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Inca,
libre de
problemas
en el
suministro
de agua
potable

Los atletas, Cañellas,
Fontanet, Salas,
Quetglas y Perelló,
hoy, serán
homenajeados por el
Ayuntamiento
de Inca

ConstanciagPoblense,
mañana en el
"Nou Camp" de Inca
escudero, nuevo
guardameta del Constancia

_o_
Resurgirá el equipo
de Muebles CerdáANO XVI	 PRECIO:

	
INCA,
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Prest aixo s'animarà
No ens hem adonat massa i ja féim la tombada del mes d'agost.  Moltai

gent ja ha acabades les vacances i els carrers tenen un aire un poc dis-
tint a ara en fa un grapat de setmanes. Fins ara Inca duia un altre aire
que feia del poble una mena de poble mig apagat. Acabades les Festes de
Sant Abdon es va veure un canvi. Els carrers, especialment els diumen-
ges, varen quedar buits i les tendes tancaren les seves portes. Poc a poc
molta gent retorna a la seva casa per trobar-se altra volta amb la seva
feina i la seva obligació. D'aquí a quinze dies, quasi ben de segur, la vida
quedará normalitza da i Inca tornará a ser Inca.

També, aquests dies, ja véim més nins pels carrers i ja sabeu que els
nins, sempre trullosos i renouers, donen vida a una barriada i a tot un
poble. Esperen el proper mes per entrar a les escoles i ho fan gastant
totes les energies i aprofitant cada moment, sense perdre punt ni coma.

I també hem de dir que a molts de nosaltres ens agrada aquesta placi-
desa que ens donará la primavera d'hivern que fa que totes les coses aga-
fin un altre ritme, tal volts més calmós, suau i agradable. Ara, aquests
dies, hem duit un ritme tan trepidant i bellugadís que no hem tengut
temps per fer el que havíem promés fer. No hem llegit el libre que ha-
víam de llegir ni hem posat en orde tot el que estava desordenat. Hem

pres el sol com els dragons o hem descansat, segurament canviant de
feina i de trui.

LA ELLUMINACIO DE SA TORRE

Ja sabem que és una notícia molt estantissa i que Sa Torre fou
il.luminada la nit de la Revetla dels patrons Abdon i Senén, però ara que
l'hem poguda veure i mirar ben poc a poc volem dir que ha quedat de lo
més bé i que ens alegrarn de la millora. Ha estat una bona feina, un bell
treball que dóna lluentor a la nostra ciutat higuera. Tan sols volem afe-
gir que no seria massa demanar que ara, prest, quedás il.luminada quasi
tota l'església i en especial les obertures de les voltes i que donen claror
a l'interior del temple. També sabem que per ara s'ha fet un sacrifici  eco-
nòmic, per?) pensam que aquesta altra seria tan bella i agradable com la
de Sa Torre que, per ara és la meravella més bona que tenim a Inca.

Si anam així, arreglant i perfilant belles raconades, anirem tenint el
poble que tots desitjam i volem. I és que la nostra Parroquial i la seva
Torre són de. primera categoria. Si param esment notarem com el cam-
panar, Sa Torre, és la imatge que més ens representa arreu tot el món.
Esperem que altres reformes, també ben necessàries, es comencin prest
i igualment, s'acabin prest!
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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 Deis
Jocs, 36.Tel:505840;

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

NEUMÁTICOS

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 Laque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 21.20 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, 21.20, 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.

LOTERIA PRIMITIVA

JUEVES (10-8-89) 5, 16, 31, 34, 39 y 40. Comple-
mentario (12).

BONO LOTO

DOMINGO (6-8-89) 1 1, 21, 25, 27, 37 y 49. Com-
plementario (13).

LUNES (7-8-89) 2, 20, 26, 30, 40 y 41. Complemen-
talio (3).

MARTES (8-8-89) 12, 22, 23, 26, 38 y 48. Comple-
mentario (46).

MIERCOLES (9-8-89) 4, 11, 23, 31, 46 y 48. Com-
plementario (15).

CUPON DEL CIEGO ,<ONCE»

LUNES (7-8-89)83.875.
MARTES (8-8-89)08.669.
MIERCOLES (9-8-89)19.322.
JUEVES (10-8-89)75.096.
VIERNES (11-8-89)82.434.

M.F.S.

HORIZONTALES: 1.— Betún, alquitrán. — Neutro. —
Esclava de Abraham. — 2.— Título abisinio. — La parte
invisible del ser. — Exclamación. — (Al revés y aumenta-
do). Macule. — Mole, cuero de cierta dimensión. — 4.—
Flanco. — Cierto río de Francia. — (Al revés). Oxido de cal-
do. — 5.— Manojo. — Diosa mitológica. — Faz. — 6.—
Vocal. — Especie de venado. — Consonante. — Consonan-
te. — 7.— Liguen, junten. — Apellido de un mecánico avia-
dor español, héroe del Plus Ultra. — 8.— Vocal. — Vocal.
— De gran estatura. — Vocal. — Vocal. — 9.— Se atreven.
— Diosa mitológica. — Quieran. — 10.— Forma adverbial,
plural. — Cierto cuadrúpedo doméstico que se utiliza para
carga. — Forma del verbo ser. — 11.— Subo, escalo. —
Comen pasada ya la mañana. — 12.— (Al revés) hace far-
dos. — Descifren un escrito. — Partícula numeral. — 13.—
Mastiques.— Consonante doble.— Culpados.

VERTICALES: 1.— Untara de betún — Dejar en liber-
tad. — 2.— Frota. — Vocal. — Ceñudo. — 3.— Se la quita-
se con arte y sin que se diera cuenta de como. — 4.— Vocal.
— Vocal. — Vocal. — Vocal. — Consonante. — Consonan-
te. — Consonante. — 5.— Quiera. — Nombre de la nencia
corresponde a «aves». — Nombre de la abuela de Jesús. —
(Al revés) Alaba. — 6.— Consonante doble. — Río de Gali-
cia. — Lirio. — Artículo. — 7.— Exclamación religiosa de
los budistas. — (Al revés) Berza. — Ton. — Contracción. —
8.— Manto ode los beduinos. — Ton. — Contracción. —
8.— Manto de los beduinos. — Epoca geológica. — (Al
revés) en lengua bantú «comida». — 9.— Vocal. — Vocal. —
Consonante. — Vocal. — Vocal. — Consonante. — 10.—
Con arrogancia. — 11.— Ara. — Vocal. — (Al revés) Reza-
re. — 12.— Expresión con que se indica algo que causa
asombro o confusión,  ho o barullo, en plural. — Inertes, sin
actividad.

Un homo que no comanda
és un homo desgraciat;
no se tem i esta pelat
sempre va banda banda.

Si es poblejo comandava
aniria tot més bé;
me posaria un xofer
per anar a Cala Blava.

Molts de Ilumsjo posaria
a ses places i carrers;
diria en es femeters
que treballin tot es dia.

I això de contribució
seria cosa llevada;
en s'estiu una nevada
i en s'hivern molta calor.

Tot niria capgirat
i armaria un marruell;
dins sa gabi un passarell
tendria jo ben tancat.

Molt de trui i bones fastas
donaria en es veinats;
i en estar ben acabats
ses feines tendrien llestes.

Caramel.los i bombons
a tothom regalaria;
i en aquell que es queixeria
Ii espenyaria es colsons.

Arreglarla carrers
i faria bones places;
en es cafb bones tacas
i llibre en es gelaters.

- Un xaletet a la mar
a tothom jo donaria;
ja m'ho diu madó Maria
que me duran a tancar.

En es pobres, un duret
cada dia oferiria;
i si qualcú no el voldria
no seria gens condret.

Però per ara no puc
comandar aquesta finqueta;
i l'esquerra ni la dreta
me troben massa feixuc.

Però en tornar fer eleccions
per ser batle jo aniré;
votau-me si vos convé
amb ben poques condicions."

L'amo en Miguel Glosa

Crucigrama 1
Definiciones
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Inca, libre de problemas en el suministro de
agua potable

La plaza Mallorca, necesita de una reforma urgente.

La foto curiosa

A la galeria de Fills II:lustres d'Inca hi figura la gran personalitat del qui nosaltres conei-
xem com a Bisbe Llompart. Un home de la nostrada casa que pujà els graons alts dins
l'Església. D. Gabriel Llompart i Jaume a 1923 era el Bisbe de Gerona i durant el mes de
gener es reuní a Barcelona amb tots els altres Bisbes que formaven la Provincia Eclessiás-
tica Tarraconense. Entre ells, a més del nostre, s'hi pot veure (el primer assegut de la
dreta) al Doctor Miralles Esbert que regí la nostra Diòcesi durant la Guerra Civil i que és
un home del qual s'ha parlat molt. No abrí del Bisbe Llompart, fill d'Inca, i que ens ha
quedat un poc arreconat degut al gros bogiot actual on, pareix, els grans valors ja no pin-
ten per res, Tot i a pesar, avui he volgut treure aquesta foto on s'hi pot veure una figura
ben inquera i que a la seva mort ens va deixar, com apenyora d'amor a la seva patria, una
campana, la grossa, a Sa Torre que mos diu que som a Inca, el «báculo», la vara que li rega-
la l'Ajuntament i el Pectoral. També, si mal no record, tenim un retrat seu a la Sagristia
de la Parròquia de Santa Maria la Major, a més del que és preceptiu LA HORMIGA DE
ORO (Ilustración Católica), Ario XL-Núm. 3-Barcelona 20 enero 1923. pág. 39. Vaja idó un
testimoniatge d'amor i apreci al qui coneixem com a Bisbe Llompart i que omplí Inca de
glòria arreu tots els països catalans.

Gabriel Pieras S.
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La Plaza Mallorca, una reforma
aprobada en 1957
Con fecha que data del año
1957, es decir, ahora hace
32 años, fue aprobado por el
consitorio inquense el pro-
yecto de urbanización de la
antigua plaza de José Anto-
nio, hoy Plaza de Mallorca.
El proyecto aprobado, fue
actualizado en 1959, y la
urbanización de la plaza,
estaba prevista en cuatro
etapas: Primera fase. 1960:
Desmonte y nivelización de
la plaza; Segunda fase.
1962-62: Construcción re-
cinto central; Tercera fase.
1962-62: Construcción
paseo circunvalación, y
parte exterior de la plaza,
con plantación de arbolado;
Cuarta fase. 1963-64: Pavi-
mentación, alumbrado y
jardinería.

El presupuesto total de
las obras, asómbrense:
1.501.000 ptas

***
Es decir, que de seguirse

• Si Vd ama a los niños

• Si quiere salvarles la vida.

• Si quiere verles convertidos
en adultos útiles.

Acérquese a nosotros
como socio del unicef
Por favor, únase a más de 120.000
personas que en España ya forman
parte de ese movimiento de solida-
ridad internacional a través del

unicef (0)
Asociación UNICEF-España

Solicite información:
Apartado de Correos 12 021

28080- MADRID

puntualmente estas fases
de urbanización de la plaza,
Inca, desde hace veinticinco
años vendría disfrutando
de una zona verde envidia-
ble. Es más, hoy por hoy, la
plaza presenta un estado
lamentable y deplorable.
Con un piso uniforme y con
muchos polvo y un largo
etc. de inconvenientes que
hacen necesaria esta refor-
ma aprobada hace 39 arios.
Lo malo de la cuestión, es
que una urbanización de
estas características, supo-
ne un presupuesto muy ele-
vado, tal vez demasiado ele-
vado, para que se pueda
que se pueda llevar a cabo
en su totalidad.

Sin embargo, en las últi-
mas décadas, se han dejado
sentir muchas fórmulas
para autofinanciar la obra
en cuestión. Y entre estas
fórmulas mágicas, parece

ser la más factible, la cons-
trucción de un aparcamien-
to de autos subterráneo. De
esta forma, se lograrían dos
objetivos muy importantes,
como son dotar a la ciudad
de un espacio verde, con
amplios jardines, y unos
aparcamientos, que ven-
drían en forma de alivio en
la cuestión de aparcamien-
to dentro de la ciudad. Na-
turalmente, se argumenta
que la compañía adjudica-
ria de los aparcamientos,
correría con los gastos de la
reforma y urbanización de
la plaza.

Sea lo que sea. Lo cierto,
es que la Plaza Mallorca,
con ayuda extraña al Ayun-
tamiento o sin esta ayuda,
necesita urgentemente
unos retoques en forma de
reforma.

ANDER Y ANDER

	 Mejorasen las viviendas Fernández
otop•—aftries00. __,illesi 	Cela y San Abdón
paro	 in-owigfr

Dos nuevas zonas verdes se estrenarán en Inca en breve
plato, los vecinos de Fernández Cela y San Abdon serán los
beneficiados que podrán disfrutar con mas asiduidad de la
mejora.

Un presupuesto para las dos zonas de catorce millones y
medio de pesetas, ha permitido en las viviendas Fernández
Cela, poder crear un mini campo de Basquet en el patio
central con la instalación de 10 bancos de madera, 6 farolas
y 10 jardineras sembradas de petunias.

Esta nueva zona verde podrá disfrutarse completamen-
te, para la celebración de las fiestas de la barriada que em-
piezan el día 25, al mismo tiempo se ha procedido a la lim-
pieza general de la zona.

Por otra parte las viviendas de San Abdón, contarán con
un paseo enbaldosado, cerrado por seto e iluminación cen-
tral, sembrándose siete pimenteros entre el campo de de-
portes y el paseo.

José Balaguer, delegado de jardines del ayuntamiento,
opina que estas obras contribuirán a una mayor calidad de
vida para los vecinos de las citadas viviendas.

Inca, en el aspecto de su-
ministro de agua potable,
es una ciudad afortunada.
Cuando la gran mayoría de
municipios de Mallorca,
entre ellos Palma, atravie-
san una grave crisis en este
aspecto, nuestra ciudad
puede alardear de no reali-
zar racionamiento alguno
en el servicio, a la par que
se asegura que los pozos Es
Serral de Ses Monjes y el de
Lloseta, únicamente son
utilizados muy debajo de su
propio rendimiento, es

decir, tan solo son utiliza-
dos a media jotnada, habi-
da cuenta que el pozo de
Son Fiol es suficiente para
el suministro a la ciudad.

Bien es verdad que en al-
gunas ocasiones, el sumi-
nistro de agua en algunas
zonas es interrumpido por
unas horas, pero esta cir-
cunstancia obedece única y
exclusivamente a las ave-
rías que con harta frecuen-
cia se vienen produciendo
en las instalaciones de con-
ducción del agua. Unas ave-

rías que representan un
problema desde hace mu-
chísimos años, y que en con-
secuencia el Ayuntamiento,
y más concretamente el re-
gidor José Balaguer, res-
ponsable municipal del ser-
vicio, deben tomar buen&
nota, e intentar subsanar el
problema.

De momento, resulta
muy estimulante, el poder
afirmar que Inca, hoy por
hoy, se encuentra libre de
problemas en el suministro
de agua potable.



Flash comal?

LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE
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Sentado bajo un pino ca-
rrasco y rodeado de vera-
neantes por todas partes,
paso a contarles como se
vive en estos lugares para-
disíacos y llenos ode aguas
cristalinas, transparentes,
estimulantes, divinas, cla-
ras y llenas de pescado fres-
co y abundante. A lo lejos se
divisan barquitos y barqui-
tas que se acercan peligro-
samente a la playa. Los po-
bres bañistas reciben gol-
pes y trancazos dé los divos
de la vela. Un poco más
cerca, unos niños constru-
yendo castillos de arena
mientras sus padres, tosta-
dos como gambas a la plan-
cha, construyen planes
para el incierto futuro.
Unos jóvenes coquetean con
otras jóvenes venidas de
países lejanos, mientras las
oriundas, mas jóvenes, gua-
pas y tiernas, coquetean
con rubios apolos blancos
como leche de vaca recién
ordeñada. Otro jovencito
lucha desesperadamente
para mantenerse en pie y
navegar, sobre una tabla de
no se que material y de
cuyo nombre no quiero
acordarme. Unos cuarento-
nes miran, babeando como
energúmenos, las lindas
mozas del pueblo que se
han desnudado para pare-
cerse a las que nos vienen
del mundo de la niebla.
Unas cincuentonas, tendi-
das boca arriba, parece que
duermen y no duermen.
Unos abuelos beben unos
zumos raros mezclados con
fuertes licores y parece que
cogen un poco más de ale-
gría.

Por la tarde todo se des-
madra. Por la noche está
desmadrado. Durante la
madrugada nunca se sabe
lo que pueda pasar. Los pla-
yeros alquilan cosas raras a
los jóvenes y no tan jóvenes,
para hacer cosas raras. La
playa no está nunca desier-
ta. El sol calienta la piel.
una bebida refrescante
cuesta un perú y medio.

Se pasa muy bien. El
cura ya no dice misa. La ca-
rretera, esa cinta azul, va
llena de pasrantes que lo
miran todo y lo arrasan
todo. En invierno y prima-
vera todo volverá a sonreir.
Y los hoteles a medio gas.

Hasta la próxima. Todo
bien. Manden dinero. Ad-
mitimos todo tipo de tarje-
ta. Saludos a los vecinos.
Los añoramos mucho. Tam-
bién añoramos Inca y a los
inqueros.

DE SON PAPARRA A
DIJOUS.
Crónica de nuestro
Corresponsal
DE LA HIGUERA Y
CAMPOS, JUAN JOSE.

Les mando estas notas
desde la famosa barriada de
Son Paparra, situada en la
zona Noroeste de Inca para
informarles de los vera-
neantes que por aquí circu-
lan, viven y mueren. Este
ario me he alquilado una ca-
seta muy agradable, peque-
ñita eso sí, pero alegre como
todo el entorno. Tienen un
«porxo», una entrada-sala-
comedor-salón de estar-
cocina-baño, un escusado al
aire libre, un pozo con agua
limpia y fresca y una higue-
ra de los más grande que se
ha visto aunque va un poco
malucha ya que no se cuida
demasiado. Mis vecinos
viven más o menos igual ex-
cepto unos cuantos que tie-
nen un caserón grandioso
(a su pesar ellos viven en
una especie de cochera que
les sirve para todo y cuando
llegan visitas, lo hacen visi-
tar todo).

La vida por aquí es muy
agradable. Nos levantamos
por la mañana y damos un
paseo por las fincas de los
vecinos que, a veces, nos
sueltan el perro. Corremos
y así hacemos un poco de
ejercicio. Desde unas altu-
ras próximas vemos el pue-
blo de Selva y la ciudad de
Inca. La carretera está as-
faltada y los coches no
paran de pasar una y otra
vez. Resulta que cada dos
por tres, el dueño, l'amo, se
va a Inca a comprar lo que
haga falta y, siempre hace
falta algo. El abuelo va lle-
nando una «pica» con el
agua que saca abrazos del
pozo adjunto, luego los
niños se bañan con su
madre, vecinas incluídas,
en la que llaman piscina.
Risas y chapoteos es todo
una cosa. La abuela, pela
unas habas para hacer la
comida, que siempre es típi-
ca mallorquina. Ayer comí
unas «sopes escaldades»
que eran un cielo. Estaban
hechas con pan de trigo y
con verduras de la casa.
Faltó la sal y nos fuimos oal
vecino a pedir. Nos la dió y
con verduras de la casa.
Faltó la sal y nos fuimos al
vecino a pedir. Nos la dió y
nosotros le invitamos a
café, copa y puro.

Los gorriones son la feli-
cidad de la familia si no
fuese porque los papás ofici-
nistas y aficionados a las
famas del campo trabajan
denodadamente para ale-
jarlos de las sembraduras
de hortalizas. Para ello em-
plean «paperí» del que
sobró de las pasadas fiestas
y los niños recogieron para
hacer una fiesta de cum-
pleaños o de lo que sea.

Ver el rastrojo reseco es
una delicia para la vista.
Las vacas del vecino y las
ovejas del aparcero, son
una delicia para el olfato.
Los chillidos de los niños,
incluídos vecinos e invita-
dos, alegran el ambiente.
La paz reina todo el día y la
noche. Nadie añora nada.
Al menos así lo parece. La
vida resulta de lo mas pací-
fico. Todos somos felices y
sentimos pena por los que
os quedais en la Ciudad. El
ario que viene os invitare-
mos a todos los redactores,
así como al Director y se-
gundo. Saludos cordiales.

CAMPANET.- El
teniente de alcalde, José
Amengual, principal res-
ponsable del problema del
agua potable en la locali-
dad, ha manifestado que
pronto se normalizará el
suministro de agua a la po-
blación. Actualmente se
está racionando mediante
suministro alterno a dos
sectores con que ha sido di-
vidido el casco urbano. Pa-
rece ser que los niveles del
pozo han subido estos últi-
mos días.

LLOSETA.- Han
dado comienzo las obras de
perforación de otro pozo en
los terrenos de «Es Puig».
Este segundo pozo, cerca, o
en los mismos terrenos
donde está ubicado el que
suministra agua potable a
Lloseta, será destinado a
reserva en caso de avería o
cualquier otra circunstan-
cia del primero.

Hay que señalar el incen-
dio que se produjo el pasado
jueves en la finca de S'Esto-
rell, donde se quemaron
unas cinco cuarteradas de
monte, rastrojos y algarro-
bos, sin que afectasen al
pinar. En un tiempo de cua-
tro horas quedó totalmente
sofocado.

ALARO.- Ayer se
dieron por finalizadas las
fiestas patronales en honor
de San Roc. Hay que seña-
lar la mucha animación de
las mismas por los muchos
y variados actos celebrados.

Llamó la atención la ac-
tuación del conjunte rocke-
ro «Los Ilegales» que con-
gregó a más de dos mil per-
sonas, la mayoa jóvenes, y
de otras localidades. Gru-
pos de «roquers» protagoni-
zaron algún que otro alter-
cado sin demasiada impor-
tancia y que las fuerzas de
9-ctri público pudieron con-

MANCOR DE LA
VALL.- El ayuntamiento
ha acordado colocar una
serie de bancos en el paseo
que se ha formado tras la
reciente obra de cubrir el
torrente de Biniarroi. Esta
decisión ha sido tomada por
haber sido convertia esta
zona en un auténtico paseo
popular.

Por otra parte señalar
que el club d'Esplai de la lo-
calidad ha realizado una co-
lonia en la «Comuna de Llo-
ret», recibiendo del ayunta-
miento una subvención de
30.000 pesetas.

POLLENÇA.- Tras
un primer aplazamiento
por motivos técnicos —no
haber sido convocado el
pleno en tiempo legal—, se
desarrolló la sesión que ter-
minó con la aprobación del
Plan General urbanístico
del término, con los votos
favorables del CDS, PSOE,
PP y UM y con el voto en
contra de la UPP. Se trata
de una aprobación inicial,
pues, el mencionado plan
tiene que pasar a la comi-
sión provincial de urbanis-
mo para su estudio, aproba-
ción o denegación en su
caso. Después, se calcula
para finales del presente
año, podría ser aprobado,
definitivamente, por la cor-
poración local. Muchas son
las voces que coinciden en
proclamar la necesidad de
tener un plan para el desa-
rrollo urbanístico del térmi-
no, tan conflictivo al tener
muchos kilómetros de zona
costera.

Por otra parte, ha sido
noticia,, debido a la peste
equina declarada en Alcu-
dia, la muerte de una yegua
en este término municipal
en donde se registra un
censo de dos centenares de
cabezas equinas. Análisis
realizados en Madrid, han
confirmado, que la yegua no
murió debido a la peste.

Crónicas de campo y playa (II)
DE LA COSTA ESTE A «DIJOUS»
Crónica de nuestro corresponsal ARENAL COSTA

Mezclada con algo fuerte
cuesta yodo un perú. Nadie
se queja. Todos sudan.
Hace calor. Este calor es so-
focante y no deja respirar.
Se venden balones de oxíge-
no llenado en las alturas
del Massanella y Tomir. Ya
no sabemos quien es quien.
Paquito no es Paquito y
María José no es María
José.

Un político muestra sus
galas, musculatura no pre-
sente, y los merodeadores
miran y no ven nada, ni po-
lítico, ni hombre, ni puñete-
ra cosa más. Pero es un po-
lítico de los que dan reIum-
bron a esta playa y todos lo
nombran como nombrar al
ser más querido. Por aquí
han desaparecido los pe-
queños animalitos que
aguantaban el sistema eco-
lógico y ha proliferado el
animalote que todo se lo
come, todo lo traga, todo lo
destruye.

FOTOGRAFIA

PAYE RAS
Le ofrece el 40% de

descuento en sus trabajos
de aficionado

C/. Obispo Llompart, 50 INCA



¿Volverá el pueblo español, en fecha próxima a las
urnas?
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La publicidad electoral, pronto invadirá las paredes de
las ciudades españolas

La calle California, año 1.969
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¿Elecciones generales anticipadas?

Se trata de una fotografía relativamente reciente. Su antiguedad se remonta al año
1969, es decir, la misma data de veinte años atrás.

Sin embargo, a lo largo de estos cuatro lustros, la calle de California ha experimentado
un cambio total y absoluto, hasta el extremo que se puede asegurar que la imagen que nos
ofrece la foto en cuestión es totalmente distinta a la realidad. Hoy, dicha vía pública, se ve
repleta de edificios, incluso de varias plantas de altura. El suelo de la calle se encuentra
debidamente asfaltado, y por descontado, las obras que se venian realizando hace veinte
arios en el Colegio de San Francisco, desde hace ya bastantes arios se vieron culminadas.

Así pues, una foto reciente de una de nuestras calles, que nos presenta un aspecto un
tanto desconocido para un sector de la población.

Según parece, a la vista
de los rumores que se dejan
sentir en todas las esferas
de la vida española, el go-
bierno español, se decidiera
por un adelanto en la cele-
bración de Las Elecciones
Generales del País.

Cuando esta posibilidad
todavía no ha sido confir-
mada, ya se respira un cier-
to movimiento nacional a
escala de partidos políticos,
que de producirse el hecho,
no desean que la ocasión les
pille en orsay y en conse-
cuencia acudir a las urnas
con desventaja por aquello
de que no se planificó como
era debido la forma de ac-
tuar y proceder en la cam-
paña electoral.

En consecuencia, estos
meses de veraneo, junto a
los comentarios y rumores
que circulan sobre la posibi-
lidad, se produce otro fenó-
meno, y este no es otro que
la forma de actuar de los
políticos en actos públicos.
Incluso, a través de la pe-
queña pantalla de TVE,
días pasados en interesante
charla mantenida por un
político con sus entrevista-
dores, el espectador se pudo
percatar que ciertos grupos
tienen bien coordinadas las
ideas y actuación de cara a
las posibilidades elecciones.
Es más, el político en cues-
tión dió muestras equívocas
de que su grupo sabe a lo
que puede aspirar, y que en
consecuencia se trabaja en
este camino 'y no en otro.

encara ens queden esper-
gits per aquí i per allá.

—A L'Enciclopèdia de
Mallorca hi fa falta massa
cosa inquera.

—L'aigua de la mar se-
gueix essent salada.

— N'hi ha que volen ser
salats i per molt que pren-
guin «baños» no es salaran.

— Un home molt salat pot
paréixer un bacallà penjat
al rebost.

— En que a un indiot el
facin «cosa», sempre será
un indiot.

— Un bon fotógraf sempre
sap on s'ha de col.locar.

— Un mal fotógraf sem-

pre fa nosa per tot on va.
— A qualque celler antic

et fan pagar a preu d'or les
terenyines de temps molt
passatsi estentissos.

— Tothom va allá on vol
anar.

—«Vivan las caenas»!

CASA /OVITA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

2. Armengol, 1 - Tel. 50 07 63

INCA (MalltIrea)

CADENA RATO

Dicho de otra forma, están
preparados ya para estas
elecciones.

En fin, el electorado espa-
ñol, una vez más será lla-
mado a las urnas dentro de
unos meses. Al menos, esto
es lo que pregonan algunos,
rumorean otros y una
buena parte desea.

Incluso, estos días, se ha
venido deliberando sobre la
posibilidad de un adelanto
de las elecciones autonómi-
cas de Cataluña, por aque-
llo de que las mismas no
coincidan con las Olimpia-
das Barcelona 82.

Igualmente otras comu-
nidades autonómicas, estu-

dian la posibilidad de ade-
lantar las elecciones.

El pueblo llano, el ciuda-
dano de a pie, mientras, no
acaba de comprender esta
fiebre electoral y estos de-
seos y afición de las urnas.
Pero eso sí, a buen seguro
que si llega la hora de estas
elecciones adelantadas,
este pueblo llano. Estos ciu-
dadanos de a pie, seguro
que acudirán a ejercer su
derecho al voto.

Mientras, todos los espa-
ñoles, esperamos con pa-
ciencia que se confirmen o
no estas elecciones genera-
les del país.

ANDER Y ANDREJ

EL RINCON DEL POETA
¡Oh Ten-a que de les teves entranyes
fas viure, que de les teves entranyes
pots consumir!
I tu sempre tan bella.
Quan veigels arbres en tu clavats
donant-los vida tan callada
atreus la meya mirada...
i em fas expressar així.
Des de que vaig néixer
sempre t'he vist,
saps donar i saps llevar
¡de tu tot ha de dependre!
Aguantes mars i volcans
i les muntanyes i els rius,
tota cosa fas romandre
en el lloc que més Ii escau.
I finsi totales aus
que es remunten cap al cel
els dones vida i conhort
i de la vida tens les claus.

Xim Llamas Gil

—Sa Torre ha quedat molt
ben il.luminada.

— Enguany está fent una
calorassa que mos lleva
totes les il.lusions.

—Dos no es barallen si
un dels dos no ho vol.

— Escopir-se és una bru-
tanxada.

— Segons qui escup és
una doble, o triple, brutan-
xada.

— Basta un no res per
deixar de caminar estirat
com un fus.

—S'adelantaren les elec-
cions i ferem córrer es moi-
xons.

— Un partit pot arribar a
ser una olla de caragols.

— Es caragols han d'estar
cuinats emprant moltes
castes d'herbes i vi negre.

— N'hi ha que no coman-
den i per comandar ferien
s'arbre esbrancat dalt de Sa
Torre.

—Avui agrenen Sa Gran-

via d'en Colon i dins quatre
dies no lleven els munts de
brutor que han deixat es
granadors.

— Un non polític no es
pica mai i está una estoneta
a contestar les preguntes.

—No és bo disparar sense
pensar.

— Qualque conductor de
cotxes de luxe deixa la bru-
tor del cendrer ben al mig
del carrer i se'n va tan tran-
quil.

— Una premsa que surt
cada dos mesos i pico no és
una premsa, és un bolletí
informatiu.

—Quan els arbres crei-
xen molt, els poden fort.

— Quan un home puja
amunt, quatre indocumen-
tats el volen sanar i acaben
per sanar-lo.

—Aviat quedaran restau-
rats els pocs monuments
prehistòrics inquers que
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Allá por los años veinte, dentro del concierto musical local, una orquestina brillaba con luz
propia, y su nombre de batalla fue muy pronto conocido dentro del ámbito isleño.

«PAKAJOF», era su nombre, y cinco sus componentes, entre los que se encontraban los
hermanos Payeras Mulet, Bartolomé y Jaime. El primero de ellos, durante muchísimos
años, responsable y cabeza visible de Fotografía Payeras, y padre de nuedtro compañero.
Rafael Payeras, que actualmente regenta el establecimiento fotográfico.

Otro de los componentes de esta orquestina, no era otro que el célebre Antonio Mateu.
Un personaje que por aquellos tiempos era muy popular en nuestra ciudad, junto con el
resto de este conjunto musical.

En definitiva, una nostálgica estampa de antaño, que nos muestra a los hermanos Paye-
ras Mulet, inmersos en una faceta un tanto desconocida para los inquenses de la década
de los años ochenta.

ANDRES QUETGLAS

CENTRO DE ENSEÑANZA
DE PELUQUERIA

sinEs Y unn
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Quatre bromes, quatre!

***
Digués ninet, on está Déu?
—En el cel, a la terra i en tot lloc.
—Molt bé! Idb així Déu está també dins es jardí de ca

teva...
—No senyor!
—Qué vol dir, no senyor?
—Vol dir que no senyor!
— I com així?
—Perquè a ca nostra no tenim jardí!

***
Tomeu, que no em deixeries cinc mil duros?
--«Hombre», aquí no els tenc!
—I a ca teva?
—Tots bons; gràcies!

***

Una més de franc i sense pagar un duro més.
—Saps que ho era En Bernat d'aficionat a sa música!

Estic ben segur que ara, a s'altre món domés frissa de que
arribi es Judici Final...

—I això?
—«Hombre», per sentir tocar a s'ángel sa trompeta!

Fue presentado el libro sobre
la «Beata Francinaina»

Agafat al vol

El pasadi nartes, dia 15 se celebró en la Iglesia parroquial
de Sencelles, la presentación de la obra di vulgativa sobre
la »Beata Francinaina de Sencelles», escrita por el canóni-
go y director del Cetem.

Esta obra divulgativa se ha publicado con motivos de la
Ratificación de Sor Francinaina. Siendo editada por la con-
gregación de las Hermanas de la Caridad.

El acto fue presentado por el historiador y profesor del
Cetem P. Josep Amengua]. Igualmente estuvo presente en
el acto, la Superiora General de la Congregación Sor Mar-
garita Moyá.

Igualmente, cabe dejar constancia que con motivo de la
Beatificación, se han editado unos «goigs», que serán can-
tados por el pueblo en los distintos actos que se celebraran
por toda la isla.

RECEPTA
Tortada de Taronja

—Amic En Bernat, un bon dia!
—Ell per mi no és massa bo. M'ha sortit una llopia!
—Remilgotes quin perboc. Tu sempre tens bony o bua.

No sé com t'arregles.
—Es que a mi tot em fa mal, tot em put...veig rnassa ses

coses!
—Quin homenet que estás fet! Ja em llevaria jo aquestes

noses.
—No ho sé fer...
—N'aprehns que encara ets jove. I que et passa?
—Jo t'ho diré. M'han contat que s'altre dia dos homes

s'atuparen de valent...s'escopiren...
—No és molt corrent! Qualque cosa no va bé. I que eren

aquests dos «interfectos»?
—No t'ho puc dir! Peró hi va haver un bon sarau...
—Peixet blau!
— I lo bo és que són amics meus tots dos. Tenc una pena

que em mata...Eren tan simpàtics que no em pareix ver...
—La gente sempre exagera. No deu haver estat res.. .Ja

saps que tu ho prens tot a la tremenda i no tens compostu-
ra..

—Es que vaiganar poc a costura!
—Talment!
—En veurer-los els escometré i sabré coses.
—Tu no has de voler sebre res de res, ja et basta es teu

dol...
—Per?) em seria un consol.
—Et dic i et repetesc que no t'hi has de posar! I qui t'ha

informat d'aquest «tango»?
—En Xanxes!
—No me ve gens de nou. Ja m'ho podria pensar! Aqueste

home és una gadella i tot heu sap malament...
—Es que és molt omnipotent!
—Qquins desberats que dius! Llenya tots dos necessi-

tau...sempre mermulau!
—Ja ho veuràs será blau aquest fester.
—Saps que has de fer!
—Anar a fer un fritet amb En Xanxes i oblidar-ho. Que

et pareix?
—Molt bé!
—Idb fins la setmana que ve.
—Ah, i pren una pastillas «juanola» que vas com a nir-

viós.
—Adiós!

pasta fins a les voreres. Se
posa dins el forn fins que es
comenci a daurar però
sense que quedi totalment
cuita. Se treu i es deixa re-
fredar.

Les taronges tallades en
rotlanes, sense pelar però
netes, es couen durant 15
minuts dins el suc d'altres
dues taronges i s'hi posen
50 grs. de sucre. Se retira i
es deixa refredar.

Amb una taca grossa de
llet, 3 vermells d'ou, 75 grs.
de sucre, una cullerada de
farina se fa una pasta a lal
que s'afegeix la clovella de
mitja taronja tallada en
troncos grossos, se fa una
crema pel procediment del
«baño María». Se retira del
foc i es deixa refredar.

Damunt la pasta mig
cuita se posa ben estesa la
crema després haver-li Ile-
vades les clovelles de taron-
ja, Ilevors se li posen les ro-
flanes fent adornos; se posa
sucre en polvo i se torna
posar tot al foc fins que el
sucre quedi totalment fus.
Se deixa refredar, se des-
motlla i se posa dins la gele-
ra fins que sia moment de
servir-la.

INGREDIENTS:
Per vuit persones: 150 gr.

de farina, 50 gr. de mante-
ga, 40 gr. de sucre, ralladu-
res de mitja taronja, 3 culle-
rades d'aigua o Ilet, 2 taron-
ges tallades en rotlanetes
fines, el suc de 2 taronges,
50 gr. més de sucre, una
taca gran de llet, 3 vermells
d'ou, 75 gr. més de sucre,
una cullerada grossa de fa-
rina i la pell de mitja taron-
ja.

ELABORACIO:
A un motlo fondo se

posen 150 grams de farina i
es fa un forat al mig. Un
vermell d'ou, 40 grams de
sucre i tres cullerades d'ai-
gua o Ilet se baten molt fins
que el sucre está fus; se li
afegeig la pell de mitja ta-
ronja rallada així com 50
grs. de mantega mig fus i
tot això se tira dins el forat
que hem deixat a la farina.
Sa mescla tot molt bé afe-
gint-hi un polsineu de sal.
Se deixa reposar uns 15 mi-
nuts en fret. Amb l'ajut de
l'aprimador s'estén la pasta
deixant-la de mig centíme-
tre i gruixa. Se posa tot
dins un motlo desmuntable
i banyat de mantega a l'in-
terior i procurant dur la

Un dijo ver cap verjo

El sen Guardiola deia a un amic seu:
—Voldria conéixer un país on no es morissin mai.
— I que hi feries per allá?
—«Hombre», hi aniria a passar es quatre dies que em

queden de vida!
***

—Un home molt pobre, molt pobre, va anar a fer testa-
ment i començà dienta En es Notari:

—En nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant; amén. No
tenc res de res. Estic aufegat de deutes. Tot lo demés ho
deix en es pobres.
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L'AJUNTAMENT 1 INFORMA
Ordenanza Fiscal N°. 291.01
Impuesto Municipal sobre
Circulación de Vehículos

BASES Y TARIFAS

Art°. 5°.- La cuota del impuesto que se fija será la si-
guiente:

a) Turismos:
01 De menos de 8 caballos fiscales
02De 8 hasta 12 caballos fiscales
03 De más de 12 hasta 16 cab. fiscales
04 De más de 16 caballos fiscales

blAutobuses:

11 De menos de 21 plazas
12 De 21 a50 plazas
13 De más de 50 plazas

c) Camiones:

21 De menos de 1.000 Kg carga útil
22 De 1.000 a 2.999 kg carga útil
23 De más de 2.999 a 9.999 kg útil
24 De más de 9.999 kg carga útil

d) Tractores:

31 De menos de 16 caballos fiscales
32 De 16 a 25 caballos fiscales
De más de 25 caballos fiscales

e) Remolques y semirremolques:

41 De menos de 1:000 kg carga útil
42 De 1000 a 2.999 kg carga útil
43 De más de 2.999 kg carga útil

f) Otros vehículos:

51 Ciclomotores
52 Motocicletas hasta 125 cc.
53 Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc.
54 Motocicletas de más de 250 cc.

a) Se entenderá por furgoneta el resultado de adaptar un
vehículo de turismo mixto de personas y cosas mediante la
supresión de asientos y cristales, alteración del tamaño o
disposición de las puertas u otras alteraciones que no mo-
difiquen esencialmente el modelo del que se deriva. Las
furgonetas tributarán como turismo, de acuerdo con su po-
tencia fiscal, salvo en los siguientes casos:

1°.- Si el vehículo estuviese habilitado para el transporte
de más de nueve personas incluído el conductor, tributará
como autobús.

2°, Si .el vehículo estuviese autorizado para transportar
más de 525 kilógramos de carga útil tributará como ca-
mión.

b) Los motocarros tendrán la consideración a los efectos
de este impuesto, de motocicletas y, por tanto, tributarán
por la capacidad de su cilindrada.

c) En el caso de los vehículos articulados tributarán si-
multaneamente y por separado el que lleve la potencia de
ue arrastre y los remolques y semirremolques arrastrados.

d) En el caso de los ciclomotores y remolques y semirre-
molques que por su capacidad no vebngan obligados a ser
matriculados, se considerará como aptos para la circula-
ción desde el momento que se haya expedido la certifica-
ción correspondiente por la Delegación de Industria, o en
su caso, cuando realmente estén en circulación.

e) Las máquinas autopropulsadas que pueden circular
por las vías públicvas sin ser transportadas o arrastradas
por otros vehículos de tracción mecánica tributarán por las
tarifas correspondientes a los tractores.

EXENCIONES

Art". 7°. 1.- Estarán exentos de este impuesto los si-
guientes vehículos:

a) los tractores y maquinaria agrícolas. Esta exención
desaparecerá cuando habitualmente el tractor se dedique a

CUOTA
Mínima Máxima

CUOTA 1989

934 1.868 1.290
2.627 5.256 3.890
5.606 11.212 10.180
7.008 14.016 14.015

6.540 13.081 9.665
9.344 18.686 13.810

11.680 23.360 16.265

3.270 6.540 4.835
6.540 13.081 9.670
9.344 18.688 13.810

11.680 23.360 17.255

1.634 2.686 2.060
3.270 4.204 4.200
6.540 13.081 11.535

1.634 •	 2.686 2.145
3.270 4.204 4.200
6.540 13.081 8.585

233 700 410
350 700 620
584 1.168 1.030

1.752 3.504 3.500

transporte o arrastre de productos y mercancías de carác-
ter no agrícola o que no sean necesarios para explotaciones
de dicha naturaleza.

b) Los militares destinados al transporte de tropas y de
material.

c) Los utilizados por las fuerzas de policía y de orden pú-
blico, incluídos los de la Policía Municipal.

d) Los autobuses urbanos adscritos al servicio de trans-
porte público en régimen de concesión administrativa,
otorgado por el municipio de la imposición.

2.- También estarán exentos por razón de interés público
social:

a) Los vehículos que, siendo propiedad del Estado o de
las Entidades locales, estuvieran destinados, directa o ex-
clusivamente a la prestación de servicios públicos de su
competencia. Esta exención no alcanzará a los vehículos
que, siendo propiedad particular de las personas investi-
das de autoridad o cargo, son utilizadas por éstas en el
ejercicio de sus funciones, ni a los automóviles alquilados o
arrendados con la misma finalidad.

b) Los automóviles de cualquier clase pertenecientes a
los Agentes diplomáticos y a los funcionarios consulares de
carrera acreditados en España, que sean súbditos de los
respectivos países. Esta exención se condicionará a la más
estricta reciprocidad, en su extensión y grado.

CONVOCATORIA DE PRUEBAS
SELECTIVAS PARA LA PRO VISION
DE PLAZAS VACANTES

-Auxiliar de administración general.
-Aparejador.
-Delineante.
-Celador de obras, rentas y exaccio-

nes.
-Guardias de la Policía Municipal

(seis plazas).
-Asesor lingüístico de catalán.
-Mujer de limpieza.
- Capataz del alumbrado público.
- Conserje del mercado de abastos.

El BOCAIB N° 92 de 29-7-89 publica
el texto que, resumido, más abajo se pu-
blica. Para mayor información, consúlte-
se el referido BOCAIB o la Secretaría
General del Ayuntamiento. (Telf.
500.150).

Bando

Nuevos valores catastrales del
Impuesto Municipal de

Contribución Territorial Urbana
Se pone en conocimiento de los propietarios de bienes inmuebles

de naturaleza urbana, del término Municipal de Inca:
PRIMERO:
Con efectos del UNO DE ENERO DE 1989 han entrado en vigor

los nuevos valores catastrales, rantas y bases del IMPUESTO MU-
NICIPAL DE CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA.

SEGUNDO:
.Durante los meses de JULIO Y AGOSTO, recibirá notificación

personal de los nuevos valores catastrales, que son la base para de-
terminar la cuota del mencionado IMPUESTO.

TERCERO:
_ Si Ud., como propietario de un bien inmueble de naturalezaurba-
na, NO RECIBIERE LA NOTIFICACION MENCIONADA ANTES
DEL UNO DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE EJERCICIO, debe-
rá personarse en las oficinas del CATASTRO de este AYUNTA-
MIENTO, sitas en la tercera planta

En cualquier caso, desde hoy mismo, puede Ud. personarse en las
mencionadas oficinas, al objeto de obtener la información precisa.

Inca, a cinco de julio de 1989.
EL ALCALDE

Fdo. Antonio Pons Sastre.



Resurgirá el equipo de
«Muebles Cerda»

Jorge Cerdá.

INAUGURACION NUEVO CAN
Han transcurrido 24 arios

PAYERAS - INCA
JORNADA 29 - CAMPEON TO DE LIGA II DV SION
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Pese a las adversidades,
ellos son optimistas

Tuve la oportunidad, dias
pasados, de dialogar largo y
tendido con los máximos di-
rigentes del Constancia,
don José García, presidente
de la entidad, y con don Vi-
cente Jerez, Secretario Ge-
neral de la entidad.

La charla transcurrió por
unos cauces puramente de-
portivos, y más concreta-
mente en torno a la actuali-
dad del Club Deportivo
Constancia.

Tanto el señor García
como el señor Jerez, consi-
deran que hoy por hoy son
muchas las adversidades
que atosigan al club, y que
de no reaccionar por parte
de la gran masa de aficiona-
dos y población en general,

el final, puede desembocar
irresmisiblemente en un
triste final.

En líneas generales,
tanto el señor García como
el señor Jerez, consideran
que la situación económica
es preocupante. Argumen-
tando que gran parte de
este estado de cosas en el
aspecto económico, obede-
cen a la insuficiente colabo-
ración recibida de todos los
ámbitos.

De todas formas, resta un
año de mandato del ciclo co-
rrespondiente al señor Gar-

cía, es decir, esta es la últi-
ma temporada, y se inten-
tará que el club este bien
representado en esta cate-
goría, aún a costa del bolsi-
llo personal y particular del
presidente. En este aspec-
to, ambos dirigentes son op-
timistas de cara a lo que
pueda acontecer en esta
liga. Para ello están dis-
puestos a luchar contra
estas adversidades por las
que las atraviesa el club.

¿Pero que ocurrirá una
vez culminado el mandato
del señor García?.

Pues que el porvenir de la
entidad se presentará muy
gris, y muy oscuro y habrá
llegado la hora de que estos
sujetos que tan solo tienen
como meta la crítica, den la
cara, se responsabilicen y
comprueben por sus propios
méritos la gran carga que
presupone el ser presidente
de la entidad. Una presi-
dencia que te proporciona
muchos sinsabores y mu-
chas decepciones, y que por
contra muy pocas cosas ren-
tables presupone el desem-
peñar el cargo de capitán de
la nave.

En fin, de momento, los
responsables del Constan-
cia, dentro de la modestia y
dificultades que se desen-
vuelve la entidad, son opti-
mistas de cara al desarrollo
de la actual liga próxima a
iniciarse. Después, vendrá
el momento de decidir el
nombre de los nuevos res-
ponsables que deben regir
los destinos del club, y lle-
gado este momento, tanto
el señor García como el
señor Jerez, vislumbran un
horizonte no muy despeja-
do.

ANDRES QUETGLAS

Los señores García y
Jerez, junto a nuestro
Andrés Quetglas, esperan
la colaboración de los
seguidores y masa social.

Estos días, en los am-
bientes deportivos de la ciu-
dad, se viene apuntando la
posibilidad de que el equipo
de Muebles Cerda de fútbol
de Empresa, y que años
atrás fue uno de los equipos
pioneros de esta categoría
futbolística vuelva a resur-
gir en el fútbol interempre-
sarial, con la denominación
de «Muebles Cerdá - Hela-
dería Las Palmeras», inclu-
so, se viene asegurando que
en las filas del mismo, figu-
rarán jugadores • de la talla

de Rafael Nicolau, Pedro
Gost, Francisco Figuerola,
Miguel Corró, etc.

La noticia en cuestión
flota en el aire inquense,
por lo tanto, por mi parte en
rápida visita al ex-
presidente del Constancia,
intentaremos confirmar o
desmentir la misma. De
momento, aquí dejo cons-
tancia de este rumor que
según parece tiene muchas
posibilidades de convertirse
en realidad.

ANDRES QUETGLAS

El próximo día 29 del actual mes de agosto, se cumplirá el 24 aniversario de la inaugu-
ración de las instalaciones del Nou Camp de Inca.

Exactamente, la fecha histórica en los anales del club inquense y de la propia ciudad,
fue el 29 de agosto de 1.965, y el equipo de Inca que militaba en la Segunda División Na-
cional, se enfrentó al equipo primerdivisionario del Elche, que llegaba de la mano de La-
dislao KuBala como entrenador de los ilicitanos. La victoria fue para el cuadro de Inca, por
aquel entonces entrenado por el ex-guardameta del Valencia QUIQUE, y en las filas del
Elche fue alineado el inquense Bartolomé Llompart, que un més antes había sido traspa-
sado al club ilicitano,junto conel jugador LEDO.

El viejo campo Es Cos, que fue inaugurado en 1.929, cerraría sus puertas una vez dispu-
tada la jornada 29 del Campeonato de Liga de 1.965, es decir un par de meses antes de
inaugurarse el Nou Camp.

Por último, recordar que por aquel entonces, el presidente del Club Deportivo Constan-
cia, era don Antonio Ferrari, y que había efectuado el relevo en la presidencia de don An-
tonio Bennasar Rolando, abocado de Palma y que había conseguido el ascenso a la Segun-
da División, tras un partido de eliminatoria frente al equipo del Algeciras. Siendo el entre-
nador Enrique Agusti.

ANDRES QUETGLAS



Constancia, 1 - Cala Millor, 2
Falta conjunción y falta poder ofensivo
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Atl. Baleares, 2 -
Constancia, O .
Tangana final, con agresiones
mutuas entre jugadores y
Martín Esperanza

No pudo el Constancia de
Inca, conseguir la victoria
en el partido de presenta-
ción ante su público y se-
guidores, al ser derrotado
por uno a dos el equipo del
Cala Millor, que les bastó
chutar en dos ocasiones con
cierto peligro, para alzarse
con la victoria final.

A la vista de lo acontecido
sobre el terreno de juego,
cabe admitir que el cuadro
inquense, pudo como míni-
mo hacerse con el empate,
es más, uno cree que a lo
largo de la confrontación el
cuadro que estrena Martin
Vences, acumuló más méri-
tos para hacerse con la vic-
toria. Al menos, dominó te-
rritorialmente, atacó con
más insistencia y creó mu-
chísimas más ocasiones de
gol, pero una vez y otra vez,
los atacantes se mostraron
totalmente inoperantes.

De todas formas, cabe
tener presente que se trata-
ba de la primera confronta-
ción que se disputa en Inca.
Que nos encontramos en la
pre-temporada y que en
consecuencia no los hom-
bres se encuentran en ópti-
mas condiciones físicas,
como igualmente no existe
la conjunción de hombres y
líneas para rendir al máxi-
mo de cada uno a nivel indi-
vidual como igualmente a
nivel colectivo.

Ahora bien, una cosa
quedó de manifiesto, y esta
circunstancia no es otra que
hoy como ayer, el Constan-
cia no destacará precisa-
mente por su capacidad go-
leadora.

En el minuto diez de
juego, sería el Cala Millor
el que inauguró el marca-
dor, al batir Nebot al guar-

dameta March. Veinte mi-
nutos más tarde, el defensa
Bailón, de fuerte chut desde
fuera del área, bate al guar-
dameta visitante Julio, es-
tableciendo el empate a
uno, con que ambos equipos
se retiran en busca del des-
canso reparador.

Una vez reanudado el
juego, persiste el dominio
del Constancia, con incur-
siones ofensivas, pero una y
otra vez, por inoperancia,
se desperdician estas opor-
tunidades. Hasta que en el,.
minuto 81 de juego, es decir -
a tan solo nueve del final,
se produce una falta en las
cercanías del área local, eje-
cuta la misma el defensa
Servera, el balón rebota en
la defensa local, descolocan-
do el guardameta Escudero,
llegando el balón al fondo
de las mallas. Era el uno a
dos definitivo.

Buen arbitraje del cole-
giado señor Dominguez, a
cuyas órdenes los equipos
presentaron las siguientos
alineaciones.

CONSTANCIA.- ME rc: -1,
Salon, Sierra, Ballester,
Bailon, Ferrer, Terue .,,
Quetglas, Toledo, Nuvirla,
Barceló (Escudero, Sal,,.so-
la, Cuadrado, Florit, Ai len-
gua] y Bueno).

C.MILLOR.- Julio, Peña,
J.García, Llull, Servera,
García, Salvuri, J.Riera,
Sansó, Nebot y Murillo (Ja-
vier, Sebastián y Barceló).

Ahora, tras este primer
contacto entre equipo y afi-
ción, esperar que el próxi-
mo viernes frente al Po-
blense, el equipo pueda dar
muestra de su progreso.

ANDRES QUETGLIS

El partido amistoso entre
el Atl. Baleares y Constan-
cia, tuvo un final desagra-
dable, al enzarzarse los ju-
gadores de ambos equipos,
y el mister balearico, en
una tangana monumental,
que tuvo su inicio al ser
agredido el jugador inquen-
se Agustín por un jugador
balearico. El míster Martín
Esperanza, saltó en defensa
de su jugador, entablando
una batalla con el jugador
blanco, de resultas el mis-

En la pasada edición,
daba cumplida información
de la necesidad imperiosa
que tiene el club deportivo
Constancia de recibir
ayuda económica. Hasta el
extremo que afirmaba que
de no recibir esta ayuda, el
Club en un futuro inmedia-
to podría muy bien de dejar
de existir.

Algunos, se han pregun-
tado y nos han preguntado
estos días, ¿pero es tan de-
sesperada es la situación
por la que atraviesa el
Constancia?

La verdad sea dicha, la
situación real del club, es
mucho más preocupante y
mucho más alarmante de lo
que nosotros hemos venido
pregonando a través de esta
página. Yo diría que la si-
tuación es crítica y mortal
de no ayudar como se debe

La directiva blanca sigue
trabajando, a fin de dotar al
entrenador una plantilla lo
más completa posible, den-
tro de las reales posibilida-
des de la entidad.

El pasado lunes culmina-
ron las gestiones con el
R.c;.D. Mallorca con miras

l 'i cesión del jugador Ra-
ieel León, que venía ocu-
pando plaza de interior el
del equipo filial del Mallor-
ca Atl. y que la pasada cam-
paña fue cedido al equipo
de Alaró.

Tras unas rápidas .con-
versaciones entre ambos
clubs, se llegó al acuerdo
definitivo, y por lo tanto,
hasta final de liga, León de-
fenderá la camisola del

Constancia.
***

Por otra parte, en la
noche del pasado martes,
culminaron igualmente las
gestiones con el jugador
Francisco Losano, que en la
pasada campaña liguera, fi-

ter balearico fue lesionado
en una ceja, mantuviéndose
el juego paralizado por es-
pacio de unos cinco minu-
tos.

Hasta este instante el
Constancia se había permi-
tido tutear e incluso domi-
nar ampliamente al equipo
del Estadio Balear, que una
y otra vez contemplaba
como la diosa suerte era su
aliada. Principalmente en
el minuto ocho de juego de
la segunda mitad, en que

por parte de todos al club.
Como botón de muestra,

les diré que en el transcur-
so de apenas un mes, el pre-
sidente de la entidad, José
García, ha tenido que efec-
tuar importantes adelantos

guró en las filas del Cide de
Liga Nacional.

Este jugador, hace dos
años, figuraba en las filas
del juvenil del Ibiza, equipo
que como muy bien recorda-
rán se erigió con todos los
honores campeón provin-
cial, siendo precisamente
Losano con sus 22 goles, el
máximo goleador del equi-
po.

Este jóven elemento, ac-
tualmente tiene 19 arios,
ocupa la demarcación de
centro delantero, y del
mismo se tienen unos muy
interesantes informes.

***

Lo dicho, la directiva
viene jugando con miras a
potenciar la plantilla de ju-
gadores. Ahora, lo realmen-
te interesante, es que la afi-
ción respalde estas gestio-
nes, mediante la cumpli-
mentación de la cartulina
que les acredite como socios
de la entidad.

A.Q.

Pedro Quetglas, tras sor-
tear la entrada de la defen-
sa, se situa ante Bennasar,
cruzando el esférico, y
cuando el meta está batido
y ya se cantaba el gol, un
defensa despeja en la
misma raya de gol. Persiste
el dominio de los inquenses
y en sendos contraataques,
por dos veces, el jugador
Barceló logra situarse com-
pletamente solo ante el por-
tal de Bennasar, fallando
en el disparo final. Después
llegarían los incidentes y
los inquenses merced a los
nervios existentes encaja-
rían sus dos goles en con-
tra.

Por lo tanto, esta derrota
debe considerarse total-
mente injusta, toda vez que
si hubo un equipo que acu-
muló méritos para hacerse
con la victoria, este equipo

económicos para poder sal-
dar compromisos contrai-
dos con los nuevos jugado-
res incorporados al equipo,
y como no, abonar igual-
mente algunas cantidades
a jugadores de la pasada
temporada. En total, la
cifra adelantada enn tan
solo un mes por el presiden-
te, alcanza la bonita cifra
de tres millones de pesetas.

He aquí, una muestra
real y no ficticia de la quie-
bra del club, que no puede
cumplir con los dineros pro-
pios, por ingresos de socios
y colaboraciones, sus obli-
gaciones con los jugadores,
teniendo que recurrir a los
bolsillos particulares, en
este caso, el bolsillo del
señor García.

En fin, una vez más, creo
es necesario recordar a la

El pasado sábado, el Campo
Municipal de Deportes de
Alcudia, fue escenario de la
confrontación futbolística
entre los equipos de Ca Sa
Miss de Sa Pobla y el equi-
po inquense de Munper. Al
final, el equipo de Sa Pobla
se alzaría con la victoria por
cuatro tantos a uno.

Un resultado que no
tiene excesiva importancia,
toda vez que la confronta-
ción en cuestión era de ca-
rácter amistoso, de presen-
tación del equipo de Mun-
per, y en consecuencia los
jugadores llegaban a este
envite sin apneas entrena-
mientos ni rodaje.

***

El próximo sábado, el
equipo de Munper, a fin de
seguir firme en su prepara-
ción y puesta a punto, se
desplazará hasta el Coll
D'en Rebassa a fin de dis-
putar un segundo partido
amistoso. En esta ocasión
frente al potente equipo de
Ca Na Paulina.

fue el Constancia y . 1to el
Atl. Baleares.

A la hora de cotejar la ac-
tuación de los jugadores
blancos, la verdad sea
dicha, el equipo como con-
junto nos causó excelente
impresión. A nivel indivi-
dual, los muchachos demos-
traron cosas muy estima-
bles, destacando el guarda-
meta Escudero que a buen
seguro fue la figura desta-
cado del partido y de los dos
equipos.

En esta ocasión, el Cons-
tancia presentó la siguiente
alineación.

Escudero, Sarasola,
Agustín, Ballester,
Teruel, Barceló, Nuviala,
Ferrer, Quetglas y Toledo
(Salom, Cuadrado, Florit).

ANDRES QUETGLAS

ciudad de Inca que el Cons-
tancia es un patrimonio de
todos, y que como tal nos
pertoca a todos a colaborar
en el mantenimiento y
buena marcha de la enti-
dad.

Inca, debe mentalizarse
que si se sigue dando la es-
palda al club, éste al final
tenderá a su total desapari-
ción, pese a los esfuerzos de
unos pocos que luchan, tra-
bajan y pierden dinero en
una batalla que se presenta
como perdedores si la ciu-
dad no despierta y vuelven
a sus antiguos fueros de co-
laboración con el Club De-
portivo Constancia.

Inquense, no lo dudes, el
Constancia te necesita. De-
muestra tu condición de
buen inquense.

ANDRES QUETGLAS

Sbert, delantero de Munper:

En la próxima edición, les
informaremos de esta con-
frontación, como igualmen-
te de la actualidad que gira
en torno al equipo de Mun-
per.

A.Q.

León y Losano, nuevos
jugadores del Constancia

José García y sus adelantos millonarios

Ca Sa Miss,4 - Munper,1



Escudero, nuevo guardameta del Constancia.
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Constancia -
Poblense,

mañana en el
Nou Camp de

Inca
Para la noche de mañana

viernes, esta anunciada la
segunda confrontación
amistosa que el Constancia
celebrará aquí en las insta-
laciones del Nou Camp, de
cara a la puesta a punto del
equipo para iniciar la liga.

En esta ocasión las ges-
tiones de la directiva, han
cristalizado con la U.D. Po-
blense, equipo recién des-
cendido a la Tercera Divi-
sión, y que por lo tanto acu-
dirá a disputar este partido
con el deseo de poder cote-
jar su potencial con el equi-
po propietario del terreno
de juego. El partido dará co-
mienzo a las nueve de la
noche, y se espera que tanto
los inquenses como los de
Sa Pobla, ofrezcan un buen
espectáculo.

Juan Carlos
Escudero,

nuevo
guardameta del

Constancia
En la pasada edición, les

daba cumplida información
en torno a las dificultades
creadas por el guardameta
Martínez al declarar su in-
tención de retirarse del fút-
bol activo.

La directiva blanca, una
vez confirmada la decisión

del meta inquense, se puso
como meta fichar lo antes
posible un guardameta
jóven y que ofreciera garan-
tías. Estas gestiones, cul-
minaron con el fichaje del
guardameta Juan Carlos
Escudero. Que en su época
juvenil fue seleccionado na-
cional, y que en la pasada
temporada defendió los co-
lores del equipo tercerdivi-
sionario del Calviá.

José García, el
Mallorca y el
Barcelona

Días pasados, y por pura
casualidad, me pude ente-
rar de una llamada telefóni-
ca efectuada desde los ám-
bitos del Real Club Deporti-
vo Mallorca.

La llamada en cuestión,
fue efectuada por el señor
Servera, siendo su interlo-
cutor el presidente del
Constancia, señor García.

El señor Servera, según
parece, solicitaba las insta-
laciones del Nou Camp,
para que el Barcelona, en el
día del jueves, pudiera en-
trenar en las mismas.

El presidente del Cons-
tancia, no se negó a la soli-
citud del Mallorca a través
del señor Servera. Ahora
bien, siempre y cuando el
club decano, saldará de in-
mediato su deuda con los
inquenses, y que se contrajo
precisamente por el usoslel
Nou Camp, en forma de en-
trenamientos del equipo
mallorquinista.

Según José García, la
deuda es de 350.000 ptas.

Al final, el Mallorca no se

comprometió al pago, y en
consecuencia, fue denegada
la solicitud mallorquinista
para que el C.F. Barcelona

entrenará en las instalacio-
nes del Nou Camp de Inca.

ANDRES QUETGLAS
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INFORMA A SUS LECTORES
La publicación en las páginas de
DIJOUS de notas sobre actividades
culturales, sociales, políticas, sin-
dicales, deportivas o de cualquier
otra índole, y que sean de interés
general, ES GRATUITA, Y serán
publicadas siempre, íntegras o- ex-
tractadas, según nuestras disponi-
bilidades de espacio. Rogamos por
tanto que dichas notas nos sean re-
mitidas a ser posible redactadas a
máquina, haciendo constar nom-
bre y DNI del remitente, al BUZON
DE DIJOUS, calle SANTIAGO RUS-
SIñOL, 128, bajos, antes de las 20
horas del lunes anterior a la publi-
cación.

DIJOUS agradece su colabora-
ción.



predecir.
En definitiva, vaya nues-

tra felicitación y enhora-
buena a estos jóvenes atle-
tas por esta cadena de éxi-
tos alcanzados, y como no,
por este homenaje que en el

día de hoy serán objeto.

ANDRES QUETGLAS

José Perelló.

Arnau Fontanet.
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Los atletas, Cariellas, Fontanet,
Salas, Quetglas y Perelló, serán
homenajeados hoy por el
Ayuntamiento de Inca.
Como hemos venido repi-
tiendo a lo largo de las últi-
mas semanas, el Ayunta-
miento de Inca, y más con-
cretamente la delegación de
deportes, tenia previsto un
acto de homenaje a los atle-
tas inquenses que han des-
tacado con luz propia den-
tro del concierto competiti-
vo local y provincial e inclu-
so nacional.

Estos atletas son, Mateo
Cañellas, Arnau Fontanet,
José Luis Luis Salas, Pedro
Andrés Quetglas Jiménez y
José Perelló Marti. Todos
aquellos campeones de Ba-
leares y récord provinciales
en distintas especialidades.

El acto de homenaje, en
repetidas ocasiones ha teni-
do que aplazarse por aque-
llo de que era totalmente
imposible el poder reunir a
todos estos atletas juntos.
Ahora, una vez conseguido
este objetivo, en la mañana
de hoy jueves, y más con-
cretamente a partir de las
trece horas, una de la tarde,
en la Casa Consistorial,
estos cinco atletas, serán
recibidos por el Alcalde de
la Ciudad, don Antonio
Pons Sastre, acompañado
del regidor de deportes,
Pedro Rotger.'

Se trata de un acto senci-
llo, pero muy importante
para estos jóvenes deportis-
tas, que de esta forma reci-
birán el homenaje de la ciu-
dad, por estos triunfos que
vienen cosechando de
forma reiterada y brillante.
Se les hará entrega de una
placa, y el Alcalde de Inca,
les felicitará en nombre
propio y en nombre de la
ciudad.

Cabe recordar a nuestros
lectores, que estos atletas,
dentro de sus respectivas
categorías, son la auténtica
«Flor y nata ,» del atletismo
provincial, jóvenes prome-
sas que en un futuro muy
inmediato cuajarán en
estas grandes así lo hacen

Mateo Can- ellas.

José Luis Salas.	 Pedro A. Quetglas.

Noticies históriques
Cronico social de 1931 (24)

La setmana passada vaig acabar de transcriure les actes
d'Ajuntament corresponnets al mes de juny i, avui, començ
el de juliol. També puc dir que la setmana que ve continua-
ré amb l'estudi del que passava per Inca partint del setma-
nari La Ciudad.

A les vuit i mitja del vespre del 3 de juliol del present
any de 1931, es reuneix l'Ajuntament baix de la presiden-
cia del Sr. Batle D. Mateu Pujadas Estrany i l'assistèncie
dels Regidors D. Sebastià Serra, D. Pere Pau Capó, D.
Marc Ferragut, D. Llorenç Marqués, D. Bernat Rubert i D.
Antoni Mateu. Entre altres coses, i primerament, es va
donar una relació dels jornals invertits en obres d'adminis-
tració i els comptes de D. Andreu Munar.

També es va acordar donar al xófer del camió cent vint i
cinc pessetes cada mes del present any, i mentres sien ne-
cessaris els seus serveis. També s'acordà donar a Pere
Vives 35 pessetes pels jornals que ha fet per treure aigua
de Sa Font. D. Andreu Aguiló demana Ii sia concedit el «re-
tiro» per tenir molta edat i ser inútil per molts de serveis.
També es donà compte de la mort de l'Administrador de
Correos d'Inca D. Andreu Martí, fent constar en acta el
condol de la Corporació. També es doné compte del «Fallo
del Tribunal Económico Administrativo de Hacienda»
sobre el recurs posat per D. Bernat Salas Ramis i un altre
contra la imposició de contribucions per la clavaguera del
Carrer Major.

Llevors es varen llegir els antecedents del carrer de l'Es-
perança, acordant que la Comissió Revisora els estudii. El
Sr. Ferragut diu que per contra-restar la campanya que es
feia presentant un plec de firmes perque no sien expulsats
i trets d'Espanya als Jesuites, proposa que s'envii un tele-
grama al President del Govern demenant la «no expulsión,
ya que como españoles deben poder perInanecer en el terri-
torio, sino la anulación de las órdenes religiosas; el Sr.
Reus dijo que como Católico no puede estar conforme con
dicha proposición». El Sr. Ferragut contesta i diu que dites
ordres religioses han fet negocie que considera són contra-
ris a l'esperit cristià. Al final es redacta el telegrama i se li
dóna lectura: «Presidente Provisional República-Madrid-
Ayuntamiento acuerda contrastando manifestación contra
expulsión Jesuitas, se acuerde no la expulsión si no anula-
ción privilegios órdenes religiosas». El Sr. Ferragut propo-
sa que se suprimesca del citat telegrama la paraula «privi-
legios». Passa a votació i dita proposició fou aprovada amb
3 vots en contra dels Srs. Marques, Reus i Pujol.

D. Antoni Mateu proposa que es doni compte de totes les
revisions i análisis que es facin a les llets i alimentació a fi
de que l'Ajuntament s'enteri dels treballs dels tècnics i
dels que no cumpleixen la llei. També proposa, i queda
acordat, que es llegesquen les faltes d'assistència a les eco-
les que envien els mestres. També proposà, el Sr. Mateu, i
quedé acordat que es compri el Diccionari Alcubilla ja que
a l'Ajuntament no hi ha una col.lecció legislativa ordenada
i donada la importancia d'aquest Ajuntament, a més de ser
Cap de Partit, es imprescindible tenir l'esmentada obra.

El Sr. Ferragut digué que considerava que els dies que hi
hauria enterraments sia regat el camí del cementen i que
el fosser avisi. El mateix Sr. interessà antecedents de l'ad-
ministració del cementen; intervé el Sr. Beltran tractant i
opinant que hi ha un bon grapat de sepultures que no
tenen amo conegut. Segueix el mateix Regidor i proposa la
construcció de distints urinaris a dins Inca.

El Sr. Reus proposa que la Comissió de Cultura vegi la
manera de crear una colònia escolar pels nins d'inca; el Sr.
Rotger diu que ja s'havia tractar dita comissió a fi d'arn.
pliar les places; el Sr. Reus diu que lo que demana era la
creació d'una colònia exclussiva dels nins de la Ciutat. El
mateix Sr. opina que es poden suprimir els impostos sobre
els carruatges i sobre la matança del porc, o al manco que-
den més rebaixats per les classes treballadores. Quasi per
acabar, el Sr. Capó opina qué s'ha d'arreglar el carrer del
Barco i que ea tanquin molts de solars que estan molts en
mig del poble. El Sr. Beltran opina que la Pescataria necee-
sita una novai necessària urbanització.

Per la transcripaió: Gabriel Fieras Salom
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Confidències a un amic.
«Bé, peró no tant...»

Quan arriben aquestes dates del mes d'agost ja són
molts els qui han fet ostentació del seu cos, ennegrit pel sol
estiuenc de la nostra illa. Tots ens cuidarn la figura perquè
volem anar a la moda i avui vesteix una certa doració del
propi cos, un cos que durantj'estiu és més objecte d'exhibi-
ció que altres èpoques de l'any.

Gràcies a Déu hem vençut tabús de temps passats quan
mostrar el cos semblava pervers i condemnable, avui hem
redescobert que el coscés part essencial de la persona, me-
reixedora d'una atenció privilegiada porqué és un dels mit-
jans amb que l'home expressa tot.el que és. Des del punt de
vista d'un creient cristià cree que es pot dir que el qui
menysprea la corporeitat, corre el perill de menysprear el
creador; i el qui menysprea el cos corre el perill de menys-
prear aquell que s'ha fet carn.

El cos és i perteneix al centre de la personalitat. La dis-
tinció entre cos i esperit és una abstracció válida única-
ment en un moment dialéctic. Avui, sabem que l'eix de la
persona humana el constitueix la corporeïtat, amb la
intelligènciai la sensibilitat, fent una sola unitat.

Crec que és un avanç del moment present haver retrobat
la importància del cos, pero seria perillós i ridícul reduir la
identitat personal a la cosa merament corporal. Quan avui
en dia es traspua aquesta preocupació pel cos en multitud
de converses sobre higiene, cosmética, gimnástica, dietéti-
ca, dieta, esport, moda, diseny, perruqueria, imatge, este-
tica, etc. correm el perill de fer del cos l'únic garant d'una
vertedera personalitat i així cometem un doble atemptat:
per una part, empetitim el que constitueix el ser persona,
reduint-lo només a la cosa corporal i estética; per altra,
oblidam el drama de una gran part de la humanitat: l'ha-
ver d'afrontar el problema de la supervivencia per causa de
la fam abans de contemplar com a urgencia la preocupació
per l'estètica del cos.

Amic, estimem el coa, sí, pera no el convertiguem en un
ídol mes de la nostra época.

Llorenç Riera

RINCON DEL POETA
Estic cansat de sentir política
perquè tots volen tenir raó
si un es bo s'altre vol esser millor
a costa d'es nostros doblers
i crea que valdria més
que no predicassin tant
i que de tant en tant
ses promeses fossin més vistes
i que tot-hom sigui mes noble
en bé des nostro poble.

XIM LLAMAS GIL

De fam i de feina tothom en fuig
per M'ea estudiam tant
si en feim molta ens esclatam
i si en feim poca ens conservam.
Per això jo de fer-ne manco tonc goig.

XIM LLAMAS GIL




