confrontación. Aunque nos

Meritorio empate
conseguido por el Sallista de
Primera Regional en el difícil
campo del Soledad, equipo
aspiran te a conseguir el
ascenso a la Regional
Preferente que de haberse
anotado la victoria, figuraría
empatado en el primer
puesto de la tabla
clasificatoria a falta de dos
jornadas para que la liga
finalice.

Por su parte, el Sallista que
en su alineación presentaba a
cuatro jugadores juveniles,
salió a disputar el encuentro
con la tranquilidad que le
daba el saber que los puntos
carecían de importancia para
el equipo de Inca que se
encuentra en la zona alta de
la clasificación, sin
posibilidades de cara al
ascenso ni remoto peligro de
descenso, por lo que el peso
del partido lo llevo el equipo
local que, en repetidas
ocasiones intentó acercarse a
los dominios de BUADES
que estuvo perfectamente
arropado por sus defensas
que, sobre todo en el juego
por alto, ganaron la partida a
los locales que hasta el
minuto treinta no
conseguirían adelantarse en
el marcador.

Con ventaja del Soledad se
inició la segunda parte en la
que mejoró el juego del
equipo de Inca, controlando
mejor la zona ancha del
campo y prodigando algunos
ataques que pusieron
nerviosos a los del Soledad,
que daban por buena la
ventaja mínima que señalaba
el marcador; sin embargo,
una vez mas se puso de
manifiesto que hasta el
pitido final no se puede dar
por seguro un resultado y
cuando faltaban menos de
cinco minutos, el
centrocampista FERRER,
mandó un balón adelantado
hacia el área del Soledad y
FERRARI, anticipándose al
defensa que le marcaba,
lanzó un fuerte disparo que
sorprendió al guardameta
local, consiguiendo el gol del
empate que ya sería

gustaría equivocarnos y que
el equipo comenzase a subir
algunas posiciones en la tabla
clasificatoria.

No sabemos si el
preparador inquense
realizará alguna sustitución
en el equipo con relación al
encuentro del pasado
domingo, ya que falta por
celebrar la sesión de
entrenamiento de esta tarde
y la de mañana viernes y
luego seguramente se sabrán
los nombres de los quince
que se vestirán de corto en
Alaró.

Esperemos que el
conjunto de Vallespir
consiga cerrar la liga con
buenos resultados y de esta
manera se habrá cerrado la
liga con un buen sabor de
boca para la afición.

GUILLEM COLL

inamovible.
Contra el Soledad, el

equipo de Inca, presentó la
siguiente alineación:
BUAD ES, MARTORELL,
(PLANAS), ESTRANY,
MULET, MUÑOZ,
PERELLO, MONTERO,
FERRER, SEBASTIAN
GRIMALT, LOPEZ
(FERRARI) y FORTEZA.

Para el próximo domingo,
tendrá lugar en el campo del
S allista un partido muy
interesante, que puede
resultar decisivo para la
clasificación final de ésta
Primera Regional, en la que,
a falta de dos jornadas, hay
cuatro equipos separados por
un sólo punto y cualquiera
de ellos puede conseguir el
ascenso.

Uno de los máximos
aspirantes es el equipo de
SON SARDINA que a buen
seguro, de conseguir la
victoria en Inca, ascendería.

Así pues, partido
sumamente interesante, el
que se disputara el próximo
domingo en el recinto del
Sallista. La afición, tiene por
lo tanto, una cita con este
fútbol de Primera Regional,
donde nuestro represen-
tante, intentara vencer a tan
catalogado adversario.

ANDRES QUE TGLAS

És un element fonamental de l'autono-
mia. El Govern, l'administració I la representa-
ció de Mallorca corresponen al Consell Insu-
lar de Mallorca.
Té la facultat d'assumlr dins l'àmbit territorial
aquelles competències que vagi rebent la Co-
munitat Autónoma.
Formen el Consell Insular de Mallorca, els
trenta Diputats eleglts per al Parlament a l'illa
de Mallorca.
A més, actua com a Administració Local amb
competéncies próples. Acompleix una ampla
tasca assistencial a través dels centres propis
que són: l'Hospital General, l'Hospital Psi-
quiàtric, la Llar de la Joventut, la Llar de la in-
fancia, la Llar deis Ancians 1 el patronat Verge
de la Salut.

Realitza accions en els camps següents:
Ordenació de Biblioteques I arxius, tant  prò-
pies com d'altres organismes.
Fomenta el coneixement i la difusió del folklo-
re.
Impulsa el coneixement i l'ús, en tots els  àm-
bits, de la nostra llengua.
Ajuda tot tipus de publicacions culturals.
Des del Teatre Principal, centre que depén del
Consell Insular de Mallorca, du a terme la se-
va política cultural.

Elabora anualment el Pla d'Esports amb
l'objectiu de crear una infrastructura esporti-
va a tots els pobles.

Segueix una política que fomenta tant la prác-
tica com l'aprenentatge de l'esport.

Emet Informes relatius a l'ordenacló del
territori I a l'urbanisme.
Elabora el Pla d'obres I serveis que permetrá
dotar els pobles d'Infrastructura básica.
Menté la xarxa viárla própla.
Ha creat l menté en col.laboració amb els mu-
nIcIpis, el servel d'extincló d'Incendis.

Impulsa la industria i el comerç.
Dóna suport a totes les activItats promoclo-
nals del turisme.
Realltza accions de millora de la ramaderia i
de l'agricultura.

Wonaell gomula/t

de diailmea
o/. Palau Reial, 1

El Constancia, el domingo se
desplaza a Alaró



Rosa M.a Llaneras, del
Sport-Inca, a la fase nacional

del "La Ina-Domecq"
a celebrar en Madrid

La primera jugadora de
tenis qne ha dado el Club
Sport Inca desde su no muy
lejana existencia, va a tomar
parte a partir del 6 del
presente mes en una Fase
Nacional del Trofeo La ma
Domecq a celebraren el Club
de Tenis La Moraleja de
Madrid. Es la primera vez que
una tenista del SPORT INCA
logra tal éxito, al quedar
subcampeona de la fase
regional, perdiendo en la
final frente a Isabel Sastre. Es
importante reseñar que esta
competición esta reservada a
jugadores de hasta 21 años y
Rosa Maria cuenta tan solo
15 y del Torneo de Madrid.
Además, Rosa María
Llaneras logró el título de
Campeona de Dobles de
Baleares en el mismo Trofeo,
junto con Marimar Soto,
venciendo a Sastre y Perelló,
ambas del C.N. Palma.

La representación Balear
.integrada por!. Sastre y
Rasa Ma. Llaneras en
féminas y R. Llabrés, T.
Salom y S. Miró en hombres.

Indicar finalmente que el
éxito que ya ha logrado y que
esperamos se acreciente de
cada vez más, se debe al
esfuerzo y empelo de esta
joven deportista, que de la
mamo de su padre, su primer
entrenador, y ahora dentro

de la Escuela Superior de
Tenis de Baleares está
perfeccionándose de cada
día más. El pasado 1984 fue
para Rosa María Llaneras un
augurio de tales logros pues
logró ser Camepeona del II
Trofeo Cobra Infantil,
semifinalista del Manuel
Alonso, con 14 años recien
hechos, Campeona en dobles
en el mismo torneo,
vencedora en el Sanicalor,
vencedora en el Juan María
Palma, celebrado en Sport
Inca y así un largo etc.
¡Suerte, RosaMaría! .

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

ANUNCIO DE CONVOCATORIA

JUNTA 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 22 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 al 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
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Lloseta: 115 participantes en las
"IV Dotze Hores de Tenis-Taula"

Nada menos que 115
participantes pertenecientes
a 9 clubs tomaron parte en
las ya tradicionales "Dotze
Roses de Tenis-Taula" que
este ario alcanzaron su
cuarta edición y que
tuvieron lugar el pasado 28
de abril en el Centro
Parroquial de Lloseta
organizadas por el Club
Juvenil L'Aubi.

Los clubs que
participaron fueron los
siguientes: Tenis-Taula Inca,
Siglo XX-Juspal, C.T.M.
Tramuntana, Llubí
Tenis-Taula, C.T.M.
Manacor, Sa Penya
Artística, C.T.M. Mitjorn,
Bar S'Este' y Club J.
L'Auba de Lloseta. Los
participantes estaban

distribuidos en las siguientes
categorias:

Seniors: 45.
Juveniles: 19.
Infantiles: 26.
Feminas: 12.
Parejas Mixtas: 13.
CLASIFICACIONES:

CATEGORIA
SENIOR

ler. Clasificado.- Javier
Medina Justicia.

2on. Clasificada- José
Arito. Medina Justicia.

3er. Clasificado.- Andreu
Sastre Fiol.

ler. Clasificado Local.-
José Arito. Niell.

CATEGORIA
JUVENIL

le r. Clasificado. -
Bartomeu Fiel.

2on. Clasificado.- Guillem
lennássar.

3er. Clasificado.- Marti
Gost.

ler. Clasificado Local.-
Paco Pons Buades.

CATEGORIA
INFANTIL

ler. Clasificado.- Miquel
Angel Serra.

2on. Clasificado.- Pedro
Muñoz.

3er. Clasificado.- Pedro
Ferrando.

ler. Clasificado Local.-
Xim Villalonga Ramonell.

CATEGORIA
ALE VIN

ler. Clasificado.- Miguel
A. Serra Marti.

2on. Clasificado.- Enrique
Cerdó.

3er. Clasificado.- Raúl
Ruiz.

CATEGORIA
FEMINES

la.	 Clasificada.-
Consolación Fernández.

2a. C 1 asi ficada.- Ma.
Magdalena Serra.

3a. Clasificada.- Ana Ma.
Serra.

DOBLES
MIXTES

1.- Patena.- José Ma.
Medina - Consolación
Fernández.

Al final fueron
entregados los premios a los
vencedores por las
autoridades locales y
representaciones.

CASA

LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

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

Estuvimos el pasado
sábado, en el recinto del
S allista, para ser testigos
presenciales de las dos
confirmaciones
correspondientes al
Campeonato de Baleares de
Futbol de Empresa.

La tarde un tanto gris, y
fresquita, no se aprestaba al
enfado. Máxime si tenemos
presente que se estaban
jugando partidos a nivel
interempresarial, y que
precisamente en este ambito,
se saben organizar muy bien
a nivel de mesa, a nivel de
cenas. Porque a nivel
deportivo, los hechos que
concurrieron en la tarde del
sábado, ponen en evidencia,
cierta desorientación, cierta
falta de preparación, cierta
falta de planificación.
Constituyendo un pobre
espectáculo. Y flaco favor se
le está realizando a este
fútbol interempresarial de
seguir por estos derroteros
bochornosos e inadmisible.

Porque inadmisible,
resulta que el trio arbitral, de
los d os partidos, llegase
precisamente desde tierras
ibicencas. Nada tenemos
contra estos señores. Porque
ellos fueron los que toparon
con la peor parte. Por una
vez, fueron la gran víctima de
los errores organizadores.
Porque se imaginan ustedes
la tremenda responsabilidad
que representa para unos
señores tener que realizar las
funciones de juez en un
partido en que sus
convecinos se juegan nada
más y nada menos un título
provincial.

¿Se imaginan ustedes, la
gran responsabilidad que
tenían contraida estos
señores con sus paisanos,
caso de pitar un tanto
desfavorable para ellos?

—Y, se imaginan ustedes,
la reacción del público, una
vez tuvo conocimiento de la
procedencia del trio
arbitral?

Friamente, y analizando
estos y otros muchos
interrogantes, llegaremos a la
conclusión, que la papeleta
para estos señores vestidos de
negro, era difícil de resolver
con saldo positivo. Y pasó, lo
que pasó, nervios,
equivocaciones, insultos y
casi, casi, se llegó a las manos.

Y.... si hubieran ocurrido
incidentes desagradables,
como muy bien hubieran
podido ocurrir, ¿dónde se
encontraba la fuerza
pública?, brillaba por su
total ausencia, y como tal,
uno presume, que no se
realizaron los trámites
necesarios para que la
presencia de la fuerza púlica
diera señales de vida.

Pero, mientras los había
que se encontraban en - la
banda del terreno de juego,
bien sentados en sillas de
madera. Otra incorrección.
En fin

;
 la tarde, daba la

sensacion, a medida que se
iban sucediendo los
acontecimientos, que se
trataba de unos partidos de
fiesta mayor, de costellada.
Y 'uno se pregunta si estas
confrontaciones, eran la
continuación de la GRAN
CENA que en la noche
anterior se celebró en todo lo
alto en el Foro de Mallorca.

Ahora, uno, a tenor de los
hechos ocurridos en el
campo del Sallista, espera la
suerte que aguarda a los
señores vestidos de negro que
dirigiran los partidos de
vuelta en Ibiza el próximo
sábado. Toda una papeleta
para ellos, porque, tanto silo
hacen bien, como si lo hacen
mal. Los aficionados, veran
en estos señores a unos
jugadores más de los equipos
mallorquines, es decir de Bar
Casa Miss y Gloria
Mallorquina. La cosa es
inevitable, y como sucedió
aquí en Inca, sucedera en
Ibiza.

Dejemos, los hechos
negativos de esta tarde
sabatina, y pasemos a
comentar las confrontacio-
nes, donde nuestros
representantes mallorquines
tuvieron suerte dispar.

BAR CASA MISS 2 HNOS.
NOGUERA 2

Partido muy nivelado el
que disputaron los dos
subcampeones, aunque eso
si, con mayor profundidad y
poder ofensivo por parte de
Bar Casa Miss, que tuvo en
Gabriel Mir uno de sus más
incisivos delanteros, creando
múltiples ocasiones de
peligro, que una y otra vez no
cristalizarian en nada
positivo, debido a la firme
defensiva formada a ultranza
por Noguera Hermanos, que
en todo momento no se
preocupó ni lo más mínimo
en atacar. Sin embargo, en
uno de sus contadisimos
contraataques, en el minuto
treinta de juego de la segunda
mitad, a quince minutos del
final, el equipo ibicenco
lograría adelantarse en el
marcador.

No se desanima el equipo
de Sa Pobla, y en el
transcurso de estos quince
minutos logran superar el
resultado adverso.

GLORIA MALLORQUINA
2 C.D. LUCHADOR 2

Cuando en el minuto dos
de juego, Miguel Llompart,
lograba batir al guardameta
ibicenco, pocos, muy pocos,
eran los que no esperasen una
abultadisima victoria de los
pupilos de Francisco
Figuerola. Sin embargo,
conforme iban
transcurriendo los minutos,
el dominio local se iba
reduciendo, por una parte
porque los visitantes se
fueron afianzando, y por
otra, porque el árbitro de
turno, se empeño en que los
inquenses no pisaran la linea
del área visitante, pitando las
faltas legales y las no legales

en las cercanías del área
visitante. Pero eso si, siempre
estas faltas, eran favorables a
los visitantes y desfavorables
al cuadro de Inca.

Pero, el colmo de los
colmos, llegaría a doce
minutos del final, al
encontrarse tres jugadores
visitantes en clarísimo fuera
de juego, no señalan la
correspondiente infracción,
el guardameta Ferrer tiene
que salir a la desesperada,
incurre en penalty que señala
el árbitro, se arma la
marimorena, el juego se
mantiene interrumpido por
espacio de unos minutos, los
nervios a flor de piel, entre
jugadores y público, se lanza
la pena máxima, y sube el
empate a un tanto en el
marcador. Faltaban unos
diez.minutos para el final de
la primera mitad, y el
ambiente excesivamente
caldeado. Se llega al descanso
con este empate a un gol yel
trio arbitral es el centro de las
iras del público.

En los vestuarios,
intercambio de impresiones,
entre dirigentes de ambos
equipos, malestar en todos y
con un clima acentuado de
nerviosismo se reanuda el
juego. Logrando el
Luchador, adelantarse en el
marcador

;
 con un gol de bella

elaboracion con un balón
que se coló por la misma
escuadra. Reacciona Gloria
Mallorquina, no se regatean --
esfuerzos, y cuando las
manecillas del reloj
señalaban el minuto 90 de
juego, Navarro, lograría la
igualada a dos tantos.

Por lo tanto, y a tenor de
este resultado, el equipo de
Gloria Mallorquina, acude a
Ibiza, con las mismas
posibilidades que el equipo
ibicenco, el Luchador ya que
ambos se reparten al
cincuenta por cien las
posibilidades. De todas
formas, el factor campo,
puede resultar decisivo, -

La formación que
presentó Gloria Mallorquina,
fue la siguiente:

Ferrer, Helio, Llompart,
Mesquida, Tortella, Navarro,
M. Gual, J. Gual, M.
Llompart, Corró y Sbert

U nicamente, nos resta
desear toda clase de suerte y
acierto a los componentes
del Bar Casa Miss y Gloria
Mallorquina, en tierras
ibicencas. Como, asúnismo a
los señores árbitros que se
desplazaran desde Mallorca
para dirigir estas
confrontaciones.

ANDRES QUETGLAS

Campeonato de Baleares "Fútbol Empresa"

Gloria Mallorquina, 2 - Luchador, 2

SE ALQUILA ATICO

CENTRICO EN INCA

Informes Tel: 502070 mañanas



DEPORTES
	

DIJOUS - 9 DE MAYO DE 1985 — PAG.11

pupilos 73 yjg
J. Beato Ramón Llull, 3 - Felanitx, O

Esta tarde "Constancia-
Portmany" de puro trámite

El pasado domingo, día 5,
el equipo juvenil del Beato
Ramón Llull, supo resolver
de forma satisfactoria el
escollo que se le presentaba
con la visita del Felanitx,
equipo que obstenta la
segunda plaza de la tabla, y
que acudia precisamente al
envite del Campo Municipal
de Inca, con el firme deseo de
puntuar y fortalecer con ello
su posicion en la tabla.

Pero, los chicos que
entrena Juan Feliu, en las
últimas confrontaciones no
tienen rival, en una palabra,
son imparables y los
resultados positivos van
cayendo de forma reiterada y
de forma brillante.

Frente al Felanitx, todos y
cada uno de los jugadores,
culminaron una actuación
erizada de aciertos, y ante los
cuales, el potente Felanitx
tuvo que claudicar y optar
únicamente a la derrota.

Cuando tan solo resta una
jornada para finalizar el
Campeonato de Liga, ya
podemos adelantar que por
parte de los jugadores y
directiva del Beato Ramón
Llull, se ha conseguido el
objetivo marcado, es decir,
conservar la categoria, ya que
en muchas fases del
campeonato, el descenso era
el fantasma que acompañaba
al equipo de Inca.

Frente al Felanitx, los
autores de los tantos fueron,
Ferrari, minuto catorce, al
culminar una jugada
personal.

El dos a cero, llegaría en el
minuto treinta, al culminar
una jugada personal el
jugador Grirnalt, que tras
driblar a varios defensas,
burla finalmente al
guardameta Marcos.

Cerraria la cuenta del
Beato Ramón Llull, el
jugador Grimalt, tras una
pared entre este jugador y
Morejón.

Cuidó de la dirección del
encuentro, el colegiado señor
Aguiló, que estuvo muy
acertado a lo largo de la
confrontación. A sus
órdenes, los equipos
presentaron las siguientes
formaciones.

BTO. RAMON LLULL.-
March, Mateu, Pujadas, Piza,
Cabrer, Morejón, Grimalt,
Llobera, Feliu, Ferrer,
Ferrar' (Coll).

FELANITX.- Marcos,
Obrador, Villas, Huguet,
Piña, Barceló, Julia, Arroyo,
Barceló, Adrover, Risco.

JEREZ, NUEVA
ADQUISICION DEL
CONSTANCIA JUVENIL

Los responsables del
equipo juvenil del
Constancia se van
desmelenando de cara a la
confección de lo que será el
futuro equipo del club
inquense.

Naturalmente, se llevara a
cabo una reorganización
total, y el trabajo va
encaminado a conseguir un
equipo capaz de pasear con
orgullo y con buenos.
resultados, el hombre del
histórico Constancia.

Una de las primeras
adquisiciones del Constancia
Juvenil, ha sido precisamente
Jerez, un joven jugador que
le aguarda un futuro
esperanzador de seguir en la
línea de buen hacer y
superación, ya que el
muchacho atesora cualidades
más que estimables.
BENJAMINES

SALLISTA 3 POBLENSE 1

Muy brillante y
entretenido resultó el
encuentro que, el pasado
martes, disputaron los
benjamines del Juventud
Sallista y de la Unión
Deportiva Poblense,
correspondiente a la jornada
que en su día, por
indisposición de varios
jugadores de La Puebla no
había podido celebrarse.

Antes de iniciarse el
encuentro, ambos equipos se
encontraban situados en los
puestos tercero y cuarto de la
tabla clasificatoria, contando
los del Poblense con un
punto más que el equipo de
Inca, al cual, en el partido de
ida, había vencido por dos
goles a uno, circunstancias
que daban a este encuentro
un gran interés de cara al
final de la competición.

Desde el pitido inicial,
ambos equipos se emplearon
a fondo, demostrando que su
buena clasificación no es
fruto de la casualidad, y a
pesar de que el dominio
correspondio al Sallista que

sobre el minuto quince, por
mediación de LLOBERA, se
adelantaría en e I marcador,
la replica de los de La Puebla
no se hizo esperar y en una
internada de MATEO PONS,
consiguió el gol del empate
con que finalizarían los
primeros veinticinco
minutos.

En la segunda parte, los
locales salieron con nuevos
brios y pusieron cerco al
portal visitante cuya defensa,
se vió impotente para frenar
al equipo de Inca que, en
primera instancia por
mediación de LLABRES,
conseguiria el segundo gol y
poco después PERICAS que
en estos últimos partidos está
encontrando la puerta
contraria, marcaría el tres a
uno que redondeaba el
marcador y hacía justicia a
los méritos contraidos por el
equipo de JUAN MART!.

A las órdenes de Mateo
Maura, los equipos
presentaron las alineaciones
siguientes:

POBLENSE: SERRA,
BENNASAR, SOBERATS,
R E TTICH, CARBONELL,
CAPO, QUETGLAS,
VALLESPIR, MATEO
PONS, JIMENEZ y MIGUEL
PONS.

Por el SALLISTA:
FERRER, ALHAMA,
FUSTER, NICOLAU
(GONZALEZ),
CARRASCO, LLOBERA,
SAMPOL (ALBEROLA),
PERICAS, MORENO,
LLABRES y MARTIN.

BENJAMINES

SAN BERNAT 3 SALLISTA
4
¡SE REMONTO UN TRES

ACERO!

Fenomenal partido de los
benjamines del Sallista que,
el pasado domingo, en el
campo del San Bernat, en
Palma, realizaron una pan
segunda parte, pletórica de
fuerza y de buen juego,
consiguiendo lo que parecía
imposible, es decir, remontar
los tres goles de ventaja que,
en los primeros minutos de
juego habían conseguido los
locales.

Analizando el partido,
podemos asegurar que la
victoria del equipo de JUAN

MARTI fue del todo punto
merecida y debió ser más
amplia, pero por extrañas
circunstancias, los locales
tuvieron el Santo de cara y
prácticamente cada vez que
se acercaban al área del
Sallista, el balón acababa en
el fondo de la red, mientras
que el equipo de Inca, a pesar
de tirar a puerta en muchas
más ocasiones que el San
Bernat, era incapaz de
introducir el balón en la red,
menos mal que, a punto de
finalizar la primera parte.
PERICAS conseguirfa
acortar las distancias.

Tras el descanso, JUAN
MARTI corrigió algunas
posiciones y la máquina del
Sallista se puso en marcha,
ofreciendo los veinticinco
minutos más completos y
emocionantes de todo el
campeonato, desarbolando a
la defensa local que poco
pudo hacer para frenar la
avalancha que se le vino
encima, viendo para sorpresa
de propios y extraños como
el equipo de Inca, por medio
de MARTIN, MORENO y
PERICAS de nuevo, daban la
vuelta al marcador y se
anotaba estos dos preciosos
puntos que, al final del
campeonato, pueden servir
para que el SALLISTA
consiga la segunda plaza de
éste interesante Trofeo que
patrocina el Consell Insular
de Mallorca.

A las órdenes del Sr.
Bueno que arbitró de manera
aceptable, el Sallista
presentó el siguiente equipo:
FERRER, ALHAMA,
NICOLAU, CARRASCO,
HERRERA, LLOBERA,
MARTIN, PERICAS,
MORENO, LLABRES y
SAMPOL.

ANDRES QUETGLAS

Hoy jueves a partir de las
18'45, se disputará en el Nou
Camp, inquense el partido de
vuelta de la tercera
eliminatoria de la Copa de la
Liga, entre el Constancia y el
Portmany. Partido de puro
trámite ya que los inquenses
perdieron en Sant Antoni de
Po rtmany, por 10-1. La
eliminatoria está vista para

En la p rimera
eliminatoria del campeonato
de Baleares por equipos de
Tenis, el equipo del
Sport-Inca que representó al
club de Inca estuvo formado
por J. Ramon, B. Ordinas,
Bdo. Llaneras, G. Coch, B.
Perello, P. Sbert y Rosa Ma.
Llaneras y se enfrentó el
pasado domingo al Club de
Las Palmeras de Alcudia,
salvando esa elimtnatoria al
vencer en seis de los nueve
partidos disputados.
• Se jugaron primeramente
los 7 partidos de
individuales, en los cuales
Juan Ramón, Bdo. Llaneras,
Baltasar Perello y Rosa Ma.
Llaneras vencían a sus
oponentes Oliver, Font y
Serra en solo dos sets,
anotandose asi cuatro de los
cinco puntos que eran
necesarios para pasar esa
primera ronda. Por otra parte
perdian sus puntos Ordinas
contra Ventayol por 6/3 y
7/6 y Sbert frente a José
Juan por 7/6, 2/6 y 6/7.

En esa situación no
quedaba más remedio que
amarrar uno de los dos
partidos de dobles que iban a
decidir cual de los dos
equipos pasaba esa primera
eliminatoria del campeonato
absoluto de Tenis de Baleares
por equipos. De los dos
partidos que se iban a
disputar era suficiente para el
Club de Inca vencer en uno
para salir vencedor, pero de
haber sucumbido en ambos

sentencia, ya que el equipo
inquense no suele marcar
muchos goles y más ante un
adversario de la valía del
equipo pitiuso.

Solamente hay que desear
que los inquenses ofrezcan
una buena tarde de fútbol y
si es posible que el triunfo se
quede en casa.

COLL

dobievis, hubiera sido el
equipo de Las Palmeras
quien siguiera adelante en esa
competición. Por ello y con
el fin de asegurar por lo
menos uno de los dos puntos
en disputa, el Sport-Inca
formó sus parejas con los
jugadores que más
posibilidades tenían de
defender sus partidos en la
modalidad de dobles. Por
una parte jugaron J. Ramon
y Bdo. Llaneras y por otra G.
Coch y B. Ordinas.

Ambos partidos
empezaron en el mismo
momento y sus oponentes
eran Pomar-Jose Juan por
una parte y Oliver-Ventayol
por otra. No tardó
demasiado la incognita, ya
que Llaneras-Ramon se
adjudicaban los dos primeros
sets en poco de una hora
dejando así ya la eliminatoria
decidida a favor del Club
Sport-Inca, quien el próximo
domingo tendrá que
desplazarse hasta Palma a
jugar con el Club de La Salle,
en donde juegan los
Hermanos Pujol, y Jimmy
Morey (actual Campeón de
Baleares de veteranos) lo que
har a que varios de los
partidos a jugar parecen en
principio favorables a los
palmesano& El último doble
que se siguió jugando entre
Coch-Ordinas y Pomar-J.
Juan fue vencido también
por los primeros teniendo
que disputar los tres sets por
6/1, 6/7 y 6/4.

,3111k-rleria
CTRA. DE SINEU, sin. - 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,

CLASES DE
M ATEM ATICAS
TODOS LOS NIVELES

Teléfono: 50 47 99

Tenis (Campeonato de Baleares
por equipos(: Sport-Inca vence
en la 1.a eliminatoria

COCINAS PARA VIVIR  

arsa
Plaza España, 14 - Teléfono 50 10 13

INCA (Mallorca)  

Fc'vr/ady    



En Pere Gabriel &u

Que si feien un concurs
de siquis i clavagueres,
es Inca de ses primeres
si no hi posen cap recurs.

Terra, clots i tuberies,
manuelles ,motorots,
siquiotes, tractorots
i moltes pardaleries.

Tot això se fa, segur,
per mor de s'aigo maleita,
que és una mica beneita
i fa suar viu i pur.

Aigueta que ets d'estimada
i per Inca no n'hi ha
aquell qui ne trobara
li darem una besada.

ENTRE DOS MONS

Mitjans i Motius
Els mitjans són els instruments o les mediacions que

ens serveixen per aconseguir un objectiu o per arribara
una meta. La nostra societat de consum es caracteriza
per una gran proliferació de mitjans. En el mercat hi ha
de tot: productes per a alimentar-se, vestir-se, exercir
una professió, fer esport, devertir-se, etc... Però aquesta
mateixa societat, tan saturada i tan sofisticada de
mitjans, em sembla profundament mancada de motius.

Els motius són els estímuls que dirigeixen les nostres
accions, són els motors que fan marxar la nostra vida.
Tenim tota classe de mitjans, però ens manquen motius
per a viure. I utilitzar mitjans sense motius és com si
equipássim confortablement el cotxe, com si ens
aprovisionássim de tots els requisits i les comoditats per
a emprendre un gran viatge, i després, un cop instal.lats
dedins, no ens preocupassim de posar el motor en
marxa. I qualcú pot dir: "¿I a on hem d'anar, si estam
tan bé dins el cotxe?

Utilitzar mitjans sense motius és com viatjar dins
barca sense timó, a mercè del vent i de les ones. Ja ho
pot esser gran la barca i tenir tota classe de luxes, si hem
abandonat el timó ocupats i distrets amb tantes altres
activitats i entreteniments algun dia mirarem per la
borda i voldrem saber on som o cap a on anam, i
solament ens quedará el buit de sentimos perduts. 1
qualcú pot dir: "Tan bé com estam dins la barca, ¿i per
qué hem de mirar per la borda? ".

I és que tants de mitjans tenim sempre a mà que hem
acabat per pensar que no ens fan falta motius. O per
ventura és que els mateixos mitjans s'han convertit en
motius.

I fins i tot no manquen veus que expliquen que els
motius no han existit mai, que no són més que una
distracció maliciosament inventada pels poderosos per
fer-nos oblidar les incomoditats del nostre vaixell.

Els mitjans ens poden donar satisfaccions
momentànies i ben legitimes, no hi ha cap, dubte, però
la vertadera alegria només la donen els motius.

SEBASTIA SALOM

En Blanquinegre
-loan GUASP

Adam es passava sol les
nits del paradis. De vegades
hi havia tempesta, i els
llamps i els trons
l'assustaven i no el deixaven
dormir. Però a tot
s'acostuma l'homo, i Adam
no fou una excepció. En
alió que no pogué
acostumar-se fou al bramul i
al soroll escarrafudís de les
feres. Tota classe de feres
s'acostaven de nit a la
cabana d'Adam atrets per
l'olor de carn humana. Com

suposar tot allò
suposava una gran injusticia
pel nostre primer
av an tpassat.

Un bon matí s'ho pensà
bé i va decidir anar a Ca Déu
a protestar d'aquella
situació.

—Ja he superat la por en
els llamps i en els trons,
però pel que fa a les feres
m'és completament
impossible. No me deixen
dormir. I en això no hi ha
dret, no puc continuar
d'aquesta manera ni un dia
més.

Déu el s'escoltava amb
molta d'atenció. Alló que
Adam digue li va paréixer
molt encertat i tenia el seu
dret a la protesta més
enérgica.

— Me pareix molt
raonable lo que dius

—contesta el Creador—.
M'has convençut i, per això,
t'has guanyat un guardia
que vigili el teu descans.
Avui mateix t'enviare En
Blanquinegre.

— En B1 an quinegre?
—pregunta Adam— 1 qui és
En Blanquinegre?

— Ja ho veuràs aquesta
tarda —respongue Déu.

A posta de sol es va
presentar a casa d'Adam un
canot de grans proporcions.
Era quasi bé tot negre, amb
dues o tres clapes blanques a
diferents indrets del cos.

— Qui ets tu? —li va
demanar n'Adam.

— Som En Blanquinegre 2

el teu nou guardia
--contesta el gos—. M'envia
Déu perque et faci
companyia.

— Ah, ja. Així que tu ets
en Blanquinegre?

Tot de seguida Adam
exposà quina era la seva
tasca: espantar-li les feres
dels entoms i avisar-lo a ell
quan hi hagués a prop de
casa algun moviment
sospitós o estrany, o
qualque comportament
perillos.

— D'acord —assentí en
Blanquinegre.

Després d'haver sopat
n'Adam sen va anar ajeure.
Però abans dona les darreres
instruccions al gos.

— S'hi ha res de nou
avisem, posa't a lladrar --i el
fermà a una soca d'ullastre
que hi havia davant el portal
de la cabana.

— Está bé, no passis pena
—digué el ca—, ja lladraré si
fa falta.

A Blanquinegre no li feia
cap gracia que el seu nou
amo Phagues fermat al tronc
de l'un astre, però ho
acceptà amb resignació.
Quin remei!

Encara no era mitjanit
quan n'Adam es despena
pels lladrucs d'en
Blanquinegre. Sortí defora i
tot romania en calma. Una
nit estelada preciosa i sense
cap bubota en tot alió que
pogués esser motiu de
Pinquietut i del soroll del
ca. Malgrat tot, el gos, amb
el cap enlaire, no parava de
lladrar.

— Qué diantres passa, fill
de cussa, que no t'atures de
lladrar! ? —digué n'Adam.

En Blanquinegre, sense
deixar de mirar per amunt,
va respondre:

— No se volen aturar
—sempre caminen.

Adam alca el cap i va
descobrir un enfiloll
d'insignificants nigulets que
en aquell moment desfilaven
per davant la claror de la
lluna.

— Te refereixes als
niguls? —pregunta al gos.

— Per molt que lladri no
s'aturen —va respondre en
Blanquinegre,	 i ...seguí
lladrant amb totes les seves
forces.

— Els niguls no hi senten.
Per molt que lladris no
s'aturaran de mourer-se.

— Idó jo faig comptes de
lladrar fins aconseguir-ho.
I en efecte, en

Blanquinegre va estar
lladrant tota la nit. Amb el
conseqüent enuig de

CENTRO INTERINSULAR
SERVICIO URGENCIAS MEDICAS
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TEL. 50 44 43
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Rondaies del paradis terranal

n'Adam que li fou
impossible dormir ni un sol
moment.

La nit que vengué davant
va passar quelcom per
l 'es ti : en Blanquinegre
lladrant i n'Adam amb els
ulls ben badats. En un
moment o altre hi havia
niguls creuant el firmament.

Però al tercer vespre,
veient Adam que tot
continuava igual i que en
Blanquinegre reprenia els
seus Iladraments als niguls,
va desfermar el gos de
Pullastre i Ii digué:

— •1a	 no	 necessit

guardiáns de cap classe. Ven
pots tornar cap enllá a on
vingueres i moltes de gràcies
per tot.

En Blanquinegre,
comprovant que Adam feia
allò que havia anunciat, va
partir ben xalest al veure
que la seva argucia hagués
donat tan bon resultat:
tomava a esser lliure del tot,
com abans. També n'Adam
va suspirar amb satisfacció
perque finalment podria
dormir alguna estona Per
una vegada el medicament
havia estat pitjor que la
malaltia Per una vegada?




