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aDite a I "DIJOUS", 12 anys de premsa inquera
Dijous, dia 5 de setembre de 1974, neixia a Inca

una novella publicació. Neixia amb les millors vo-
luntats, amb els millors col.laboradors, amb el més
bon Director i equip de redacció. Neixia DIJOUS,
una publicació inquera que des del primer número
es posa al servei del poble, de la ciutat d'Inca. Es,
diu la primera editorial, un novell portaveu de les
inquietuts i aspiracions de la ciutat d'Inca. Segueix
dient que és necessari, de primera necessitat i, que
dintre de les seves pàgines, joves i àgils, hi tendran
cabuda tots els problemes i que, a través de les
seves pàgines assistirem a un renéixer de les nostres
autèntiques preocupacins ciutadanes...

Volem recordar, és un deure, les primeres fir-
mes, les primeres feines i treballs. De totes maneres

ja es sap que no sempre es pot nomenar tothom,
puix moltes vegades són les que, a la callada fan
més treball, o igual, que els qui firmem o signen els
escrits. Al davall hi ha entrega i dedicació. Però no
seríem honrats si no nomenássim al primer Direc-

tor, D. Gaspar Sabater Serra, als bons periodistes i
redactors Feliz, Antoni Pons, Lluís Maicas,
«Febe», Antóni de Luis Martorell, Andreu Quet-
glas, Santiago Cortés, Gabriel Payeras, Joan
«Fumat» i una llarga teringa de noms i llinatges
molt important. Tampoc podem oblidar la valuosa
ajuda, des del primer dia de «Fotografia Payeras».
I no acabaríem mai si anotássim els col.laboradors,
puix ha estat inmnensa la seva quantitat i, perqué
no, la seva qualitat.

Avui, dotze anys després, volem retre un senzill,
peró sentit, homenatge a tots aquells qui feren pos-
sible la realitat d'avui. Als qui seguiren estirant el

carro, als qui abandonaren prest, als qui no han fi-
gurat mai, que són molts i, especialment, especialís-

simament, als qui, dia a dia, sense desmaiar, robant

hores al dormir o als passatemps, segueixen a pri-
mera línea. Ho deim pel nostre entranyable com-
pany i col.laborador Josep Antoni Pujadas Por-
quer. Ell hi era i ell hi és. Enhorabona i grácies en

nom d'Inca.
Tampoc podem deixar de comentar les ajudes,

morals i materials dels distints Consistoris. De veri-
tat que DIJOUS els té un especial agraiment, més
bé, pensam, Inca els ho ha d'agrair. La seva ajuda
ha estat molt valuosa, especialment l'encoratja-
ment del Batle Pons, bon periodista i més bon amic
de la Premsa, avui dita Forana.

1 si deiem que no hem tengut enemics, tanmateix
no se mos creurà. I és que clar que els hem tengut!
Gràcies a Déu els hem tengut, els continuam tenint
i les tendrem. Es, per nosaltres, un bon símtoma.
Com deia El Quixot, «cavalcam». I no renuncian]
als contraris, que sempre n'hi haurà, ans bé, les
seves crítiques, de vegades dures i plenes
téncia, ens ajuden a continuar. Gràcies a ells,
també surt DIJOUS. Per?, gràcies als amics, més
que surar, navega vent a popa a tota vela... Gràcies
a tots i enhorabona a tots! I que Déu ens doni l'ale-
gria de veure un any més, si convé!
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Áta CERDA

NO MAS ESTERCOLEROS
[xisté un servicio gratuito

de recogida de todo tipo de
enseres domésticos usados o
inservibles. Una simple
llamada telefónica puede
resolverte el problema. No
más solares o fincas
convertidos en estercoleros...
Colabora en esta campaña de
limpieza ciudadana v

Consternación por la
muerte de Ana
Priego Valverde

Detalle del domicilio de sus padres

El pasado lunes en la ma-
drugada en el barrio de la
Soledad de Palma, asesina-
ban a la joven inquense Ana
Priego Valverde, que conta-
ba con 19 años de edad, ca-
sada hace un año y madre
de una criatura. Esta triste
y lamentable noticia que
se daba a conocer conster-
naría a nuestra ciudad.

La joven Ana Priego per-
tenece a una familia que
vive en Inca, concretamente
en la calle Isaac Peral, no.
34, familia apreciada en la
barriada de la Gran Vía
de Colón-San Francisco.
La jornada del lunes y el
martes fue mucha la gente
que acudió al domicilio
de sus padres para demos-

trarles su apoyo en estos
momentos de profundo do-
lor.

Igualmente el martes por
la noche se celebró en la pa-
rroquia de Santa María la
Mayor de nuestra ciudad, un
funeral por el eterno descan-
so de su alma, la parroquia
fue insuficiente debido a la
gran cantidad de gente que
acudió al templo.

Al parecer el causante de
la muerte de Ana Priego es
su propio marido.

Los que hacemos "Di-
jous" al lamentar tan triste
e impresionante suceso nos
unimos al dolor que em-
barga a toda la familia y es-
peremos que hechos de esta
magnitud no vuelvan a ocu-

rrir.
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Las zonas ajardinadas de Inca
Una muestra de simpatia a José Balaguer

Farmacia de guardia
para el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento, te-
léfono 500150.

Farmacia de turno para
la próxima semana: Infor-
mes Ayuntamiento, teléfo-
no 500150.

Médico de guardia: Servi-
cio Médico de Urgencias de
la Seguridad Social. Nuevo
Ambulatorio, Calle Músico
Tarrandell, junto instituto
de Formación Profesional.
Servicio ininterrumpido
durante las 24 horas del
dia.

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

Servicio de neumáticos:
Ignacio Mateu, carrer des

No hace muchos años,
nuestra Ciudad, estaba
totalmente abandonada
en cuanto a jardines se re-
fiere. Habían desapareci-
do los árboles que se sem-
braron antaño en distin-
tos lugares. El hormigón
armado y la edificaciones
de cemento hicieron en-
trada en Inca destruyen-
do la poca vegetación que
había. Nos quedamos sin
jardines, sin zonas ajardi-
nadas, sin árboles y con
mucho cemento, mucho
hormigón. Hace años, no
demasiados, formó parte
del actual Consistorio un
hombre afable y sencillo
que, poco a poco ha ido lle-
nando nuestras ccalles y
plazas de bonitas flores y
robustos árboles. Sabe-
mos ha sido criticado y
que no lo ha hecho bien

para todos, como es lógico
y natural. Ya se sabe que
nunca llueve a gusto de
todos. Lo que sí interesa
es que los habitantes de
Inca conozcamos el es-
fuerzo y el trabajo del
Concejal encargado de
jardines y que su nombre,
aunque en un sencillo es-
crito, quede inserido den-
tro del contexto de las
obras bien hechas

Nos referimos a José
Balaguer Vicenç. Un
hombre, afable y amigo de
todos, que ha conseguido
llenar de vegetación a
una Inca desprovista de
los mínimos exigidos por
la sanidad, por la pruden-
cia y por otra ciunstan-
cias siempre importantes.
El ha sabido dar a la Ciu-
dad este aire nuevo y ale-

gre. Las plantas son ver-
daderos pulmones de ciu-
dades y pueblos. Por eso
nos duele que se ponga en
entredicho la actuación
de Pepe Balaguer. Uno de
los Concejales que no ha
cejado en su empeño de
dar a Inca un aspecto
nuevo e interesante. Dice,

l'amo En Pep, que ha
hecho buenos amigos en
Inca y que cree no tener a
nadie ofendido en cuanto
a siembra de árboles y
pantas de jardín.

Enhorabuena amigo
Pep Balaguer. Enhora-
buena y adelante.

ROMERO

jocs, 36 y Neumáticos Inca,
Formentor, 13.

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

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

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

SERVICIO DE URGENCIA

Policia Municipal: Teléfo-
no 500150.

Bomberos:	 Teléfono
500080.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850.

•	
ESTUDI DE GUITARRA

ANTONI ALOMAR 1 PERELLOI
PROFESOR TITULAR

CONTRABAIX ELECTRIC
JAZ-BLUES-BEAT-FOLK
EXERCISIS I ESCALAS PER
L'INICI A L'IMPROVISACIO

GUITARRA CLASICA-SOLFEIG-
I TEORIA DE LA MUSICA

Avinguda sisne Lioninart. 40 - Entr.
(GALERIES MOLI Val) Te 50 15 67   

DEMOGRAFIA DE LA CIUDAD DF. INCA         

NACIMIENTOS      

Día 12 de agosto, CATALINA MARIA siendo sus
padres, Juan Campaner Martorell y Maria Guardio-
la Borras.

Día 14 de agosto, ANTONI, siendo sus padres,
Pedro Quetglas Marato y Margarita Prats Rosselló.

Día 21 de agosto, CARMEN, siendo sus padres,
Juan Coronado Alcazar y Balhina Murillo Pretamo-
sa.         

MATRIMONIOS       

Día 16 de agosto, Gabriel Rosselló Montero con
Maria Concepción Rovira Guijarro.

Día 16 de agosto, Domingo Sánchez Rodríguez con
Antonia Beltrán Tomás.

'Día 23 de agosto, Luis Fernando Valverde Alonso
con Idrani Liebsch.         

DEFUNCIONES       

Día 20 de agosto, D. BARTOLOME SEGUI
SEGUI, a los 64 años, esposa, Magdalena Oliver Fi-
guerola, hija, Maria, hijo político, Manuel Crespí Or-
dinas, ahijadas, Anita Segui Gual y Cati Segui Ca-
brer, hermanos: Jeronima y Antonio.

Día 20 de agosto, D. FRANCISCO CARRILLO
LOPEZ a los 73 arios, esposa: Asunción Moreno Mo-
reno, hijos: Rafaela, Andrés y Francisco, hijos políti-
cos: Antonio, Valentina y Mari hermana: Carmen.

Día 25 de agosto, Da. SERAFINA RUIZ SALV-
DOR, a los 71 años, hijos: Maria, Antonio, Carmen,
Matilde y Francisco Vilchez, hijos políticos: Ramón
Portillo, Soledad Campos, Manuel Rodriguez y Car-
lota Dominguez, hermanos: Antonio, Josefa y Estre-
lla.

Día 1 de septiembre, D. ANTONIO ORTEGA GIL
a los 71 años, esposa: Trinidad Martinez, hijos: An-
geles, Trinidad y Antonio, hijos políticos: Marcelino
Corcoles, Pascual Martínez y Víctor Moreno, herma-
nas: Mari Angela y Elisa.

CUIDA ESTA SECCION JOANA MELIS                                               

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

40 kilometres/hora.

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

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

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

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

tubo de escape de su coche o de su moto.

• La Policía Municipal dispone de medios para medir las in•
fracciones y tiene el deber de atalarlas.

• La buena voluntad y colaboración de los ciudadanos puede propor

monarnos una Inca más comoda y menos ruidosa.

• Conductor, ciudadano: Respete siempre los pasos peatonales y

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



Colegio Santo Tomás de Aquino
Liceo Santa Teresa de Jesús

Centro Libre No Subvencionado de Educación Europea

Miembro de la Organiza-
ción Internacional para el
Desarrollo de la Libertad
de Enseñanza 0.1.D.E.L. —
Ginebra — Suiza

Este colegio ofrece a sus
alumnos una buena aten-
ción educativa e instructi-
va que les permite alcanzar
un buen nivel académico y
un particular desarrollo de
su personalidad.

Se estimula al alumno
a que se eduque a través
de su propio esfuerzo, con
hábitos de conducta posi-
tiva para el uso responsable
de su libertad,

El alumno recibe una
constante atención dentro
de un selecto ambiente es-
colar de tutela y conside-
ración.

A través de una cuida-
da y respetuosa educa-
ción cívico-social y re-

Al alumno se le enseña
a razonar. A investigar, a
consultar, a pensar. A desa-
rrollar su imaginación y
creatividad. A ejercitar sus
dotes intelectuales y a
hacer uso de su capacidad
de iniciativa y de buscar
soluciones.

Los alumnos disponen
de un amplio y equilibrado
horario escolar para poderse
instruir y educar.

Dentro del horario esco-
lar los alumnos disfrutan de
una variada gama de Acti-
vidades y de Servicios y
Prestaciones Complementa-
rias.

Mayor nivel y prepara
ción en materias básicas con
nuevo enfoque del aprendi-
zaje.

ligiosa, se orienta al alum-
no a que forje su voluntad
y actúe con responsabilidad,
generosidad y respeto para
consigo mismo y con 1 os
demás.

El Colegio tiene un sis-
tema y estilo propio y re-
conocido de enseñar y
educar, digno de sus alum-
nos, en linea con I os me-
jores Colegios privados de
España y Europa
' Imparte una enseñanza
de calidad a todos los nive-
les. Sus alumnos alcanzan
una excelente cota cultural
y social. Es una Escuela ac-
tiva, personalizada y de
trabajo en equipo.

¿Cómo aprende su hi-
jo? ¿Cómo le enseñan? ¿Có-
mo lo sabe? ¿Cómo lo apli-
ca?

Aprender a edtudiar. Se
inicia al alumno en el
aprendizaje de técnicas de
estudio como cimientos pa-
ra toda una vida.

Clases prácticas de inglés
partir de los 5 años.
Especial atención a las

enseñanzas lingüísticas y al
desarrollo del razonamiento
lógico-matmático.

Música en todos los ni-
veles. Psicomotricidad in-
fantil. Educación física. De-
portes. Atletismo. Natación.
Actividades extra-escolares.

Servicio comedor y auto-
bús escolar Inca y Pueblas.

El curso empieza el LUNES 15 de Septiembre
PLAZAS DISPONIBLES tercero, segundo y

primero E.G.B.
Parvulario y Jardín de Infancia.

Información en Secretaría: 9 a 1.30
y 3.30 a 7.

Ses Coves, 110. Teléfono 500361

INCA

Alternativa Educativa
Su hijo, protagonista

de su propia educación
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José Ma Osuna, Presidente de la Asociación de Vecinos "Fernández Cela"
"Nos falta un parque infantil y que se cuiden del mantenimiento de la limpieza en la barriada"

José \la. Osuna, Pie. .,Xs. Ve-
cinos.

Cuando se han termi-
nado las fiestas de la barria-
da de Ca'n López, ahora es
la barriada de Fernández Ce-
la, sita • en la carretera de
Mancor, la que se prepara
para la celebración de tres
días de fiestas populares.
Las mismas como en las
otras barriadas de la ciu-
dad han sido organizadas
por la Asociación de Veci-
nos que preside José Ma.
Osuna y el patrocinio del
Ayuntamiento inquense.

Es una barriada creada
hace pocos años, pertenece
al popular núcleo que englo-
ba la barriada de Mancor,
aunque está un poco dis-
tante de la misma, ya que se
encuentra a la salida de In-
ca, junto a la carretera de
Mancor.

El programa de actos que
se ha preparado es el si-
guiente:

Viernes día 5 — A las 7
de la tarde, suelta de cohe-
tes. A las 7,30 "fogaró" con
la participación de todo el
vecindario. A las 22,30 —

Sin duda hay que sena-
lar que la barriada de Fer-
nández Cela, sita en las
afueras de la ciudad, concre-
tamente en la barretera de
Mancor, pero dentro de la
configuración de lo que
se denomina "barriada des
blanque o Santo Domin-
go". Es una de las barriadas
más pequeñas que existen.
Tal vez al estar en el extra-
radio hizo que su vecindario
vara solucionar los proble-
mas crease una Asociación
de Vecinos y cada año la
misma además de solucionar
los problemas que afectan a
este sector de vecinos tam-
bién celebran sus fiestas po-

Espectáculo musical de
rumbas con la participa-
ción del trío Amanecer.

Sábado día 6, a las
3,45 — Suelta de cohe-
tes. A las 4 carreras de sa-
cos — A las 4,30, carreras de
cintas, a las 5 rotura de olla
ollas. A las 6 Cross para ni-
ños. A las 6,30 cross para ni-
ñas. A las 22,30 Verbena
con los conjuntos Topas y
Amanecer.

Domingo día 7 — A las
10 — Suelta de cohetes —A
las 11, juegos diversos. A las
12, actuación de los payasos
Hermanos Toppi. A las
12,30 — Homenaje a la Ve-
jez.

En definitiva un progra-
ma de actos sencillos de una
barriada de inquenses emi-
nentemente trabajadora que
se dispone a pasar unos días
de esparcimiento. Espere-
mos que estas fiestas pue-
dan celebrarse durante mu-
chos años y que el vecinda-
rio y demás gente de la
ciudad acuda a las mismas.

pulares, las ultimas que Inca
celebra antes de sus ferias de
mediados de octubre.

Con José Ma. Osuna,
Presidente de la Asociación
de Vecinos "Fernández Ce-
la - , mantuvimos esta entre-
vista.

¿Desde cuando al frente
de la Asociación?

-- Desde que se creó en el
año 1980, yo creo que tal
vez el año que viene ya no
ocuparé la presidencia, ya
que hay que dar paso a otra
gente. He trabajado para

que se solucionen los pro-
blemas existentes.

¿Cual es el prcbleina
principal de la barriada?

— Nos falta un parque in-
fantil, la placa des blanquer
queda lejos de nuestras
casas, creo que esto no cos-
taría demasiado. Tampoco
pedimos nada del otro mun-
do. También creo que se
tendría que cuidar un poco
más de la limpieza de la
zona y de su mantenimien-
to.

¿A cuánto asciende el

presupuesto de estas fies-
tas?

--- A unas doscientas cin-
cuenta mil pesetas. Un
presupuesto humilde ya que
la barriada y la Asociación
también lo es.

2E1 ayuntamiento sub-
vencionará estas fiestas?

— Yo espero que sí, he-
mos realizado una petición
al Ayuntamiento, debido a
las vacaciones no se han
celebrado sesiones de la Co-
misión de Gobierno, pero
esperamos que nos subven-

eionen la totalidad.
¿Esta satisfecho de la

programación que se ha
hecho?

— Sí. siempre se puede
mejorar. Pero a pesar de ser
un programa sencillo, espero
que la gente pueda pasar
unos días de esparcimien-
to en camaradería y amis-
tad.

Esperemos que así sea y
"molts d'anys".

GUILLEM COLL
Foto: J. Riera

Fiestas en la barriada

ill INFORMES Y RESERVAS	r
sior VIAJES BARCELO

GAT N 80

OBISPO LLOMPART, 50
Tel: 50 0287 INCA



Fiestas patronales en Lloseta

Rafael Garau, que expone en 'loseta. Detalle de una de
sus obras.

Setembre ja mos ha entrat
dins nostre cor estremit,
i el poble mig adormit
d'alegria ha rebentat.
Les festes s'han acabades,
i els ninets a escola van.
Nostres Animes están
eom	 m(ls badades.

Setembre mos es entrat
quasi st'flP temer-mos;
tots los Sants ajudau-mos

que duim es cuiro cremat.
Fosca ferá a les set
i tota aigua será fresca;
en el camp molta verdesca
que cullirá madi) Be.

Els mestres començaran
de novell la seva tasca,
agafaran guaica basca

de tant que treballaran,
I les mares, ben contentes.
agranaran son jardí,
el deixaran fi , ben fi,

i les rajoles polentes.

Ja s'ha acabat tot l'estiu
i la mar quedará buida;
tan sols aquell qui la cuida
encare anirà un poc viu.
Fins l'any que vé bon germà,
fins l'anyque vé, germaneta,
que sou dona molt condreta
pronta heu d'anar a sembra!

ROMANI

Setembre mos es entrat
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El pintor inquense Rafael Garau,
expone en Lloseta con motivo de
sus fiestas
"Mi pintura la definiría como post-impresionista"

"Creo que es necesario dar a conocer la pintura

en los pueblos"

Mañana viernes, se ini-
cian en Lloseta las fiestas
patronales en honor de la
Natividad de Ntra. Sra. y fi-
nalizarán el próximo lunes
día 8y fiesta patronímica.

La organización y patro-
cinio de las mismas corre a
cargo del ayuntamiento y el
programa de actos es el si-
guiente:

ACTES RELIGIOSOS

Dissabte dia 6.- Després
de la Missa Vespertina,
cant de la Salve, en hnor de
la Verga Mare de Déu.

Dilluns dia 8.- FESTIVI-
TAT DEL NAIXEMENT
DE LA VERGE MARIA PA-
TRONA DEL POBLE DE
LLOSETA.

A les 11.- Missa solemne
concelebrada pele sacerdots
fills de la Vila, a honra de la
Mare de Deu, amb assistèn-
cia de les autoritats locals.

Presidirá i predicará
Mossén Bartomeu Mulet i
Pons, fill del poble. El Cor
Parroquial i el poble canta-
rán els càntics de la Missa.

Viernes dia 5.- 16h. Ca-
rrera ciclista, salida frente
Bar Bestard. (Programas
aparte).

18h. Comienzo de las
fiestas con suelta de cohe-
tes y pasacalles con la
Banda Municipal de Tam-
bores y Cornetas.

19.30h. Fiesta Infantil en
la Plaza España para niños
y niñas a cargo del Grupo
Retolls. (Patrocina Por-
tland de Mallorca).

20.30h. Partido de Futbol
en el Campo Municipal de
Deportes entre los equipos
C.P. Altura - C.D. Xilvar.

21h. En el Salón de Actos
y Exposiciones de la Caja
de Baleares «Sa Nostra» ex-
posición de Acrílicos de Ra-
fael Garau.

22.30h. Bailes Mallorqui-
nes, en la Plaza España a
cargo de la Agrupación
«Estel de Coco».

Sábado día 6.- 10h. Tira-
da de Carabina aire com-
promido en el Campo de
Futbol Son Bal.le.

15h. Tirada de Codorni-
ces en el campo de futbol
Son Bal.le.

16h. Gran concentración

de niños y niñas de Lloseta
frente al Bar-Piscina Es
Cocó, para salir a pie o en
bicicleta hacia el AGUA-
LANDIA del Foro de Ma-
llorca, donde podrán disfru-
tar del mismo durante tres
horas. (Entrada grauita).
Patrocina: Restaurante
Foro de Mallorca. Colabora-
ción de la Asociación de Pa-
dres de Alumnos del Cole-
gio Nacinal «Es Puig».
Habrá son ido de vigilan-
cia.

17h. Final del I Torneo
Futbito Fiestas Patronales,
en el Colegio Es Puig.

18.30h. Partido de futbol
en el Campo Municipal de
Deportes entre los equipos
Bodega lbañez y Restau-
rante Sitges (Pto. Pollensa).

19h. Carrera de Karts,
circuito urbano.

20h. En el Templo Parro-
quial concierto de la Coral
de Porreras. (Caja de Ba-
leares «Sa Nostra»).

22.30h. Gran Verbena
amenizada por los conjun-
tos: HONEY - PLATTERS
Y ORQUESTA BIG BAND
BAHIA.

Domingo, día 7.-10h.
Suelta de cohetes y pasaca-
lles con los Xeremiers y
Banda Municipal de Tam-
bores y Cornetas.

11h. En el Campo Muni-
cipal de Deportes, fútbol in-
fantil entre: Llosetense
Xilvar.

13h. Ti picas carreras de
Joies, en la calle Guillermo
Santandreu con la actua-
ción de los Xeremiers.

15h. Tirada al Plato, en el
campo de fútbol Son Baile.

18h. Partido de fútbol en
el Campo Municipal de De-
portes. Campeonato de
Liga Regional Preferente
entre: Llosetense - Arenal.
Carreras de Caballos, (Hi-
pódromo Son Bordils de
Inca. Programas aparte).

En la Iglesia Parroquial
recital de guitarra a cargo
de TONI ALOMAR Patroci-
na la Caja de Pensiones «La
Caixa».

En el transcurso del acto-
se hará la presentación del
2 volumen de la «HISTO-
RIA DE LLOSETA» obra de
Mossén Jaume Capó Villa-
longa.

19h. En la Plaza España
actuación de la Banda Mu-
nicipal de Algaida.

Patrocina Conselleria de
Cultura del Gobierno Ba-
lear.

22.30h. En el patio del
Palacio de Ayamans. Tea-
tro a cargo de la compañia
de XESC FORTEZA que es-
cenificara la obra: TRIUN-
FOS OROS.

Lunes dia 8. 10h.- Suelta
de cohetes y pasacalles con
los Xeremiers y la Banda
Municipal de Tambores y
Cornetas.

12h. En el Jardin del Pa-
lacio de Ayamans refresco
popular, al cual el Ayunta-
miento invita a todo el pue-
blo.

Tipicas «corregudes de
Joies» en la calle Guillermo
Santandreu.

18h. Partidode fútbol ca-
tegoria juvenil en el Campo
Municipal de Deportes. Ju-
garan: Llosetense - Sallista
de Inca.

18.30h. En la Plaza Espa-
ña XXVI Homenatge a la
Vejez, organizado y patroci-
nado por el Ayuntamiento y
la Caja de Baleares «Sa
Nostra» en col aboracion con
la Asociación de Amigos de
la 3a. Edad, la Agrupación
Estel del Cocó y Parroquia
de Lloseta.

20h. Partido de fútbol a
beneficio de la Asociación
de Amigos de la 3a. Edad de
Lloseta entre: Veteranos
Llosetense - Veteranos Ma
Ilorca.

22.30h. Noches de Varie
tes en la Pl. España con la
actuación de: Trio canciot
sudamericana TENONDE-
TE; Mago-Comico NERU-
DIN SANS; PACO MUND( )
I MARIA VE LAZ QLT E Z
(Ballet ClásicoEspañol ):
Actuando como cantante y
presentadora MARGALUZ:

24h. Grandioso y especta-
cular Castillo de Fuegos Ar-
tificiales y Fin de Fiesta.

Coincidiendo con las fies-
tas patronales de la vecina
villa de Lloseta, el artista
inquense Rafael Garau,
realizará una exposición de
acrílicos. Es su segunda ex-
posición que ha realizado
en la villa. En el ario 1981,
ya realizó una exposición de
óleos.

Rafael Garau, hemos po-
dido comprobar como en los
últimos años está realizan-
do una gran labor de expo-
sición en distintos pueblos
de la isla, Muro, Sa Pobla,
Porreres, Consell, Selva,
Lloseta, etc, nos dice que
«encuentra que también el
arte debe llegar a los pue-
blos, no es justo que sus ha-
bitantes no puedan contem-
plar estas exposiciones. Yo
estoy contento con mi expe-
riencia, ya que han acogido
bien mi obra».

Hace poco más de un mes
realizó una exposición en
Selva y la misma fue un
éxito, ya que se vendieron
28 de las obras expuestas.
Ahora gracias a su dedica-
ción puede realizar la cita-
da exposición de Lloseta.

Una exposición en la que
presenta temas propios de
la villa, marinas e higueras
de invierno. Esta exposi-
ción permanecerá abierta
en la sala de exposiciones
de «Sa Nostra», una treinte-
na de obras, aprovechamos
para mantener una entre-
vista con él.

¿A qué se debe que las úl-
timas exposiciones realiza-
das son acrílicos?

— He querido probar una
cosa nueva, y la verdad es
que está gustando al públi-
co como lo demuestran las
exposiciones de Porreres,
Selva, Consell, etc. Es un
campo muy amplio como la
pintura. En esto se pueden
conseguir obras tan intere-
santes o más que el óleo.

¿Cómo surgió esta técni-
ca?

— Visitando museos y ex-
posiciones en la península.
Me lo dió a conocer en pro-

fundidad el pintor y buen
amiczo Xavier Carbonell.
Los acrílicos tienen los colo-
res más vivos que la acua-
rela, se pueden obtener re-
sultados sorprendentes. A
mi me gusta mucho.

¿Dedicarte ahora a los
acrílicos quiere decir que
has aparcado el óleo y plu-
milla?

— No, en absoluto, con el
paisaje mallorquín se pue-
den emplear las dos técni-
cas. Es compatible una cosa
con otra. Junto con el óleo y
también la plumilla. El arte
es un campo muy amplio y
extenso.

¿El tener más tiempo
libre te ha posibilitado de-
dicar más horas a la pintu-
ra?

— Efectivamente gracias
a ello, este último ario me
he dedicado más intensa-
mente y he podido hacer
estas dos exposiciones, en
caso contrario me hubiese
sido imposible.

¿Qué sientes cuando pin-
tas?

— Una evasión total de
todo lo que me rodea. Me ol-
vido de todo para pensar so-
lamente en la obra que rea-
lizo.

¿Dentro de que estilo ea-

talogarias a tu obra?
— Yo la definirla como

post-impresionista.	 Mi
mundo pictórico ha sido
una busqueda constante in-
tentando superarme.

¿A qué se debe esta
nueva exposición en Llose-
ta?

— Quería dar a conocer
mis acrílicos, la gente cono-
cía mi obra, le dispensó una
buena acogida y por esto
creía que seria interesante
exponer aquí.

¿Proyectos inmediatos?
— No tengo nunca nada

previsto, puedo exponer o
no. Después de la exposi-
ción seguiré trabajando sin
descanso. Yo trabajo y
cuando tengo obra suficien-
te y lo creo interesante
hago la exposición. No me
preocupa demasiado.

Esta fue a grandes rasgos
nuestra charla con Rafael
Garau, pintor inquense que
expone en Lloseta. En mu-
chas ocasiones ha consegui-
do un importante éxito ar-
tístico y creemos que este se
va a repetir, ya que en estos
doce últimos años que se
dedica de lleno a la pintura
la evolución de Rafael

es mas evIder
te.	 GUILLEM COLL



La barriada de Ca'n López, celebró
con animación sus fiestas populares

Eulogio Caracuel y Magdalena Vives,

como "padrins" recibieron un homenaje
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La FICC y la Selec
Balear, dos citas para los

industriales inquenses
La actividad empresarial

del sector del calzado ha
reanudado sus actividades
con la mirada puesta en la
Feria Internacional del Cal-
zado de Elda y de la Selec
Balear, a celebrar respecti-
vamente a primeros de sep-
tiembre y a finales de mes
en Elda y Madrid.

Dos ediciones importan-
tes si tenemos en cuenta la
difícil situacion por la que
atraviesa el sector del cal-
zado, no solamente en Inca
y las islas, sino en todo el
país. Más que nunca el sec-
tor del calzado parece que
toca fondo. Los cierres es
estos últimos años son con-
tinuos.

Los Calendarios de Fe-
rias en revistas y anuarios
de todo el mundo insertan
las fechas del 9 al 12 de
Septiembre, señalando la
celebración de la Feria In-
ternacional del Calzado y
Conexas, FICC. Sin embar-
go, la mayor difusión del
Certamen ha correspondido
a la campaña de publicidad
directa a través de la cual
se han situado más de
medio millón de impresos
—entre los que se incluye el
valioso «Avance de Catálo-
go» con el 98 % de la oferta
ferial— en los despachos de
miles de compradores orga-
nismos y entidades profe-
sionales de 110 paises. Para
esta campaña se ha contado
con la valiosa colaboración
de las Cámaras de Comer-
cio y las Oficinas Comercia-
les de España en 38 países
y demarcaciones.

Dentro de la actividad di-
fusora de FICC, la organi-
zación ferial ofrece apoyo

específico a la promoción
particular de cada exposi-
tor, habiéndose editado
140.000 Pases-Invitación,
que están siendo distribui-
dos directamente por estos.
r Un avance significativo
en la promoción de FICC se
ha dado para ésta Edición
en el campo de la prensa es-
pecializada. Para esta Edi-
ción de FICC Septiembre se
ha duplicado el númerode
inserciones publicitarias en
la prensa especializada del
exterior. El número de
anuncios se eleva a 49 y se
situan en algunas de las
más importantes publica-
ciones de Estados Unidos,
Canadá, Reino Unido,
Francia, Italia, Bélgica,
Austria, República Federal
Alemana, Suecia y Arabia
Saudí. El costo de esta cam-
paña supera los cuatro mi-
llones de pesetas y su reali-
zación ha sido posible gra-
cias a la colaboración del
INFE.

La publicidad ferial se ha
editado en cinco idiomas:
español, inglés, francés,
alemán e italiano, si bien
en determinados casos se
han utilizado otros idiomas
como árabe, japonés, etc.

FICC Septiembre 86 está
siendo estos días noticia e
información en los ambien-
tes zapateros nacionales e
internacionales, que co-
mienzan a hacer sus prepa-
rativos cada vez con mayor
anticipación, como se detec-
ta en el sector hotelero,
para visitar el Certamen.

Fabricantes de nuestra
ciudad e industriales se
darán cita en la ciudad ali-
cantina para contemplar
las últimas novedades en
este sentido e intentar in-
troducir nuestros productos
en los distintos países visi-
tantes. Esperemos que la
presente edición sea positi-
va ya que buena falta hace.
GUILLEM COLL
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CURSILLO DE NATA-
CION

El pasado viernes en el
polideportivo municipal se
procedió a la clausura del
cursillo de natación que fue
organizado por el Ayunta-
miento inquense. Al mismo
que se celebró durante los
meses de julio y agosto,
asistieron 160 niños de la
ciudad. Se celebró para la
clausura una fiesta, con la
entrega de un diploma a
cada uno de los participan-
tes y distintos obsequios.
Estaban presentes en el
acto los monitores del cursi-
llo, el delegado municipal
de deportes Antonio Pons

Beltrán, el alcalde de Inca,
Antonio Pons, así como
mucho público.

Esperemos que este cur-
sillo se pueda volver a lle-
var a cabo en los próximos
años ya que sin duda esto
es beneficioso para los chi-
cos de nuestra ciudad.

GRAN VIA DE COLON

Hemos podido observar
como se ha procedido a una
poda de los <<baladres» de la
Gran Vía de Colón, que difi-
cultaban un poco la visibili-
dad a los conductores, ya
que algunos de ellos habían
crecido un poco. Nos alegra-
mos de ello. /Ya que de esta

manera se podrán evitar ac-
cidentes.

EL CURSO ESCOLAR

La actividad en los cen-
tros escolares inquenses es
evidente, ya han comenza-
do las reuniones del profe-
sorado para que esta puesta
a punto sea la adecuada.
Los niños que durante el
verano estuvieron ausentes
de nuestras calles, ahora
vuelven y dan cierto colori-
do a las mismas. El curso
escolar está ahí a la vuelta
de la esquina. Aunque el
Instituto de Formación Pro-
fesional y el Instituto Be-
renguer d'Anoia no comen-
zaran el curso escolar hasta
el mes de octubre.

MANUEL RODRIGUEZ
PATINO

El ex-concejal socialista y
teniente de alcalde del
Ayuntamiento inquense
Manuel Rodríguez Patiño,
estuvo de paso en nuestra
ciudad. Tuvimos la ocasión
de saludarle y manifestó
que recordaba con cariño su
paso por nuestro ayunta-
miento. Ha dejado la isla y
en la actualidad se encuen-
tra trabajando en Vallado-
lid. Como todos saben Pati-
ño, gallego de nacimiento
trabaja en la Telefónica.

ANTONI ALOMAR

Coincidiendo con las fies-
tas patronales de la vecina
villa de Lloseta, el músico y
cantante inquense Antoni
Alomar, ofrecerá un con-
cierto que ha sido organiza-
do por el Ayuntamiento y la
Caixa. Este concierto coin-
cidirá con el acto de la pre-
sentación del II Tomo de la
historia de Lloseta de Mn.
Jaume Capó. Como ya de-
mostró en Consell, Alomar
es un buen músico y tendre-
mos la oportunidad de
poder seguir escuchando
sus conciertos.

VI CURSO DEL AULA DE
LA TERCERA EDAD DE
INCA

El próximo martes dia 16
por la tarde se abrirá la ins-
cripción del VI Curso 1986-
87 del Aula de la Tercera
Edad de Inca.

Todas las personas inte-
resadas, a partir de dicha
fecha, podrán diligenciar su
inscripción.

Las actividades darán co-
mienzo el jueves día 9 de oc-
tubre, estando ya señalada
una excursión para el sába-
do 25 de octubre, así como
dos Mesas Redondas, una
sobre la «Autopista Palma-
Inca» y otra sobre «La
Mujer en la Política y en la
Sociedad».

Este fin de semana con-
cretamente desde el viernes
y hasta el domingo por la
noche la barriada de Ca'n
Lopez, de las viviendas de
Sant Abdón, junto al polide-
portivo municipal celebró
sus tradicionales fiestas po-
pulares, que había organi-
zado la Asociación de Veci-
nos.

El viernes por la tarde
hubo la apertura con la pre-
sencia de Jaume Serra, que
con la Revetla hizo una ex-
hibición de bailes regiona-
les. Igualmente por la
noche hubo un espectáculo
musical con la actuación del
Ballet Hidalgo, Los Caire-
les, Play Mathes, Riki, Trio
los amigos y Juan Ganigo.
En esta amplia velada mu-
sical los participantes con-
siguieron animar a todo el
vecindario y con ello que
todos pasasen una primera
jornada festiva agradable.

La jornada donde hubo
más animación por las dis-
tintas actividades y torneos
deportivos. Por la mañana
hubo la diada de petanca
con la participación de nu-
merosas tripletas. El pri-
mer trofeo fue para la tri-
pleta del Club Petanca Ca'n
Gaspar, formada por Anto-
nio Nadal, Miguel Vila y
José Hinojosa.

Mientras que el trofeo de
fútbol infantil, fue para el
Beato Ramón Llull, que
venció por 4-1 al equipo for-
mado por la Asociación de
Vecinos. El ganador del tro-
feo de futbito fue para el
equipo de Bingo Inca, se-
guido de Cafetería Galaxia,
Distribuciones Pons y Lot-
tusse. Con relación al trofeo
de ajedrez, que contó con
nutrida participación los
dos primeros fueron Pedro
Sánchez y Juan José López,
que ambos ganaron trofeo y
medalla conmemorativa. El
'acto de la entrega de pre-
mios se vió muy concurrido,
ya que además de todos los
deportistas participantes,
también hubo muchos veci-
nos. Los actos finalizaron
con una verbena familiar
que animó el conjunto
Stres.

Los actos de estas fiestas
finalizaron el domingo, fue
la jornada más entrañable
de las fiestas. Comenzaron
los actos por la mañana con
una misa a cargo de Mn. Se-
bastià Salom, párroco de
Santa Maria la Mayor. Acto
seguido hubo una suelta de
palomas y un acto homena-
je a la tercera edad. La llu-
via que hizo su aparición a
la mitad del acto, quitó bri-
llantez, ya que se tuvo que

improvisar un local para los
ancianos homenajeados. Se
sirvió un refrigerio a todos
los homenajeados y vecin-
dario. Hay que destacar la
presencia en este acto del
alcalde de Inca, Antonio
Pons, acompañado de su es-
posa, así como distintos
concejales del consistorio
local. El conjunto Amane-
cer con sus canciones animó
un poco la fiesta. No pudo
hacer el recital que había
preparado debido a la llu-
via. Luego la Asociación de
Vecinos Ca'n López, hizo
entrega de un obsequio do-
nado por «La Caixa» a Eulo-
gio Caracuel y Magdalena
Vives, como padrins de la
barriada entre los aplausos
de todos los presentes.

Luego por la tarde hubo
fiesta y animación para los
pequeños con animación y
bullicio para todos los chi-
cos. Durante dos horas
hubo mucha animación. Por
la noche a las diez, con la
suelta de cohetes, fuegos
artificiales y traca final, fi-
nalizaron los actos. Sin
duda hay que señalar que el
programa de actos era sen-
cillo, pero sirvió para que el
vecindario pasase tres bue-
nas jornadas de fiestas.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS
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- EL ULTIMO
PLENO MUNICIPAL

DEL ANO: DIEZ
MINUTOS
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-La sao..

En él se refleja la historia de la ciudad de los últimos años.

Inca con nuevo portavoz

• 0..~.~.~
N.o	 •	 Ama es. xs•	 00001144/

••••n•• n•••0 •n•••••• n••	 .111*	 44•
..•••••• 14••••• nn•104	 4.0•04•14
••	 4•0 .14.• WI410 • 1.0. ••••••• WIl•

440.1.0•• .40 ••• *as s. 414 ab por.
t.,. 4•00••••••

lor•	 00«. ••• 40•••••n 1•0•40•••••
••••••• 40044••• 4.• •••n•01 404..• ou•b•
un••• no* .4 0•40•4 ~mimo ••••n• 0.• ••••.n ••n
amurro	 r rr. rrra. ••••n• •••

4•••• n••••n n••• ••••• Mor •n••
norma turrarruyr •n••••••• • Ir-a
rry• mar 0 • •••••	 ••••••• •••••••••• ••
raro *mar. Negrear	 4411•••••

00,••n 4•gban Me. IN. •••••n• 411/104 ••• .04.01••
woolm 1114n000 400404	 1••• 4 ••• o* 401 allr•

1500•1401• 1•• 1.401 go	 •••• 440004 •• ~MY
•••n••

001 0.4.0 ••• mas. ry• ry roer., • Yo r••••••••••••• roa •••• yr•r••••••n •••••n•••

••••••• •
o	 •••••

t	 •••••••,..	 •• ••n••• 0••••••••
40 't..* 4••••n•• ar 40•00•••n 0•••• 14••••••
.1 40 •••41.• 11••••.». •• • 44 ••10 ••••••
•••• ••n•n• Mur raer obr. re •••
1••••• e mor .1 Ir oro* erra ••••••n ••

•• ro* ••••• M.o. • ••••• errar
•••••••• ••••• pro.. *en. e ••• Orr

4••••n•••••• ••••••••• r ora ••
r porosy r erro ••••••• • r ••• ••••• •
••• mor ••n•••• •••• •Or
••,..i,r.•=1;•....•n••••• •••••.= :•:••

• • r y. .... „
¡al ... • .	 • y 0I•

	fe • •••	 ••
••••• I•	 •• ••••• irme. • • romera
:• n ••••• ••••	 ••• ••••••n=rd

-.04•••• •••n• e .• • ir* re.. • r
yy.	 ~rey • MY. •

•••••••• ••••••••	 CrIr ••••••• oros I.
ro y • mor.. roo. •••• Orr•••• maro*,
0••• ••• *ro; • • •••••• oree ~41 di
•••••••• •• • y • •••n•• ••• ••••••• mor. •
1••n•••••• or lanar r• •••••n •• ••41.4~.41•• -
••••=1 +04004 111441•41. 4441rrain

". ••nn=1":00 4•112. 0.1.• ya."' .1.:
~11,•n •n••nn•~ • /011~ arma.

w• n•••• •••••• ••••• Mur ••••••••••••
• n• •••n••••••• Mal •••• ola ••• 'terror

alwri•	 mor ••••• n••••••
=Bar - ~O."	 ••••••••••••
••• MY.*	 ri•••••	 •••••••••••
•• ••••••••••••n 	 •••••••••••••••••••••

0•••••.~	 ••• •••

pyrr•••n•• • Or ••	 ~Ir arroya

= 1.1 .4%1: =••=• •••••«:
rorro. ••• • ••• •••• •••• "Mur •
corra r •••••••••••• •••••• ••••• rury •

Ves ly••••••... = rorr

wom we :	 • • • • • ea

Li

.1:11JOUS• AL SERVICIO DE
LOS INTERESES INQUINSES

„

(

1
•••.

EMes Escuela MATEU los edema ea die a loe y Carea

--

De-talle de la portada del número O (Foto J. Riera)
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El día 5 de septiembre de
1974, tras una serie de am-
plias gestiones y reuniones
salía a la calle el número O
del semanario inquense "Di-
jous", que salía para llenar
el vacío existente que ha-
bía dejado el desaparecido
"Ciudad" que estuvo desd el
año 1951-61. Además en
aquellos años también se
había perdido Radio Inca.
En la portada del número O,
su director Gaspar Sabater
Serra, decía "Inca cuenta
a partir de ahora con un
nuevo portavoz, de las in-
quietudes y aspiraciones de
los habitantes de Inca y su
comarca. Nuestra ciudad
pionera de tantas cosas
necesitaba de un órgano que
hiciera llegar a todos los rin-
cones de nuestra geografía
isleña, los problemas que
ella vive con el fin de dar-
les la solución adecuada."

Desde la fecha de su apa-
rición primera hasta nues-
tros días, el Semanario DI-
JOUS, sigue fiel a este obje-
tivo. No ha dejado de salir
ni una sola semana. Sema-
na tras semana se encarga
de que los inquenses puedan
tener entre sus manos el
"Dijous", que ha intenta-
do que todos los inquenses
lo tengan como cosa propia.
Se han producido muchos
cambios. Los pioneros del
proyecto, se cansaron rapi-
damente y dieron el relevo
a otras personas. Son mu-
chos los colaboradores que
ha habido en estos doce
años. Y que en la actualidad
siguen con ilusión de
manera altruista para que
esta idea se pueda mante-
ner en pie. Dos directores
ha tenido el mismo, tras ce-
sar por petición propia en la
dirección don Gaspar
Sabater Sena, le sustituyó
su hijo Gaspar Sabater Vives
"Gaspi". Igualmente en es-
tos largos años ha conocido
a tres consistorios al úl-
timo de la etapa franquista
presidido por Antonio Flu-
xá y a los dos democráticos
de Jaume Crespí y Antonio
Pons.

Las personas que en la
actualidad están trabajando
en el mismo, quieren que el
semanario pueda estar mu-
chos años en la calle, que se
afiance entre las nuevas ge-
neraciones y que no le ocu-
rra lo mismo que a otros
medios de información lo-
cales que al cabo de pocos
años tuvieron que dejar de
salir por diversos proble-
mas, principalmente eco-
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nomicos. La ultima prensa
local desaparecida fue la
revista "Raiguer" que sa-
lió en el Dijous Bo del
83 y que tuvo un año de vi-
da. En estos doce años el se-
manario inquense es la pu-
blicación que más núme-
ros ha sacado a la calle, en
estos cien años de prensa
local.

El Ayuntamiento inquen-
se consciente de la labor que
a través de la prensa local se
ha llevado a cabo en la ciu-
dad, quiso dedicar un mono-
lito en la Plaza de Santa
María la Mayor, como
homenaje y en recuerdo a
todas las personas que han
trabajado en la misma. Se
han cumplido más de cien
anos desde la aparicion de
la Revista de Inca, en el leja-
no 22 de octubre de 1883.
Desde entonces han venido
apareciendo en la ciudad
una serie de publicaciones:
Revista de Inca 1883, La
villa de Inca 1890, El Eco
de Inca 1900, Es Ca d'In-
ca primera época 1901, Es
Ca d'Inca, segunda época
.1904, El Heraldo de Inca
19Q0-1902, El Heraldo de
Inca, segunda época 1907-
1912, El Hogar 1902-1903
(6 números). La Bona Causa
1904-1905, El Radio 1905,
Ca Nostra, primera época
1907-1914 (343 números).
Revista de Inca, segunda
época 1918-1926 (157 nú-
meros), Revista de Inca, ter-
cera época 1928-29, 29 nú-
meros, La Veu d'Inca
1915-1918 (171 números),
Nostra Juventud, boletin
quincenal de la congrega-
ción mariana, l'Ignorancia
1918, La Comarca 1921,
Avance 1936, Ecos 1923,
Noticiario de Inca 1928, la
Ciudad 1932. Luego le si-
guieron Ciudad 1951 y Di-
jous 1974 y Revista Rai-
guer en el año 1983 y re-
cientemente Inca Revista,
que ha sacado dos números
a la calle. Igualmente hubo
las revistas Nova Joventut y
Puig Mayor que durante cin-

co años con medios escasos
intentaron con revistas ci-
clostiladas ser los portavo-
ces de la ciudad. Hasta la
aparición de DIJOUS, que
semanalmente hace posible
el pequeño milagro de la
aparición del mismo, más si
tenemos en cuenta de que
todos los que trabajan en
el mismo de forma altruista
le dedican muchas horas a
pesar de sus demás ocupa-
ciones laborales.

Sin duda entre todas las
personas que han trabajado
en este campo hay que des-
tacar la personalidad de Mi-
guel Duran, poeta y pe-
riodista inquense. Que fruto
de su amor a la ciudad son
los muchos semanarios por
el fundados y que además le

supusieron muchas pérdidas
económicas. Siendo un
personaje a imitar por mu-
chas generaciones. Miguel
Durán, recibió un homena-
je de la ciudad reciente-
mente en menor escala tam-
bién ha habido en estos lar-
gos cien años personas que
se han sacrificado y traba-
jado por la ciudad.

Nuestro deseo es que el
equipo directivo que hace
posible semanalmente la
aparición del semanario,
siga manteniendo esta ilu-
sión y entrega, ya que ello
sin duda es beneficioso para
la cultura de la comarca y
también para la ciudad de
INCA.

GUILLEM COLL
FOTOS: J. RIERA

El orfeón inquense
pa d'Inca, se fundó en el
año 1920 y realizó su pri-
mera actuación el año si-
guiente, el año 1921. Los
promotores del mismo
fueron el poeta inquense
Miguel Duran y el músico
Mestre Jaume Alberti.
Durante muchos años el or-
feón dio una serie de con-
ciertos en toda la isla, ga-
nándose justa fama, hasta
que en el año 1972, el or-
feón, después de cincuenta
años de vida de plena activi-
dad desapareció. La gente
joven le había dado la es-
palda.

Con motivo del home-
naje a Mestre Miguel Du-
rán, en el año 1978, cele-
brado en el Mercantil, se
consiguió la reagrupación
de los miembros existentes
y ofrecer una serie de can-
ciones. En los años de au-
sencia algunos miembros
de dicho orfeón ayudaban
en las celebraciones impor-
tantes al coro parroquial.

A finales del año 1982, el
entonces delegado de la Co-
misión de Cultura del Ayun-
tamiento, lanzó un "SOS"
a los miembros antiguos del
orfeón para conseguir la re-
cuperación del mismo. No
se esperaba que esto fuese
tan rápido. Pero la verdad
es que ha sido posible y la
ciudad cuenta con una masa
coral que nunca debió dejar
perder. El orfeón reapareció
en el año 1983, el 28 de
marzo dentro de los actos
de la Promoción Cultural
Semana Santa, que organi-
za la Cofradia Santo To-
más de Aquino.

Desde su reaparición en
el año 1983, dieron 7 con-
ciertos, en el año 1984 10
y en el 85, 20. Mientras en
lo que llevamos de año han
dado 9 y tienen una serie
en perspectiva en estos pró-
ximos meses. Por lo que se
alcanzará la cifra del último
año. Además de realizar una
serie importante de con-
ciertos en nuestra ciudad,
también han actuado en Pal-
ma, el pasado año actuaron
en TVE, programa balear,
Muro, Alcudia, Lloseta, etc.

Cuatro años sin duda
creemos que han dado el
afianzamiento necesario al
mismo y es buena ocasión
para hacer balance del mis-
mo. Por esto nos hemos
puesto en contacto con Mi-
guel Corró Ramón, presi-
dente de l'Harpa d'Inca, que
nos ha contestado a nuestras

preguntas.
¿De cuántos miembros s1

compone el orfeón inquen
se?

—¿De unas 40 voces
Cuando realizamos la apar
ción había unas 30 voces, e
orfeón se ha visto mere
mentado con gente nueva
aunque tambien en esto
cuatro años ha habido un
serie de bajas.

¿A qué se deben esta
bajas?

—Principalmente son chi
cas y chicos que realizan es
tudios y no pueden venir
los ensayos y lo han deja
do momentaneamente. S
ha ido gente importanto
Pero con esfuerzo iremc
supliendo estas ausencia
ya que la gente nueva tan
bién está muy animad,

¿Cómo definiría este
primeros años?

—Yo creo que estos pr
meros cuatro años de actui
ciones del orfeón puede
considerarse positivos. RI
cientemente con motivo do
11 Congrés de la Cultur
Catalana, realizamos en Ir
ca un buen concierto, I
mismo en Palma, con mot
yo de las fiestas de San
Sebastiá y otros. Siempr
se puede ir a más y mejc
rar lo que se ha consegu
do, pero dentro de nue
tras posibilidades, creo qu
podemos estar satisfecho,
Hacemos dos ensayos cad
semana, estamos contente
por el interés y esfuerzo qu
hace la gente para acudir
los mismos, ya que sin ell
no sería posible nuestr
superación.

¿Cuándo trabajabais e

!Miguel Corró Ramón,
Presidente del orfeón
l'Harpa d'Inca:
"Creo que estos cuatro
arios han sido positivos'

"Este año renovaremos todo

nuestro repertorio"

El semanario "DiJOUS" cumple 12 arios
de su aparición

Es la publicación local que más números ha sacado a la calle



Miguel García, en la última edición de las pasadas ferias.

Detalle del nuevo local de la Caja Postal.
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Miguel García, Pte. de la Associació
de Comerciants d'Inca
'Pide colaboración para la programación de las ferias de Inca.

Presentó su dimisión y no ha salido un sustituto'

Corró, presidente de l'Harpa d'Inca

reaparición, esperabais te-
r esta buena acogida?
—No, cuando renovaba-
n el orfeón no pensaba-
n tener esta acogida de la
ite joven, en cuanto a la
mica! coral. Además he.
,s contado con el respaldo
I Ayuntamiento que con
ayuda hace posible que

damos cubrir los gastos
partituras, etc y otras

-sonas entusiastas de la
mica que no se han can-
to de apoyarnos.

Cuando comenzareis las
ividades?
—Empezaremos los en-

,os el día 15 de septiem-
!. Renovaremos nuestro
Periodo con vistas a los
rximos conciertos.
¿Las personas jóvenes
e quieran incorporarse al
ano, qué deben hacer?
—Pueden venir los lunes
ueves a partir de las 8 de
noche que realizamos los
;ayos en el Centro Parro-
ial (Plaza Santa María la
iyor, ler piso). Les espe-
nos con los brazos abier-

La Associació de Comer-
eiants de nuestra ciudad fué
creada hace unos años y pre-
tendía la unión de todos
para conseguir hacer una
asociación fuerte. Su primer
presidente fué José Buades,
que en la actualidad es el
Presidente de la Delegación
de festejos. Mientras que el
segundo presidente fué ele-
gido por unanimidad Miguel
García, ha estado en la pre-
sidencia dos arios y parece
que no continuará más tiem-
po en el cargo. Sabemos que
está cansado de trabajar so-
lo, además de no poder de-
dicarle todo el tiempo que
él quisiera.

Ahora ha enviado una
circular a los asociados que
les dice lo siguiente: "El pa-
sado més de marzo tuvo lu-
gar una reunión de la junta
de Gobierno, a la que asis-
tieron el 80 por cien de sus
miembros, con un solo pun-
to en el orden del día, la
dimisión del presidente,
Miguel García.

Se llegó al acuerdo de
buscar a alguien que me
sustituyera, sin resulta-
dos positivos hasta este
momento.

Próximas las ferias del
presente año, no me queda
más remedio que haceros
un llamamiento a todos pa-
ra deciros que si hay al-
guien dispuesto a organizar

Desde hacia tiempo se es-
taba rumoreando de que
la Caja Postal, estaba bus-
cando unos locales idóneos
para la apertura de una
nueva sucursal en nuestra
ciudad y dejar con ello el es-
pacio que viene ocupando
en la oficina de correos de
la calle Salord.

Las gestiones han dado
el fruto apetecido y se ha
adquirido un amplio y cén-
trico local, situado en la
Avinguda del Bisbe Llom-
part, 31-33, junto, a la
Banca Catalana y enfrente
del edificio de "La Caixa".
Esta calle y el carrer Major
agrupan practicamente la to-
talidad de las entidades ban-
carias. Aunque en los últi-
mos años hemos podido ob-
servar como algunas entida-
des han abierto sucursales
en distintos puntos de la
ciudad.

El edificio donde se cons-
truirá la Caja Postal, consta
de más de 120 metros cua-
drados que se destinarán a
oficinas y otros tantos para
archivos y almacén y otras
necesidades. Las obras se
tiene previsto que comen-
zarán a principio de año, en
el mes de enero. Mientras
que la inauguración oficial
del edificio se espera que
sea a finales del verano del
87. Por lo que la inaugura-
ción del mismo está practi-
camente a un año vista.

las Ferias, debe ponerse en
contacto conmigo inmedia-
tamente, puesto que la orga-
nización de las Ferias debe
comenzarse con dos meses
de antelación.

Aprovecho la ocasión
para expresar mi agradeci-
miento a quienes me habeis
apoyado moral y económi-

El responsable de la ci-
tada entidad en nuestra
ciudad es el conocido Joan
Guasp, y se espera que tam-
bién será el nuevo direc-
tor de esta oficina. Con
ello se habrán adoptado

camente, y también, a aque-
llos que no lo han hecho.
A todos muchas gracias".

Vistas así las cosas parece
más que evidente de Miguel
García, no continuará al
frente de la "Associació"
y también peligra la pro-
gramación de las Ferias que
en estos últimos años

unas amplias y modernas
oficinas de acuerdo a las
necesidades actuales.

Esta inauguración de esta
entidad no será la última, ya
que hay distintas sucursales
bancarias que tienen su sede

habían cogido un fuerte
auge. Esperemos que esta
crisis se solucione para be-
neficio de la Associació y
también de todos los in-
qu enses .

Guillem Coll
Foto: Alexandro

en Palma, que están buscan-
do locales para instalar una
sucursal en Inca. A pesar de
la crisis por la que atraviesa
el sector de la piel. La prác-
tica totalidad de los bancos
quieren venir a Inca.

tos. Nosotros les apoyare-
mos en todo.

¿Proyectos inmediatos?
—Tenemos que realizar

una serie de conciertos en-
tre otros en Inca, los de
Santa Cecilia y el de final
de año, que es el más im-
portante. Y después otros
que hay en perspectiva y
trabajar como he dicho an-
teriormente en el nuevo re-
pertorio.

¿Cómo ve el porvenir del
orfeón?

—Yo lo veo con opti-
mismo. Se han dado los pa-
ses difíciles. Yo espero que
la ciudad pueda contar du-
rante muchos años con un
orfeón y que no vuelva a
ocurrir lo de su desapari-
ción.

Nuestra felicitación a Mi-
guel Corró, como responsa-
ble del orfeón por los logros
conseguidos y esperemos
que durante muchos años
pueda seguir ofreciendo a
la ciudad sus actuaciones, ya
que sin duda dan su nota
cultural a la misma.

La Caja Postal, inaugurará nueva sucursal
bancaria en la Avda. Bisbe Llompart
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VADOS PERMANENTES
Se avisa que se encuentran a dibposició de los

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

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

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

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

(Oftem
DE LA PROVINCIA
	

DE BALEARES

El B.O.P. No. 18.759 de 28-8-87,
publica entre otros los siguientes anuncios:

AYUNTAMIENTO DE INCA

Núm. 11202/11363

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 3 de
julio de 1986, acordó lo siguiente:

Primer.— Aprobar incialmente la Modificación de las
NN.SS. de Inca, consistentes en la rectificación de las
alineaciones de la Gran Vía Colon tramo comprendido en-
tre calle General Luque y calle Obispo Llompart, asi como
la rectificación de la Normativa en suelo no Urbanizable.

Segundo.— De acuerdo con el art. 120 del Reglamento
de Planeamiento suspender el otorgamiento de licencias
dentro del ámbito de la Modificación. No obstante, podrán
concederse licencias basadas en el Regimen vigente, siempre
que se respeten las determinaciones del nuevo plantea-
miento.

Tercero.— Someter a información pública mediante
anuncio inserto en el B.O.P. y en uno de los periódicos de
mayor circulación de la Provincia por periodo de un mes,
a los efectos de que por parte de los particulares puedan
efectuarse las alegaciones pertinentes.

Inca, a 22 de julio de 1986.— El Alcalde, Antonio Pons.

- o-
Núm. 11203/11364

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 3 de
julio de 1986 acordó aprobar definitivamente el Estudio de
Detalle de la Confluencia de las calles Biniamar y Almoga-
vares del Suelo Urbano de Inca. Lo que se publica en cum-
plimiento del art. 140.6 del Reglamento de Planeamiento.

Inca, a 4 de agosto de 1986.- El Alcalde, Antonio Pons.

— O —

Núm. 11204/11365
D. Antonio Sastre Vallori actuando en nombre propio ha

solicitado de esta alcaldía licencia para apertura de taller
mecánico para la fabricación de moldes y matrices a em-
plazar en C/ Lloseta, no. 32.

En cumplimiento del artículo 30 no. 2 apartado a) del
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se abre informa-
ción pública, por término de diez días para que quienes se
consideren afectados de algún modo por la actividad que
se pretende establecer, pueda hacer las observaciones per-
ti nen tes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consul-
tarse durante horas de oficina en la secretaría de este Ayun-
tamiento.

En Inca, a 20 de agosto de 1986.— El Alcalde, A. Pons.

CIUDADANOS

Mantengamos el pru-
rrito de que nuestra ca-
lle sea la más limpia de
la ciudad. Del interés

cuidado que ponga.

mos todos al eludir la —
tentación de tirar pape-
les, peladuras, envases u
otros objetos en la vía
pública, dependerá en
gran manera que logre-
mos tan hermoso como
cívico  objetivo.      

ATENCION COMERCIANTES E INDUSTRIALES
En estos momentos se está confeccionando la GUIA DE INCA.
En ella van incorporados distintos anuncios publicitarios.
Teniendo en cuenta que estos son limitados, se ruega a las
entidades interesadas, se pongan en comunicación con la
DELEGACION DE CULTURA del Magnífico Ayuntamiento
de Inca, Tl. 500150, o con el Delegado de Cultura Sr. Rosselló 
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Bases que han de regir la Convocatoria de Oposición Libre para proveer una

plaza de Técnico Medio de Administración Especial

GUARDERIA TONINAINA
Se pone en conocimiento del público en ge-

neral que la Guardería Municipal ha reabierto
sus puertas, terminado el habitual mes le va-
caciones, iniciando el curse 1986-87.

HORARIO: Lunes a viernes, de las 6'45 a
las 18'45 horas.

EDAD ADMISION: Desde 40 días hasta los
4 años.

MATRICULACION: En las Oficinas del
Ayuntamiento (tel. 500150) o en la propia
Guardería 502989).

QUEDAN ALGUNAS PLAZAS DISPONI-
BLES.

Primera: Objeto de la Convocatoria.
Es objeto de la presente Convocatoria la provisión,

mediante Oposición Libre, de una plaza de Técnico Medio de
Administración Especial, incluida en la Oferta de Empleo Público
de esta Corporación para el presente ejercicio de 1986. Esta
plaza está dotada con el sueldo correspondiente a los Funciona-
rios del Grupo B, y demás retribuciones y emolumentos que
correspondan con arreglo a la Legislación vigente y acuerdos de
este Ayuntamiento.

Segunda: Condiciones de los Aspirantes.
Para tomar parte en la Oposición será necesario:
e) Ser Español.
b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de

aquella en que falten menos de diez para la jubilación forzosa
por edad.

A los solos efectos de la edad máxima para su ingreso, se
compensará el límite con los servicios prestados anteriormente a
la Administración Local, cualquiera que sea la naturaleza de
estos servicios y siempre que se hubiere cotizado a la Mutuali-
dad Nacional de Previsión de la Administración Local.

c) Estar en posesión del titulo de Diplomado en Ciencias
Empresariales.

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

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

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

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

Tercera: Presentación de instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en la Oposición, en

la que los Aspirantes deberá hacer constar que reunen todas y
cada una de las condiciones exigidas en la Base Segunda y que,
caso de tener que tomar posesión de la plaza, se comprometen a
prestar juramento según la fórmula establecida al efecto, se
dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente de esta Corporación y se
presentarán en el Registro General de ésta, debidamente reinte-
gradas, durante el plazo de veinte días naturales contados a
partir del siguiente al en que se publique el extracto de la
Convocatoria en el "Boletín Oficial del Estado". Las instancias
también podrán presentarse en la forma que determina el art. 66
de la Ley de Procedimiento Administrativo. Los derechos de
examen, que se fijan en la cantidad de mil quinientas (1.500)
pesetas, serán satisfechos por los opositores al presentar la
instancia y no podrán ser devueltos más que en caso de no ser
admitido a examen por falta de los requisitos exigidos para
tomar parte en él.

Cuarto: Admisión de los Aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, la Comi-

sión de Gobierno de esta Corporación procederá a aprobar la
Relación Provilional de Aspirantes Admitidos y Excluidos, que

se hará pública en el "Boletín Oficial de la Provincia" de
Baleares, y será expuesta en el Tablón de Edictos de esta Cor-
poración, concediéndose un plazo de quince días para que los
interesados presenten las reclamaciones que consideren oportu-
nas.

Estas reclamaciones, si las hubiere, serán aceptadas o
rechazadas en la Resolución que se dicte, por la que será apro-
bada la Relación Definitiva de Aspirantes Admitidos y Excluidos,
que será hecha pública, asimismo, de la forma indicada.

Quinta: Orden de actuación de los Aspirantes.
De acuerdo con el sorteo público celebrado para determinar

el orden de actuación de los Aspirantes en aquellos ejercicios
que no puedan celebrarse conjuntamente, corresponderá el pri-
mer lugar al primer Aspirante de la letra M, continuándose por
el siguiente, hasta el último Aspirante.

Sexta: Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador, cuyo nombramiento se hará público

en el "Boletín Oficial de la Provincia" de Baleares, y en el
Tablón de Edictos de la Corporación, estará constituido de la
forma que se determina en el Anexo I.

Séptima: Ejercicios de la Oposición y Calificación.
Los Ejercicios de la Oposición, así como su calificación,

serán loa que se determinan en el Anexo II.'

Octava: Relación de aprobados, presentación de instancias,
y nombramiento.

Terminada la calificación de loa Aspirantes el Tribunal pro-
cederá e hacer pública la relación de aprobados, no pudiendo
rebasar éstos el número de plazas convocadas, y elevarán dicha
relación a la autoridad competente.

Los aspirantes propuestos aportarán ante la Secretaría
General de esta Corporación, dentro dol plazo de veinte días
naturales contados a partir desde el en que se haya pública la
Relación de Aprobados, loe documentos acreditativos de reunir
las condiciones y requisitos exigidos en la Base Segunda. Quie-
nes dentro del plazo señalado no presentasen la documentación
no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren
podido incurrir por falsedad en la instancia. Quienes tuvieren la
condición de funcionario, públicos estarán exentos de justificar
las condiciones y requisitos ya acreditados pare obtener su
anterior nombramiento, debiendo presentar unicamente certifica-
ción del Ministerio, Organismo o Corporación Local de quien
dependan, acreditando au condición y demás circunstancias que
consten en su expediente personal.

Efectuado el nombramiento, el aspirante nombrado deberá
tomar posesión de la plaza en el plazo máximo de veinte días
naturales a contar desde el en que le sea notificado el nombra-
miento.

Novena: Incidencias.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se

presenten, y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden
de la Oposición, en todo lo no previsto en estas Bases.



Santanyí, O -
Constancia, 2

En Santanyí, el Constancia, venció y dejó estela de
equipo fuerte. Con una línea defensiva firma, segura,
expeditiva y que en todo momento ganó la partida a
los atacantes locales, que en muy escasas ocasiones,
lograron inquietar seriamente a los Ballester y Cia.

En el centro del terreno de juego, Pedro Gost,
organizó la cosa perfecta, con jugadores que se des-
doblaban en sus funciones, defendiendo, cuando la
ocasión lo requería, y atacar, cuando la ocasión era
propicia. Mientras en vanguardia, los Hombres "punta
de lanza" una y otra vez, ponían jaque a los de-
fensores

ponían
el Santanyí.

Junto con este excelente sistema táctico, el cuadro
inquense se destacó asimismo por la serenidad y tem-
ple que hicieron gala todos y cada uno de sus jugado-
res, que sin prisas, a lo largo de los noventa minutos
de juego, desplegaron la táctica más conveniente a
sus intereses.

En definitiva, excelente actuación del Constancia
en Santanyí, y los dos primeros puntos de la tempo-
rada liguera, viajaron hasta la ciudad de Inca.

CONSTANCIA. Martinez, Doro, Flexas, Bailes-
ter, Pons, Valera, Bueno, Mut, Planas y Sena (Ló-
pez y Planas).

SANTANYI. -- Martinez Adrover, Manolo, Es-
teban, Barceló, Pons, Garcia, Manjón, Boli, Vidal I
y Ballester.

Los autores de los goles, fueron Serra, minuto 18
de juego. Y, Bibiloni, en el minuto 69.

El próximo domingo, en Inca, el Constancia, debe
repetir su buena actuación de Santanyí, y con ello,
sumar dos importantes puntos.

NADRES QUETGLAS

Miguel Garriga, el próximo domingo, en el Nou Camp
Si digo que el próximo domingo, visita las instala-

ciones del Nuevo Campo, la cosa no entraña gran im-
portancia. Ya que al fin y al cabo, el equipo alaronen-
se. es uno más de estos equipos del grupo que deben
rendir visita al feudo del Constancia.

Pero si digo que al frente del equipo alaronense, se
encuentra Miguel Garriga, la cosa revista una mayor
importancia. Entre otras cosas, porque Miguel, es un
valor en alza, que nació en Inca, y se realizó como ju-
gador y como entrenador en nuestra ciudad.

Sus inicios, sus primeros pinitos, como jugador, los
realizaría en las filas de aquel inolvidable equipo del
Zarraonandia, el "ZARR A", equipo que marcaría
toda una época de nuestro futbol juvenil local.
Después, Miguel, destacaría poderosamente, con luz
propia, en el equipo juvenil del Constancia. Prosi-
guiendo su singladura deportiva en tierras alemanas.
Una vez realizado el deseo de volver a casa, a la isla, a
la ciudad de Inca. El equipo del Elche se interesó por
sus servicios. Fue, en su época de jugador, etiequeta-
do como un futbolista de LUJO, de una depurada téc-
nica y dotado de una gran capacidad y colocación
dentro del terreno de juego.

Ya, metido de lleno en el terreno reservado a las
tareas de entrenador, su labor, fue tremendamente
positiva como segundo de abordo del Constancia,
cuando este equipo figuraba en la Tercera División
Nacional "BUENA", y digo buena, porque por aquel
entonces, los equipos mallorquines, muy pocos' esta
la verdad, figuraban en un grupo auténticamente na-
cional, con equipos levantinos y murcianos. In-

cluso, Miguel Garriga, una vez dimitido de su cargo
como entrenador, Satur Grech, se hizo cargo de la
nave inquense, dejando estela y pruebas inequívocas
de sus buenos oficios. Después, Miguel, dejaría de per-
tenecer al equipo de Inca. Pero eso sí, su ilusión, su
meta, no es otra que cargar con la máxima responsa-
bilidad, como entrenador del Constancia. En la
presente campaña, allá por el mes de junio, esta posi-
bilidad se dejó sentir, ya que se rumoreaba su nom-
bre como entrenador inquense. Incluso, hubo algu-
nos contactos en plan serio para conseguir su ficha-
je. Pero, al final, las cosas se torcieron, y Pedro Gost,
siguió en Inca, y por contra, Miguel Garriga, sigue
en el equipo alaronense.

El próximo domingo, visita las instalaciones del
Nuevo Campo de Inca, el Alaró. Un equipo tercerdi-
visionario, un equipo más del grupo, que sin embargo
reune un par de alicientes especiales para los segui-
dores del Constancia. Por una parte, la presencia de
Miguel Garriga, y por otra, la oportunidad de poder
ver en liza, la actuación de Jose Corró, otro inquen-
se, enrolado en las filas del equipo de la villa de Ala-
ró. Para ambos, mi deseo personal de una muy lu-
cida actuación personal, aunque eso si, nuestro deseo
no sea otro de que la victoria se quede en casa.

Suerte, amigo Garriga en esta recién iniciada liga, y
como no, suerte, amigo Pep Corró, en esta tu nueva
singladura deportiva, vistiendo y defendiendo la
elástica del histórico Club Deportivo Alaró.

ANDRES QUETGLAS 

Con las teclas de mi máquina 

La delantera comenzó bien.

Circulant per carretera,
mirau prim amb el foc

Si sou fumador, no tireu mai un misto encès o una Hosca per la finestra de
l'automòbil. Fàcilment podríeu provocar un incendi forestal.
Pensau que per calar foc basta mol poc i que els mals ocasionats notenen remei més
que a força de temps.
Amb el foc, hem de mirar prim.

Evite= els incendio forestal!'
CONSELL INSULAR ,,A4 &tal
DE MALLORCA
SERPREISAL	
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El Constancia el domingo en Inca, recibe la visita del Alaró

Tras haber comenzado la Liga con dos positivos,

los inquenses deben ganar

El Constancia comenzó
la liga con buen pie el pa-
sado domingo ganando
los dos primeros puntos
del campeonato y precisa-
mente dos positivos, ya
que venció en Santanyi
por 0-2. Esto ha venido a
confirmar que la pre-
temporada del equipo fue
positiva y no un espejis-
mo, ya que había ganado
los trofeos «Cudad de
Inca», Nicolás Brondo y
Sóller.

Se ha comenzado con
buen pie y esto sn duda
puede ser positivo para
este nuevo Constancia,
plagado de hombres jóve-
nes en sus filas y que bajo
la dirección de Pedro
Gost, por segunda tempo-
rada aspira a estar en la
zona alta del grupo, ya
que por su historial le co-
rresponde.

El próximo domingo el
Constancia recibirá la
vista del Alaró, uno de los
equipos también modes-
tos de esta Tercera divi-
sión, que el pasado do-
mingo se anotó los dos

puntos enn disputa en su
terreno de juego ante el
Son Sardina por 2-1. El
cuadro de Miguel Garri-
ga, luchará para mante-
nerse en esta Tercera di-
visión. En las anteriores
ocasiones que ha venido a
jugar en Inca, precisa-
mente no ha dado facili-
dades, sino todo lo contra-
rio.

Es un partido con mu-
chos alicientes ya que
además del ex-entrenador
inquense en sus ilas se
encuentran Cerró, ex-
deensa blanco, Bonnín,
también jugador inquen-
se, así como varios juga-
dores hechos en las ilas
del Sallista.

Por otra parte hay que
decir que el equipo de
Inca es sobre el papel al
menos muy superor a su
adversario y no debe
pasar excesivos apuros
para que los dos puntos
en ;disputa se queden en
Inca y proseguir esta liga
con la mirada puesta ya
en el encuentro a jusgar
en Na Capellera.

Desde el comienzo de
semana la plantilla ha co-
menzado las sesiones de
entrenamiento con la mi-
rada puesta en este en-
cuentro ante el Alaró,
Gost no quiere que sus ju-
gadores se confien dema-
siado, sino • que se sacrifi-
quen y luchen desde el co-
mienzo hasta el final del
partido.

No sabemos si habrá
muchos cambios con rela-
ción al equipo que ganó en
Santanyi, pero lo lógico es
pensar que no. Aunque
falta por celebrarse la se-
sión de entrenamiento de
hoy jueves y la de maña-
na viernes, donde luego
Gost, decdirá los quince
jugadores convocados a
no ser como principio de
liga que convoque a toda
la plantilla.

En defintiva un partdo
interesante, donde la afi-
ción inquense debe acudir
al campo para animar al
equipo en esta liga, donde
las pretensiones de la di-
rectiva que preside José
García no son otras que el

ascenso a la superior ca-
tegoría. Para ello sin
duda es necesaria la
ayuda de la afición, ya
que en caso contrario poco
se puede hacer.

GUILLEM COLL
Foto: PAYERAS

VENDO SOLAR EN ALCUDIA

MORE vERryiEi (Es CLOT), primera lí-
nea, zona muy tranquila con magnífica vista
sobre la bahía de Pollensa, 675 m2 aproxima-
damente.

Datos urbanísticos: a) Sector II, Polígono
5-2, Urbana semiintensiva; b) Coeficiente de
ocupación; 25 'or 100; c) Volumen: 1'25
m3im2, Altura: 8 m.

INFORMES: teléf. 500817. (Sr. Ramón).
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EL SGUIDORIPEL
CONSTANCIA dice.,

Primer partido,
primeros positivos

El pasado domingo, en Santanyí, el Constancia, el
equipo de Inca, inició con buen pie, su actual singla-
dura en la competición liguera.

Una victoria, lejos de los propios lares, es siempre
una victoria importante. En primer lugar por el valor
que representa, y que no es otro que dos puntos po-
sitivos, que se quiera o no, deben proporcionar una
elevada dosis de moral de cara a las dificiles confron-
taciones que se avecinan. En segundo término, una
victoria, lejos del propio terreno, representa un paso
de gigante, ya que al final, los buenos equipos, consi-
guen o no sus objetivos de clasificación, pues preci-
samente a la regularidad dentro de su propio terreno,
y a la capacidad de conseguir victorias lejos de su
campo propio.

En definitiva, el pasado domingo, el Constancia
en Santanyí, disputo su primer partido liguero, y,
lo que es mas importante, consiguió su primera vic-
toria, y con ello sus dos primeros puntos positivos.

Enhorabuena Pedro Gost, y enhorabuena mucha-
chos del Constancia. Y, que este primer triunfo, sea
preludio de una temporada erizada de éxitos. "Que.
ter es poder", y, la verdad es que si se lucha confor-
me se sabe, el exito debe ser forzosamente vuestra
aliada.

ANDRES QUETGLAS

•
•

SE TRASPASA LOCAL 100 m2

APROXIMADAMENTE, MUY CENTRICO,
JUNTO PLAZA ESPAÑA; MONTADO

PARA GIMNASIO, SALA EXPOSICIONES
Y "BOUTIQUE". ADECUADO PARA OTRO

TIPO DE NEGOCIO.
INFORMES: TELEFONO 51 00 71

EN INCA
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Trofeo "Semanario Dijous"

En busca de
los mejores

del Constancia
Ei Semanario Dijous, siempre en constante apoyo en tor-

no al Constancia, primera entidad deportiva de nuestra ciu-
dad, desea iniciar una nueva colaboración con el equipo in-
quense, en forma y manera de positivar el esfuerzo de los
jugadores, al ofrecer unos trofeos, a los jugadores que a lo
largo del Campeonato de Liga se hayan hecho acreedores
a los galardones de máximo goleador y regularidad.

Estos trofeos, serán entregados por el Semanario Dijous
en el transcurso de la velada deportiva, "La Noche del De-
porte de Inca", que se celebrará por segundo año conse-
cutivo, el més de junio de 1.987.

Una vez disputada la confrontación en Santanyí, las res-
pectivas clasificaciones quedan establecidas de la forma si-
guiente:

TROFEO A LA REGULARIDAD

Doro 	 3 Puntos
Ballester 	  3 Puntos
Varela 	  3 Puntos
Bueno 	 3 Puntos
Mut 	 3 Puntos
Planas 	  3 Puntos
Serra 	 3 Puntos
Martínez 	 2 Puntos
Pons 	 2 Puntos
López 	 2 Puntos
Más  	2 Puntos
Bibiloni 	 2 Puntos

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Bibiloni 	  1 Gol
Serra 	  1 Gol

Puntualmente, cada jueves, les iremos informando de las
novedades que se vayan produciendo en ¡ah dos clasificacio-
nes. El próximo domingo, una vez disimilada la confronta-
ción al equipo de Alaró, estas primeras clasificaciones,
puden dar un vuelco total.

ANDRES QUETGLAS

El equipo del Sport Inca
acude a Zaragoza al IX Trofeo
Nacional Promesas de Natación

Representantes del equi-
po de natación del Sport
Inca, que ya acudieron a
Bruselas y también a Cór-
doba, nuevamente salen de
nuestra isla para participar
en el IX Trofeo Nacional de
Promoción que se celebrará
en Zaragoza, los días 5, 6 y
7 del presente mes de sep-

tiembre.
Los nadadores que han

salido son: Bartolomé Coch
50 m. libres.

Juan Salas, 100 ni.
Braza.

Margarita Beltrán, 100
m. Braza, 50 ni. Libres y

200 m. estilos.
Viaja con ellos él entre-

nador del - Sport Inca Eva-
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INFORMATICA
INICIO CURSOS 15 SEPTIEMBRE

PROGRAMACION
BASIC COBOL R PG

ANALISIS
Practicas con ordenadores IBM

Información: VIA ROMA,5 B (Junto Mara Nostrum )

tels 207911 715096

ri sto Cardell.
Esperamos que la repre-

sentación inquense en tie-
rras aragonesas haga un
buen papel.

Hay que destacar la exce -
lente labor que en pro del

deporte viene realizando en
nuestra ciudad el Club
Sport Inca. Sin duda gra-
cias a su completo deporti-
vo la natación, tenis y otros
deportes han conseguido un
fuerte impulso en nuestra
ciudad y ahora se empiezan
a recoger sus frutos, como
son las continuas Salidas
del equipo representativo
de natación.

GUILLEM COLL



PVP gai Eh  CUIDA ESTA SECCION:

A NDRES QUETGLAS  

El Sallista, realizó la presentación de los
equipos

Ant. Quetglas, un valor en alza.

C.P. Ca'n Gaspar, ganador del trofeo

fiestas de Ca'n López de Inca

Este pasado fin de sema-
na en la barriada de Ca'n
López de Inca, se celebra-
ron diversos actos deporti-
vos de los considerados
como deportes minorita-
rios, que sin duda hicieron
que durante toda la jornada
hubiese animación en la
misma.

Desde primeras horas de
la mañana se celebró la ha-
bitual «DIADA DE PETAN-
CA» que agrupó a numero-
sas tripletas. La vencedora
de la diada fue la del C.P.
Ca'n Gaspar, compuesta
por Antonio Nadal, Miguel
Vila y José Hinojosa, 2a
C.P. Bola Azul, integrada
por Rafael Cabrera, Ma-
nuel Rodriguez y José Fe-
rrer, 3a C.P. Unión de Inca,
Andrés Ordoñez, J.M. Or-
doñez y Antonio Ordoñez;
4a C.P. Son Atmetler, An-
drés Carmona, Jaime Car-
mona y J. Ant. Rubí, 5a
C.P. Inca, Magin Aloy, Bar-
tolomé Aloy y Miguel Puja-
das, 6a C.P. Unión de Inca,
Lorenzo Gómez, Alberto
Al abarce y Francisco
Diana, 7a C.P. San Abdón,
Eugenio Sánchez, Antonio

Martínez y Alfonso Sagrado
y 8a C.P. Unión de Inca,
Francisco Bujalance, Anto-
nio Company y Gabriel
Verd.

Mientras que en el torneo
de futbito, se arrojó la si-
guiente clasificación: 1
Bingo Inca, 2 Cafetería Ga-
laxia, 3 Distribuciones
Pons, y 4 Lottusse.

Mientras que en la cate-
goría de futbol alevines, el
Beato Ramón Llull, se im-
puso a la selección de la
Asociación de Vecinos .'Ca'n
López» por el cómodo resul-
tado de 1-4.

También se disputó un
torneo de ajedrez, los pri-
meros clasificados fueron 1
Pedro Sánchez, 2 Juan José
López, 3 Andrés Martínez,
4 José Marquez, 5 Daniel
Garcia, 6 Manuel Molina, 7
Miguel Jiménez y 8 Diego
Rebollo.

A pesar de ser deportes
minoritarios sin duda agru-
pan a-un importante núme-
ro de aficionados y simpati-
zantes. Nuestra felicitación
a los vencedores de las dis-
tintas competiciones.

s

nueb es
LLABRES
INCA
MAYOR. 48
GRAN VIA DE COLON, 46
FABRICA GRAN VIA

PALMA
31 de DICIEMBRE, 26
PASEO MALLORCA, 16

Comedores
Dormitorios

Compare precios...
	 Tresillos

Muebles auxiliares
Objetos regalo
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Días pasados, en el recin-
to del Campo del Sallista, y
con la presencia del presi-
dente y vicepresidente del
Constancia, señores García
y Jerez respectivamente, se
efectuó la presentación de
los distintos equipos del Sa-
llista, como asimismo de los
equipos del Sallista del
Constancia.

Junto a los dirigentes del
Constancia, se encontraban
los responsables del Sallis-
ta, el presidente don Juan
Gual, y don Antonio More-
no, presidente y vicepresi-
dente respectivamente,
igualmente masiva repre-
sentación de la Junta Di-
rectiva sallista.

Por su parte, la asisten-
cia de seguidores, aficiona-
dos al fútbol, brilló casi por
su total ausencia, ya que la
concurrencia fue más bien
escasa.

Los distintos equipos pre-
sentados, fueron los si-
guientes: Benjamín Sallista
que bajo la batuta y direc-
ción de José Moreno, inten-
tara conseguir los máximos
galardones.

En la categoría alevfn,
dos equipos, uno con el
nombre del Sallista, y cuya
responsabilidad técnica, co-
rrerá ha cargo del archico-
nocido Juan Martí. Mien-
tras que el segundo equipo,
el Sallista del Constancia,
será dirigido por Reina.

Por lo que concierne a la
categoría infantil, igual-
mente dos equipos, el re-
presentante del Sallista,
entrenado y dirigido por el
diligente Mateo Maura. Y,
el Sallista del Constancia,
entrenado por Bartolome

Alzamora.
El equipo Juvenil del Sa-

Dista, como viene siendo
costumbre en los últimos
años, será dirigido por José
Fuentes.

Por último, tenemos que
referirnos al equipo de Pri-
mera Regina], el Sallista
del Constancia. Equipo to-
talmente renovado, con
nuevos impetus, y que bajo
la batuta y responsabilidad
de José Truyols, intentara
mejorar la clasificación ob-
tenida en la pasada campa-
ña, y que precisamente no

fue todo lo brillante que se
esperaba.

En definitiva, los distin-
tos equipos del Sallista, ini-
ciaron con ilusión y entu-
siasmo su singladura de
cara a la campaña liguera
próxima. Se trata, como
muy bien se habrán perca-
tado nuestros lectores, de
muchas personas, jugado-
res, técnicos y directivos,
las implicadas en esta em-
presa de mejorar cada día
la calidad de nuestra cante-
ra. Una cantera, que tan so-
lopuede resultar rentable,
siempre y cuando existan
personas predispuestas al
sacrificio. Personas, aman-
tes del fútbol - fútbol, con-
forme ocurre en distintos
clubs de nuestra ciudad, y
de un modo un tanto espe-
cial en el Juventud Sallista.

En estos instantes. A la
hora en que nos aprestamos
a dar el silbido inicial de la
liga. Vaya mi testimonio y
deseo de que todos y cada
uno de los objetivos marca-

dos por parte de los compo-
nentes de la familia del Sa-
llista, se vean al final, total-
mente coronados con el
éxito apetecido y deseado.

ANTONIO QUETGLAS
MAROTO, FIRMO

POR EL SAN
CAYETANO

El joven valor, de la can-

tera local, Antonio Quet-
glas Maroto, 17 años recién
cumplidos, y con unas cua-
lidades técnicas envidia-
bles. Desde hace unas fe-
chas, era pieza codiciada
por distintos equipos de
gran soleta. Entre estos
equipos, se encontraba el
equipo juvenil palmesano, y
encuadrado en la Liga Na-
cional, del San Cayetano.

Después de activas e in-
teresantes gestiones, por
parte del San Cayetano. El
veloz y escurridizo extremo
inquense, estampo su firma
en la cartulina que repre-
senta un año de compromi-
so con el equipo palmesano.

Indudablemente, los res-
ponsables técnicos del San
Cayetano, se han apuntado
un éxito notable, al conse-
guir la contratación de tan
valioso extremo. Mientras
por su parte, Antonio Quet-
glas, con este salto de cate-
goria, tendrá la oportuni-

dad de competir contra el
equipo de mayor enverga-

dura v potencialidad, cir-
cunstancia que posibilitará,
que el muchacho, poco a
poco, conforme vaya avan-
zando la liga, vaya puliendo
defectos e ir mejorando en
todos los terrenos.

Desde esta sección, reci-
be, Antonio Quetglas Maro-
to, nuestra felicitación, y
nuestro deseo de que en fe-
chas próximas, logres este
objetivo tuyo que no es otro
que defender la camisola
blanca del histórico equipo
de Inca. Cualidades no te
faltan. De momento tan
solo te resta eso.

CASA 101f ITA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

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



En que la calor hagi minvat un poc, encara som a
l'estiu. I ja veureu com sentirem dintre de nostra
Ciutat «l'estivet de Sant Miguel». Llevors si que po-
drem dir «bona nit si't colgues» i fins l'anyque ve. Per
ara a suar un poc més i mirr de com passam aquests
dies d'estiu. Ab«) sí, ja es sent dins el poble un altre
aire distint de fa unes setmanes enrera. La gent ha
comperagut quasi tota i la vida quotidiana seguirá
com sempre. Ja ho veureu...

No en feim cap de ben feta. Ja es sap, ningú és pro-
feta a la seva terra. I que consti que a Inca tenim
premsa escrita, radio i televisió. El qui n6 s'aconsola
és parqué no vol. Si això ho tengués un altre poble
tot serien alabances grosses i desmesurades, fora
mida. Però com que és a Inca que hi ha tant de
«tango» no li donam importámcia. I si anam a filar
prim, direm que són dues, o més de dues, les prem-
ses escrites que hi ha. Dijous, Inca revista i altres
herbes... Quasi res!

Sempre hem sentit dir que cada poble té el que es
mereix. Jo pens que els Inquers no tenim el que ens
mereixem. El que ja no sé és si ens mereixem més o
manco. Ab(?) ho deix a la imaginació de cada un dels
habitants de nostra Ciutat. I també m'agrada dir
que vivim a un poble amb títol de ciutat. Es greu
això i n'estam pagant, un a un, la culpa.

Altre temps, Inca, era coneguda arreu del Món
degut a la indústria de la sabata. Avui, diuen, la sa-
bata és més de mig mona, per no dir morta del tot i
enterrada baix quatre pams de ten-a de terrissaire.
Ara la cosa canvia, per allò del «cambio» i está nei-
xemtn molt rapidament la indústria de la pell, però
no enfocat de cap a la sabata. Es fan abrics, america-
nes, bolsos, guants, maletes, carteres, etc. No po-
drfem ressuscitar la cerámica, tan antiga i impr-
tant? Ho provam? Perqué en que vengui molta gent
al mercat del dijous, no ens hem de pensar que això
ens dóna tot el pa...

Pens que les Festes de la Barriada de Ca'n López
han anat bastant bé. El que vaig notar a faltar la
missa i a l'homenatge als vells, varen ser els regidors
de l'oposició. Tan sols hi havia els qui representen a
AP. a Inca, com són en Pere Ballester i En Joan de
«La Glori». Els qui presumeixen d'estimar el POBLE
més que els altres, aquests, no hi eren. O si hi eren
no els vàrem veure pan lloc. Qué hem de tornar a dir
allò de Paraules, parauletes, parulí...? Idó, vius que
ho tornarem a dir!

I com el «Puput de Son Cadell» de la Revista LLO-
SETA, dedic un parenostre a tots els qui van errats...
Pare nostre, Vós qui esta u... Amén!

ROMANI

Endevinalles

Amagar i mostrar
Quan sortim al carrer i ens relacionarn amb els

altres solem amagar els nostres detectes i mostrar la
part bona que tenim. I és d'agrair que ho facem així,
per a fer la vida més agradable als qui ens envolten.

Quan estimam una persona no retreim pública-
ment les seves tares. O parlam de les seves virtuts, o
callant Sabem que els pedaços bruts es renten dins la
cuina.

Una actitud semblant és la que els cristians solem
manten/ envers l'Església. Hem volgut mostrar semp-
pre les seves virtus i amagar les deficiències. Hem dre-
gut que parlant bé de l'Església era com millor  pre-
dicàvem l'Evangeli.

L'actitud és bona però només fins a un cert punt.
Está bé que no vulguem rentar els pedaços bruts en el
carrer, però entre cristians, que som tots de la
mateixa familia, no podem ignorar que els pedaços
bruts hi són i que si no els rentam acabaran per sor-
tir per la finestra. Recordem que els evangelis no ens
amaguen els detectes dels seguidors de Jesús. Ben al
contrari, diuen que eren homes de poca fe, porucs i
ambiciosos, que no entenien bé les coses, que tenien
dubtes i que varen esser covards. I és que els evan-
gelis no intenten predicar les excelJéncies dels  apòs-
tols ni la santedat de l'Església, sinó l'arribada del
Regne de Déu i el camí de la Salvació. En definitiva
l'Església es va poder construir no per obra i  mèrits
dels apòstols, sinó malgrat les seves deficiències.

.¿No será que a força de contemplar la claredat de
la lluna ens hem oblidat que només és un mirall de la
Ilum del sol? ¿No será que a força d'explicar les
característiques de l'edi fici ens hem oblidat d'Aquel]
que n'és el constructor i el mantenidor?

Hem de parlar bé de l'Església sempre que tro-
bem que s'ho mereix. Però voler amagar les debili-
tats dels cristians perjudica més a la vertadera Es-
glésia de Jesucrist, que mostrar la realitat tal com
és.

SEBASTIA SALOM

Mi!

Raconades inqueres
Moltes són les vegades que els inquers passam pel Carrer Major. Tantes, que ens

és, segurament, el lloc més transitat. Hi solem pasar a peu, tot i a pesar que el cotxe
no l'abandonam massa. Hi caminam bastant i el trespoletjam molt. Fa anys era el
nostre passeig principal, la sala bona on el jovent es coneixia i on s'hi festejava. Avui,
en que encare sia un lloc estratègic, ja no és elque era abans. La gent hi passa a la
correguda i no té temps per aixecar el cap i mirar les Cavarles de les cases. Si ha feien
veurien aquesta bellesa enlairada i que dóna carácter a nostre Carrer Major, nome-
nat antany «Carrer de Sa Rectoria», per estar-hi aquesta a dit carrer i just a lo que és
avui un banc i veinats a dita entitat. Es necessari, per conéixer un poble, i estimar-lo
que mirem amunt, a dreta i a esquerra, per redescobrir el que fins ara tenim oblidat.
Poden venir altres temps distinta, que vendran, i hem de tenir una própia manera de
ser, una pròpia identitat, un propi tarannà. Passau pel Carrer Major i alyau la vista,
segur que veureu aquestes belles finestres!

Texte: GABRIEL PIERAS
Foto: JORDI LLOMPART

¿Per qué la gent d'avui en
dia va triste, muixola i cap
baix?

Resposta.- Perqué si va
alegre, Hisenda els posa les
mans damunt.

¿Qué farem els inquers
quan la sabata sia morta i
ben mona?

Resposta.- Farem el que
feien els nostres padrins:
Cadufos, gerres, plats i po-
driem tornar a conrar el
camp i fer un bon vinet.

¿Quants d'anys viu un
batle?

Resposta.- Sempre. Ja
sabeu en?) de «mai moren
batles».

¿Qué es millor tenir el ca-
rrer asfaltat o sense asfal-
tar?

Resposta.- Sense asfal-
tar, perquè sempre els nins
hi poden jugar. A l'estiu
amb la pols i a l'hivern amb
el fang i els cotxes no sorti-
rien tant per por de no em-
brutar-se o rompre una ba-
llesta...

Confiden
cies a
un amic

"Resar,
encare?"

Si avui en dia dins la
nostra societat el ser
creient en Jesús (ser
cristià-  s'ha fet dificul-
tós degut al criteri
d'eficàcia de la vida
moderna i al racionalisme
imperant dins la majoria
dels nostres ambients, no
és manco ver que el resar
—la pregária— s'ha con-
vertit en di ficultat per al
mateix creient.

Jo pens que hi ha tres
raons que ens han abocat
a n'aquesta situació de
"dificultat de pregària".

En primer lloc, crec
que hem perdut l'ocasió
o el temps de l'oració.
Ens costa trobar una
estona buida per fer
silenci, per pensar de
veres en la nostra vida,
per sentir-nos davant
Déu. Les moltes
ocupacions de cada dia,
una certa paralització de
la vida interior degut a
les mil distraccions que
ens proporciona el món
modem, la servitud al
ritme enlluernador i buit
del "tenir" de la nostra
societat, fan que el temps
per a la pregària no es
trobi amb facilitat i, per
tant, fàcilment la deixam
de banda.

La segona raó que
pens ens ha duit a obli-
dar el resar és la pèrdua
del sentit de la grauitat.
Avui en dia els criteris
que compten són l'efica-
cia, el rendiment, la utili-
tat inmediata i, clar, la

Quatre
bromes, quatre

Un cabo, aspirant a ser-
gent, se presenta avant la
Junta Examinadora. Des-
prés de varies preguntes de
carácter militar, el President
de la taula li posa el se-
güent problema matemàtic:

-- Si vosté tengués 3.457
pessetes dins la butxaca es-
guerra i 358 a l'altra, en
total ¿quins doblers ten-
dra?

— "Mi capitán" - - digué
l'aspirant— segurament du-
ria els pantalons d'un altre!

El varen ascendir, natu-
ralment!

L'Esposa d'un "moni-
cipal" diu a una amiga seva:

- Es mar horno casi ha
estat atropellat per una mo-
to gossa!

- Quan?
— Ahir. Mira lo que diu

es diari: "El agente 319 ha
sido atropellado por una
moto y ha quedado muer-
to en plena calle".

— El 319? Però si es teu
homo és es 320!

— Sí, aposta te dic que
casi...

contemplació o la lectu-
ra de I Evangeli, el silenci
o la reflexió personal que
possibiliten la pregaria
resulten aparentment poc
eficaços i quasi inutils
per a l'home modern,
actiu dins la bullícia de la
nostra societat.

Finalmente, hi trob
una tercera raó a la crisi
de la pregária i aquesta
és, tal volta, la nosla
própia experiencia. Retar
era dir oracions, és adir,
molta de , paraula pero
poc cor, molt d'entui-
siasme cap al cel i poc
compromís en la vida de
la terra i, per aixó, molts
hem deixat un resar no-
més formal perquè l'hem
cregut postís i superflu.

Amic, jo cree que avui
hem d'entendre la pregá-
ria corn un moment fort
del nostre viure davant
Déu que partint de la ma-
teixa vida ens duu al
compromís. Hem de re-
sar segons vivim, és a dir,
a partir de les di ficultats
o esperances, de les
angoixes o lluites de cada
dia. Peró l'oració ens ha
de fer millorar la vida: lo
que demanam a Déu, lo
que li agraim, lo que de-
sitjam ha de ser un pro-
jecte per viura millor i
més d'acord amb lo que
Déu vol.

Amic, hem de pregar
com vivim i hem de viure
corn pregam, així l'ora-
ció será més auténtica i
no haurá perdut actuali-
tat.

Llorenç Riera.
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