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Avenida Bisbe Dompart, 50
Tel. 505311

INCA

y Semanario cilioús

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

Viajes Cevasa
Bisbe Llompart, 50

INCA

NOMBRE Y APELLIDOS 	
Domicilio 	  Tel 	
Población 

	

	
(Firma)

Puntual

DE PENA
LARGO

De pena, para no calificarlo de otra manera, ha sido
la actuación de ciertos concejales del Ayuntamiento
de Inca, tres concretamente, al votar no y en blanco a
la propuesta de proclamación de hijo ilustre en favor
de Mestre Antoni Fluxá. Siempre he opinado que
donde se mete la política se pierde todo. Inca ha sido
víctima de una vergonzosa maniobra política. No
dudo que políticamente tuvieran sus "razones", que
tienen que explicar al pueblo, pero también tendrán
que explicar si se presentaron para defender los
intereses de un pueblo o de unas siglas más o menos
representativas de un partido.

Se dice que su intención era castigar al Alcalde y a
su grupo, cosa que políticamente me parecería muy
correcta, pero, señores, no mezclen una cosa con otra,
Uds., con su actuación han ido contra la memoria
honrada y agradecida de todo un pueblo, contra el
recuerdo de sus antepasados.

Habeis hecho un triste papel. Inca necesita tener
una oposición para que quien esté en el poder no vaya
haciendo las cosas a su antojo o por rutina, pero la
Ciudad no necesita una oposición obstruccionista y
menos en estos casos en los que se trata de honrar a,
un "Insigne benefactor" de nuestra Ciudad.

Señores, no habeis sabido portaros como inqueros,
y si no teneis esta condición nada teneis que hacer en
el Ayuntamiento, espero que tomeis una postura
consecuente.

"Mestre Antoni Fluxa, pektipoble ja sou F'ill
11.1ustre".

FOTOCOPIAS DESDE 8 PTS.
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CC.00. y Antonio Fluxá como	 la ocurrida
consideramos sería
necesario que el
Au nt am lento elaborara
una lista de personalidades •
que por su labor, dedicación
o profesionalidad hubieran
destacado en este y otros

campos y fueran
merecedores de declararles
hijos ilustres de nuestra
ciudad.

UN ION COMARCAL DE
CC.00. INCA.

Comunicado de Alianza Popular

Ante  los recientes
acontecimientos  ocurridos
en torno al nombramiento
como hijo ilustre de nuestra
ciudad a I). Antoni Eluxá, y
ante la aparición en
distintos diarios de
afirmaciones como la del
Alcalde que manifestó que
este nombramiento quería
ser un homenaje a todos los
trabajadores del calzado de
Inca, o de informaciones
como la aparecida en un
diario, en donde se afirmaba
que sindicatos obreros
preparaban una campaña
popular en defensa de dicho
nombramiento, CC.00. de
Inca cree conveniente
aclarar desde nuestro punto
de vista, algunas cuestiones
de tan polémico tema

En primer lugar y ante la
noticia antes señalada qde
que  se preparaba  una
campaña de distintas
entidades, de entre ellas
sindicatos obreros, en
defensa de D. Antoni Fluxá,
queremos dejar constancia
de que esta Central Sindical
de CC.00. no se ha sumado
a ningún tipo de campaña,
ni ha tenido información
alguna sobre este particular,
desconociendo que
sindicatos son los que se
hayan podido sumar a dicha
campaña. En segundo lugar,
y en contestación a la
afirmación del Alcalde de
q ue este nombramiento
quería ser un homenaje a
todos los trabajadores,
manifestamos que resulta
ridícula esta manifestación,
ya que los trabajadores o los

sindicatos que los
representan no han sido
informados o consultados
sobre este nombramiento o
sobre el tipo de acto que
debería realizarse para que
realmente se tratara de un
homenaje a todos los
trabajadores, pensamos que
el nombramiento de Antoni
Fluxa como hijo ilustre no
tiene nada que ver con un
homenaje a todos los
trabajadores del sector.

Lo que realmente
lamentamos es que la
propuesta de nombramiento
haya sido un tema llevado
tan a la ligera y co,n tanta
frivolidad por parte de la
mayoría Municipal, esta,
con su actuación no ha
hecho sino conseguir un
efecto contrario al que se
perseguía ya que la
imposibilidad de nombrar
por dos veces consecutivas a
D. Antoni Fluxá hijo ilustre,
puede suponer un cierto
descrédito de dicha persona
que francamente pensamos
ni él ni nadie merece, y todo
a caisa de la poca habilidad
del Alcalde Toni Pons.

Por lo tanto, pensamos
que la responsabilidad del
procesp y de que se haya
producido esta situación es
del todo del Alcalde, ya que
aún a pesar de saber que
debía contar con los votos
de la oposición para ir
adelante con el
nombramiento, prefirió
llevar el tema de forma
personalista como
acostumbra, intentando más
que conseguir el

nombramiento, montar una
campana electoralista y
personalista de cara al
Dijous Bo para fortalecer su
imagen, importando muy
poco el descrédito que ha
ocasionado en este caso a la
persona propuesta.

lensamos que estos temas
deben tomarse con mayor
seriedad por parte de la
mayoría Municipal, y en
evitación de situaciones

• En vista de los diversos
comunicados aparecidos en
la prensa y muy
especialmente la carta del
Regidor Juan Rosselló, con

exponer su punto de vista al
respecto

PRIMERO.— Por nuestra
parte queremos aportar la
colaboración necesaria para
aclarar el tema y añadir
aquellos aspectos que tú,
intencionada y
deliberadamente, te callas, y
si no lo conoces haberlos
averiguado

SEGUNDO.— El Grupo
de A.P., en su día, voto
favorablemente el inicio del
expediente para nombrar
Hijo Ilustre a 1) Antonio
Eluxa Etguero la

TERCFRO —
sorpresa, se nos cita a un
Pleno Extraordinario para
aprobar tal nombramiento,
sin previa reunión, ni
conversaciones a fin de
obtener el consenso que se
merecía un tema de tanta
importancia Como sí se ha
hecho, en cambio, con la
venida de los representantes
americamos de lompoc,
tema de mucha menos
importancia	 . .

CUARTO.— En vista de
ello, un representante de
nuestro grupo fue, el dia 28,
como bien dices, a la
"Sala", pero no para
anticipar un voto negativo,
sino para advertir a nuestro
Alcaide  que el camino
seguido no era el más
adecuado para obtener el
voto favorable por
unanimidad. Faltaba un.
contacto informativo entre
todos los grupos 'La
contestación del Alcalde, a
través de un funcionario del
Ayuntamiento, fue rotunda:
"Teng los votos
suficientes". Lo que supone
una falta de tacto político al
pretender resolver el tema
desde un punto de vista
meramente personal,
olvidándose de que el

totalitarismo ya es epoca
lejana.

Q U I NTO.— Antes de
iniciar el Pleno, el Alcalde
aseguró a uno de nuestro
Grupo que, pese a los
posibles votos en contra,
con su mayoría le bastaba
para cambiar el Reglamento
de Honores y nombrar a D.
Antonio Hijo Ilustre. Nueva
MANIFESTACION
DEMOCRATICA.

SEXTO.— Llegado el
momento de la votación y
tal como le había anunciado
antes de iniciarse el Pleno,
nuestro Portavoz "solicitó"
(que no exigió) la votación
secreta tal como manda la
ley.

SEPTIMO.— La votación
fue decisiva: dos votos en
blanco, una, abstención y
una ausencia. Alianza
Popular no tiene cuatro
votos.

OCT-A VO.— La
identificación de los votos
contrarios es susceptible de
cá'balas, imaginaciones y

fantasías.  Pero' tú, amigo
mío, careces de fundamento
para atribuir estos votos a
nuestro partido

NOVENO.— Dentro de
las suposiciones, hay uno de
nuestro part ido que "a
título personal" aseguró su
voto favprable. Quedan, en
yo n secuencia, tres votos
contrarios y COMO
MAXIMO dos votos
aliancistas, que nunca
pudieron emitir tres
papeletas.

DF,CIM0.— Si el P.S.M. y
el P.S.O.E. anunciaron su
voto favorable y como
mínimo un miembro de
A.P también, ¿no es lógico
pensar que el "traidor" está
dentro de U.M.?

UN DECIMO.— ¿Has

(Pasa a la pág. siguiente)

respecto a lo acontecido en •
el Pleno Extraordinario para
nombrar Hijo Ilustre al Sr.
Fluxá Figuerola, nuestro
G ru po Municipal quiere
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nombramiento del Sr. 1 tu \
y por lo tanto sobra el
ataque que nos diriges.
BUSCA ENTRE LiiS
TUYOS, que auizás
barriendo los rincones,
encuentres la basura que
tratas de lanzarnos.

Por último lamentamos
que se esté utilizando el
buen nombre y acreditado
prestigio del Ilustre Sr.
Fluxá para hacer campaña
política en favor de un
partido atacando a otro,
manejando los más
profundos sentimientos del
pueblo.

A fectuosamente
ALIANZA POPULAR

Tema 1 prologal

La positivitat del
"Dijous Bo "GABRIF L PIERAS

Tot llegint la Premsa de Ciutat de Mallorca, no
tota, clar! , ens clima la impressió de que el nostre,
el Dijous Bo dels inquers, és una manifestació d'un
carácter totalment polític, tendenciós, oportunista

perqué no, dictatorial i radical. Pot ser que hi
hagi qualque cosa de veritat, però és tan
lleugerament insignificant, que als "sabios"
observadors de la política els pareix que la nostra
Comunitat, que nostre Poble i que la nostra rala
illenca i, de veritat, naturalment la meya es magre i
no van tan errats mai! El Dijous Bo, d'avui, d'ahir
i de sempre, és patrimoni del Poble sobirà qui és el
qui hi posa tot el seu pastó, la seva pasta de bon
carácter Mallorqui. Malgrat les inseréncies
polítiques, a la presencia de les Autoritats, als mal,
o bons pensaments, dels qui duen el penó, obliden,
molts de cronistes i informadors que nostra
Primera Fira, que nostra Fira Major, neix del fons
del cors Inquers i que quan un Ajuntament o
qualsevol entitat política o cultural, hi juga, tan
sols posa la nota, podríem dir, folklorica, de
presencia, de mostrada preocupació o de, per qué
no, d'interés si o no polític i , vull pensar, ingenu
que som, que mai per mai aquestes Autoritats
poden minvar ni minimitzar el nostre esser propi
d'inquer de socarrel!

Dins aquest tema i proloqui primer, m'agradaria
que, a mes de la grossa crítica a qui comanda, es
das una ditada de mel a qui, a la callada i sense fer
massa renou, emostra fidelitat tot dedicant-se a
nostra Fira Major, el Dijous Bo. Dijous Bo inquer,
que mai per mai, governi qui governi, pot deixar
d'esser el primer centre d'interés, tot referit a fires i
festes populars. Perquè el Dijous Bo, nascut de les
arrels mes fondes del nostre esser, sempre surarà
com sura la millor de les veritats: El Dijous Bo el
fan els Inquers i la grossa quantitat de gent, de
bona i bella voluntat, que ens visita i participa
activament. Passaran, regnes i passaran comanderes,
passaran entitats i personalitats, però aquest Dijous
Bo tan nostrat, parodiant l'amic Becquer, aquest
Dijous Bo, no passarà, ans al contrari, tornará
agafar el primer batec de la seva neixor, amagada
dins les foscúries dels anys.

Per acabar vull dir, i no ho vull deixar de dir, que
la Premsa Ciutadana, que no tota, podria picar un
poc les irregularitats, no provades, i analtir les
veritats, si provades, demostrades i visibles. Com
deia aquell, també poeta, "nengú presumeix de lo
que té", dones, ido?), els bons informadors que
continuin la seva tasca d'informar, i que els crítics,
trobin qualque positivitat a una de les Fires més
beles de Mallorca i fora <le Mallorca.

parrafos atrás, dices que
desde la mañana conocías la
decisión de A.P. de votar en
contra ¿A qué viene
entonces la sorpresa? ;,No
abunda en lo que hemos
expuesto anteriormente?

DECIMO TERCERO.--
" FO R AVILER". Si; en
nuestro grupo hay
"foravilers". Y a mucha
honra, porque ellos si han
elegido  voluntariamente
afincarse en esta Villa,
detalle del que tú no puedes
presumir. Y si lo afirmas en
tono despectivo, piensa en
otros foravilers que hay en
el Consistorio, como D.
Antonio Pons Sastre a quien
creemos debes un cierto
respeto '¿.0 acaso tiene
bula?

DECIMO CUARTO.—
Nosotros no nos reimos de
Inca, ni de ,os inquenses,
como afirmas gratuita-

El Vicepresidente del
Govern Balear, Juan
Huguet, visitó al
Dr. Garcías Palou

Detalle del acto.

sentía una gran satisfacción
por la concesión de la
referida Medalla de Oro de
la Comunidad Autónoma.
Dió las más sinceras y
efusivas gracias al Sr.
Presidente y a su Gobierno,
y declaró que recibiría la
Medalla mas que como
premio a sus trabajos
lulianos, como aliento y
estímulo para proseguir,
publicando las obras que
Dios le permita,
conservándole la salud y la
vida.

El Honorable Sr. Huguet
le respondió, diciéndole
que, al existir tanta igualdad
entre los méritos científicos
del Sr. Colom y los suyos, el
Gobierno se encontró en la
circunstancia de no poderse
inclinar hacia uno u otro.
Por lo cual, el Gobierno
galardonó a ambos con la
Medalla de Oro de la
Comunidad Autónoma

El Dr. Garci as Palou
obsequió al Honorable Sr.
Huguet con algunas de sus
obras, dedicadas de su puño
y letra, que él agradecio con
sentidas palabras.

La televisión, al día
siguiente, transmitió el
breve y sencillo acto.

G. COLL
FOTO: PAYERAS

mente. Procuramos realizar
nuestro cometido
seriamente. Pero tampoco
nos falta el humor y nos
gusta reirnos de aquellas
personas que no asumen su
papel. Ser tonto es una
desgracia lamentable, pero
lo que sí es jocoso es el
tonto que abandona su
papel de mochuelo callado,
en la rama del olivo que le
ha plantado otra persona, y
decide, por su cuenta, jugar
el papel de "listillo de
puenlo ' y, claro está, mete
la pata.

Resumiendo: Tú no sabes
que ninguno de A.P. haya
votado en contra del

,
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(Viene de la pág. anterior)

preguntarlo a todos los de
lj.M. si votaron
favorablemente?
¿Observaste nerviosismo y
suida de colores en alguno
de tus compañeros de
partido? ¿Estabas enterado
de que tu cabeza de lista
hizo controlar el voto a un
posible disidente de U M.?
¿Si se sospechaba DE UN
POSIBLE ESQUIROL entre

vosotros, no cabe la
posibilidad de que hubiera
más de uno? ¿No es posible
incluso fueras tú este
agazapado y que para
despistar emplees la antigua
táctica que la mejor defensa
es el ataque?

DUO DECIMO.—
Lamentamos el escalofrío
que recorrió tu cuerpo, pero
en esto también te

contradices, pues tú mismo.

El pasado miércoles dia
13, el Vice-Presidente del
Gobierno Autónomo de las
Islas Baleares, Honorable Sr.
Juan Huguet se trasladó a
Inca, al domicilio particular
del Dr. Garcías Palou, para
hacerle entrega de una carta
del Excmo Sr. Presidente
del mismo Gobierno
Autónomo, Gabriel Cañellas
Fons, por la que se le
comunicaba que el "Consell
de Govern", en la sesión,
celebrada el día 31 de
octubre, se acordó
concederle la Medalla de
Oro de la Comunidad
Autónoma de las Islas
Baleares, al propio tiempo
que le felicitaba en nombre
propio y de los demás
miembros  del Gobierno
Autónomo por tan alta
distinción.

Acompañaban al
Honorable Sr. Huguet, el
Ilmo. Sr. "Conseller" del
Interior don Jaime
Llompart Salvá, la Jefa de
Prensa del Gobierno, Sra.
Doña Maria Victoria Gayá y
el Sr. Subjefe de Protocolo,
Sr. Perez.

El Dr. Garcías Palou leyó
la carta del Excmo. Sr.
Cañellas, a la presencia de

	 los asistentes y expresó que
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El "Dijous Bo" fue más concurrido que los años anteriores
Más de 150 mil personas se cree que estuvieron en Inca

El pasado jueves tuvo
lugar en Inca, la conocida
y popular diada del "Di-
jos Bo 85", que cierra con
broche de oro las tres fe-
rias inquenses. Gran can-
tidad de gente venida
de todas las partes de la isla
se dio ayer cita en Inca.

Desde primeras horas
de la mañana y debido al
buen tiempo, las calles cén-
tricas de la ciudad se vieron
muy concurridas de públi-
co, dando prueba evidente
de que la diada ferial del
"Dijous Bo" tiene interés
provincial. Y que cada año
va a mas. Una gran concu-
rrencia de público iba lle-
gando en tren, en autocar o
en coche propio. La ciudad
se veía una vez más desbor-
dada a pesar del esfuerzo
que hizo el Ayuntamiento
inquense. Una vez más, aun-
que suene a tópico, ayer en
Inca, por unas horas fue la
capital de Mallorca, muchos
miles de personas estuvieron
en Inca, mientras que algu-
nas estimaciones decían que
superaba la cantidad de
ciento cincuenta mil per-
sonas las que estuvieron
presentes en Inca, otros
dicen que la cifra "osciló
sobre las doscientas mil
personas.

A primeras horas de la
madrugada y a medida que
iba avanzando el horario se
hacía practicamente imposi-
ble transitar por las calles
de Inca y reciento ferial in-
quense. A pesar de los lu-
gares que se adecuaron para
aparcamientos estos fueron
insuficientes.

Los centros comerciales,
bares, cellers, etc, batieron
todos los records de capaci-
dad de servicios al público
asistente, ya que la venida al
"Dijous Bo" lleva implícito
cenar o comer en un celler
inquense.

Juan L'abres, presidente
de la Comisión de Servicios,
nos decía a primeras horas
de la mañana que la edición
del "Dijous Bo" del pre-
sente año superaría con cre-
ces el éxito de la edición
anterior. La. prueba estaba
en los más de mil exposi-
tores que estuvieron en Inca
con motivo del "Dijous
Bo" esta cifra habla bien a
las leas del poder de atrae,
ción que tiene la feria ea.

toda la isla.
Es un hecho constatable

de que el "Dijous Bo" cada
año va a más. A pesar del
tiempo de crisis que esta-
mos viviendo en estos mo-
mentos. Esta es la diada por
excelencia y de todos los
rincones de la isla, es obli-
gada la visita al "Dijous
Bo", son muchas las perso-
nas que en esta jornada se
encuentran en Inca.

Quedó demostrado y
además no neceista demos-
tración que al correr de los
kurn' pos y al correr de los
ulas, no es solo un derro-
che ferial inexplicable, sino
que cobra vigorosa vitalidad,
multiplicando como si nues-
tra feria tuviera una ener-
gía para albergar toda
clase de gentes y hacer nues-
tra diada más comunitaria
y más alegre.

La diada del "Dijous Bo"
no es solo el jueves, sino que
lleva muchos días de prepa-
rativos y de trabajo. Arre-
glo de los stands. Tanto los
expositores como la gente
que viene a Inca para par-
ticipar en esta jornada, des-
borda las previsiones inicia-
les.

El miércoles por la ma-
ñana ya la placa des bestiar,
se veía muy animada con la
presencia de los animales de
ganado vacuno frisón que
estaban en Inca, igualmente
fueron muchos los que acu-
dieron a la Gran Vía para
contemplar el miércoles la
exposición de la maquinaria
ágricola. Muchos de los co-
legios de la ciudad, el
miércoles aprovecharon para
realizar una actividad extra.
escolar y visitar con los
alumnos los distintos luga-
res feriales de la ciudad. Y
quiérase o no, no es sola-
mente una feria de los in-
quenses, sino que con ella
vibra toda la isla.

—RECEPC1ON DE LAS
'AUTORIDADES—

Con un poco de retraso
sobre el horario previsto Ile-
garona a Inca, las autorida-
des provinciales. A las 11
eran esperados en la Gran
Vía de Colón.' Y el Presi-
dent Cañellas, debido a la
gran densidad de tráfico lle-
gó con tres cuartos de hora
de retraso sobre el horario

previsto. Es que en l'a ca-
rretera general, en la de
Sancellas, o de Sineu,
todas venían abarrotadas
de público a Inca.

Entre las distintas auto-
ridades presentes en Inca,
hay que citar a los Conse-
llers inquenses, Soler y
Llompart; el Conseller de
Agricultura Juan Simarro;
Josep Moll, Secretado de
la Federación Socialista
Balear; el Delegado de Go-
bierno en las Idas, Carlos
Martín Plasencia, el Presi-
dente del Parlamento Ba-
lear, Antonio Circrol; el
Presidente del Consell Insu-
lar de Mallorca, Jerónimo
Alberti; el Comandante Ge,
neral de Baleares, Alcaldes
de la isla invitados al acto y
otras personalidades. En es-
ta ocasión no estuvo Ramón
Agulló, alcalde de Palma, a
pesar de estar invitado al
acto. Que tras ser cumpli-
mentados por el alcalde in-
quense comenzaron a a vi-
sitar los distintos recientos
feriales de la edición del
"Dijous Bo".

Hay que señalar que en
la Gran Vía a pesar de no
haber expositores en am-
bas partes, hasta el final,
hay que señalar que hubo
expositores de maquina-
ria agrícola, transportes
pesados, náutica, muebles
de playa, etc. Luego sobre
las doce treinta de la ma-
ñana las Autoridades
llegaban a la Plaza de Ma-
llorca, donde pudieron vi-
sitar las últimas noveda-
des en las distintas marcas
de coches que presentaron
las últimas novedades en
Inca. Después desde la pla-
za de Mallorca, se diri-
gieron a la Placa des bes-
tiar. Allí aprovecharon para
ver la muestra de ganado va-
cuno frisón, en su XV edi-
ción, la muestra de per-
dices, ovejas ille de France,
caballos pura raza, ponys,
y distintos animales de plu-
ma que en el exterior de la
plaza había.

Tras hacer el recorrido
oportuno se procedió a la
entrega de los trofeos de
La XV edición del concur-
so morfológico "Dijous
Bo 85". Anteriormente se
había realizado la subasta.
En el capítulo de hembras

hay que señalar que el
ejemplar que se pago
más fue de 315.000 pe-
setas. Se subastaron 13 va-
cas y se adjudicaron 10.
Esta cifra fue inferior a la
que se alcanzó hace unos
años, ya que subió a
386.000 pesetas. Mientras
que en relación a los ejem-
plares machos la cantidad
mayor fue de 270.000 pe-
setas. Se subastaron 7 ejem-
plares y se vendieron 4.

La subasta ha estado
bien. Aunque debido a las
importaciones de ganado
estas ventas han dismi-
nuido un poco. Nos mani-
festaban que ahora se im-
portan ejemplares de Ale-
mania, aunque los que te-
nemos en el país son me-
jores que los que importa-
mos.

Se efectuó una exhibi-
ción de los mejores ejem-
plares de ganado vacuno,
mientras se procedía a la
entrega de trofeos. Entre
los aplausos de público.
Hay que señalar que el
trofeo más importante de
los que otorgan cada año en
el "Dijous Bo" es el trofeo
Ciudad de Inca, a la mejor
labor ganadera del año,
en esta ocasión se entre-
gó a la ganadería Vinyet
Vell. Entre los aplausos,
Después se efectuó una de-
mostración de los mejores
ejemplares de caballos pura
sangre de los que estuvieron
presentes en Inca.

Luego desde la placa des
bestiar, las Autoridades Pro-
vinciales e invitados se di-
rigieron hacia las instala-
ciones del Cuartel General
Luqye, donde tuvo lugar la
comida de compañerismo.
ha misma fue exquisita y
entre un ambiente de ca-
maradería y amistad.

Antes de finalizar la
misma estuvimos hablando
con el Presidente del Go-
vem Balear, Gabriel Cafre.
Ias, que nos dijo que la
edición del presente año
del "Dijous Bo", había sido
mucho mejor que la de los
años anteriores. Estaba se-
guro que se habían batido
records de asistencia ya que
desde primeras horas de la
mañana había una gran
caravana de coches y él
se tuvo que desplazar hasta

Sencelles para luego venir
a Inca. Señaló que la Fe-
ria del "Dijous Bo" cada
año iba a más y estaba con-
tento de haber estado en
Inca.

De parecida manera se
expresaba Jerónimo Al-
berti, lider de UM y Pre-
sidente del Consell Insular
de Mallorca. Señaló, que el
"Dijous Bo" era una jor-
nada que sería para aglu-
tinar a gran cantidad de
público. Que era una feria
importante y que estaba se-
guro que en el nresente año
había venido más gente que
el año anterior. Felicito a
los inquenses por lo que se
había logrado en este senti-
do.

La comida de compañe-
rismo, finalizó con unas
palabras improvisadas del al-
calde, Antonio Pons, seña-
ló que no tenía que haber
parlamentos. Inca, se sen-

tía honrada con la presencia
de todos, de las Autoridades
Políticas provinciales. Nos
sentimos honrados con la
representación que tene-
mos. Sabemos que no se-
ría nada sin el pueblo. Sin
duda podemos decir que to-
das las ideologías ayudan a
hacer mejor el "Dijous Bo".
Fins l'Any que ve si Déu ho
vol. Sobre las 16,30 finalizó
la comida.

Después el ambiente y la
animación se prolongó hasta
avanzada la noche en las ca-
lles céntricas del "Dijous
Bo". Es que esta jornada fe-
rial inquense tiene un poder
de atracción importante. Sin
duda podemos decir que la
edición del presente año con
la exposicion de la maqui-
naria agrícola y con el buen
tiempo fue mucho mejor
que la del año anterior.

GUILLEM COLL
Fotos: PAY ERAS

SE VENDEN O
SE ALQUILAN
LOCALES, 200 A 750 ifi2

Cl. VICENTE ENSEÑAT, s/n.

INFORMES: Tel. 50 12 07

LLAMAR EN HORAS DE OFICINA

ESTUDI DE GUITARRA
(Profesor Titular)

ANTONI ALOMAR PERELLO
Música clássica i un coneixement técnic s

dels acords com un procés intern

d'aprenamtate de la música moderna

Avinguda del Bisbe llompart, 40 - Entlo.

Teléfono 50 15 67
(Galenas Moli Vell) - INCA
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Els crèdits del Govern Balear
•

ja estan en circulació

• Amb tota facilitat • Menys cost • Per als bons projectes
S'INFORMI, FIRMI I S'ENDUGUI EL SEU CREDIT A:

El Govern Balear torna a Hangar un
programa de gran abast econòmic

amb la finalitat de promoure l'ocupació i el
nivell de renda a la nostra Comunitat.
El programa que es du a terme en
col.laboració amb les institucions més
prestigioses de les Balears, posa més de
4.000 milions de pessetes, en forma de crèdit
preferent, a disposició d'aquelles persones o
d'aquelles entitats de les nostres illes que
desenvolupin projectes que contribuexin a
l'aconseguiment d'aquests objectius.
Aquesta línia de crèdit preferent es dirigeix a
tots els comerciants, els industrials, els
agricultors i els empresaris petits mitjans de
les Illes que desitgin dur endavant projectes
que contribuexin al desenvolupament de les
Balears.
Volem promoure l'existència d'empreses
modernes i sanejades amb capacitat suficient
per competir en el futur.

Conselleria d'Economia i Hisenda
Conselleria de Comerç i Indústria
Conselleria de Turisme

I A LES ENTITATS SEGÜENTS:

CAJA DE BALEARES '''SA NOSTRA"
BANCA MARCH
BANCO DE CREDITO BALEAR
BANCO DE BILBAO
BANCO HISPANO AMERICANO
BANCA ABEL MATUTES TORRES
BANCO SANTANDER
BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA
CAIXA DE PENSIONS "LA CAIXA"
BANCO ATLANTICO
BANCO CENTRAL
BANCA CATALANA
CAJA DE AHORROS DE POLLENÇA
"COLONYA"
CAJA POSTAL DE AHORRO
BANCO URQUIJO UNION, S.A.

BANCO DE COMERCIO
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
BANCO DE VIZCAYA
BANCO DE EUROPA
CAJA RURAL
BANCO INDUSTRIAL MEDITERRANEO
INDUBAN
BANCO DE PRESTAMO Y AHORRO
"AHORROBANK"
BANCO DE VALENCIA
BANCO OCCIDENTAL
BANCO DE MADRID
BANCA JOVER
BANCO DE SABADELL
BANKINTER
BANCO DE FOMENTO
BANCO POPULAR ESPAÑOL
BARCLAYS BANK, S.A.
BANCO INDUSTRIAL DE CATALUNYA
CAJA DE AHORROS DE MADRID
ISBA SGR

111111.11111111•111111111•11111111~1~

GOVERN BALEAR
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INCA EST
El pasado lunes falleció el concejal Tomás

Llabrés Payeras
Ostentaba la Delegación de la Tercera Edad

El lunes al mediodía
falleció Mn.
Joan Coli Llobera

Cronista oficial de la ciudad
El pasado lunes por la

mañana falleció en nuestra
ciudad el concejal de Unió
Mallorquina, Tomás Llabrés
Payeras, que ostentaba la
delegación de la Tercera
Edad. E/a concejal del
Ayuntamiento inquense
desde mayo del año 1983.
Como miembro de Unió
Mallorquina. Ocupando el
número 11 de la lista
electoral. Era el concejal de
mayor edad de todo el
consistorio, contaba con 75
años. Siehdo miembro de la
mesa en la constitución del
Ayuntamiento que preside
Antonio Pons, en el primer
pleno celebrado el mes de
mayo de 1983.

Es el segundo concejal de
Unió Mallorquina que
fallece desde la constitución
del consistorio democrático.
En marzo del pasado año
falleció de forma repentina
e inesperada el concejal

Ramón Boix Petit, que
ostentaba el cargo de
Teniente de Alcalde y
presidente de la Comisión
de Gobierno. Tomás
Llabrés, desde hace unos
meses ya se encontraba un
poco delicado y aunque
acudía a las sesiones
plenarias, normalmente eti-

los últimos meses no se le
vela con la asiduidad de
antes por la casa
consistorial.

Antes de ocupar ufl sillón
de concejal del
Ayuntamiento inquense,
toda su vida la dedicó al
trabajo del ramo de la piel,
concretamente en el sector
del calzado. Hombre
sencillo que se supo ganar el
aprecio de todos. Desde la
composición del
Ayuntamiento fue el
responsable de la delegación
de la Tercera Edad de Inca.
Siendo uno de los artífices

Sin duda podemos decir
que la ciudad inquense en la
jornada del lunes ha ivido
momentos de angustia por
el fallecimiento de diversas
personas que de una manera
u otra había trabajado en
pro de la ciudad. Al
mediodía a la edad de 92
años, falleció el sacerdote
inquense Mn. Joan Coli
L lobera, que desde hace
muchos años era el Cronista
oficial de la ciudad de Inca.

Mn. Joan Coli, nació en
Inca el dia 29 de julio de
1893. 'Eras cursar los
estudios sacerdotales fue
ordenado sacerdote el 28 de
octubre de 1923. Estuvo
practicarnente toda la vida
relacionado con nuestra
ciudad, tras ocupar diversos
anos el cargo de vicario de
Villafranca de Bonany, ha
desarrollado durante más de
cincuenta años la labor
sacerdotal en nuestra
ciudad.

Esta labor ministerial la
ha desarrollado

principalmente ocupando el
cargo de capellán del
Monasterio de Sant
Bartomeu (Monges
Tancades), donde durante
muchos años sia
diariamente en invierno y
verano para celebrar la misa
a la comunidad monástica.
Igualmente durante muchos
años fue el encargado del
Puig de Santa Magdalena, de-
ello da testimonio una
lápida de mármol que hay
situada junto a la sacristía
de la iglesia del Puig.

En la actualidad desde
hace akgunos años estaba
retirado, aunque podernos
decir que desde su venida a

Inca ha estado relaciona'
con la parroquia de Sar
María la Mayor. Homt
sencillo, abierto a todos
de manera especial a I
niños. Durante muchos añ
se ganó el aprecio de tod
y era persona conocida
apreciada en nuestra ciudí

Desde muchos an
demostró su aprecio a
ciudad en el campo de
investigación. Ha esta
ocupando el cargo
Cronista Oficial de
ciudad, que en la actualid
estaba ostentando. S
muchísimos los artícul
que ha publicado en I
programas de las fiesi
patronales que edita
Ayuntamiento y en las
"Dijous Bo". Igualmente
colaborado con s
publicaciones en distint
revistas regional
relacionadas con la histor
Estaba terminando un lih
sobre dos siglos de histo
de nuestra ciudad. En el ai
1970, nos ofreció un amp

I , interesante trabajo sol
"Historia del Puig de San
Magdalena de Inca
Igualmente realizó I
trabajo sobre la historis
la parroquia-convento
Santo Domingo de nuest
ciudad, trabajo que f
premiado, pero que en
actualidad es inédito.

El martes por la noche
la parroquia de Santa Mar
la Mayor, de nuestra ciuda
se celebró una misa
sufragio de su alma. En
misma quedó demostrado
aprecio de los inquenses.

A deu, Mn. Joan Co
descansan en pau!

GUILLEM C01,
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Dia 8 de noviembre, JUAN CARLOS, siendo sus
padres, Juan Manuel Espada López y Francisca
Cánovas Garcia.

Dia 10 de noviembre, JUAN MANUEL, siendo sus
padres, Juan Menacho Menacho y Josefa Cabezas
Moreno.

Dia 11 de noviembre, SARA, siendo sus padres,
Manuel Aguilar Cosano y Margarita Vaquer Pieras.

Dia 11 de noviembre, APOLONIA, siendo sus
padres, Antonio Fernández Martinez y Apolonia
Muntaner Niell.

MATRIMONIOS

Dia 16 de noviembre, José Salvá Carbonell con
Juana Martorell Planas.

Dia 16 de noviembre, Victor Benito Rebollo
Morenilla con Juana Piñero López.

DEFUNCIONES

Dia 15 de noviembre, D. ANTONIO AMENGUAL
TRUYOL, a los 78 años, esposa: Candelaria
Fuentespifitr Yuste, hijos: Sebastián, Antonia y Pablo,
hijos políticos: Catalina Horrach, Jaime Rubi y
Magdalena Jaume, ahijado: Sebastian Amengua!,
hermanos: Guillermo, Juan y Maria.

Dia 16 de noviembre, D. FRANCISCO PASCUAL
LLOMPART, a los 63 años, esposa: Maria Cañellas
Jaume, hijos: Francisco Teresa y Juan, hijos políticos
: Antonia Martinez, Francisco Company y Francisca
Horrach, ahijado: Paco Mateu, hermanos: Juan,
Juana, Lucia, Teresa y Apolonia.

Dia 16 de noviembre, D. TOMAS LLABRES
PAYERAS, a los 75 años, esposa: Francisca Alberti,
hijos: Antonio y Catalina, hijos políticos: Juan
Puigserver y Pilar Chinchetru, ahijado: Antonio
l'abres, hermana: Maria.

CUIDA ESTA SECCION JUANA MEI,1S.

de la fundación de la
Asociación de la Tercera
Edad de Inca y comarca.
Trabajó en la "I Trobada de
la Tercera Edad de las
Baleares de Inca", donde
nuestra ciudad fue la capital
de la tercera edad de las
islas.

Unió Mallorquina cuenta
con doce concejales y
mayoría absoluta en el
Ayuntamiento inquense.
Desde la formación de la
lista y debido a dimisiones y
fallecimientos, ahora es el
número 16 de la lista
electoral del grupo
regionalista Guillermo

Ramón  II am is, quien
ocupará en fecha próxima la
vacante que dejará Tomás
Llabrés. Guillermo Ramón,
es trabajador del sector del
calzado, anteriormente no
ocupó ningún cargo en el
Ayuntamiento inquense.

.1 I tiempo que
lamentamos la muerte de
'l'omás Llabrés, que siempre
nos honró con su amistad y
acompañamos en estos
momentos de dolor a toda
su familia. Deseamos al
nuevo concejal regionalista
toda clase de aciertos en
este nuevo cometido.

Adéu, amic Tomás
No fa gaire dies, amic Tomás, dins el meu des-

patx d'alcaldia repassavem la llarga taringa de anècdo-
tes que enriquien nostra perllongada amistat, una
amistat que sorgí mercès al teu bon carácter i perque
tu, a la teva joventut, ha no posaves traves parque els
jovençans com jo tenguessim contacte amb les teves
inquietuts ciutadades. L'amistat florí a la sombra de
Mestre Amorós, mentres ensenyava la revetla d'Inca
a un grapat de bergantells que pocs dies després ha-
vien d'enriquir la alegria dels principals carrers de nos-
tra ciutat amb motiu de les festes "populars", nomi-
-nació que fou implantada pel primer . ajuntament
republicà que va elegir-te com a membre d'una comis-
sip festiva encarregada de dur a terme els diferents
actes recreatius.

Quan fa esclatà la guerra civil, tu i jo, juntament
amb més d'un centener de persones inqueres o de la
comarca, estiuejarem plegats a lá presó de Sant
Domingo, i la amistat va romandre fortament Iligada
fins el dia d'avui.

Nostres vides caminaren per camins distanciats.
Les activitats de cadascú no facilitaren un contacte
freqUent, paró quan ens trobavem, els antics records
suraven damunt les aigues del materialisme regnant i
resultava un goig per a nostros esperits reviure temps
llunyans.

A l'hora d'enllestir les candidatures per a pre-
sentar-nos a les passades eleccions municipals, el teu
nom ocupava un lloc "no molt envant", com demana-
ves, perquè "jo vull col.laborar amb voltros, per?) no
me carregueu molt perqué s'edat és sa que comanda".

N'Angel Garcia va voler que anassis amb ell a la
Comissió d'Obres i Urbanisme. Jo vaig depositar amb
tu la meya confiança i vaig donar-te la delegació d'al-
caldia per a la tercera edat, tasques que has duit a ter-
me i amb fesmesa fins el dia de la teva mort.

Fa pocs dies sofrires, tal volta, els dos disguts més
greus de la teva etapa de regidor: el resultat negatiu
del nomenament de fill il.lustre a favor de
mestre Antoni Fluxá —"hi ha regidors que no tenen
vergonya ni l'han coneguda mai", deies, mentres p10-
rayes de rabia — , i "no haver vist el "dijous bo" més
brillant de la seva història". Això m'ho confessaves el
passat divendres "perquè els diaris i les emissores no
s'han cansat de repetir-ho".

La teva esposa, Tomás, el divendres passat me deia
pels corredors de Son Dureta: "Pot durar deu minuts,
o pot morir la setmana que ve; però els metges m'han
dit que no hi ha esperances". Els metges no s'equivo-
caren.

Amic Tomás: el teu pensament democràtic l'has
Iluit a l'Ajuntament fins el darrer moment de la teva
vida. Era l'esperit que floria a la ter: joventut i que
jo vaig captar a la meya infancia. En nom del Consis-
tori i dels companys d'Unió Mallorquina, bon amic,
descansa en pau!

Antoni Pons
Batle d'Inca

RADIO RALEA

INCk



CIUDADANOS
Mantengamos el

prurito de que nuestra
calle sea la más limpia

de la ciudad. Del interés
y cuidado que pongamos
todos al eludir la
tentación de tirar

papeles, peladuras,
envases u otros objetos
en la vía pública,
dependerá en gran
manera que logremos tan
hermoso como cívico
objetivo.

BANDO
Para la inscripción ene! alistamiento del año 1986.
Don ANTONIO PONS SASTRE Alcalde-Presidente

del Ayuntamiento de INCA

HAGO SABER:

Que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 51 del
vigente Reglamento de la Ley General del Servicio
Militar, todos los españoles nacidos desde el 10 de
MATO de 1967 al 31 de AGOSTO de 1968, sin más
excepción que los integrados en la Matrícula Naval
Militar, estan obligados, dentro del presente año, a
solicitar por sí o delegadamente, su inscripción para el
alistamiento en uno de los Ayuntamientos siguientes:

a) En el de su nacimiento.
b) En el que están empadronados sus padres o

tutores, aunque el mozo no viva en él.
c) En otro, distinto de los anteriores, donde vivan

por razón de su profesión, estudios, arte, oficio,
actividad u otra accidental, siempre y cuando,
justificando estas circunstancias, se inscriban en el
primer semestre del año correspondiente.

d) En el de residencia de los familiares sostenidos
por el mozo, si este se considera con derecho a
prórroga de primera clase.

La solicitud para la indicada inscripción, se
efectuará rellenando la tarjeta de inscripción que se
facilitará a los interesados en las Oficinas Municipales.

Lo que se hace público, para conocimiento de los
interesados a fin de evitarles los perjuicios que por la
falta de cumplimiento de dicha obligación de
inscnpcion pudiera alcanzarles.

En INCA a 5 de SEPTIEMBRE de 1985.
EL ALCALDE.

ESCOLA MUNICIPAL DE BALL

AVIS
Es posa en coneixement de Lotes les persones que

estiguin interessades per apendre balls mallorquins,
que el curs 1985-86 començ à el dia 4 del mes
d'octu bre.

La matrícula estará oberta en el local de "Sa
Quartera" tots els dilluns i divendres, de 18 a 19'30.

Inca, 26 de setembre de 1985.
EL DELEGAT DE CULTURA

GANADO PORCINO
HABIENDO SIDO DISPUESTO l'OR EL REAL

DECRETO 425/85 DE, 20 DE MARZO, LA
CON FECCION CON CARACTER OBLIGATORIO
DE UNA RELACION MUNICIPAL DE TODOS LOS
PROPIETARIOS DE GANADO PORCINO
CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO DE
ANIMALES QUE POSEAN, SE COMUNICA A
TODOS LOS PROPIETARIOS ANTE ALUDIDOS
QUE EN ESTE AYUNTAMIENTO SE LES
FACILITARA LOS IMPRESOS CUYA
CUMPLIMENTACION ES OBLIGATORIA.

SE PRORROGA EL PLAZO DE INSCRIPCION
HASTA EL DIA 4 DE DICIEMBRE, FECHA A
PARTIR DE LA CUAL SE CONSIDERARA
ILEGAL LA EXISTENCIA DE CUALQUIER
INS1'ALAC1ON NO REGISTRADA, QUEDANDO
PROHIBIDA LA ENTRADA O SALODA DE
ANIMALES DE LA MISMA.

INCA, OCTUBRE DE 1985
EL ALCALDE,

Fdo. ANTONIO PONS SASTRE.
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L'AJUNTAMENT
 

INFORMA...

CAPITULO CUARTO
De las Votaciones

Art. 79.- Las votaciones pueden ser ordinarias, nominales
y secretas.

Art. 75.- Son ordinarias uquellas votaciones que se rea-
lizan levantando la mano o poniéndose de pie, en primer lugar
los que aprueban la propuesta, en segundo lugar los que la de-
saprueban y en tercer lugar los que se abstienen.

Art. 76.- Sor. nominales aquellas votaciones que se realizan
mediante llamamiento, por orden alfabético de apellidos y
siempre en último lugar el Presidente, y cada Concejal, al ser
llamado, responde en voz alta "sí", "no", o abstención.

Art. 77.- Son secretas aquellas votaciones que se realizan
mediante papeletas, dobladas en cuatro palles, que se introdu-
Cell en una urna por cada Concejal, al ser llamado por el mismo
orden señalado en el artículo anterior.

Art. 78.- Una vez iniciada una votación, no puede inte-
rrumpirse por ningún motivo.

Art. 79.-1. El sistema normal de votación será la ordina-
ria.

2. Se utilizurá la votación nominal cuando lo ordene la
Presidencia a petición de, al menos, un Grupo Politice.

3. Las votaciones serán secretas, además de cuando así lo
establezcan disposiciones de carácter general, cuando lo ordene
el Presidente por referirse a asuntos personales de los Conce-
jales o de sus parientes en tercer grado o afectar al prestigio
de la Corporación.

Art. 80.- Quedará aprobado lo que vote la mayoría de pre-
sentes, salvo que se exija un quórum especial, en cuyo caso la
propuesta sólo quedará aprobada si alcanza el quórum erigido,
quedando rechazada en caso de no alcanzarlo.

Art. 81.- En caso de empate, se efectuará una nueva vota-
ción y, si persistiere el empate, decidirá el voto de calidad del
presidente. -

Art. 82.- Finalizada la votación, el Presidente proclamará
el acuerdo adoptado.

Art. 83.- Proclamado el acuerdo, cada Grupo Municipal po-
drá solicitar del Presidente un turno de explicación de voto que
no podrá exceder de cuatro minutos.

CAPITULO QUINTO
De las Llamadas a la Cuestión y al Orden

Art. 89.-1. El Presidente de una Sesión podrá llamas a la
cuestión al Concejal que esté hacendo uso de las palabra, ya
sea por disgresiones extrañas al asunto de que se trate, ya sea
por volver sobre lo que estuviere discutido o votado.

2.- Tras una segunda llamada a la cuestión en la mismo
intervención de un Concejal, el Presidente podrá retirarle el uto
de la palabra sin perjuicio de que otro miembro de su grupo
pueda intervenir durante el resto del tiempo que le corresponda
en su turno.

Art. 85.-1. El Presidente de una sesión podrá llamar al
orden al Concejal que:

a).- Profiera palabras u vierta conceptos ofensivos al de-
coro de la Corporación o de sus miembros, de las Instituciones
Públicas o de cualquiera otra persona o entidad.

b).- Produzca interrupciones o, de cualquier otra forma,
altere el orden de las sesiones.

c).- Pretenda hacer uso de la palabra sin que le haya sido
concedida una vez que le haya sido retirada.

2. Tras tres llamadas al orden en la misma sesión, con ad-
vertencia la segundo de las consecuencias de una tercera llama-
da, el Presidente podrá ordenar al Concejal que abandone el lo-
cal en que esté celebrando la reunión, adoptando las medidas
que considere oportunas para hacer efectiva la expulsión.

CAPITULO SEXTO
Del Orden en el Salón de Sesiones

Art. 86.- El Alcalde velará, en las sesiones públicas del
Ayuntamiento Pleno, por el mantenimiento del orden en la sala,
pudiendo ordenar la expulsión de aquellos que perturbasen el
orden, faltaren a la debida compostura o dieren muestras de
aprobación o desaprobación.

iTULG CUARTO
De las Mociones, Interpelaciones, Ruegos y Preguntas

CAPIS UL() PREULRO
De las Mociones

A rt a7.- La proscntación, tramitación y decisión sobre

ANUNCIO

ATLNCION PROPIETARIOS DE SOLARES (sin
edificar). PROXIMAMENTE SE VA A PROCEViER
AL COBRO DE LAS LIQUIDACIONES POR EL
IMPUESTO DE SOLARES.

Por mutuo interés y para evitar posteriores
engorrosas reclamaciones, es conveniente que pasen
por las Oficinas Municipales y verifiquen los datos de
su SOLAR, al objeto de ponerlo al dia.

mociones que se forinulen por los Concejales, se kujeterán a lo
establevidi, cn el presente Capítulo.

Art. 88.- SL consideran mociones las proposiciones sus-
critas por uno O más Grupos Políticos Municipales o miembros de
Goloorución en las cuales, tras la exposición de la justificación
que se considere oportuna, se pretende ls uoopción de un
acuerdo pul 1111 órgano colegiado municipal.

Art. 89.- L/IS mociones oc formularán siempre por escrito y
7r. ,, se , .t:ir% en la Secretaria General.

A,I.	 r.ociones ‘1 ,Ae e preaeLn.r: ex, itt Seereihría
Cencral en uno de los siguientes grupos:

u).- Mociones resolutorias. Aquellas que proponen la adop-
ción de acuerdos que, sea por 151.1 contenido, por aplicar la rea-
lización de un gasto, por representar la asunción de compromi-
sos de carácter económico, o por precisar la realización de es-
tudios o la aportación de antecedentea, exigen una previa tra-
mitación y la emisión de informes por uno o varios Servicios
Municipales.
• b).- Mociones de trámite. Aquellas que se limitan a pro-

poner el acuerdo de Iniciar o de imprimir urgencia a unas ac-
tuaciones sobre una meterla y que, por tanto, únicamente Im-
pulsen la actuación municipal iniciando c acelerando un expe-
diente en el que, tras su trámite, se propondrá la decisión que
corresponda.

c.- Mociones formales. Aquellas cuya propuesta de acuerdo
es de carácter Ideológico, programático, o protocolario para
cuya adopción no es precisa tramitación previa alguna.

Art. 91.- La Alcaldia decretará la incllisión de cada Moción
en el grupo que corresponda y dispondrá, respecto de las 'reso-
lutorias, su pase al Servicio competente para su trámite en
función de la propuesta tormulada y, respecto de las de loe
otros grupos, su inclusión en una de las dos pró imas sesiones
ordinarias que se celebren por el órgano al que se 4rijan.

Art. 92.- Cuando se pretenda someter direct, :lente al ór-
gano colegiado decisorio una. Moción, por razón de urgencia, el
autor de la misma dispondrá de cinco minutos para exponer las
razones justificativas de la urgencia, sin entrar en el fondo del
asunto. Finalizada esta exposición la Alcaldia podrá, si se lo
solicita algún miembro de la Corporación, conceder al solici-
tante, o a un representante de ellos si son varios, un turno de
oposición a la declaración de urgencia, por un tiempo máximo de
tres minutos. Seguidamente se procederá a votar la declaración
de urgencia, entrándose en el estudio y deliberación de la mo-
ción si ésta es favorable.

Art. 93.- El debate y votación de las Mociones declaradas
urgentes se ajustará a lo establecido en los Capitules Tercero y
Cuarto del Titulo Cuarto de este Reglamento.

CAPITULO SEGUNDO
De los Ruegos y Preguntas

Art. 94.- Se consideran ruegos las peticiones formuladas
por un miembro de la Corporación a otro en orden a la adopción
de determinadas medidas en relación con el funcionamiento de
ser lelos sobre los que tenga atribuida la dirección política.

Art. 95.- Se consideran preguntas las interrogaciones for-
muladas por un miembro de la Corporación a otro relativas a un
hecho, una situación o una información o sobre si se ha tomado
o va a tomarse alguna medida en relación con un asunto, todo
ello sobre materias o servicios sobre los que tenga atribuida la
dirección política el preguntado.

Art. 96.- Los ruegos y preguntas podrán formularse en las
sesiones ordinarias de los órganos colegiados municipales, des-
pués de despachar los asuntos comprendidos en el orden del día
y declarados urgentes.

Art. 97.- Tanto los ruegos como las preguntas habrán de
anunciarse a la Presidencia, verbalmente o Por escrito, antes de
dar comienzo a la sesión, con expresión Integra del texto del
ruego o de la pregunta.

Art. 98.- La Presidencia podrá rechazar los ruegos y las
preguntas que no se refieran a asuntos de la competencia muni-
cipal, así como las preguntas que supongan consultas de índole
estrictamente jurídica y las que se formulen en exclusivo interés
de alguna persona singularizada. Igualmente podrá reconducir a
su verdadera naturaleza de ruego u pregunta las que se
presenten inapropiadamente como preguntas o ruegos.

Art. 99.- Concedida la palabra por la Presidencia, el Con-
cejal que vaya a formular un ruego o una pregunta procederá a
hacerlo, pudiendo preceder al testo del mismo una sucinta expo-
sición justificativa.

Art. 100.- El miembro du la Corporación al que se dirija el
ruego o la pregunta podrá contestar seguidamente en el ademo
acto, si le es posible, o, en otro caso, hacerlo directamente por
escrito dirigido al que se lo formulase dentro de los veinte ellas
siguientes.

Art. 101.- En ningún caco se abrirá debate sobre los rue-
gos y preguntas. Las intervenciones se limitarán a su formula-
ción y a la toma en consideración o contestación por aquel a
quien se dirija. Ninguna intervención en el turno de ruegos y
preguntas excederá de cinco minutos.

DISPOSIC1ON IBANSITORIA
Durante el mandato de la actual Corporación se admitirá el

mantenimiento de los Grupos Políticos kunicipales que han ve-
nido funcionando como tales, sin necesidad de que alcancen el
mínimo establecido en el articulo 17.1.

e
DISPOSICION FINAL

Si presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente a
aquel en el (	 se publique en el "boletín Oficial de la Pr-
ovincia" de 1	 , tres su aprobación definitiva.

REGLAMENTO ORGANICO DEL AYUNTAMIENTO
DE INCA (CONCLUSION)



CONSTANCIA CENTRO — INSTRUCTIVO

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a Vd., para la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA que tendrá

lugar día 28 de noviembre de 1.985, a las 20'30 horas en primera convocatoria, y a las

21 horas en segunda, en los locales del CELLER CAÑAMEL de esta ciudad de Inca,

bajo el siguiente orden del día:
PRIMERO.- Información sobre la gestión efectuada por la Comisión gestora,

nombrada el 21-3-85, sobre el destino del local de la Sociedad.
SEGUNDO.- Propuesta traslado de la Sociedad a nuevo local.
TERCERO.- Información y proyecto del nuevo objeto de la Sociedad.
CUARTO.- Elección de la nueva Junta Directiva, de acuerdo con lo convenido en la

última Junta Extraordinaria.
LA COMISION GESTORA
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DE LUTO
El domingo falleció en Palma, Mn. Rafael Cladera Ramis

Durante más de 22 años estuvo al frente de la parroquia de Cristo Rey de Inca

El pasado domingo
Ileció de forma inesperada
I Palma el sacerdote
lubiner, aunque muy
e lacionado con nuestra
iudad, Mn. Rafael Cladera
.amis, de 62 años de edad,
ue durante más de
eintídos años fue el -
arroco de la parroquia de
risto Rey de Inca. El
asado año con motivo de la
lebración de las bodas de

lata de la parroquia se le
ibutó un homenaje
pular.
La noticia de su

Ilecimiento, cayó como un
rro de agua fría en la.
rriada de Cristo Rey, que
tenia con unos cinco mil
, cinos. Mu (ladera, según

ha podido saber en Inca.

el domingo estava llevando
la comunión a un enfermo,
se cayó por una escalera con
tan mala fortuna que le ha
causado la muerte. A pesar
de llevarle a una clínica ya
ingresó cadaver. Según
noticias de última hora, el
fallecimiento se debe a un
paro cardiaco.

Durante estos años de
estancia en Inca, construyó
la parroquia que da nombre
a la barriada, consiguió un
colegio para la misma.
Además ayudó y animó en
la creación de una barriada
amplia y próspera, cuando
llegó a nuestra ciudad,
estaba en las afueras de Inca
Y ahora cuenta con una
populosa barriada. En estos

largos años de estancia en
Inca, se supo ganar el
aprecio de los inquenses, de
manera especial los de su
barriada.

Desde que dejó nuestra
ciudad en 1981, estuvo
ocupando el cargo de vicario
de San Sebastián de Palma y
ahora hace unos dos años
que era el párroco de Santa
Brigida de Cala Mayor,
siendo en el pasado verano
recibido por S.M. -luan
Carlos I.

Ayer miércoles se celebró
en la parroquia de San
Sebastián una misa por el
eterno descanso de su alma.
A la misma asistió una

Nrepresentación de nuestra
ciudad, concretamente de la
barriada. En fecha próxima

se le hará una misa funeral
en la parroquia de Cristo
Rey, que el consiguió hacer
realidad para nuestra
ciudad.

En muchas ocasiones Mn.
(ladera, demostró el aprecio
a nuestra ciudad y se sentía
un inquense más. El pasado
"Dijous Bo" estuvo ,en Inca
y nadie esperaba esta
muerte tan rápida.

Desde aqui nos unimos al
dolor que embarga a los
familiares de Mn. Cladera, al
tiempo que elevarnos
nuestra oración por el
eterno descanso de su alma.
Descanse en paz, don
Rafael.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

Inca está de luto
Inca está de luto.

Acaban de fallecer
dos personas, dos
sacerdotes, cuyas
vidas estuvieron muy
vinculadas a nuestra
Ciudad, y en estos
momentos la Ciudad
siente su muerte.
Como un reguero de
pólvora se extiendió
la noticia por las
calles y casas de Inca:
don Rafael ha Muerto
y a las pocas horas

- volvía a resonar el
mismo  verbo: don

- Juan ha muerto y la
Ciudad, entre el
asombro y el
sentimiento, se vistió
de luto. Eran dos
personas queridas.

D. Juan había
nacido en nuestra
Ciudad un 28 de julio
de 1893, día de Santa
Catalina Tomás,
vísperas de la
festividad de los
Santos Patronos
A bdón y Senén,
estudió en el
Seminario Conciliar
de San Pedro de

Palma y el 28 de
mayo de 1923 era
ordenado sacerdote
por el Obispo
Domenech pasando a
ocupar, por breve
tiempo, la vicaría de
Vilafranca de Bon
Any, • rasladado a
Inca empezó su labor
pastoral en nuestra
Ciudad desarrollán-
dola en la Parroqtúa

de Santa María la
Mayor, en la Ermita
de Santa Magdalena,
el Monasterio de San
Bartolómé, en el
Cuartel militar, en la
Residencia Miguel
Mir y sobre todo en
el confesionario
actividad ésta que
desempeñó hasta que
los años le recluyeron
en su casa. Pero si la
labor pastoral era
muy importante en
su vida no fue óbice
para que sacara
tiempo para dedicarlo
a la investigación de
los hechos históricos
de nuestra ciudad
siendo muchos los

trabajos que salieron
de su pluma, algunos
de ellos viendo su
publicación en los
distintos programas
de fiestas que edita el
Ayuntamiento. Es el
autor de la "Historia
de Santa Magdalena
de Inca", de "Culto y
patronato de los
Mártires' de Cristo
Santos Andón y
Senén en la Villa de
Inca". Entre los
trabajos inéditos se
encuentra una
"Historia de Santo
Domingo de Inca" y
varios siglos de la
historia de la Ciudad.
Vista su dedicación y
su amor a la historia
de nuestra Ciudad el
Ayuntamiento en
1952  le nombró
Cronista Oficial de la
Ciudad.

Don Rafael
Cladera había nacido
en la vecina villa de
Llubí el 30 de julio
de 1923 día de la
fiesta patronal en
Inca, estudió en el
Seminario Diocesano

Conciliar de San
Pedro en Palma y el
26 de junio de 1949
fue ordenado
sacerdote por el
Obispo IIervás quien
le nombró Vicario
Cooperador y
Consiliario de los
jóvenes de Acción
Católica de Campos
pasando en el año
1959 a desempeñar el
cargo de Ecónomo de
la nueva parroquia de
Inca, despues de
haber desempeñado
también por unos
arios el de vicario de
Santa Margarita, era
el primer responsable
de la parroquia de
Cristo Rey. de Inca.

Con motivo de la
celebración del 25
aniversario de la
parroquia D. Rafael
Escribió la historia de
estos 25 arios, trabajo
que vió la luz en la
colección "Ximbellí"
en la presentación
escribí: "Inca
comptava amb una
sola parroquia i era

d 11 'vil que pogues
arribar a tots. Mn.
Rafel Cladera arriba a
la ciutat encoratjat
pel gran inquer Mn.
Gabriel Buades; i amb
Mn. Rafel (Don Rafe,
com carinyosament el
començaren a
conéixer molts)
comença la nova
parróquia i amb ell la
barriada vegé
complida la gran
il.lusió que semblava
mentida: aixecar un
nou temple
parroquial. Peró el
temple encara que
sigui el que realment
es veu, no ho és tot,
lo vertaderament
important és que a
Crist Rei (ben prest la
barriada prengué el
nom de la parróquia i
encara ara és
coneguda així) s'hi
comencá a formar
una comunitat de
fe".

Pasaron los arios y
D. Rafael pasó a
desempeñar el cargo
de vicario de la

parroquia de San
Sebastián de Palma s -

luego el de párroco
de Santa Brígida de
Palma en cuya
parroquia le encontró
la muerte cuando
desempeñaba una
labor eminentemente
sacerdotal: Llevar la
comunión a los
enfermos.

Inca está de luto.
Está de luto porque
han sido dos personas
que han gastado sus
vidas por el bien de la
ciudad y sente el
dolor de la separación
pero Inca hoy exulta
el gozo Pascual
porque sabe que tiene
dos intercesores más
cerca del Creador
porque D. Juan y D.
Rafael fueron dos
fieles trabajadores de
la "Viña del Señor".

Don Juan, Don
Rafael, vuestro
r ec uerdo  p ermane-
verá vivo siempre en
nosotros'.

SANTIAGO CORTES
FORTEZA

El lunes de la semana
rial del "Dijous Bo- se
lebró en nuestra ciudad el
cto de hermanamiento
ntre Inca y Lompoc
California). Hay que

ñ alar que el valle de
ompoc de California
uenta con 55.000
abitantes y se encuentra el
oroeste de Los Angeles.
Desde este día hay una

alle dedicada a Lompoc, un
ozo de la Gran Vía de
olón, situada desde el

Novedades hasta el cruce de
la Avenida Jaime I.

Al Ayuntamiento llegó la
expedición de 40
californianos. Al frente su
alcalde Andrés Salazar,
estaban acompañados
también del historiador Dr.
Font Obrador, conocedor
de la labor que los
misioneros mallorquines han
llevado a cabo en California
y del cónsul de los EE.UU.
en Mallorca, Tommy

• Bestard.

Fueron recibidos por el
alcalde y los concejales con
representación de todos los
grupos políticos que
configuran el Ayuntamiento
inquense.

El alcalde en su discurso
de bienvenida entre otras
cosas dijo a los visitantes,
"vuestra visita es algo más,
mucho más que un viaje
turístico que si a vosotros os
llena de satisfacción y
alegría, al igual que a todos
nosotros.

• rillante acto de hermanamiento
ntre Inca y Lompoc



Sóller, 4 - Constancia, O
En Sóller, el Constancia fue una caricatura de

equipo, ya que de principio a fin, fue netamente
superado por el equipo local, que en tan solo 26
minutos, logró batir por tres veces el portal defendido
por Gabaldon. Una derrota sin paliativos, vergonzante
y humillante, y que debe servir para reflexionar y
reaccionar. El Constancia, lejos de su terreno de
juego, es un equipo fácil, un equipo que ha sido
goleado en más de una ocasión.

En Sóller, una derrota de escándalo que debe servir
para rectificar. Un modesto, el Sóller, endoso nada
más y nada menos que cuatro goles como cuatro
soles, al Constancia, este equipo un tanto irregular,
que tanto le da vencer de forma holgada a uno de los
grandes del grupo, como perder de goleada, frente a
uno de los equipos mediocres del grupo.

En esta ocasión, los verdugos, perdon, los
goleadores del Sóller fueron, Alfonso, López, Marcelo
y Muntaner.

Regular arbitraje del colegiado señor Nadal Simó.
SOLLER.- Sastre, Colom, López, Mora, Montaer,

Bibi, Elías, Céspedes, Migudito, Marcelo, Alfonso,
Ramírez, Fabián.

CONSTANCIA.- Gabaldón, Tur, Jaume, Ballester,
Lima, Pons, Moranta, Massip, Veguer, Oliva y Ferrer
(Planas II y Quetglas).

En definitiva, un partido y un resultado para
olvidar, y el Constancia, domingo tras domingo, va
perdiendo posibilidades con relación a los equipos de
cabeza.

Constancia 1 -
Poblense, O

En partidó amistoso disputado en la tarde del
, pasado jueves, diada dd.,Dijous Bo,,e1 COnstancia se

impuso al Poblense por un gol a cero.' La prime.=
mitad finalizó con empate a cero goles.

Tarde fría, escasa concurrencia de espectadores en
-las gradas, terreno de, juego en excelentes condiciones.
La segunda mitad té disputó con luz artificial. En
disputa, el trofeo :Aculado porel Excelentísimo
Ayuntamiento de ItIétii que fue entregado al final de

- la confrontación, por don Antonio Pons Sastre,
, Alcalde de la ciudad, y recogiendo el mismo el

capitán Bernardo Ballester.
CONSTANCIA.- Gabaldón, Conti, Jaitrne,

Ballester, Lima, Massip, »manta, fu; Pons, Ferrer, y
Veguer. (Martinez, Floras, Tato, Quetglas, Planas 11, -
Mut y Espada).

POBLENSE.- Molondro, Capó, Duró, Javier,
Gaspar, Davó, Obrador, Lolo, Mateo, Cantallops,
Andrés (Bennasar, Barceló, Sahuquillo, Soria y Frau).

ARBITRO.- Cuidó de la dirección del partido, el
colegiado señor Lucio Rodriguez, buena actuación, si
bien, su labor se vió facilitada por la extremada
deportividad de los dos equipos.

GOL.- 1-0. Minuto 88, incursión de flexas por la
banda, centra sobre el área visitante, recoge Tur, para
pasar sobre Moranta, que de limpio, certero e
imparable cabezazo, incrusta el balón al fondo de la
red.

COMENTARIO.- Partido de fiesta mayor, pero no
por ello entretenido y con fases de buen futbol.
Frente a frente, dos equipos que lucharon por y para
el triunfo dos equipos que practicaron un juego
bastante vistoso y espectacular en la parcela central
del terreno de juego, pero, en el aspecto ofensivo, las
respectivas delanteras en todo instante fueron
superadas por las defensas adversarias.

En definitiva, partido entretenido, con fases de
buen fútbol, y un vencedor, el Constancia, que
acumulo más méritos para adjudicarse el trofeo en
disputa.

ANDRES QUETGLAS

PRIMERA REGIONAL

Sallista del Constancia, O -

Ferriolense, O

Humillante y
vergonzante

Este filosofo, no estuvo en Sóller, por lo tanto, no
puede profundizar sobre las cuestiones, aciertos o
desaciertos que determinaron tan desastrosa y
abultadísima derrota frente al modesto equipo del
Sóller.

Pero, lo que si este filosofo puede, y debe
comentar, es el hecho comprobado y cierto, de que el
equipo lejos de sus tares, pierde muchos enteros,
mucha efectividad, y jornada tras jornada, se han
dejado escapar oportunidades de oro para irse
colocando entre los mejores del grupo. Doce, son las
jornadas que se llevan disputadas, y el recuento de las
actuaciones nos ofrecen un saldo de tan solo dos
positivos, pobre saldo, principalmente si tenemos
presente las buenas actuaciones cuajadas aquí en Inca,
donde el equipo ha demostrado echuras de gran
equipo, y que en consecuencia, motivaban estas
actuaciones, que el seguidor, acariciara una línea de
acierto mucho más notable en los desplazamientos.

El pasado domingo, en Sóller, el Constancia fue
derrotado, humillado y vapuleado, ya que al final, un
claro y rotundo cuatro a cero, figuraba en el
marcador. Un resultado humillante y vergonzante,
que debe servir de acicate para rectificar, para
emprender una nueva línea de acción en los
desplazamientos. Porque de seguir en la línea de
ineficacia en los desplazamientos, el Constancia, al
final, se convertirá en un equipo más, en un equipo
vulgar.

Pedro Gost, señores jugadores, no basta jugar bien,
ganar y golear en casa, la liga exije otras cosas, como
son el puntuar con más asiduidad en los
desplazamientos no porque se logre una victoria en
Inca por cuatro a cero o cinco a cero, se tenga uno
que dormir en los laureles, y al domingo siguiente
dejarse golear por cuatro tantos.

Si rectificar es de sabios, ya que rectificar, y una
vez por todas, hay que empezar a conseguir resultados
positivos en los desplazamientos.

ANDRES QUETG &S

Luchar contra el cáncer es
Diagnosticar a tiempo y

A. ,.dar económicamente a la investigación

.HAGASE SOCIO PROTECTOR ,

JUNTA PROVINCIAL DE
BALEARES

TEL 23 01 49
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El domingo en el
"Nou Camp"

Constancia-Margaritense
Pocos eran los que tras la

amplia y abultada victoria
del Constancia en Inca ante
el Murense por 5-0,
esperaban que los inquenses
perdiesen el encuentro en
Sóller de forma tan amplia y
contundente. La verdad es
que si a pesar de que
creemos que los inquenses
podían sacar algo positivo
de esta confrontación el
jugar ambos equipos contra
su ex-entrenador, además de
los dos puntos estaba la
honrilla entre Vallespir y
Gost. Y los inquenses
sufrieron una goleada de
escándalo, ya que 4-0 y ante
uno de los equipos
mediocres son precisamente
muchos goles.

El lunes, en lugar del
martes, comenzó el equipo
de Inca, las sesiones de
entrenamiento, en día
lluvioso. Gost, no estaba
satisfecho con el juego
desarrollado por el equipo y
quiso que los jugadores
realizasen la oportuna sesión
de entrenamiento.

El visitante de turno del
"Nou Camp" es
precisamente el
Margaritense, que el sábado
en su terreno de juego dejó
volar dos nuevos puntos
positivos ante el Alaró por
0-1. El tanto alaroner fue

Mejoró en muchos
enteros el equipo del Sallista
del Constancia que se
enfrentó en la matinal del
pasado domingo en Inca, al
equipo del Ferriolense.

Desde el pitido inicial, los
,ntuchachos de Corró, se
adueñaron de la parcela
central del terreno de juego,
dominando territorialmente
al adversario que se las veía
y se las deseaba para poder
neutralizar este dominio
abrumador de los locales.
Sin embargo, una y otra vez,
los delanteros inquenses se
mostrarían inoperantes y
poco resolutivos a la hora de
cristalizar las jugadas de
peligro para el portal
visitante.

De todas forrna" s, se
mejoró sensiblemente
anteriores actuaciones, y de
seguir en esta linea
ascendente, se pueden
esperar cosas positivas di

este equipo, en vez del
descenso, Oslo parece ser el
destino predestinado a tenor
de la marcha irregular
actual.

Tanto el técnico Corró,
como el presidente señor
Moreno, y el Delegado de
equipo, el eficiente y
entusiasta Lorenzo Vicens
Pujadas, creen a pies
juntitos que el equipo

, conforme vayan pasando las

conseguido por el conocido
jugador Guasp, que militó
en el Sallista. 1.1 equipo que
entrena Luis Cela, está
ocupando la última posición
en la tabla clasificatoria con
5 puntos y 7 negativos. Ha
conseguido la victoria, 3
empates y 8 derrotas, ha
marcado 6 goles y ha
encajado 20. Sobre el papel
no será un enemigo dificil
para los inquenses pero
estos no deben confiarse
demasiado, sino quieren -
verse sorprendidos por ellos.

No sería de extrañar que
el conjunto visitante
alineara inicialmente a
Jerónimo, Calero, Oliver,
García, Vanrell, Villalonga,
Bobi, Carlos, Matías,
Huertas y Bauza.

Mientras que los
inquenses no sabemos si
Pedro Gost, tras el partido
de Sóller realizará cambios
importantes. No podrá jugar
Lima, por acumulación de
tarjetas. El resto
sustancialmente creemos
que no variará mucho. En
definitiva esperemos que los
jugadores sobre el terreno
de juego luchen y suden la
camiseta y que al final de
forma clara los dos puntos
se queden en casa.

GUILLEM cínp

jornadas irá mejorando, se
conseguirán victorias, y con
ello se subirán peldaños en
la tabla clasificatoria.

Frente Ferriolense, d •
Sallista del, Constancia,
p r esetrte "la. siguiente
formación.

ANDRES QUETGLAS

ART- TA
".:SE VENDE

Calle Joanot Colom, 4 - INCA

Amplio local 90 m2 útiles - muy soleado - con ventanales

bien acondicionado - baldosas gres - galería luces y

focos - Fuerza Motriz
Idóneo para MUSICA - PINTURA - CERAMICA - BALLET -

CONSULTORIO PROFESIONAL - DESPACHO - OFICINAS - COMERCIO.

Informes: teléfono 50 03 59



Augusto Algueró
y Francisco, cenaron

en el celler
de Ca'n Amer

Parece ser, que toda persona etiquetada corno
famoso, dentro del ámbito en que se desenvuelve,
necesita atesonar una serie de cualidades un tanto
especiales, como pueden ser las que corresponden a a
popularidad, celebridad, admiración, triunfador,
reputación y un largo etc.

Indudablemente, en el terreno puramente musical,
los nombres de Augusto Alguero y Francisco, brillan
con luz propia, hastel extremo que se les puede
considerar como dos artista de talla internacional, dos
artistas, que son aplaudidos, admirados y respetados
por todos los públicos. Su reputación atraviesa mares

oceanos, y más allende de nuestras fronteras, la
Música de don Alejandro, y la voz melodiosa de
Francisco, son embajadores de nuestra querida
España.

El no menos famoso, popular y célebre Celler de
Ca'n Amer, de Inca, le correspondió en la noche del
pasado miércoles, día 13, realizar las funciones de
embajadora de nuestra cocina, con tan relevantes
visitantes, que expresaron a los organizadores del
recital, su enorme deseo de degustar nuestra
renombrada cocina, famosa y reconocida no tan solo
a nivel nacional, sino e incluso a nivel mundial.

Sobre las 21'45h., don Augusto, Francisco y
acompañantes, realizarían su entrada en el
*renombrado Celler. Las excelencias de la Cuina
Mallorquina, hicieron las delicias de los comensales, y
estos a muy pesar suyo, abandonarían la mesa, ya que
la función en el Teatro Principal se estaba retrasando
sobre el horario previsto. Eran las 22'30, y la
aparición de Francisco era esperada con expectación.
El retraso, se atribuyó a las excelencias culinarias de
n'Antonio Camtallops y los buenos oficios d'en Pep
Torrens. Dos poderosas razones que tanto Francisco
como Augusto Alguem, agradecieron y elogiaron
conforme se merece.

Francisco y Augusto Alguero, pasaron unos
instantes en el Celler de Ca'n Amer. En su despedida,
prometieron volver por estos lares, y como no, repetir
una velada en el centrico celler de Inca, pero eso si,
sin tantas prisas, porque lo bueno, como la voz
melodiosa de Francisco, se tiene que saborear
lentamente, sin prisas, pausadamente.

ANDRES Q UETG LAS

TRASPASO
PAPELERIA-LIBRERIA

en inca
Magnífica situación

Pleno rendimiento

Teléfono: 50 53 89

Alquilo piso amueblado
en Calle Lloseta

Informes: Teléfono 50 35 45

SE VENDE SOLAR
ZONA CAN PICAFORT

180 m2 CALLE ARENAL

MISMA CALLE HOTEL
CLUMBA MAR

PRECIO A CONVENIR
Informes: Tels. 523144 y 527204

PROFESOR DE EGB
DA CLASES PARTICULARES
Lenguaje, Matemáticas,

Francés, Inglés, Catalán,

Ciencias Naturales,
Geografía e Historia...

CALLE SANTIAGO RUSINOL, 192

Tel. 50 40 41 — INCA

El sábado día 23 en el Sport Inca,

3' edición del trofeo de natación

"Unió Mallorquina"
En la jornada matinal del

próximo sábado cha 23
tendrá lugar a las 12 del
mediodía la celebración del
Trofeo Unió Mallorquina de
natación que por tercer año
consecutivo se desarrolla
por estas fechas en la pileta
del Club inquense. En esta
ocasión, las pruebas se
desarrollarán en dos
categorías únicas, por una
parte las Promesas, para
nadadores nacidos en
1974-75-76-77 y de otra
parte los del 73 en adelante,
categoría absoluta.

Los nadadores deberán
nadar cualquier prueba del
calendario, en cualquier
estilo, puntuando por tablas
alemanas. Será el vencedor
quien más puntos consiga
por dichas tablas. Los
trofeos en disputa son tres
para los mejores clasificados
de cada categoría, masculina
o femenina.

La prueba dará comienzo
a las doce del mediodía y se
espera que a la misma
asistan gran cantidad de
nadadores del Club, así
como numeroso público
para animar a estos jóvenes
nadadores, que día a día van
entrenando y poniéndos e a
punto para la Competición,
que se inició la pasada
semana para los de categoría
absoluta y algo antes para
algunos promesas.

Para la entrega de trofeos
v recompensas está prevista
la asistencia de D. Jerónimo
Alberti, Presidente del
Consell Insular de Mallorca,
D. Santiago Coll, Adjunto a
la Presidencia en materia
deportiva, así como varios
representantes del
Consistorio lnquense
encabezados por el Sr.
Alcalde Don Antonio Pons,
y otros edites del partido.

PEDRO VALLESPIR

La natación escolar de la
comarca de Inca en auge

Prosiguiendo con la labor
iniciada entre la
Comunidad Autónoma y el
Club Sport Inca en materia
de Natación, se vienen
desarrollando en dicha
piscina  cIimatizada, las
clases de Natación para los
escolares de Inca y otros
pueblos de la zona desde el
pasado mes de octubre. En
régimen de una clase
semanal y atendidos por
Cuatro monitores se
imparten las clases de
natación en grupos
reducidos de alumnos (unos
10 por monitor). Dichas
clases, que han tenido una
muy buena acogida, tienen
su máximo esplendor de
participación y animación
en los sábados por la
mañana, que se dedican
durante todo este primer
trimestre escolar a las clases
para alumnos de preescolar

y ciclo inicial, incluido en el
Programa de la Comunidad
Autónoma de Deporte
Escolar. Dichos alumnos,
que en los venideros
trimestres serán los de los
restantes cursos de la EGB,
van a nadar todos los
sábados durante una hora,
por las mañanas, en la que
cuentan con las atenciones
de los monitores escolares
formados en el curso
anterior.

En la actualidad son más
de cien los chicos y chicas
de hasta 7-8 años, quienes
aprender a nadar y a
perfeccionar sus
conocimientos. Todos ellos,
pertenecen a los más
diversos Centros Escolares,
tales como Campanet,
Lloret, Montuiri Pollensa,
etc...

PEDRO VALLESPIR

ACTIVIDADES 3a. EDAD JORNADAS DE
DONACION DE SANGRE

Hoy jueves a las 19 horas
en el Salon del Club del
Pensionista, tendrá lugar
una charla por Don
LORENZO GRANEL,
quien disertará sobre
problemas de los
pensionistas para el cobro
de pensiones de la Seguridad
Social.

Este acto está organizado
por la Asociación de la
Tercera Edad de Inca y su
comarca; a continuación se
celebrará la acostumbrada
cena de compim•rc.nio.

Los próximos martes
y iercoles días 26 y 27 la
Unidad Móvil de la
Hermandad de Donantes de
Sangre de la Seguridad
Social se trasladará a Inca
por la noche.

Todas las personas que
deseen donar un poco de su
sangre podrán acudir al
Centro de Higiene de la
Calle Dureta de Inca, para
contribuir a tan generosa
acción.
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Club Petanca "Ses Forques" y su actualidad
Entre los muchos

deportes que se practican en
nuestra ciudad, muy
posiblemente, la Petanca,
sea uno de los que mayor
número de adictor cuente,
habida cuenta, que en esta
especialidad, son varios los
equipos inquenses que
participan en las distintas
competiciones oficiales.

Club Petanca Inca, Club
Petanca San Abdón, Unión
Petanca Inca, y Club
Petanca Ses Forques, son las
entidades que defienden el
pabellón inquense en esta
percale deportiva.

Precisamente, y a la hora
de pasar un repaso a la
historia, nos toparemos con
la realidad de que el Club
Petanca Inca, fue el equipo
pionero de este deporte en
nuestra ciudad, iniciando su
singladura en las pistas de la
Plaza Sanjurjo.

Después, se fundaría el
equipo de Unión Petanca
Inca, con sede en el Bar
Londres, y finalmente los
equipos de Ses Forques y
San Abdón.

Si brillante y espectacular
resulta la trayectoria de
todos y cada uno de estos
clubs, no es menos cierto,

, que el Club Ses Forques,
la mano de Vicente
Rocamora, conforme han
ido pasando los años, se ha
ido superando con
espectacularidad manifiesta,
y de aquel equipo de tercera
categoría de hace unos años,
hoy estamos hablando de un
equipo de Primera, con
aspiraciones de lograr el
ascenso a la categoría
preferente.

Junto con Vicente
Rocamora, presidente de la
entidad, comparten
responsabilidades a nivel
directivo, Don Gabriel
Frontera, como
Vicepresidente; don Martín
Borras, se cuida de la
secretaría de la entidad; y
don Antonio Vallori, realiza
las funciones propias de
Tesorero.

Las inquietudes de estos
entusiastas deportistasrn a la
par que se pretendía
mejorar en el aspecto
deportivo, logrando ascenso
tras ascenso, se trabajó de
forma entusiasta para
mejorar en todos los
aspectos, así se logró
acondicioner unas
excelentes pistas en un solar
completamente cerrado,

ubicado en la calle Músico
Balaguer, pistas modélicas y
dignas de equipos de
primerísima línea.

Por otro lado, cabe dejar
constancia, que estos días,
se ha venido disputando el
trofeo Dijous Ro,
patrocinado por- el

Magnífico Ayuntamiento de
Inca, y la organización
perfecta bajo todos los
aspectos, ha corrido a cargo
del equipo de Ses Forques,
disputándose precisamente
todas las eliminatorias en
sus pistas.

ANDRES QUETGLAS



Alevín Sollerense, 1 -
J. Sallista del Constancia, 4

COCNÃ PARA V V  

arsa
Plaza España, 24 - Teléfono 50 10 13

INCA (Mallorca)

5,r/c./y    

"sAnovnA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOFO Y CINE

J. Armengol, I - Tel. 50 07 6:1
INCA (Mallorca)
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Sensacional partido el
jugado por el Alevín J.
SALLISTA en el campo del
líder el SOLLERENSE, al
cual derrotó merecidamente
en un terreno de juego
completamente encharcado
y en una tarde en que llovió
bastante durante todo el
encuentro y en el que el
equipo local hasta el pasado
sábado era el líder como ya
hemos dicho, habiendo
ganados todos los partidos y
sin haber encajado ningún
gol en contra. Pero a pesar
de todos estos handicaps,
los valientes muchachos de
TOLO ALZAMOR A, no se
impresionaron, y salieron
desde el primer segundo a
luchar como jabatos,
defendiendo con mucha
seguridad su portería ante
los peligrosos ataques del
equipo local y contraata-
cando con rapidez y mucho
peligro en numerosas
ocasiones en que acosaron al
meta local, y fruto de ello a
los 45 segundos de haberse
empezado el encuentro ya
habían acabado con la
imbatibilidad del
guardameta COLL. El
encuentro se caracterizó de
auténtica lucha de poder a
poder y de mejor
preparación física que
técnica, ya que las
condiciones del terreno de
juego eran nefastas para la
práctica del fútbol, a pesar
de todo, si hubo algunas
jugadas de buen futbol,
estas salieron de las botas
del J. SALLISTA al final
superior en todo al equipo
local. La actuación del
colegiado de turno Sr.
Delgado Crespo fu(' muy
regular sobre todo en la
segunda mitad en la cual
actuo de forma  r asera
señalando muchas faltas

de DAVID rechaza el meta
local recoge ALOR DA
centra a ALBALAT que de
tiro colocado establece 1-2.
Munuto 14 de nueso saque
de esquina que remata con
el pie raso junto al poste
1-3. 1 en el minuto 55

saque de esquina rechaza la
defensa local y ARIZ \ bien
situado empalma un tiro
colocado estableciendo el
definitivo 1-4.

Enhorabuena al Alevín J.
S Al.LISTA por esta
importante victoria y si
tuviéramos que destacar a
alguien tendrían que ser
TODOS, porque todos se
partieron el pecho por su
equipo y que merced a esta
victoria se sitúan los
PRIMEROS de la tabla
clasificatoria, ánimo y a
seguir luchando por
mantener esta posición y a
ver si al final se puede
retornar a la Primera
División que bien se lo
merece la afición lasaliana

JUVENIL ANDRAITX, 0 —
JUVENIL SALLISTA DEL
CONSTANCIA, O

En un terreno de juego
embarrado, tarde fría y
fuerte viento, y con un
equipo el Andraitx Juvenil,
leñero, marrillero y
violento, tuvo que luchar el
Juvenil J. SALLISTA para
obtener un valioso punto
positivo que sumado al
amenazador público y al
caserísimo y antideportivo
colegiado PRIETO
CABELLOS puede
considerarse como una
victoria, ya que los en esta
tarde sufridos pupilos de
PEPE FUENTES, no podían
hacer otra cosa que aguantar
los continuos patadones,
codazos, etc., junto con la
pasividad del colegiado, que
no hacía nada en absoluto
para detener el juego
peligroso que se estaba
practicando por el equipo
local, y que podemos
calificar de malo, y cuya
única arma es su dureza y
marrullería, creemos que el
Juvenil SALLISTA merece
nuestros elogios al haber
obtenido este punto, ante

tantos adversarios al mismo
tiempo. Debemos también
destacar y es nuestra
obligación, la antideportiva
actuación del preparador
local, que para colmo es un
inquero, que no supo estar a
la altura de las
circunstancias animando
incluso a su equipo a dar
más leña, y que en un
momento dado del
encuentro cogió por la
solapa a un jugador del
S A I. I. IST A le sionado y
escayolado que estaba entre
el público visitante y lo
lanzó al terreno de juego,
cuando ni siquiera se metía
con él, sino simplemente
con el colegiado
recriminándole su mala
actuación y falta de tarjetas
rojas.

En fin un partido de
fútbol (es un decir) el cual
debemos olvidar y rezar
para que espectáculos como
este no se vuelvan a repetir
en un campo de fútbol, para
el bien del mismo y del
deporte rey, ya que es una
verdadera pena que señores
(también es un decir) como
el colegiado de turno y el
preparador local este último
con toda su familia afincada
en Inca, se deben olvidar de
la mente de los aficionados
al fútbol.

Alineaciones:

Juvenil ANDRAITX:
Jover, Gárquez, Jaume,
Martín, García, Pérez,
Morey, Gutiérrez,
Doménech, González y
Morales. Sustituciones:
Sánchez por Morey.

Juvenil J. SALLISTA:
PALOU, LLOBERA,
AMEN G CAL, PERELLO,
CORCOLES, TORRES,
ALORDA, CARLOS
GUAL, RAMIS, ALFONSO
y GRIMALT. Sustituciones:
En el minuto 66
ARNALDO por ALFONSO
y el en minuto 71,
ALBALAT por CARLOS
GUAL.

En resumen, enhorabuena
al Juvenil J. SALLISTA por
este punto y por su buen
comportamiento ante tantas
adversidades, va que pidría
haber terminado en una
batalla campal, y ha de

olvidarse de este lamentable
partido y pensar en la
victoria ante el próximo
adversario de turno el
próximo domingo el
PATRONATO de Palma.

BENJAMIN CAMP REDO,
1 — BTO. RAMON LLULL,
O

Buen espectáculo
ofrecieron los equipos
Benjamines del Atl. Camp
Redó y Bto. Ramón Llull,
en su confrontación
disputada en el terreno de
juego del Antoniana, y que
pudo y debió finalizff con
saldo positivo para el equipo
de Inca, ya que méritos más
que suficientes acumularon
los chavalines del Beato
Ramón Llull, pero, ya se
sabe, en fútbol, en muchas
ocasiones no logra la
victoria el equipo que más
méritos haya acumulado.

El autor del tanto que
significó la derrota de los
inquenses, fue materializado
por el interior Quetglas.

Excelente arbitraje del
colegiado señor García
Ruiz, a cuyas órdenes, los
equipos presentaron las
siguientes formaciones:

CAMP REMO:, Colom,
Hidalgo, López, Pérez,
Prior, Ramón, Caldentey,
Sánchez, González, Quetglas
y Cáceres.

BTO. R. LLULL.— Fiol,
Planas, García, Pomares,
liguerola, Caracuel, Serra,
Mateu, Ripoll. Sastre y
Payeras.

ALEVIN ESCOLAR, 1 —
BTO. RAMON LLULL, O

Gran encuentro el que
nos ofrecieron los equipos
del Alevín Escolar y Beato
Ramón Llull, y que
finalizaría con la victoria de
los de Capdepera por un gol
a cero, manetrializado por
su extremo Gelabert.

El juego desplegado por
ambos equipos, es fiel
reflejo de la potencialidad
que atesoran ambos onces,
ya que ni debemos olvidar
que actualmente ocupan
plaza entre los mejores del
grupo.

Mejor técnica, más
dominio, más conjunción, y
más ocasiones por parte del
equipo de Inca, que visto lo
acontecido en el terreno de
luego, como mínimo tenía
que alzarse con un empate,

pero nunca salir batido.
Regular actuación del

colegiado señor Coll, que
perjudicó especialmente al
cuadro del Beato Ramón
Llull.

ESCOLAR: Vives, Pons,
Izquierdo, Brunet, 'l'erras&
Casellas, Alzamora, Ribot,
Pascual, 'Forres y Gelabert.

Lorenzo Vicens. Delegado
del equipo del Sallista.

LLULL: Amengua!,
II amis, Rosselló, Fortella,
,García, Galindo, Moranta,
Sebastiá, Campaner, García
II y Llompart.

BENJAMIN BTO. RAMON
LLULL, 3 — JUVENTUS, 2

Emocionante y
entretenido partido el que
disputaron los equipos
benjamines del Beato
Ramón Lllull de Inca y el
.luventus de Palma, y que
finalizó con la victoria de
los inquenses por el
resultado de tres tantos a
dos.

El partido, fue disputado
en la matinal del sábado, en
el Campo Municipal de
Deportes, y la verdad es que
fueron muy pocos los
espectadores que hicieron
acto de presencia para
presenciar dicha
confrontación. Y la verdad,
es que de principio a fin, el
partido fue tremendamente
disputado, con fases de
buen fútbol por una y otra
parte, ya que de principio a
fin, los visitantes se
mostrarom como un
adversario difícil de
doblegar.

Los autores de los tantos,
fueron por parte del Beato
Ramón Llull, Figuerola,
R ipoll y Pomares sus
autores, mientras que los
goles visitantes fueron
materializados por Cánovas
y Fresneda

Cuidó de la dirección del
partido el colegiado señor
Gil, siendo su actuación
buena. A sus órdenes, los
equipos presentaron las
siguientes fonnaciones.

BTO. RAMON LLULL:
F'iol, Caracuel, García,
Rebollo, Figuerola, Sastre,
Serra, Payeras, Rípoll,
Pomares y Mateu.

JUVENTUS: Lladó,
Grau, Perelló, García, Puet,
Cánovas, Fresneda, Manera,
Serra, Ruiz y parcía.

inexistentes y dejando de
señalar continuos fuera de
juego en que incurría el
equipo local. aunque al final
no influyera en el resultado.
Alineaciones: Alevín
SOLLERENSE: Coll,
Ferrer, López, Sacares,
Vicens, Bujosa, Hernández,
Aguilar, Torres, Paso y
Mayol. Sustituciones: En el
minuto 50 Alemany por
Hernández.

Alevín. J. SALLISTA:
SASTRE, PLANAS,
GUERRERO, ARIZA,
ALORDA, MATEU,
ALBALAT, CAMPINS,
DAVID, QUETGLAS y
PALMES. Sustituciones: En
el minuto 50 RAMIS
M O RMENEO por
ALBALAT y en el minuto
56, CAJA por CAMPINS.

GOLES: A los 45
segundos del encuentro,
ARIZA de fuerze cabezazo
al saque de esquina 0-1. En
el minuto 2 y también en_un
saque de esquina remata de
cabeza LOPEZ y empata
1-1. Minuto 10 fuerte chut



El próximo domingo se
celebrará la fiesta de la
Parroquia de Cristo Rey,
que engloba la populosa
barriada de "Passat es tren"
que la parrocjiiia_ha dado
nombre y que cuenta con
unos cinco mil vecinos.

El año pasado se
celebraron diversos actos
con motivo de celebrarse las
bodas de plata de la
fundación de la parroquia y
se le tributó un homenaje
popular a Mn. Rafael
Cladera, artífice de la
parroquia y del progreso de
la barriada. En la edición del
presente año, sin duda la
noticia de su fallecimiento,
conocida en la ciudad el
lunes, será la nota triste de
esta celebració, ya que en
sus largos años de estancia
en Inca, Mn. Cladera, se
ganó el aprecio de los
inquenses.

El programa de las fiestas
es el siguiente. Sábado día
23, a las 16 horas. Juegos y
fiesta infantil, la
concentración se realizará

en el patio de la iglesias. A
las 193O, misa vespertina. A
las 20'15, encendido de un
"fogaró" y torrada popular.
El mismo se realizará en el
cruce de las calles Costa y
Llobera-Héroes
Baleares). Esta velada estará
animada por el Grupo
Revetla d'Inca, bajo la
dirección de Jaume Serra.

Mientras que el domingo
por la mañana a las 10'30,
misa solemne concelebrada,
con la asistencia. de las
Autoridades locales. A
continuación en el interior"
de la iglesia concierto a
cargo del orfeón inquense
I'llarpa d'Inca, dirigida por
Miguel Aguiló.

La fiesta terminara con
un refresco popular, que se
celebrará en el patio de la
iglesia. Aunque la fiesta está
desyinada principalmente a
los vecinos de la barriada,
los organizadores esperan la
asistencia de todos los
inquenses.

La barriada de Cristo
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ANTONIO ROVIRA

En la exposición que el
galardonado artista inquense
ha realizado con motivo del
"Dijous Bo" en el salón
Mercantil, y que
permanecerá abierta hasta el
próximo domingo día 24.
Antonio Rovira, nos ha
mostrado una interesante
colección de óleos. El
trabajo que ha venido
haciendo últimamente.
Trabajo que ha tenido que
realizar en muchos meses, lo
prueba de lo que decimos
son las tres exposiciones que
tiene que realizar casi al
mismo tiempo Londres,
Inca y Madrid.

Los inquenses y los
mallorquines, como viene
siendo habitual en las
exposiciones que realiza, la
han acogido con los brazos
abiertos. Es que Antonio
Rovira, es uno de los
mejores paisajistas de la isla.
En nuestro número próximo
ofreceremos  a nuestros
lectores, una entrevista con
el pintor.

TERESA FI&

En la Galería Francisco
Fiol, la artista Teresa Fiol,
siguiendo la tradición de
ofrecer una exposición cada
año con motivo del "Dijous
Bo", nos ha presentado una
colección de bodegones,
flores, marinas y paisajes.
También esta muestra ha
sido muy visitada. Teresa
Fil, en sus largos años que
lleva en el mundillo del arte,
consigue una obra
interesante.

MARTIN CIFRE

El artista palmesano
Martín ('ifre, ofrecerá una
exposición de óleos en la

Galeria Cunium de nuestra
ciudad. El pasado ano
expuso en la misma Galería
inquense y consiguió un
importante éxito artístico.
De esta exposición de
M a din Cifre, tendremos
ocasión de informarles más
ex tensamente.

)NCIERTO DEI, HARPA
D'INCA •

Hoy jueves día 21 víspera
de la festividad de Santa
Cecilia el orfeón L'Harpa
d'Inca ofrecerá un concierto
dentro del año Europeo de
la Música con variado
repertorio.

D icho concierto tendrá
lugar en el Centro Socio
Cultural de Inca (Avda.
Obispo Llompart) y dará
comienzo a las ocho de la
noche. La entrada sera lihre.

SIGUE El. CICLO DE
WOODY ALLEN

Siguiendo con' su
programación el cine-club
ACIC de Inca presentará el
próximo lunes, a las 9'30 de
la noche en el cine
Novedades, una nueva
película de Woody Allen,
dentro del ciclo dedicado a
la obra de este autor. Su
título es BROADWAY
DANNY ROSE. Escrita y
dirigida por el propio Allen.
Y en la parte interpretativa
el tan dem Allen-Farrow,
com o es normal en sus
últimas películas.

Y para terminar el ciclo
de Woody A Ilen, en
diciembre, se proyectará
LOVE AND DEATH (LA
ULTIMA NOCHE DE
BORIS GRUSHENKO).

ACIC.
GUILLEM COLL

ENTRE DOS MONS
Concili post-concili
Próximamente començara a Roma una reunio

extraordinaria de bisbes de tot el món per a fer una
valoracióe del Concili Vaticá 11, ara que es
compleixen els vint anys de la seva clausura.

Deixant apart els cristians marginals que no se'n
temeren ni encara ara se n'han temut del Concili
deixant apart també els cristians reaccionaris que no
pairen i encara ara han pogut pair els principis que
mogueren la seva celebració, ara, vint anys després, la
major part dels cristians reconei« la gran labor duita a
terme pel Concili, pe/ir valoren de molt distinta
manera la marxa de l'Església del post-concili.

Per a uns el Concili va ser una posada al dia de
l'Església: adaptar la seva teologia a la mentalitat
moderna, traduir la litúrgica a les llengües parlades,
canviar certes formes que havien quedat antiquades i
establir nous criteris de respecte i de tolerancia per a
presentar una imatge més atractiva en un món
seeularitzat, pluralista i tecnificat. El Concili era una

lowoncessió necessària que l'Església havia de fer al món
si volia subsistir, era avançar les passes precises per a
modernitzar-se. El Post-concili, segons aquesta opinió,
té la gran tasca de realitzar les reformes aprovades pel
Concili.

Per a uns altres el Concili va ser un intent
d'enganxar l'Església al tren de la  història, de junyir-la
al carruatge del món: era iniciar un diàleg nou amb la
societat, era obrir una voluntat nova de valorar
positivament el progrés de la ciencia i de la técnica,
era posar en marxa els motors per a fer anar l'Església
al ritme del món compartint unes mateixes inquietuds
Lot aportant-hi la seva llum específica. El Post-concili,
segons aquesta segona opinió, té la gran tasca de
mantenir els motors en marxa, de no perdre el ritme i
de no tornar-se desenganxar de la societat.

Per als- primers la fidelitat al Concili exigeix
saber-se aturar allá mateix on dl va arribar. Per als
segons la fidelitat al Concili exigeix seguir caminant
en la mateixa direcció i arnb el mateix impuls que ell
va començar.

Tant de bo que els bisbes, del Post-Concili siguin
tan lucids com ho foren els del Concili.

SEBASTIA SALOM

Rey, que cuenta con casi
cinco mil vecinos. Se da la
circunstancia de que es la
primera de la ciudad, que
hizo sus fiestas propias.

Ademas son varios los
- concejales de la barriada que

ocupan diversos cargos en el
Ayuntamiento.

GUILLEM COLL*

El próximo sábado y domingo se celebrarán
diversos actos

para conmemorar la fiesta de Cristo Rey

Es Dijous de Sa Madona
de Son Blai

El mat I del Dijous Bo no hi a haver manera de veure a sa
madona de Son Blai. Be vaig mirar i tornar mirar, peró, amb
la gernació que hi havia, no la vaig veure ni blanca ni negre.
El capvespre, ja tardet, just davant els ramells, la me veig
mira qui mira un cossiol i altre cossiol. Per tant aquesta
conversa prové de la capvesprada Dijovera, i no té aquel!
encant, ni aquella manera de dir i fer les coses, puix ja es
sap que els matins son, per molta gent, més expressius i més
cordials. Perú així mateix, dins el trull gros vaig poder
arrebaçar quatre mots a madó Maria.

— Tot es demati vos cerc, madó Maria! I per on éreu?
— Hola Riel! Ja t'he vist just davant sa televisió tot

trageat de blau i amb una nina ben curra.. Llamps de gotes
de corantins! Manco mal que sa dona te mena curt, que si
no! Vet quines feines tenies tu per aquells andurrials! Més
valdria que... 	 -

— /Iones tardes madó Maria! Qué mirau es cossiols? Ell
n'hi ha de ben curros! Que no ho trobau?

— Amb tu si que hi ha un bon cossiol!
— Perú que vos passa, que estau tan enfobiolada? Qué hi

ha aes de nou?
— I més t'en diré! I qué fa aquest capellà que menaves

vora tu, per aquí? Qué no té ses feines devers Andratx?
Quina colla, deumevet, quina colla! 	 Encorbatats i •
enmidonats... Pareixieu dos moneiots...

— Madoneta, madoneta! Ell avui, dia des Dijous Bo,
anau ben remolesta!

— I clar, Ilevors amb s'Ajuntament de cap en es corter a
dinar! Manco mal que t'he vist des braç de sa dona que si
no! Qué no hagueres menjat més bé a ca teva? Ell saps
quins fueros que heu agafat ets jovenets d'avui dia..

— Qué no me deieu que es corantins...
— Lo mateix és! Tan han perdut es corbam uns com ets

altres! I ja Ii pots dir a aquest companyero teu mem si me
fa més cas...

— Perú si no vos vàrem veure, com vos poríem fer cas?
Ni jo ni es Rector vos vérem!

— Idó ja demenerás a sa teva dona si me va veure? Ella
me va fer senya de que no digues res, i jo vaig entendre que
estaveu tot entussiasmats darrera darrera sa comitiva...
Quina creu!

— Ara vos he agafada en sa mentida. No hi anat-em amb
sa comitiva: agafàrem quatre . carrerons i fins en es corter
casi ningú mos vegé...

— Ido jo si que vos he vists, avui mig dia! Perú com que
avui és es Dijous Bo no vui discutir, tan sols desitjar-te
molts anys per veure'l i per mi un altre tant. I ši no hi ha res
més a dir. Fins la setmana que ve. Adéu que hi ha molt de

tru—i— Quina doneta! Mirau quina carnada avui! Un dia
tan... Bono, bono, idó fins la setmana que ve i ja diré an es
Rector d'Andratx que li enviau moltes memoris...

— Molts de llamps!
— Adéu madona, adéu! I molts d'anys... 1 que Pany que

ve no estigueu tan remolesta.
— Memoris i... fe bonda Riel, fe honda. Ah! 1 una

aferrada pes coll!
Res he entes avui? I tu, Santiago?

GABRIEL PIER AS SALOM

Raconades inqueres
I lo, venerable Fra Sen-a
dret damunt el monument:
Inca, vostra insigne terra,
congrega avui molla gent;
damunt el dubte i la guerra
afirmau la fe vivent.
Mn. Andreii Caimari.

En que sia una imatge molt vista, això no vol dir
nu e no treguem dintre d'aquest retall fotografic la
'bella escultura del P. Serra, tot i a pesar de la seva
lenta, però lletja, destrucció. Ja li falta la  mà dreta i
tot el que pogueren rompre del llibre, quatre
noninguns i quatre irresponsables. Ens dol, de
veritat que en sentim pena i, encare més, tristesa.
El que importa és que encare hi sia centrat dins la
placet? del "Poeta Fra Miquel Colom" i hàgim
t,engut temps de fer-ne aquesta recent fotografia.
Pot esser, demà, ja no hi siem a temps!

El que m'agradaria dir és que molta gent confon
I Pare Serra de Petra, amb el Serra d'Inca. Aquest
nostre, nasqué a Inca l'any 1.536 i morí a la Ciutat
de Mallorca Pany 1.620. Fou una celebritat
qualsevol dia en farem un resum de la seva vida,
escrita pel insigne Mn. Andreu Caimari amb motiu
dels tres cents anys de la mort. Fra Rafel Serra
Planes va neixer a Inca, sa Pàtria, el 22 de setembre
de 1.536, fill de Rafel i Magdalena.

Tex te: GABRIEL PIERAS.
FOTO': JORDI LLONIPART.




