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No ho voldriem dir
ni contar!

La nostra veritat és que no voldríem fer cap
comentari sobre les paraules, airades paraules,
que es digueren dos consellers del nostre Mag-
nífic Ajuntament d'Inca, però el cárreg d'in-
formadors (premsa escrita) ens obliguen a
fer-ho, com també ens obliga la nostra profes-
sionalitat d'encausar i canalitzar les informa-
cions a fi de que aquestes es tornin forma-
cions positives. Les nostres informacions, des-
provistes d'opinió, necessiten que, agermanats
tots el redactors, donem una opinió dalt de les
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així, perqué "nobleza obliga", ens veim
obligats, i contents d'aquesta obligació
contreta, a fdonar un testimoni de desafecte
als qui per uns moments donaren grans baya-
rades de fum, quan la seva obligació era, és
i será sempre, la de donar llum al poble qui els
vota. .

Els governants han d'esser els fanals que ens
indiquin el camí. Si aquest fanal es fon i per
la seva claror, qui ens iluminará? Els gover-
nants han d'esser la guia segura, la indicació
precisa. Si aquesta ens falta, ens perdrem irre-
misiblement dins les espesses garrigues mallor-
quines. Els governants han d'esser un poc els
pares dels habitants d'un poble o ciutat. Si
aquest pares es barallen, quin exemple agafa-
rem els fills? i Així podríem continuar fins a
l'infinit de les comparacions, puix n'hi ha a
milers i a milions...

De veritat que no ho voldríen dir ni contar,
però la nostra obligació i el nostre deure és
dir i contar el que passa, el que succeiex als
nostres voltants inquers. Si aquesta informa-
ció és bona, estam contents. Si aquesta
informació és negativa i empegueidora, estam
apenats... Apenats perquè l'harmonia s'està
perdent altra voltra, i ja sabem que va passar
quan es es rompé aquella magre, però votada,
harmonia.

I si de veritat som un poc el batee del po-
ble, si de veritat som un poc el portaveu dels
habitants d'Inca, ens veiem amb l'obligació
de dir que les coses no s'han fetes bé i que,
als Inquers, no ens agrada estar a primera fila,
quan l'espectacle és de baixa qualitat. Nosal-
tres, Inquers de rel, de neixament, qui per un
moment, perderen el seny tan mallorquí. Se-
ny que ens situa molt dins les cotes culturals
i educatives de tot l'Estat Espanyol.

No ho voldriem ni contar, però, l'obligació
comanda i ho deim i ho contam. Deim, em-
prant lletres de motlo, que no ens ha agradat
aquest affaire entre retgidors del nostre Ajun-
tament. Qui pot i mana que posi orde.  Nosal-
tres ja hem intentat cumplir...
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AGENCIA DE VIAJES GRUPO A TITULO 72

Avenida Bisbe Llompart, 50
Tel. 505311
INCA

y Semanario Lus

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

Viajes Cevasa
Bisbe Liompart, 50

INCA

NOMBRE Y APELLIDOS 	
Domicilio 	  Tel 	
Población 	

(Firma)

Demografía de la
ciudad de-Inca

NACIMIENTOS

D'a 17 de julio, ANA MARIA, siendo sus padres
. elipeMart i García y Angela Gásquez Mart ínez.

Día 21 de julio . SONIA, siendo sus padres José
Atienza Itamirez y Josefa Alarguez Perez.

MATRIMONIOS

Día 20 de julio, JUAN RUBERT MAURA con
MARIA MARGARITA TOMAS BIBILONI.

DEFUNCIONES

Día 22 de julio, Da. PETRA HORRACH LIANAS a
los 78 aroás, hijos: Pedro Rubert, hija política: Paula
Gari, (a) cana pereta justa.

Día 22 de julio, Da. AMELIA MATEU VERA a los
91 años, hijos: PEdro, Juan, Esperanza, Antonio,
Asunción, Amelia, Rolando y Julita, hijos políticos:
Josefina, Catalina. Amparo, Antonio, JesUs, Vicente y
Medina.

Día 29 de julio, Da. ESPERANZA LLOMPART
REIXACH, a los 75 años, esposo: Guillermo Ferrer,
hermanos, Antonio. Catalina y Maria. (a) ca'n Xispa.

Dia 29 de julio, Da. FRANCISCA BIBILONI
N'ELL, Vda. de Miguel Mairata, a los 84 años,
hermanas políticas: Francisca Vanrell y I Aleja Moran ta.

CUIDA ESTA SECCION JOAN A MILIS.

Plaza España, 24 - Teléfono 50 10 13
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ACEIRIMI

Farmacia de guardia para
el próximo domingo Infor-
mes Ayuntamiento, teléfo-
no 500150.

Farmacia de turno para
la próxima semen: Informes
Ayuntamiento, telefono
500150.

Médico de guardia: Servi-
cio Médico de Urgencias de
la Seguridad Social. Nuevo
Ambulatorio, calle Músicq
Torrandell, junto Instituto
de Formacion Profesional.
Servicio ininterrumpido du-
rante las 24 horas del día.

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

Servicio de neumáticos:
Ignacio Mateu, carrer des

jocs, 36 y Neumaticos Inca,
Formentor, 13

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

Discoteca Novedades: Sá-
bados y domingos galas de
moda:

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

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal: Telé-
fono 500150.

Guardia Civil: Teléfono
501554.

Bomberos:	 Teléfono
500080.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850.

GRACIAS PEP ROSSELLO,
MUCHAS GRACIAS

Señor direetor; quisiera
que diese cabida en las
páginas del semanario
"Dijous" de estas letras, en
público homenaje al
inquense Pep Rosselló de
"Cas grasos".

Como inquense quiero
felicitarle por lo que has
hecho con nosotros tus
paisanos, porque gracias a tus
esfuerzos y desvelos hemos
tenido la oportunidad de
contemplar esta
extraordinaria corrida de
pros de Sant Abdon, de
manera especial el éxito <le

Ortega Cano. v los demás
también estuvieron a gran
altura. Si no hubiese sido
gracias a tu carácter
emprendedor y decidido nos
hubiésemos quedado sin
toros desde hace unos años,
ya que según he podido saber
el Ayuntamiento no se veía
capaz de la organización de
una,corrida de envergadura.

Yo te animo a tí a seguir
trabajando y me hubiese
gustado que los inquenses se
hubiesen  volcado todavía
más en la misma. Para que
por muchos años podamos
tener toros en nuestras
fiestas, además quisiera que
no se celebrase una sola
corrida en nuestra ciudad.
sino que fuesen varias.

AGRADECIMIENTO A 1.
PENYA BLANC I NEGRE

Sr. Director del Semanario
"Dijous"
CIUDAD

Apreciado amigo y Di-
rector "G aspi", est aré agra-
decido que des cabida en
las páginas del semanario de
estas breves lineas de agra-
decimiento a la Penya
"Blanc i Negre".

Cuando la edición del
Semanario "Dijous" estaba
en la calle y supe que a mi
amigo y compañero de re-
dacción Andrés Quetglas,
sería homenajeado por la
Penya "Blanc i Negre" al
cabo de unos días vimos
como eran colocados en
distintos puntos de la ciu-
dad unos carteles con los
nombres de los jugadores
homenajeados y las dis-
tintas menciones que se-
rían entregadas. Grande fue
mi sorpresa al ver que mi
nombre figuraba en esta re-
lación. Al tiempo que reci-
bí la notificación correspon-
diente de la citada Penya.

Ante este hecho, quiero
dar las gracias a esta diná-
mica Penya.del Constancia,
por esta distinción que ha
hecho a mi persona En los
casi quince años que he es-
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Sin ninguna clase de
dudas, si en. Inca hubiese
muchos decididos como tú,
Pep Rosselló, y sabemos que
hay gente que puede hacerlo,
en nuestra ciudad se podrían
hacer muchas más cosas de
las que se están haciendo.
Incluso me atrevo llevar al
Constancia donde todos los
aficionados mayores
quisiéramos que como
nunimo debe ser la segunda
división "11"-

Me: , gustaría que tu
ejemplo sirviese de acicate
para que muchos trabajasen
como te he dicho en este
sentido.

Sin más dándote una vez
mas las gracias se despide.

inquero de pro.

tado siguiendo los distin-
tos aconteceres del equipo
inquense en diversas cate-
gorías y situaciones del
club, he intentado hacerlo
de la mejor manera posi-
ble. Siempre las cosas no
salen bien para todos. Pero
he intentado trabajar con
honradez.

La situ ac ion actual del
equipo a nivel provincial
hace que los corresponsales
inquenses no le podamos
dedicar el espacio que todos
quisiéramos, ya que hay
otros equipos que militan
en la misma categoría. Tal
vez en la próxima tempora-
da con la nueva tercera di-
visión podamos tener más
espacio para dedicar a la in-
formación del equipo.

De todas maneras tanto a
nivel provincial, como en las
páginas de "Dijous" donde
el responsable de deportes
es Andrés Quetglas, inten-
taremos aportar nuestro gra-
no de arena para entre to-
dos Conseguir hacer un
Constancia mejor, que sin
lugar a dufdas será benefi-
cioso para todos los inguen-
seS.

Sin nada más aprovecho
la oportunidad para saludar-
te atentamente.

GUILLEM COLL

INCA

Horari de misses
Arxiprestat d ' Inca. Estiu

ESGLÉSIES POBLES 	TELÈFON	 DISSABTES I VIGILIES	 DIUMENGES I FESTIUS

Inca -Si.. Marta la Major 500147	 20'30(C) 9(M)-10'30(C)-12(C)-20'30(M)

Crisi Rei

Sant Domenge

500444	 20'30(M)

503565	 20(C)-21(M)

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

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

P.P. Franciscans 5001 ( ()	 20(C) 8(M)-9'30(C)-20(C)

La Pares' 500369 8(C)

Monges Tancades 500952 9'30(C)

Santuari Si.. Magdalena 501872 19(M)

Lloseta 514056/514181	 20'30(M) 8(C)-10(M)-2090(M)
1

PAYERAS



En sesión plenaria con más de seis
horas de duración.

Se aprobó el Reglamento Orgánico Municipal
Fueron aprobadas las Cuatro Comisiones Informativas, que presentó el alcalde

El miércoles día 24, se
celebró en el salón de
sesiones de "So Quartera",
sesión plenaria con carácter
extraordinario. La sesión se
prolongó por espacio de más
de seis horas.

La misma comenzó a las
ocho de la mañana. Para la
aprobación del acta de la
sesión anterior se tardó más
de una hora, ya que Ramón
Figuerola, quiso que el
secretario diese entrada de
una serie de enmiendas que
va no hacían relación a su
intervención en el pasado
pleno y también unas
modificaciones de Bernardo
Vallorí, dél PSOE.

El punto segundo de la
orden del día, era una
propuesta de la Alcaldía
sobre la aprobación del
Reglamento Orgánico
Munivipal. El grupo

municipal del PSOE, pesentó
un reglamento alternativo al
que presentaba la mayoría
municipal y lo defendió por
espacio de más de una hora.
Luego hubo un receso de
cinco minutos.

reanudada la sesión
plenaria se discutió como se
realizarían las votaciones, si
enmienda por enmienda o a.
la totalidad al final.

El reglamento del PSOE,
fue denegado. Luego
Figuerola y Carlos Cañellas,
hicieron una serie de
modificaciones al
reglamento que se había
presentado a la sesión. El
concejal nacionalista, Pere
Rayó, hizo una valoración
global del reglamento y se
asusentó de la sesión. Luego
el PSOE. hizo una serie de
sugerencias sobre el tema. De
nuevo hubo un receso de.

qu ince minutos.
Cuand o- se llevaban

practicamente cmco horas de
sesión, durante el receso
Angel 'García, primer
Teniente de Alcalde, habló
con los portavoces de los
distintos grupos políticos.
Tras este contacto se dio una
entrada a quince pequeños
cambios que había pedido la
oposicion inquense.

El grupo aliancista, retiró
sus enmiendas. Mientras que
Ramón Figuerola, quiso
que las suyas pasasen a
votación y obtuvo su propio
voto. A las 1-1 horas, el tema
pasó a votación y obtuvo
trece votos a favor de UM y
AP.

El punto segundo de la
orden del día, era referente al
cese de las Comisiones
Informativas  existentes y
ereati¿n de las nuevas. La
propuesta de la alcaldía es la
siguiente.

COMISION INFORMA-
TIVA DE GOBIERNO:
Presidente: Antonio Pons
Sastre. Vocales: José
Balaguer, Angel García, Juan
Llabrés, Antonio Martorell,
Miguel Payeras, Juan
Rosselló y Gabriel Salas.

Sus competencias son las
de asistencia al Alcalde, en el
ejercicio de sus atribuciones.
Las atribuciones que le
conceden las leves.

C O M ISION . INFORMA-
TIVA DE HACIENDA:
Presidente, Miguel Payeras.
Vocales: Carlos Cali- ellas,
Juan Coll. Ramón Figuerola,
Angel García, Antonio
Martorell, Antonio Pons
Beltrán, Pere Rayó y Juan
Rosselló.

Con las competencias de:
funcionamiento económico
y financiero de la
Corporación. Estudio e
información de todo tipo de
presupuestos. Ordenanzas
Fiscales. Recaudación.
Contabilidad. Gastos.
Operaciones de Crédito,

Inspección de rentas y bienes
municipales.

COMISION INFORMA-
TIVA DE VÍAS Y OBRAS Y
URBANISMO:  Presidente:
Angel García. Vocales: José
Balaguer, Pedro Ballester,
Ramón Figuerola, 'romas
Llabrés, Antonio Martorell,
Miguel Payeras, Pere Rayó,
Miguel Seguí y Bernat
Vallori.

Es la comisión con más
competencias: Estudio de la
Ordenación General del
Municipio. Planes parciales.
Proyectos de Urbanización.
Estudios de Detalle.
Limitaciones del suelo.
Polígonos industriales.
Normas Subsidiarias y
Complementarias de la
ciudad. Licencia de obras,
actividades molestas,
nocivas. Conservación
edificios municipales. Vías
públicas. Proyectos e
iniciación obras municipales,
etc, etc.

COMISION INFORMA-
TIVA DE COORDINA-
CION: Presidente, Antonio
Pons Sastre. Voclaes: José
Balaguer, Mariano Bonilla,
José Buades, Ramón
Figuerola, Antonio Jiménez,
Juan Llabrés, Antonio
Martorell, Antonio Pons
Beltrán, Pere Rayó, Juan
Rosselló, Gabriel Salas y
Juan Sastre.

El tema fue aprobado por
unanimidad. El aliancista
Canellas, pidió si la Comisión
del Plan General
desaparecería, señalando que
ne, ya que esta era un tanto
informal creada para este,
tema.

Luego sobre las 2'15 que
finalizó la sesión los
concejales que quisieron se
reunieron bajo manteles pera
la comida. Tras seis horas de
duración lógicamente habían
hecho apetito y con ello se
demostro que los roces de la
pasarla sesión se habían
olvidado.

Iffelitralee
Binissalem

El domingo se clausurará la
exposición de Pedrona Bestard

Marina de Pedrona Bestard.

El próximo domingo día
4, se clausurará en la sala de
exposiciones de "So Nostra" -
la exposición de óleos de
Pedrona Bestard, que con
motivo de las fiestas de Sant
Jaume 85, nos ha mostrado.
Una exposición de temas
marinos y paisajes bien
construidos y entonados de
color. La artista en la mues-
tra ha demostrdo que domi-
na el oficio y consigue una
obra interesante y digna.

Los progresos de la últi-
ma exposición a esta son
más que evidentes. Por lo
que creemos que todavía la
artista puede conseguir
cotas más altas ea su carrera
artística.

Nuestra felicitación por
esta exposición y el deseo
de que continue trabajando
y que no sea la última expo-
sición que nos muestre.

VERMADOR
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Hoy jueves a las 10 de la mañana sesión plenaria extraordinaria

Con el tema de los presupuestos que asciende a 411.876.000 Ptas
Hoy jueves y tal como

ocurrió no hace muchos
di as celebrará, el Ayunta-
miento sesión plenaria con
caracter extraordinaria, con
un tema importante, la
aprobación del presupuesto
municipal unico v consoli-
dado para el presente año.
En esta ocasión el tema se
lleva al pleno con varios
meses de retraso con rela-
ción al pasado año. El mis-
mo en el presente año as-
ciende a 411.876.000 pe-
setas, supera al del año an-
terior en unos setenta mi-
llones de pesetas.

A pesar de que la sesión
plenara promete ser intere-
sante y es fácil suponer
que 'se alargará un poco, ya
que todos los grupos polí-
ticos querrán dar su opi-
nión respecto al mismo.
No habrá excesivas dificul-
tades para su aprobación.
11 tema ya fue tratado en la
Comision de hacienda y
como Unió Mallorquina,

Sin dudas hay que re-
conocer que a pesar de
que en algunas zonas de la
ciudad hay problemas de
abastecimiento de agua po-
table. Principalmente en las
fincas altas. Hay que reco-
nocer que la mayoría muni-
cipal está trabajando con la
intención de solucionar este
problema. IVIuvhas han sido
las perforraciones que se
han llevado a cabo.

Además de la colabora-
ción del Ayuntamiento de
Lloseta, para solucionar el
gravísimo problema inquen-
se y la canalización próxima
de los pozos de Son Fiol,
se han conseguido dos nue-
vos pozos de suministro de
agua para la ciudad, el si-
tuado junto al polideporti-
vo municipal, que sin duda
servirá para ayudar al sumi-
nistro al grupo de Vivien-
das de San Abdón, que
constantemente tienen gra-
ves problemas de suminis-
tro. También hay que seña-
lar que se ha conseguido que
el pozo del matadero muni-

SE DAN
CLASES

PARTICULARES
DE E.G.B.

INFORMES:

TELFS:

500038

501294

501335

cuenta con doce votos. Ten-
drá la luz verde correspon-
diente. Falta saver si ademas
de los regionalistas hay otro
grupo que les apoya.

El tema de los pre su-
puestos es amplio y conple-
jo digno de una crónica
más extensa, ya que los
grandes dossiers que ha
entregado el Ay-untamiento
a los medios informativos
con muchos números hace
que se puede realizar un re-
portaje sobre las partidas
mayores tanto de entrada
como de salida y los distin-
tos destinos. Cosa que hare-
mos en próxima crónica.

No obstante en el capí-
tulo de gastos del Ayunta-
miento. Las cantidades más
importantes son remunera-
ción del personal 158.977.-
715 pesetas, igualmente la
compra de bienes y servi-
cios 152.503.845 pesetas.
Mientras que para inversio-
nes reales la cantidad de
73.276.039 pesetas.

cipal ayude al abastecimien-
to de agua potable.

En pasado pleno se apro-
bó la realización de la
obra, segunda fase del pro-
yecto de ampliación de la
red de distribución de agua
potable. Con ello se preten-
de evitar las fugas de gran-
des cantidades de litros de
agua y que con la nueva tu-
bería el agua llegue más
facilmente a todos los pi -
sos -

Pero además hay que se-
ñalar que se han comenza-
do las obras en plena
plaza "des bestiar" para in-
tentar conseguir un nuevo
pozo de agua para nuestra
ciudad. La perforación se ha
llevado a cabo en el lugar
indicado por Llorenç Mira-
lles, que ayudó el pasado
año en la perforación de los
dos nuevos pozos del "Se-
rral de Ses Monges".

Se espera que esta perfo-
ración que se está llevando
a cabo sea positiva, ya que
la zona siempre ha sido
muy rica en agua, ya que
en la misma había los an-
tiguos "rentadors" y desde
siempre ha habido agua en
cantidad. Con ello se intenta
al menos conseguir más cau-
dal de agua potable para la
ciudad, ya que debido a su
crecimiento cada vez es ne-
cesario tener nuevos recur-
sos de agua potable para el
suministro a nuestra ciudad.
Sabemos que la Comisión
de Servicios del Ayunta-
miento inquense está tra-
bajando para conseguir solu-
cionar de forma positiva el
tema. Además se llevarán
a cabo nuevas perforaciones
en la ciudad.

Nos alegramos de elle,
ya qyue el tema es preo-
cupante de manera espe-
cial en los meses de verano,
ya que el aumento del con-
sumo del agua potable es
más elevado.

GUILLEM COLL

Con relación a los in-
gresos las cantidades mas
importantes son impuestos
directos 107.690.000 pese-
tas, tasas y otros ingresos
112.939.000 pesetas: trans-
ferencias corrientes 135-
481.065 pesetas.

Como datos aneedótiens

o algunas curiosidades que
hemos podido encontrar en
los mismos podemos citar
que para la Policía Munici-
pal, hay destinados 28396-
775 pesetas, en el capítulo
de educación 2.680.000
ptas., asas de socorro y dis-
pensados  920.000 Ptas.,

pensiones de funcionarios
- 23.406.195 ptas., guarderias
9 110.000 ptas., beneficen-
cia 815.766 ptas.

De lo que dé de si esta
sesión informaremos exten-
samente a nuestros lectores.

las cierto es que con la

aprobación de los presu-
puestos habrá un poco de
calma en el Ayuntamiento,
ya que tanto funcionarios
como concejales estarán de
vacaciones.

GUILLEM COLL

Nueva perforación
del Ayuntamiento ffiquense,
en un mtento de solucionar
el problema del agua potable



CONVIVIR. ALGO MAS QUE VIVIR   

CONVIVIR=
Comprender

CONVIVIR=
Participar

CONVIVIR=
Ayudar 
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Quatre bromes, quatre

El final de una pesadilla
Ha concluido un año más

el Festival de •F eat re organi-
zado por el Ajuntament de
Ciutat. La pesadilla ha lle-
gado a su fin. El juego
imaginativo, onírico y mis-
terioso del hecho teatral
se despide hasta el año
próximo. Será, si nadie lo
remedia, el VI Festival de
Teatre. Otra vez dará co-
mienzo la pesadilla, la pa-
radójicamente codiciada
pesadilla teatral.

No me parece correcto
hablar de éxitos o de fra-
casos. Como tengo el privi-
legio de escribir esta cró-
nica cuando conozco la
opinión de los critirers, me
sería muy fácil tomar par-

t ido por uno u otro bando,
pues ha habido quien ha
destacado un feli/ resul-
tado y quien todo lo con-
trario. Por mi parte, y
ciñiéndome a los espectá-
culos, he de confesar que ha
habido la suficiente calidad
y variedad para sentirme sa-
tisfecho. En cuanto a todo
aquello que rodea el espec-
táculo seré mucho más mez-
quino. Ni el horario ni las
fechas ni la promoción pu-
blicitaria han propiciado el
que el V Festival de Teatre
tuviera la atención que el
mismo se merecía. Yo
agradecería una meditación
al respecto. Resulta ri-
dículo y bochornoso el que
no toda la gente interesada

en el hecho teatral pueda
disfrutar de lo que en estas
últimas semanas se ha ofre-
cido. Habrá en este sentido
interpretaciones para todos
los gustos, pero debo in-
sistir en que al público se
le debe dar toda clase de
facilidades para propiciarle
el espectáculo. Y en ese as-
pecto se podía —y se de-
be— hacer mucho más. No
nos podemos permitir ese
lujo de tener entre nosotros
a un Marcel Marceau o a
un Lindsay Kemp.- y que
pasen poco menos que de-
sapercibidos para el pueblo,
ya que para el pueblo
--ése es al menos el pre-
texto— se proyecta, se orga-
niza y se lleva a cabo el
Festival.

Aunque brevemente, de-
bemos referirnos a los gru-
pos que han desfilado por el
Auditorium. Ya dije en mi
anterior crónica, que la es-
cribía fascinado por el mag-
nifico espectáculo ofrecido
por Teatre LLiure. Pues,
bien, aquella primera im-
presión, pasado el tiempo,
no ha hecho mas que con-
firmarse. Nadie, a nuestro
entender, ha superado esa
actuación. En todo caso, ai
alguien se les ha acercado,
ha sido otro grupo catalán:
El Tricicle. Humor y es-

Aquest llibre del Banc
--Exterior d'Espanya és un
informe sobre la situació de
l'economia a les Balears. La
idea sorgí Pany 1981 a ini-
ciativa del que era aleshores
Conseller d'Economia i Hi,
senda del Consell Interinsu-
lar de Balears, Francesc
Jover Balaguer, qui plantejà
la possibilitat de l'estudi al
Banc Exterior d'Espanya.

S'accepta la proposta i s'en-
carregá la feina al Servei
d'Estudis Econòmics.

L'anàlisi ' efectuada en
acuesta publicació parla de
les característiques generals
de l'entorn económic, de
l'economia espanyola, de les
tendències de l'economia

pontaneidad son sus grandes
armas. No necesitan más.
Los otros grupos, incluido
la Lindsay Kemp Company,
han estado por debajo de
otras actuaciones suyas, Els
Joglars especialmente, que
ofrecieron un espectáculo
falto de imaginación —muy
correcto, eso sí— y de nove-
dad escénica, aunque a al-
gunos pueda parecerles lo
contrario. Bueno, debemds
exceptuar a Marcel Marceau
que, por lo visto, estuvo en
su gran Línea de excelencia
habitual.

Pienso, para resumir, que
el teatro en Mallorca está
falto de promoción y de
atractivo. Existen deplora-
bles lagunas en ese aspecto.
Desgraciadamente, parece
ser que tan sólo, en estos
momentos, las instituciones
públicas pueden subsanarlas,
instituciones municipales y
autonómicas. Pues bien, se
debe luchar en este sentido.
El público —el pueblo--,
mientras tanto, sólo puede
hacer una cosa, y ésta en
cierta manera obligado a
ello: exigir. Ideas y sugeren-
cias para poner remedio al
sufrimiento existen. Lo que
hace falta-y lo que urge es
desarrollarlas y ponerlas en
práctica.

Joan GUASP

mundial i„ particularment,
de les variants que t'aro,
dueix l'adhesió a la ('EE.
Però, l'anàlisi básica se cen-
tra en l'economia balear i
s'arriba a la seriosa conclu-
sió que l'economia balear
s'ha de qualificar técnica-
ment com de subdesenvolu-
pament i es caracteriza no
sols per una producció pola-
ritzada sinó sobretot pels
següents trets:

a) La creixent expulsió
deis sectors productius no
dominants.

b) Els signes evidents
d'esgotament de la dinámica
que ha vingut existint des de
fa vint anys i que presenta a
l'horitzó el perill d'estanca-
ment.

—Qué es la loteria? Pre-
guntava una doneta a un sa-
bateró que feia feina just
davant ea seva.

—Mirau, madona: Sa lo-
teria és una cosa a on hi ha
una Insta molt grossa (s'ofi-
nica), un llest molt gros
(es govern) i molts d'ilu-
sionats (els jugadors).

—O —

Els qui vetlaven un rnort
(de viu havia tenguda fama
d'estret i avaro) varen creure
imaginar que es movia,
que donava senyals de vida.
q—No esta mort —diu un
deis parents—, el podem dur
al set' llit.

Un altre que eslava asse-
gut just devora el mort
digué:

—Es inútil; és mort i ben
remort. Si fos viu, ja s'hau-
ria aixecat per apagar
aquests quatre cirials que té
encesos al seus voltants!

—O —

Una senyora diu a la seva
criada que fa poc dies ha
començat i és una auca-
nana d'aquelles d'aquelles.

—Vest-een a cas carni-
cer i mira si té peus de
porc!

Hi va i a's cap d'un poc
torna i diu a sa seva sen-
yora:

—No ho he pogut veure,
senyora. Es carnicer duia ses
sabates posades...

— O —

F'od: Antonio Pons Sastre.

Un horno un poc solta
va dir en el seu Rector que
se li havia aparescut un
esperit.

—Quan i on? —demená el
rector tot interessat.

—A nit paesada, just devo-
ra l'esglesia, se me va apa-
réixer a sa paret...

—Amb quina figura se te
va presentar aquest esperit?

—Era sa figura d'un ase
molt gros...

—Veseen, idó, de cap a
ca teva i no diguis res a
ningú, Ii va dir es rector.
Se veu que ets un poc po-
ruc... T'has assustat de sa
teva mateixa ombra!

—O —

Una de regalo.
Entre aLlots tenen aques-

tes completes una capvespre
de calor, com are.

—Qué és una sardina?
—Un peixet sense cap

que és cap" de viure dins
s'o' i7

— O —

Una altra...
Una criada deia en es

seu novio, que per cert era
menescal:

—Es veritat que se co-
neixen ets anys- d'una per-
sona o d'un animal, tot
mirant.  es seu barrarn?

- fa-digué es novio!
—ldó jo vull saber 11edat

de sa meya senyora. \ et-
aquí sa seva dentadura que
he agafada de sa tauleta.

G.P.S.La economía de Baleares

a la hora de la CEE

GANADO PORCINO
Ilabiend&sido dispuesto por el Real Decreto 425/85 de 20

de mar/.o la confección con carácter obligatorio de una
relación municipal de todos los propietarios de ganado
porcino, cualquiera que sea el número de animales que
posean, se comunica a todos los propietarios antes aludidos
que en este Ayuntamiento se le facilitara los impresos cuya
cumplimentación es obligatoria.

El plazo de inscripción finaliza el próximo día 3 de
octubre, fecha a partir de la cual se considerara ilegal la
existencia de cualquier instalacion no registrada, quedando
prohibida la entrada o salida de animales de la misma.

Inca, Julio de 1.985
EL ALCALDE

V Festival de teatre

SE VENDE CASA DE CAMPO A 5km DE INCA

Solar con 6.000 metros y 500 construidos.

Zona muy tranquila, piscina con depuradora,

barbacoa con horno mallorquín, 3 salones.

Cocina - comedor, 3 chimeneas, 2 plantas,

con terraza y teléfono.
Precio interesante. Facilidades.

INFORMES TELEFONO: 515490

INSTITUTO BERENGUER D'ANOIA

SERVICIO CANTINA - COMEDOR
La Asociación de Padres de Alumnos del Instituto

Berenguer d'Anoia, pone a concurso los servicios

de la Cantina - Comedor.

Los interesados pueden dirigirse a la Conserjería del

Propio Instituto para solicitar las condiciones de

admisión, durante el més de Agosto de las 10 a las

12 de la mañana. También estarán expuestas en

el tablón de anuncios.
FIRMADO

EL SECRETARIO



El Hermano I nan I alune. deja nuestra ciudad.

Se traspasa local céntrico
en Inca, ideal para negocios.

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

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

CASA .140V IV%

LORENZO ROVIRA RAMIS
PINTURAS Y BARNICES

MATERIAL FOTO Y CINE

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

uit

41171.
I '                                    

Alcaldía de Inca CONDUCTORES      
• Recuerden que en el casco urbano la velocidad máxima es de

40 kilometros/hora.

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

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

de unos poco nunca debe ser a costa del sacrificio de los demás.

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

tubo de escape de su coche o de su moto.

• La Policía Municipal dispone de medios para medir las in•

fracciones y tiene el deber de atajarlas.

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

cionarnos una Inca más cómoda y menos ruidosa.

• Conductor, ciudadano: Respete siempre los pasos peatonales y

evite las multas en materia de tráfico.    
AYUDEMOS TODOS A CONSEGUIR UNA CIUDAD MAS TRANQUILA Y UN TRAFICO MEJOR                       

Ala.ii•W
U= E IL/Allk "

AGENCIA DE VIAJES GRUPO A TITULO 72

Avenida Bisbe 1,1ompart, 50
Tel. .505311

INCA

Noticias
Ruta pirenaica

DE\ 1: PALMA-13..ARCELONA
Salida de Palma en harco a las 23.45 hrs. Presen•

tación en el puerto 90 minutos antes de la salida.
Acomodación en camarotes cuádruples. Noche a
bordo.

DIA 2: BARCELONA-PUIGCERDA
Llegada a Barcelona sobre las 08.00 horas. Acomo-

dación en el autocar v salida en dirección Berga y
Baga. Desde este puntos; tomaremos la nueva ruta que
nos conducirá a la boca sur del Túnel de Cadí. Tras
atravesarlo, nos dirigiremos a Puigcerdá. Llegada al
hotel. Almuerzo. Tarde libre. Campeonato de Cartas.
Cena y alojamiento.

DIA 3: PUIGCERDA-BELLVER DE LA CER-
DANYA-SEO D'URGELL-PUIGCERDA

Desayuno. Por la mañana saldremos en excursión
hacia Balltarga, Bellver de la Cerdanya, hasta llegar
a Seu d'Urgell. Visita de su Catedral y monumentos
más notables, asi como su popular mercadillo. Re -
reso al hotel. Almuerzo. Tarde libre. Cena y aloja-

miento.
DIA 4: PUIGCERDA-MONTLLUIS-FORMIGUE-

RES-FONT ROMEU-PUIGCERDA
Desayuno y salida para efectuar la excursión más

larga de todo nuestro recorrido por las Tres Naciones.
Nos dirigiremos a Montlluis, con visita al pueblo total-
mente amurallado (medieval), pasaremos por el Lago
Nlatamale dirigiéndonos a la capital de Capoir, For-
miguérez. Visita a la Estación Invernal de Angles con
comida campestre al aire libre, cerca de Font Romeu;
v isitaremos seguidamente esta localid, centro preolím-
pico y descenderemos por Osseja al lago artificial con
estructura moderna. Regreso al hotel. Cena y aloja-
miento. Partida de Bingo con regalos y sororesas.

DIA 5: PUIGCERDA-FONTS DEL LLOBRE-
GAT-POBLA DE LILLET-PUIGCERDA

Régimen de pensión completa en el hotel. Por
lz mzñznz, excursión a les Fonts del Llobregat, visi-
tando la Pobla de Lillet, Castellar de n'Hug... Regreso
al hotel. Por la tarde visita a Puigcerdá con su lago
de Las Ocas, sus principales calles y campanario;
vista panorámica desde el mirador. Regreso al ho-
tel.

DIA 6: PUIGCERDA-ANDORRA-PUIGCERDA
Desayuno. Salida del hotel pasando la frontera por

Bourg-Madame (Francia), Port de Puymorens, Port
crEnvalira, Pas de la Casa y Vall d'Andorra. Almuer-
zo. Tiempo libre para realizar compras en el Princi-
pado. Regreso al hotel por Martinet. Cena y aloja-
miento.

DIA 7: PUIGCERDA-BARCELONA-PALMA
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo especial de

despedida, típico del país, con sorpresa final. Salida
hacia Barcelona por el Túnel de Cadí. Traslado a
un restaurante de la ciudad para cenar. Por la no-
che salid hacia el puerto para tomar el barco hacia
Palma a las 23.45 horas. Acomodación en cama-
rotes cuádruples. Noche a bordo.

DIA 8: PALMA
Llegada a Palma sobre las 08.00 horas. FIN DE

NUESTROS SERVICIOS.

OCA SION
VENDO FINCA RUSTICA

6 CUARTONES, CASETA,

NARANJOS Y AGUA

Informes Tel: 50 13 06
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El Hermano Juan Jaume Perelló, tras 16 arios
dejará nuestra ciudad

Cuando habla comen-
zado el curso escolar 1969/
70, llegó a nuestra ciudad,
el Hermano Juan Jaume
Perelló, concretamente el
día 22 de octubre de 1969,
que se unió a la comunidad
inquense.

Nació en Lloret de Vista
Alegre, el 27 de septiembre
de 1910. En su larga y fe-
cunda labor llevada a' ea-
bo dentro de la congrega-
ción de Hermanos de La Sa-
ne, hay que destacar que ha
sido Director de los colegios
de Mayor, Mahón, Carca-
gente y Director General del
Pont d'Inca, donde por un
grave accidente que le afec-
tó la columna vertebral, tu-
vo que cesar en el cargo,
siendo destinado como he-
mos dicho, tras larga y
penosa convalecencia a
nuestra ciudad.

En Inca, se dedicó a pre-
parar a los niños para la
Primera Comunión y otros
servicios auxiliares, como
son adininistracón y come-
dor. Siendo muy apreciado
por parte del profesorado
y los ali,innos.

Grupo
de Caballería

El pasado día 25, se rea-
lizaron una serie de actos
en el Cuartel General Lu-
que, con motivo de la festi-
vidad de Santiago Apóstol,
patrón del arma de Caba-
llería. La misa fue oficia-
da por Mn. Joan Parets.
Estuvo presente en el acto el
Alcalde de Inca Antonio
Pons.

Socavón
importante

En la calle Murta, esqui-
na calle de San Francisco,
se produjo un socavón de
grandes dimensiones, por ro-
tura de una rubería de
agua potable, con inunda-
ciones en la Librería Durán.

Ahora tras una operación
llevada a cabo en la Clínica
Juaneda de Palma, su nuevo
destino para el próximo cur-
so escolar, será la Residen-
cia de Ancianos del Pont
d'Inca, donde tras su larga
y fecunda labor, podrá
descansar.

Antes de su intervención
quirúrgica el profesorado
del colegio quiso en su des-
pedida rendirle un merecido
homenaje, haciéndole entre-
ga de una bonita placa de
plata.

Asi mismo la Comunidad
del colegio de Inca, le hizo
entrega de una imagen de la
Virgen de Lluc, patrona de
nuestra isla. De esta manera
tanto el profesorado como
sus Hermanos de Comuni-
dad, quisieron premiar la la-
bor callada que durante diez
y seis años ha llevado a cabo
en nuestra ciudad en benefi-
cio de muchos niños.

Que ahora en su nuevo
destino del Pont d'Inca, el
Hermano "Joan" pueda te-
ner estos anos de merecido
descanso.

 GUILLEM COLL

almacén Casa Janer. No
obstante el más perjudicado
con ello, segun hemos podi-
do saber es Lanas Valriu,
cuyas pérdidas superan los
4.000.000 de pesetas. En
esta ocasión el agua ha sido
una triste y desagradable
noticia, al menos para varios
vecinos inquense.

Cambios
en San Francisco

Muchos serán los camb-
bios que se producirán en el
colegio de San Francisco
de nuestra ciudad, que des-
de hace muchos años pare-
cía que no se hacían cam-
bios importantes. El Padre
Bernardo Cloquell, que ade-
más desempeñaba la labor
de Vicario de Santo Domin-
go, pasará a la Porciúncula,
lugar del que vino a nuestra

ciudad en el año 1973.
Además el padre Sebastián
Rosselló, que vino a Inca
procedente de la Misión de
Huamachuco (Perú), pasará
a la comunidad de Arta
Mientras que Fray Juan Bis-
bal, también dejara Inca. Al
tiempo que les deseamos
toda clase de aciertos en su
nuevo cometido. Les desea-
mos las gracias por los des-
velos que han tenido en pro
de muchos chicos inquenses.

Exposiciones
Se han clausurado las ex --

posiciones que cpn motivo
de las fiestas de Alcudia han
realizado las artistas - in-
quenses Isabel Garcías y Se-
bastián Llabrés. En la expo-
sición que han llevado a ca-
bo en distintas salas han
mostrado al público "alcu-
dienc" su obra. Ambas ex-

posiciones sin lugar a dudas
eran interesantes y han de-
mostrado el buen hacer de
los dos artistas.

Bartomeu
Santandreu

La Unión Socialista de
Mallorca y las _Agrupaciones
del PSOE de Inca y Llose-
ta, rindieron un homenaje
al que fue alcalde de Llose-
ta, Bartolome Santandreu
Villalonga, fallecido recien-
temente. .

El mismo tuvo lugar a las
siete de la tarde en el ce-
menterio inquense. Debido
a que cuando se realizó el
mismo, la edición de "Di-
jous" estaba en imprenta no
hemos podido recoger infor-
mación de este hecho. Pero
sí lo haremos en la pró-
xima semana.

tlf:»114,01197300	 ..Ekkjewm ..
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Nosaltres, inquers Pensaments i idees (6)

Els lnquers som cosa fina! Som capaços de deixar
el xaletet de vorera de mar o la caseta del camp per
fer munt a les Festes Patronals i Populars... Soni pa-
trrotes de veritat! Enguanv ha quedat patent la nos-
tra capacitat d'estimar tot el que fassa oloreta de
"cosa nostra". Els carrers i places anaven grossos i
va haver de venir ajuda d'altres pobles "circunve-
cinos" per ajudar-nos a posar orde...

— —

El nostre batle, N'Antoni Pons i Sastre, va prim de
lloms. En poc temps s'ha aprimat un grapat de kilos.
El problema de l'aigua l'ha preocupat tant i tant
que fins i tot l'hem vist tancar, ell mateix, i obrir
claus per donar aigua a tot el poble. Sé cert que si
pogués, o cree de veritat, ja hauria donada Iota
l'aigua necessària a tothom, pera.. Li puc dir que
els premis i les medalles, a Inca, les donen, mol-
tes vegades, a ulls clucs i que altres batles ja ten-
gueren el mateix problema i no passà res... Coratge
Antoni, coratge que Cho diu un expert en desenga-
nys...

— O —

No podem dir que enguany, les Festes de Sant
Abdon hagin estat de lo més fi i de lo més lluit. I, és
una pena. Quan una festa va acabant és com un dir
adéu a una persona estimada... Tot cavia dins aquest
món nostre de cada dia! Ja ho deia aquell de la
Zarsuela: "Hoy las ciencias adelantan, que es una
barbaridad..." Ah, i no espereu que l'any que ve
sien més bones, ans al contrari, si i no, però tot
Penrevés... Qué heu entes res? Sou in teligen ts!

— —

També he de dir que quan jo era un nin, això ja fa
estoneta, les coses no era com ara. Llevors mos con.
formàvem amb quatre carreres de bicicleta, quatre
joies, quatre olles penjades... Mos bastava vaure es
cabessu dos, sentir les xeremies, anar a I 'o fici, etc.

En que que tot hai canviat, no haguera estat mala -
meni que la comissió de Festes hagués organitzat
qualque coseta semblant això,.. Per ventura recupe-
rarían bells costums i segurainent els nins s'ho pas-
sarien bé... Els al.lots sempre són al.lots... Propós
que l'ami que ve, fassem canyes amb toles, Corregu-
des de liísties, tomades d'olles, pal ensabonat, i tot el
que sia necessari per entretenir i recuperar, nins i jocs.
Amén!

— —

Els Inquers no som baralladissos. Ho sabem tots.
Ho hem dit, ja, molLes vegades. Però de vegades un
horno, o dos, poden perdre es papers... Heu perdut
res, vosaltres, voltros? No? frió no va per voltros
aquest tango... I que no podrien esser xerraduries?
No! Ell cree que van da veres...

—o —

Sempre he sentit a dir que els lnquers som gent
emprenidora. Que sabem tretrre or d'onsevulla. Es
veritat! Nosaltres, noltros, hem sabut sortir, tot his-
tóricament parlant, de totes les desgracies que ens,
mos, han caigut ben al damunt. No dubteu per un
moment que sortirem d'aquesta depressió... i no faran
falta ni pastilles ni psiquiatres... Tan sols el nostre co-
ratge, la nostra inteligencia, el nostre amor, provat,
faran el miracle... Será, com fou En Miguel Duran i
Saurina, un miracle de voluntat...

— —

Quan era petit guardava, una rosa a dins un jarc4,
i are que ja estat fadrí, ja la m'han 'oda robada...
Així canta una calicó mallorquina. No será que als
Inquers, ara que ja hem tornat grans i majors i adults
i amh coneixement. ja mos han robada la il.lusió? I
hem perdut l'amor a nostra Caltat 9 Meditare, medi-
tare...

EL MATEIX DE SEM PR F:

Se alquilan

aparcamientos

y Viviendas

Informes:

Teléfono

50 15 54

¿Vallamios el solar?

Hoy traernos a esta sección este detalle de nuestra ciudad. El solar situado en la es-
quina de la calle Gómez Lila, junto a los "Molins del Serral". Las piedras y hierbas de
grandes dimensiones hacen que sea un problema para los niños que juegan por la zona.
No sería mucho pedir a los responsables que hiciesen las gestiones pertinentes para que
el propietario del solar procediera a su vallado. Igualmente todos los que hay en la ciu-
dad sin vallar. Al menos ofrecerían un mejor aspecto a todos. Ya que muchas veces es-
tos solares son auténticas vertederos de basura. Foto: J. Riera.
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Mucha animación en la
Hacía arios que no se veía tanta

Nuestra ciudad desde el
pasado viernes celebró sus
fiestas patronales en ho-
nor de los mártires persas
Abdón y Senén. Días en que
nuestra ciudad paralizando
las máquinas y las industrias
locales, ya que la casi totali-
dad se encuentra en vaca-
ciones aprovecha para pa-
sar unos días de fiesta ma-
yor. Fiestas que cuentan
con muchos siglos de tradi-
ción y que a pesar de que
son muchos los inquenses
que prefieren estas fe-
chas para poder realizar al-
gún - viaje o estar en la pla-
ya, también hay que decir
que estas ausencias se ven
suplidas por la presencia de
inquenses que a pesar de
no residir en nuestra ciu-
dad, acuden anualmente y
la presencia masiva de mu-
chos vecinos de los pue-
blos de la comarca. Sin du-
da hay que decir que la
edición de fiestas del pre-
sente ario ha sido mucho
mejor que la de años ante-
riores.

Cuando la edición de
"Dijous" esté en la calle
hará pocas horas que nues-
tras fiestas han finalizado,
no llegará a las veinticua-
tro horas, pero a pesar de
ello de forma rápida y un
tanto apresurada hemos
querido hacer este balance
de la edición de las fies-
tas del presente año en
nuestra ciudad.

De los actos celebrados
en estos días, creemos que
vale la pena mencionar, en
el día inaugural, es decir
el día 26. La tercera edi-
ción del torneo de fútbol
de empresas "Bartolome
Durán", que congrega gran
cantidad de aficionados de
toda la ciudad. El deporte
base goza con éstas cele-
braciones. También hay que
citar en la primera jornada,
para los chicos de la ciu-
dad el espectáculo que se
llevó a cabo en la plaza de
toros de nuestra ciudad
"Toronto", las poco
más de mil personas, en su
mayoría gente menuda se lo
pasaron muy bien por es-
pacio de unas horas en el
viejo coso inquense. Lásti-
ma que la gente no hu-
biese respondido mejor.

De la segunda jornada
festiva, no vamos a fijar-
nos en los muchos actos
deportivos, de los mismos
en las páginas deportivas
hay amplia información.
Hau ese destacar la corrida
llevada a cabo en la plaza
de Toros, en otro apartado
hay una crónica taurina
de un especialista en el
tema. Pero hay que seña-
lar que la gente asistió.
El triunfador de la co-
rrida fue el murciano Jo.
sé Ortega Cano. En los
prolegómenos con motivo
de celebrarse el próximo
mes de septiembre el 75
aniversario de la inaugu-
ración de la Plaza de
Toros de la ciudad, el al-
calde a cada matador, Curro
Vázquez, José Ortega Ca-
no y Valentín Luján, les
hizo entrega de una placa
conmemorativa de este
acontecimiento tau rin o.

La verbena del sábado
que se celebró en la nla7a

En pr
qu

de Mallorca, sirvió para
mostrar que si a la ge
le traen alguna figura
°rimen línea esta am
La plaza de Mallorca, re
traba un lleno impres
nante, tanto en la pl
como sus alrededores, igu
mente muchísimo plibli
había por el carrer ma,
y el centro de la ciud
Olé, Olé, consigue
hacer vibrar a la juvenil
También gustaron, aun
no estuvieron a la al
del citado grupo la
questa Platería, que ti

Se necesita j

cumplido

y si es p

Dispue

INFORMF
(Horas



estas patronales
te en la plaza de Mallorca
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os años hay que intentar
mismas no decaigan

SE VENDE
SOLAR 420 M2

Calle Es Terres, Inca

Apto para edificar sótano,

planta baja y tres plantas piso

INFORMES: Tel: 500908
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Vergonzoso estado de los Juzgados ,de
la Instancia y Distrito de Inca
Además de la falta de espacio, su estado actual es denigrante

ién con su estilo consi-
aieron que el público pa-
tse un rato agradable.

Del domingo día 28, hay
ie destacar el campeonato

tiro pichón, que se ce-
bró en Son Bordills, y la
irrera de caballos.
ay que destacar también

excelente actuación de
Revetla d'Inca, bajo la

rección de Jaume Serra,
1 la plaza de Espanya, con-
truieron que el público
asase unas horas agra-
diles, al tiempo que
rvi ,5 para demostrar que

servicio militar

iable inglés,

francés.

viajar.

5n 23 58
"'bina)

nuestra agrupación
folklónca cada año va su-
perándose y se encuentra
a una gran altura.

En la plaza de Mallorca,
Xesc Forteza, presentó la
obra "Es Consensos d'en
Nofre", que consiguió que
el numerosísimo público
que estaba en la plaza pa-
sase unas horas agradables.
Dentro de su estilo Xesc
Forteza y los demás miem-
bros de la compañía, con-
siguieron que el público en-
seguida se sintiese atraid( ,

por la obra.
Es una lástima que si

se ganó en audición y la
megafonía fue mejor, la
atracciones de la plaza con
sus ruidos y músicos dife-
rentes distraían un poco
la atención del público pre.
sente en la velada teatral

De la jornada del lunes,
hay que destacar también
la XLV edición del Cir-
cuito Ciclista "Pedro Bes-
tard", la prueba más
veterana de la isla, que una
vez más estuvo fiel a si cit a
anual con la afición inquen-
se

Hace mucho tiempo. mas
de un ano circulo el rumor y
parecía que los contactos
entre el Ayuntamiento y el
Ministerio de Justicia iban
bien, por lo que se esperaba
que los juzgados que
actualmente se encuentran
en el claustro de nuestra
ciudad, dejarían este
emplazamiento y se
instalarian en un moderno
edificio, ya que el
Ayuntamiento les cede el
local, en el antiguo matadero
municipal, sito en la calle
Gloria, junto a la Plaza del
ganado. Con ello al menos se
habría dotado de un edificio
moderno y funcional, al
tiempo que el Ayuntamiento
habría recuperado para
nuestra ciudad, el claustro de
Santo Domingo, que debido
a sus distintos cometidos, un
local que sería idóneo para
manifestaciones culturales,
conciertos, etc, no se puede
recuperar en beneficio de la
ciudad.

Ha pasado el tiempo y los
Juzgados siguen maleada día
mejor y urge una solución
rápida antesde que sea
demasiado tarde.

Los Juzgados de nuestra
ciudad, la Instancia e
Instrucción y de Distrito
respectivamente, se
encuentran en la planta baja
y alta en el edificio del viejo
claustro de Santo Domingo
con las consiguientes
anomalías de cualquier
edificio viejo y mal
acondicionado.

El Juzlado de Primera
Instancia e Instrucción,
como órgano cabeza del
partido judicial delnca, que
comprende 21 pueblos, está
situado en los bajos de un ala
del claustro. Dando un
aspecto totalmente
denigrante la totalidad de sus
dependencias. Constat tan
sólo de seis despachos, de
unos quince metros
cuadrados el mayor y de
unos seis metros cuadrados el
menor. En los que
constantemente se puede
observar una promiscuidad
de expedientes, piezas de
conficción. funcionarios

público. Ultimamente se ha
in tentado la reforma del
mismo, que ha dado como
resultado la colocación de
rejas en las ventanas,
totalmente inservibles, el
pintado de paredes y el
levantamiento de unos
tabiques en la entrada del
Juzgado al objeto de
habilitar en la entrada un
nuevo despacho, para
intentar desahogar uno de los
despachos en los que se han
llegado a "amontonar"
cuatro funcionarios con los
expedientes y público a cada
uno destinado, formando un
verdadero barullo en el
momento de tomar

declarciones o practicar la,

correspondientes diligencias.

Cabe resaltar que el nueve
despacho antes mencionado
que llevará funcionando
poco más de un año, va tiene
dos grandes grietas de
enormes dimensiones que
amenazan su estabilidad. La
sala de espera para el público
se reduce a un pasillo de unos
siete metros cuadrados
aproximados, debiendo
esperar frecuentemente, para
no colapsar la entrada a la
intemperie bajo las arcadas
del claustro con los
consiguientes problemas de
frio y calor. Los sanitarios,
que muy pocas veces
merecen este concepto,
pueden calificarse de sucios e
indeseables, para un
organismo oficial con
constante aumento del
volumen de expediente y
consecuentemente de
público. Pero el "SUMUM"
en tinglado y barullo, In
forma la pieza del inmueble
destinado al archivo. En él se
acumulan y amontonan
material en desuso, toda
clase imaginable de piezas de
convicción y expedientes
antiguos, en un espacio
reducido de metros.
Formándose en aquel
espacio • un verdadero
criadero de ratas.

En cuanto a mobiliario,
entre otras deficiencias
podemos citar: expedientes
antiguos y botes de pintura

sujetan sendas mesas zon una
de las patas rotas, en las que
trabajan los funcionarios; las
puertas de los armarios
archivadores, colocadas con
ingenio en la pared, sirven
como estantes a falta de
éstos. Y los pocos que
pueden denominarse
decentes han sido costeados
por los mismos funcionarios.
Las máquinas de escribir
estropeadas deben ser
reparadas por los
funcionarios o sustituidas
por las de su propiedad. En el
pasillo "de espera" pueden
observarse A VECES dos
sillas para el numeroso
público, que cada día asiste
al Juzgado de la. Instancia e
Instrucción de Inca.

Poco cabe añadir en
relación con el Juzgado de
Distrito de Inca, que es quién
se encarga del Registro Civil
de la ciudad. Los mismos
problemas en cuestión de
mobiliario y algo mejor en
relación a la estructura física
del Juzgado. Consta de
cuatro despachos y Sala de
Audiencias en la que se
celebran los juicios Uno de
los despachos, levantado
siguiendo el mismo
procedimiento que en el

Juzgado de la Instancia e
Instrucción, o sea,
levantando tabiques en el
espacio • destinado a la
entrada y sala de spera del
público. En cuanto a los
sanitarios de este juzgado, se
puede leer desde hace unos
meses un letrero que dice:
"NO USAR, NO HAY
AGUA'', por estar
estropeada la cañería que da
servicio al Juzgado de
Distrito.

Todo ello unido al
constante cambio de jueces,
secretarios y funcionariado,
engendra las irregularidades
y la lentitud de la
administración de Justicia en
nuestro partido judicial.

Ha llegado la hora en que
el Ayuntamiento tome cartas
en el asunto y que se consiga
solucionar estas graves
deficiencias que hay, y que
sin duda ofrecen un triste y
lamentable espectáculo para
quienes viniendo de fuera
tienen que acudir a los
mismos.  ¿Se conseguirán
unos juzgados nuevos para la
ciudad? La verdad es que
nos gustaría que así fuese. La
Justicia va mal. ¿Por qué?

GUILLEM COLL
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VADOS PERMANENTES
Se avisa que se encuentran a disposició de los

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

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

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

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

DE LA PROVINCIA DE BALEARES
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COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
2 de Julio de 1.985CURS 1 LLO DE

-INFORMATICA

A propuesta de la C.I. de
Hacienda, los reunidos_ _
acordaron conceder licencia
al Funcionario Municipal I).
José Salvador Sánchez
Martínez, para la asistencia a
un curso de programación en
Barcelona; del día 1 de
Octubrel 29 de noviembre
del presente año, haciéndose
cargo-e-ste Ayuntamiento de
los -. ts os de inscripción en
dicho cursillo, que ascienden
a la cantidad de cien mil
(100.000'--) pesetas, y
corriendo a cargo del

_funcionario municipal los
_restantes gastos.

EXPEDIENTE DE BAJAS
—

Vista y examinada la
relación de recibos,
presentada por el Sr.
Depositario, en período
ejecutivo y correspondiente
a los año- s 1.981, 1.982,
1.9 8 3 y 1.984 por los
conceptos "Agua,
Alcantarillado y Basura",
"Gastos Suntuarios  sobre
Cotos de Caza", e "Impuesto
de Circulación (año 1.985)",
por un importe total de
1.200. 30 8 pesetas, los
reunidos_acordaron su Baja.

RE VISION DE
EXTINTORES

A propuesta del
Presidente de la C.I. de
Servicios, los reunidos
acordaron encargar a la Casa
Comercial "EXTIN--
BALEAR S.L." la revisión y
puesta al día de los
extintores situados. en los
diversos edificios o
establecimientos públicos de
Inca, aceptando el
Presupuesto ptesentado por
dicha Casa Comercial, que
asciende a la cantidad de
69.753 pesetas.

CAMBIO DE TITULARI-
DAD SEPULTURA

Por el Sr. Secretario se dió
lectura a una instancia suscrit
apor D. Juan Sastre Munar,
en la que solicita que se

expida, a su nombre y al de
su esposa Da. .leronima Prats
Marqués, el título de
propiedad del solar
destinado a capilla en el
cementerio municipal,
clasificada como número
once, y cuyo titular hasta la
fecha era D. Antonio Pujadas
Alomar.

Vistos los informes que
constan en el expediente, los
reunidos acordaron acceder a
lo interesado.

CUENTA GENERAL DEL
PRESUPUESTO DE
INVERSIONES
CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO DE 1.984

Los reunidos emiten el
siguiente informe:

En cumplimiento del
artítulo 790 de la Ley de
Régimen Local y regla 81 de
la Instrucción de
Contabilidad, esta Comisión
ha procedido al examen de la
Cuenta General del
Presupuesto de Inversiones
de 1.984, 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.

La citada Cuenta General
ofrece el siguiente resumen:

Recaudación líquida a 31
de diciembre de 1.984:
65.042.697'-- ptas.

Pendiente de cobro a igual
fecha: 57.268.469'-- ptas.

Derechos liquidados:
122.311.166'-- ptas.

Pagos líquidos a 31 de
diciembre de 1.984:
43.733.139`-- ptas.

Pendiente de pago a igual
fecha: 49.805.973'-- ptas.

Obligaciones  liquidadas:
93.539.112'-- ptas.

SUPERAVIT
DEFINITIVO:
28.772.054`-- ptas.

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 Comision, más los
ni a n damien tos 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 1.984,
referente a fondos del
Presupuesto de Inversiones,
estima la Comisión que
queda debidamente
justificada dicha Cuenta.

En su virtud, esta
Comisión compuesta por los
Sres. Concejales anotados al
margen y que suscriben el
presente informe, entiende
procedente la aprobación de
la cuenta citada, no obstante
lo cual, el Pleno de la
Corporación con su superior
criterio, acordará lo que
estime procedente.

CUENTA GENERAL DEL
PRESUPUESTO

RDINARIO CORRES-
PON DIENTE  AL
EJERCICIO DE 1.984

Los reunidos emiten el
siguiente informe:

En cumplimiento del
artículo 790 de la Ley de
Régimen Local y regla 81 de
la Instrucción de
Contabilidad, esta Comisión
ha procedido al examen de la
Cuenta General del
Presupuesto Ordinario de
1.984, 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.

La citada Cuenta General
ofrece el siguiente resumen:

Recaudación líquida a 31
de diciembre de
1.984:347.728.107 ptas.

Pendiente de cobro a igual
fecha: 87.293.443 ptas.

Derechos liquidados:
435.021.550 ptas.

Pagos líquidos a 31 de
diciembre de 1.984:
326.202.158 ptas.

Pendiente de pago a igual
fecha: 63.148.433 ptas.

Obligaciones  liquidadas:
389.350.591 ptas.

SUPERAVIT
DEFINITIVO: 45.670.959
ptas.

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
confrontar, lo mismo que
el resultado del acta de
arqueo de 31 de diciembre de
1.984, referente a fondos del
Presupuesto Ordinario,
estima la Comisión que
queda debidamente
justificada dicha Cuenta.

En su irtud, esta
Comisión compuesta por los
Sres. Concejales anotados al
margen y que suscriben el
presente informe, entiende
procedente la aprobación de
la cuenta citada, no obstante
lo cual, el Pleno de la
Corporación, con su superior
criterio, acordará lo que
estime procedente.

CUENTA DEL
PATRIMONIO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO DE 1.984

Los reunidos emiten el
siguiente informe:

En cumplimiento del
artículo 790 de la Ley de
Régimen Local, y reglas 80 y
81 de la Instrucción de
Contabilidad, esta Comisión
ha procedido al examen de la
Cuenta de Administración
del Patrimonio
correspondiente al ejercicio
de 1.984, a cuyo efecto ha
tenido a la vista dicha cuenta
junto con los documentos
correspondientes que se
indican en la primera de las
reglas citadas de la
Instrucción de Contabilidad.

La citada Cuenta ofrece el
siguiente resumen:

ACTIVO: 247.081.046
ptas.

PASIVO: 55.264.816
ptas.

DIFERENCIA:
191.816.230 ptas.
Examinados dichos

documentos y resultando:
Que examinada la Cuenta

de Administración del
Patrimonio correspondiente
al ejercicio anterior,
confrontada lamisma con los
aumentos y enajenaciones
efectuadas durante el
indicado período en relación
con el último inventario
municipal, la Comisión
entiende haber quedado
cumplidamente justificada
dicha cuenta.

En su virtud, esta

Comision, compuesta por los
Concejales anotados al
margen y que suscriben el
presente informe, entiende
procedente la aprobación de
la cuenta citada, no obstante
lo cual, el Pleno de la
Corporacion.

tiltItAS PARTICULARES

Se concedieron licencias
urbanísticas a los siguientes
peticionarios:

Paula Llobera Llobera.
Francisca Sastre

Carbonell.
Jaime Pons Fiol.
G.E.S.A.

El B.O.P. No. 18.585 de
20-7-85 publica entre otros
los siguientes anuncios:

AYUNTAMIENTO DE
INCA

Núm. 8010/8064
Formulada y rendida la

cuenta municipal de Ad-
ministración del Patrimonio
de esta localidad correspon-
diente al ejercicio de 1984,
se hace público que la mis-
ma, con los documentos que
la justifican, se hallará de
manifiesto en la Secretaría
de este Ayuntamiento, por
espacio de quince días al ob-
jeto de que cualquier ha-
bitante del término muni-
cipal pueda examinarla y
formular, por escrito, los re-
paros y observaciones que
estime pertinentes durante
dicho plazo de exposición y
los ochos días siguientes, de
conformidad con lo dispues-
to en las disposiciones vi-
gentes en la inteligencia de
que transcurrido que sea
dicho plazo 7 no se admiti-
rá reclarnacion alguna.

Inca, a 3 de julio de
1985. El Alcalde, Antonio
Pons.

Núm. 8011/8065
Formulada y rendida la

cuenta del Presupuesto Or-
dinario de esta localidad co-
rrespondiente al ejercicio de
1984, se hace público que la
misma, con los documentos
que la justifican, se hallará
de manifiesto en la Secre-
taría de este Ayuntamiento,
por espacio de quince días
a contar del siguiente al de
la publicación de este edicto
en el Boletín Oficial de la
Provincia, al objeto de que
cualquier habitante del ter-
mino municipal pueda exa-
minarla y formular por es-
crito los reparos y observa-
ciones que estime pertinen-
tes durante el periodo de
exposicón y los ocho días
siguientes, ne conformidad
con lo dispuesto en las dis-

LIMPIEZA "LLEVANT"

Se acordó abonar a la
trabajadora Da. Rafaela Ruiz
Prieto la cantidad de
102.200 pesetas, por los
trabajos de limpieza
efectuados en el Colegio
"Llevant" durante los meses
de abril, mayo y junio.

1 SETMANA DE CINEMA
D'INCA

Fue aprobada la
liquidación de Ingresos y
Gastos correspondiente a la
"1 Setmana de Cinema
d'Inca", que importa un
déficit total de 226.424
pesetas.

posiciones vigentes, en la in-
teligencia de que transcu-
rrido que sea el plazo se-
ñalado, no se admitirá re-
clamación alguna.

En Inca, a 3 de julio de
1985. El Alcalde, Antonio
Pons.

—O —

Núm. 8012/8066
Formulada y rendida la

cuenta del presupuesto de
Inversiones de esta localidad
correspondiente al ejercicio
de 1984, se hace pública
que la misma, con los do-
cumentos que la justifican,
se hallará de manifiesto en
la Secretaría de este Ayun-
tamiento, por espacio de
quince días a contar del si-
guiente a de la publicación
de este edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia, al
objeto de que cualquier ha-
bitante del término munici-
pal pueda examinarla y for-
mular por escrito los repa-
ros y observaciones que es-
time pertinentes durante el
periodo de exposición y los
ocho días siguientes, de
conformidad con lo dis-
puesto en las disposiciones
vigentes, en la inteligencia
de que transcurrido que sea
dicho plazo señalado, no se
admitirá reclamación algu-
na.

En Inca, a 3 de julio de
1985. El Alcalde, Antonio
Pons.

NEGOCIADO DE URBANISMO

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

CONDUCTOR
No invadas las aceras con

tu vehículo y jamas aparques
en ellas. En las esquinas
guarda las distancias
reglamentarias. Evita la
multa. Al aparcar en tu calle
procura manter la separación
necesaria sobre coche y
coche para que el personal
encargado de recoger los
cubos pueda llegar hasta
ellos.



Con las teclas de mi máquina

Miguel Esteve "Corró", y el Sallista

Constancia,

Mallorca 4

En part ido programado con motivo de las
Fiestas Patronales de Inca, se enfrentaron los
equipos del Constancia y Mallorca. Partido
que resultó altamente entretenido, y el cual
sirvió para que los seguidores del Constancia,
pudieran calibrar las posibilidades de su equi-
po de cara a la próxima temporada, ya que los
pupilos de Pedro Gost en todo momento
tutearon, e incluso dominaron en algunas fa-
ses a los pupilos de Benito Joanet. De todas
formas, en la segunda mitad, el cuadro de Inca
bajó muchos enteros, principalmente en el
aspecto físico, y el Mallorca, mejor dotado
en este aspecto, se impondría de forma có-
moda.

La primera mitad, finalizaría con el resul-
tado de cero a uno, gol marcado en el minu-
to 29 por Lipponen.

Ya en la segunda mitad, Lipponen,,Puskas
y Crespí, redondearían el resultado • final.

Cuidó de la dirección del encuentro, el
colegiado señor Lucio Rodríguez, que tuvo
una aceptable actuación. A sus órdenes, los
equipos presentaron las siguientes forma-
ciones:

CONSTANCIA.— Gabaldón (Martínez),
Doro

'

 Flexas, Lima,' Massip, Quetglas, Moran-
ta, Bauzá, Mut Oliva, Oscar (Ballester, Tur,
Planas I, Planas II).

MALLORCA.— Mallo, Chano, Amer, Man-
tilla, L. García, Bernal, Lipponen,.. Tomás,
Ilassan, Bonet, Higuera (Puskas, Cres-

Una vez finalizado el partido, Bonet, reci-
bió de manos de don Antonio Pons Sastre,
Alcalde de la Ciudad, el trofeo donado por

. el Ayuntamiento de Inca, para el vencedor de
esta confrontación.

En resumen, una tarde entreteñida de fút-
bol en el Nuevo Campo de Inca, y las res-
pectivas aficiones, abandonaron las insta-
laciones del Nuevo Campo, satisfechas por el
juego presenciado.

ANDRES QUETGLAS
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Con bastante público
cóncentrado a lo largo del
itinerario correspondiente
ai XLV Circuito Ciclista
"Pedro Bestard", se cele-
bró el pasado lunes, la
más veterana de las carre-
ras que se vienen cele-
brando en nuestras islas. Y
que en esta" ocasión estaba
reservada a las categorías
Alevín, infantil, juvenil y
aficionados.

Las dos carreras, resul-
taron sumamente interesan-
tes, si bien, de cara a los
aficionados locales, tal vez,
las carreras reservadas a la
categoría infantil o Cadete,
revestía un interés especial,
ya que en la misma, parti-
cipaba el corredor local,
J.A. Figuerola, \r al
final, logró la segunda plaza
en su categoría.

Por lo que respecta a la
categoría de Aficionados, y
con ochenta vueltas al cir-

cuito, desde un principio
la lucha resulto espectacular
y emocionante entre los tres
primeros clasificados, y de
una forma más directa y
concreta, entre los dos
primeros clasificados, y de
una forma más directa y
concreta, entre los dos
primeros clasificados. Es de-
cir, entre Jaime Pou, y Juan
Gomila.

En lo que concierne a la
categoría juvenil, M. Angel
Palmer, se impuso de forma
clara a sus oponentes, sin
embargo, Miguel Aymat, en
todo momento le presentó
cara y tenaz batalla

Una vez finalizada la
prueba reservada a las ca-
tegorías de Juveniles y Afi-
cionados, en la Plaza de Es-
paña, se realizo el acto de
entre de trofeos, siendo
el mismo efectuado por
Don Antonio Pons Sas-
tre, Alcalde de la Ciudad

Es de dominio público
que e! Juventud Sallista y
el Constancia hán formali-
zado sus relaciones de forma
legal, es más, desde hace
casi un mes, los equipos sa-
llista, y principalmente el
equipo de Regional, pasan
bajo la batuta del primer
club inquense.

Esta colaboración, este
trabajar conjuntamente, ha
sido aceptada con agrado
por parte de la afición,
tanto del Constancia como
del Sallista , que vislumbran
de esta forma, unos resul-
tados mucho más positivos
en aras y favor del fútbol
local.

Dentro de esta estrecha
colaboración entre las dos
primeras entidades futbo-
lísticas de nuestra ciudad,
se encuentra un hombre,
que en otros tiempos es-
tuvo defendiendo la elás-
tica del Sallista y del Cons-
tancia, con éxito, eficacia
y responsabilidad Me estoy
refiriendo naturalmente al

SE CERRO LA,
PENIPOItADA CON
SUPERAVIT DE
32.412 Ptas.

Conforme estaba
anunciado, el pasado
jaeves día 11, en las
instalaciones del Nuevo
Campo de Inca, se
celebró Asamblea
Extraordinaria de
socios. A la que
acudieron algo . más de
un centenar de
personas.
E n 1 a ni e s a

presidencial, junto al
presidente Jorge Cerdá,
se encontraban el

de Inca, don Antonio Pons
Beltrán, Delegado de • De-
portes de Consistorio in-
quense , don Antonio Mar-
torell y don José Balaguer,
regidores del consistorio,
así como un representante
de la familia Bestanl.

Las distintas clasifica-
ciones, en sus primeros
puestos, quedaron estable-
cidas de la siguiente ma-
nera.

ALEVINES:
1.— Angel Recio.
2.— Rafael Ros.
3.— Bartolome Pomar.
INFANTILES:
1.—Juan Porras.
2.— J. A. Figuerola.
3.— Martín Cladera.
JUVENILES:
1.— Miguel A. Palmer
2.— Miguel Ayrnat.
3.— Jaime Riera.
4.-- Pablo Cabot.
5.--Eco. Horrach

archiconocido Miguel Esteve
"Corrí)", que ha estampado
su firma como entrenador
del Sallista.

Evidentemente, si impor-
tante es el papel que debe
jugar el Sallista de cara al
porvenir del Constancia, no
es menos cierto que el pa-
pel a realizar por "Corró"
no es menos importante.
Pero, tanto la plantilla de
jugadores, como los afi-
cionados en general, saben
de las cualidades técnicas
y humanas que atesora
Miguel, y en consecuencia
esperan con ilusión y espe-
ranza el camino a recorrer
por el equipo inquense, bajo
la batuta y dirección de
"Corró".

Miguel Esteve, se inició
futbolisticarnente hablando,
en las filas del Sallista, pa-
sando a ocupar plaza en el
primer equipo del Constan,-
cia, cuando militaba en
Segunda Div isión. Después
se incorporaría a las filas
del Sabadell, y del equipo

vicepresidente Antonio
Moreno, y los directivos
se:lores Jerez, Martorell,
Coll, Llabrés. Asi como
el secretario del club,
don Rafael Nicolau.

Tras el obligado
habitual saludo del
presidente del
Constancia, Jorge
Cerdá, se pasó a.
informar del estado•
actual de la plantilla de
jugadores, y estado de
cuentas de la entidad,
por lo .que concierne al
balance correspondiente
a la temporada 1.984 —
8 ,; se cerró el mismo
con un superavit de

6.—Jesús Mateos
7.— Antonio Canals.
8.— Juan Jaume.
AFICIONADOS:
1. — Jaime Pou.
2.- - Juan Gomila

Bmé Munar
4.— Feo. Ramis
6.— José Juan
7.— Antonio Caldentey.

Ya, tan solo nos resta fe-
licitar a la organización, al
mismo tiempo que a los
distintos ganadores. Y como
no, esperar la próxima edi-
ción de esta veterana carre-
ra, que en otras épocas fi-
guraba con letras de oro
en el calendario ciclista ba-
lear, inscribiendo su nom-
bre, como ganadores de la
misma corredores de la talla
de un Andrés Trobat, Anto-
nio Kartnany, Jaime Alo-
mar, Gelabert, etc.

ANDRES Q uun LAS

catalán, pasa al Hércules de
Alicante, logrando con este
equipo el ascenso a la Pri-
mera División. Una tempo-
rada en el equipo de la
Sociedad Deportiva Ibiza, y
nuevamente en casa, en el
Constancia. Eran los tiem-
pos de Jaime Moyer, el equi-
po figuraba en Primera Re-
gional, y se lorgó el ascenso
frente al equipo del Alcira.

Después llegaría la retira-
da, la despedida de los terre-
nos de juego, y desde hace
un par de años, Miguel si-
gue practicando el fútbol,
enrolado en las filas del
equipo de Gloria Mallorqui-
na. El gusanillo, le sigue
empujando en esto de estar
vonculado al deporte futbo-
lístico. Ahora, tendrá la
oportunidad de demostrar
sus cualidades como máxi-
mo responsable en la direc-
ción técnica de este Sallis-
ta del Constancia.

Suerte, Miguel, en esta
nueva faceta.

ANIMES QUETGL AS

32.412 pesetas, ya que
en el apartado de gasto,,
figuran 14.589.852
pesetas, mientras que en
el apartado correspon-
diente a los ingresos,
figura la cifra de
14.622.264 pesetas, poi-
lo que arroja un
su peravit de 32.412
pesetas.

En el apartado
corr espondiente
determinar lbs .recios
que deben regir pa los
carnets de asociados, la
asamblea acordó 12.000
pesetas para el socio
protector y 8.000
pesetas para el carnet
normal.

Entrando ya de lleno
en el capítulo de
Ruegos y Preguntas, se
centralizó la atención en
dos temas, estos son,
nuevos fichajes, y
publicidad en las
camisetas de .los
jugadores.

En cuanto al capítulo
de fichajes, tanto el
presidente Jorge Cerdá,
como el secretario
general Rafael Nicolau,
afirmaron que el mismo
se encontraba
totalmente cerrado, y
caso de producirse
alguna que otra alta,
una o dos a lo sumo,
estas serían de la
máxima garantía.

Por lo que se refiere a
la publicidad en las
camisetas de los
jugadores, el presidente
argumentó que -no se
habían recibido ofertas
del orden de un millón,
que era la cifra fijada
pox una de las pasadas
Asambleas, cuto por 1,.;
tan to-z no s,	 habla

adjudicado este derecho
a firma alguna. De todas
formas, se recibió en su
día la oferta de medio
millón de pesetas,
pagaderas en material
deportivo, y fue
rechazada, por no estar
encuadrada dentro de
las cifras de un millón
de pesetas, cifra
acordada en Asamblea,
y por lo tanto no se
podía saltar a la torera
este acuerdo.

De cara al futuro, en
la Asamblea del pasado
jueves, y en lo tocante a
la publicidad en
camisetas, se acordó
aprovechar al máximo
las oportunidades que se
puedan presentar, tanto
si llegan o no a la cifra
de un millón.

Como colofón a la
Asamblea, dejemos
constancia de que
fueron bastantes los
asistentes, que
cumplimentaron la
cartulina como socios.

Igualmente, hay que
manifestar, que pese al
éxito económico de la
temporada L984-85, el
Constancia arrastra un
deficit de 10.659.517
pNetas.

ANDRES QUETGLAS

Jaime Pou, vencedor del XLV "Circuito
Ciclista Pedro Bestard" 

Asamblea del Constancia 



EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice

Tres partidos,
tres empates

Como discreta, debe catalogarse la partici-
pación del Constancia en el torneo de S011er,
donde el equipo de Inca, no sallo derrotado
en ninguna de sus dos confrontaciones, ya que
frente al equipo local, el Sóller, y frente al to-
dopoderóso equipo de Antonio Oviedo, el
Atl. Baleares, los pupilos de Pedro Gost, cose-
charon sendos empates, aunque después, en la
tanda de penaltys, se impondría el equipo de
Inca.

La historia, por lo tanto, era la misma que
se vivió unos días antes en Alcudia, donde los
inquenses lograron igualmente un empate, y
tras la correspondiente tanda de penaltys, im-
ponerse.

A raiz de estos resultados, el aficionado,
comienza a preguntarse si el equipo en esta
temporada será el equipo de los empates. To-
do es posible, lo que si es evidente, y a la vista
de estas tres confrontaciones, es que el cuadro
inquense, hogaño contara con un sistema de-
fensivo mucho más firme, mucho más resolu-
tivo y de más envergadura. Y al decir sistema
defensivo, incluimos como es lógico, la por-
tería, que según parece estará defendida por
los guardametas Gabaldón y Martínez. Mien-
tras en la defensiva, se cuenta con los servicios
de, Doro, Corró, Lima, Jaume y Flexas, así
como el buen hacer de Ballester.

Tres partidos, tres empates, es el balance
actual del Constancia en esta pre - temporada.
Uno, espera, que conforme vaya acentuándose
la preparación, estos empates se vayan tornan-
do en victorias.

ANDRES QUETGLAS

Barniz sólido

Superficie de uso
Madera noble.

Capa intermedia

Capa inferior__

Delegado en
INCA y Comarca:

Bartolomé Espases
Tel. 50 22 32

Sant Francesc.67 pral, B

• Plaza la Fuente s\n Telf. 503954 - INCA
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ECOS DE UN TORNEO

Sr. PRESIDENTE COMITE
COMPETICION DEL TOR-
NEO DE FUTBOL TRO-
FEO BARTOLOME DU-
RAN 1985.

Sr. Presidente:
El pueblo de Inca, está

de enhorabuena al poder
contar con un grupo de per-
sonas, que ha través del
deporte invita a practicar la
convivencia, hermandad,
amistad, etc., a todos los in-
quenses. Estoy seguro de
que es una labor muy difícil
de llevar a cabo, pero gracias
al reglamento que rige este
torneo, y su buen modo en
hacerlo cumplir, año tras
año llega a buen fin.

Es por este motivo, que
otros inquenses y yo nos
preguntamos porque el día
26 de Julio, en el partido
de semifinales que se enfren-
taban los equipos del BAR
CRISTAL y BAR 'FON!, no
se aplicó el reglamento, se-
gún artículo No. 16, debía
jugarse una prórroga de 30
minutos en dos tiempos de
15 cada uno, y se pasó di-
rectamente a la tanda penal-
tis, ante las protestas del

delegado del equipo BAH
FON!.

De igual manera quisie-
ra hacerle llegar mi desa-
grado, al saber que horas
antes de la entrega de tro-
feos, uno cedido por CER-
VEZAS SAN MIGUEL - —
BAR TONI, llevaba una pla-
ca inscrita para premiar al
gol mas bonito del torneo.
Una persona momentos
antes de la entrega de.tro-
feos, arrancó dicha placa y
el trofeo se entrego al ju-
gador de más antigüedad.
No tengo nada contra este
jugador porque creo que
se lo merece, pero lo que
no podemos consentir, ni
permitir, que se menospre-
cie a las casas cpmerciales
que han colaborado y han
aportado este trofeo.

Sr. Presidente, en el artí-
culo 1 del reglamento habla
de deportividad, no pode-
mos hablar de ella, si Ud.
con su ejemplo no es el
primero en respetar el regla-
mento.

Un inquense que le apre-
cia y quiere lo mejor para el
trofeo.

AGUSTIN LOPEZ

22 MEDALLAS	 EN
PRUEBAS INDIVIDUALES
Y 8 Eti RELEVOS,

El pasado fin de semana
y coincidiendo con las Fies-
tas Patronales de nuestra
Ciudad se han celebrado en
la piscina Municipal de 50
m. las pruebas correspon-
dientes al Campeonato de
Baleares para nadadores de
9, 10 y 11 años. La inscrip-
ción ha sido muy numerosa,
cerca de 350 fichas, perte-
necientes al C.N. Palma,
C.N. La Salle, Club Ciutat
de Mallorca, Escuela Muni-
cipal de Mahón y Sport In-
ca como organizador.

Debido a lo extenso que
sería nombrar todos los
vencedores, reseñaremos so-
lamente los primeros clasi-
ficados de cada prueba y
categoría, además de los
puestos ocupados por los
nadadores de Inca.

200 m. libres: Campeo-
nes: Oscar Llabrés, José Va-
llori, Ramón Vivó, María
Cruz Fernández, Nuria Igle-
sias y Juana M. Mateu.

David Reina hizo 5o.,
Andrés Martorell, Pedro
García y Gaspar Pons, 5o.,
6o, y So. respectivamente;
Salli Rebassa hizo bronce
y Marisa Pons 4a. 100 m.
espalda: Campeones: José
Romero, Bernardo Alzi-
na, Ramón Vivó, Marta Bo-
net, Patricia Moragues, y
Apolonia Baños.

Miguel A. Bonnín 90,
Mariano Payeras, 2o, Anto-
nio Ferrer 3o, Herminio

Recio 4o, María Maura 5a
y Cali Isern 2a.

50 m. braza: Campeones:
Ricardo Román, Enrique
Pastor, Marcos Domínguez,
María ' Cruz Fernández,
Francisca Costa y Apolo-
nia Baños.

Rafael Ton-ens hizo 9o,
José V allori 4o, Fernando
Reus 7o, Pedro García, 3o
y Herminio Recio 4.

100 m. mariposa: Cam-
peones: José Romero, Bmé.
Sastre, Gaspar Gregorio,
Alejandra Carrascosa, Sara
C astrigno, Juana Mateu.

Mariano Payeras hizo 3o,
Salli Rebassa 2a y Catalina
Isern 3a.

En los relevos el equi-
po del Sport Inca formado
por David Reina, Guillermo
Rosselló, Rafael Torrens y
M.A. Bonnín lograron me-
dalla de plata. El equipo del
75 formado por . Bernardo
Alzina, Fernando Reus, Ma-
riano Payeras y José Vallo-
ri lograron medalla de Oro
al igual que los del 74
formado por Andrés Mar-
torell, Pedro García, Gas-
par Pons y Antonio Fe-
rrer. Las niñas del 76 hi-
cieron medalla de plata con
Salli Rebassa, Sara Coll,
Coloma Carrillo y Marisa
Pons.

En la segunda jornada los
premiados fueron:

50 mariposa: Cam-
peones: José Romero, Ma-
nuel Coso, Gaspar Gre-
gorio, Alejandra Carras-
cosa, Sara rastrigno, Susa-
na Vaquer. David Reina So,
José Vallori 5o, Herminio

Recio 4o, Salli Rebassa 2a,
Marisa Pons 3a y Juana Ma-
teu 2a.

100 m. braza: Cam-
peones: Antonio Pon-
ce!!, EnriqueEnrique Pastor, Angel
Dora, María Cruz Fer-
nández, María Charneco, Es-
ther Paan. Raúl Casado
4o, Fernando Reus 7o, Pe-
dro García 3o.

50 m. espalda: Cam-
peones: Ricardo Ro-
mán, Mariano Payeras, An-
tonio Ferrer, Marta Bo-
net, Patricia Moragues y
Apolonia Baños. Miguel A.
Bonnín y Rafael Torrens
8o y 90 respectivamente,
Bernardo Alzina 3o, María
Maura 5a y Cati Isern 3a.

100 m. libres: Lampeo-
nes: José Romero, Enrique
Pastor, Ramón Vivó, Marta
Bonet, Nuria Iglesias y Su-
sana Vaquer. David Reina
y Guillermo Rosselló, 90
y lo., José Vallori, 3a.
Bernardo Alzina y Ma-
riano Payeras 5o y 6o, Fer-
nando Reus 14o, Andrés
Martorell, Gaspar Pons, An-
tonio Ferrer y Herrninio
Recio lograron 4o, 7o, 90 y
lb. Salli Rebassa 3a, Ma-
risa Pons 6a, María Maura
5a, Juana Mateu 4a y Cati
Isern 8a.

En los relevos estilos
Miguel A. Bonnín-R. To-
rrens, D. Reina y G. Rosse-
lló hicieron plata, igual que
M. Payeras, J. Vallori, R.
Casado y B. Alzina.

Antonio Ferrer, A. Mar-
torell, H. Recio y G. Pons
lograron la segunda plaza
igual que las chicas del 76
con Sara Coll, Marisa Pons,
Salli Rebassa y Margarita
Aloy.
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III Trofeo Bartolomé Durán

Gloria Mallorquina, brillante vencedor

III "Trofeo Penya Blanc i Negre"

Anoche,
brillante
fiesta de
entrega

de trofeos_
Cuando el presentí número ya s encontraba en

maquinas, en el Puig d'Inca y más concretamente en
el Restaurante allí ubicado, se celebraba el acto de
entrega de trofeos de la Penya Blanc i Negre del C.D.
Constancia.  - 

FA tiempo, corto tiempo con que contábamos, no
nos permite ser muy amplios en esta primera infor-
mación, por lo que a modo de adelanto, debemos
dejar constancia de la gran brillantez que revistió el
acto de principio a fin, con personalidades llegadas
desde la península, para asistir y presidir la fiesta.

Hubo la entrega de trofeos a los jugadores más des-
tacados del Constancia, durante el ejercicio de la tem-
porada 1.98405, como son Miguel Vaquer, Bernardo
Ballester, -lose Corro y Melchor Mut.

Igualmente, se hicieron entrega de las distinciones
a nivel local, recogiendo las mismas, Juan Martí Mo-
ya, el Juventud Sallista como entidad deportiva,
Guillermo Coll, y un servidor de ustedes.

Ya, en el ámbito provincial, fue entregada una dis-
tinción a don Gabriel Alzamora, Secretario Gerieral
de la Federación Territorial de las Baleares.

En suma, una velada muy agradable, la vivida en la
noche de ayer miércoles en el Puig de Santa Magdale-
na.

En la proxima edicion, les ofreceremos una amplia
información, tanto literaria como gráfica. De momen-
to, el tiempo, no nos permite ser más extensos.
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SE ALQUILA PISO
CENTRICO EN INCA
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Jornada memorable la del
pasado siernes dia 26, la
vivida por los seguidores del
fútbol de empresa, que se
dieron cita en el recinto del
Campo Municipal de
Deportes, para ser testigos
presenciales de las dos
confrontaciones
programadas como final del
Campeonato organizado en
memoria de Bartolome
Duran.
Expectación

extraordinaria y mucho
público, desbordándose en
este sentido todas las
previsiones.

BAR TON1 - BAR CRISTAL

Sobre las 19'15 h.
saltarían al terreno de juego,
los equipos de Bar Toni y Bar
Cristal, para disputar la
confrontación que
adjudicaria el tercer y cuarto
puesto de la clasificación.

Es de elogiar, el esfuerzo
humano que tuvieron que
realizar los jugadores de
ambos equipos, ya que el sol
reinante en toda la primera
mitad, y gran parte de la
segunda, era abrasador e
insoportable. Sin embargo,
de principio a fin no se
regatearon esfuerzos en aras
de una victoria Sin embargo,

se llegaría al final de los
noventa minutos, con
empate, y tras lanzarse una
tanda de penaltys. el equipo

de Bar Toni, se
adjudicaría la victoria por
4-2 y con ello, se alzaba con
la tercera plaza, mientras que
la cuarta, quedaba en
propiedad del equipo del Bar
Cristal.

GLORIA MALLORQUINA
— PREF. COLOM -

Con algo más de media
hora de retraso sobre el
horario previsto, saltaron al
terreno de juego, los equipos
de Gloria Mallorquina y
Prefabricados Colom, los dos
equipos que durante todo el
campeonato habían
acumulado méritos para
disputar la finalísima.

Ya, en el rectángulo de
juego, y conforme ya se
había hecho en el primer
partido, se guardo un minuto
de silencio en recuerdo si
memoria de Bmé Durán. Tras
este emotivo prolegomeno,
loS dos equipos y trío
arbitral, se aprestan al inicio
de la confrontación,
mientras, las apuestas y
pronósticos se dejan sentir
entre los casi dos mil
espectadores presentes.

Y si tenemos que ser
sinceros, debo reconocer que
ambos equipos no
defraudaron a la espectación
despertada, ya que tanto
Prefabricados Colon, como
Gloria Mallorquina, nos
depararon con un fútbol
vivaz, técnico, de conjunción
de fuerza y de gran
brillantez. Bien es verdad,
que Gloria Mallorquina,
cuando lawmecillas del
reloj señalab,a9;ll minuto dos
de la segunda rrii)tad, minuto
47 en el coqibuto total, se
adelantaba con un marcador
favorable de dos tantos a

cero. Era una renta
important«. par ,

desmoralizar al más pintado.
Pero no, los muchachos de
Prefabricados, haciendo gala
de un pundonor envidiable,
acorralaron por instantes al
equipo de Corrí) y Cia.

logrando cuando faltaban
escasos minutos para el final.
una igualada que obligaba a
los dos equipos el tener que
disputar una prorroga de
treinta minutos, repartida en
dos tiempos de quince
minutos cada una de estas
partes.

Y si los noventa minutos
de juego resultaron
altamente interesantes,
emocionantes y muy
igualados, otro tanto.

ocurriría en estos treinta
minutos de regalo para los
espectadores. Sin embargo,
el acierto, y la fortuna de
Corró, en un disparo de casi
treinta metros, facilitaría
batir por tercera vez el portal
de Truyol y con ello
inclinar la balanza y el título
de parte de Gloria
Mallorquina.

En resumidas cuentas, dos
grandes equipos estuvieron
frente a frente, dos equipos
que se hicieron acreedores al
título, pero, que tan solo uno
podría optar a los máximos
entorchados. Evidente-
'mente. Prefabricados Colon,
fue un digno ris al del equipo
campeon.

Una vez finalizado este
partido, prinieras horas de la
madrugada, en las mismas
instalaciones del Campo
Municipal de Deportes. se
efectuó el reparto de trofeos,
estando el mismo, presidido
por don Antonio Pons
Beltran, así como de doña
Margarita Salom, esposa del
Alcalde de la ciudad, y de
doña Magdalena Sánchez
Viuda de Bartolome Durán.

Una vez finalizado el
reparto, don Antonio Pons,
dirigió unas breves palabras a
los presentes, recordando la
figura y personalidad de

Bartolome Duran, al mismo
tiempo que hacía isincapie en
el hecho de que precisamente
en aquellos instantes se
celebraba el tercer
aniversario del fallecimiento
de Bartolome, hecho que
aconteció el 26 de julio.

CENA DEL EQUIPO DEL
BAR CRISTAL

El cuarto puesto
cosechado, y las altas horas
de la madrugada, no fueron
obstáculo alguno para que la
muchachada 'del Bar Cristal,
se reuniera entre manteles en
el Restaurante de Ses
Forques, y celebrar por todo
lo alto, el final del torneo, y
como no, poner en liza una
vez más este alto sentido de
compañerismo que impera
entre todosellos.

Hubo, el sabroso arroz
bru t que tan bien sabe
condimentar la casa,
acompanado como segundo
plato, por la tradicional
lechona.

Y no faltaron, como no,
los brindis, los vivas, y los
deseos de mejorar en la
próxima edición, esta cuarta
posición cosechada en la
presente.

Enhorabuena muchachos
del Bar Cristal, porque en
todos y cada uno de los
partidos habeis puesto de
manifiesto una entreg; y una
deportividad encomiable

Enhorabuena, que hago
extensiva a todos y cada uno
de los equipos participantes,
y como no, de un modo
especial a los equipos de
Gloria Mallorqquina y
Prefabricados Colon, que tan
bello espectáculo nos
ofrecieron en el partido final.

ANDRES Q ULTGI. AS

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



Rondaies del Paradis Terrenal

Les marevelloses nits del paradis terrenal
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Coses d'Inca, coses nostres

Una barra grossa
de gel

Quan a nostra Ciutat encare no havien arribades les
geleres elèctriques, ni les neveres-congeladores, ni els
darrers bramuls de l'electrònica, la gent qui més podia
tenia una gelera on l'element necessari i imprescindi-
ble, era el gel. Gel que era fet a unes fabriques de
Ciutat o d'Inca mateix. Els més pobres, que no
podian tenir aquest aparell, posaven la fuita i demés
aliments a dins un paper i tot aficat ben al fons del
pou o de la cisterna.

Moltes vegades vaig acompanyar a amics de casa
més o manco bona, a cercar una barra de gel o mitja,
o una quarta part. Era, per mi, una magia inalcansa-
ble tal miracle de frescor, ¡les meves infatívoles mans
passaven, suaument, per damunt d'aquella barra
fresca i afalagadora. L'al.lot que l'havia comprada,
vegent la meya insistencia, retirava la meya má com
si aquesta robas part de la frescor que tenia la compra
i que havia d'arribar sencera a casa.

De més grandet, mon pare, va fer el miracle de
comprar, amb el beneplácid de ma 'tare, una gelera
d'aquestes, llevors modernes i que feien tan i tan
fresca l'aigua de la nostrada cisterna. S'obria una por-
teta superior i s'hi entrava el bocí de gel que quedava
col.locat damunt un serpentí per on hi passava
l'aigua que s'havia de refrescar. De veritat que sortia
fresca com el mateix gel i com la neu de les hiverna-
des.

Molta era la gent que, vora el Jardinet, al carrer
d'En Dureta o al carrer de Sant Bartomeu, anava
carregada d'un bocí de gel. La grandaria anava acor-
de, i paralela a les possibilitats de la casa.. He de dir,
tambe, que aquest gel, a més de refrescar les garga-
melles deis rics de duros, servia per alleugerir les se-
quedats de bogues pobres, també de duros' Aquesta
frescoreta del gel era una medicina receptada pels
metges i demés gent sanadora. Era el petit miracle del
fred enfront de la calor ambafosa del nostre estiu...

Una vegada, els meus mies ¡jo, férem creure a un
ciutadanetxo que les cisternes d'Inca tenien Paigua
tan fresca perque cada dia hi posàvem dues dotze-
nes de barres de gel cada dia... S'ho va creure ell
quasi nosaltres de tant de dir-ho... I és que  l'aigua de
les cisternes insqueres, de veritat, era fresca com la
neu. Tan fresca que entelava els tassons i el pitxers
de les cases de bé... Temps era temps, amic!

GABRIEL Pi ERAS SALOM
Dibuix: Mateu X. Pieras (11 anys)

Dos consejals s'aferraren
de paraules ben pudents
no molt fortes, però ardentes
i que mos entebenaren
el nostro poble estimat;
mirau s'exemple que han dat
a sa nostra vila honrada;
sa moral m'han trepitjada
un i altre retgidor.
I això es sa demostració
de sa cultura nostrada,
sempre bella i alegrada
i avui quasi malparada
per mor de qualque senyor.
- - — — — —
Té copiat, mestre Antoni
i mo has de perdonar,
nostro poble hem d'estimar
en que s'hi posi el dimoni.

ROMANI

ENTRE DOS MONS
Ajuda i Nosa

La cooperació que des de fa més de vint anys exis-
teix entre l'Església de Mallotra u  l'Església africana de
Burundi sembla que arriba al seu final. Els missioners
mallorquins, com tots els altres missioners d'aquell
país, enguany no obtindran el permís de residencia
que tot estranger ha de renovar cada any. Oficialment
no sels dóna cap motiu.

I la pregunta que sorgeix tot seguit és la següent:
¿Qué deu passar a un país del Tercer Món quan la
presencia dels missioners ja no és valorada com una
ajuda sinó com una nosa?

Els coneixements que Lene de l'Africa Negra són
sens dubte insuficients per á poder calibrar tota la
complexitat de forces que s'hi entronquen, però co-
neixent un poc de prop, com conec, la  història recent
del Buquen, peró coneixent un poc de prop, com co-
nec, la història recent del Burundi, puc dir que la
decisió dels govemants - actuals no és més que la radi-
calització d'un programa iniciat ja fa una serie d'anys.

El problema que més preocupa no és l'expulsió
deis missioners, sino qué podrá passar després.

Si la manca de missioners estimula l'Església local a
donar respostes per ella mateixa a les seves necessi-
tats, benvinguda l'expulsió.

Peró si l'absència dels missioners estrangers serveix
al govem per a sotmetre i domesticar amb més facili-
tat la religió, malau rada l'expulsió.

Si la manca de metges i d'infermeres, de mestres i
de promotors de progrés fa prendre als governants
certes responsabilitats que fins ara deixaven en mans
de l'Església, benvinguda l'expulsió.

Però si Pabséncia de testimonis estrangers capa-
ços de conviure amb la gent senzilla serveix al govern
per a inventar-se sublevacions inexistents i per a
emprendre accions repressives contra les classes popu-
lars, malau rada l'expulsió.

Es ver que és difícil mesurar quan una ajuria co-
mença a ser una nosa, però també és ver que a vegades
fer nosa és la millor manera d'ajudar.

SE BASTIA SALOM

Joan GUASP

No sempre estava sol
ADAM' Gaudia de diferents
companyies. De vegades eren
els animals que s'acostaven a
ca seva i estaven una estona
amb ell, comentant els
esdeveniments del dia. En
altres ocasions era Déu el que
l'acompanyava, perquè Deu
també molt sovint s'hi
trobava tot sol, i així
parlaven dels seus assumptes.
Altres cops eren els somnis
els que feien acte de
preséncia, i Adam
començava a somniar i fer
castells a l'aire amb la seva
imaginació.

Però quan més bé s'ho
passava era quan el visitaven
els àngels. Aquests éssers
eren uns personatges
simpàtics que conseguien
divertir-lo i tenir-lo ben
entretengut durant llargues
estones. Generalment els

• àngels els visitaven a Pestiu o

Altre temps molts de
forners se passajaven pes
poblé de bon demati
pe r avisar en els seus
clients de que ja era hora de
pastar. Quan havia cabada la
primera volta tornava a
passar per a recullir el pa cruu
i el s'en duia a ea seva,
després ja cuit, els ho duia
aixi, la gent contenta i alegre,
com pertoca viure... El
forner, bracos descoberts i
cap desxondit, passeja qui te
passeja," crida qui te crida:
—Pasta_ Pasta.. Pastááa...
Pastàààà.

A un carreró s'hi havia
establit un matrimoni jove.
Ell era carabinero i l'havien
destinat per aquí. Ell era de
nom Pascual i ella, no se sap
massa cert si era Manuela,
Lola o Rosario... Pero") poc
importa el nom d'ella, el que
si importa és el nom del
carabinero, Pascual...

Una matinada el forner se
passejava pel poble i va passar
per carreró on hi vivia el
senyor Pascual amb la seva
senyora. El forner .cridava

la primavera, a posta sol,
quan has ien acabat la seva
jornada de treball. S'asseien a
la porta de la cabana d'Adam
i allí parlaven de mil coses
diferents. Sempre portaven
noves de tot arreu del món,
dones ells tenien la missió
d'en revoltar l'univers per
vigilar que tot seguis el seu
ordre. A Adam ti agradava
molt la companyia dels
àngels .perque d'aquesta
manera s'assebantava de
moltes notícies que per ell
mateix ti hagués estat del tot
impossible coneixer.

Adam els agraiá als àngels
les seves atencions
honoran tlo amb les seves
freqüents complimenta-
cions. I per aquest motiu els
he convidava a sopar i a beure
el most de aconseguia del
rem del Paradís... Els àngels
se tu pre rebutjaven els
o fe r imen ts d'Adatii dient
que no baixaven a la seva
cabana perque els convidas a

coni sempre: Pasta... Pasta...
Pasta...! Quan va esser vora
el piset dels nous veinats,
afica el cap dins l'estreta
escaleta i també hi crida
l'avis de que les madones de
la casa se possasin a pastor.
La senyora d'En Pascual, no
havia sentit tal crit mai, ni
sabia lo del pastar i va
entendre que cridaven en
Pascual, el seu home
lleugera com una titina treu
el cap per un finestró i digué
al forner:

— Oraliaja, orabaja...
El forner quan sentí la

jove rossinyola més de mig
cremat va contestar:

— Qué orabaja, orabaja!
Orabaja no pastan, és el
dematino...

I és que un temps molta
gent nostra no sabia massa el
castellà i els castellans no
sabien, gens ni mica, la nostra
sempre bella i sonora parla...
Malentesos ingenus entre un
forner i la dona d'un
ca rabinero que noMia
Pascual.

DANIELET

sopar ni a beure most, sitió
per contemplar el paisatge.
Adam es va sorprendre un dia
quan li tornaren a dir el
mateix.

— ¿Per qué —els
pregunta— sempre rebutjau
els meus presents i deis que
baixau del cel per
contemplar el paisatge?
Aixó és molt estrany. ¿Tal
volta no es contempla millor
el paisatge des del cel?

Els àngels es posaren a
riure de bona davant la
ingenuitat de l'home. Fins
que un d'ells li va dir:

— El paisatge que noltros

venim a contemplar no és el
paisatge paradisíac, ni els
arIns ni la vegetació. El que
noltros gaudim de veure és el
ce I d'allà on baixam, el
firmament, la nit estelada. Es
tracta d'un panorama
meravellós.

Adam aixecá el cap i
contempla la nit, elsestels, la
gran diosidat del firmament.
Efectivament era un paisatge
digne de ser contemplat. I va
compondre que els àngels
havien de baixar al Paradís
per poder-lo veure en • allA,
puix des del cel els era
impossible.

Contarella

Un forner i en Pascual




