
SETMANARI D'INFORMACIO
LOCAL I COMARCAL

Sant Abdón,
San Senén:   

BONES FESTES.AÑO XII
NUMERO 566

INCA,
24 DE JULIO DE 1985

PRECIO:
40 PTAS.   



Demografía de la
ciudad dez Inca

NACIMIENTOS:
Día 1 de julio, MARIA MAGDALENA, siendo sus

padres Antonio Barceló I ruyol y Maria mes López
Be risa.

Día 8 de julio, MIGUEL, siendo sus padres Miguel
Ramis Liebres y Rosario Repiso Barrera.

Día 11 de julio, JAIME, siendo sus padres Manolo
Flor Sampol y Antonia Oliver Escat.

MATRIMONIOS:
NINGUNO.

DEFUNCIONES:
NINGUNA.

CUIDA ESTA SECCION MANA MELIS.

va "mal E
ni" Ala

- AGENCIA DE VIAJES• GRUPO A• TITULO 72

Avenida Bisbe Llompart, 50
Tel. 505311

INCA

y Semanario jous

Regalan, cada dos meses, (día 30 de los meses
impares, en combinación cupón pro-ciegos),
un viaje a un lugar indeterminado del territo-
rio nacional.
Rellene el siguiente cupón y remítalo a:

Viajes Cevasa
Bisbe 1.1ompart, 50

INCA

NOMBRE Y APELLIDOS 	
Domicilio 	  Tel 	
Población 	

(Firma)

	n 

RADIO BALEAR

• INCA • 

Plaza España, 24 - Teléfono 50 10 13

INCA (Mallorca)

Opine usted

PREGUNTAS

la.- ¿Qué opina sobre
las fiestas de San Abdon?
¿Y Senen?

2a.- ¿Qué les falta?

RESPUESTAS.

RAFAEL FUSTER
MATEU, Comercio.

la.- Las fiestas de Inca
de cada día son más flojas,
sobre todo porque la
gente de Inca no asiste a
ellas ya que prefiere
quedarse en las playas y
veranear.

2a.- Falta que la gente
venga y colabore
asistiendo a los actos que
se realizan

DOLORES GARCI:,
F'ERNANDEZ,

omercio.
la.- Las fiestas desde

hace unos años son muy
pobres, antes parecía que
el programa de fiestas era
mas completo y la gente
participaba más.

2a.- Tal vez más actos
para los niños y que la
gente asista a ellos.

JOANA MELIS
FOTOS PAYER A

.s	 M	 Ni A It 1
11 I FORM 1 C10
LOCAL Y COM 111C1I.

Inscrito en el registro de
empresas periodísticas
de la Dirección General
de Prensa con el número
120.
DIRECTOR:
Gaspar Sabater Vives.
CONSEJO DE
R E DACC ION:
Guillem Coll Morro,
Joan Parets Serra, Ga-
briel Pieras Salom, An-
drés Quetglas Martorell
y Pablo Reynés Villa-
longa.
FOTOGRAFOS:
José Busquets y Rafael'
Payeras.

Precio de venta:
Ejemplar: -In pesetas.
Suscripción anual:
1.500 pesetas.
REDACCION Y
ADMINISTRACION
Héroes del Baleares, 28.
Inca. Teléfono: 500444
PUBLICIDAD:
Teléfonos: 500444,
501985, 502075,
500716.
REPARTO:
Guillermo Pons, Gran
Vía de Colón, 103 ba-
jos _Teléfono: 502075.
81)flei PC IONES:
Miguel Fuster Sastre.

Jantiago	 Rusiñol,
128. Tels. 504579 --
S00444.
Imprime: Atlante. Pal-
ma de Mallorca Depó-
sito Legal P.M. 537
1974.
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elikEIVASi
Simplemente no, Sr. Buades

FOTOGRAFIA 
PAVERAS	

INCA

Sr. Director, en la pasada
edición de "Dijous" pude
leer detenidamente la
entrevista que un
colaborador de este
semanario, hizo el presidente
de Fiestas del Ayuntamiento
inquense José Buades. La
verdad es que la misma la
considero un tanto ridícula,
al menos por lo que hace
referencia al citado concejal.
Valoró el esfuerzo que el
Ayuntamiento hace para
mejorar las fiestas y el
trabajo que ello conlleva,
pero esta es su obligación ya
que en las pásadas elecciones
nosotros les dimos esta
responsabilidad.

Lo que no acepto bajo
ninguno de los aspectos es lo
que dice sobre los actos
dedicados a los niños y la
falta de actos culturales. Es
cierto que hay pocos niños
en la ciudad, pero por los
pocos que quedan el
Ayuntamiento debería hacer
algo, especial para ellos. Por
otro lado, referente a los

actos culturales, creemos que
el Sr. Rosselló, el alcalde
Antonio Pons, o la persona
que le corresponda debería
haber tenido un poco de
imaginación e idea para hacer
algún acto cultural.

Es cierto que en la ciudad
hay un tanto de desidia en
este aspecto, pero el
Ayuntamiento no debe
desanimarse y trabajar en
este sentido. La realización
de algún concierto
importante. Un premio de
narración, alguna
conferencia, presentación de
algún libro, etc, etc, creemos
que no encarecería
demasiado el presupuesto
municipal inquense y
ayudarla a animar el
ambiente cultural en nuestra
ciudad. Hay poblaciones
mucho más pequeñas,
porque saben tener
subvenciones, no le cito
pueblos, ya que sería
demasiado largo
enumerarlos, pero
demuestran que saben hacer

la programación mucho
mejor que nuestra ciudad.

Hay verbenas, teatro,
música regional, etc, etc,
pero faltan actos culturales y
actos para nimios y esto en
pleno siglo XX, casi a finales
no se puede admitir.

Hago esta crítica y sin
duda nos gustaría que e'n los
próximos años estos defectos
o errores no tuviesen
repetición.

Dándole las gracias -
anticipadas se despide de Vd,
atentamente

J.H.P.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Informes
Ayuntamiento, teléfono
500130,

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

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

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a cargo
de Centro Médico, para
informesAmbulatorio o
1yuntamiento, teléfono
,00150.

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

Servicio de grúa: Grúas
Ignaci, Carrer des Jocs, 36 y
;rúas Just (Hermanos Llinás

11 aura), calle Pio XII, 49.
Discoteca Novedades:

-fibados y domingos galas de
moda.

Discoteca S'Escaire.
bledo cada día a partir de

las 6'30.

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Guardia Civil: Teléfono
501554.

Bomberos: Teléfono
500080.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Teléfono
502850.

Horari de misses
Arxiprestat d ' Inca. Estiu

ESGLÉSIES POBLES	 TELÈFON 	 DISSABTES 1 VIG1LIES	 DIUMENGES I FESTIUS

Inca -Sta. Maria hl Major 500147 20'30(C) 9(M)-10'30(C)-12(C)-20'30(M)

Crist Rei

Sant Domenge

5(8)444

500565

20'30(M)

20(C)-21(M)

10'30(M)-20'30(C)

8'30(M)-11(C)-20(M)-21(C)

P.P. Franciscans 500100 20(C) 8(M)-9'30(C)-20(C)

La Peresa 500369 8(C)

Monges Tancades 500952 9.30(C)

Santuari Sta. Magdalena 501872 19(M)

Lloseta 514056/514181	 20'30(M) 8(C)-10(M)-20'30(M)

h.



Fue creada la Comisión de Gobierno,
del Ayuntamiento inquense

Los plenos ordinarios, uno cada tres meses

Pleno extraordinario, un tanto movido
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El pasado viernes se
celebraron dos sesiones del
Ayuntamiento inquense, a
las 20 horas en el local del
Ayu nt am iento „se reuma
por última vez. La Comisión
Municipal Permanente, con
un solo punto en el orden
del día La aprobación del
acta de la sesión anterior. La
sesión se prolongó ,por
espacio de cinco minutos y
estaban presentes todos los
ni que la
configuraban.

Media hora más tarde, en
el salón de sesiones de "Sa
Qu artera" hubo sesión
plenaria con carácter
extraordinario. La misma se
prolongó por espacio de más
de dos horas. Aunque luego
en el exterior del edificio se
seguía con interés las
evoluciones de los miembros
del consistorio. Por los
hechos que todos conocen.
A la sesión faltó el concejal
regionalista Tomás Llabrés,
el más veterano de la
corporación local.
Poquísimo público como
viene siendo habitual en el
salón, tan sólo dos personas.

Se aprobó enseguida el
acta de la sesión anterior. El
punto segundo era referente
a una propuesta de la
Comisión de Gobierno sobre
el abono de trabajos
extraordinarios a diverso
personal. Que fue aprobado
sin ningún debate. El punto
tercero s una moción de la
Comision de Vías y Obras,
referente a la aprobación
inicial del estudio del
Detalle de los Volúmenes de
las calles Pureza, Gloria y
Plaza de la Fuente, con la
suspensión de licencias
urbanísticas. El concejal
nacionalista Rayó, pidió la
altura máxima de la zona y
le contestaron que cuatro
pisos. También fue
aprobado enseguida.

El punto cuarto también
era de la misma comisión,
sobre la aprobación del
proyecto de la conducción

SE DAN
CLASES

PARTICULARES
DE E.G.B.

INFORMES:

TELFS:

500038

501294

501335

de los pozos de Son Fiol
Inca. El nuevo proyecto es
de 18.468.875 pesetas,
rebajado en trece millones el
presupuesto anterior. El
portavoz del Grupo Popular,
pidió su habría dos
proyectos y el regionalista
García, le respondio que si y
tal vez no sería el último
proyecto. Señaló Cañellas,
que estaban contentos de
este nuevo proyecto, que ya
en la sesión del 27 de mayo,
ellos ya habían pedido uno
alternativo.

Por su parte Vallorí del
PSOE, señaló que esto es la
alternativa que ellos vienen
proponiendo desde hace
tiempo, ya que el problema
del agua les viene
preocupando. Señaló que
ellos creen que las
perforaciones se hacen a
poca profundidad.
Señalando que ellos
votarían a favor, como en el
anterior proyecto.

García, señaló que estaba
satisfecho que los distintos
grupos de la oposición
estuviesen contentos con el
proyecto. El tema fue
aprobado por ,unanimidad.

El punto quinto referente
a una moción de la misma
comisión sobre la
perforación de un pozo
Junto al polideportivo
municipal. El importe de
esta perforación es de
1.544.700 pesetas. El tema
se trajo al pleno cuando la
obra estaba realizada. Rayó,
señaló que hubiese sido más
ético realizar un pleno
extraordinario para esto ya
que se hacen tanto. Vallorí,
dijo, entendemos que lo
normal es hacer un pleno,
no cuando la obra está
hecha. Es una falta de
atención de la mayoría
hacia la oposición. Nosotros
pensábamos que se quería
hacer un nuevo pozo.
Aunque no lo entiendo
votaremos a favor, va que
estamos a favor de iodo lo
que se haga para solucionar
el problema del agua
potable. Figuerola, pidió el
caudal del pozo, y le
contestaron que 80 mil
litros.

El secretario a preguntas
de Figuerola sobre el tema,
dijo, que los proyectos se
tienen que aprobar antes y
que solamente se trataba de
la legalización de una obra.
El tema fue pasado a
votación y fue aprobado por
18 votos a favor y las
abstenciones de Figuerola y
Rayó.

El punto sexto, también
de urbanismo, sobre la
segunda fase del proyecto
de ampliación de la red de
distribución de agua potable
a la ciudad de Inca, desde el
pozo del instituto hasta la
carretera de Lluc. El
importe de esta bra es de
4.501.383 pesetas. Rayó

señaló que era identico al
punta anterior, ya que se.
presentaba una obra que se
estaba realizando. Figuerola,
insistió al secretario, sobre
los defectos apuntados
anteriormente. Garcia, un
tanto molesto señaló que se
sacaba más provecho
ejecutando obras que
haciendo manifestaciones.
I tubo discrepancias entre
Figuerola y Garcías. Vallorí,
apuntó los mismos defectos
que el tema anterior. El
tema fue pasado a votación
y fue aprobado con 18
votos a favor y las
abstenciones de Figuerola y
Rayó. A la hora de hacer las
votaciones Figuerola, dijo
sobre este tema que el
responsable de Vías y Obras
"DIU DO1S".

El punto séptimo de la
orden del día, una dación de
cuenta del alcalde, sobre la
Constitución y Composición
de la Comisión de Gobierno,
nombramiento de Tenientes
de Alcalde y Delegados de
Área de Servicio.

La Comisión de Gobierno,
ha quedado constituida de
la siguiente manera: José
Balaguer, Angel García,
Juan Llabrés, Miguel

Paveras, Juan Rosselló,
Antonio Martorell, Gabriel
Salas, además del propio
alcalde Antonio Pons Sastre.

Las Tenientes de Alcalde,
para sustituir al alcalde, en
caso de enfermedad,
ausencia o vacante son los
siguientes: lo. Angel
García, 2o. Miguel Payeras,
3o. Antonio Martorell, 4o.
Juan Llabrés.

Los responsables de areas
de servicio son los
siguientes: José Balaguer,
como responsable de:
Asociaciones de Vecinos,
plazas y jardines, zonas
verdes y alumbrado público.

Juan Llabrés: responsable
comisión de servicios:
cementerio, mercado,
limpieza urbana,
instalaciones vía pública,
basuras, incendios,
matadero, agua potable,
abastecimiento.

Antonio Martorell:
Policía Municipal, tráfico,
defensa civil y seguridad
ciudadana.

.Antonio Pons Beltrán:
Delegado de deportes,
conservación de las
instalaciones deporti-
asm un ic ipales y la

promoción del deporte y
actividades a nivel general.

Juan Rosselló: Delegado
de Cultura, centros
recreativos, exposiciones,
bibliotecas, creación de
museos, monumentos,
edición de obras, historia de
Inca, Banda de Música,
Escota de Ball, certámenes
literarios y varios.

José Buades: Ferias y
fiestas.

Gabriel Salas, Sanidad y

consumo, depuradora.
control , contaminación,
vigilancia sanitaria en los
mercados y mejora en los
servicios sanitarios. La
corporación dió el enterado
a esta propuesta de la
alcaldía, sobre la aprobación
del reglamento orgánico
municipal. Figuerola, pidió
al secretario, si había un
informe, v al no estar en la
documentación y señalar
que no reunía los términos
legales pidió que el terna
quedase sobre la mesa,
como- así ocurrió y con el
punto siguiente, sobre las
Coro is iones Informativas,
que no pudieron ser
aprobadas. Tras el receso
con los incidentes .

apuntados, se reanudó la
sesión y el punto décimo era
la creación de la
Constitución y Composición
de la Comisión Especial de
Cuentas. La misma estará
integrada por: Miguel
Paveras, Carlos Cariellas,
Juan Coll, Ramón
Figuerola, Pere Rayó.
Gabriel Salas, Juan Rosselló
y Antonio Martorell. A
petición del PSOE, su
representante Juan Col],
será sustituido por Mariano

El portavoz socialista, dijo
que si no se había aprobado
el reglamento, no se debería
aprobar este punto. El
secretario, dijo que no era
obligatoria la existencia del
reglamento. .Señalando que
era legal su aprobación y
composición. De momento
hasta que las nuevas
Comisiones Informativas
sean aprobadas siguen
existiendo las anteriores.
Pasado a votación fue
aprobado con los votos a
favor de I."'M y AP y las
abstenciones del PSOE, PSM
y UPI.

Bonilla, señaló que no
decía si había legalidad o
no, pero le parecía excesivo.
Figuerola, pedía que se
siguiesen haciendo cada dos
meses. Rayó, dijo que se
habían acogido a los
mínimos que marca la ley,
pero creia que por la
problemática de la ciudad,
tendría que celebrarse un
pleno cada mes y dar un
poco más de talarde
democrático. Caí-Mies, por
su parte, dijo que acogerse
al tope fijado, le parecía
excesivo. El tema fue
pasado a votación y fue
aprobado con los votos
regionalistas, que eran
suficientes y los votos
contrarios de la oposición
municipal.

El alcalde elijo que
respetaba las opiniones, que
esta ley no la había hecho
"UM", sino otro partido. y
que él asumía totalmente
la responsabilidad.

GUILLEM COLL

EDITORIAL   

Sant Abdón
i Sant Senén    

Un altre any amb tots aosaltres, Inquers, la
festa patronal, la festa popular dels sants
Abdon i Senen. No podem dir, com antany,
que el nostre cor vibra d'amor i d'alegria. Avui
tenim unes altres vibradoras i, sobre tot, unes
altres alegries. Cada dia es festa a Mallorca...
cantaven els grups musicals are en fa vint i
cinc anys. I, és veritat. Es una veritat de la
qual no en podem fogir, ni de la qual podem
ren unciar. Cada dia, malgrat la crisi
económica és festa a nostra Mallorca i a nostra
inca.

Moltes vegades hem dit que les gents
inqueres, arribat 1,estiu, agafam barca i bolic,
agafam carretera i manta, i envelam de cap a
la mar o al a caseta camparola per disfrutur,
deiem, d'un merescut descans... Venen les
Festes dels nostres Patrons i... bono, tothom
ja sap el que passa! Molta gent no compareix,
i també es de rigor dir, que bastanta gent,
inolta gent, deixa la caseta, el xaletet,
l'apartament, i ve a Inca a viure les festes dels
sants patrons, els sants Abdon i Senen...

"Temps era temps", ens diu l'articulista de
temes nostrats! I, creim no va massa allunyat

de la veritat. Avui, la festa, antany popular, ha
quedat amb el mateix nom i llinatges pero
reconvertida, canviada, com es de rigor
canviin, quasi per obligació, les coses, les
festes, els costums...

De totes maneres vet ací el nostre racó
anyal de Sant Abdon i Sant Senen patrons, co
patrons de nostra Ciutat. El papen que hi ha
pel Carrer Nlajor i per la Plaça Mallorca i altres
indrets, eras donen aquest ambient de festa
casolana, de festa antiga i de festa nostrada.
Es bell el moviment de paperí sobre els
nostres caps, sobre les nostres imaginacions...
Es un signe esperançador i esperançat.
Segurament, passat temps, torni a reverdir
1,esponera de tal festa... El que no podem
escriure i dir é que tot va be i que nostres
Festres Patronals son les Festes nostrades i
aimades per excelencia! Els qui ho diuen és
que no voten veure realitats i amaguen els seus
enteniments baix les ales del seus cors, com fa
l'estruç, que amaga ta seva testa baix de les
seves ales quan veu, i se veu, vora un perill
inminent...

Començam a veure, els Inquers, un perill
inminent? O és que nosaltres som un poe
pessimistes? Segurament les veritats no estan
totes dins la mateixa olla i n'hi hagi un poc
per cada banda. De totes maneres, desitjam i
volem, que nostres Festes Patronals, nostres
Festes Popular, tornin agafar la força que
antany tenien, que la gent assistesca als actes
programats, que Pesglesia quedi plena, que la
plaça dels toros, fins a la bandera...!

Bones Festes a tothom! Qué passem tots
uns dies plens de joia i felicitats... Que, deixat
el treball, sapiguem viure plenament unes
hores de bona diversió i de bon entreteniment
i que Pany que ve, si Déu ho vol, aquestes
festes, sien més festes, si és possible i, sobre
tot, que mos poguem dir una altra vegada:
"Molts d'anys"                                         

CONDUÇTORES     
• Recuerden que en el casco urbano la velocidad máxima n de

40 Icilometros/boea.

• Que esta prohibido invadir las aceras y aparcar en ellas.

• Tampoco puede pararse ni aparcar en doble fila. La comodidad

de unen poco nunca debe ter • coma del ~Mido de los decida.

• No utilice el claxon, salvo en caso necesario, y dimane el ruido del

nabo de escape de su coche o de su moto.

• La Pedida Municipal dispone de medio. pan medir las in-

fracciones y tiene el deber de asalarias.

• La buena voluntad y colaboración de los ciudadanos puede propor-

cionarnos una Inca más cómoda y menos ruidosa.

• Conductor, ciudadano: Respete siempre los puma peatonales y
evite ha multas en materia de tráfico.                             

AYUDEMOS T0008 A CONSEGUIR UNA ~AD MAS munmetA Y usi TRAFICX,                    



Una foto un tema

¿Zona verde, o aparcamiento?
Sin duda hay que reconocer que son muchas las quejas de los conductores, ya que los

guardias municipales ponen muchísimas multas y con la puesta en vigor de la grúa
municipal las arcas municipales hacen su agosto. Pero estas medidas no se aplican a todos
los ciudadanos como seriAa lo normal e importante en un estado democrático.

Hay muchas aceras rotas por camiones y ahí están, constituyendo un grave problema
para los ciudadanos de a pie. -

No es la primera vez, ni tampoco será la última, al menos nosotros somos un poco
desconfiados en este aspecto, que la plazoleta de la Iglesia de Santo D6tn ingo, sirve corno
aparcamiento. Días pasados suponemos que debido al calor estaba totalmente repleta
de coches, si bien es cierto que había algunos oficiales, otros no lo eran o al menos no
llevaban el distintivo correspondiente. Nosotros creemos que hay dos alternativas
posibles. ¿O bien que el Ayuntamiento la destine para aparcamiento y en la misma
puedan tener acceso todos los ciudadanos que pagan religiosamente los impuestos? y
creemos que es la mejor parte ¿que se destine a zona verde, y su acceso en la misma plaza
esté totalmente prohibido o en caso contrario la grúa quite los coches, ya que hacen peor
aspecto que un coche aparcado mal, ya que además de estropear el piso de la plaza, privan
a los niños de tener un espacio para poder iugar? . Si hacen falta espacios libres para
distintos organismos que se hagan en los laterales de la calle Avinguda de Ses Germanies,
C/ Biniamar, o Plaza de Santo Domingo, pero no en la plaza que ha sido creada para
esparcimiento ae todos los inquenses o no como aparcamiento. Al menos creemos esto
hasta que el Ayuntamiento se pronuncie en casó contrario.

Foto: J. RIERAPlioltta 11 n • la parrogiti.	 de Santo Domingo.
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Incalificable actitud de dos concejales
,del Ayuntamiento inquense

1.1 viernes se celebró la
sesión plenaria con caracter
extraordinario, de la misma
ya hemos dado cuenta. La
misma sesión iba
transcurriendo con
normalidad, de manera
especial hasta el punto S.
Luego quedaron sobre la
mesa los puntos 8 y 9, ya
que faltó un informe del
Secretario. Antes de tratarse
el punto décimo hubo un
receso de cinco minutos que
había pedido al alcalde.
Muchos concejales
aprovecharon para
refrescarse. Antes de
reanudarse la sesión hubo
un roce entre los concejales
"Juan Sastre, AP", y Angel
Garcia "UM'. Juan Sastre,
dijo a García: "tan
apuntillaC., a lo que Angel
García contestó, que él no
era "banyut", que si al caso

lo sería él. Como es lógico
Juan Sastre, replicó esta
agresión verbal, le llamó
"sinverguenza' , y niño
pequeño. El alcalde, les tuvo
que llamar al orden, ya que
estaban en sesión plenaria y
con la reanudación de la
sesión, dió por finalizado el
triste y lamentable
espectáculo.

Tras haber finalizado ta
sesión hubo un intento de
limar asperezas entre ambos
concejales y los demás
compañeros de consistorio.
Pero Juan Sastre,
evidentemente estaba un
tanto molesto por lo que le
había dicho Angel García, y
sus compañeros de grupo
político tuvieron que
calmarle. Para que no
hubiese incidentes mayores.
En la esquina de la calle
Antonio Fluxá, junto a "Sa

Q u artera" estuvieron
dialogando Angel García y
Juan Sastre, pero la verdad,
es que no negaron a un
acuerdo, o mejor dicho las
razones de uno no
convencieron al otro, y si no
hubiese sido por la presencia
de los demás compañeros de
consistorio tal vez ahora
lamentaríamos situaciones
un tanto peores, ya que
estuvieron a punto de llegar
a las manos.

Nosotros no aplaudirnos
ninguna actuación, ni la del
señor Sastre, ni la del Sr.
Garcia. De todos es
conocida la actitud del
señor García, en las sesiones
plenarias y como era lógico,
el citado regidor
conservador quiso sacarle
punta, ya que no muy
frecuente que un solo
concejal, caso Ramón

Figuerola, qiiie se las sabe
todas, ganase la batalla uno
solo a doce concejales que
configuran la mayoría
municipal. Hay que saber
estar las "duras y a las
maduras". Hay: que saberse
comportar, ya que los
inquenses merecen más,
muchísimo más que
actitudes de esta categoría
Que bajo ninguno de los
conceptos se puede admitir
o tolerar, durante el
mandato de Jaume Crespí,
nuestro consistorio por
distintas actitudes fue
noticia a nivel nacional.
Ahora han vuelto a surgir
problemas, que sin duda
tenemos que criticar
duramente y esperar que sea
la última vez que ocurra
e sto	 en	 nuestro
ayuntamiento. Hay que
saber. aceptar las criticas y

sobre todo hay: que saberse
comportar y . tener la
educación y el aguante
político que la situación
requiere. Nosotros creemos
que los inquenses.

merecen comporta.

mientas, mejores, ya que
esto, es un tanto rich culo,
propio de situaciones
pasadas y de gente con un
nivel que deja mucho que
desear.

Redac,

Vegetales legalmente protegidos

Salvemos las plantas que salvan el mundo
La opinión pública y los

gobiernos llevan ya tiempo
preocupándose seriamente
de las especies animales. En
España existen leyes de
protección que datan de
1902, aunque en tiempos
más próximos esta
protección ha alcanzado
mayores cotas de eficacia y
e tension Sin embargo,
solo muy recientemente esta
tutela estatal sobre especies
como parte integrante del
patrimonio natural ha
alcanzado a las plantas.

No todos somos
conscientes de la importante
labor que las especies
vegetales realizan para el
mundo Su intervención es
decisiva en el ciclo del
oxigeno y de los alimentos

En la actualidad existen
aproximadamente 300.000
especies diferentes de
plantas. Incluso hay algunas
decenas de miles que son
--aun-- desconocidas para el
hombre. Sin tetizIn
complejas sustancias
quimicas a partir de la luz,
el aire y sales minerales. Y
muchas de estas sustancias
son útiles para el normal
desenvolvimiento humano;
un 40 o/o de los
medicamentos proviene de
las plantas; las especies
silvestres juegan un gran
papel en la mejora de los
cultivos; otras tienen
aplicaciones industriales,
etcétera En resumen, el
mundo de las plantas es un
riquísimo banco de ideas y r
posibilidades para el futuro
que debemos conservar a
toda costa

ENDEMISMOS

Entre los vegetales es
frecuente la existencia de
en demi sm os (especie
exclusiva localizada en
determinados puntos
geográficos), lo que significa
una clave en la riqueza del
inundo vegetal pero que a su
vez, obliga mayormente a
evitar cualquier alteración,
ya que de producirse esta.
podríamos perder para
siempre una especie que

jamas recuperar' amos.
Eti las islas este fenómeno

es especialmente importante
ya que el mar constituye
una eficaz barrera aislando
el proceso reproductivo para
muchas especies. En
Baleares crecen cerca de dos
mil vegetales espontáneos de
los que existen noventa y
cinco endemismos, algunos
de los cuales estan recluidos
en pocas localidades. De
todas maneras, nuestras islas
son una de las regiones•

españolas más ricas en
endemismos y está a la
cabeza entre las autonomías
en cuanto a protección.
Algunas de estas plantas
baleáricas figuran on
tratados internacionales
firmados por nuestro país.

AL AMPARO DE LA LEY

La Orden Ministerial de
17 de septiembre de 1984
protege diversas especies
vegetales endémicas o
amenazadas, a distintos
niveles según el diferente

grado de amenaza que exista
sobre estas plantas.

La relación completa es
muy larga y limitaremos
nuestra atención a una serie
de ejemplares.

El máximo nivel de
protección se otorga, entre
otras, a:

Carduncellus dianeus
(Escard de penya), bello
cardo de flores blancas que
crece en acantilados e islotes
de Ibiza Es muy escaso

— Daphne rodriguezzi
(Lisimaquia de Menorca);
especie que desapareció
debido al síndrome de
coleccionismo de algunos
botánicos. Por suerte se
conservaron algunas semillas
y hoy está en cultivo

— Naufraga  ,balárica
(Naúfrag,a de las Baleares),
especie extraordinaria, única
en su género, que solo crece
en una repisa de un
acantilado marino de
Pollensa.

— Ranunculus weyleri
(Ranúnculo de Weyler),
endemismo particular de la
zona del Puig Major y y de

los acantilados mannos de la
zona de Arta.

— Silene hifacensis
(Si lene	 de	 IfaCh),
en demismo ibicenco--
levantino que desapareció
del Peñón d'Ifach a causa
dei exceso en la recolecCión.
Afortunadamente fue
redescubierta en Cala
Aubarca (Ibiza).

— Vicia bifoliolata,
escasisima	 planta.
menorquina del género de
las habas, acantonada en la
posta norte del término de
Mahón

Cabe resaltar que la
mayor parte de las especies
anteriores figuran en el
Convenio de Berna Es
decir, existe atención
internacional para su
conservación. Pero existen,
además, otras muy
conocidas en nuestro
archipiélago y que gozan de
protección Es el caso del
Teix o 'laxos baccata, buen
ejemplo de la necesidad de
prohibir el corte La gran
mayoría de ejemplares de
esta especie están mutilados,

dada la belleza de su fr , )nda.
Se ha usado como elemento
decorativo El palmito o
"garballó" es sumamente
conocido por sus fines
artesanales. Fue hasta hace
poco, fuente de materia
prima para la confección de
cestos, sombreros, escobas,
etc... Hoy es arrancado y
vendido como "souvenir".
Por ello la Orden Ministerial
permite librement su
utilización, siempre que no
implique el desenraiza-
miento de la planta

Otro caso es el del
tamarindo (tamarell), árbol
silvestre que no estaba
sometido a control y que
ahora precisa autorización
para su corta o
recolección al igual que los
dos anteriores, entre otrea

Por último, hay una serie
de especies que pueden
recolectarse particularmente
pero que precisan de
autorización cuando la
recolección tiene por fin su
venta. ,Son plantas incluso
corrientes, pero que podrian
estar localine , i te

amenazadas por abusos
concretos.

— El Mirto (Murta),
especie aromática y
frecuente en los montes
menos aridos de las islas, se
usó como fuente de
sustancias quimicas útiles.
Las hojas y ramasfinas
tienen larga tradición en las
fiestas mediterráneas. La ley
nos permite gozar de su
aroma sabiendo que psta
especie no desaparecerá
denuestras garrigas, al igual
que la famosa Manzanilla
(CamamiLla) de tanta
utilidad para indisposiciones
digestivas y agradable en
inTusion.
TRAMITES LEGALES;

Las autorizaciones .son
expedidas por el Servicio de
Conservación de la
Naturaleza (SE.CO.NA.) de
la Consellería d'Agricultura
i Pesca de nuestra
Comunitat Autónoma,
donde también pueden
dirigirse los interesados en
conocer la lista completa de
especies vegetales
protegidas.



Guardería "LA COMETA"

Se admiten matrículas para el
nuevo curso escolar 1985 - 86

Para informes en

la Placa des blanquer,

50 - Inca, o al teléfono 501590

ONCE
•....NUMEROSPREMIADOI:.

MES DE JULIO

Día 1,9450
Día 2, 9765.
Día 3, 8290.
D ía 4, 0561.
D ja 5, 9775.
D ía 6, 9814.
Día 8, 3577.
Día 9,2969.
Día 10, 6574.
Día 11,3231.
Día 12, 7480.
Día 13,4794.
Día 15,2922.
Día 16,8483.
Día 17, 6179.
Día 18, 5414.
Día 19, 9254.
Día 20,0263.

Se traspasa local céntrico
en Inca, ideal para negocios.

Informes: teléfono 502579
(de las 14 a las 16 horas)

OCA SION
VENDO FINCA RUSTICA

6 CUARTONES, CASETA,
NARANJOS Y AGUA

Informes Tel: 50 13 06
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Programa de las Fiestas de San Abdón y San Senén
VIERNES 26

A las 19`-. horas.- En el
Polideportivo Municipal,
semifinales para el tercer
cuarto puesto del torneo de
Futbol de Empresas
"Bartolome Durán'', en su
3a edición y patrocinado
por el Magnífico
Ayuntamiento.

A las 2 P-- horas.- Gran
final v seguidamente entrega
de trofeos.

A las 20'-- horas.- En la
Plaza de Toros, el gran
espectáculo cómico-taurino
musical TORONTO, con sus
MONOS TOREROS
EN ANITOS FORCADOS.

SABADO 27

A	 las 9'30 horas.-
Eliminatorias del torneo de
"Petanca".

A las 17'- horas.- En e

• l

local de "Sa Quartera",
eliminatorias del torneo de
tenis de mesa, femenino y
masculino.

A las 18'-- horas.- En la
Plaza de Toros, grandiosa
corrida, conmemorativa del
75 ANIVERSARIO de la
inauguración de la plaza. 6
toros de la ganaderia de I).
Juan Pablo Jiménez Pa.squau
(Samuel Flores), para los
espadas CURRO
✓ AZQU F: Z, JOSE
O RTEGA CANO y
VALENTIN LUAN. con
sus correspondientes
cuadrillas de picadores Y

banderilleros.
las 18'-	 horas.- E n la

Piscina Municipal, III
Campeonato de Baleares de
Natación "promesas",
patrocinado por el Consell
Insular de Mallorca,
organizado por el Magnífico
Ayuntamiento y la
colaboración técnic ade la
Federación Balear de
Natación.

A	 las 18'30.- En el
Polideportivo Municipal,
campeonato de frontenis.

A las 20'-- horas- En la
Plaza Espana, suelta de
cohetes, salida de cabezudos

acompañados de gaita y
tamboril y recorrido por
diversas calles. -

A las 20'-- horas.- En las
pistas del Club Petanca Inca,
octavos de final del torneo
de las fiestas patronales.

A las 20'30 horas- En la
Plaza España, gran concierto
a cargo de la Banda
"UNION MUSICAL
INQUENSE'., bajo la
dirección de los maestros D.
Vicente Bestard y D. Rafael
Martínez.

A las 23`- horas.- En la
Plaza Mallorca, sensacional
VERBENA con la actuación
de los extraordinarios
conjuntos "OLE OLE",
ORQUESTA - "PLATERIA"

y "LOS BRIOS". Entrada
gratis.

DOMINGO 28

A las 15'-- horas.- En el
Campo de Tiro de "Son
Bordils" (kilómetro 4
carretera Inca-Sineu), gran
tirada de PICIION,
pu ntuable para el
Campeonato de Baleares.

A las 17'-- horas.. En las
pistas del "Sport inca'',
semi f inal es individuales,
masculina y femenina, del
tradicional torneo de tenis
trofeo "-luan Ma. Palma".

A las 18'-- horas.- En la
Piscina Municipal, ultima

jornada del III Campeonato
de Baleares de Natación
•'promesas" y, al final,
entrega de trofeos.

A las 20'-- horas.- En la
Plaza España, concierto a
cargo de la banda UNION
MUSICAL INQUENSE.

A las 22'30.- En la Plaza
España, actuación de la
agrupación "REVETLA
D'INCA", bajo la dirección
del Maestro D. Jaime Serra.

A las 23'-- horas.- En la
Plaza Mallorca, gran velada
teatral a cargo de la
Compañía de"XESC
F O It'I' E Z A ". Estreno de la
obra "ES CONSENSOS
D'EN NOFIt E", de la que e
autor y director Xesc
Forteza.

LUNES, 29

A las 10'-- horas.- En las
pistas del Polideportivo
Municipal, final de dobles
del campeonato de tenis.

A las 16`-- horas.- En las
calles Bisbe Llompart,
Estació, Campet des Tren,
Germanies, Sant Domingo i
Jaume Armengol, XLV
Circuito Ciclista "Trofeo
Pedro Bestard. Carreras para
Alevines Infantiles,
Juveniles y Aficionados.

A las 18'-- horas,- En el
"Campet des Tren", rondas
clasificatorias y final del
torneo de Petanca.

A las 20'-- horas.-
Pasacalles a cargo de la
Banda de Cornetas y
Tambores "LA SALLE'',
con sus Majorettes.
Cabezudos, gaita y tamboril
y "Revetla d'Inca'', que
actuará en la Plaça Santa
Maria la Major y calles
céntricas.

A las 23'-- horas.- En la
Plaza España, actuaciór
estelar del extraordinario
conjunto "MUSICA
NOSTR A", con su bellísimo
repertorio de canciones

populares.
A las 23`-- horas.- En la

Plaza Mallorca. "NIT
FRESCA ROCKERA", a
cargo de afamados
conjuntos.

MARTES 30

A las 9'4 effloras. Suelta
de cohetes y pasacalles a
cargo de la Banda UNION
MUSICAL INQUENSE y
Banda "LA SALLE" con
sus MAJORETI'ES.

A las U-- horas.- En el
Polideportivo Municipal,
final del campeonato de
tenis.

A las 11'30.- En la Plaça
Santa Maria la Major. suelta
de palomas a cargo de la
Sociedad Colombófila
Inquense.

A las 11'45.- Tradicional
visita de las autoridades y
ciudadanos a la "Residencia
Miguel Mir".

A las 12'1 1 Finales del
campeonato de frontenis, 2a
y la categorías dobles.

A las 19'-- horas.- Entrega
de trofeos  del torneo
petanca en el "Bar
Estación".

A las 18'- horas.- En el
"S port-Inca" finales del
campeonato de tenis.

A las 20'-- horas.- En la
Plaza España, actuación de
la "Escola Municipal de
Ball de ot", bajo la
dirección de Jaume Serra.

A las 22'30 horas.- En la
Plaza España, concierto a
cargo de la Banda "UNION
MUSICAL INQUENSE".

A las 23`- horas.- En la
Plaza Mallorca, GRAN
D'ES I 1\ AL a cargo de la
''AZOREN, Y SU
ORQUESTA" y "LOS
SAMURAI'..

A la de la madrugada.-
En la Avenida de los Reyes
Católicos, gran castillo de
FUEGOS ARTIFICIALES,
TRACA FIN DE FIESTA.

Aquesta mar nostrada

Com estala amie, gerrna,
la mar nostra ¡mallorquina,
és un sentiment tan fons
que s'arrela dins mon ser
i s'hi está tota instal.lada
tota mesella de blau
i tota plena de peix os
de mil colors i de blau!

Ai la mar de nostra illa,
ai la mar de nostre amor,
ai la mar de nostre vida
i que ens dóna remoció
de viure bé cada dia,
tot enyorant ses blavu res
i ses ones caragoles
amb blanquinoses punxentes
molt ardents i suaus!

Aimem la mar tan nostrada,
cremem els plàstics als forns,
mimem les sorres blancoies,
juguem amb pedres del fons!
Aimem les platges sedoses,
lluitem contra l'invasor
qui embruta aquestes contrades
i deixa mon cor entristit!
Ajuda als senyors qui comanden!
Ajuda, poetes del Món!
Que se mor la mar nostrada,
que l'aigua ja no té blau,
que les nines ja no hi juguen
i que els vells ja es fan enllà!

Aigua, roca i pedra marbre,
cap, badia i coval,
pinotell de la ribera,
arena de l'arenal,
peixets roquers, vivaretacos,
sabonera quasi blanca,
conservau-nos l'esperança
de veu rer-v os e om antany,
plens de vida i d'innocència,
de dollures i de blau!

Mal Pas. 7 de Juny de 1.985
Gabriel Pieras Salom.



Idees, pensaments (5)
Els inquers hen)

assumit un paper que ens
honora. Som persones
madures, molt madures,
qui sabem que no éx el
mateix una Festa
Patronal que una Festa
Popular... Aposta ja no
ho explic altra vegada.

* * *

En que rassisténcia als
actes que s'han
programat per a aquestes
Festes, no sia masa
grossa (per ventura vagi
equivocat) no per això
no hàgim de donar
l'enhorabona als
organitzadors de la
mateixa festa. Han fet,
diuen, tot el que han

• pogut, sabut i, sobre tot,
el que els han deixat fer,
que sempre hi ha gent
quisquillosa que troba
ossets a dins el leu, i ja es
sap que el lleu no en té
d'ossos t

El nostre merrat del
dijous matí és el nostre
orgull mes gros per are.
Saben que n'hi ha de
fandango per tot! No sé
fins on pot arribar. Per
are ocupa l'espai que va
des de la Placa__i
monument d'En Fluxá
fins as cap de baix des
Jardinet... Ah! i "Calles
adyacentes". Cosa fina,
Catalina! Fins i tot
negres que donen una
nota colorista al nostre
mere at dijover fan que
els turistes es pensin que
estan a una ciutat del
nord d'Africa... I no ho
dic com a crítica, és una
lloança!

* *. * •

Antany, els inquers, no
faltaven a l'Ofici Major i
cantat, amb música feta
per algun inquer de pro

Desde l'Ajuntament, amb
corporació, fins a la
madoneta seca i ruada,
no hi faltava ningú.
L'altar fumat era una
realitat i signi ficava que
hi havia festa grossa i
semoner de campanetes...
Enguany no sé, per qué
no ho sé tot, qui ha de
cantar les lloances del
nostres patrons t El que
crec saber és que sempre
ha sermonat, tal dia, un
inquer ja no veurem
enguany qui sermonerá!

* * *

Les verbenes han pedut
el seue encant i s'hi en
posen qualcuna és per
allá de la tradició, per
que sempre n'han fetes,
etc. Cree, i no vull passar
per masa sabut, que la
primera verbena, se féu a
Inca, per aquestes festes
patronals, rany 1 931.
Abans feien altres coses.

Avui, quasi eodriern
retornar a aquell abans...
O no? Voltros teniu la
paraula darrera. Els qui
paguen, manen!

* * *

El que si és cert, és que
el sinquers som gent
honrada i gens
baralladisa! Sobre tot
no som baralladisos... Si
conten històries
descabdellades, no els
heu de creure, són
històries per desprestigiar
el nostre, sempre provat,
bon nom... I si qualque
vegada'hem tenguda una
fregadeta de no res ha
estat tan senzilla que
domes ha aixecada una
micoia de pell i ho ha
arribar mai a la carn!
Sempre hi ha males
llengües... "Me lo
contaron ayer, las
lenguas de doble filo..."
EL MATEIX DE SEMPRE

Felicitat i frustació
La felicitat és restat d'ànim que es produeix quan un

ha arribat a l'objectiu que s'havia proposat. Per això
_ resulta tan imprecisa, perquè depén de cadascú, i tots

sabem que cada home és un món: mentres n'hi ha que
no són feliços amb res, n'hi ha d'altres que ho són amb
ben poca cosa.

La frustració és la situació contraria, és a dir restat
d'ànim d'aquell que no pot aconseguir la meta deis seus
ideals i no es resigna a quedar-se a majan lloc.

La majoria dels humans vivim a mig camí entre la
felicitat i les petites frustracions. Però també n'hi ha
que viuen instaLlats dins una continua frustració, com
aquells que es proposen una met impossible, o com
aquells altres que en haver arribat a la meta no tenen
temps d'assaborir-la perquè tot d'una ja n'ambicionen

una altra. Però encara hi ha una frustració més gran i és,
com diu D. Herold, "la de no saber ben bé que volem i
matar-nos per aconseguir-ho".

Se sol dir, i és ver, que la vida de l'home és una lluita
constant per aconseguir la felicitat. I és que l'home,
com a máxim, pot procurar-se petites felicitats, perquè
la felicitat amb lletra grossa, l'autèntica i la definitiva,
sempre li resulta inassequible.

Per als cristians la felicitat definitiva és una meta cap
a on caminam amb esperança, peló mentrestant, si
volem anar superant les petites frustracions del camí,
val més projectar la felicitat, com ho fa M.
Runbeck, "no com una estació a on s'arriba, sinó com
una manera de viatjar".

SEBASTIA SAÉOM
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Radio Balear de Inca, cumple su terc

Jaime Villalonga, JefeÍo
"Tenemos que superan

Hace tres años,
concretamente el día 28 de
julio de 1982, sobre las siete
de la tarde, tras unos meses
de prueba se puso en marcha
la emisora local Radio Balear
de Inca, con ello los
inquenses veían recuperar un
nuevo portavoz, que en la
década de los sesenta se
marchó a Palma. Nos
referimos a Radio Inca,
emisora costeada por los
inquenses.

Como era te esperar los
inquenses desde el primer día
se volcaron en favor de la
misma y podemos decir que
poco a poco se ha sabido
introducir en muchos
hogares de la isla.

El director fundador de
la emisora fue Francisco
Flix, mientras que los
padrinos de la misma fueron
Paco Morán y Sara Montiel.
Desde junio de 1984, se hizo
cargo de la dirección de la
emisora Gabriel Sampol
Pencas, que ha dado un aire
disinto a la emisora. Hombre
conocido ya que ha
trabajado más de 25 años en
Radio Popular y Radio
Mallorca, en Hoja del Lunes
y Baleares. Tras una
indisposición en que tuvo
que estar ausente de la
emisora se ha vuelto a
reincorporar ya a sus
actividades radiofónicas.

Hemos creído interesante,
en estos tres años, de
mantener una entrevista con
Jaime Villalonga, uno de los
fundadores de la emisora, ya
que a su condición de
locutor, hay que unir la de

Jefe de Programacion.
¿Cómo definirías es

tres primeros años de Radi
Balear?

— Creo que desde
primer día hasta la fecha h
evolucionado, con gent
amateur, hemos id
superándonos.

¿Consideras que 1
emisora tiene un buen niv
de calidad?

— Pienso que sí, pero n
nos tenemos que conform
con lo que hemos lograd
Tenemos que superarnos e
a más.

¿Personal de la emisora
— Además del directo

siete voces, además de u
técnico, personal d
administración, más un buc
número de colaboradores.

u• C antas horas diari
dedicais a la programación

— 20 horas, comenzamm
las seis de la mañana con
programa Alborada Bale t
desde el comienzo -4

Algunes aproximacions historiques a la Ciutat d'Inca al primer terc del segle XIV
Es m'ha demanat que fes

una petita síntesi del que ha
estat el tema de la tesi
llicenciatura llegida a la
Universitat de les Illes
Balears i que tracta sobre
aspectes demogràfics d'Inca
al primer terç del segle XIV.

Si bé la documentació
treballada ésmolt limitada, si
he de dir que la relativa
importancia d'aquest treball ;

Se alquilan

aparcamientos

y Viviendas

Informes:

Teléfono

50 15 54

segons la meva opinió, es
troba en que les forts
estudiades són úniques en el
seu contingut.

Aquestes fonts han estat
dos llibres de MORABA-
TINS.

El morabatí era unimpost
que es pagaya cada set anys a
raó de 8 sousiobligava a tots
els veins caps de família que
vivisin a un llar independent.
Només no estaven obligats a
pagar-lo els qui no tenguessin
un patrimoni de 10 a més
lliures, o bé fossin menors
d'edat o esclaus, etc.

A partir d'aquets
documents he tractat, essent
conscient de les limitacions
imposades per la mateixa
naturalesa de la font,
,aproximar-me a una realitat
histórica nostra.

Vet ací algunes
conclusions trates de la
investigació d'aquestes
fonts:

— Des de el punt
propiament demogràfic,
Inca, l'any 1329, hauria de
tenir uns 4 •275 habitants, el
que la feia una de les viles
més poblados de Pilla.

— En aquets període Inca
coneix un augment del
poblament urbà el que ens
mostra que les activitats
secundarles i terciaries
augmentaven davant la
disminució de les activitats
primaries.

— La comunitat jueva
d'Inca representava l'any
1329 un 4'94 o/o del total de
veins i en 1.336 un 1'97 o/o.

—L'existencia de població
esclava és també un fet.
Aquesta població era
d'origen grec o tártar.

— La ciutat d'Inca
representava en la recaudació

de l'impost morabatí un 30
o/o respecte a la "comarca
mitjana" i un 14'84 o/o entre
les quatre poblacions que
mes con tribuien.

— L'existència de pagar
l'impost a "plazos" tambe és
una realitat a constatar.

— Entre les profesions o

oficis que més apareixen
anomenats hi ha els de:
"apaciayre, sabater, palicer,
corador....".

— El pla urbà d'Inca tenia
forma allargada Est-Oest,
posseint l'any 1336 un total
de 70 illetes.

— Els morabatins, també
ens donen una aproximació
per a fer un analisi
antroponímic. Eren llinatges
mots comuns els "Duran,
Far, Janer, Malferit, Astalela,
Aymarich, Pons, Puig, Saura,
etc...

— Una aportació molt
in teressant d'aquestes

fonts és l'aparició de

topónins. Així ja l'any 1329
apareix "Sancta Maria
Magdalena", amb el donat
que guardave aquest lloc
montanyivol.

— També uns dels aspectes
interessants que hem pogut
advertir és la tolerancia social
que hi havia respecte a
situacions civils de la
població. El que un
document oficial apareguin
fites con "l'amiga den Prat"
ens dóna dades reveladores
d'una societat oberta segons
quins aspectes.

Fins ací he tractat de fer
una síntesi de les conclusions
més importans que es traven

de l'estudi dels morabatin
Sé que resulten un
conclusions basta
RESTRINGUIDES, però
cal cap dubte que ens obr
un temps històric de la nos
Inca fins ara desconegut i q
pot servir, i això seria la me
il.lusió com a pu
d'arrancada per altr
treballs.

Vull aprofitar aquetsesp
que en deixa el setmar
"Dijous" per agra
publicament a tots aque
que d'una manera o allt
m'ajudaren a poder dur a I
terme aquesta tesi.

ANSELM FERRETJA
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e ir a más"
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Binissalem

Exposición de Pedrona
Bestard, en "Sa Nostra"

estras emisiones y
rramos a las 2 de la
drugada.
¿Qué opinas de la
gramación?

— Estoy contento, hemos
ido muchas felicitaciones
la gente. Hemos hecho

a serie de programas
aniegos como son: "con la
sica a su favor'., "30 a
", "A tope", "Burbujas",
gramas propios para esta
ación veraniega. Dentro
los programas que había
tes, hemos intentado
les un toque diferente.
¿A la hora de hacer la
gramación que crestais
almente supeditados a la
dena?
— No, hacemos la
gramación que creemos
teresante, siempre
nsultando con la misma,
ro tenemos autonomía
pia. Con la Rueda Rato,
cemos un informativo

. o. Verso y música en el
e, los viernes, la nit
bate radicryMos lunes.
¿La gente se queja que la
isora hace poca
ogramación en
lorquín?

— Somos mallorquines y
s gustaría hablar en
I lorquín, pero muchas
es la gente nos responde
castellano, ya que no nos
tienden en nuestra
imada lengua. Siempre

podemos hablamos en
lorquín, dentro de la
gramación hay que
acar en nuestra propia
gua. "Hora Punta",
ndaia Mallorquina, Bon
de Radio Balear, Temps
Glossar, Mallorca canta i

a, la nostra Inca, la nostra
torea d'ahir y el programa
O a 33" lo hacemos
ngue.

esde la puesta en marcha
llevado los programas
licite con música", y "En
alor de la noche" ¿a qué
uyes el éxito de este
o?
Hay que decir que este
rama fue el primero que
ió la emisora el día de su
ugu ración y desde
nces no ha parado. El
ivo del éxito conseguido,
ez sea que hemos sabido
mpolvar canciones que
an olvidadas y que la
e quería escuchar.
ndo comencé en la
ra tenía que hacer el
rama "Felicite con

ca" y "Baleares Cant a",
por una serie de
lemas no se emitió,

quedaban dos horas en la.
noche libres, hice un boceto,
ya que no había trabajado
nunca en la radio, gustó y se
empezó a emitir.

¿Cuantas llamadas tienes
cada noche?

— Nunca las he podido
cantar, durante las dos horas
del programa el teléfono
suena continuamente. Hay
mucha gente que querría
llamar más y no lo consigue.

— En las pasadas fiestas
patronales, consiguiste el
premio "Popular d'Inca 84,
¿qué ha significado esto para
tí?

— Estuve muy contento,
ya que fue por votación
popular a través de la Revista
Kaiguer. La gente votó a las
personas que consideró más
interesante. El premio fue a
la labor llevada a cabo en la
emisora. Lo dije hace tiempo
y lo vuelvo a decir. El premio
no lo gané yo, sino Radio
Balear, a la que representaba.
El mismo lo compartimos
con el director Gabriel
S ampo I, y todos los
compañeros de la misma.

¿Si tuvieras que destacar
un programa, que
destacarías'?

— Yo no destacaría ningún
programa, y los destacaría
todos. La gente nos escucha.
Por lo que creo que los
programas tienen algo. Desde
el primero hasta el último.

— ¿La emisora tiene bien
cubiertas las islas?

— La emisora se oye bien
en todas las islas Baleares,
en cuánto a corresponsales
creemos que tenemos bien
cubierta la isla. También
tenernos corresponsal en
Menorca.

¿Ahora trabajas en la
emisora en plan amateur, te
has propuesto dedicarte por
entero al mundo de la radio?

— No, yo realmente
trabajo en casa y esto hace
que pueda compaginar las
dos cosas que me gustan.
Hago tantas horas como los
demás. Si me necesitan
puedo estar aquí en
cualquier momento. Hay que
señalar en este aspecto que
Gabriel Sampol, me ha dado
facilidades en este sentido.

¿Qué proyectos hay en la
emisora?

— Seguir en la misma
línea, ya que de esta manera
hemos ganado a los oyentes.
Queremos que la gente siga
sintonizándonos. Si hacemos
algún cambio tiene que ser en
beneficio de la gente que nos
escucha.

¿Qué dirías a la gente que
trs escucha?

Hoy día 24, en los locales
de la sala de exposiciones de
"Sa N ostra", inaugurará una
nueva exposición de óleoos
la pintora local Pedrona
Bestard, con motivo de las
fiestas patronales de la villa.
En esta exposición presenta
al público una selección de lo
último que ha venido
haciendo. En los últimos
años hemos podido observar,
su evolución artística,
dominio del oficio
consiguiendo una obra

interesante y bien
construida.

Antes había realizado tres
exposiciones en su villa natal,
en Consell, Alaró, Lloseta y
también en una serie de
exposiciones colectivas,
constituyendo un
importante éxito artístico.

Esta interesante
exposición permanecerá
abierta hasta el próximo día
4 de agosto. Creemos que la
misma vale la pena visitarla.

VERMADOR

— Gracias por
escucharnos. Luego les diría
que si nos equivocamos
alguna vez que nos disculpen,
lo que hacemos lo hacemos
con buena intención, con
ganas de agradar a la gente y
que sigan con la Balear.

¿Algo más?
— Yo añadiría que los que

formamos  la emisora
estamos contentos con la
labor de Gabriel Sampol,
trabajamos a gusto. Además

de compañeros somos
amigos. De esta manera es

mas agradable trabajar en la
emisora

Nada más, sino desear a la
emisora local, que muchos
años más pueda seguir en
antena. Nombre como Lina
Pons, Kika Ramis, Margalida
Solivellas, Maria Campaner,

Cristóbal Pelaez, Jaime
Villalonga, etc, han
conseguido hacerse famosas
en toda la isla. Nuestra
felicitación.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYE RAS

SE VENDE
SOLAR 420 M2

Calle Es Terres, Inca

Apto para edificar sótano,

planta baja y tres plantas piso

INFORMES: Tel: 500908       

Barriada "Des Blenque"

Y... se instalaron

bancos en la plaza

"Des Blenque"
En pasadas ediciones, daba a conocer la

necesidad imperiosa de restaurar o bien
cambiar los deteriorados bancos existentes en
la Plaza Des Blenque de nuestra ciudad.
Habida cuenta que los existentes se
encontraban en un estado de autentica
verguenza.

Evidentemente, nuestra demanda, fue
recogida con la diligencia habitual de nuestro
consistorio,  d eseoso de subsanar los
problemas, y ni cortos ni perezosos, dieron
comienzo los trabajos de reemplazo de bancos
nuevos por los viejos existentes.

I ndudablemente, hay que aplaudir y
agradecer esta iniciativa de nuestro consistorio
de dotar a la Plaza Des Blenque con nuevos
bancos. Muchos son los que agradecen esta
iniciativa, principalmente las prrsonas de
edad, que tanto por la tarde, como en altas
horas de la noche, aprovechan el silencio, y el
agradable ambiente y temperatura para
sentarse en los referidos bancos y pasar unas
horas en 'companía de sus nietos, amigos, o
familiares.

Estos días, la plaza Des Blenque, es por
excelencia centro de reunión de muchísimas
personas, que agradecen en su justa medida el
esfuerzo realizado por nuestro consistorio, en
su afán de dotar la misma con el máximo de
comodidad.

Por nuestra parte, agradecemos que fuera
atendida nuestra petición. La barriada bien se
merecia este toque de atención.

ANDR ES QUETGLAS            

CASA TOVITA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. Annengol, I - Tel. 50 07 63
I N C	 (Mallorca) 

Se necesita joven
servicio militar

cumplido
que hable inglés,
y si es posible

francés.

Dispuesto
a viajar.

INFORMES:
TI. 5n 23 58

(Horas de oficina)    



CURSET DE NATACIO
PISCINES CAMP MUNICIPAL

D'ESPORTS
1 DE JULIOL
	 a	 23 d'AGOST

TARIFES:
Infants: (fins a 5 anys).•1250.-ptes.
Nins i Joves (fins a 14 anys). .....1.000r
Adults
	

1.500.-

INSCRIPCIONS:

OFICINES CASA CONSISTORIL-

Organitza:
MAGNIFIC AJUNTAMENT
D'INCA

1"144.0 : De- Jo

4544v)..41 O, . Nr¿untA

411/1
>t*T'we
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COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
25 DE JUNIO DE 1.985

SOLICITUD AL INEM

A propuesta del
Presidente de la C.I. de
Hacienda, los reunidos
acordaron solicitar de la
Oficina de Inca del Instituto
Nacional de Empleo la
adscripción a este
Ayuntamiento de un
trabajador perceptor del
subsidio de desempleo, por
un plazo de tres meses y para
realizar trabajos de Auxiliar
Administrativo.

CAMBIOS DE TITULAR!.
DAD SEPULTURAS

Vista la instancia suscrita
por Da. Jerónima Liebres
Quetglas, en la que solicita
que se le expida a su favor el
título de propiedad de la
sepultura no. 910, por
haberle cedido los derechos
los hasta ahora titulares D.
Juan Ramón Cánaves y I).
Juan Coll Llompart y vistos
los documentos aportados
por la peticionaria, los
reunidos acordaron acceder a
lo solicitado.

Asimismo, vista la
instancia suscrita por D. José
Bautista Vilchez, en la que
solicita que se expida a su
favor el título de propiedad
de la sepultura no. 1.488,1a
cual figuraba hasta ahora a
nombre de D. Bartolome
Mateu Amengual y del
propio Sr. Bautista Vilchez,
y vista la documentación
aportada por el peticionario,
los reunidos acordaron
acceder a lo solicitado,
debiendo constar en el título
a expedir la reserva del
derecho de enterramiento
para D. Bartolome Mateu
Amengua' y su esposa Da.
María Serra Payeras.

CUENTA GENERAL DEL
PRESUPUESTO DE
INVERSIONES
CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO DE 1.983

En cumplimiento del
artículo 790 de la Ley de
Regimen Local y regla 81 de
la Instrucción de
Contabilidad, esta Comisión
ha procedido al examen de la
cuenta general del
Presupuesto de Inversiones
de 1.983, a cuyo efecto ha
tenido a la vista dicha cuenta
junto con los documentos
correspondientes que se
indican en la regla 77 de la
citada Instrucción.

Examinados dichos
documentos y resultando
que confrontada la referida
Cuenta General con el
Presupuesto rRefundido, los
acuerdos de modificación del
estado de gastos, la
liquidación del Presupuesto,
y los mandamientos de pago
que con sus justificantes han
sido puestos a disposición de
la Comisión, más los
mandamientos de ingreso
correspondientes que
asimismo la Comisión ha
podido examinar y
confrontar, lo mismo que el
resultado del acta del arqueo

de 31 de diciembre de 1.983.
referente a fondos del
Presupuesto de Inversiones,
estima la Comisión que
queda debidamente
justificada dicha cuenta.

CUENTA GENERAL DEL
PRESUPUESTO
ORDINARIO CORRES-
PONDIENTE AL
EJERCICIO DE 1.983

En cumplimiento del
articulo 790 de la Ley de
Regimen Local y regla 81 de
l a Instrucción de
Contabilidad, esta Comisión
ha procedido al examen de la
cuenta general del
Presupuesto Ordinario de
1.983 a cuyo efecto ha
tenido a la vista dicha cuenta
junto con los documentos
correspondientes que se
indican en la regla 77 de la
citada Instrucción.

Examinados dichos
documentos y resultando
que confrontada la referida
Cuenta general con el
Presupuesto Refundido, los
acuerdos de modificación del
estado de gastos, la
liquidación del Presupuesto,
y los mandamientos de pago
que con sus justificantes han
sido puestos a disposición de
la Comisión, más los
mandamientos de ingreso
correspondientes que
asimismo la Comisión ha
podido examinar y
confrontar, lo mismo que el
resultado del acta del acta del
arqueo de 31 de Diciembre
de 1.983, referente a fondos
del Presupuesto Ordinario,
estima la Comisión que
queda debidamente
justificada dicha cuenta.

EXPEDIENTES DE
URBANISMO

1) Vista la instancia
suscrita por D. Jaime Prats
Coli, en la que solicita que se
le expida una certificación
que acredite los metros que
tiene la parcela de su
propiedad sita en la callede
Cabrit i Bassa no. 5,
descontando la parte que se
ha convertido en vía publica
unido a la parcela número 1 y
depósitos de agua.

Vistos los informes que
constan en el expediente, los
reunidos acordaron expedir
la certificación interesada, en
la que deberá constar que el
solar vallado sito en el
número 5 de la calle Cabrit i
Bassa esquina con la calle
Ramón y Cajal tiene una
superficie aproximada de
465 metros cuadrados.

2) Vista la instancia
suscrita por D. Juan Amer

Llobera, en la que solicita
que se le emita informe del
régimen urbanístico
aplicable al solar de la calle
Formentor no.17.

Vistos los informes que
constan en el expediente, los
reunidos acordaron dar
traslado al interesado del
siguiente informe, elaborado
por los técnicos municipales:
"El solar e inmueble está
buciado en zona Residencial
Intensiva, con fachada a
Plaza Gando, con ordenanzas
de edificación siguientes:
Ocupación en planta baja
total prcela; ocupación en
plantas pisos, hasta 14
metros de profundidad;.
alturas, planta baja más 3
plantas piso con una altura
máxima de 13'5 metros y
una altura mínima de 9'5
metros.

EXPEDIENTE DE
ACTIVIDADES
MOLESTAS

Vista la instancia y
proyecto presentado por D.
Antonio Gelabert Seguí, en
la que expone que desea se le
conceda la oportuna licencia
municipal para el
establecimiento, apertura y
funcionamiento de un local
destinado a "Almacen
cerrado al público", sito en la
calle Almogávares no. 148.

Vistos los informes de los
Sres. Ingeniero Industrial
Municipal de Sanidad y visto
el' informe de la Comisión
Informativa de Urbanismo,
esta Comisión Municipal
Pemiamente acuerda:

Emitir informe favorable
en el sentido de que el
emplazamiento propuesto
para dicha actividad y las
circunstancias que concurren
en la misma están de acuerdo

con :as 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 siguientes
peticionarios:

—José Planas Alomar.
— Bartolome Fluxá Mut.
— Antonio García

González.
—Miguel Saurina Truyols.

PRORROGA CONTRATO
A UN TRABAJADOR DE
LA BRIGADA DE OBRAS

A propuesta de la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras,
los reunidos acordaron
prorrogar el contrato de
trabajo de D. Juan Alcover
Vives, trabajador de la
Brigada Municipal, por el
plazo de seis meses a contar
desde la finalización del
actual.

BOLETIN OFICIAL DE LA
PROVINCIA DE
BALEARES

El B.O.P. No. 18.580 de
9-7-85 publica entre otros el
siguiente anuncio:

AYUNTAMIENTO DE
INCA
Núm. 7652/7702

Formulada y rendida la
cuenta del Presupuesto
Ordinario de esta localidad
correspondiente al ejercicio
de 1.983, se hace público que
la misma con los documentos
que la justifican, se hallará de

manifiesto en la Secretaria
de este Ayuntamiento, por
espacio de 15 días a contar
del siguiente al de la
publicación de este edificio
en el Boletin Oficial de la
Provincia al objeto de que
cualquier habitante del
término municipal pueda
examinarla y formular por
escrito los reparos y
observaciones que estime
pertinentes durante el
periodo de exposición y los 8
días siguientes, de

onformidad con lo
dispuesto en las
disposiciones vigentes, en la
inteligencia de que
transcurrido que sea el plazo
señalado, no se admirara
reclamación alguna.

En Inca a 26 de junio de
1.985.- El Alcalde, Antonio
Pons Sastre.

Núm. 7653/7703

Formulada y rendida la
cuenta del Presupuesto
Inversiones de esta localidad
correspondiente al ejercicio
de 1.983, se hace público que
la misma, con los
documentos que la
justifican, se hallará de
manifiesto en la Secretaría
de este Ayuntamiento, por
espacio de 15 días a contar
del siguiente al de la
publicación de este edificio
en el Boletín Oficial de la
Provincia al objeto de que
cualquier habitante del
término municipal pueda
examinarla y formular por
escrito los reparos y
observaciones que estime
pertinentes durante el
período de exposición y los 8
días siguientes, de
conformidad con lo
dispuesto en las

disposiciones vigentes, en la
inteligencia de que
transcurrido que sea el plazo
señalado, no se admitirá
reclamación alguna.

En Inca a 26 de junio de
1.985.- El Alcalde, Antonio
Pons Sastre.
Núm. 7655/7705

D. Antonio Ferrer
Torrens actuando en nombre
propioo ha solicitado de esta

lcaldía licencia para
apertura de local dedicado a
envasado de aceitunas,
alcaparras y en curtidos a
emplazas en Costa y Llobera,
no. 55.

En cumplimiento del
artículo 30 no. 2 apartado a)
de I Reglamento de
Actividades  molestas,

salu bres, nocivas y
peligrosas de 30 de
noviembre de 1.961 se abre
in formación pública, por
término de 10 días, para que
quienes se consideren
afectados de algún modo por
la actividad que se pretende
establecer, pueda hacer las
observaciones  pertinentes.

El expediente se halla de
manifiesto y pueda
consultarse durante las horas
de oficina en la Secretaria de
este Ayuntamiento.
• En Inca a 21 de junio de
1.985.- El Alcalde, Vitonio
Pons Sastre.

INSTALACION DE SISTEMAS DE ALARMA

Ante la proliferación de la instalación de sistemas de
alarma en establecimientos industriales y comerciales
de nuestra ciudad, y el hecho de que con bastante
frecuencia se disparen automáticamente durante el día
o a altas horas de la noche, perturbando en este caso el
reposo del vecindario, es necesario que la Policía
Municipal conozca el domicilio de los titulares o
encargados de los establecimientos en cuestión, a
efectos de poder localizarles para poder desactivar las
alarmas que se han disparado automáticamente y sin
motivo.

Por todo ello se solicita de TODOS los titulares de
establecimientos con alarmas instaladas que
comuniquen a esta Alcaldía el domicilio de la persona a
quien haya de localizarse con el fin indicado.

Inca, Julio de 1.985
EL ALCALDE

Fdo. Antonio Pons Sastre.



El día de Sant Abdón, en el "Nou Camp" inquense

Constancia-Mallorca, con nuevas adquisiciones
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Hoy hemos creído
oportuno entrevistar a
Andrés Quetglas, compañero
en las lides informativas, y
decano de los corresponsales
de prensa y radio, en la
ciudad de Irle&

Nuestra petición para
responder a nuestras
preguntas fue atendida con
una invitación a su propia
casa, en donde, entre sorbo y
sorbo de una fresca cerveza,
contestó a nuestras
preguntas.

— ¿Cuéntanos Andrés un
poco de tu historial?

— Mira, fui directivo del
Constancia en la temporada
.1.966-67, cuando el equipo
militaba en tercera división.
Unos años después, repetí la
experiencia, pero el equipo
ya se encontraba en
Regional. Ile sido fundador
de varias Peñas del
Constancia como la de "Bar
Tapas" y "Bar Cristal", que
desgraciadamente han
desaparecido, fui también
directivo del Sallista y del J.
Peña Cristal, desde su
fundación, a la vez que
desempeñe las funciones de
secretario. Después, junto
con el equipo comandado
por Bartolome Durán,
cogimos las riendas del
equipo juvenil del inquense,
eran los tiempos en que
Miguel  Perello	 desem p-
eñ a b a las funciones de
presidente, Bartolome Durán
desempeñaba las de
entrenador, y un servidor,
desempeñaba las funciones
de secretario. Junto con
Vicente 11 ocamora y
Bartolome Durán, fundamos
los equipos de fútbol de
empresa, Vet. Cristal y Ses
Fi:irgues, organizando
torneos. Precisamente el
ao#ral torneo de fútbol de
e7rykresa, que lleva el nombre
dd443artolomé Durán, nació
con el nombre de "Torneo
Ciudad de Inca" y el montaje
de este torneo, fue por
iniciativa del inolvidable
Tomen, aportando por mi
parte, toua la ayuda y
colaboración en el aspecto de
secretariado.

II e practicado
activamente el fútbol y
atletismo en plan oficial,
figurando en los equipos del
Zarra, Constancia Juvenil,
Vet. Cristal, J. Balear, Ses
Forques, Cas Murero, Calz.
Y anko.

— ¿Cuándo empezaste tu
labor periodística?

—Mis primeros pinitos, los
realice en 1.963, en forma de
colaboración en distintos
rotativos. Ahora bien,
oficialmente fue en el año
1.964, junto con Miguel
Angel Martinez en el Diario
de Mallorca. Desde entonces
he colaborado con distintos
medios informativos.

— ¿Cómo por ejemplo?
— Semana Deportiva y

Mallorca Deportiva, dos
revistas deportivas
palmesanas que salían el
lunes por la mañana, por
aquel entonces, años 64-65 y
66, el domingo por la noche,
una vez finalizado el
correspondiente partido del
Constancia, en Segunda
División, remitía la cronica,
junto con las entrevistas de
los entrenadores,

publicandose esta
información en las dos
páginas centrales.
Igualmente ya en los años
setenta, pasarla a ocupar la
corresponsalia de Fiesta
Deportiva.

En 1. 9 6 6, t uve  la
oportunidad y el honor de
ocupar la corresponsalia del
Diario Baleares, supliendo al
maestro "Juan María
Palma", corresponsalia que
compartí con buenos
amigos, Juan Pons, Juan
',labres y Francisco Homar, e
incluso, con el mismo Juan
María Palma, en los últimos
años en que compartir esta
corresponsalia. Fueron casi
12 años de forma
ininterrumpida los que
ocupe la corresponsalia de
Baleares en Inca. Es decir, de
1.966 hasta 1.979. Estos
mismos años, estuve
ocupando la corresponsalia
de Hoja del Lunes. Pasando
en 1.979 al Diario Ultima
Hora.

Por otra parte, soy uno de
los fundadores del
Semanario Dijous,
desempeñando actualmente
las funciones de Redactor
Jefe de Deportes. Al mismo
tiempo que ocupó un puesto
entre el Consejo de
Redacción.

En cuanto a la parcela
radiofónica, he colaborado
con Radio Popular, Radio
Juventud, Radio Mallorca, y

actualmente con Radio
Balear.

— Mucha actividad,
evidentemente, ¿cuántas
crónicas calculas que llevas
hechas a nivel de prensa y
radio?

—Por lo que concierne a la
prensa escrita, son del orden
de las 9.000 crónicas, esta es
una cifra que se puede
verificar, porque todas están
debidamente archivadas.
Mientras que a nivel
radiofónico, yo calculo sobre
unas 3.000 por lo tanto se
puede citar la cifra de 12.000
crónicas de Inca, las que llevo
realizadas.

— 'Fe sientes satisfecho
del trabajo realizado hasta la
fecha?

— Estoy satisfecho. Que

duda cabe, entre otras cosas,
porque estos trabajos me han
dado la oportunidad de servir
en tan difícil parcela a la
ciudad que me v ió nacer.
Porque hablar del
Constancia, hablar del
sallista, de nuestros equipos
de petanca, de los problemas
cotidianos de la ciudad. Es en
cierta manera, trabajar para
los conciudadanos y por la

El equipo palmesano
vendrá a Inca con todas sus
figuras.

El cuadro blanco bajo la
dirección de Pedro Gost, ha
comenzado la pretemporada,
con vistasal inminente
campeonato liguero, ya que
el día 1 de septiembre dará
comienzo la liga, donde se
habrán terminado las
probaturas y cada domingo
habrá dos importantes
puntos en disputa.

Este año con motivo de la
reestructuración de la tercera
división. El cuadro blanco
aspira a hacerse con una de
las seis primeras posiciones
de la tabla clasifictoria. Nos

ciudad.
— Según rumores, se ha

dicho que piensas retirarte
del periodismo, ¿es verdad?

— Casi veinticinco años
pesan mucho, sobre todo
cuando hay más penas que
alegrías. Duranteeste
período han existido épocas
que mi labor ha sido muy
ingrata. Estas cosas.
juntamente con las

gustó la manera& pensar de
Pedro Gost, al que
conocemos desde hace
muchos arios. El no promete
nada, pero con ..su trabajo
aspira a lo mejor y esto es
importante. La humildad en
el fútbol, sabiéndose
sacrificar en los partidos y en
los distintos campos de
fútbol suele siempre dar el
fruto apetecido.

Como viene siendo
habitual, dentro del
programa de las fiestas
patronales el Constancia se
enfrentará al equipo del Real
Mallorca, el equipo del
Estadi Luis Sitiar, que aspira
al retorno a la division

o b I ig aciones familires
puedan influir en mi posible
abandono.

— ¿De quién has
aprendido más en
periodismo?

— Esencialmente, debo
reconocer públicamente, que
tanto Lorenzo Ripoll, como
Juan María Palma,
influyeron de forma
poderosa en mi forma de
trabajar y en afición por esta
profesión. En este sentido,
siempre les estaré
agradecido. Sus consejos y
sus enseñanzas, fueron
decisivas en algunos aspectos
de mi trayectoria.

— ¿Centrémonos en otras
facetas tuyas, ¿cómo fue
editar dos libros, temas de
Inca?

— Después de muchos
años de trabajar sobre un
tema tan sugestivo como son
las fotografías antiguas de
Inca. Los lectores del
Semanario Dijous,
insinuaron la posibilidad de
editar este primer tomo de
"Estampas de ayer,
Comentadas hoy" fue un
éxito total, ya que a los ocho
días, la edición se encontraba
totalmente agotada.
Después, surgiria la
posibilidad de editar, un
libro en torno al Constancia,
en forma de Síntesis
Histórica, e igualmente tuvo
una muy buena acogida. Por
lo tanto, en este aspecto,
creo cumplí con un deseo de
muchos ciudadanos,
editando unos libros
esperados y colaborar de
esta forma con el sentir
popular, con el pueblo..

-- ¿Cuántas fotografías

honor. En el partido a jugar
en el "Nou Camp" inquense
el entrenador Joanet, vendrá
a Inca con todas las nuevas
adquisiciones. Por lo que es
fácil suponer que veremos en
el "Nou Camp" el equipo
base para la próxima
temporada. Sin lugar a dudas
un auténtico plato este
partido a jugar en Inca, el
mismo servirá sin duda para
que Pedro Gost, pueda
calibrar la valía del equipo y
las posibilidades con vistas a
la inminente liga. Los
aficionados deben acudir al
terreno de iuego, para con su
presencia valorar el esfuerzo
de la directiva, que ha hecho

componen tu archivo
particular?

— Difícil dar una cifra
exacta, pero calkulo que
sobre unas 10. 0 0 0
fotografias las habrá.

— de Inca?
— El próximo miércoles

P en ya Blanç i negre, te
rendirá un pequeño
homenaje,  ¿qué significa
para tí este homenate?

— Significa, como no, un
motivo de satisfacción
personal, ya que en parte, se
te reconoce los sacrificios
pasados, tanto a nivel
personal, como a nivel
familiar, ya que la familia,
casi siempre es la gran
sacrificada. Ellos, se quedan
en casa, mientras el marido,
el padre, esta realizando un
trabajo, en el sitio de turno, y
la separación, el no poder ir
donde los crios quisieran, en
ocasiones es un sacrificio
demasiado alto. Yo creo, que
las esposas de mis
~pañeros en lides
informativas, así como de
cualquier regidor, se merece
un homenaje. Por esto,
agradezco muy sinceriunente
estas muestras de simpatía
por parte de la Penya Blanc i
Negre.

con estas palabras de
Andrés Quetglas, damos por
finalizada nuestra charla con
el compañero de Redacción,
con el amigo de siempre, con
el hombre que con sus casi
veinticinco años de labor
periodística, es quizas, una
de las tres personas que más
han escrito, que más han
informado sobre los avatares
de nuestra querida Inca.

GUILLEM COLL

posible la celebración de
este partido y apoyar al
equipo con vistas a la
próxima temporada. El
Constancia, es de todos y si
efectivamente queremos ver
fútbol de superior categoría
hay que conseguir una de
estas seis primeras plazas en
la tabla clasificatoria v la
empresa no será nada fácil,
ya que todos los equipos se
han reforzado mucho en este
sentido.

Corno decimos un
auténtico plato fuerte dentro
de nuestras fiestas
patronales.

GUILLEM COLL
Fotos: SAMPOL

El próximo miércoles, será homenajeado por la "Penya Blanc i Negre"

Andrés Quetglas, una labor de casi cinco lustros
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PROMOCION

MUEBLES DE OFICINA
DURANTE EL MES DE JULIO

El pasado miércoles, día, en. pasadas ediciones, se
17, conforme les-anunciaba 	 celebró en el Restaurante

Nos encontramos en el
sprint final de esta tercera
edición del Trofeo Biné.
Durán, ya que en el
transcurso de la presente
semana, se disputarán las
semifinales y las finales.

En este recuento final,
cuando los equipos de Bar
Cristal, Pref. Colom, Bar
Toni, están clasificados para
disputar estos encuentros
finales, bueno será recordar
la potencialidad que han
atesorado todos y cada uno
de los equipos participantes.
Si bien, todos eran
merecedores de llegar a la
final, unicamente eran
cuatro los que podian optar a
este honor.

La organización, como
siempre, perfecta, aunque se
haya tenido que torear algun
que otro problema
inesperado. Pero, el Comité
de competición, compuesto
por Doña Magdalena
Sánchez, don Miguel Garriga,
y los señores Diez y Ferrer,

han puesto de manifiesto una
/pericia extr,torclinaria a la
hora  de solventar estos
problemas. Por lo tanto, vaya
igualmente nuestra
enhorabuena por su labor.

Otro tanto, podemos
argumentar, al referirnos a
los pupilos de Flaquer, es
decir, los árbitros que han
dirigido estas confronta-
tiones, que si se han
equivocado, es porque es ley
de vida y de todo humano.
Pero, nadie podrá poner en
tela de inicio su interés en
aras de impartir la ley justa y
equitativa.

* *

Recordemos a nuestros
lectores y aficionados al
fútbol de Empresa, que el
próximo viernes se
disputarán las finales. Con
reparto de trofeos, una vez
disputada la última
confrontación.

Suerte para los cuatro

Avenida de nuestra ciudad, la
anunciada cena de

equipos implicados en estas
últimas confrontaciones, y
que al final, se haga con el
título de campeón el equipo
que haya acumulado más
méritos.

De esta forma, con la
entrega de trofeos, se dará el
cerrojazo a la tercera edición
de este trofeo Bartolome
Durán, personaje deportivo
que tanto y tanto trabajo en
favor del fútbol base y del
fútbol de empresa. Inca,
recuerda su figura, y como
tal, año tras año, le honra con
la celebración de este trofeo
en memoria y homenaje a la
labor que desplegó.

El próximo viernes,
estaremos en el Campo
Municipal de Deportes, para
unirnos en este recuerdo al
compañero desaparecido, al
mismo tiempo, que
recogemos la información
correspondiente, para asi,
ofrecerla a los lectores de
nuestro semanario.

ANDRESQUETGLAS

compañerismo, organizada
por la Peña Bar Miguel de
nuestra ciudad.

El acto, que fue presidido
por el presidente de la
entidad, don Juan Rotger,
juntamente con el presidente
del Constancia, Jorge Cerda,
y el entrenador Pedro Gost,
reunió entre manteles
cuarenta comensales, entre
los que se encontraban los
jugadores del Constancia,
Mut y Moranta, que
obsfentaban la
representación de la plantilla
de jugadores.

El ambiente, en todo
momento, se caracterizó por
el desenfrenado entusiasmo
constanciero, dejando bien
patente, por parte de todos
los presentes, el alto
optimismo de cara a la
campaña liguera1.986-87, ya
que se esperan grandes logros
por parte de Pedro Gost,
como asimismo de sus
pupilos.

En el capítulo de
parlamentos, se dirigieron a
los presentes, el presidente
de la entidad, don Juan
Rotger, que tras agradecer la
asistencia de los presentes,
encauzó sus palabras en el
sentido de la gran confianza
que tenía de cara al porvenir
del Constancia. Finalmente,
anuncio una serie de actos
que bajo la organización y

responsabilidad de la peña,
se celebran en fecha
próxima como puede una
exposición de recuerdos del
C.D. Constancia.

Seguidamente, Jorge
Cerda, tuvo palabras de
aliento para los componentes
de la peña, finalizando,
ensalzando la figura del
nuevo entrenador, Pedro
Gost.

Por su parte, Pedro Gost,
puso de manifiesto la
importancia que encierran
las peñas, ya que si estas
colaboran, pueden obrar
grandes milagros. Expuso el
caso del Mallorca, que hace
unos años estaba de capa
caída, y gracias a las peñas, el
equipo logró los mayores
objetivos. Igualmente, el
técnico inquense, remarcó la
vital importancia que
encierra la colaboración de
los medios de información.

Con todos los comensales
de pie, brindando por los
futuros éxitos del
Constancia, y a los gritos de
"Constancia", "Constan-
cia", "Constancia", se dió
por finalizada esta velada
organizada por los animosos
y entusiastas muchachos de
la Peña Bar Miguel.

Eran las doce de la noche,
y aún, el que suscribe, tuvo
ocasión de diálogar
largamente, sin prisas, y con
don Vicente Jerez, como
testigo, con el mister edro
Gost. Pero, en esta ocasión,
nuestra conversación, era en
plan particular y no
periodístico, por lo que nos
reservamos el interesante
dialogo mantenido con
Pedro.

Enhorabuena Juan Rotger
y demás componentes de la
Peña Bar Miguel, por esta
agradable y simpática velada
del pasado día 17.

ANDRES QUETGLAS

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice

SEAMOS OPTIM 1STAS

Como por arte de magia, la moral, el
optimismo, ha hecho mella nuevamente en los
seguidores del Constancia. En las tertulias, se
deja sentir, un alto interés por lo que puede
acontecer en la próxima campaña.

En este sentido, se reconoce que algunos
equipos se han reforzado muy notablemente, y
que por lo tanto, será un tanto difícil copar un
lugar preferente en la tabla. De todas formas, es
opinion generalizada, que la figura de Pedro
Gost, junto con la acertada táctica de fichajes .
que se han realizado, pueden obrar el milagro y
el equipo estar al final entre los dos primeros.

Es evidente, que en esta ocasión, los
aficionados, aplauden, tanto el fichaje de Gost
como técnico, como asimismo los de Gabaldón
y Martinez como guardametas, ya que se
considera que de esta forma, la portería se
encuentra mejor cubierta. Otro tanto, ocurre,
al referirse al líbero Lima, al que se le considera
mucho más jugador que Iriarte. Planas y
Moranta, igualmente, han caido con buen ojo
entre los aficionados. Mientras que Doro, se
argumenta, se puede convertir en uno de los
mejores laterales de esta Tercera.

Asi pues, la afición respira optimismo,
porque entre otras cosas, apoya los fichajes que
ha realizado la directiva, y como tal, vislumbra
un porvenir mucho más brillante que en la
pasada campaña.

Por lo tanto, amigo seguidor del Constancia,
seamos optimistas, y esperemos que nos depara
el porvenir.

ANDRES QUET6' LAS

VENDO PISO V.P0
EN CONSTRUCCION

Avinguda D'Alcúdia

Informes: 50 13 06
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DEPORTES

La Peña "Bar Miguel", celebró
su cena de compañerismo

III Trofeo "Bartolomé Durán"

El próximo viernes,
final y reparto de trofeos



SE VENDE PISO
EN INCA

Avenida Alcudia, 215-2°-A

PRECIO A CONVENIR
INFORMES TEL:505777

VENDO
Finca: 15.100m, Edificable, cercada,

Rectangular, Camino asfaltado,

Magnífico paisaje, Aspersión, Frutales

Cinco minutos INCA

Precio: 3.500.000
Telf: 27 22 65

Alcudia, 1 -
Constancia, 1

En la tanda de penaltys,
el Constancia se impuso -

Pñmera prt:eba pai,.:!. „.•hos de Pedro Góst,
que frente al equipo de Primei.a iZegional del Alcudia,
resol ió la confrontación de forma favorable, en la
tanda de lanzamientos de penaltys, ya que se llegó al
final de la confrontación con empate a un gol. El
tanto de los inquenses, fue materializado por Jaime
Bauza, y el equipo alcudiense, logro la igualada,
cuando las manecillas del reloj ya señalaba el tiempo
reglamentario Va, que los jugadores del Constancia
no tuvieron ni tan siquiera tiempo de sacar de centro
de campo.

Nada se puede opinar de esta primera
confrontación amistosa, habida cuenta que falta
mucho m'aje, y en consecuencia, falta rapidez,
acoplamiento y fuerza física. De todas formas, se
pudo comprobar que en el aspi.cto defensivo, se
cuenta con alg-unos peones que una vez alcanzada la
plenitud de forma, pueden erigirse en pilares
indiscutibles del cuadro de Inca. Igualmente, en el
ataque, se pudo comprobar la gran movilidad de
Moranta, constante incordiador de la defensa local.

En suma, una primera confrontación, que no puede
ni debe servir para lanzar pronósticos, mucho trabajo
le queda al mister Gost, para completar la puesta a
punto de su equipo, tanto a nivel individual como a
nivel colectivo. (»izas el próximo día de San Jaime,
en Sóller, ya pueda ofrecer un poquito más de
espectáculo. Allí, estaremos a fin de informar a los
lectores de estas página.s.

ANDRES QUETGLAS

muebles
LLABRES

GRANDES REBAJAS
EN GRAN VIA DE
COLON 46 - INCA

Dormitorios Comedores Tresillos Muebles
Auxiliares Amueblamiento de Apartamentos

Casas de Campo y Playa

GRANDES EXISTENCIAS
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Trofeo Penya Blanc i Negre

El próximo miércoles, día 31, la gran fiesta de la entrega

Contrariamente a lo
previsto, la fiesta de entrega
de trofeos de la Penya Blanç i
negre de nuestra ciudad, no
se celebrará el día 30 de
agosto, corno en un principio
se tenía pensado, ya que
imponderables de todo tipo,
han determinado que el acto
se adelantase casi un mes. ya
que la fecha definitiva para
tan magno acontecimiento,

En la villa de Santa Ma-
ria, en dos jornadas, corres-
pondientes a los días 13 y
20 del actual mes de julio',
se disputó un torneo Ben-
jamín, resultando brillan-
te vencedor, el equipo del
Juventud Sallista de Inca,
con un balance de 4 pun-
tos a su favor, n dos parti-
dos, y seis goles a favor
por uno en contra.

El día 13, el equipo del
Sallista, se enfrentaría al
equipo del Recreativo de la
Victoria, equipo al que de-
rrotó por dos tantos a cero.

4r#0,11.:
es el próximo día 31 del
actual mes de julio, en el
Restaurante de Santa
Magdalena.

Como hemos venido
informando a lo largo de
muchas semanas, los
galardonados con trofeos y
distinciones, son los
siguientes personajes.
Presidente de la Federación
Española de Fútbol. El

En -el partido final, dispu •
tado al ganador de la otra
confrontación, el Sallista se
impondría al equipo de San-
ta Maria por el tanteo de
cuatro goles a uno.

Vaya desde aqui, nuestra
felicitación al entrenador
Juan Martí, y al segundo
de abordo, señor Moreno.
Felicitación que hacemos
extensiva a todos y cada
uno de los jugadores.

HOMENAJE AL
ENTRENADOR

JULIO CAJA

comentarista deportivo,
Flector del Mar, don
Sebastian Alzamora
Secretario General de la
Federación Balear de Futbol,
don Juan Martí, entrenador
del Benjamín Sallista. La
entidad deportiva del
Juventud Sallista, los
jugadores del Constancia,
Miguel Vaquer, como
máximo goleador del equipo,
Bernardo Ballester, como
jugador más regular, José
Corró, recogerá el trofeo a la
desgracia, mientras que
Melchor Mut, recogerá el
trofeo correspondiente a la
revelacion

I,ualmente, los
responsables de la Penya
Blanc i Negre, han destinado
una distinción a este
cronista, por la condición de
decano dc la prensa en Inca,

El pasado miércoles, día
17, los componentes del
equipo Alevín Sallista, se
reunieron entre manteles en
el Celler de Can Ripoll, en
una cena homenaje al ex en-
trenador del equipo Julio
Caja.

En las postrimerías de la
cena, le fue entregada una
placa, en reconocimiento
a los méritos contraidos du-
rante muchos años como
máximo responsable de dis-
tintos equipos del Sallista.

Nuestra enhorabuena, Ju-
lio Caja, por este merecido
homenaje recibido días
pasados.

¿HABRÁ "TORNEO
CIUDAD DE INCA"?

y por los casi veinticinco
años de informacion.

Detall«pre uno agradece
muy sinceramente, y
valoramos en su justa
medida.

Antonio Martorell,
presidente de la penya, se
muestra estos días,
altamente ocupado en sus
tareas de trabajo para ultimar
los retoques necesarios a fin
de que la fiesta, revista la
misma brillantez que en las
pasadas ediciones. Es un
trabajo arduo, en aras de una
unión deportiva, cada día
mas interesante, más
importante, y que en un
futuro muy próximo, se
colocará como uno de los
actos de este tipo, más
importantes de España.

Es un trabajo, importante.

Por estas fechas veranie-
gas, se viene celebrando en
nuestra ciudad, y más con-
cretamente, en las instala-
ciones del Juventud Sa-
llista, el denominado Tor-
neo "Ciudad de Inca", re-
servado para el fútbol base,
es decir. Benjamines, y ale-
y mes.

Cuando escribo estas le-
tras, se me comunica que to-
davía no se sabe si real-
mente hogaño se celebrará
o no.

Esperemos, pues, lo que
se decide en este sentido.
Habrá o no habrá torneo.
Esperemos, demos tiempo al
tiempo.

ANDR ES QUETGLAS

el que vienen realizando
estos chicos de la penya
Blanc i Negre, y el próximo
miércoles este trabajo se verá
refrendado una vez mas por
el éxito total y absoluto.

Como es habitual, el
Resta u ran te del Puig  de
Santa Magdalena, un año
más, será el marco de tan
esperada fiesta.

PWW1e011 naz
El benjamín Sallista, campeón del Torneo
de Santa María Seamos optimistas



Coses d'Inca, coses nostres

A nadar als "Tarrers"

Els qui varem ten ir la sort de viure als nostres primers
anys a Inca allá pels ja llunyans anys quaranta i
cinquanta, varem gaudir d'un bell plaer, avui oblidat,
avui perdut... Els qui no teniem possibilitat de ten ir
"casa a la mar", que érem la majoria, havíem de tenir
una gran imaginació per pegar un capfico o nadar i
refrescar-nos. Una de les coses que fèiem i que ha
quedat_gravat dins els inconscients, era anar, a peu, a
nadar als "Terrers de Mandrava". Era un clotarro fet
pels antics terriwers d'Inca, qui dia a dia, anaven
agafant terra i argila d'aquella contrada per fer plats
morenos, escudelles, gerres, i gerricons, i naturalment,
tots els ormetjos que una madona necessitava per dur
bé la casa.

Mitjan capvespre, amb una calor grossa, a peu,
partiem un escabotell de nins i de jovençans de cap a
aquell bocí de mar, a aquell Ilac artificial, ple de
granots, peixos de colors i iones vincladissos i sedosos.
Quan hi arribàvem ens pegava una grossa alegria puix
l'aigua és el simbol de la vida mes important. Ens
despullàvem de la roba i pegavem quatre brassatjades
d'aqui fins allá. No hi veniqn nines mai. Elles, el que un
temps s'en deia, sexe débil, quedaven a la casa, o a jugar
davant l'Ajuntament o a qualsevol plaça de nostra Inca.

Els Terrers de Mandrava de la ciutat d'Inca varem
omplir un buit dins una época determinada i durant
unes mesades d'estiu... Era bell aquell racó on s'hi
conjugaven nins i ocells, plantes i granots i peixets de
colors. Nadar a aquest safarex, a aquest Ilac artificial,
encare que noltros no ho sabésim que ho era artificial,
era una felicitat, era una delicia jovenícola i
infantívola!

També m'agradaria que quedas imprés per tota una
eternitat, les nadades que, també, feiem als safreixos de
la contrada Inquera. N'hi havia de grossos i de mes
petits; n'hi havia amb l'aigua fresca i neta i d'aigües
brutes i tebes. N'hi havia de senyors i n'hi havia de
pagesos... Ah! I n'hi havia on un havia de pagar quatre
dècimes i altres on s'havia de pagar una pesseta!
Sempre hi ha hagut ganes d'aigua a Inca, nostre poble,
amb títol de Ciutat! L'aigua alegre el cor i anima
l'esperit decaigut... Es per això que els "Terrers"
ompliren un grandiós buit dins nostra vida de nin
inquer!

Avui ja no hi ha els "Terrers" Han desaparegut de la
faç de la Terra! Són ja un record dins els enteniments
clars i enyoradissos. Avui les persones, les gents, anam
als banyos de la mar, gran i bella. Els temps han canviat i
els "Terrers" estan plen dels fems inquers dels anys
seixanta... Temps era temps!

GABRIEL PIERAS SALOM
Dibuix: Mateu X. PIERAS (11 anys)

M'agrada una figa rotja
o una figa peretjal;
un soldat o un general
no les agrada una fo tia.

Després d'una figa flor
ja venen ses agostenques;
jo me meng ses primerenques
i les trob de lo més bo.

Passat la Mare-de-Déu
partirem en es sequer,
mem si farem un dobler
i Ilevors será ben seu.

Una glosa ben dictada
de quatre mots está bé,
de cinc i de sis també,
de set, jaés codolada.
(Aquesta no és meya,
pero, com si ho fos...)

Adam fa obres de misericordi
Juan GUASP

Ja feia estona que Adam tenia ganes de fer
qualque obra bona. En el Paradís no tenia
oportunitat de obrar bé ni malament. Tot
estava amb ordre. Allí no hi habia mai cap
accident, cap problema, cap angoixa, cap
succés. Tot estava previst. El que passáva ja
sabia que passaria, i si no se sabía, no causava
sorpresa.

Adam es va queixar a Déu d'aquella situació
tan monótona i quasi bé vulgar. Déu el
s'escolta com sempre feia iii digué:

- Idó qué vols que faci, Adam?
— No sé, Senyor, pero alguna cosa que surti

de lo normal, alguna cosa que me sorprengui i
me faci actuar pel meu compte, que me dugui
a prendre alguna iniciativa propia.

Déu es va quedar pensatiu. Mai encara cap
humà u havia plantejat un problema d'aquella
naturalesa. Li vengue ben dé nou.

— Sobretot —digué---, ja pensaré alguna
cosa, Adam. Ara vés-te'n tranquil a ca teva i
está alerta al que pugui passar aquests dies
vinents perquè a qualsevol moment pot
haver-hi novetats.

Adam s'en aná ben xalest confiant amb la

ENTRE DOS MONS
Vergonya cavallers, vergonya

En otro apartado de este número damos información
de un triste y lamentable incidente protagonizado el
pasado viernes por dos concejales del Ayuntamiento
in quense. hacía muchos años que no lamentábamos en
nuestro consistorio hechos de esta categoría.

Tanto la actitud del señor García como la del Sr.
Sastre, son totalmente incalificables, aquí no vamos a
decir si uno u otro tienen razón, pero si decimos que
esta actitud nos recuerda épocas no muy lejanas y que
en una etapa democrática no se puede admitir bajo
ninguno de los dos aspectos.

Algunos concejales culpan al aliancista Juan Sastre,
de comenzar el incidente al provocar al Sr. García,
nosotros admitimos que tienen parte de razón pero
también hay que admitir que en algunas ocasiones el Sr.
García, en los plenos con sus chistes o aptitudes, íempre
o casi siembre que ha podido se ha reido un poco de la
oposición y el tanto que les marcó a la mayoría
municipal Ramón Figuerola, y esto es que (UPI) cuenta
con un solo miembro en el consistorio era para
criticarlo, o al menos sacarle punta.

Creemos que al final de la sesión plenaria era cuando
los dos concejales debían limar sus diferentes puntos de

Musica... celestial?
Volent posar amb armonia
el cos i l'anima mia
vaig entrar un altre dia
dins la casa que deia del Señor.
Aima mia! Quin horror!
Sons de tambors i guiterra
gent asseguda per terra:
el gran orgue castigat
a callar, per malcriat?

Esvalot, algaravia.
Es miulava, es lladrava o es gruniya?
Se sentia cada bel!
Ai sa Torre de Babel!

Es "cantava" me digueren, amb fervor
himnes a YAVE, el gran Senyor!
Bon Jesús dau-losperdó.

Amb consemblant "armonia"
me figur que aixís es faria
a dins l'Arca de Noé,
amb els mugits del bou i els brams de l'ase
—que feien tremolar tota la casa—
i amb les ovelles que belaven "mée".

No es estrany, no, que plogués
trenta nou dies i un mes!

Inspirat damunt un sonet
Ralla de 1875, del
Salvador Rossa.

EN FRANCESC DONAT

paraula de Déu. Tenia la seguretat de que no
el defraudaria.

Els dies que seguiren a la seva petició
transcorregueren sense pena ni gloria, succeint

el de sempre. Adam ja comencava a sospitar
de la fidelitat de Déu. Però vet ací que el
quart dia, mentre Adam passejava pel vessant
d'una montanya es va topar amb un inesperat
esdeveniment. Un cabridet que corria per la
muntanya, de sobte va-sopegar i va caure. Va
redolar la muntanya i anà a caure just als peus
d'Adam. Adam, immediatament el va recollir i
el porta a ca seva. El cabridet es queixava fort
ferm, amb lo qual significava el seu sofriment.

•— A on te fa mal? --demaná Adam.
El cabrit, que no tenia forces per xerrar, es

va senyalar l'espada esquerre. En efecte,
després de comprobar el lloc indicat, Adam
s'adona de que el cabrit tenia un espatló
consentit. No pareixia greu la lesió pero?) sí
dolorosa. Li feu neta la ferida i després li va
fer un, bon embanament amb fulles de menta.
Fou una cura condreta i eficient. El cabridet,
al veurer -se curat, Ii doná les gracies i s'en anà
pegant bots.

Aleshores, Adam alçà el cap per amunt i
vegé a Déu que l'observava. Quan es toparen
les dues mirades, Déu Ji feu l'ullet en senyal
de complicitat. 1 Adam Ii dona les grácies per
haver-li permés fer la seva primera obra de
mi sérico rd ja.

vista y nacer las paces y demostrar que hay armonía
entre las diversas fuerzas que configuran el
Ayuntamiento inquense. Pero no ocurrió así, sino todo
lo contrario en la esquina del edificio de "Sa Qu artera"
en la calle Antonio Fluxá, los dos concejales estuvieron
a punto de llegar a las manos y esto no se puede admitir
bajo ninguno de todos los aspectos.

Los concejales están pare mandar los destinos de los
pueblos. Al menos las urnas les dieron el soberano
poder, tienen que tener más aguantes. Demostrar más
hombría y estar a las "duras" y las "maduras". Sin duda
nos gustar "I gustaría más elogiar una postura o aptitud
que censurarla, pero tanto el modo de obrar de los
señores Sastre como el de García, merecen esta crítica.
Inca, señores concejales merece un mínimo de talante
político y no un juego de niños, ya que, esta actitud
merece este califcativo, ya que en caso contrario
seríA una verdadera pena y a la hora de ir a las urnas
muchos  inquenses tendrían que plantearse esta
cuestión. Como decíamos en la introducción, la frase
de "vergonya, cavallers, vergonya". Tiene que servir
para que nuestros concejales la mediten y evitar con su
manera de obrar que estos hechos no tengan más
repetición dentro de nuestro Ayuntamiento.
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