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Tomás Campuzano y el
conjunto «La Union» en las
fiestas de San Abdon

Faltan practicamente
tres meses para que Inca
celebre sus fiestas patrona-
les, un largo lapsus de
tiempo que sin embargo la
Comisión de Festejos, viene
aprovechando para ir tra-
bajando e ir hilvanando el
programa de actos, al
menos en su parte conflicti-
va y de mayor envergadura,
como pueden ser la Corrida
de Toros y Verbenas.

En estos dios aspectos,
podemos adelantar que
muy posiblemente, dentro
de unos dias, tengan su
cristalización las gestiones
con Tomás Campuzano, el

triunfador de la corrida del
pasado ario, para que repita
en le coso inquense. Cam-
biando de terminos, según
nos fue comunicado de
forma casi oficial, parece
ser que el conjunto de máxi-
ma actualidad en el mundo
musical español, y que
todos sabemos que respon-
de por «La Unión,» estará
como plato fuerte en las
verbenas inquenses. Lo
dicho, la Comisión de feste-
jos que encabeza el regidor
José Buquets viene pisando
fuerte en este asunto de las
próximas fiestas patronales
de la ciudad.

La Escuela Deportiva
de Inca será un hecho

Las obras del Mercado de
Abastos en su recta final

A tortazos se entiende
la gente

Lo hemos oído en la radio y lo hemos
leído en la prensa. Dos,. digamos, señores
se han liado a tortazo limpio para defen-
der su postura. Además se ha empleado mi
lenguaje que no dice nada en su favor y
toda España ha podido comprobar que
está en plena vigencia este diccionario es-
condido y que sólo emplean determinados
sectores de gente en momentos muy espe-
ciales. Lo sentimos pues el ejemplo puede
cundir entre otras esferas. Si observamos
bien la cuestión nos daremos cuenta que
es muy fácil perder los estribos en momen-
tos difíciles y cuando domina el corazón
sobre el cerebro.

Por nuestra parte nos preguntamos,
muy seriamente, lo que supone para el
pueblo llano que pone su confianza en de-
terminadas personas, ver y escuchar a dos
señores o, lo que es lo mismo, dos entida-
des que dirimen sus divergencias em-

Editorial

picando los puños y no el diálogo. ¿Qué po-
demos aprender y copiar los ciudadanos
de a pie? Seguramente, el pueblo, más
sano de lo que nos parece, sabrá tomar
partido por la causa de la educación, del
saber comportarse y de sufrir, como está
acostumbrado, la falta de elementos más
que necesarios para sobrevivir.

La gente, y mucho menos las personas,
no dialogan empleando los puños ni los
tacos. Nosotros, por nuestra parte, opina-
mos que se van perdiendo valores impor-
tantes y puede llegar el momento que no
sepámos donde está la verdad ni donde la
mentira. A todo ello, nosotros hemos de
dar la impresión verdadera de que somos
un poco más caballeros que los que se lían
a tortazo limpio. Para ellos, un cero en ur-
banidad. Para nosotros una lección gra-
tuita.

Sobre ruidos
Los habitantes de Inca tenemos mucho
aguante. Tenemos tanto, que somos capa-
ces de dormir o descansar con el ruido que
producen las motos de ciertos jóvenes que
circulan por las calles a todo gas y a toda
pastilla. Lo que nos preocupa y por eso
queremos dar un toque de alarma, es la
perturbación síquica que nos puede pro-
ducir dicho ruido. Parece que no es dañi-
no y, estudiado el caso, resulta que el
ruido en cuestión, o sea de las motos, nos
puede aumentar la agresividad, la intole-
rancia y la angustia.

También, opinamos, que algo se debe de
hacer para que estas motos no produzcan
estos daños a las personas normales y sen-
sibles. ¿Ponemos más multas? ¿Ampliamos
la vigilancia? ¿Nos aguantamos un poco
más? Y podríamos hacer más preguntas,
pero, desgraciadamente, no tenemos las
respuestas. ¿O las tenemos todos y segui-
rnos calándonos? En lo que estamos todos
de acuerdo es que nos molestan los ruidos.
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LOTERIA PRIMITIVA

JUEVES (4-5-89) 22, 24, 35, 38, 40 y 42. Comple-
mentario (8).

BONO LOTO

DOMINGO (30-4-89) 6, 20, 39, 42 	 y 48. Com-
plementario (1).

LUNES (1-5-89) 9, 11, 12, 18, 21 y 43. Complemen-
tario (41).

MARTES (2-5-89) 1, 2, 15, 21, 24 y 42. Comple-
mentario (25).

MIERCOLES (3-5-89) 5, 9, 21, 26, 43 y 46. Com-
plementario (36).

CUPON DEL CIEGO «ONCE»

VIERNES (28-4-89) 03.907.
LUNES (1-5-89) FIESTA.
MARTES (2-5-89) 02.995.
MIERCOLES (3-5-89) 40.302.
JUEVES (4-5-89)19.392.

M.F.S.

Fiesta en el Club del Pensionista
Días pasados, en el Club

del Pensionista de la
Edad, se celebró una comi-
da de compañerismo en la
que reinó gran animación y
alegría. Como broche, al
final se organizó un fin de
fiesta con la actuación de

Jaime Serra, Margarita
Sastre y Catalina Más, que
pusieron en escena el ju-
guete cómico «CUAN SE
DONA SO PROPOSA» que
fue muy celebrado y aplau-
dido por la concurrencia.

«No superhomes, sinó homes»
Entorn de la festa de l'Ascensió celebrada aquests

dies passats, els creients tenim el perill de fer una
reflexió massa enlairada que ens impedeixi veure en
ella la culminació de l'itinerari de la humanitat de
Jesús. Per a mi l'Ascensió és la rúbrica final d'aquell
home, anomenat Jesús de Natzaret, que en la mort
veu confirmada la seva humanitat i en la resurrecció
Déu Ii dóna la impronta de la immortalitat com a fin
seu.

El perill seria contemplar Jesús pujant a n'el cel
com si es tractás del final d'un superhome. No, ell
fou home de veres i no va aspirar a mostrar-se més
que com a tal. Fou en la resurrecció quan el Pare el
va manifestar com a Fill primogènit seu. Vet aquí la
lliçó que ens dóna Jesús: Iliçó d'autèntica humanitat
i no de superhomonia.

Avui molts dels problemes que ens afligeixen es
deriven de les dificultats que tots trobam a l'hora
d'obtenir èxit. Tots volem i aspiram al triumf, ja
sigui en les oposicions, en els nomenaments, en les
eleccions, en els jocs. Tots cercam l'éxit professional,
polític, social, económic, etc.

Però, quin és l'autèntic èxit de l'home? Aconseguir
ser vertaderament home, amb el pes que aquestes
quatre lletres tenen.

I, quin pot esser l'error fonamental de l'home? La
recerca cobdiciosa de ser mes que els altres, és a dir,
de ser més que home, un superhome.

El famós llibre de récords «Guiness» és demostra-
ció d'un sistema social que cerca engendrar superho-
mes però que no ajuda a la promoció del gran desa-
fiament de tot flumá: ser home, ser persona. Aconse-
guir la fortuna més gran, cuinar la truita més grossa
del fer rodar un ciuró amb el nas sobre l'asfalt la
distáncia més llarga, vet aquí els rècords sobrehu-
Mari& L'important és fer el que ningú mai ha fet, ser
mpes que els altres, aconseguir el títol de superho-
me. En definitiva,¿no és ser una mica inhumà?

Amic, l'èxit de tot humà, el triumf de tota persona
no és altre que ser home de veritat, persona huma-
na: tenir èxits o aconseguir triumfs a costa de fets
excepcionals, no deixa de ser un error en totes.

L'Ascensió de Jesús no és lliçó per aconseguir ser
superhomes, sinó empenta per confirmar humani-
tat.

Lloren(' Riera
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EN VENTA
PISO CENTRICO (C. San Francisco)

DE UNOS 150 m2. Independiente. Dúplex
(Plantas 1 a y 2 a). Hall, salón comedor, sala
estar, baño y cocina con muebles de madera.
En la 2a: Tres dormitorios, baño, terraza,
azotea, habitación-trastero. Todo amueblado y

decorado. Con electromésticos.

INFORMES: 501004 a partir de las 9 de la noche.

Necrológica

Falleció Martín
Jaume Morey,
policía municipal

Días pasados, fallecía en
nuestra ciudad, el policía
municcipal Martín Jaume
Morey a los sesenta arios de
edad, a causa de una grave
enfermedad.

La noticia causó un gran
impacto y emoción en toda
la población de Inca, siendo
numerosas las personas
que han hecho llegar sus
condolencias a sus familia-

madonEd
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Pre Mamá

• PRENDAS VESTIR DE O A 18 MESES.
• TRAJES BAUTIZO.
• LISTA REGALOS PARA BAUTIZOS.
• AMPLIA SELECCION EN CUNAS, COCHECITOS, ETC.

SABADOS TARDE ABIERTO
C/. Barón Sta. María del Sepulcro, 11

Tel: 71 69 06— 07012 - PALMA

FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

MEDICOS

Servicio Médico de
Urgencias de la Segu-
ridad Social (24
horas): Nuevo Ambu-
latorio, c/ Músico To-
rrandell (junto Insti-
tuto de Formación
Profesional) Tel:
502882.

AMBULANCIAS

Servicio permanen-
te a cargo de Centro
Médico, teléfono
502850 o Ayuntamien-
to, teléfono 500150.

GRUAS

Grúas Ignaci, el Dels
Jocs, 36. Tel: 505840.

Grúas Just, c/ Pio
XII, 49. Tel: 503690.

NEUMATICOS

Ignacio Mateu, c/
Dels Jocs, 36. Tel:
505840.

Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parque de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.

Guardia	 Civil
(COS):	 , Teléfono
295050.

Pompas Fúnebres:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfono
461112.

TALLERES

Informes Ayunta-
miento, Tel: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 1320, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 2120 h. Sába-
dos, domingos y festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,
13, 14, 15,16,17,18, 19,
20 y 21 h.

Inca-Palma.
Salidas de Inca: 7, 8,

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 2120, y 22 h. Sá-
bados, domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17. 18, 19,
20, 21, 22 h.
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res.
La plantilla de la policía

municipal de Inca, muy
emocionada y emotivamen-
te se despide de un entra-
ñable compañero, apreciado
por todos.

Martín Jaume estaba ca-
sado y tenía un nieto de
corta edad.

DIJOUS expresa su con-
dolencia a sus familiares.



Sa Quartera, hasta aquí, llegará la Gran Vía de Colón.

Es veritat qué...?
—Prest es començaran les festes a les nostres ba-

rriades i la gent farà una bona bulla.
—Ja no es sap ben cert si la gent vol o no vol bulla.
—Aviat la Gran Via den Colon quedará llargada

fins el carrer del Bisbe Llompart.
—Se continuaran els «pórticos» i alió quedará de lo

més bé.
—A partir d'ara la gent assistirà molt més a les

conferencies i altres actes culturals.
—Se torna sentir parlar que tothom farà cos alho-

ra de fer coses referides a cultura i altres herbes.
—A partir d'ara no serem pus mai més individua-

listes.
—La fira de Sineu té un encant que no té el Dijous

Bo.
—El Dijous Bo enguany se tornará fer pel Novem-

bre.
—Ben aviat Inca será la població amb més «super-

mercados» de tota Mallorca, fora Mallorca i París de
Franca.

—Poc a poc se moriran els petits comerciants.
—N'hi ha que ja fan el bategot.
—Si tot marxa bé, pel Corpus, tornarem sentir olo-

reta de murta trepitjada.
—El jovent no va massa per l'església.
—Els qui comanden l'església posaran més ganxos

per estirar als joves.
—Un temps hi havia «es pou de Na Maria Engan-

xa».
—La Televisió Espanyola vendrá a Inca a filmar la

desfilada de gent ben vestida durant la processó del
Corpus.

—El Rector Nou de SantaMaria la Mejor ja no
treurá el palio pel Corpus.

—Farà molt bé.
—Els al.lots diuen que val més copiar un examen

que no repetir curs.
—Si Deu vol anirem a prende banyos a la mar i

mos hi rentarem.
—Per Inca es veu qualque acera que pareix una

pista de trial.
—S'arreglarà el brollador del Jardinet.
—A Inca sortirà una novella revista de les que es

diuen «del corazón».
—Madridistes i Barcelonistes faran les paus i beu-

ran café plegats.
—Ho han fet tota la vida.
—Mos oblidarem del Madrid i del Barcelona i esti-

marem el Constancia.

BANCO NACIONAL
Con una plantilla de

2.500 personas precisa

DIRECTOR
PARA SU SUCURSAL

EN INCA
SE REQUIERE:
• Experiencia directiva contrastada de al menos 3

años, preferentemente en el sector bancario, o
en áreas económico - financieros en otros secto-
res.

• Edad comprendida entre 30 y 40 años.
• Sólida formación en el área empresarial. Se va-

lorará la titulación universitaria.
• Capacidad para el desarrollo de funciones ge-

rencioles así como para la gestión comercial.
SE OFRECE:
• Retribución altamente competitiva, que se esta-

blecerá en función de las características de los
candidatos, no descartándose ninguna propues-
ta.

• Integración en una Entidad sólida, en fase de
expansión.

• Claras posibilidades de desarrollo profesional.

Los interesados deberán escribir adjuntando
Currículum Vitae y fotografía ala siguiente

dirección:
APARTADO DE CORREOS 49

28080 MADRID
Referencia:

Area Recursos Humanos - Selección (D. 1.)

11 MAYO DE 1989
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Contribuciones
especiales para
la reforma de la
Gran Vía de
Colón

Indudablemente, uno de
los objetivos prioritarios
marcados por los inquen-
ses, no es otro que ver
hecho realidad el proyecto
de reforma y enlace de la
Gran Vía de Colón on la
Plaza de Sa Quartera. Es
una vieja ambición que
ahora, tras muchos años, se
encuentra un poco más
cerca a la cristalización.

En el capítulo de inver-
siones del municipio in-
quense, para el actual año,
figura la reforma de la
Gran Vía de Colón, con un
presupuesto de 25 millones
de pesetas, coste que según
parece se repartirá a partes
iguales entre el Ayunta-
miento y el vecindario.

Es evidente que una obra
de esta envergadura, dará
una nueva imagen urbanís-
tica de nuestra ciudad, toda
vez que la prolongación de
la Gran Vía de Colón hasta
el centro de la ciudad que es
Sa Quartera, dará un senti-
do desconocido de la urbe
inquense, desapareciendo
buena parte de unos solares
abandonados, y unos in-
muebles casi en ruinas,

Inca, por su situación, es
la población de Mallorca
que cuenta con una red de
caminos vecinales más am-
plia. No se puede negar que
de nuestra ciudad salen in-
finidad de carreteras y ca-
minos que se dirigen a otras
poblaciones o a distintas
fincas. Recordamos la Ca-
rretera de Palma a Alcúdia,
«el camí de ca'n Boqueta»,
la carretera de Sencelles,
«el camí vell de Costitx, «el
camí de los Alijares», «el
camí vell de Llubí», la ca-
rretera de Llubí, «el camí
des Resquell», «el camí vell
de Muro», «el camí vell de
Pollença», «el camí de Mos-
cari», «el camí de Son Esta-
rás», la carretera de Lluc,
«el camí vell de Selva», la
carretera de Mancor, «el
camí vell de Mancor i Binia-
mar», la carretera de Llose-
ta, «El camí dels horts» y un
laro etc.

Son muchos los caminos
que salen de Inca. Unos
están muy bien conserva-
dos y otros necesitan de la
atención de los responsa-
bles. Sabemos que dichos
responsables, como ya han

como igualnmente parte de
la antigua fábrica de Calza-
dos Noguera, y en su lugar
tendremos u n espacioso y
bonito paseo.

La obra, es importante,
como importante es su pre-
supuesto, que se cubrirá
con el sistema de contribu-
cines especiales, es decir
12.500.000 pesetas son las
que tendrán que aportar los

hecho en distintas ocasio-
nes, trabajan para ponerlos
todos a punto y recobrar
para el pueblo unas vías de
comunicación que si no se
cuidan, pueden llegar a de-
saparecer.

Como decíamos, en años
anteriores ya se realizaban
obras de adecentamiento y
asfaltado de distintos cami-
nos. Con ello mejoraba
mucho la circulación ya que
de esta manera se deseo-
nestionan carreteras de
más circulación. Es impor-
tante que se conserven
estos caminos, muchos de
ellos antiquísimos, para
que también sean un buen
patrimonio cultural. De no
cuidarlos puede pasar que
estos caminos llenos de his-
toria y de utilidad se desvir-
tuen o se conviertan en «ga-
rrigues» como se ha visto en
algunos de ellos.

José Balaguer, también
encargado de los jardines
de Inca, prepara una buena
obra en cuanto hace refe-
rencia a los caminos vecina-
les. El mismo ha visitado
varios que ya no están al
servicio común y ha sido

vecinos, y otros tantos el
Ayuntamiento.

Con esta refOrma, la
Gran Vía de colón, hoy por
hoy uno de los centros co-
merciales más importantes
de nuestra ciudad, junto
con la calle Mayor, y Bisbe
Llompart, verá incrementa-
dos sus atractivos que hoy
por hoy le sitúan como el
paseo más importante de la

sensible al problema. Por
tanto tenemos la seguridad
que se recuperarán viejos
peajes y se reconvertirán en

NOTICIAS BREVES

AULA DE LA TERCERA
EDAD

Para hoy jueves a las
19,30 en el local socio cultu-
ral de nuestra ciudad habrá
una conferencia a cargo del
canónigo inquense Mn.
Pere Llabrés, que hablará
sobre la «Tia Xiroia» (Sor
Francinaina de Sencelles).

Para el sábado día 13 a
partir de las 11 de la maña-
na en Alcudia, habrá la Tro-
bada de la Tercera Edad de
la comarca inquense en el
Campamento de la Victo-
ria.

Para el martes día 16 a
las 19,30 en el local socio-
cultural, habrá una confe-
rencia a cargo de Mn. Arito-
ni Cano Oleo, párroco de
Selva, que hablará sobre el
tema «Els miracles».

ciudad.
Lo dicho, pese a las con-

tribuciones especiales, la
reforma es esperada y de-
seada por el pueblo de Inca,
que de esta forma verá com-
pletaba y realizada una
añeja aspiración de unir el
centro de la ciudad, con la
Gran Vía de Colón.

.A.A

caminos limpios y transita-
bles.

GUSTAVO

CURSET DE CUINA

Destinado a la Tercera
Edad y durante el més de
junio habrá en el local socio
cultural un cursillo de coci-
na, las inscripciones se pue-
den realizar antes del día
15 de mayo en el local socio-
cultural de Inca.

CLUB DEL PENSIONISTA

La Asociación de la Ter-
cera Edad de la comarca in-
quense, que tiene su sede
en el Club del Pensionista,
realizó el pasado sábado
una excursión al Monaste-
rio de Lluc, Puerto de Po-
Ilensa, Alcudia, Ca'n Pinca-
fort y Santa Margalida, con
comida de compañerismo
en «S'Alquería•.

Para el día 18 habrá una
conferencia sobre el tema
«como vivir mejor», confe-
rencia que desarrollará el
Dr. Carlos Castillo.

Se van a asfaltar y adecentar muchos
caminos vecinales de Inca



IS INTERNATIONAL SCHOOL

CENTRO DE IDIOMAS

C/. Iloslals, 51
INCA

Mallorca
Tel. 50 58 20

INGLES-VERANO 89 
IDIOMAS (IS) Ofrece el siguiente

programa de actividades y
cursos para este verano.

A)JOVENES - Cursos de 3 ó 4 semanas en Inglaterra,
"Con familia o Interno"

B)JOVENES - Cursos de repaso Inca y Alcudia.
C)JOVENES - Curso Especial (Para niños con buenas

notas y cursos aprobados) de conversación,
video, e inglés comunicativo a través de
juegos didácticos y teatro (En Inca y Alcudia)

D)ADULTOS - Cursos intensivos (Todos los Niveles)
12 semanas= un ario normal.

E/ Informes en INTERNATIONAL SCHOOL -
Carrer Hostals, 51, Tel. 505820 — INCA

Centro Oficial de la Oxford Delegacy of English as a Foreign
Language - Miembro de la F.E.C.E.I. y A.C.B.I.

Estado deplorable en que se encuentran las jardineras de
la calle Ilisbe Llompart.

Triste, lamentable y desalentador

LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE
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La verdad sea dicha. A la
vista del actual estado de

Conferencia del doctor don
Jaime Tomás-Verdera Cosmelli

las jardineras situadas en
las calles Obispo Llompart
y Jaume Armengol. Su im-
plantación fue un error.

Hoy, contemplar estas
jardineras, constituye un
acto triste, lamentable y de-
salentador. Toda vez que
las mismas presentan un
deplorable estado, a la par
que no vienen realizando
las funciones por las que
fueron colocadas en su día.
Sino, todo lo contrario. Son
refugio de basuras.

Pero, no se crean ustedes
que la culpa del actual esta-
do, se deba al abandono y
desidia de algunos. No, ni
muchísimos menos, hoy,
estas jardineras se encuen-
tran en tan lamentable es-
tado, por obra y gracia, de
la poca sensibilización de
muchos. Del incivismo de
otros muchos. Y de la men-
talización destructiva de
otros. Dicho de otra forma.
Todos somos un poco culpa-
bles de esta degradación y
de abandono de nuestra jar-
dineras.

Ahora, tras un tiempo
prudencial, se demuestra
que Inca, sea por la cues-
tión que sea, no es pobla-
ción apta para calles con
adornos ajardinados. Una
lástima, triste y desalenta-
dora.

A.A.

r ¡Hágase socio! V 
uy>

unicei (P)
Asociación UNICEF-España

Solicite información:
Apartado de Correos 12.021
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Para la tarde de hoy jue-
ves, y más concretamente a
partir de las cinco, en el
céntrico Celler de Ca'n
Amer de Inca, está anun-
ciada la conferencia del re-
nombrado y prestigioso doc-
tor en Cardiología, don
Jaime Tomás-Verdera Cos-
melli, que sidertara sobre
la Cardiología, y sus pre-
cauciones y su medicina.

Se trata de una conferen-
cia esperada y deseada por
un elevado número de per-
sonas, que se interesan de
una forma directa por la
cardiología, hoy tan debati-
da y tan temida. La perso-
nalidad del conferenciante,
hará a buen seguro que el
local se encuentre total-
mente abarrotado de gen-
tre.

SELVA.- El geógrafo
Antonio Ordinas Garau
presentó, días pasados, un
interesante estudio sobre
«Els noms de lloc del terme
de Selva». Se trata de un
libro cuyo valor primordial
es el de rescatar del olvido
los topónimos que reflejan
un mundo rural en extin-
ción. El acto de presenta-
ción se desarrolló en la casa
consistorial con asistencia
de las autoridades locales y
del director general de cul-
tura del Govern Balear.

BINISSALEM.-
Otro libro presentado en
nuestra comarca, «Guía de
Binissalem (Zona del Rai-
guer)», del que es autor
Juan Martí Garcias, consi-
gue, con un lenguaje fácil y
ameno que el lector tenga
unos conocimientos básicos
de la villa.

Jaume Martí, hijo del
historiador local Guillermo
Martí, es profesor del cole-
gio «Llevant» de Inca y son
múltiples los trabajos de di-
vulgación sobre su villa
natal.

MURO.- La mayoría
de ayuntamientos siguen
abriendo expedientes de de-
claración de bienes de inte-
rés cultural. Así, otro que
se suma es el ayuntamiento
de Muro que ha solicitado
incluir en este rango a su
plaza de toros, «La Monu-
mental» por considerar que
es un elemento arquitectó-
nico clave en el pueblo.

Esta conferencia, es un
complemento de las clases
que se vienen impartiendo
en el celler de Ca'n Amer, y
que en la jornada de ayer
miércoles, estuvo dedicada
a la Cocina Mallorquina
«Cardioprotectora», y que
fue impartida por el cuiner
y profesor de cocina dietéti-
ca, don Antonio Pinya Flo-
rit. En el transcurso de la
conferencia de hoy jueves,
muy posiblemente sean co-
mentados los platos dietéti-
cos apropiados en la cardio-
logía.

En suma, una interesan-
te conferencia la que hoy
será impartida en nuestra
cciudad por el doctor Jaime
Tomás-Verdera Cosmelli.

A.Q.

BUGER.- Como en
años anteriores la «Festa
des Jai» siguió la tradición
y congregó a gran cantidad
de gente en esa localidad.
«Es jai», el hombre más
viejo del pueblo, conmemo-
ra como al atardecer regre-
saba de la fira de Sineu y
repartía lo que en ella
había comprado.

LLOSETA.- El
tema destacado de la sema-
na ha sido, sin duda, las
restricciones de agua pota-
ble dictadas por el alcalde
de la localidad en previsión
de una posible falta de
agua.

SINEU.- Una ex-
traordi nada muchedumbre
asistió a la fira de esa loca-
lidad el pasado domingo.
Tal animación puso de ma-
nifiesto la importancia y
valor que tiene en la «part
forana» tal feria. Estuvo
presente el presidente del
Govern Balear, Gabriel Ca-
ñellas, que también visitó
el convento de las religiosas
de clausura.

POLLENÇA.- Una
muestra de arte de gran ca-
lidad servirá de telón de
fondo al Festival Interna-
cional de Música preparan-
do para el próximo mes de
julio. Con tal motivo las pa-
redes del claustro de Santo
Domingo se vestiuran de
obras creadas por artistas
de fama internacional.

Carta de na Joanaina
a en «Largo»

Estimat amic •Largo»: Setmanes fa, per no dir
mesos, que no sé res de res de tu. En primer lloc, vull
pensar que la teva salut és bona i que no m'has escrit
perque, com sempre, tens molta feina. Si és així, estás
en perdonat. La feina és la feina u s'ha d'aprofitar la
cera quan aquesta cau.

Te promet que les teves cartes me fan molta falta.
Ja m'he havia atiesada. Les coses que me contaves
m'agradaven molt i ho passava molt bé. Era, ben de
veritat, un goig saber coses teves i d'Inca. Ademés
m'ho contaves molt bé i ho tenia bo d'entendre. No
com altres que comencen a enfilar-se sense arribar en
lloc. Tu me deies les paraules precises i necessàries.
També me comentaves un poc, des del teu punt de
vista, distintes coses que passaven per aquesta Inca
que tant estimes. Pera que hi farem! La vida és  així i
un dia ets aquí i un altre ets allá.

Pera jo me pregunt i deman el perqué d'aquest
abandó en que m'has deixada, amic coral de l'anima
i del cor. Estás enfadat perqué jo mai t'havia escrit?
O, per ventura la teva salut o la feina no t'ho han per-
més? Qui sap! Un home com tu té molts de compro-
missos i de vegades és Yn.és fácil deixar una amiga,
qui sempre ho entén, que uns amics que no ho ente-
nen.

Per la meva banda te puc dir que les coses me van
bé i que si un dia al altre me sent un poc deprimida o
cansada, me'n vaig a passajar pel camp i per la mun-
tanya. Per qué tu no fas lo mateix? Ja veuràs que és
una bona medecina. ambé te voldria dir i demenar
que te posis en contacte amb mi i me segesquis escri-
vint aquelles cartes que tant m'agradaven.

També m'he pensat si en tens una altra de dona
amb qui parlar i fer confidències, peró tot d'una m'ho
he llevat del capia que sé que ets un home amb una
gran fidelitat. M'escriuràs, amic En Largo? Me dirás
que et pasa i per qué m'has més de mig abandonada.
Escriu-me i ho sabré.

Reb una forta abraçada de la leva amiga.
JOA1VAINA



Estado actual de las obras.

ORFEO
ingenieria y sistemas s.a.

INSTALACIONES ANTI-INTRUSION
-domésticas
-industriales
INSTALACIONES FIJAS CONTRA INCENDIO
-agua, espuma, gases, detección, etc.
-especiales

EQUIPOS ANTI-ROBO
-protección comercial
SENALIZACION

-contra-incendios
-seguridad industrial

ORFEO INGENIERIA Y SISTEMAS SA le ofrece una amplia gama de
productos relacionados con la seguridad, a nivel industrial,

comercial y domestico, que han sido rigurosamente seleccionados
para que su empleo ofrezca las máximas garantias de eficiencia.

Disponemos de OFICINA TECNICA para brindarle una solución
idónea a su problema.

OBTENGA ALTA TECNOLOGIA AL MENOR COSTO
CONSULTENOS SIN COMPROMISO

C/. General Luque, 126 - 132
07300 INCA (Mallorca)

Telf. (971) 50 34 46 - 50 43 39
(del. Menorca) 36 66 57
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Fer humor és una
necessitat molt seriosa

Imaginau un país sense sentit de l'humor. Un país
format per persones absolutament serioses, de les
que no riuen mai i que mai no tenen tampoc la temp-
tació de fer o de dir alguna cosa fora de la normalitat
més estricta. Un país de rígids pinochets, de calves i
de bigotets retallats i d'aparença anticonstitucional.
Gent tan sols preocupada de fer respectar la seva
pròpia legalitat sense fer cap concessió a la més mí-
nima nota dissonant ni al més petit somriure que no
sigui l'estrictament necessari per a reforçar, encara
més, la seva imatge de gent d'ordre.

Aquest país;'5i a'xiftís, no Seríá'óó'm una classe de
cosa de l'altre món? No seria un lloc irreal i no crea-
ria, en el fons, situacions ben humorístiques? Per
contraposició, la imatge oposada, la satírica sembla-
ria absolutament seriosa perquè resultaria comple-
tament necessària per a la salut mental dels ciuta-
dans.

De la mateixa manera que, per a la salut del cos,
convé que hi hagi estius i hiverns, també per al bon
estat de l'esperit hi ha d'haver, mesclats, seriositat i
humor i no és d'estranyar que, segons des de l'angle
que ens mirem les coses, l'humor es torni seriositat i
aquesta, segons com, esdevingui humor.

Ben segur que els que feien «Foch y Fum» (1917-
1936) —setmanari que té fama d'haver estat un dels
exemples més mítics de l'humorisme mallorquí—, a
vegades pensaven que estaven fent una tasca serio-
sa, mentre que els membres de «La nostra terra»
(1928-1936) —setmanari -que té fama d'haver estat
un dels exemples més mítics de Thumorisme mallor-
quí—, a vegades pensaven ,que estaven fent una
tasca seriosa, mentre que els membres de «La nostra
terra» (1928-1936) — , posem.per -cas i per citar-ne un
d'aquella época— potserIartrbl tenien, alguna vea
da, la sensació de fer humor malgrat la seriositat
mai desmentida de la seva publicació mensual..

Per tot abro:), les ciassificat¡ons i les etiquetes són
tan subjectives i poden .ser . rnOtiúdetotes lés contra"-
diccions imaginables. Queán s'asérivren beneiteties,
pretenent fer periodisme seriós, S'está fent humor
«malgré lui», i quan.es vol 'Ter huim i surf una llau-
na inaguantable, s'està . escrivint el plom més indige-
rible del món. A Inca i a la resta de Mallorca, com a
tot arreu, hi ha hágut . (i hi ha) exemples de tot, co-
mençant per aquell «Foch y fur d'en Jordi Martí
Rosselló (Es Macle Ros) i acabant per totes aquelles
publicacions, en les quals justament ara estau pen-
sant, que, plenes de bona 'voluntat i de millors inten-
cions, proven de trobar él seu lloc i el seu estil tot
cercant l'interès deis lectors,' perquè ells són els
únics que han de comprar la publicació i que l'han de
fer durar.

Avui, ara i aquí, hem de desitjar amb totes les nos-
tres forces que «PINYOL VERMELL, publicació sec-
taria», sàpiga i pugui aconseguir tot això; que, en la
futura història de la premsa del nostre poble, el seu
nom s'hagi d'inscriure als costat de títols tan presti-
giosos com «DIJOUS», «INCA, REVISTA», «ES CA
D'INCA», etc. i que quan siguem grans sempre po-
guem lluir d'haver col.leccionat una revista que cada
dos mesos enllestien quatre sonats utòpics, tot i
creient que ajudaven a fer més normal el seu poble.
I, com diuen en els semons; amén, que vol dir que
així sigui.

SES QUATRE OSQUES

SE OFRECEN MODISTAS
PARA CON FECCION DE
ROPA Y PATRONAGE

INDUSTRIAL
INFORMES Tel. 50 44 97 Hora: 9 h a 15 h
C/. Mahón Bl. 22-4° N°41 - INCA

Las obras
del mercado
de abastos,
en su recta
final

Poco a poco, el Mercado
de Abastos de nuestra ciu-
dad, se va transformando,
se va convirtiendo en un
edificio de nueva personali-
dad, y en suma se va convir-
tiendo en este inmueble
proyectado para un mayor
servicio y mayor comodidad
de nuestras amas de casa.

Es evidente, que el traba-
jo de transformación del in-
mueble, principalmente en
su planta baja, se lleva a un
ritmo acelerado, donde se
trabaja con el máximo de
cuidado para conseguir un
acondicionamiento perfecto
y de calidad.

Días pasados, estuve pre-
senciando las obras, y la
verdad es que las mismas
se encuentran en un estado
muy avanzado, por lo que
muy 'posiblemente los pro-
pietarios de puestos de
venta, podrán retornar al
interior del mercado, y ocu-
par sus puestos.

-Ala vista de las obras,

Fiesta del Santo
Cristo en Inca

El jueves pasado tuvo
lugar en la Parroquia de
Santa María la Major, la
fiesta que dedica la ciudad
al Cristo de Inca. (Dicha fi-
gura, según antigua tradi-
ción, sudó el 29 de setiem-
bre de 1607. Desde este mo-
mento fue trasladada a la
actual parroquia, pues es-
taba en el antiguo hospi-
tal). Fue una fiesta lucida y
sentida. Acabada la cele-
bración religiosa, la Cofra-
día del Santo Cristo se reu-
nió en un celler local en una
cordial cena de compañeris-
mo.

Reunión de los
«amics de
ses monges
tancades»

El pasado jueves tuvo
lugar la reunión de los
«Amics de ses Monges Tan-
cades» en el Monasterio de
San Bartolomé. Presidió la
reunión el Postulador de la
Causa de Canonización de-
dicada a todos los difuntos
amigos de la Casa. Nos co-

menta el Postulador, Ga-
briel Ramis, que se va cami-
nando e investigando sobre
la vida y obras de la Sierva
de Dios y que pronto se
podrá contar con una bio-
grafía actual y crítica de la
misma para que el pueblo
la redescubra. Al finalizar
los actos se tuvo un recuer-
do para Sor Trinidad que
falleció el lunes pasado día
1 de mayo.

GUSTAVO

uno puede percatarse de las
muchas ventajas que goza-
rán los puestos de venta,
como igualmente muchas
serán las ventajas del pú-
blico. Por lo tanto, hay que
admitir como un acierto, la
iniciativa de nuestro con-
sistorio en cuanto a la reno-
vación que se lleva a cabo,
un tanto costosa si se quie-
re, varios millones de pese-
tas, pero eso sí, una refor-
ma que se hacía necesaria

desde hace muchísimos
arios.

En el transcurso de nues-
tra fugaz visita al Mercado
de Abastos, tuve oportuni-
dad de observar como en la
planta superior, es necesa-
ria igualmente una amplia-
ción de la reforma de la pri-
mera planta. Por ejemplo,
la venta de charcutería, to-
davía se realiza de la forma
en que viene realizando de

forma ambulante, con un
puesto que no reúne todas
las condiciones necesarias.

En fin, las obras del mer-
cado de abastos, se encuen-
tran en su recta final. In-
cluso, los hay que vienen
asegurando que para las
próximas fiestas patronales
de la ciudad, las mismas ya
habrán finalizado, e incluso
se habrá ya realizado la
apertura del mismo.

A.A.



Una foto, un comentario

Solar semi - vallado, de la calle Biniamar.

El tráfico
Juan Díez Nicolás

Desde hace años, cada vez que se habla de los pro-
blemas de tráfico, se sugieren las mismas soluciones,
casi siempre irrealizables, cuando la realidad es que
los problemas se incrementan de día en día, para des-
consuelo de los ciudadanos.

En efecto, se suele pedir, en primer término, que los
ciudadanos dejen de utilizar su automóvil y utilicen
los transportes públicos colectivos. Pero quienes su-
gieren esta solución no parecen tener en cuenta algu-
nos hechos cuya importancia no es precisamente pe-
queña:

1) Actualmente, alrededor de un 70% de los hoga-
res españoles poseen al menos un automóvil, y quien
compra un automóvil lo hace generalmente para uti-
lizarlo. Pero, si se considera socialmente nocivo el uso
(y por tanto, la compra) de automóviles, habría que
«poner el cascabel al gato» lo que implicaría prohibir
la publicidad de automóviles que, sin embargo, es ac-
tualmente uno de los principales sectores en la publi-
cidad. ¿Quién será el político que arrastre la enojosa
tarea de reducir la demanda de un bien de consumo
que es de los que proporcionan mayor número de em-
pleados?

2) Si los ciudadanos, conscientes del problema, de-
cidieran abandonar el automóvil y utilizar el trans-
porte público colectivo, el caos podría ser inenarra-
ble. Los transportes públicos son absolutamente in-
suficientes para sus usuarios actuales, y un incre-
mento masivo de éstos colapsaría su funcionamiento,
aparte de que se pondría aún más de relieve la total
falta de cobertura (de líneas) para conectar unas
zonas de las ciudades con otras.

3) Otra solución a la que se acude, dando muestras
de gran originalidad y perspicacia política, es la de
«prohibir». Se prohíbe aparcar, se amplían las zonas
de la «ORA», se amplía el servicio de «grúa», etc...
Pero, con estas medidas, no se resuelve el problema,
sino que se frustra a los ciudadanos, por no utilizar
otros adjetivos, y lo que es peor, se agrava aún más la
densidad del tráfico.

En resumen, lo que hay que buscar son soluciones
constructivas. La experiencia demuestra que las tres
soluciones anteriores no han resuelto ningún proble-
ma, y que, más bien al contrario„ aumentan las ca-
lles colapsadas por la «doble» y «triple» fila, que au-
mentan los atascos en ciertos semáforos, con automó-

viles entrecruzados en nuitipies direcciones, etc.
Por ello sin pretender ofrecer ninguna fórmula má-

gica, pues a estas altu-as parece que todo está ya in-
ventado, se sugieren algunas medidas que podrían
aliviar el caos actual.

En primer lugar, los ayuntamientos deben estimu-
lar al máximo la oferta pública y privada de aparca-
mientos. Un automóvil que da vueltas y vueltas, bus-
cando aparcamiento, está ocupando espacio en la
calle de manera innecesaria, aunque esté circulando.
Un vehículo bien aparcado desaparece de la circula-
ción (y de las «segundas» filas).

En segundo lugar, se debe racionalizar el horario
de carga y descarga, como es norma habitual en cual-
quier otro país occidental lo que no sólo reducirá el
espacio de aparcamiento de las calles (en las horas de
mayor tráfico), que ocupan los vehículos que realizan
sus tareas, sino que también los sustraerá de la circu-
lación.

En tercer lugar, se debería utilizar los actuales vi-
gilantes de la «ORA» para impedir la «segurulao fila,
que sí interrumpe la circulación, aunque ello signifi-
que reducir los ingresos municipales por multas a
vehículos que, sin interrumpir la circulación, ocupan
un lugar de aparcamiento más tiempo del autoriza-
do.

En cuarto lugar, se debería estimular la flexibili-
dad de los horarios laborales. El horario rígido era
una necesidad del trabajo industrial; pero las gran-
des ciudades se caracterizan por unha población ac-
tiva ocupada mayoritariamente en los servicios, que
tienen menores exigencias de sincronización, y que
por el contrario, tienen mayores exigencias de rela-
ción (y por tanto de circulación).

Es evidente que no se pretende solucionar, en unos
pocos párrafos, un problema de la magnitud del que
significa el tráfico. Pero, teniendo en cuenta que las
medidas disuasorias no han servido hasta ahora
para nada, se poidríoan intentar otras que, partien-
do de la realidad (la de que todos seguiremos utili-
zando el automóvil), intenten facilitar la circulación
mediante la reducción del tiempo que cada vehículo
ocupa un espacio en las calles, y mediante la raciona-
lización de los ritmos y tiempos que cada actividad
funcional exige, buscando la máxima coordinación.
En definitiva, el objetivo debe ser proporcionar a los
ciudadanos un mayor bienestar, una mejor calidad
de vida. Y, de momento, el tráfico se ha convertido en
la gran pesadilla del habitante de la gran ciudad.
Esperamos que algún candidato a alcalde sea realis-
ta, y estudie soluciones que no pongan a la mayoría
de los ciudadanos fuera de la ley, como ocurre en la
actualidad.
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Exposición del Grupo de
Bloomsbury, en el centro
socio-cultural

El pasado día 22 fue
inaugurado en el centro
socio-cultural de nuestra
ciudad, una exposición
sobre el Grup de Blooms-
bury, la misma ha sido or-
ganizada por la Fundación
«Caixa de Pensions». La
misma permanecerá abier-
ta en nuestra ciudad hasta
el próximo día 12 de- mayo y
podrá ser visitada de las 17
a las 20'30 diariamente.

Es una exposición sobre
el grupo de escritores, artis-
tas e intelectuales conocida
como el Grup de Blooms-
bury. El diseño y el montaje
de la exposición que han
sido realizados por Xavier
Olive, bajo la supervisión
de la escritora Marta Pes-
sarrodona, pretenden evo-
car una atmósfera de acuer-
do con los hechos y los per-
sonajes del Grup, y con sus
aportaciones en el campo de
las artes plásticas, la litera-
tura y la economía. Unas
aportaciones que tanta in-
fluencia tuvieron sobre la
cultura británica y europea
periodo decisivo de «entre-
guerras».

Así, pues, esta exposición
ofrece un espacio informati-
vo y textual sobre la figura
y la obra de los autores, una
amplia selección de fotogra-
fías y una colección de ma-
nuscritos, documentos y
otros materiales escritos,
como también diferentes
objetos que ofrecen una vi-
sión panorámica de la acti-
vidad del Grupo y de su re-
percusión en la cultura bri-
tánica y la del mundo mo-
derno en general. Sin me-
nosprecio de la valoración

Las personas que habitan
el grupo de viviendas «Fer-
nández Cela» están muy
preocupadas por el porvenir
de la barriada. Comentan
que ya han perdido las es-
peranzas de ver en su zona
las correspondientes plazas
ajardinadas. El Sr. Alcalde
les prometió que les arre-
glaría un solar que posee el
Ayuntamiento y quedaría
convertido en zona verde y
de espacimiento. Hasta

Desde el día 2 del presen-
te mes de mayo está abierto
el plazo para solicitar reser-
va de plaza en el Instituto
de Bachillerato «Berenguer
d'Anoia». Al mismo tiempo
comunican que dicho plazo
terminará el 20 del mismo
mes de mayo. Por tanto se
avisa a todos aquellos
alumnos que tengan que
cursar el B.U.P. en el citado

individualizada de cada
uno de sus componentes.

Uno de los apartados de
la exposición es dedicado a
la familia Stephen, centro
impulsor del Grup de
Bloomsbury, dos hijos de la
misma fueron Virginia
Woolf y la pintora Vanessa
Bell. El album de la cual ha
aportado muchos de los do-
cumentos fotográficos sobre
las diferentes personas que
integraban el colectivo, que
son presentados en otro
apartado de la exposición.

El Grup de Bloomsbury,
integrado por figuras de las
artes plásticas, de la litera-
tura, y de la economía in-
glesa, como Virginia Woolf,
John Maynerd Keynes,
Duncan Grant, Vanessa
Bell, o Roger Fry, no llegó a
constituirse nunca como un
colectivo homogéneo y orga-
nizado, pero el talento inno-
vador de sus miembros y
sus posiciones críticas en la
materia de la estética y de
moral, en frente a los gus-
tos estéticos y de los con-
vencionalismos de la moral
victoriana, ha permitido
que historiadores, críticos y
entendidos pudiesen hablar
del Grup de Bloomsbury.

Sin duda una exposición
importante que tendremos
ocasión de poder contem-
plar en la ciudad. La misma
es una exposición itineran-
te que recorrerá distintas
poblaciones isleñas. Hace
dos años que realizó «La
Caixa» una exposición de
las mejores fotografías del
mundo, que constituyó un
éxito en cuanto a la presen-
cia del público en el local.

ahora tan sólo han recibido
promesas y ellos necesitan
realidades. Consideran que
sus viviendas, situadas en
las inmediaciones de la ca-
rretera de Mancor, se ven
desatendidas. También se
comenta que los vecinos
saben que se tenía que arre-
glar una glorieta ajardina-
da y dedicarla a la familia
Ramis-Obrador y hasta
ahora tampoco han visto
que se haya hecho nada.

Centro Escolar deben for-
mlizar dicha reserva de
plaza. En la Secretaría del
Centro se disponen de los
necesarios impresos para
dicho caso. Al mismo tiem-
po comunica la Dirección
que para iniciar los estu-
dios de BUP es totalmente
imprescindible que, dentro
del plazo señalado, se for-
malice la solicitud.

Los solares sin vallar, se
han convertido en el prota-
gonista de la actualidad
local.

Los solares sin vallar, se
convierten en la mayoría de
casos, en los estercoleros,
basureros y refugio de
ratas, que nadie desea ni
busca.

En Inca, son bastantes
los solares de estas caracte-
rísticas y que reúnen todos
los ingredientes para mer-
mar un poco el bienestar
ciudadano. Toda vez que
contar con un solar de estas
deficiencias cerca de casa,
presupone todo un perjuicio
en muchos aspectos. Apar-
te, el deterioro que se in-
f inge al aspecto urbanísti-
co, social e incluso sanitario
de todo un colectivo.

La fotografía que adjun-
tamos, pone al descubierto
las pésimas y degradantes
condiciones en que se en-
cuentra un solar semi - va-
llado de la calle Biniamar, y
que se encuentra ubicado
junto al Campanario de la
Iglesia Parroquial de Santo
Domingo.

Como puede apreciarse
su estado de abandono es
total y absoluto. Repleto de
hierbajos, basuras por
todas partes y como no,
punto de cita y cobijo de un
gran número de roedores.

Su ubicación, en la calle

Quejas de los vecinos
de «Fernández Cela»

En el Instituto de Bachillerato
de Inca ha quedado abierta la
reserva de plaza

Biniamar, de gran tránsito
de personas y coches, hace
que su presencia sea co-
mentada con mayor énfasis
por los ciudadanos que no
acaban de comprender
como se sigue tolerando la
supervivencia de un solar
en tan lamentables condi-
ciones.

Según dicen algunos, el
solar en cuestión es propio-

dad del Ayuntamiento (le
Inca. Según otros, es pro-
piedad de la parroquia de
Santo Domingo. Por lo que
son muy pocos, los que
saben a ciencia cierta a
quien corresponde la lim-
pieza y vallado del solar en
cuestión.

Por mi parte, no es mi
deseo buscar títulos de pro-
piedad, ni tan siquiera exi-

gir esta u otra solución.
Nuestra labor, se centra
únicamente en dejar cons-
tancia de unas quejas de
unos vecinos, en torno a un
solar serni -vallado, refugio
de basuras y roedores. 31
plemente éste y no otro es
nuestro objetivo y nuestro
mensaje.

ANDER Y ANDREJ



CRONICO SOCIAL DE 1931 (14)
Dia 24 de maig va tenir lloc la «Becerrada» que

havia organitzat el café de ca'N Nyan. Es varen com-
prar tres vadells a la ramaderia de «Son Sant
Martí». Dita festa estaca organitzada a benefici de
les «Escoles Graduades d'Inca». Hacia de començar a
les 4 i mitja i eren les cinc manco quart i no hi havia
ni cap «presidenta» ni cap «matador». La gent s'im-
pacientava. La premsa, La Ciudad (núm 8, 31 de
maig de 1931), diu que «Y si en Inca llegan con retra-
so —es re fereix a la cursa—, ¿con cuanto retraso no
van a llegar las Escuelas Graduadas?. En primer lloc
sortí l'ergutzí (Don Bravo de Inca) seguit de les «cua-
drillas» i un infantó vestit de becerrista i amb les
«banderillas» a les mans. Sortí un bovet negre i petit i
arnb ell en «Sombra de Belmonte», al qual li va costar
ro alt el matar-lo. El segon el juga «Don Antón». Li
donen puntilla En Pizá i Don antón. el tercer es pen
«Cuchillerín». Acabada la funció s'organitza un ball
a La Quartera.

Durant la darrera setmana de maig s'anuncia una
película sonora titolada «El canto del desierto». Está
interpretada pel cantant John Boles Dita pel.lícula
era una opereta dialogada.

En aquest darrer número de La Ciudad de finals
de maig s'hi anuncien: «Restaurant Oriente, Ca'n
Tomeu, de Palma», «Los almacenes Ca'n Pera», «Pa-
pelería de Antonio Vich», «Casa Buades de Palma»,
«Crédito Balear», «Fábrica de gaseosas La Inquense»,
«Almacenes Ca S'Hereu», «Hierros, madera, oxígeno,
portland, etc. Sucursal de Vda. de Juan Mir Jaume»,
«Juan Jaume Juan, médico especialista en Gargan-
ta-nariz-oído», «Espartería Ca 's Siuró» i «Hojalate-
ría de Jaime Agulló».

Dia 22 de maig es reuneix la Comissió Gestora de
l'Ajuntament baix de la presidencia del batle D.
Mateu Pujadas i els vocals D. Antoni Ferrer i D. Pere
Pau Capó. Es donen distints permisos d'obres. Lle-
vors es dóna compte d'una solicitut del Cap de la Po-
licia Municipal que suplica sia reposat al seu càrrec
del gima fou destituit. Se comenta dit cas i el Sr. Capó
comenta que li extranya dit recurs sobre tot en la part
en que cliu que el públic qui va assistir a la dita Ses-
sió de destitució fos llogat per la mateixa Comissió
Gestora i protesta de l'escrit. El Sr. Mateu comenta
que també se pot considerar «reclutado» tot el perso-
nal que va parlar a favor del Cap de la Policia. El
Baile diu que el que se pot fer és un «careo» amb els
denunciants i el dimitit per aclarir més bé els cárregs
que se li denuncien.

El Sr. Mateu diu que está enterat que el President
del «Centro Republicano Federal» ha organitzat una
Guardia Cívica, proposa que se li donin les  gràcies
per part de l'Alcaldia.

També el Sr. Mateu proposa que se fassen unes ¡U-
nes o bans amb els articles de la Llei Electoral que
marquen les penes i cástics als qui es dediquen a
coaccions electorals. Continua el Sr. A71t0711. Mateu
dient que el rellotge públic marca molt malament
l'hora i que s'ha d'advertir al rellotger encarregat.

Llevors se va a acordar la colocació d'una farola al
carrer de Mancor, dues a la barriada del Molinot i
una als carrers del Barco i de Valella.

Qua n se convida al públic a expressar les seves opi-
nions, s'aixeca D. Joan Martorell i diu que s'ha fet un
han ordenant que es tallin les branques dels arbres
que estan molt prop dels camins i considera que
aquesta no és bona época per estar en ple fruitament.
D. Joan Pieras, també del públic, diu que considera
que és més digna la vida d'una persona que un arbre.
El Sr. Martorell contesta tot dient que está prohibit
anar damunt els carros carregats de paja o nitres
rnaterials. El Batle diu que ho estudiará. (Del llibre
d'actes de Permanent. 1930-32. 1.428 prov.)

Per la transcripció: Gabriel Pieras Solom
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Grupo de escolares del Colegio Ponent.
Fotos: PAVERAS

Un grupo de escolares del
Colegio Ponent participara
en el programa de Escuelas

Viajeras

nVIA~
	  flat rít 	nreeamell/

Manos Unidas
CAMPANA CONTRA EL HAMBRE
La solución está en compartir
RASTRILLO-CENTIIII EXPIISIIIIIIEN INCA 

IRAS: 10 - 11 -12 - 17 - 18 - 19 FEBRERO DE 1800 A 2130 horas
CUESTACION: DIA 16 FEBRERO (Todo el dia)

Si usted, amigo lector, es
vecino de la plaza Des Blan-
quer, en su paso por el viejo
y abandonado Cuartel de la
Guardia Civil, se habrá per-
catado del estado lamenta-
ble en que se encuentra el
viejo inmueble.

Igualmente, se habrá fi-
jado usted en el estado de
ruina en que se encuentran
sus paredes. Grandes grie-
tas se dejan ver en su facha-
da, incluso se puede asegu-
rar que son muchos los veci-
nos que extreman su pre-
caución a la hora de tener
que pasar junto al edificio
en cuestión.

¿Qué se nos cae el viejo
cuartel?, esta es una pre-

Esta semana
prematrimoniales
en Santa Maria
la Major

Desde el pasado lunes
están en marcha, en la Pa-
rroquia de Santa María la
Major, unos cursillos pre-
matrimoniales. Dicha pa-
rroquia ya realizó unos du-
rante el mes de Febrero.

Nos comenta el Rector,
Rvdo. P. Jaume Puigserver,
que son unos días de convi-
vencia, dialogo y conoci-

gunta que una y otra vez se
vienen formulando los veci-
nos de la plaza Des Blan-
quer, tal vez será en previ-
sión y en modo de grito de
alerta para que nada desa-
gradable ocurra si llega el
día en que las paredes cai-
gan por sí solas.

Por otro lado, lamentable
aspecto presenta el inmue-
ble con su total abandono.
Ventanas a medio caer,
cristales rotos y un largo
etc. de desperfectos que
presentan una imagen to-
talmente degradada de un
edificio que en otros tiem-
pos fue la Casa Cuartel de
la Guardia Civil.

ANDRES QUETGLAS

miento mutuo de las pare-
jas que van a casarse por
«La Iglesia» a pesar que
están abiertos a todos. En
esta edición, además de los
matrimonios encargados,
se cuenta con la participa-
ción de Jordi Llompart,
franciscano y Sociólogo, y
del P. Ribot que les hablará
de la sexualidad como
forma y manera de llegar a
la plenitud del amor.

Está programado que di-
chos cursillos finalicen ma-
ñana, viernes, en el Puig
d'Inca con una puesta en
común, cena y celebración.

Un grupo de dieciseis
alumnos del C.P. Ponent
acompañados por un profe-
sor participarán en el pro-
grama de Escuelas Viajeras
del Ministerio de Educación
y Ciencia y más concreta-
mente en la ruta de la co-
munidad valenciana entre
los días 16 al 23 de este mes
de Mayo.

Es esta la segunda oca-
sión en que este centro ha
sido seleccionado, sin que
hasta el momento lo haya
sirio otro colegio de la ciu-
dad

Una vez seleccionados los
alumnos por el Consejo Es-
colar, comenzó la prepara-
ción de las actividades pre-
vistas durante la ruta, bajo
la supervisión del profesor
acompañante, Jaime Soler
Capó, a su vez director del
colegio. Durante varios días
a la semana se ha ido traba-
jando sobre temas de índo-
le, económica, socio-
cultural y política de la co-
munidad de Valencia, así
como otros aspectos históri-
cos y de interés general.
Todo lo estudiado en el
plano teórico podrá ser
visto por el alumno sobre el
terreno en las visitas que se
van a realizar a distintas
poblaciones de esta región
del Levante Español.

La experiencia se basa en
un traslado de la «escuela»
a otra comunidad española,
dónde, además, se posibili-
tará la convivencia con chi-
cos de otras regiones; ya

que en las mismas fechas
participarán muchachos de
sendos colegios de Sevilla y
León.

Durante el tiempo que
dure la estancia los mucha-
chos y profesores acompa-
ñantes estarán hospedados
en un albergue internacio-
nal, situado en el término
de Piles, una localidad muy
próxima a la costa.

Hay que destacar que
tanto la estancia, comidas,
visitas y transporte son to-
talmente gratuitos oara los
participantes de la Escuela
Viajera; ya que todos los
gastos corren a cargo de los
presupuestos del Ministe-
rio de Educación y Ciencia.

Los centros que deseen
participar deben remitir un
proyecto pedagógico, que es
revisado por una comisión
provincial la cual selecciona
los grupos participantes,
once en esta ocasión para
Baleares. Entre ellos el co-
legio Ponent, que participa
por segunda vez y casual-
mente acudiendo a la
misma región; ya que los
otros colegios seleccionados
tienen otros puntos de des-
tino dentro de la geografía
española.

Dentro de otro orden de
cosas hay que indicar que la
APA de este centro ha pues-
top en marcha de ferma ex-
perimental el servicio de co-
medor escolar, siendo el
único centro público que
dispone del mismo actual-
mente.

Se nos cae el viejo cuartel. (Foto: ANDRES QUET-
GLAS).

¿Se nos cae el viejo cuartel
de la Guardia Civil?

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.



NATURALEZA, OBJETO
Y FUNDAMENTO

ART. 1.1.- De conformi-
dad con lo establecido en el
art. 212,28 de r.d. Legislati-
vo 781/1986, de 18 de abril
(T.L.R.L.) en relación con lo
dispuesto en el Art. 26-C de
la Ley 7/1985, de 2 de abril,
de Bases de Régimen Local,
el Ayuntamiento de Inca
continuará percibiendo la
Tasa por la prestación de
servicios y realización de
actividades de las Guarde-
rías Infantiles Municipales.

2.- Objeto.- Constituyen
el objeto de esta exacción
las actividades, servicios
prestaciones motivadas por
asistencias, estancias y ali-
mentación de niños en
Guarderías Municipales.

OBLICIACION DE
CONTRIBUIR

ART. 2.1.- Hecho imponi-
ble. Está constituído por la
utilización de cualquiera de
los servicios que son objeto
de esta Ordenanza.
2.- Obligación de contri-
buir.- La obligación de con-
tribuir nace desde que se
inicie la prestación del ser-
vicio, no obstante, conforme
al Art. 205,1 del Real De-
creto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril (T.L.R.L.) se
exigirá el depósito previo
equivalente a una mensua-

lidad de la tasa al solicitar-
se el ingreso de un niño o
niña en la Guardería, sin
cuyo requisito no podrá au-
torizarse.

3.- Sujeto Pasivo.- Están
obligados al pago las perso-
nas solicitantes de la pres-
tación del servicio, o en su
defecto, los padres y tutores
del niño beneficiario.

BASE DE GRAVAMEN

ART. 3.1.- La Base de
gravamen se determina por
períodos mensuales de asis-
tencia o alimentación, con-
tados por meses vencidos.

2.- En caso de prestarse
el servicio de alimentación
por un período inferior a la
mitad de los días hábiles
del mes o en régimen de
media jornada, las tarifas
previstas en alimentación
se reducirán a la mitad.

3.- Asimismo, si se pacta-
se la asistencia del niño en
régimen de media jornada o
por períodos que no supera-
sen la mitad de los días há-
biles del mes, las tarifas por
asistencia, al tener carácter
mensual, se reducirán a la
mitad.

4.- En caso de asistencia
y estancia de dos o más her-
manos, las tarifas por asis-
tencia y estancia se reduci-
rán en un 25%.

BAN
EL BATLLE D'INCA

BANDO
EL ALCALDE DE INCA

HACE SABER:

Clams, a partir de hoy, se ho puesto al cobro, ea su período

voluntario, corresponclienM al presente ejercicio 1.989
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JUNTAMENT 1J10 INFORMA...
El B.O.C.A.1.11. N° 48 de 20-4-89, publica entre
otros, los siguientes anuncios:

ORDENANZA FISCAL N° 321,02
REGULADORA DE LAS TASAS

SOBRE CONCESION DE PLACA;
TABLILLAS, PATENTES U OTROS

DISTINTIVOS ANÁLOGOS
(CONCLUSION)

AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 6344

Presupuesto General
En la Intervención de esta Entidad Local, se halla expuesto al público, a

efectos de reclamaciones, el Presupuesto General para el ejercicio de 1989, apro-
bado por la Corporación en Pleno en sesión celebrada el día tres de abril de
1989.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 112,3 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, en relación con el art. 446,1 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de
18 de abril, los interesados disponen de un plazo de quince días hábiles, desde
el siguiente a la publicación de este anuncio, para presentar sugerencias o re-
clatnaciones ante el Pleno que dispondrá de 30 días para resolverlas.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si al término del
periodo de exposición no se hubieran presentado reclamaciones.

Inca, a 4 de abril de 1989.- El Alcalde, Antonio Pons Sastre.

—0— 	 (15)

Núm. 6346
El Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria y urgente celebrada el

pasado treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho (1918) acordó,
por unanimidad, la modificación del tipo de gravamen a aplicar sobre la base
liquidable para determinar la cuota tributaria de la Contribución Territorial

Urbana del municipio de Inca.
A los efectos del art. 70.2 de la Ley 7/1985, reguladora de las bases del

Régimen Local, y el art. 190.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de
abril (texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de

régimen local), se transcribe íntegramente el tenor literal de aquel acuerdo
plenario.

Texto del acuerdo:
Exposición de motivos

El Ayuntamiento Pleno en fecha veintinueve de diciembre de mil nove-
cientos ochenta y siete aprobé al amparo de lo dispuesto en la Ley 26/1987 de
11 de diciembre (sobre modificación de los tipos impositivos a aplicar sobre las
bases liquidables para obtener la cuota tributaria del Impuesto de contribución
territorial urbana), el nuevo tipo impositivo del impuesto de contribución Terri-
torial Urbana, pasando el mismo del 20 % al 26 %.

Resultando que el mencionado aumento fue motivado por la no entrada
en vigor del nuevo catastro de C.T.U. para el ejercicio de 1988.

Resultando que con fecha 13-12-1988 fue aprobado por el Consejo Terri-
torial de la Propiedad Inmobiliaria de las Baleares-Provincia, la Ponencia de los
nuevos valores catastrales que sirven de base para obtener la cuota a ingresar
pon C.T.U.

Resultando que en el BOCAIB de fecha 15 de diciembre de 1988 se pu-

blicó el anuncio relativo al anterior.
Resultando que ccon fecha 23.12.1988 fueron recibidos por este Ayunta-

miento los listados por calles y alfabético de contribuyentes, por valores catas-
trales a aplicar para obtener las . cuotas tributa' ias por C.T.U. del término Mu-
nicipal de Inca, a efectos de exposición al público (Publicado según referencias
recibidas por la Gerencia de C.T.U. excluida capital, en el 130CAIB de fecha
27-12-1988).

Considerando que de conformidad a lo dispuesto en el art. 1 apartado 2"
en relación a las disposiciones adicional primera y transitoria de la Ley 26/1987,
de 11 de diciembre, que afirmaba esta última: "no obstante lo previsto en la dis-
posición adicional primera (le esta que, los tipos de gravamen que fije los Ayun-
tamientos para 1988 surtirán efectos en dicho periodo impositivo cuando el
correspondiente acuerdo inicial se adopte antes del día I de enero del mencio-
nado año."

Y como las circunstancias actuales se subsumen perfectamente en las que
motivan aquella disposición transitoria, es por lo que aquí también debe ser de
aplicación, pues en caso contrario mos encontraríamos en una situación de in-
defensión total ya que durante el mes de septiembre no se podía proveer de nin-
guna manera si entraría en vigor la revisión catastral y consiguiente aumento de
los valores catastrales y consiguiente adaptación de estos al tipo que ahora se
pretende aprobar.

l'arte dispositiva
Por ello se eleva a la consideración del Ayuntamiento Pleno el siguiente

acuerdo:
Primero.- De conformidad con lo establecido en el art , primero, apartado

segundo de la Ley 26/1987, de 11 de diciembre, se fija para el ejetcicio de mil
novecientos ochenta y nueve (1089), el tipo de gravamen en el 20 por 1110 (211

a aplicar sobre la base liquidable para determinar la cuota tributaria de la
Contribución Territorial llibana, resultante de los nuevos valores catastrales
revisados.

Segundo.- Exponer al público este acuerdo en forma y plazo regla-
mentario.

Tercero.- Finalizado el plazo de exposición pública, resolución de todas
las reclamaciones y sugerencias presentadas en el plazo de un mes y aprobación
definitiva por el Pleno.

Cuarto.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones o sugeren-
cias se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo de modificación del tipo
de gravamen a aplicar, para la deterininación de la cuota de Contribución Terri-
torial Urbana, sin necesidad de nuevo acuerdo Plenario.

Quinto.- De conformidad con la disposición transitoria de la Ley 26/1987,
de once de diciembre, por la que se regulan los tipos de grmUmen de la Con-
tribución Rústica, Pecuaria, y tlibana, el tipo del 20 por 100 que se fija para el
ejercicio de 1989, entrará en vigor a partir del uno de enero de 1989 y siguien-
tes, al darse las mismas circunstancias que motivaron aquella disposición
transitoria.

Este es el parecer del que suscribe, 410 obstante el Ayuntamiento Pleno
acordará lo que estime más oportuno a los intereses municipales.

Inca, a 5 de abril de 1989.- El Alcalde, Antonio Pons Sastre.

(76)

Núm. 5310
En este Ayuntamiento se tramita el expediente de devolución de fianzas

a: D. Francisco Barceló Mateu, por conclusión de los contratos de - Asfaltado
Calle Calobra" y -Asfaltado Calle l'el rocaiiiE.

Quienes crean tener algún derecho exigible a dicho contratista por razón
del contrato de referencia, pueden presentar reclamación en la Secretaría de
este Ayuntamiento durante el plazo de 15 (lías, contados desde el siguiente al
de la Publicación de este anuncio en el 13.0.C.A.1.13.

Inca, a 15 de inaizo de 1989.- El Alcalde, Edo. Antonio Pons Sastre.

Ordenanza Fiscal Num. 325'02
reguladora de las tasas por prestación de
servicios y realización de actividades de

las guarderías municipales.

FA SABER:

Que des d'avui són o la colsrança, en el sea perded.

voluntad corrosponenl al present ozercici 1.989

L'impost Municipal
sobre

Circulació de Vehicles
i Publicitat en Vehicles

Periodes de Cobrança:

Fins al dia 30 de Juny cobranca sense recàrrec.

Des del dia 1 de Julio!, cobrança per la ria rápida amb el manee del 29 per 100

Aquel Atuntament aldaba tarnbe la modantat de cobrança a través deLs Banca o Cantee crErtalys

OFICINA DE RECAPTACIO: Correr de Sant Domingo, 16	 osa1 nasa os mas
09:111.4 k IECAPIACID DE

	
El Estas

HORARI DE RECAPTACIO: de 9 a 13 botes

El Impuesto Municipal
sobre

Circulación de Vehículos
y Publicidad en Vehículos

Períodos de Cobro:

Hasta el dia 30 de Junio cobranza sin recargo

Desde el dia 1 de Julio, cobranza por ata de apremio, con el recargo del 29 por 109.

Este Ayuntamiento nene mplantada la modalidad de gobso a través de los Ban_6_,C,,sn~osiss

1114111.41.11elm

OFICIA DE RECAUDÁCIDIE Calle de Santo Domingo, 16	 El Akcalát

11119011.1 1 afitS113011 DI LA CM.

HORARIO DE RECAUDACION: de 9 a 13 horas

Ajuntament d'Inca
Comunicat

Tinc la satisfacció de poder anunciar al vostre medi de
comunicació el calendari de representacions de les obres
presentades al II Certamen de Teatre Infantil i Juvenil en
la sala de seleccionats.

Les representacions tindrán lloc al Casal de Cultura a
les 19 hores amb el següent ordre d'actuacions:

— Esplai S'Estornell.- Grup Il.lusions dia 22 de Maig,
Títol: «En Juanet de sa Gerra».

— Col.legi Santo Tomás d'Aquino.- Grup 7°. E.G.B. Títol:
«El reina de l'ortografia». Dia 23 de Maig.

— Col.legi Beato Ramón Llull.- Grup Ni Fu Ni Fa. Títol:
Ous de Somera. Dia 26 de Maig.

— Institut Berenguer d'Anoia Grup Carantula.- Títol:
Allá que tal vegada s'esdevingué. Dia 29 de Maig.

— Col.legi Sto. Tomás de Aquino. Grup 8°. E.G.B. Títol:
La fera domada.

— Col.legi, La Salle. Grup Bauxa.- Títol: El Jardí de
Flairanas. Dia 1 de Juny.

— Col.legi Sanc Vicenç de Paul. Grup Talia: Títol: Cala-
bruix. Dia 2 de Juny.

— Institut Berenguer d'Anoia. Grup Carnaval.- Títol: El
retaule del flautista. Día 5 de Juny.

Les representacions finals serán els dies 7-8 de Juny a
les 19 hores al Claustre de Sant Domingo.

Será molt convenient que el seu medi se'n fes ressò se-
gons el seu millor criteri de l'esmentada mostra o certa-
men. No debades, la preocupació d'aquesta regidoria és
convertir el Certamen en un esdeveniment Cultural per la
nostra Ciutat i endegar-lo per futures edicions.

Sakutacions cordials
La regidora da Cultura
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Pedro Rotger, regidor de deportes.
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Alayor, 1 - Constancia, O 

No pudo el Constancia
sacar positivo alguno
de «Los Pinos»

El domingo se inicia la fase de ascenso a
la liga nacional
Juventud Dep. Inca - Manacor, primer
encuentro de los inquenses

Llegó la hora de la ver-
dad. La hora de decidir el
porvenir de este equipo in-
quense que en el campeona-
to de Liga ha puesto en liza
una potencialidad muy por
encima de sus adversarios
mallorquines. A partir del
próximo domingo se inicia
la singladura definitiva
para alcanzar este objetivo
que no es otro que dar el
salto a la Liga Nacional Ju-
venil de fútbol. Para lograr
esta meta, el equipo de
Inca, tendrá que medir sus
fuerzas con equipos tan po-
tentes como La Sociedad
Deportiva Portmany, cam-
peón ibicenco, y el Isleño
Campeón de Menorca, sin
olvidarnos de este C.D. Ma-
nacor, que quedó clasificado
en la segunda plaza final

del campeonato de liga ma-
llorquín, por detrás del Ju-
ventud Deportiva Inca. Pre-
cisamente, el próximo do-
mingo, y a partir de las
10'30 h. el Campo Munici-
pal de Deportes de Inca,
será escenario de la prime-
ra de estas confrontaciones
de carácter regional, en la
que el club inquense tendrá
como oponente al equipo de
Manacor. Una confronta-
ción difícil, no olvidemos
que se enfrentan primer y
segundo clasificado de Ma-
llorca, que debe resolver de
forma favorable el cuadro
local.

Es de esperar a la vista
de la calidad que atesoran
los dos conjuntos que se en-
frentan, y a la vista de la
gran importancia que en-

cierra una victoria, de que
la afición futbolística in-
quense se de cita en el
Campo Municipal de De-
portes para aplaudir y ani-
mar moralmente a estos
muchachos que tienen ante
sí toda una responsabilidad
y todo un reto que superar.
Por lo tanto, es necesaria la
colaboración de todos, ya
que a todos nos atañe el
éxito de una entidad depor-
tiva totalmente inquense.

ALEVIN SALLISTA, 1 -
ARENAL, 1

Partido altamente dispu-
tado el que ofrecieron los
equipos del Sallista y Are-
nal, en su categoría alevín,
y que finalizó con empate a
un gol.

En pasadas ediciones, en
forma de rumor, lanzaba la
noticia de que muy posible-
mente nuestra ciudad en
fecha muy breve, contaría
con una Escuela Deportiva.
La noticia, fue acogida por
cierto sector, con cierto re-
celo y desconfianza, otor-
gando pocas posibilidades
de cristalización al proyec-
to.

Pues bien, hoy, cuando
apenas han transcurrido
diez días desde el rumor
lanzado por DIJOUS, les
podemos adelantar que la
eficacia se demuestra an-
dando, y que el movimiento
volando, y en este sentido,
el regidor responsable de la
parcela deportiva del con-
sistorio inquense, el buen
amigo Pedro Rotger, puso
toda su voluntad en demos-
trar que sabe andar, volar y
trabajar eficazmente, haste

Pudo y debió de vencer el
Sallista, toda vez que a lo
largo de la confrontación
fue netamente superior a
su adversario, pero la desa-
certada actuación del cole-
giado señor Aguiló, imposi-
bilito la victoria de los in-
quenses, toda vez que no
concedió un gol totalmente
legal a favor del Sallista,
como igualmente dejó de
pitar un claro penalty den-
tro del área del Arenal.

El gol del Sallista, fue
materializado por Alberola.
Mientras que la alineación
presentada fue la siguiente.

Perelló, Felipe, Corcoles,
Quique, Alorda, Llompart,
Emilio, Fuentes, Alberola,
Antuan y Alba.

el extremo que hoy por hoy,
la Escuela Deportiva de
nuestra ciudad ya es un
hecho consumado y una
realidad que dentro de unas
fechas se pondrá en mar-
cha.

La noticia en cuestión es
no tan solo importante para
nuestra ciudad, sino que la
podemos etiquetar de inte-
resantísima, toda vez que el
mundo del deporte se verá
favorecido en todos los as-
pectos.

Por lo tanto, al comunicar
oficialmente la noticia, feli-
citamos al amigo Pedro Rot-
ger por esta su iniciativa
cristalizada en realidad, al
mismo tiempo que le em-
plazamos a un vis a vis a fin
de tener más ampliamente
informado a nuestros lecto-
res sobre tan importante
tema.

A.A.

Por la mínima diferencia
de un gol a cero, se impuso
el equipo del Alayor al cua-
dro mallorquín del Cons-
tancia en partido adelanta-
do a la tarde del sábado.

El dominio fue de juego
alterno de ambos conjuntos,
sin un claro dominador de
la situación, si bien, a la
hora de lanzarse al ataque
en busca de goles, serían los
propietarios del terreno de
juego, los que mayores peli-
gros crearían, y si al final,
únicamente un solitario gol
subiría en el marcador, esta
circunstancia obedece más
bien a los aciertos del guar-
dameta mallorquín Martí-
nez, que con sus felices in-
tervenciones, desbarató
muchísimas de estas oca-
siones forjadas por los me-
norquines.

De todas formas, la pri-
mera mitad finalizaría con
empate goles, para después
en la reanudación del juego,
y más concretamente en el
minuto dos de juego, incu-
rrir en penalty el jugador
Doro, ocupándose del lan-

Pocos alicientes presenta
la confrontación que el pró-
ximo domingo van a dirimir
los equipos del Constancia
e Isleño.

Un partido, que si se re-
pasa la tabla clasificatoria,
uno se topará con la cir-
cunstancia de que ambos
equipos se encuentran en
una zona tranquila, donde
no se puede luchar ni para
el objetivo de conseguir una
de las primeras plazas,
como igualmente no cabe
dentro la posibilidad el pro-
blema de descender, toda
vez que mientras que los de
Inca ocupan la octava posi-
ción en la clasificación, el
Isleño ocupa la décima.

Ahora bien, cabe la posi-
bilidad que esta no falta de

zamiento del mismo el ex-
tremo Lorenzo que bate a
Martínez y establece el que
ya sería resultado definiti-
vo

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Bauzá Vázquez, que enseñó
tarjeta de amonestación a
los jugadores locales Vidal,
Luis, Viroll y Llambias. A
sus órdenes los equipos pre-
sentaron las siguientes ali-
neaciones.

ALAYOR.- Ignaci, Cai-
mari, J. María, Gaby, Fuen-
tes, Meliá, Lorenzo,
Vidal,Luis, Virall, Llam-
bias y Torres. (Tent).

CONSTANCIA.- Martí-
nez, Doro, Bailón, Balles-
ter, Sierra, Llobera, Cua-
drado Serra, Mas, Luis y
Quetglas (Nuviala).

Antes de iniciarse el en-
cuentro se guardó un minu-
to de silencio por el falleci-
miento de la hermana del
jóven jugador menorquín
Raúl Sintes.

ANDER Y ANDREJ

ganar, y esta no responsa-
bilidad para cosechar un
triunfó, posibilite que los
dos equipos se puedan dedi-
car a jugar al fútbol, y con
ello ofrecer un mayor espec-
táculo si de verdad hubiera
necesidad imperiosa de
ganar.

De todas formas, en las
últimas confrontaciones
disputadas aquí en el Nou
Camp de Inca, el cuadro in-
quense no acabó de cuajar
la actuación que todos sus
seguidores esperaban. Tal
vez, el próximo domingo se
logre enderezar algo el en-
tuerto, y se logre complacer
al respetable.

El partido, dará comienzo
a las seis de la tarde.

A.Q.

La escuela deportiva
de Inca, en marcha

Constancia-Isleño, partido
de la tranquilidad, el
domingo en Inca

SI VOLEU COMPRAR EL LLIBRE

- NOTES D'INCA,
COSES NOSTRES -
TELEFONAU AL NUMERO
5045791 ELS VOS DUREM
A CA-VOSTRA PEL PREU

DE 1,500 PESETES.
(SENSE CAP RECARREC)
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Brillante participación
de los Atletas de Olimpo,
en la carrera popular de
Manacor

Atletismo, un deporte en alza

El pasado día 7, se dispu-
tó en Manacor la carrera
popular, en la que partici-
paron atletas de distintos
clubs de la isla. Entre estos,
cabe destacar la presencia y
participación de los atletas
inquenses del Club Atletis-
mo OLIMPO, que en sus
distintas categorías, deja-
ronnel pabellón inquense
muy alto, toda vez que se
consiguieron clasificaciones
importantes en todas las
categorías.

Si importante y positiva
resultó la participación del
OLIMPO en la Valldemossa
- Palma, otro tanto pode-
mos argumentar en esta
ocasión en Manacor, donde
los inquenses dejaron este-
la de su indiscutible cali-
dad.

INICIACION FEMENINO

5.- Amor Ortega Rodrí-
guez C.A. Olimpo Inca.

7.- Amalia Vizcaíno Llo-
bera C.A. Olimpo Inca.

Hasta 13 clasificados.

INICIACION
MASCULINO

4.- Jordi de Plandolit
Corro C.A. Olimpo Inca.

Hasta 53 clasificados.

BENJAMIN MASCULINO

7.- David Ortega Rodrí-
guez C.A. Olimpo Inca.

9.- Pedro Coll Garcías.
36.- Javier Jerez.
Hasta 39 clasificados.

ALEVIN FEMENINO

1.- Sebastiana Llabres
Ramis C.A. Olimpo Inca.

3.- Clara María Casado
C.A. Olimpo Inca.

4.- Conchita Campillo Fe-
rrera C.A. Olimpo Inca.

9.- Magdalena Lozano
Gual C.A. Olimpo Inca.

12.- María del Carmen
Campillo C.A. Olimpo Inca.

14.- Antonia Campillo
Ferrera C.A. Olimpo Inca.

15.- Trinidad Martínez
Ortega C.A. Olimpo Inca.

16.- Virginia Rosa Leris
C.A. Olimpo Inca.

Hasta 25 clasificadas.

ALE VIN MASCULINO

14.- Antonio Romero
Barra C.A. Olimpo Inca.

Hasta 36 clasificados.

INFANTIL FEMENINO

3.- Magdalena González
Pastor C.A. Olimpo Inca.

5.- María Angeles Valen-
cia C.A. Olimpo Inca.

7.- Mari Carmen Fardo
Jiménez C.A. Olimpo Inca.

8.- Lucía Siquier Pérez
C.A. Olimpo Inca.

Hasta 14 clasificadas en
meta.

INFANTILES
MASCULINO

3.- Alberto Navarrete Ex-
tremera C.A. Olimpo Inca.

7.- Antoni de Plandolit
Corro C.A. Olimpo Inca.

27.- Isi doro García Risco.
Hasta 31 clasificados.

CADETES FEMENINO

3.- Guadalupe García
Risco C.A. Olimpo Inca.

CATEGORIA SENIOR
ABSOLUTA

3.- Ramón García Alba-
rrán C.A. Fidípides.

4.- Valentín Novo Nava-
rro C.A. Olimpo Inca.

6.- Joaquín Aguilar Cosa-
no C.A. Olimpo Inca.

11.- Miguel Alvarez C.A.
Olimpo Inca.

15.- Gregorio Vizcaíno
C.A. Olimpo Inca.

19.- Manuel lAguilar Co-
sano C.A. Olimpo Inca.

21.- Miguel Marquez
García C.A. Olimpo Inca.

22.- Antonio Ruíz Rodra
Independiente.

29.- José Camilo Ortega
C.A. Olimpo Inca.

36.- Manuel Caro C.A.
Olimpo Inca.

Hasta 59 clasificados en
meta.

ANDRES QUETGLAS

Inca, es por excelencia
una ciudad que vive, siente
y practica el deporte en
todas y cada una de sus fa-
cetas.

Si repasamos de forma
detenida las entidades de-
portivas existentes en
nuestra ciudad que compi-
ten a nivel oficial, compro-
baremos que se cuenta con
una cota impresionante de
deportistas practicantes.
Es más, si a estos deportis-
tas oficialistas, se les añade
los muchos que practican
uno u otro deporte de forma
independiente, es decir, sin
pertenecer a club alguno,
esta cifra que me refería an-
teriormente subirá muchos
enteros. Es más, cabe aña-
dir todos los deportistas por
afición, es decir, aquellos
que practican alguna espe-
cialidad deportiva, sin pre-
tensiones competitivas.

Entre los muchos depor-
tes que se practican, nata-

El pasado sábado por la
mañana, en las instalacio-
nes deportivas palmesanas
de «Príncipes de España» el
atleta inquense encuadrado
en el Club Atletismo OLIM-
PO logró imponerse en la
prueba de longitud con un
salto de 5'96, mientras que
el segundo clasificado, An-
tonio Ribas del Club Porc
realizaría un salto de 5'81,
y el tercer clasificado, Juan
Barceló, realizaría un salto
de 5'80.

Igualmente en el control

ción, baloncesto, futbol, pe-
tanca, colombofilia, ajedrez,
tenis, tiro, frontón, ciclismo
y atletismo. Es muy posible
que en esta última especia-
lidad, el atletismo, es donde
hoy por hoy nuestros depor-
tistas brillan con luz pro-
pia, hasta el punto que en
el argot deportivo provin-
cial, se asegura que en las
categorías cadete y juniors,
Inca es la verdadera madre
de la flor y nata del atletis-
mo provincial.

En marcha atlética, el in-
quense Arnau Fontanet
Bisquerra, es por escelencia
la gran promesa del atletis-
mo provincial y nacional.
Sus recientes éxitos lo colo-
can como un fuera de serie
dentro de su especialidad y
edad.

José Luis Salas, con un
récord nacional sobre sus
espadas, y un palmarés eri-
zado de sonados éxitos, es

realaizado el sábado día 22
de abril, Pedro Quetglas,
participaría por primera
vez en competición oficial,
en una prueba de triple
salto, logrando al final la
victoria con un salto de
11'81, que le colocaba al
final como vencedor.

Así pues, dos victorias
consecutivas las consegui-
das por el atleta de Inca, en
sus especialidades de salto
de longitud y triple salte.

ESPECTADOR

pieza codiciada por cual-
quier club.

Por su parte, Mateo Ca-
ñellas Martorell, es de so-
bras conocido en todas las
esferas provinciales y na-
cionales. Varios títulos de
campeón de Mallorca y Ba-
leares, un título de cam-
peón europeo en su palma-
rés.

Finalmente, Pedro An-
drés Quetglas Jiménez, un
jovencísimo atleta recién
descubierto para las espe-

cialidades de triple salto y
longitud, viene cosechando
triunfos tras triunfos. Ac-
tualmente obra en su poder
la plusmarca en salto de
longitud.

Pero, es que este cuarteto
de atletas, día a día, se va
superando sobre sus pro-
pias marcas y posibilida-
des, por lo que es de esperar
que en un futuro inmediato
dejarán de ser promesas,

En la tarde del pasado sá-
bado, en las instalaciones
del polideportivo «Príncipes
de España» se disputó el
Campeonato de Baleares de
clubs junior, en su catego-
ría masculina.

El Club Atletismo Pollen-
sa, logró alzarse con el títu-
lo de campeón provincial, y
dentro de los éxitos cose-
chados por sus atletas, cabe
destacar la actuación cuaja-
da por los atletas inquen-
ses, Mateo Cañellas y
Arnau Fontanet, que logra-
ron imponerse en sus res-
pectivas pruebas. Bien es
verdad que Arnau Fontanet
realizó la prueba en solita-
rio al no comparecer ningún
atleta competidor. De todas
formas, Arnau Fontanet,

BARTOLOME CORRO
RAMON quedó en el cuarto
puesto del campeonato de
Baleares de Gran Fondo
para veteranos sobre una
distancia de 20 kms. que se
celebró el pasado día 16 de

para convertirse en realida-
des del atletismo nacional.

Por otra parte, no pode-
mos olvidar que al margen
de la trayectoria de estos
muchachos, existen otros
deportistas que en sus dis-
tintas categorías y especia-
lidades, vienen empujando
y cosechando buenos resul-
tados. Incluso, hoy por hoy,
Inca cuenta con un club de
Atletismo, me refiere natu-
ralmente al Club Atletismo
OLIMPO que bajo su estan-
darte cobija un gran núme-
ro de deportistas atletas,
practicantes que van am-
bientando el cotarro del
mundo del atletismo en
nuestra ciudad.

Lo dicho, hoy por hoy, el
deporte en Inca, es una am-
bición de muchos, y entre
los deportes que se practi-
can, el atletismo, es por ex-
celencia un deporte en
ALZA.

ESPECTADOR

logró un crono de 47'47'0 en
los 10 kilómetros marcha,
lo que representa un bien
tiempo.

Por su parte, Mateo Ca-
ñellas, se impondría en los
1.500 metros lisos, con un
tiempo de 4'01"2, que le
permitió ganar la prueba,
pero no superar su marca
de hace una semana, y que
estableció en 3'53'4.

Ahora, después de este
triunfo del pasado sábado,
Mateo Cañellas, se prepara
para participar en este
mitin «Memorial Rafael
Coll» que se disputará en el
polideportivo palmesano y
en el que participarán des-
tacadas figuras del atletis-
mo nacional.

ESPECTADOR

los corrientes en Ibiza, en
eu categoría de Supervete-
ranos participaron 10 corre-
dores, el tiempo invertido
en los 20 kms. fue de
I h.34m.09s.

CURANDERO
TRATAMIENTO ATROSIS,

REUMA, DOLORES DE CABEZ
LUMBAGO, NERVIOS, TUMORES,

CANCER Y ULCERAS.
MEJORIA A LOS 20 MINUTOS
c/. BAILEN, 17 - INCA

Tel: 50 18 46

Atletismo

Triunfos de Pedro Quetglas,
en el Príncipes de España

Pedro Quetglas, recibiendo un trofeo de manos del conse-
Iler de Deportes Andrés Riera.

Mateo Cariellas y Arnau
Fontanet, protagonistas
del Campeonato de
Baleares juniors

Mateo Cañellas, homenajeado en «La Noche del Deporte
de Inca».

Club Atletismo Olimpo Inca



Angel Gil, campeón provincial, primero por la izquierda, junto al subcampeón balear.
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Francisco Homar, fue
homenajeado en Palma

Francisco Homar, Paco
para los amigos, fue home-
najeado el pasado sábado
en el Palacio Municipal de
Deportes de Palma, por sus
compañeros de Educación
Física, al jubilarse de toda
actividad, tras una larga
actividad y trayectoria de
dedicación al deporte ba-
lear, principalmente al de-
porte escolar, donde consi-
guió grandes y sonados
triunfos en la parcela que
corresponde al atletismo.
Igualmente, Paco Homar,

Como hemos ido infor-
mando, el Idiomas Inter.
School de Inca está dispu-
tando el play-off por el títu-
lo de liga de tenis de mesa
frente al Club Palma. Este
play-off es el mejor de cinco
partidos y hasta el momen-
to se han disputado cuatro
encuentros, lo cual quiere
decir que el marcador gene-
ral de esta final refleja un
empate a dos victorias.

Los dos primeros parti-
dos se disputaron en Inca y
los resultados fueron los si-

destacó como entrenador de
fútbol, mereciendo mención
especial su labor al frente
de la U.D. Poblense. Igual-
mente en el mundo del de-
porte, ocupó la gerencia del
Real club Deportivo Mallor-
ca.

Durante muchos lustros,
Paco Homar desempeñó

g-uientes, 3-5 y 2-5 para el
conjunto de Palma. De este
modo se adelantaron con un
0-2 lo que hacía presagiar
un desenlace inmediato en
Palma. Eran los dos únicos
partidos que el conjunto de
Inca perdía en casa en toda
la liga. Quizá la mejor men-
talización de los palmesa-
nos y el gran juego de éstos
provocó la peor crisis de
juego de esta temporada en
los muchachos de Inca. A
los del Club Palma les bas-
tará con ganar un partido
más y el título era suyo,
para ello contaban con dos
oportunidades en su campo.
El cuadro de Ciutat no
había perdido ningún parti-
do en su local en toda la
temporada.

Con este triste panorama
se desplazó el Idiomas
Inter. School de Inca a dis-
putar el tercer partido del
Play-off a Palma. Casi
nadie confiaba en una recu-
peración del equipo, y a los
contrarios les bastaba con
una sola victoria. Pero en la
tarde-noche del Jueves pa-
sado, la tortilla se giró, y los
inquenses realizaron el
mejor partido de la tempo-
rada y quizás de su histo-
ria, ganando por un apabu-
liante 0-5. Ni siquiera los
más optimistas se lo espe-
raban. El cuadro de Inca
dejó sensación de bloque
sin fisuras en ninguno de
sus jóvenes jugadores. Esta
victoria dió mucha moral al
equipo para el Sábado de la
misma semana volver a in-
tentar la hazaña. Había
que ganar para igualar el
Play-off y forzar un quinto
partido en Inca. Y así fue,

una labor muy positiva en
el terreno deportivo, siendo
de sobras reconocidos sus
merecimientos y triunfos
cosechados a base de es-
fuerzo, entrega y trabajo

-conjunto con los atletas que
preparaba, logrando múlti-
ples títulos provinciales
para la ciudad de Inca.

Precisamente, el Sema-
nario Dijous, y más concre-
tamente »La Noche del De-
porte de Inca», en su segun-
da edición, año 1.987, reco-
nocía públicamente la labor
desplegada por el amigo
Paco Homar, al que home-
najeaba y le entregaba la
placa conmemorativa del
acto.

Mi mas sincera felicita-
ción personal para Paco
Homar, el amigo que siem-
pre supo luchar con entu-
siasmo en beneficio de los
deportes de minorías, des-
plegando al mismo tiempo
una muy positiva labor que
hoy en día muchos tendría-
mos que imitar.

ANDRES QUETGLAS

en una gran demostración
de coraje y pundonor de

Lucas Rosselló que consi-
guió tres puntos para su
equipo, y con el lsaber estar
de Juan Antonio López, que
aportó los dos puntos res-
tantes, se logró ganar por
un 3-5 al Club Palma, que
veía como se desvanecían
todas sus ilusiones de resol-
ver en su feudo.

De esta forma la 3. Divi-
sión Nacional de Tenis de
Mesa en su grupo de Balea-
res, tendrá que esperar al
día 18 de este mes para
saber quien se proclama
campeón de la misma. Ese
día se disputará el quinto y
definitivo partido del
PLAY-OFF, sin duda el
partido más emocionante
de esta temporada que se
podrá presenciar en Inca.
Este acto final de la tempo-
rada 88/89 por equipos se
celebrará en SA QUARTE-
RA, a partir de las 20h 30m.
Dada la importancia del
evento se espera una masi-
va afluencia de público para
ver en acción a unos depor-
tistas que han luchado du-
rante muchos meses, para
llegar a esta gran oportuni-
dad de dar un título al club
ya la ciudad de Inca.

JOSE MARIA MER IDA

CADENA RATO

Con masiva participación
de atletas y de público, se
celebró el pasado més de
abril, en la sala magna del
Auditórium de Palma los
«XI Campeonatos de Balea-
res de Fisicoculturismo», en
el que participaron dos re-
presentantes del Gimnasio
»La Cima» de nuestra ciu-
dad, y que coparon los má-
ximos laureles en sus res-
pectivas categorías.

La gran prueba de los
concursantes, fue sin lugar
a dudas, el pase ante el ju-
rado en forma de exhibición
y realizando distintos ejer-
cicios que iban acompaña-
dos de un fondo musical se-
leccionado previamente.
Esta exhibición en primer
lugar fue en forma solita-
ria, para pasar posterior-
mente a ser colectiva.

El ambiente en todo mo-
mento fue entusiasta por
parte del numeroso público
que siguió con interés el de-

sarrollo del campeonato, y a
la hora de conocer los nom-
bres de los distintos gana-
dores, los aplausos se hicie-
ron de forma prolongada.

Por lo que se refiere a la
representación inquense, el
éxito alcanzado fue total y
absoluto, toda vez que en
juniors, de 70 a 80 Kg, se
proclamó ganador Arturo
Nabo del Gimnasio «La
Cima». Mientras que en
pesos entre 70 y 80 kg,
Angel Gil, del Cima, logra-
ría alzarse con el título de
campeón .

XI Campeonato de Baleares de
Fisicoculturismo

Angel Gil y Arturo Nabo,
del club Cima de Inca,
campeones provinciales

En definitiva, un nuevo
éxito inquense en una face-
ta un tanto desconocida
para un gran sector de
gente, pero que poco a poco
va ganando adictos a costa
de resonantes éxitos que
vienen cosechando nuestros
atletas y a la gran labor que
viene realizando en este te-
rreno el Gimnasio «La
Cima».

Nuestra felicitación para
Angel Gill y Arturo Nabo,
por este su último triunfo a
nivel provincial.

ANDRES QUETGLAS

Tenis de mesa

«El día 18, en Sa Quartera, se
conocerá el campeón de liga»



Plantes medicinals

Cirerer de Pastor
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El seu angustiat Fill, Rnt. P. PerP. J. Cerdá i la Rda. Connmidat de
Franci:zcans d'aquesta Ciudat, s'afIlida Esposa, sos atribulats Fills i

Filles i demés Parents, al participan a 603 amics i coneguts tant sensi-
ble perdua, els preguen el tenguin present en les seves oracions i es
dignin assistir dilluns, dia 6 a les 91 mitja, als funerals que's celebra-
rán a San Francesc en sufragi 'de Idseva ánima.

NO'S e0"...!1VIDA PATITICULAIDIENT. 
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Moltes vegades he sentit
dir, i jo mateix he dit, que si
una figura inquera tenim
oblidada és la del Rvd. P.
Pere Joan Cerda, francisca
de la T.O.R. i fundador del

Ruleta rusa...
Al ser un forastero que

vive en Mallorca hace 20
arios (el último en Inca)
estoy muy sorprendido por
el incontrol de la policía y
padres con jóvenes condu-
ciendo vespinos, motos y co-
ches en la carretera.

Recientemente, «otro»
joven amigo de mi hijo de
14 años tuvo un serio acci-
dente, y la gente solamente
se «alarma» cuando se cono-
ce al que está muerto o mal
herido; ¿y que hay de los
demás?

Hemos negado a nuestro
hijo el hasta «montar» en
un vespino, sin mencionar
el que tenga uno, — pen-
sando que cuando llegue a
los 18 arios pueda tener
más oportunidad con un
coche, en las carreteras
abastecidas de tráfico, que
no pueden aguantar este
aumento del tráfico anual,
y menos cada ario que pasa.

Cuando se critica a un
joven que se le ve o oye que
lleva a otro en una moto,
por ejemplo, el nop llevar
un casco, la respuesta es:
«no es obligatorio» y cuando
se dice que llevar dos perso-
nas en un vespino es ilegal,
les importa un comino.

«La ruleta rusa» no será
un juego por todos conocido,
pero fue popular en Rusia,
a finales del siglo XIX,
donde oficiales civiles, abu-

convent actual pel gener de
1910. I dic inquer com si de
veritat ho fos. EH havia nat
a Bunyola per?) una cir-
cumstància l'havia duit a
Inca i es va sentir inquer.

rridos y bebifos, jugaron
metiendo en una pistola
con 6 agujeros, una bala,
luego giraban el cargador y
pulsaban el gatillo de la
pistola que estaba apunta-
da en la sién... Yo, sincera-
mente pienso, que los pa-
dres de estos chicos, muy jó-
venes, que dejan a sus hijos
ir en vespino o moto, sin
cascos, con un pasajero...
juegan a la «ruleta rusa»
con las vidas de sus hijos.

La policía debería vigilar
un poco más, y las multas
muy y más altas. Sólo con-
duciendo dos veces a Alcu-
dia de Inca, uno puede ver
una docena de peligrosas si-
tuaciones causadas por mu-
chos motoristas, el de la
moto siempre sale perdien-
do, sin hablar del de detrás.

Yo personalmente corrí
carreras en G.B. hace 25
años, y sé la potencia de un
coche como el turbo; rápido,
ligero, y se necesita expe-
riencia para ello, Así que,
¿por qué los padres (con di-
nero para gastarlo) com-
pran enseguida a su hijo de
18 años, un coche nuevo
que es casi un coche de ca-
rreras? ¿No pueden comen-
zar con un coche un poco
más lento, seguro?

VELOCIDAD + JUVEN-
TUD + INEXPERIENCIA =
SON DURETA.

M.F.S.

Treballa molt. No hi havia
loe on no anás a predicar o
a donar una conferència.
En saben d'ell la Caixa
Rural, el Sindicat Obrer
«La Pau», el «Círculo de

Obreros Católicos», el set-
manari Ca-Nostra i en
aquest cas que mos ocupa,
el setmanari la Veu d'Inca
que reprodueix l'esquela de
la mort del seu pare, l'amo
En Toni Cerda Mateu qui
morí sobtadament a l'andén
de la estació inquera dia 2
de desembre de 1915. En
aquells moments el P.
Cerda era el Superior de la
novella Comunitat Francis-
cana i el dia 2, que era di-
jous, el seu pare havia ven-
gut a veure'l. Morí a Inca i
hi hagué una gran manifes-
tació de dol. L'amo En Mi-
guel Duran, Director i Pro-
pietari de la revista «La
Veu d'Inca» i posa, com he
dit, l'esquela. Quedi aques-
ta curiositat com un senzill
i emotiu acte d'apreci al
pare del Rvd. Frai Pere
Joan Cerda. També pens
que seria hora que Inca
sabés un poc més qui era
aquest francisca que entrà
a dins el món obrer, educa-
tiu, cultural, religiós i un
llarg etc. Una recordativa al
Pare Cerda mitjansant la
mort del seu progenitor.

GABRIEL	 PIERAS
SALOM

Aquest article que vos he
escrit avui és el primer
d'una partida d'escrits en
es que intentaré descriure
tota una sèrie de plantes,
arbres i arbusts, que tenen
unes propietats medicinals
dignes de ser conegudes per
tothom, emperò abans de
parlar del que avui he triat,
crec necessari i prudent fer
tot una serie de reflexions
damunt la «Naturopatia»
(Curació per la naturalesa).
Lo primer de tot, es fet de
que una persona prengui
qualsevol casta de medica-
ment, ja sigui per curar  .o bé
per prevenir, significa que
entra dins un món que va
des de la manera més sim-
ple de medicacions (infu-
sions, bullidures, fregues,
etc.) fins a les més compli-
cades, (metes, hospitals, so-
fisticats análisis i mètodes
electrònics d'exploració) ara
bé, crec molt modestament
que tan important és una
com l'altra, ja que hi ha ma-
lalties que de cap manera
poden esser tractades amd
medicina «blana» i altres
que no haurien de ser trac-
tades amb medicines
«dures». La medicina avui, i
per desgracia, ha entrat
dins una dinámica de nego-
ci i pura especulació, i és
que estar malalts, per a les
multinacionals de la medi-
cina, fora cap casta de dub-
tes, és molt rentable.

Mos ofereixen a les apote-
caries tota casta de «pana-
cees» per a qualsevol sigui
el nostre mal, i clar está, si
vengués el ,,las de que la
«panacea,» fallas i tengués
efectues secundaris, no
hem de passar pena; a s'es-
tanteria un poc mes amunt,
hi ha un altre medicament
que mos adobara lo que l'al-
tre . va espenyar; ara que si
falla  1 !?

Les plantes medicinals,
en la seva majoria, no tenen
efectes secundaris, ja que el
cós les assimila bé, per?) lo
que no es pot fer és comen-
car a cullir plantes i beure-
les fora conéixer-les ja que
pel nostre camp, hl ha tota

una serie d'elles que són té -
xiques, narcótiques i inclús
mortals; per anomenar-ne
qualcuna: Capseta

Cascall (adormidera),
Fonollassa (Cicuta), etc.

Per?) si és important co-
néixer les plantes també és
important saber la manera
de cullir-les, ja que qualcu-
na d'elles esta en perill
d'extinció.

Per començar és molt im-
portant no cullir-les com si
fossin un simple objecte, és
a dir, les cullirem amb res-
pecte i amor, ja que la plan-
ta és un esser viu com no-
saltres mateixos. Mai arra-
bassarem les plantes amb
rels, a no ser els cassos que
mos haguem de servir d'e-
lles o dels seus tubèrculs.
En cas de collir branques ho
farem amb estisores de
podar, mai amb estirades
(els til.leros del carrer de ca
ses monges estan mig des-
brancats a estirades). Mai
cullirem plantes que no
hem d'emprar; qui sab si
darrera nosaltres qualcú
les haurà de menester.

Com a darrera observació
vos diré que jo no som més
que un aficionat, i que en el
poble hi ha persones que
saben molt més que o da-
munt aquest tema, a les
que doman per endavant
perdonin les meves erra-
des. Idó, ara ja, una planta
de les més apreciades del
qui vos escriu:

CIRERER DE PASTOR:

Crategus nonogyna Cra-
teg-us, nesplera, nonogyna=
que només té un pinyol.

Es un arbust amb espi-
nes, el seu nom en castellà
mos ho denota «espino
albar», inclús en mallorquí
a segons quins llocs Ii diuen
«espinater»; arriba a fer
fins a tres o quatre metres
d'altatia, la seva fulla és ca-
duca, i els acabaions se di-
videixen en tres puntetes;
les seves flors de color blanc
s'agrupen en remellets a les
branquetes tendres que flo-
reixen en el marc-abril.

L'amo En Miguel glosa

Quin estiu que em passaré
Quin estiu que em passaré
a vorera de la mar;
ijo aniré a passajar
i un poquet me banyaré.

Aturaré tota feina
de l'amo em despediré;
adéu, mestre, li diré
uan h doni tota s'eina.

A mi m'agrada pescar
i sa canya agafaré,
quin amet h posaré
i tot será un bon xalar.

Cap cotxo no vui tocar
ni molt maneo vui sentir;
enguany me vui divertir
amb això des descansar.

De tots me despediré
amb una carta o postal;
gastaré tot es cabal
no me quedará un doblen

¡si veig qualque extrangera
amb sos ulls la'm menjaré;
saps quin gust que passaré
vetla missa reca vera!

Tot l'any jo he estat ben tancat
dins ca meya amb sa doneta;
que és una dona condreta
amb sin génit capgirat.

Me posaré colsons curts
i camies de colors;
així com heu fan es senyors
quan tu entres o tu surts.

En es Dijous un adéu
per carta li enviaré;
i si Déu vol i convé
tot s'estiu será ben meu.

Si vos grada sa pensada
ell tots poreu venir amb mi;
i mos hem de divertir
com heu fa una condemnada.

Curiositats inqueres




