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EL INSTITUTO

DE FORMACION

PROFESIONAL

CELEBRARA
SUS BODAS DE PLATA

FESTES DE SANT ANTONI Y
SANT SEBASTIA A INCA

EN PREPARACION, SA RUA 86

Apenas terminadas las fiestas de la Navidad y Reyes, nuestra ciudad sigue metida en fiestas, con motivo de Sant Xn-
toni y Sant Sebastià, dos fiestas que se han venido haciendo desde nuestros antepasados. llo n • mañana y el lunes
nuestra ciudad estará iui fiestas.	 -

/	

ANO XII	 INCA,	 PRECIO:
NUME RO: 590	 16 DE ENERO DE 1986	 50 PTAS.

Asistieron cuarenta personas

LA TAULA RODONA
SOBRE LA OTAN UN

ESPLENDOROSO FRACASO

EL CONSTANCIA, A PESAR DEL
ARBITRO, GANO AL MALLORCA

Festa de
matances
que tindrà loe el diumenge,
dia 26 de gener a la Placa
ael Bestiar. S'Obrará el
porc. Poden assistir-hi i
ajudar. El vespre farem un
sopar de matances,
s'encendran fogarons i
s'acabará la festa amb ball
de bot i gloses.

El menús será: Arreos
brut, frit de porc, plàtan
amb bessons, vii suc.

preu per als socis de
l'O.C.B. sera de 800 ptes.,
per als altres 1.000 pts.

Podeu comprar els tiquets
abans de dia 18 de gener a la
Florida, placa Espanya, 19;

bé al local de 1 0.C.B.
(Centre Parroquial Santa
Maria la Major, 2on. pis) el
dia 15 de gener a partir de
les 8 del vespre, o
posant-vos en contacte amb
qualque membre de la
Junta.

Cadascú durà coberts i
plats. El nombre de places
será limitat.

FI nutrtes

CONFERENCIA
DE BIEL
PIERAS SOBRE
LOS APODOS
DE INCA EN EL
AULA DE LA
I'FRCERA EDAD



OEMOUR 1.11A DE LA -CÍUDAD DE INCA

A CIM I ENTOS

ía 6 de Euero, FRANCISCA, siendo sus padres,

M iguel Ramón M ir y Francisca Ferrer Montaner.
Día 3 de Enero. ONOFRE, siendo sus padres, Ga-

briel ,Alomar Fi milis y. Antonia Maria Mateu rbona.
ía 4 de Enero, M ARIA EULALIA, siendo sus

padres, Lucinio idonio Oña te Córdoba y Eulalia

Carmona Cidoncha.
!tía 3 de Enero, M ARGAR IDA, siendo sus padres,

Pablo Martorell ',labres utonia Caro Ruiz Ver-
dejo.

Día 7 de Enero, ANTONIA ROSA, siendo sus pa-
dres, Miguel Col! Reus	 Jerónima Borrás Bibiloni.

I) ía 5 de Enero, C Al ET ANO GONZALO, siendo
síes padres. Francisco Fi odi íguez González y Ana
Vega Delgado.

I) ía 8 de Euem, NlXI{ IX DE LOS ANGELES, sien-

do sus padres, %tulle! Serrano Fernández y Mar ía
Josefa ( r su lis Fi an tire!. .

I) ía	 de Enero, IS NIIEL MARIA. siendo sus pa-
dres. nionio Pujada- S. loma:. N, Rosa Mertvdps I Iro.

nal 4‘, Iwita

NI VII INIUNIWN

NINGUNO.

DEFUNCIONES

ía 8 de Enero, Da. 11 ENEE CHUITON P NI-
1.1.1E11, da. di. Baltasar Mora a los 74 años, hijo:
Claudio Mora, hija pol diva: Mar ía Riera, nietos:

en-e, Mar ja itgeles FrIlland11.

1) la II (IV [ 'AJOTO: Da. NI NGI1 \LEN A SOCIAS
RIG N. a los 65 	 s, hijo:	 n ton io Raitii, hija

poi ítica: Mari Carmen SVIT:1110, hermana: Antonia.
Día 13 de Enero, Da. IR ANCISC A NI 1 LET 01.1-

N ER, a los 86 años, hermanos: lía, Antonio, Espe-
ranza, Sino .m, José y Margarita, liennanos pol í-
tiros:	I uana 	 na, Pedro, Xna, Francisca y Ana.

EID I..ST SFECION: JOANA ME1.15:.

ALQUILO LOCAL

90 metros cuadrados

En Avenida Reyes Catón-os

Informes. Teléfono: 502998

Se alquila piso 135
metros cuadrados
En Avenida Reyes Católicos

Informes. Teléfono: 502998

FOTOCOPIAS DESDE 8 PTS.

jaime estrany
equipos para oficinas

Plaza España, 33 - Tel. 50 15 10

INCA (MALLORCA)

Roban la tienda de campaña

de la As. de Vecinos Ponent

IL/	 E 5
gi= ~Ala

AGENCIA DE VIAJES GRUPO A- TITULO 72

Avenida Bisbe Llompart, 50
Tel. 505311
INCA

y Semanario c ujous

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

NOMBRÉ Y APELLIDOS 	
Domicilio 	  Tel 	
Población 
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PENA "LOTTO - INCA"
PARA EL SORTEO N° 3

DE FECHA 16-1-86

JUGAMOS LAS 5 PRIMERAS

COMBINACIONES, POR UN

IMPORTE DE 14.500 PTS.

QUEDAN ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES

AL 2° CICLO. FECHA

TOPE ADMISION 6-2-86

INFORMES: TEL. 50 45 79
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Una mujer fallece cuando iba a
visitar a una practicante

ASERIMIS
El pasado miercoles

sobre las 9,45 de la maña-
na, fallecía en Inca, la ve-
cina de Pollença, María En-
señat Suau, que contaba con
79 años de edad.

La infortunada vino a In-
ca desde Pollença para
visitar a una practicante.
Mientras estaba esperando
en la escalera a que la citada
practicante abriese su con-
sulta a las 10, falleció en la
misma escalera de espera.

Según testigos presencia-
les, la señora Enseñat,
estaba bien y estaba hablan-
do con las dos señoras que
esperaban la llegada de la
practicante. De repente em-
pezó a faltarle la respira-
ción y quedó sentada en el

Los cacos se aduenaron
de una tienda de campaña
que estaba instalada en la
plazoleta de la parroquia de
Cristo Rey de nuestra
ciudad.

Cada año coincidiendo
con la Cabalgata de los
Reyes, la Asociación de
Vecinos Ponent, monta la
citada tienda para la entrega
de juguetes y dos días
después la retira.

En esta ocasión fueron a
desmontarla y pudieron
comprobar como "los
cacos" ya la habían
desmontado anteriormente.
\I ser la • dada tii.nda

suelo falleciendo seguida-
mente.

El certificado medico, se-
ñala que las causas del falle-
cimiento son debido a un
infarto.

Debido a que ocurrió en
una de las vías mas transita-
das de la ciudad, enseguida
llegaron al .lugar de los he-
chos, la policía municipal,
la guardia civil y miembros
del juzgado de nuestra ciu-
dad. Además de numerosas
personas. Tras la presencia
del juzgado, se levantó el
cadaver de la difunta y se
trasladó al cementerio in-
quense.

una persima particular, la
Asociar oil de Vecinos

"Ponent - . tendrá que pagar
la misma.

Logicamente se ha dado
parte a la Guardia Civil del
hecho, pero de momento sin
resultados positivos.

Igualmente hay que
señalar que en distintos
puntos de la ciudad,
coincidiendo con las fiestas
de Navidad y Rwyes, se han
registrado una serie de
robos, que sin duda hace
que la inseguridad
ciudadana en algunas zonas
sea una realidad.

M'D N(

armaria de guardia ca-
ra el proximo domingo: In-
formes Ayuntamiento, telé-
fono 500150.

Farmacia de turno para
la próxima semana:
Informes Ay untamienue
teléfono: 500150.

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

Servicio de ambulancias:
Servicio permanente a cargo
de Centro Médico, para in-
formes .\mbulatorio o
Ayuntamiento, teléfono:
500150.

Servicio de neumáticos:
Ignacio Mateu, carrer des
jocs, 36 y Neumáticos In-
ca, Forméntor, 13.

Servicio de grsu 5 1 Ier-
manos Limas N'aura ruas
.lusO. calle l'io XII. 49 y

Gruas	 carrer des
iocs, :11i.

SER VICIO DE
URGENCIA

Policía Municipal: 'l'el&
fono. 500150.

Bomberos:	 Teléfono:
500080.

Guardia 'Civil: Teléfono:
501454...

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Telefono
502850.

ONCE

NUMEROS PRENDADOS
de Enero.

Ola

1
	

85352
2
	

4590
3
	

34484
7
	

2604
8169

9
	

4595
10
	

30211



Faltaron muchos
invitados.

FI pasado jueves en los
locales de "Sa (»artera"
organizzado por la Mesa del
Referendum y Salida de
España de la ()tan, se
celebró una "taula rodona",
la misma resultó
"descafeinada", faltaron
muchos de los invitados al
acto.

Faltaron al acto los
representantes de Alianza
Popular, PSOE y Unió
Mallorquina, el portavoz del
grupo regionalista, el alcalde
de Inca, Antonio Pons,
señaló en una carta dirigida
"que pensaba que estando
anunciado un referendum a
nivel estatal, lo que significa
que todos los españoles
tienen derecho a guardar
secreto referente a este
tema, no creemos oportuno
dar a conocer nuestra
offinión personal sobre el
tema".

Por lo que hace referencia
al partido, tendrá que ser el
Comité Político el que, a la
hora oportuna, haga público
su criterio.

Extrañó la no asistencia
de ningun representant del
grupo socialista al acto.
Estaban presentes en la
mesa, Mateu Morro, del
PSM, José Vilches del PC IB,
Pep Valero, del PCB,
actuando como moderador
de la misma Pau Amen Poco
más de unas cuarenta
personas entre él publico.
asistente en el local. 1,a

la OTAN

verdad es que a pesar de que
se había anunciado el atto,
se puede considerar osta
participación popular
mínima. Pero hav que
seiialar que los inquenses
parece. que pasan un poco
de la poli tica local.

Los trés participantes
primeramente hicieron una
exposición del tema. Ambos
con distintas palabras
señalar que no estaban de
acuerdo con la permanencia -
en la OTAN. Teniendo
palabras en contra del
partido socialista por su
ausencia al acto. Además
criticaron al grupo
conservador y regionalista
por su ausencia, esto
significa que no admiten un
debate de política
democrático. Luego los
mismos respondieron a una
pregunta cada uno del
moderador v luego hubo un
coloquio con el público
presente en el local. ---

El público presente en su
mayoría también se mostró.
partidario de la no
permanencia en la OTAN,
señalando que ello
representa mayor cantidad
de gastos, cuando se ordena
a los ayuntamientos y
autonomías que controlen
el gasto público. Se tiene
que luchar para salir de la
OTAN, esta afirmación se
dejó sentir por mucho
público presente en el acto.

( XILLEM COL L
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Sant Antoni glorios!
Passades les, Ilargarudes. Festes de Nadal, at 1 iba loe

xarpat un dia de l'esta grossa i pagesa. Ens ve Sant ,tutone.

altra volta bram la rasa per la finestra, envenene fognerons.

oeam la y. im bomba, inenjam roques, ens regalen
espinagades de Sa l'obla i kuiui una bona vega; i es que a
Mallorca airo fer una bona bauxa es fácil de comentar ,
laril d'armar i facil de veme. ra, pian la democracia ha
entral de ven tal dins uostres cors, surf d . elis, a nnell

on sc ient i inconscient, l'anhela bullera del , nostres

inaillpassats que, eli lo que leo duguessin inole amagat,

saben' sito passaven mes be del que ens varen di; !temple
aprofilmen qualsevol dala per len aquesta bulla que hotel du
dios el seu interior. I ara. astil. quasi acaban, el segle XX.
laqrobane aquests mermes pieles de bulla. Bulla que es va
repelen' eada leitiooratleta... llo v curvee. cabal \adal. Cap
d'Ares, cls Reis i toles les festes nadalenques, ens ve, roan a
enviat dels &les mágics i posibles, la b•sia de Sant Antoni,

plena de foc, inenjar, cancons. rialles i hroines. o ha,
acabada aquesta roen *entine el trepig del Carnaval. t:tec
lambe vendrá. no 110 dubten. i hi limera mes l'esta i tu; -
saran que no eles kiwi') Elevors ja ens engatexarem
ami) les Festes <ir Pasmea i les famoses festes d e ls

--"I'aucaritats". Seguirá una l'esta rera tallre, roen son el
Primer de ntaig. el Corneas, San( loan, Sant Pere (per
enrevoltar la botera). Sant latinee. Sant Abdon i San!
Sellen, la Mare-de-Den d'agost, la de setembre, lotes led
Festes patronals de per aqui i de per allá... Vendrá "Sa
Raca", Tots Sants, les Fires, Santa María la Májor, el Nenes
I10, la Inmaculada i altra volta Nadal. I que consti que rus
litem deixat pel final, la festa de Sant Sebastia, que llene de
tornar fer reverdir els Impiers i la de la ConstituciO, amen
de les Festes corresponents a distints pobles i .aires: "t'esta
des butiferró", "Festes de barriades", etc.

El que volea Iractar avui. pero, era la de Sant Mona
l'esta grossa, antanv i avui en vies de recuperarle), per pari
de la pagesia. El camp fa resta, aiNí roen els animalets de les
finques. Els porcells, les mides, les rabres. els rateares i tota
casta da animals de pel i ploma, i pealen:e d'escala,
quedaran .,beneits amh l'aigua del poalet del cápala
corresponent I es que les coses bones encare perduren i.

ande un por de )oletneat, la gent retroba bells coshuns e
bebes histories d'amor, roen cantava Joma Manuel Serial ara

en fa tue de viril alIN s.

Itenvenguda sia «la l'esta retrobada de Sant Xntoni!

Benvengiola i Tue sia uit boza 'diga ne'' miel) la no tant
apreciada de Sant Srbastia. totaluten1 nostrada i totalment

deisadela de la lila del qui ha de posar la !m'e on perfora.
Sant ntoni Gloriós, von deman una roseta: pie 110 . 111

pegue iiu,tiiItallet uii le el manar poderós..."

1.111t 111. l'IER	 S-1E0M

TRASPASO
CARNECERIA

SANTIAGO RUSIÑOL, 206

PRECIO A CONVENIR

INFORMES: TEL. 50 48 66

FORD SCORPIO

• Lujosos acabados GL y Ghia • Motores 2.0 y 2.8 de inyección electrónica.
ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos) de serie.

• Aire acondicionado de serie • Muchos otros detalles para su confort.

Pruébelo en . 	

Motor  Mallorca,
C/. GENERAL Luou E. 444

1 N C A (MALLORCA)

TELÉFONOS 5017 32	 50 21 00

VUELE
A.

TENERIFE
5 DIAS

Día 21 de Febrero
Día 14 de Marzo

AVION PENSION COMPLETA

SOLO 29.95O-
VIAJES INTEROPA

INCA TELEFONO: 50 53 11



PUERTO ALCUDIA
Vendo apartamento amueblado

3 habitaciones, 2 terrazas,

2 cuartos de baño, cocina y

sala comedor con chimenea
Informes: Tels. 502075 / 504430

SE VENDEN O
SE ALQUILAN
LOCALES, 200 A 750 n12

C/. VICENTE ENSEÑAT, s/n.

INFORMES: Tel. 50 12 07

LLAMAR EN HORAS DE OFICINAI

DIJOUS —16 DE ENERO DE 1986—" PAM -4

 D ZJ wsjekfc'-   

rlftLa Cht3a"

TON1 MARCUS

Ayer se clausuró en la
Galería Cunium de nuestra
ciudad, la primera
exposición de Toni Marcús,
en nuestra ciudad. La misma
abrió el año de las
exposiciones de pintura. La
misma sin duda podemos
decir que ha tenido buena
aceptación y ha servido para
demostrar que la obra que
viene realizando el artista ha
sido del agrado del público
inquense. Despunta buenas
cualidades y no dudamos
que puede conseguir cotas
más altas.

REUNION

Hoy jueves día 16, a las
20'30 (8'30 de la noche)
tendrá lugar en el
monasterio de Sant
Bartomeu, una reunión de la
Asociacio Amics, de ses
monges tancades d'Inca.
Para tratar algunos temas
referentes al boletín
informativo que se edita o el
propio monasterio.

'NUEVO LOCAL DEL PDP

El partido demócrata
popular de Oscar Alzaga,
que hace unos meses estuvo
en nuestra ciudad, y cuyo
lider es el Conseller
inquense Cristóbal Soler,
inaugurará nuevo local en el
carrer Maior, concretamente
encima del Café Español,
con ello el equipo

democristiano pretende
conseguir su implantación
en nuestra ciudad. La
inauguración coincide a
escasos meses de las
elecciones generales. Y
cuando ya ha comenzado la
cujenta atrás en relación con
las elecciones municipales.

inca, tu de gener de 1986

Us comunicam que el
proper dimecres dia 22 de
gener a les 8 del vespre a
l'Institut de Formació
Professional d'Inca hi haurà
una reunió de tots els
inscrits en el CURS DE
LLENGUA CATALANA,
per a tractar sobre el
començament del dit curs.

Obra Cultural Balear.

ASSAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIS
O.C.B. D'INCA

Es durá a terme dijous dia
23 de gener a las 8'30 del
vespre en el Centre
Parroquial de Santa Maria la
Major, 2on pis, Plaça
Església de Santa Maria la
Major. L'ordre del dia será
el següent:

1.— Resum d'activitats
q985.

2.—Estat de comptes.
3.— Elecció de nous

membres i ampliació de la
Junta directiva.

4.—Programació 1986.
5.— Precs i preguntes.

Coordina
Guilleni Coll

ANTONIO TO ItR ANULE

Esta noche en la
p ro g ram a c ión de Radio
Balear de nuestra ciudad, se
dedicará un espacio a la
obra del músico inquense
Antonio Torrandell, los
oyentes podrán deleitarse
con la grabación del
"Requiem" de nuestro
músico. Los aficionados a la
buena música ahora podrán
conocer una nueva faceta
del músico inquense.

LOS APODOS DE INCA

Sobre el tema "los
Apodos de Inca" don
Gabriel Pieras Salom,
Profesor del Colegio Beato
Ramón Llull pronunciará
una conferencia en el Aula
de la Tercera Edad de Inca
(Avda. Obispo Llompart) el
martes día 21 a las siete de
la noche.

El conferenciante
explicará el origen y
circunstancias de los
sobrenombres y motes más
conocidos y que aún
perduran en la actualid ad.

EN PREPARACION LA
EDICION DE "SA
RUA-86"
SE PRETENDE QUE
SUPERE EL EXITO DEL
AÑO PASADO

Ahora que han finalizado
las fiestas de Navidad y
Reyes, se está preparando la
celebración de las fiestas de
carnaval 86 de Inca, que en
los últimos años se ha
podido comprobar como la
ciudad vibra con las mismas.
De manera especial con la
celebración de "So Rua",
que tiene lugar por las calles
céntricas de nuestra ciudad.
En esta ocasión se celebrará
el día 8 de febrero, sábado.

Los responsables de los
distintos geupos ya han
tenido una toma de
contacto con el
Ayuntamiento y para el
jueves ella 16 tendrá lugar
una nueva reunión para
ultimar detalles en torno a
la misma.

Los distintos grupos y el

Ayunt ani lento pretenden
que en esta edición se
mejoren las carrozas y haya
mayor participacion
popular. Además de la
celebración de "Sa Rua". El
dijous l'arder, se celebra "sa
rueta" para los peques.
Después el baile de carnaval
y finaliza el martes con el
"enterro de sa sardina".

En próxima edición
informaremos sobre los
pormenores de la
celebración de este ano.

EL GRUPO "S'ESPLAI
S'ESTORNELL" EN EL
AULA DE LA .TERCEIl
EDAD

El grupo "S'Esplai
S'Estornell' de Inca pondrá
en escena la obra teatral
"Snak Bar Tío Pep".

Dicha representación
tendrá lugar hoy jueves día
16 a las siete de la noche en
el Aula de la Tercera Edad
de Inca (Avda. Obispo
Llompart).

BODAS DE PLATA DEL
INSTITUTO DE
FORMACION
PROFESIONAL

El día 31 del presente
mes se celebrará la fiesta de
San Jusn Bosco. Patrono del
Instituto de Formación de
nuestra ciudad. Con tal
motivo los responsables del
centro escolar han
preparado diversos actos. En
esta ocasión las fiestas serán
más solemnes. Ya que
además de los actos
escolares, se llevarán a cabo
una serie de actos
principalmente el domingo
día 2 de febrero, con
motivo de la celebración de
las bodas de plata del
centro. En nuestra edición
de la próxima semana, ya les
informaremos más
detalladamente sobre el
tema y les ofreceremos el
programa de actos.

LINA Y MARGARITA

El pasado martes hicieron
su estreno televisivo las dos
caras conocidas de nuestra
ciudad. Lina Pons, como
presentadora del programa
Trautrenat, que realizo una
anmplia entrevista al

cantante Josep Carreras.
Ha, que seualar que el
primer debut televisivo de
Lina Pons, creemos que fue
positivo. Estuvo muy
tranquila y demostró tener
tablas.

Igualmente nuestra
compañera Margalida
Solivellas, hizo su debut en
Infonnatiu Balear, con un
reportaje sobre la medicina
rural en Mallorca. Ademas

- Organitzades per ,

l'Ajuntament amb el
patrocini del Consell Insular
de Mallorca, es celebraran
las festes de Sant Antoni 85
amb el siguient programa:

DIJOUS DIA 16 DE
GENER
NIT DE SANT ANTONI

17 h.— E ncksa del
Fogueró a la Plaça d'Alt.

20 h.— Amollada de coets
i sortida dels dimonis.

20'15 h.— Sopar davora
el Fogueró, hi haurá
"Bistecs" de Vadella, pa, vi,
olives, fruita i torcaboques.

22'30 h.— Gran Verbena
a Ca'n Bernat, animat pel
conjunt HONEY.

DIVENDRES DIA 17 DE
GENER

15'45 h.— Amollada de
coets.

26 h.— Davallada del
corb, desde el Campanr, a la
barraca de Sant Antoni i
Sant Pau, sortida dels
dimonis.

16'15 h.— BENEIDES,
Concurs de CARROSSES I
ANIMALS.

17'30 h.— MISSA
SOLEMN E amb HONOR A
SANT ANTONI.

DISSABTE DIA 18 DE
GENER

PRIMERS JOCS

de noticias sobre la huelga
de controladores y noticias
de nuestra ciudad sobre el
problema del agua potable.
Sin duda con su
incorporación la parte
forana creemos que estará
presente en el "Informatiu".

Nuestra felicitación a
ambas y el deseo de que en
este nuevo  cometido
consigan toda clase de
aciertos.

•EQUESTRES MANCOR DE
LA VALE.

15 h.— Concentració:
AJUNTAMENT.

Cercavila: Pels carrers del
Poble.

Lloc	 CAMP
DE FUTBOL.

Tendran TROFEU els
TRES primers classificats.

PREMIS DEL CONCURS
DE CARROSSES I
D'ANIMALS

PRIMER: 7.000 ptas.
SEGON: 5.000 ptas.
TERCER: 3.000 ptas.
QUART: 2.000 ptas.

PREMI ESPECIAL 3a.
EDAT: 4.000 ptas.

Dos prem is de 2.000
ptas., pel dos animals de
més interés ramader.

Un de 2.000 ptas. per
l'animal de rala autóctona
més pura.

Premis als animals, donats
per la camára agraria.

El jurat tendrá en compte
per otorgar els premis, la
temática i la cualitat
artística de cada carrossa,
ondependent de que tengui
tracció animal o mecánica.

NOTA: Entrega dels
premis, día 17 a les 19 hores
a ca'n Bernat.

Els tiquets pel sopar,
poden adquirir-se a
lAjuntament al preu de 300
ptas.

REDACC.

ESTUDI DE GUITARRA
(Profesor Titular)

ANTONI ALOMAR PERELLO
Música clássica i un coneixement técnic

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

Mancor de la Vall

Festes de Sant Antoni

SE ALQUILA
LOCAL DE 500 in.

APROXIMADAMENTE

(APROPIADO PARA
FABRICA O ALMACEN)

Informes: teléfono 501813



Centro de planificación familiar en el
ambulatorio inquense Se pretende que supere
el éxito de la edición anterior

Parece que después de la
polémica suscitada por el
cierre del centro de
planificación  familiar de
Palma. Unico existente
hasta la fecha, estos
servicios entrarán en
funcionamiento en la part
forana, más concretamente
en Inca y Manacor. Con ello
las dos comarcas más
importantes de la isla, ay
contando con nuel.,-

servicios.
I' I ni ism o en nuestra

ciudad estala ubicado en el
ambulatorio de la seguridad
social, sito en la calle del
Músico Torrandell. El
Centro de planificación
familiar estaría integrado
por: 1 ginecólogo, 1 .VIS
comadrona, un auxiliar
administrativo, un asistente
social, 1 psicologo.

Este servício . du Insalud,

en traria dentro de la
ed icin a nrevent iva. Sin

duda creemos que el mismo
sería interesante para toda
la zona norte de la isla, ya
que se evitarían muchas
molestias de desplaza-
mientos y el ambulatorio
inquense contaría ,con un
nuevo servicio.

lav que ser- ialar que no
descarta la posibilidad de
ifu	 'ni cialm ent e no sea

cubierto todo el personal
integrante en el equipo de
orientación, pero se espera
que paulatinamente se
amplíe.

Esperemos que las
gestiones del Insalud, den el
fruto apetecido y pronto
podamos contar con este
servicio. Sin duda creemos
que sería bien recibido en la
comarca inquense. •

GUILLEM COLI.

Grup Blanquerua
S'ha creat a Mallorca vi

grup Blanquerna, que en un
principi esta formal per
estudiants universitaris 1 per
protessionals.

"La idea mare que ens ha
mogut ci i aquesta empresa

es la d'aprofundir, amb tots
els ni itjans que tinguem a les
m ans, en la identitat
histórica, cultural i
espiritual de la nostra terra:
Mallorca, integrada dios un
conjunt nacional de paisos
ben caracterizas per les

Quatre bromes, quatre
Deia un senvor molt

educat i molt "flamenco ..

tot referint-se a les dones:
- Ses dones son

seductores als vint anys,
irressistibles als trenta i
inoblidables als quaranta.

- 1 després'?
- Qué vols dir amb això

de després? Cap dona té
mes de quaranta anys!

* * *

Dos " transen n tes" (en
castellano, vagabundos...) es
treuen les sabates quan
s'han assegut davall una
figuera, després d'una grossa
caminada, per descansar els
seus peus.

Un d'ells din:
- EH tu tens es peus més

bruts que jo!
L'altre contesta,:
- Jlombre, has de tenir

en conapte que jo som mes
vei!

* * *

una copa!
- Sí, una copa .. pero

l'omplies cada deu mmuts!

* * *

Dos II auradors estaven
xerrant del hon aspecte que
tenia el camp degut al bon
temps que feia.

- Si continua aquesta
ploguda quinze dies més
-din un d'ells- tot sortirà
de sa terra!

- A1, Déu meu! , que
dius? -contesta un altre-
Jo. que tenc sa sogra en es
cern en! en!

Una de franc.
- Mon pare, ¡o puc fer

una cosa que vós no poden!
- Qué vol dir, jo puc fer

més coses que tu!
- Ca "hombre" ca! Jo,

pue creixer!

* * *

La darrera i seran mitja
dotzena.

- Mamá, per qué es papá
no té cabeis?

- Perqué pensa molt!
- I tu, per qué en tens

tant?
- Perqué... hala, hala,

ves-t'en a estodiar ses teves
licons i no me meretgis!

OMAN I

TUS FUNONES
SALVAN DOS MAS

SELVA
VENDO FINCA:

1/2 CUARTERADA CERCADA-,

CON ALMENDROS Y CASETA

SIN TERMINAR, CON CISTERNA

A 50 m. PUEBLO

Informes: Gran Vía de Colón,

103 Teléfono: 50 20 75

seves arreis comunes
d'história, !lengua i cultura.
La nostra reflexió s'endinsa
dins el passat històric però
ho vol fer amb els peus ben
ficats dins la realitat actual i
amb una projecció ferma de
futur. Des de bon
començament volem centrar
el nostre grup i la nostra
activitat en una
perspectivcristiana de la
vida, prou convençuts que la
professió de fe en Crist ha
estat un dels components
més decisius en la formació,
consolidació i expressió del
nostre poble, i que aquesta
fe ha de ser avui en dia un
esperó deln nostre
pensament i de les nostres

accions en la societat.
E ntenem la fe com una
opció al servei del poble del
seu progrés integral '.

La setmana passada va
tenir lloc a Lluc Un seminari
am b el títol general
"Mallorca i Europa:
ldentitat i progrés", on es
varen celebrar una série de
ponencies i taules rodones,
"en les quals professors i
intel.lec tu als anaren
descobrint i enfortint els
que són els fonements d'un
pensament actualitzat en
sintonia amb la realitat
histórica i viva del nostre
poble, sempre dins una
perspectiva de recobrement
de la identitat nacional".

SE VENDE SOLAR
420 m2 (14 x 30)

Buena situación, apto para
edificaciones de protección

oficial.

Se pueden construir sótano,
1 a planta y 3 plantas piso.

INFORMES: TELEFONO 500262

P(.AV MAL O

SOLARES PLAYAS
MAL-PAS (ALcuDIA)

'PLAyA MAAVIAIr3A,

e Aminic mANRZs,z1.

INFORMACION Tel 501207

C/ GENERAL
LUQUE no 309

INCA
600 metros cuadrados
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En los últimos arios se
comprobar- que las mis

Nuestra  ciudad aunque
sea eminentemente
i ndustrial,  desde hace
mucho tiempo celebra las
fiestas en honor de Sant
Antoni, que a pesar de que
durante algunos años las
mismas había decaído un
poco, sin duda podemos
decir que se ha conseguido
en los últimos anos
revitalizarlas.

Prueba evidente de que
los inquenses celebran dicha
fiesta es que el mismo día
por la tarde todo el
comercio en general
permanece cerrado.

Una de las novedades de
los últimos años es la
creación de una comparse
de "dimonis" que el pasado
año va participó en la
"dimoMada de Sa Pobla".

Las fiestas han sido
organizadas por la Cámara
Local Agraria de nuestra
ciudad, con el patrocinio del
Ayuntamiento inquense. El
programa de actos es el
siguiente: JUEVES DIA 16.

A partir de las 6 de la
tarde, el jurado calificador
hará una visita por todos los
"fogarons", para hacer
entrega de una placa
conmemorativa al más
grande y mejor adornado y
2.000 pesetas, 2.— premio
1.500 pesetas, 3.— premio
1000 pesetas y 4.— premio
500 ptas.

La (amara Local Agraria.
agradecerá a los
organizadores de los mismos
que con anterioridad les
facilitan los datos de todos
los que se han hecho.

A las 8 de la tarde,
encendido de todos los
"fogarons" del pueblo y a
continuación "encesa del
fogaró de la plaça des
bestiar", sin duda el más
grande de los que se hacen
en la ciudad y donde hay
mayor participación popular
de público. Habrá torrada
de "botifarrons i
ilangonisses" a precios
económicos y vino gratis
para todos.

A las 8,30, actuación de
la Revetla d'Inca, bajo la
dirección de Jaume Serra y
del conjunto Musica Nostra.

Más tarde, con motivo de
la repartición de premios, el
jurado calificador estará
acompañado del grup de
dimonis y "Sant Antoni",
de la • Revetla d'Inca,
cantando y bailando danzas
propias del acto.

VIERNES D1A 17.— A
las 10 de la mañana, suelta
de cohetes como inicio de la
diada de Sant Antoni 85. A
las 11 de la mañana, en la
parroquia de Santa María la
Mayor, misa solemne para
toda la paclyesía inquense y
todos los devotos del santo.

Concentración en la Plaça
de Santa María la Major,
dontde la imagen del santo es
llevada en procesión a la
Avinguda deis Reis Catedies,
donde se realizaran las
tradicionales "b eneides" de
carrozas, "pastors amh la
seva vestimenta" y otros
participantes.

Se realizará una suelta de
palomas a cargo de la
Sociedad Colombofila

E/chille del

inquense. Se darán bolsas
caramelos y botellas de li
a todas las personas
llevan sus animales
"beneir".

La Cámara Local Agra
invita a todos I
propietarios de caballerí2
animales para que ton
parte en el acto. Ha
cinco premios para
mejores carrozas: 1.-- 51
pesetas, 2.— 4000,

La
"La música es el arte

crear sonidos". Esta fue
decisión que tome tras vi¿
al mundo de los "ruido

Era una fría noche
invierno. Esta
apaciblemente sentada jui
a mi ventana mirando co
caían los pequeños copos
nieve, formando una g
alfombra blanca q
recubría a toda la ciud
Me llegó a mí el su
sonido de una melodía.
sabía de donde procee
pero era sencillame
deliciosa. Mis oídos
abrieron más y más p
poder escucharla; mis cir
sentidos se habí
despertado del increí
placer que sentía, cerre
ojos; al abrirlos,
encontré en un mundo et
que se oían sonidos rar
ruidos que penetraban er
mente, notas y notas
me rodeaban bailando en
sí. Aquel país no se pare
en nada a allí donde yo
encontraba, escuchar
aquella bonita melodía

Me noté incómoda y ir
asustada; sin darme cue
me movía dirigiéndome
algún otro lugar.
encontré en una sala en
que había instrumente»
volvía a oir esa du
canción; entonces me pm
meditar conmigo misma.

Yo nunca había dr
tanta importancia a
música como en e!

CASA 10V In
LORENZO ROVIRA RAM

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CIN

J. Armengol, I - Tel. SO 07
I N f.	 (Mallorca)

Mañana festes de Sant Antoni 86 

Llinatges inquers 

n l:MENG01..— De "Ermingaud", compost de dos
noms de divinitats germàniques (Ermin i Gaut).
"Ermengaudus".

BELTRAN.— De "Bertrand" (Reducció de
"Berhtraban", "corb il.lustre").

GAI,I.— "De Galindus", que concideix amb el nom
d'un poble baltic.

GELABERT.— "De Gilabert" que significa "sageta
brillant".

GOMILA.— De "guma", "home", amb la
terminació "-ila" també germánica.

MIRO.— De "Mirone' , cas oblic del nom germànic
"Miró", "famós".

MIR.— De "Miro", „famós, il.lustre".
RAMIS.-- Sembla venir d'un nom germànic

"Rami" o "Ramis". Dauzat considera el cognom
francés "Ramis" com a variant de "Remy"
(Remigius).

ROTGER.— De "Ilrodgaer", compost de "hrod",
"fama", i "gair", "llança".

SALAS.— De "Salla", "cambra de rebre". En l'edat
mitjana apareix ben ducumentat "Sala i Salla" com a
nom personal.

SEGUI.— "De Siguwin", compost de "Sigu",
''victòria' i "win", "amic".

BORDILS.— Nom d'un poble del Gironès, derivat
de "borda", "casa de camp separada de la masia".

RIPOLL.— Nom d'una famosa vila pirenenca, que
en les liatinitzacionsmedievals apareix en formes com
"Itipullo" o "Rivipullo", relacionant l'element
"-poll" amb el llatí "pullus", "gall".

S ALOR D.-- D'origin pre-romá, obscur,
probablement relacionat amb el toponim "Sort",
capital del "Pallars Sobirà". Salord era nom dels
comtes del Pallars en el segle IX.

VALLESPIR.— Antic comtat i actual comarca
situada al nord del'F'.mpordá. Del  llatí "valle asperri"
(nom personal).

VILLALONGA.— La forma normal, "Villalonga",
és el nom de diversos pobles del Rosselló, del Camp
de Tarragona i de l'Horta de Gandia. Es grafia
aglutinada de "vila llonga" (:"vila !larga").

Del llibre "Els llinatges Catalans" de Francesc de B.
Moll. De la col.lecció "Els treballs i els dies". No. 23.
Mallorca. Editorial Moll. 1.982.

Per la transcripció: G.P.S.
Detalle de una de sus obras
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Mañana exposición del inquense
Tomeu Payeras, en la Galería Cunium

Mañana sera inaugurada
en la Galería Cumum de
nuestra ciudad, una
exposicion del artista
inquense Tomen Payeras
Cifre. Nació en nuestra
ciudad en el año 1948,
curso sus estudios en el
colegio Beato Ramón Llull
y Santo Tomás de Aquino,
guarda unos gratos
recuerdos de su infancia
inquense. Lyego con sil
familia se marchó a residir
en Palma, para
definitivamente establecerse
en Pollença, lugar donde
tiene la familia materna y
que posteriormente
escogerla como sitio para
vivir.

Es licenciado en biología,
durante varios años estuvo
desarrollando m labor en el
Instituto Berenguer d'Anoia
de nuestra ciudad. Para
posteriormente pasar al
Instituto Guillem Cifre de
Colonya de Pollença.
Compagina a la perfección
la pintura con la docencia.

El pasado verano expuso
en Pollença. Mientras
aprovechamos para
contemplar las obras de esta
primera exposicion en
nuestra ciudad, segunda
individual, que ahora realiza
a provechamos para
mantener una charla con ýl.

—¿Cómo salió la idea de
exponer en Inca?

• —Considero que el primer
lugar, después de Pollença
donde resido era exponer
aquí, ya que soy inquense.
Esta es la primera
exposición y espero que no
sea la última que realice en
Inca.

— ¿Cuántas obras
presentas?

—Unas cuarenta obras,
sobre pintura impresionista.
Aunque habrá algunas obras
de in tu ra que vengo
realizando ahora. Serán
marinas, paisajes,
bodegones. La obra que
presentó aquí está realizada
entre los años 1976-1983.
Esta pintura que
actualmente hago aunque
no sea tan comercial, quiero
que el público la pueda
contemplar, ya que el arte
tiene que evolucionar cada
día.

— ¿Después de la
docencia, tienes mucho
tiempo para dedicarte a la
pintura?

—Sí, pinto siempre que
puedo, principalmente en
los últimos años. En plam
serio puedo decir que me
dedico a la pintura hace
unos doce años. Cuando
esta estudiando en
Barcelona ya pintaba,
aunque no pensaba
dedicarme tan en serio a la
misma.

la hora de pintar

"Yo hago itia obra
personal. intento
no estar
influenciado
por nadie"

que prefieres la pintura de
hace unos anos o esta más
vanguardista?

—Yo cada vez voy a
mayor libertad, soy un
pintor inconfor:nista. l.n un
principio interpretaba el
modelo que tenia delante.
Ahora intento expresar
otras cosas que no sean lo
que tienes delante. He ido
evolucionando, quemando
etapas. Cada técnica te sirve
para exoresar una cosa, un
paisaje, un bodegón te
limitan un poco. Creo que
he ido evolucionando a
mayor libertad. Haciendo
cada vez lo que me gusta
más. Yo puedo escoger
ahora el tema.

—¿Por lo que tanto
podemos decir, que intentas
hacer una obra personal?

—Si, sin lugar a dudas.
Intento no estar influyendo
por nadie. Tal vez
ultimamente me parezco a
estas corrientes modernas.
Pero no me preocupa estar a
la moda. Sino hacer lo que
me gusta a mí. Si quieres ir
a la moda no haran nunca
nada, sino que solamente
copiarás a los otros.
Pretendo no estancarme
nunca. Intento quemar
etapas distintas. Dejé de
pintar paisajes, cuando
dominaba precisamente el
tema.

—¿Por qué jas escogido
este tipo de pintura que
presentas en Inca?

—En realidad hago esta
exposición aquí porque naci
en Inca, y con los
responsables de la galería
hemos creído interesante
presentar este tipo de obra.
Cuando me ofrezcan hacer
una exposición de arte
moderno la haré

—.Qué pretendes con

Tomen Pa% eras.

esta exposicion?
—Intento ofrecer al

publico una obra personal
en los paisajes. Hay más
obras que tiran hacia al
expresionismo que
impresionismo. No me gusta
al paisaje tan acabado, yo
quiero que el público
participe.

— ¿Proyectos
inmediatos?

— Después de esta
exposición de Inca, seguiré
pintando, me gustaría hacer
una exposición en Palma,
pero no hay crítica
cualificada para ello. Esta
obra moderna que realizo
quiero ir a mostrarla a algún
sitio que estén
acostumbrados a ver pintura
de vanguardia. Ahora lo que
me interesa es pintar y hacer
obra. Luego me interesará
salir de Mallorca.

—¿Qué dirías a los
inquenses con motivo de tu
exposición?

—Que vengan a verla. Yo
he trabajdo con interés y
espero que les gustará. La
gente tiene que mirar la
obra con el alma. Si gusta o
no, no se sabe hasta después
de contemplarla
detenidamente. Yo espero
que vengan a verla y luego
ya dirán su opinión sobre
esta obra mía.

Esta exposición de
'l'omeu Payeras,
permanecerá abierta en
nuestra ciudad hasta el
próximo día 29 de enero.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS



GUILLEM COLL
Fotos: JAUME RIERA.

Muere un ¡oyen en Inca
tras inyectarse heroina

Detalle de la Capilla del Saillo.

a podido
as van a más

de
ONI ABAD

6

aun lo' 1:11101".

En esta calle ••n1 . r I u, a rá n los actos.
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2500, 4.— 2000, 5.— 1000
pesetas respectivamente
Además se entregarán tres
premios a los jinetes mejor
presentados: 1500 pesetas,
1000 y 500 pesetas.

Esperemos que el público
con su presencia a este acto
haga que las fiestas de este
año superen con creces el
éxito de la edición de los
pasados anos.

GUILLEM COLL

tísica

momentos. Escuchaba tan
solo música por puro placer,
sin profundizar en ella.
Nunca aprecié tanto un
conjunto de notas, que
unidas entre sí sonaban algo
maravilloso. Pensé en la
gente que yo conocía, y
sabía que estaban igual que
yo. La música, pensándolo
bien, sirve para una
infinidad de cosas. Mediante
ella, podemos expresar
sentimientos que siempre
han estado ocultos,
descubrir cosas nuevas,
desarrollar nuestros sentidos
o escucharla para
desahogarnos de los
horribles disgustos que a
veces tenemos en la vida. La
música a veces puede
resultarnos imprescindible y
la verdad es que es
necesaria. Ella, lleva un
mensaje dentro, si lo
intentamos descifrar
siempre sabremos algo.
Entre todos estos
pensamientos volvieron a
rodearme las notas, me
ahogaba entre ellas. Oí,
entre ese barullo, que
alguien vociferaba mi
nombre, y al cabo de oirlo
tres veces; volví a la
realidad.

MARIA MAGDALENA
BESTARD (1)

(1) Primer Premio
Concurso Redacción
"Diious Bo 85", EGB.

Sin duda podemos
afirmar que los inquenses
aman sus tradiciones,
prueba de lo que decimos
son las distintas
celebraciones que se vienen
llevando a cabo, muchas de
ellas heredadas de los
antepasados. Como es la
fiesta de "Sant Sebastiá",
que se remonta al año 1652,
desde aquella fecha se ha
venido celebrando en la
ciudad la fiesta en honor del
santo martir, que libró a los
inquenses de la peste
bubónica. En prueba de
agradecimiento se le levantó
en su honor una pequeña
capilla y se vienen
celebrando anualmente la
fiesta.

Los vecinos de la calle
San t Sebast iít barriada
cada año preparaban esta

(Palma 1869-Llucmajor,
1958).

ENIGMA

"L'amor torna negra, l'amor
torna blanca..."
el cor m'ho cantava — bell
temps de candor! —
finestra que s'obri, finestra
que es tanca,
sentia un misteri secret i
sonor.

¿Sentia la merla que es posa
en la branca?
¿Será la coloma creuant la
blavor?
"L'amor torna negra, l'amor
torna blanca..."
i el cor no sabia ni qué era
amor.

celebración. se ha
conseguido que cada año la
misma vaya superándose. En
esta ocasión se cuenta con el
patrocinio del Ayunta-
miento inquense, Antonio
Pons, manifesto a los
vecinos que el Ayunta-
miento colaboraría para que
esta fiesta cada año vaya
mejorandose. La subvención
es de 50.000 pesetas.

El programa de actos que
se ha preparado es el
siguiente. El próximo lunes
dia 20, festividad de Sant
Sebastiá, a las 5'30 delante
se la capilla del santo
"encesa del fogaró de Sant
Sebastiá", a las 6'30 en la
mismas calle cucañas y
juegos recreativos para los
niños de la barriada. A las
7'30 en la parroquia de
Santo Domingo de nuestra

EL PI VER
A la terra dels avis i del
pare.
tota ella amb so de pins
murmuriosa,
ioia del cor i de Pesguard
delicia,
s'aixecava un sol pi de pinya
vera.
El fruit color d'aram tot just
traïa
massís, ferreny com un
puny dos d'atleta
a nostra mà d'infants
inasbastable.
Amb sos enginys En Miguel
Pou l'havia:
el garriguer colrat, fill de la
brosta,
abocava el sarró de líen de
cabra

queja en nostres mans
bella pinya.
Quin goig en treure el pa'

ciudad, misa solemne de
acción de gracias, por la
participación de todos los
vecinos. La Revetla d'Inca,
bajo la dirección de Jaume
Serra, bailará el tradicional
"ball de l'oferta", que sin
duda da mayor solemnidad
a la celebración religiosa.
Finalizada la misa, la imagen
del santo es llevada en
procesión hacia la calle
donde se celebran los actos,
con el canto del "rosari",
con música del siglo XVII,
una tradición que se
conserva en la ciudad. Acto
seguido sermón histórico,
donde cada año se va
recordando la intervención
del santo en la peste
bubónica del año 1652,
donde la ciudad quedó
practicamente despoblada
por la epidemia, y que
gracias a la acción sol santo,
en esta calle se salvaron
muchas familias.

Luego junto al "fogaró"
torrada de butifarrones y
longaniza El vino será gartis
para todos. Hay que señalar
que a todos los presentes a
la fiesta se les obsequiará
con las tíícas "paciències i vi
dolç" que los vecinos
anualmente ofrecen a todos
los que van a la fiesta.

Después habrá "nit de
gloses" con la intervencleir
de la popular Madó Maria
Cartera, de Búger y Lloren:,
Quic de Caimari. Nit
ximbomba, con la
intervención entre otros del
conocido Juan lsilaura,
vecino de la barriada.
Además habrá bailes
folklóricos y el ambiente se
prolongará por espacio de
varias horas.

Sobre las doce de la
noche, habrá suelta de la
traca final, que anunciará la
finalización de los actos.

Sin duda podemos decir
que cada año estos actos se
mejoran,  que toda la
barriada vibra con esta fiesta
y que junto con ellos y el
Ayuntamiento han
colaborado una serie de
casas comerciales de la
ciudad, para que esta
t rid letón de nuestros
antepasados cada año vaya a
más.

tar ella en rebre
l'hàlit del forn, a poc a poc,
flairosa
de la reina pródiga es
badava,
i ens lliurava el tresor que
cant delíem:
aquells pinyons granats de
closca dura
i sanitós bessó, que en
masticar-lo
ens deixava les bogues
untuoses.
Prou el pi ver les tales
respectaren;
cap destralada no Patiria:
una ventada abraonant-lo
amb fúria
al pedregam el va ajupir de
testa.

I àdhuc tot ajupit i en sa
vellura,
un fruit migrat adés i ara mis
dóna.

Un joven de 20 años,
Francisco Molina Molgarejo.
fue hallado muerto ayer a
las dos de la tarde en su
domicilio de Inca. Al
parecer, la causa de su
muerte fue una sobredosis
de heroína. Se da la
circunstancia de que el
padre había muerto el día
anterior, hace un mes que
falleció su novia y su madre
se encuentra hospitalizada.

El descubrimiento del
cadáver fue llevado a cabo
por unos familiares que
sobre las dos de la tarde se
personaron en la casa. Una
vez en su interior hallaron el
cuerpo .1n vida de

Francisco, que tenia a la.,
lado una cucharilla y una
jeringuilla con la que se
supone se había inyectado
la heroina.

Se especula sobre la
posibilidad de que el joven
pudiera haber decidido
poner voluntariamente fin a
su vida aplicándose una
sobresodis, si bien no se
descarta que pudiera
tratarse de droga adulterada
por unos traficantes sin
escrúpulos.

El hecho fue denunciado
a la Guardia Civil de Inca
que ha iniciado las
in vestigaciones oportunas.

(De U.11. 6/1/861.

La testa de San Sehastiá, una tradición que se remonta al 1652

Un grupo de vecinos mantiene la tradición
de generación en generación

Maria Antònia Salva
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VADOS PERMANENTES
Se avisa que se encuentran a disposició de los

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

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

Una vez concedida, se deberá abonar el importe de
la correspondiente liquidación, efectuada de acuerdo
con lo establecido en la ordenanza fiscal reguladora
de la "Tasa por entrada de vehículos a t'ayas de las
aceras y reservas de la vía pública para aparcamiento
exclusivo, carga y descarga de mercancias de cualquier
clase y demá, disposiciones legales que sean de
aplicacion.

En el Ayuntamiento (Oficina de Rentas,
Exac('iones) se facilitaran todos los impresos
ciportonos.

\ rt (1.-- lais derechos
liquidados por la aplicación
del Epígrafe de la Tarifa
autorizan la utilización de
los mismos durante el
tiempo en que el iisuario
permanezca (in 1'1 recinto.

i'NCIO \ S

,Art. 7.- Durante los
meses de junio, julio y
agosto quedarán exentos de
tasas los menores de 14
anos, en lo relativo a
utilización de la piscina.

•".1)M IN IS'I 11 ACION Y
COI1R \NZA

Art. 8.- La recaudación
de la Tasa se realizará en el
propio complejo
Polidtiportivo Municipal,
mediante la entrega del
correspondiente recibo de
pago. Las cuotas recaudadas
pol los encargados del
Polideportivo se ingresarán
per iod tcamente en la
Depositaria Municipal.

I ) E 11 \UD \CluN Y
PE \ 11,11)AI)

• • Art. 9.- Los funcionarios
o empleados municipales
encargados del Complejo
Polideportivo Municipal y
los correspondientes de la
Depositaría Municipal serán
los responsables de la
defraudación, la cual será
penalizada en la forma
prevista en las disposiciones
vigentes.

VIGENCIA

La presente Ordenanza
tendrá aplicación a partir
del eiercici(, de 19S6,
• 1.Si V OS, h asta que se
acuerde su modificacion o
derogación.

APROBACION

La presente Ordenanza
fue aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en
sesión extraordinaria
celebrada el día veinticuatro
de Septiembre de mil
novecientos ochenta Y
cinco.

ASISTENTE SOCIAL
e anuncia que en base a reciente acuerdo

Municipal, se tia contratado una -1sistente Social la
cual atenderá gratuitamente a quien se interese por
sus servicios.

IIOR AB I(): Los lunes, miércoles, y viernes de 11- a
13 horas

LUGAR: Centro Comarcal de Salut. Carrer de Can
Dureta No.17.

\ EGOCIADO DE URBANISMO

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

INFORMA...
ORDENANZA FISCAL

REGULADORA DE LA TASA SOBRE CASAS DE BAÑO, DUCHAS, PISCINAS

E INSTALACIONES ANALOGAS. (POLIDEPORTIVO MUNICIPAL)
• . - (' E N1 ROS

ES(OLARES.- Por cursos
escolares y alumno de cada
curso que acuda al recinto
del Polideportivo en horario
escolar: 300 ptas.

Por la utilización del
Recinto Polideportivo fuera
de dicho horario se
aplicarán las tarifas
normales.

Esta tarifa no da derecho
a utilizar el material
deportivo municipal;

• I.- PISTA
F13 T BOL-SALA,
BALONMANO,
BALONCESTO Y
BALONVOLEA

a) Por partido
entrenamiento seniors, in
luz: 800 ptas.

b) Por partido o
entrenamiento hasta
juveniles, sin luz: 560 ptas.

c) Por partido o
entrenamiento con luz, se
percibirán además 400 ptas.

✓ II.- PISTA
ATLETISMO.- Por
persona: 50 ptas.

✓ III.- OTROS
SERVICLOS NO
PREVISTOS-EN LOS
ANTERIORES.

I X - ENTRADA
GENERAL AL
POLIDEPORTIVO SIN
UTILIZAR NINGUN
SERVICIO: 50 ptas.

FUNDAMENTO LEGAL Y	 objeto de esta Ordenanza. en junio, julio y agosto: I
OBJETO	 2.- Obligacion 'de pta

eóntribii ir.- La obligación 	 11. -• a) TENIS Y
Art. 1.- En uso de las	 de constribuir nace desde el FRONTON, por jugador y

facultades contenidas por el	 momento en que por el hora sin luz: 100 ptas.
apartado c) del artículo	 sujeto pasivo se solicite la	 b) TENIS Y FRONTON
primero, apartado b) del	 utilización de cualquiera de con luz además de percibirá
artículo sexto y números 16	 las instalaciones existentes por hora y pista: 100 ptas.
y 28 del artículo 19 de las 	 e n e I C o m p I e j o	 III.- a) CAMP() DE
Normas Provisionales 	 Polideportivo Municipal así FUTBOL, por partido
aprobadas por el Real	 como la prestación de senior de fútbol sin luz:
Decreto 3.250/1976, de 30	 alguno de los servicios que 1.200 ptas.
de Diciembre, el Excmo.	 s o n objeto  de esta	 b) CAMPO DE FUTBOL,
Ayuntamiento de Inca	 Ordenanza.	 por partido senior de fútbol
continuará percibiendo la	 3. Sujeto Pasivo.- Están con luz: 2.200 ptas.
exacción de tasas por la	 obligadas  al pago las	 e) CAMPO DE FUTBOL,
prestación de servicios y	 personas naturales o por entrenamiento senior
realización de actividades en	 jurídicas que soliciten para por hora sin luz: 500 ptas.
el Complejo Polideportivo	 sí o para terceras personas	 d) CAMPO DE FUTBOL,
Municipal.	 cualesquiera de los servicios, por entrenamiento con luz

Art. 2.--El objeto de esta 	 prestaciones o actividades por cada columna además
exacción lo constituyen las 	 g r a v a d a s p o r e s t a dei anterior: 150 ptas.
actividades, servicios y	 Ordenanza.
prestaciones motivadas por	 e) CAMPO DE FUTBOL,
la utilización de las	 BASES Y TARIFAS	 lo,: partidos o entrena-
instalaciones del Complejo 	 mientos hasta juveniles
Polideportivo Municipal, 	 Art. 4.- La base de esta abonarán el 70 por 100 de
por parte de personas	 exacción viene determinada las tarifas anteriores.
naturales o jurídicas. 	 en la tarifa de esta exacción.	 IV.- CURSILLO DE

Art 5.- Las tarifas a N ATACION, por cada
O B L I G A C I O N D E	 aplicar serán las siguientes: 	 cursillo mayores de 15 años:
CONTRIBUIR	 TARIFA	 1.500 ptas.

I. - a) PISCINA, por día,	 CURSILLO DE
Art. 3.- 1.- flecho	 persona mayor de 14 años: N A TACION, por cada

imponible.- Está	 aOptas.	 cursillo menores de 15 años
constituido por la	 b) PISCINA, por día, a 5 años: 1.250 ptas.
utilización de cualquiera de	 persona menor de 14 años:	 CURSILLO DE
los servicios o prestaciones y	 25 ptas.	 N A TACION, por cada
la realizacion de alguna de	 e) PISCINA, por día,	 cursillo hasta 5 anos: 1.500
las milis idades que son	 persona menor de 11 arios ptas.

DE LA PROVINCIA
	

DE BALEARES

1.3 B.O.P. No. 18.655 de 21-12-85 publica, entre otros,
los siguientes anuncios:

AYUNTAMIENTO DE INCA

Núm. 14760/11833
Ilabiénciose acordado por el Ayuntamiento Pleno en sesión

extraordinaria celebrada el 19 de diciembre del corriente año la
aprobación dcl expediente nP 2 de moditicación de créditos, en
el Presupuesto Ordinario (Capítulo 6) queda de manifiesto al
público, en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de
15 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación
de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, el oportuno
expediente, al objeto de que durante el mentado plazo puedan
formularse reclamaciones contra el mismo, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 14, uno, de la Ley 40/1.981, de 28 de
octubre.

La Corporación dispondrá pirra resolverlas de un plazo de
30 días. Si no se resolviera dentro de este segundo plazo, se
entenderá denegada la reclamación presentada.

En el supuesto de que no sea presentada reclamación
alguna el acuerdo de aprobación inicial será elevado a definitiva
sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.

Inca a 20 de diciembre de 1.985.- El Alcalde, Antonio Pons
Sastre.

Núm. 14761/14834
liabiéndose acordado por el Ayuntamiento Pleno en sesión

extraordinaria celebrada el 19 de diciembre del corriente año la
aprobación del expediente nP 1 de modificación de créditos, en
el Presupuesto Ordinario, vigente, queda de manifiesto al
público, en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de
15 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación
de ese edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, el oportuno
expediente, al objeto de que durante el mentado plazo puedan
formularse reclamaciones contra el mismo, con arreglo a los dis-
puesto en el art. 14, uno, de la Ley 40/1.981, de 28 de octu-
bre.

La Corporación dispondrá para resolverlas de un plazo de
30 días. Si no se resolviera dentro de este segundo plazo, se
entenderá denegada la reclamación presentada.

En el supu,510 de que IR.O 1,1,a presentada reclamación
alguna el acuerdo de aprobación inicial será elevado a definitiva
sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo .

`Puletin	 %ficto Inca a 20 de diciembre de 1.985.- El Alcalde, Antonio Pons
Sastre.

- o -

Núm. 14762/14835
El Ayuntamiento Pleno, con el voto favorable de la mayoría

absoluta legal de sus miembros, en la sesión extraordinaria cele-
brada el día 19 de diciembre de 1.985, acordó aprobar definiti-
vamente la modificación de los siguiente articulos de la Orde-
nanza Fiscal reguladora del Impuesto Municipal sobre el Incre-
mento del Valor de los Terrenos.

Art. 262. 1).- Los sujetos pasivos del tributo podrán
autoliquidar el mismo utilizando los impresos que al efecto le
facilitará la Administración Municipal.

2).- Tal uutoliquidación será obligatoria para
toda clase de transmisiones, bien a título lucrativo, o bien a
título oneroso a cuyo efecto el sujeto pasivo deberá
cumplimentar el modelo oficial.

31.- Dichas autoliquidaciones tendrán el carácter
de liquidaciones provisionales, sujetas a comprobación, y la can-
tidad que resulte de las mismas se integrará en las arcas muni-
cipales en el momento de presentar los documentos a que se
refiere el artículo 24 anterior.

Dicha modificación entrará en vigor a partir del día 1 de
enero de 1.986.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los
efectos oportunos.

Inca a 19 de diciembre de 1.985.- El Secretario, José
Bonnín Fuster.- El Alcalde, Antonio Pons Sastre.

Núm. 14763/14836
El Ayuntamiento Pleno, con el voto favorable de la mayoría

absoluta legal de sus miembros, en la sesión extraordinaria
celebrada el día 19 de diciembre de 1.985, acordó aprobar
definitivamente la Nueva Clasificación General de Calles y Plazas
a Efectos de Ordenanzas Fiscales.

Dicha modificación entrará en vigor a partir del día 1 de
enero de 1.986.- Lo que se hace público para general conoci-
miento y a los efectos oportunos.

Inca a 19 de diciembre de 1.985.- El Secretario, José
Bonnín Fuster.- El Alcalde, Antonio Pons Sastre.

Núm. 14764/14837

El Ayuntamiento Pleno, con el voto favorable de la mayoría
absoluta legal de sus miembros, en la sesión extraordinaria cele-
brada el día 19 de los corrientes, acordó aprobar definitiva-
mente los tipos unitarios del valor corriente de los terrenos del
término municipal para el bienio 1.986 y 1.987, así como sus
normas de aplicación.

En inca a 19 de diciembre de 1.985.- El Alcalde, Anlónio
Pons Sastre.



EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice

Trece jabatos,
y la deportividad

de Crespí
El partido entre el Constancia y el Mallorca Ate,

nos puso al descubierto un Constancia de virtudes so-
bresalientes, como son, lucha continuada, acompaña-
da de un fútbol práctico, brillante y altamente ofensi-
vo. Y por encima de todas estas cualidades altamente
positivas, este filósofo debe destacar, conforme se me-
rece, el gesto deportivo del entrenador mallorquinista,
Crespí, que una vez finalizado el partido, fué el pri-
mero en felicitar al técnico inquense, Pedro Gost.

Frente al Mallorca Ml. trece jabatos, defendieron
la elástica del Constancia, luchando a lo macho para
conseguir la victoria. Todos y cada uno de los compo-
nentes del equipo, estuvo a gran altura, haciendo alar-
de de unas cualidades técnicas y físicas poco común
en esta tercera división. Pero, por encima de estos mu-
chos aciertos del Constancia como equipo, hay que
destacar asimismo, la magnífica actuación cuajada por
Vaquer, que como hombre punta, llevó en jaque a la
defensa del Mallorca, sin olvidarnos naturalmente, de
la soberbia actuación de Mateo Ferrer, en el centro
del terreno de juego, canalizando todo el juego ofen-
sivo del equipo, y ordenando el juego defensivo en la
parcela central, donde contó con el estimable apoyo
de Planas. En la línea de defensa, Bernardo Ballester,
puso en liza el porque de su condición de uno de los
mejores defensas del grupo. Fue, una muralla para los
delanteros mallorquinistas, que en la mayor parte de
las veces no fueron capaces de vencer al defensa lo-
cal. Finalmente, Gabaldón, con tres o cuatro inter-
venciones de antología, reafirmó su condición de
guardameta grande.

Pero, repito, no sería justo, reafirmarnos en la afir-
mación de que todos y cada uno de los jugadores lo-
cales, brillaron con luz propia, porque los Jaume, Tur,
Lima, Planas, Oliva, Mut, Planas II, Pons, estuvieron
en una línea de eficacia más que notable. Así pues,
enhorabuena muchachos, y que siga la racha. Que no
se diga que la actuación y victoria frente al Mallorca
MI. ha sido flor de un día.

Otra circunstancia, mejor dicho, gesto deportivo,
que este filósofo quiere destacar por segunda vez, es
la forma de encajar la derrota por parte de Crespí, en-
trenador mallorquinista, que una vez concluido el par-
tido y en el mismo terreno de juego, felicitó muy sin-
ceramente al mister local Gost, es un gesto de
señorío, que honra a la persona que de forma tan no-
ble y deportiva procede.

ANDRES QUETGI.AS

Vaquer, un jugador
extraordinario

Estos días, una vez concluida la confrontación
entre el Constancia y el Mallorca Atl. el aficionado
inquense, una y otra vez, repite las excelencias del
juego presenciado por su equipo, por sus jugadores, y
de un modo especial, de este pequeño gran jugador
que es Vaquer.

Miguel Vaquer, el diablillo del área, el veterano en
la plantilla del Constancia, el pasado domingo cuajó
una actuación erizada de aciertos, buen hacer y goles.
Lo dicho, una actuación completa. que a buen seguro,
recodarán durante muchos años los asistentes a la
confrontación de marras.

Con los dos goles conseguidos, Vaquer, se coloca
en solitario como máximo goleador de la tercera
división. Galardón que puede adjudicarse en
propiedad al finalizar la liga, porque cualidades le
sobran al inquense para optar al mismo.

El pasado domingo, frente al Mallorca Atl., Miguel
Vaquer, puso de manifiesto una vez más, su condición
de jugador grande, de jugador extraordinario.

Enhorabuena Miguel, y que la actuación, tenga su
repetición el próximo sábado en Felanitx.

ANDRES QUETGLAS

No ens aturam
Encara ens queda molta feina a fer a la nostra
Comunitat Autónoma fins a conseguir que,
carreteres, ports, ordenació del territori, cos-
tes, patrimonis artístics i servicis hidràulics
responguin de manera satisfactòria a les
exigències del futur. També, és cert que ja
hem avançat considerablement i que estam

funcionant, segons un pla d'obres, l'execució
del qual s'ha planificat en funci.ó de l'urgencia
que planteja cada metre d'Illa i costa de les
Balears.
Per aixó, ens trobam fent feina on més falta
fa i, tenim els següents projectes d'immediata
realització:

GOVERN BALEAR

• Reposició del ferm. Carretera C-733
d'Eivissa Cala Portinatx (Eivissa)

• Reposició del ferm. Carretera C-711
de Palma al Port de Sóller, PK17 al
PK 30 (Mallorca)

• Reposició del ferm. Carretera C-710
de Pollença a Andratx, tram Pollensa-
LLuc, PK O al F K 13 (Mallorca)

• Reposició del ferm. Carretera PM-344
d'Inca a Santa Margalida, PK 9 al
PK 19 (Mallorca)

• Reposició del ferm. Carretera PM-351

de Sineu a Santa Maria. PK O al PK 6
(Mallorca)

• Reposició del ferm. Carretera C-213
d'Inca a LLu c. Tram Inca-Calmani
PK 1,4 al PK 5,9 (Mallorca)

• Reposició del ferm. Carretera C-719
de Palma al Port d'Andratx. PK 10,3
al PK 12,5 (Mallorca)

• Minora del ferm. Carretera PM-810
Ramal C-733 a San Caries. PK 7 al
PK 9,8 (Menorca)

CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES
I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

DEPORTES
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Los árbitros esos tristes protagonistas
Sin duda hay que reco-

nocer que la actuacion de
cualquier árbitro en un te-
rreno de juego es difícil. Ya
que sus decisiones se tienen
que tomar al instante. No
somos partidarios de las
agresiones que muchas veces
se cometen contra los mis-
mos por algunos exaltados
en los terrenos de juego. Pe-
ro tampoco admitimos este
protagonismo de los trenci-
llas, que tomándose un poco
la justicia por su mano ha-
cen lo que les viene en gana
en el campo, y organizan un
zipi zape sobre el campo,
lo que muchas veces suele
perjudicar al equipo local,
con sanciones y clausura,

Sino, que se lo pregunten
al Mallorca, con el señor
Negreira, en el partido de
copa, ante el Sevilla, que a
pesar de ser catalán, se
mostró antimallorquinista.

No comprendemos como
se complican tanto la vida,
con lo fácil que es picar
todas las faltas, mostrándose
neutrales y sin perjudicar ni
a uno ni a otro. Pero esto
no lo hacen algunos árbi-
tros, cuando pitan algún
equipo de Palma, contra
otros de la part forana.

Hay pruebas y denuncias
en la prensa que dicen bien
a las claras que no estarnos
equivocados. Bastaría citar

partidos. En Inca, ante el
At. Baleares, donde el con-
junto blanquiazul ganó
1-2, la única derrota del
Constancia en Inca. Y el sá-
bado ante el Mallorca, se
vieron ciertas cosas raras.
No sabemos si los colegiados
de turno tienen, a consigna
de ayudar al Mallorca o At.
Baleares, pero al menos lo
hacen de forma tan descara-
da sobre el campo que no
dudamos que en cualquier
campo se puede armar la
"marimorena" y el respon-
sable será el colegio de ár-
bitros.

En Inca, si el Constancia
no hubiese ganado y gracias
a la mala actuación de Beni-

to Ródriguez, se hubiese po-
dido armar el "taco", pero
por suerte no ocurrió así.
Es necesario un poco de or-
den por parte de los respon-
sables, o la mayoría de equi-
pos de la pan forana,
denunciar fuerte estos atro-
pellos a que son sometidos.

Vistas todas estas cosas,
podemos estar bien tran-
quilos de que al final del
campeonato ligero, el cam-
peón será un equipo palme-
sano, sino demos tiempo
al tiempo, y más concre-
tamente al Mallorca At.

J. Salord



Pedro	 Gost, jugó su baza, frente al \l el-11.
(Foto: Balle•ter).

Constancia, 3
Mallorca At., 2

• Noventa minutos de incertidumbre, lucha en-
diablada y resultado incierto, han sido las notas mas
destacadas de la confrontación entre. el Constancia y
el Mallorca Atl. y que finalizó con la victoria de los
inquenses por tres tantos a dos.

CONSTANCIA.— GabalcIón, Tur, .Jaume, (Pons m.
83), Ballester, Lima, Doro, Ferrer, Planas, Mut, Oliva
(Planas II, m. 75) y Vaquer.

MALLORCA ATL.— Villalvilla, Soria, Salas, Pas-
tor, Pons (Ramis m. 52) Fortunato, Salvuri, Moli-
na, Piñar, Crespi, Puskas.

ARBITRO: Benito Rodríguez, auxiliado en las
bandas por los señores Cabot y Carrasco, siendo su ac-
tuación mala, se equivocó de forma reiterada, en per-
juicio de ambos equipos, alargó el partido en siete mi-
nutos, cuando no hubo 'interrupciones de juego y abu-
só en el aspecto de amnonestaciones. Diez en total,
siendo los afortunados, Jaume, Lima, Doro, y Fe-
rrer, este último por dos veces, teniendo que abando-
nar el terreno de juego, cuando el tiempo reglamen-
tario ya había sido superado. Por parte del Cons-
tancia, mientras que por los visitantes, serían Pus-
kas, Molina y Fortunato, este último por dos veces,
abandonando el terreno de juego, en el minuto 63 de
juego.

GOLES:
Minuto 12.— Incursión ofensiva de Tur, bombea el

esférico sobre el área visitante, y un defensa despeja
con el brazo, penalty, lanza Vaquer, 1-0.

Minuto 15.— Molina, en la boca de gol, libre de
marcaje, incrusta el balón en el fondo de la red, 1-1.

Minuto 24.— Contraataque del Constancia, soda-
Vaquer la entrada de varios defensas, cede sobre Li-
ma, que bate de certero cabezaso al guardameta Vi-
Ilalvilla, 2-1.

Minuto 63.— Contraataque del Constancia, fallo
garrafal del guardameta mallorquinista, que aprove-
cha Vaquer para marcar, 3-1.

Minuto 84.— Piñar, en jugada personal, establece
el definitivo 3-2.

COMENTARIO

Evidentemente, sobre el rectángulo de juego, el
Constancia y el Mallorca han ofrecido un bonito es-
pect aculo. Han sido, noventa minutos de juego rá-
pido, incisivo, sin apenas precauciones defensivas,
ambos equipos adoptaron un elástico 4-3-3, y donde
el juego brillante ha sido la nota más significativa.

De principio a fin, tanto los mallorquinistas como
los inquenses, han luchado a brazo partido, en pos de
una victoria, sin regatear esfuerzos, y poniendo a con-
tribución una condición física envidiable, lo que ha
motivado que el resultado en todo momento, aún
cuando siempre el equipo de Inca ha sido por delan-
te, resultase de una total incertidumbre.

Al final, el Constancia consiguió vencer, y con
ello, acabar con la imbatibilidad de los mallórqui-
nistas. Y si en el aspecto de conjunto, todos los
peones rayaron a gran altura, en buena parte, esta
derrota, los mallorquinistas, la pueden agradecer a
los buenos oficios de Gabald ím, Ballester, Ferrer n
Vaquer, que fueron el eje del juego de los de Inca,
principalmente Vaquer, que se bastó por si solo para
llevar en jaque a los defensas visitantes.

ANDRES QUETGLAS

—
José García, presidente. del

Constancia.
que el Constancia es una
OBRA DE TODOS. que Pts

nuestro, que es historia viva
y real de nuestra ciudad, y
que en consecuencia, todos,
a bs 0111 t am ente todos,

Cena homenaje, al amigo Cerdá
En la pasada edición, desde esta misma página, comentaba la trayectoria de Jorge

('erdá, como presidente y directivo del C.D. Constancia. Una labor que abarca 17 anos
de trabajo continuado en aras de un mayor engrandecimiento de la »entidad deportiva
más significativa de nuestra ciudad, y que bien merece el gradecimiento de los socios •
y simpatizantes del Constancia, porque de buen nacidos es ser agradecidos.

Las reacciones, a nivel se ciudad y como no, a nivel deportivo, en cuanto al
homenaje que solicitaba, han sido muchas. Como muchas han sido las personas que se
han puesto en contacto con un servidor, agradeciendo nuestra iniciativa y
proponiéndonos de que fuera el que suscribe el que lleve el peso de la organización de
dicho homenaje.

La verdad, Sea dicha, los trabajos, de distinta índole, actualmente absorben la
totalidad del tiempo disponible, por lo que hace un tanto difícil el que pueda dedicar
todo m esfuerzo y entusiasmo a la organización de dicho acto.

De todas formas, intentaré aunar esfuerzos, ya que necesito de la ayuda de todos los
inquenses, y en especial de aquellas personas que hayan estado vinculadas con Cerda,
en el terreno deportivo, durante estos 17 años. Entiéndase, directivos, ex residentes,
peñas, jugadores, entrenadores, y por descontado, afición y pueblo, a través de
consistorio. Espero, y deseo, que todos, absolutamente todos, sabran estar a la altura
deseada.

De momento, aquí queda mi invitación de participación para todas aquellas
personas interesadas en tendir un sencillo homenaje al ex presidente del Constancia
Jorge Cerda

Ah. agradeceré toda colaboración, venga de donde venga, y por descontado, estoy a
la disposición de todas aquellas personas interesadas en asistir a la cena y actos de
homenaje.

AN DRES QUETG LAS 	•

ihd r---phT

Con las teclas de mi máquina

José García, nuevo presidente del Constancia
Se acabó lo que se daba.

Jorge Cerda desde el pasado
jueves, se encuentra a nivel
directivo,  completamente
desligado del Constancia. Su
dimisión, fue aceptada y
formalizada, y por
descontado, remitida a la
Federación Territorial de
Fútbol. Con esta dimisión,
se acaban las polémicas y los
deseos de bastantes
seguidores blancos de alejar
de la entidad al que hasta
ahora y durante 17 años,
había Nn enido colaborando
en el engrandecimiento del
club, primero como
directivo y ultimamente,
corno -- presidente. Con su
cese, se Cierra una época,
buena o mala, ¿quién sabe?
el tiempo será juez de la
gestión de Cerda.

Paralelamente a la
dimisión de Cerda, hay que
destacar, la valentía
demostrada por el
Vicepresidente segundo,
don José García, que
echándole coraje a la cosa,
acepta la responsabilidad
que entraña la presidencia
del club.

Mi condición de
eonstanciero y socio de la
entidad, es obligación mía,

- porque Nobleza Obliga,
felicitar muy sinceramente
al amigo José García, por
este gesto de querer cargar
con tantos sacrificios y
tantos quebraderos de
cabeza, que al final, muy
dificilmente serán
reconocidos y muchísimo
menos, agradecidos. Pero,
ya se sabe, "SALSA CON
GUSTO NO PICA", y uno
espera que el nuevo
presidente sabrá conservar la
serenidad cuando sea
necesario, y sabrá encajar
los golpes bajos que a buen

seguro le llegarán dr todaz.
direcciones.
• José García, hombre que
sabe del sacrificio y del
trabajo, no le asusta el
peligro que entraña su
earño. Porque es hombre
valiente y al mismo tiempo
audaz, y si para muestra un
botón basta, contemplen
ustedes su trayectoria
comercial y se percatarán de
su audacia, de su
inteligencia. Armas, todas
estas muy importantes, y
que a buen seguro necesitará
para llevar a cabo su
cometido en favor del
Constancia.

Pero, por otro lado, la
afición, debe mentalizarse

estamos obligados
ntribuir en su

engrandecimiento,
aportando el granito
correspondiente.

Por muy entusiasta que
sea un presidente y una
directiva, sin el respaldo
económico y moral de su
afición, pocas muy pocas,
son las cotas que se pueden
conseguir. Inca, una vez por
todas, debe despertar de su
letargo, e intentar sacar del
actual maraSmo al
Constancia.

Desde la presidencia, José
García, luchará por y para
un CONSTANCIA cada vez
mejor. Por contrapartida,

la población, desde
apoyar conforme se tuerce,
la entidad y el nuen nombre
del CONSTANCIA.

Enhorabuena José
García, y lo dicho, el
trabajo es mucho, y mucho
el camino a recorrer. Suerte
y Viva el Constancia.

ANDRES QUETGLAS

muebles
LLABRES

GRANDES REBAJAS
EN GRAN VIA DE
COLON 46 - INCA

Dormitorios Comedores Tresillos Muebles
Auxiliares Amueblamiento de Apartamentos

Casas de Campo y Playa

GRANDES EXISTENCIAS
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El Constancia acude
a Felanitx

1 ras el triunfo consegui-
do en Inca, de nuevo tiene
posibilidades de poder aspi-
rar a una de las dos primeras
plazas.

El sábado el Constancia
dió un gran paso adelante
hacia la posible consecu-
ción de una de las dos pla-
zas de honor al vencer en In-
ca con todo merecimiento
al Mallorca At. que había
venido a Inca en calidad de
imbatido.

Los inquenses gracias a la
buena actuación de Vaquer,
ayudado por sus compañe-
ros, lograron este resultado
positivo. Los goles fueron
marcados por Vaquer (2) y
Lima.

El equipo sigue en sexta
posición a cuatro puntos del
Mallorca At y Hospitalety a
dos puntos del tercer clasifi-
cado At. Baleares. Por lo
que sigue esta buena racha
de hace algunas jornadas sin
duda creemos que el equipo
puede ir a mas y al final
conseguir hacerse con
alguna de las dos plazas de
honor, para ello se tienen
que ganar todos los puntos
de casa e intentar sacar la
mayor cantidad posible de
campo contrario.

El próximo encuentro
el Constancia tiene que ren-
dir visita al terreno de jue-
go "des torrentó" de Fela-
nitx, para enfrentarse con
el equipo titular. El Fela-
nitx, el pasado domingo per-
dió en Alaró por el
resultado de 2-0. Se encuen-
tra clasificado en demico-
quinta posición, el balance
es el siguiente, 6 victorias, 5
empates y 9 derrotas. Ha
marcado 17 goles y ha en-
cajado 27. Tiene 17 puntos
y 3 negativos. Este terreno
de juego ha sido en muchas

ocasiones propicio para los
colores del Constancia.
Creemos que sobre el papel
los inquenses pueden y
deben regresar con un resul-
tado positivo de esta con-
frontación que les permita
escalar alguna posicion en la
tabla clasificatoria.

No sería de extrañar que
el conjunto "felanitxer"
estuviese integrado por : Na-
dal, Mestre, Frau, Valentín,
Company, Vacas, Juan
Santi, Munar, Garau y Mar-
tín.

El conjunto de Pedro
Gost, desde el comienzo de
semana ha comenzado las
sesiones de entrenamiento
con la mirada puesta en este
partido, son conscientes de
la dificultad que van a en-
contrar, pero también de las
posibilidades de regresar con
un resultado positivo de este
envite.

No sabemos si habrá
alguna novedad con relación
al equipo que tan buena ac-
tuación tuvo en Inca ante
el Mallorca At, lo lógico es
pensar que saldrán los
mismos hombres.

Esperemos que el conjun-
to inquense haga un buen
encuentro y regrese con un
resultado positivo de esta
visita a Felanitx.

Guillem Coll

DEPORTES
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Infantil Avance, 1 - Bto. Ramón Llull,

Vanrell, Bauza III, Ren-
nin.

El rinico tanto del parti-
do, fué materializado por
Pujadas, en jugada trenza-
da entre varios jugadores.

Logrando Mor la igualada
por parte del Juven trit-De,
portiva Inca. Siendo Gonzá-
lez, el autor del segundo
tanto de los locales, mien-

ALEVIN J DEP INCA, 3
BTO RAMON LLULL, 1

Reñido partido el que
disputaron los equipos in-
quenses de la categoría Ale-
vín, del Juventud Deporti-
va Inca y Beato Ramón
Llull, y que finalizó con la
victoria de los primeros por
tres tantos a uno.

El partido, fué disputado
de poder a poder, con juga-
das muy bien hilvanadas por
uno y otro conjunto, saltan-
do los nervios en algún que
otro momento, especialmen-
te en el minuto quince de la
segunda mitad cuando el
equipo propietario del te-
rreno de juego, conseguiría
su segundo tanto, y que le
ponía por delante en el
marcador. De todas formas,
la cosa se quedo en esto,
en nervios. Los autores de
los tantos, fueron, en el
minuto 20 de juego, Tor-
tella adelanta al Beato Ra-

gual, Llobera, Puja~; rs.nÓfl Llull en el marcador.

No pudo el equipo de lo-
'a, pes4- dominar la mayor
parte del partido, conseguir
la victoria, habida cuenta
que sus jugadores se emplea-
ron con escasa ambición,
por descontado, la maia
suerte igualmente en todo
mornento le fu é favorable,
con que las muchas oca-
siones de gol forjadas no
cirst atizarían.

inauguró precisamente el
marcador el equipo del Bea-
to, siendo el autor del tanto,
-el jugador Rebassa al trans-
formar un penalty con que
fu é castigado el equipo ad a-
nense. Logrando Garrido el
gol del empate.

El arbitraje del colegiado
señor Benitez; puede catalo-
garse de correcto.

AVANCE.— Quetglas,
Mestre, Crillo, Febrer, Vie-
jo, Soto, Garcia, Mascaró,
Carril), Mas y Marti.

B RAMON 1.1.ULL.— Pa-
bou , Prats, Villaionga, Figue-
rola. Rosselló, Amengua I,
Fuentes, Feliu. Toa ella, Se-

- Rebassa (Ferrari).

JUVENIL wro
RAMON LLULL, 1
PETRA, O

Brillante primera mitad
la que ofreció el juvenil del
Beato Ramón, en su
confrontación disputada en
el Campo Municipal de Inca,
frente al adversario de
turno, el Petra, equipo al
que derroto por un tanto a
cero.

De todas formas en la se-
gunda mitad el equipo bajo
algunso enteros y esta cir-
cunstancia, junto al hecho
de que algunos jugadores
abusan de retención de pelo-
ta, hizo pasar sus apuros a
los escasos espectadores.

Aceptable actuación del
colegiado señor Amengua]
Jaume, a cuyas órdenes, los
equipos presentaron las
siguientes formaciones.

BTO R AMONLLULL
Mara, Coll , Ferrer, Amen-

malt, Mateu, Feliu, Ferrer y
Ferrari.

PETRA. — Bauza, Ribot,
Horrach, Catalá,	 Sellan),
Bauzá,	 Vicens,	 'literas,

Equipo Infantil del Sallista.

tras que Ballester establece-
ría el definitivo tres a u .10.

J DEP INCA.— Colom,
Márquez, Ballester, Morro,
Caballero, Ramis, Duque,
Ferrer, Martinez, González
y Bailón.

B RAMON LLULL. —
Amengual, Llabrés, García,
Galindo, Rosselló, Campa-
ner, Sebastiá, .eTortella,
Llompart, García y Moran-
ta.

ESCOLAR, O -
SALLISTA 1

Siguiendo en su línea de
superación, el equipo infan-
til del Sallista. conquis-
tó un nuevo resultado
positivo, en esta ocasión
en su desplazamiento al te-
rreno de Capdepera, don-
de se enfrentó al titular el
Escolar, al que derrotó por
cero a uno.

De principio a fin, el
Sallista, fué netamente su-
perior a su oponente, de-
rrochando todos los juga-
dores un entusiasmo sin li-
mites, y aue entrega total,
ambas virtudes, acompaña-
das de un fútbol brillante
y preciosista.

Ante un equipo de estas
características, el equipo
local, no tuvo otra alterna-
tiva que defenderse, y
merced al esfuerzo conti-
nuado en este sentido, lo-
grarían ver unicamente su
portal batido en una oca-
sión. Siendo el autor del
tanto, el centro delantero
García.

En
E

definitiva, un nuevo
resultado positivo de los
pupilos de Mateo Maura,
que poco a poco, van su-
biendo peldanos en la ta-
bla clasificatoria.

Cuidó de la dirección
del partido, el colegiado
señor Ribot, que en líneas
generales tuvo una muy
buena actuación. A sus
órdenes, los equipos pre-
sentaron las siguientes for-
maciones:

ESCOLAR.—
Cruz, Blanes, Garau, APrtdaros:

ver, Cardiel, García, Go-
mez, Pellicer, Garau, Cruz,
Alzina.

I SALLISTA.— Car-
bonell, Estrany, Martin,
Guerrero, Martorell, San-
su. cuirado, :Arberola,
García, Campins y Quet-

JUVENIL .1. SAILISTA
DEL CONSTANCIA, O —

JU V E N IL P. RAMON
LLULL, O

Resultado injusto a todas
luces con el que finalizó el

partido disputado en la
mariana del domingo en el
terreno del J. SALLISTA,
entre los equipos Juveniles
del Sallista y P. RAMON
LLULL, equipo que en
ningún momento demostró
su calidad de figurar el
cuarto puesto de la tabla
clasificatoria, ya que vino a
Inca simplemente a no
perder, cosa que consiguió
gracias a la parcialidad del
trencilla de turno Salazar
Cano, que permitió
bastantes marrullerías y
brusquedades al equipo
visitante y que en todo
momento no supo estar a la
altura de kas circunstancias
en que estaba discurriendo
este partido, en que el J.
S ALLISTA demostró ser
superior a su adversario y
que al estar de nuevo al
completo su plantilla se
volvió a ver el equipo
mucho más conjuntado y
con un centro de campo
muy sólido, cosa que desde
hacía varios meses no se
veía en el conjunto
Lasaliano. A las desgraciadas
órdenes del colegiado Sr.
Salazar Cano cuyo arbitraje
desearíamos olvidar, los
equipos presentaron las
siguientes formaciones: Por
el J. SALLISTA: PALOU;
LLOBERA, MONTILLA,
PERELLO, TORRES,
GUAL, AMENGUAL,
MORRO, RAMIS,
GRIMALT y ARNALDO.
Sustituciones: En el minuto
55 LUQUE por ARNALDO
y en el 85 ALFONSO por
PEDRO. Por el P. RAMON
LLULL: Cervera; López,
Parrona, Mingoy, Bauza,
Ferretjans, Cáceres, Zamora,
Iserns, Vallespir y Juárez.
SUSTITUCIONES: En el
minuto 81, Gil por Cáceres.

En resumen, buen partido
el jugado por el Juvenil J.
SALLISTA, que en ningún
momento, repetimos
mereció empatar, ya que
jugó mucho mejor que su
adversario y creó mayor
peligro ante el portal de
Cervera y que a 4 minutos
del final un potente tiro de
ALFONSO a portero
batido, dio en el travesaño y
a continuación sobre la
línea divisoria de meta y en
lugar de introducirse en la
portería volvió al terreno de
juego. Animo y a seguir en
esta línea ascendente que

reeinos pronto se verán
resultados positivos.

ALEVIN J. SALLISTA
DEL CONSTANCIA, 1 —
ALE VIN CAMPOS, O

Justa, merecida y valiosa
victoria conseguida por el
Alevín J. SALLISTA aobre
el Alevín CAMPOS, que en
todo momento demostró su
privilegiada situación en la
tabla clasificatoria y que
con este resultado se sitúa
en tercer lugar después del
Alevín .1. SALLISTA que
ocupa merced a esta victoria
el segundo puesto. Se vió un
buen encuentro de poder a
poder con buen futbol y
bonitas jugadas de gol por
ambos bandos. Pero que los
dos gyardametas sobre todo
se encargaron de neutralizar
con bonitas paradas a los
buenos disparos de sendas
delanteras. Se volvió a ver al
Alevin .1. SALLISTA que
estamos acostumbrados a
ei , con un SANTI

formidable, una defensa
segura y firme, una linea
medula': subiendo balones al
primer toque y una
delantera realizadora con
constantes y bonitas jugadas
de gol. En fin un bonito
encuentro que los pocos
aficionados que se dan cita
cada sábado disfrutaron con
el buen futbol de ambos
equipos y sobre todo con

mucha deportividad tanto
en el terreno de juego como
fuera de él. La actuación del
colegiado Sr. PASCUAL
GUILLEN se puede calificar
de buena con muy pocos
errores y a cuyas órdenes los
equipos presentaron las
siguientes formaciones: Por
el Alevín J. SALLISTA:
SANTI, PLANAS,
GUERRERO, ARIZA,
ALORDA, MATEU,
PALMER, CAMPINS,
DAVID, QUETGLAS y
CORRO. Sustituciones: En
el minuto 45 ALBALAT
por PALMER. En el 5.1
RAMIS por QUETGLAS y
en el 55 MASCAR() por
CORRO. Por el Alevín
CAMPOS: Servera,
Fernández, Cardeno,
Huguet, Janer, Bauzá,
Monserrat, Prohens, Oliver,
Garcías y Fernández-Lladó.
Sustituciones: En el minuto
24 Rigo por Oliver. GOL:
Minuto 7 internada de
DAVID por la derecha
cruzando el esférico con
potencia que el meta
visitante se ve obligado a
rechazar y CORRO bien
situado de fuerte disparo
coloca el balón en las mallas
visitantes. Enhorabuena al
Alevín J. SALLISTA por
esta importante victoria
sobre uno de los aspirantes a
copar los primeros puestos
en la tabla clasificatoria de
esta interesante liga \levín.



ENTRE DOS MONS

Folklore i religiositat popular
La paraula "folklore"

va neixer a Anglaterra a
mitjan segle passat i está
formada de "folk" que
significa poble i de
"lore" que en anglès
ande significa ciencia.
Dins el concepte general
de folklore, que es
refereix a totes les
manifestacions del poble
(cultura, música, art i
costums), s'hi pot
incloure la religiositat
popular com una part
dins el conjunt.

La religiositat popular
i la fe cristiana a vegades
es presenten ben unides i
a vegades entren en
conflicte, per això cree
necessari fer una primera
aclarado:E la fe cristiana
necessita la religiositat
popular de la mateixa
manera que una idea
necessita una paraula si
es vol donar a conéixer. I

la religiositat popular
necessita una fe (la
cristiana o una altra),
com tota paraula
necessita un significat si
no es vol convertir en
ridícula o mágica.

Fa uns anys el
cristianisrne i el folklore
s'unien espontàniament a
través de la religiositat
popular. Però en aquesta
segona mitat del segle
XX estam assistint a un
doble fenomen: per una
part a un ressorgiment
del folklore tradicional i
per una altra a una
vivencia més crítica i més
conscient de la fe i per
això mateix a una
disrninució de les seves
manifestacions externes.

1 aquí sorgeix el
conflicto: Si reneix el
folklore i disminueixen
les manifestacions
externes de la fe

cristiana, ¿com queda la
religiositat popular? Les
beneïdes de Sant Antoni
— per posar un exemple
d'aquests dies com les
processons de Setmana
Santa m és envant,
pertanyen al folklore
tradicional però el seu

• contingut religiós no
respon ja a la fe cristiana
actual.

Si se suprimien les
beneYdes de Sant Antoni
o les processons de
Setmana Santa
atemptarien contra el
folklore. Si es mantenen
les beneides i les
processons posam en
ridicul els sentiinents
religiosos dels cristians
més conscients i crítics.

¿Seria possible
conservar el folklore
sense malmenar la
religiositat popular?

SEBASTIA SALOM

Raconades inqueres

Eva

Si qualque dia passau pel carrer de Dureta, més o manco a mitjan ¡loe, aixecau el cap,
contrapassau les darreres finestres dels casals, molts d'ells antics, i veureu una petita joia
artística i natural. Encletzada dins les teules  àrabs hi vaureu una bella planta, humil i
senzilla que ha arrelat fort bastant-l'hi cuatre granets de terra i tot l'aire que l'enrevolta.
Es un miracle de clara supervivencia. Les plantes, com abans els homes, necessiten poc.
Tan poc que amb un res i no res els basta. I és que l'aire inquer i mallorquí és tan amable
que acobitia i dóna coratge a tota planta, o animal, que sia el seu amic, la seva amiga, així
com ho és la planta, cactus, que, tota altanera i humil a la vegada, ens (bu que basta poc
per viure: un trocet de terra i tot l'aire, que és de tothom. Bon exemple d'humilitat
nostrada, i per més curiossitat, está a un carrer molt antic, tan antic com el mateix nom
de Dureta. Que fou un ciutadà qui vengué a Inca a vigilar i cuidar la pesta bubónica de
1652 i morí contagiat de dit morbo. Tal volta d'aquest morbo, are i avui, surt tot
esponerós un testimoniatge de dedicació a nostra poble. Segurament, si aixecam el cap
gaudirem d'un temps llunyà ple d'ànima antiga, bella i nostrada. La planta ens dóna
aquest testimoniathe de contentar-se amb poc, quasi amb res i això, avui, es important, ja
que res basta, tot i a pesar que ho tenim tot o quasi tot.

En el carrer de Dureta
qualque dia, si Deu vol,
hi neixará una floreta
tot enardida pel sol
I quan vengui l'oreneta,
per un mare ben qualsevol,
amb torreta i oretjol
nostra ánima tendrem estreta	 Texte: GABRIEL PIER AS.
tot tenint un gran consol.	 Foto: JORDI LLOMPART.

Rondaies del paradis terrenal

El Naixement de

A tots els ex-alumnes de

l'Institut de F.P. d'Inca

Amb motiu de complir-se el 25é aniversari de la
creació de l'Escota Industrial (avui Institut de
Fomiació Profesional), el proper día 2 de febrer
diumenge, tendran lloc una serie d'actes
commemoratius (s'enviarà comunicació detallada a
tots els ex-alumnes).

Degut als canvis de residencia dels ex-alumnes pot
ser que les comunicacions no arribin al seu destí. Per
això vos demanam que tots els ex-alumnes vos poseu
en contacte cridant a algun dels telefons següents, on
sereu informats:

Institut F.P.: 500260.
Bernardí i‘mengual: 516154.
Francesca Cortes: 501743
Teresa Atonta: 500606.
Joan B. :1menpr,ual: 520368.
Torneu Pallicer: 502580.
Ma. Magdalena Tugores: 515241.
Vos esperam a tots.

I.A DI R ECCIO

COMUNICAT DEL

ARXIU HISTORIC

PARROQUIAL D'INCA"
ES POSA EN CONEIXAMENT DE TOTS
ELS ESTUDIOSOS INVESTIGADORS I IN-
TERESATS AMB EL TEMA "HISTORIA
D'INCA", QUE CADA DIMECRES, DE LES
18 A LES 20 HORES, DIT ARXIU QUEDA-
RA OBERT I A L'ABAST DE TOTHOM.
A LA VEGADA ES NOTIFICA QUE S'IN-
TENTARA ESTABLIR UNA RELACIO DI-
NAMICA ENTRE TOTS ELS QUE TENEN
INTERES, CURIOSSITAT O DEDICACIO
EN DIT TEMA "HISTORIA D'INCA",
PER TREURE A LLUM AVANÇADES DEL
QUE UN DIA, JA NO MASSA LLUNYA,
POT ESSER EL GROS VOLUM IMPRES

1 DE LA NOSTRA HISTORIA.

Adam estava cansat de
viure sol i de ~es poder
serrar amb els animals. Un
dia era l'ase el seu
interlocutor, un altre dia el
porc i un altre el moix. Tots
ells, encara que en
modalitats distintes i en
tons de veu diferenciades,
acabaven per avorrir a
l'home. La paciencia
d'Adam no era prou
suficient com per poder
suportar aquella xerrameca
dels animals. Sempre
parlaven del mateix, dels
seus problemes personals, de
les relacions amb els altres
animals del Paradís i de
coses sense importancia.

Un bon dia, Adam, cansat
de tot alió, es presenta a ca
Déu i eun to planyívol,
digué:

— Senyor, estic molt sol.
Déu el se mira de dalt

baix, amb tota la compassió
de que era capaç, i veient-lo
tan abatut i tan desolat, va
dir:

— No és bo que Phome
estigui sol. Te faré un
company.

— No seria millor una
companya? —s'atrevi a
demanar Adam amb tota
rapidesa.

Condescenden ti generós,
Déu .11 va dir que sí, que bé,
que li donaria una
companya si així ho
preferia.

— Moltes de gràcies,
Senyor — va exclamar Adam
— Sempre li restaré agrait
del regal.

Pobre Adam! No sabía el
que feia. Ja diuen que la
ignorancia es atrevida. I tan
como ho és!

Deu envià dos àngels a
cercar una cadira de
dentista Digué a Adam que
s' hi a sseiés sense por.
Després Ii feu obrir la boca i
Ii arrebassar un caixal. Fou
tant el dolor que li pmdui
aquella extracció dental que
Adam va romandre unes
guantes hores inconscient.
Quan va despertar, al seu
costat hi havia un animal
que mai no havia vist.
assemhla molt hermós i
atractiu.

— Qui ets tu? —va
demanar.

— Som la tova company a.
— La meya companya?

—Adam no ho acabava de
creure. Le va voler tocar per
veure si era de veritat.

— No em toquis! —digue
ella—. Me pots mirar, però
no me pots tocar fins que
ens hagim casats.

Adam n'estava astorat.
No comprenia res El caixal
que li havien arrebassat
feia encare molt de mal i va
fer un gemee. La nova
companya es va posar a
diure.

— De qué rius? —va
demanar Adam.

— De tu. —Va dir ella— I
va seguir rient una bona
estona.

JOAN Gl'ASP




