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TINGUEM INCA NETA!
Un poble ben net i coriós dóna una bella imatge. Un

poble brut i mal cuidad dóna un 1)6 específic molt ma-
gret. II() deim perque fa un grapat d'anys que la nostra
Ciutat no gaudeix de la netedat escaient i no basta la bri-
gada d'homes que té l'Ajuntament per fer-la neta i ren-
tar-li moltes vegades la cara.

Tal volta no tota la culpa sia de la gent, ni de la Briga-
da. Tots ens hem de mentalitzar de que cada carrer és
nostre i per aquesta premissa l'hem de cuidar amorosi-
dament. Moltes vegades es tiren papers pen terra, es dei-
xen llaunes, botelles, palets de gelats, etc. Si Ilevors
brigada ho fa net, podem dir que no és la solució més
bona ni més activa. La neteja és necessária, per() més ho
és no embrutar.

També podem dir que moltes persones es queixen de
que hi ha ocs contenidors, que són ineficasos, que són
vells, que fan massa renou alhora'de fer-los nets de tant
en tan I tenen raó! Moltes vegades hem vist els conteni-
dors ben plens fins alt i vora ells una grossa quantitat de
fems que ho hi caben i han d'estar a terra embrutant el
lloc i la zona.

Entre tots podem fer una població més neta i molt més
coriosa. Que es posin contenidors a cada cap de cantó.
Que sien cómodes i grans. Que per part de la gent també
hi hagi una mentalització i que s'agermanin les dues for-
ces, la gent i l'Ajuntament.

Inca pot estar ben neta si tots hi posam un poc més de
la nostra banda, començant pels responsables més direc-
tes.

FESTES DE BARRIADA
Cada any, i ja en fa un bon grapat, distintes barriades

inqueres celebren ses festes. Podem citar les de Crist Rei,
Es Cos, Sant Abdon (Can López), Fernández Cela, etc.

Enhguany ja hem vistes les de Crist Rei i les des Cos.
Manquen les de Fernández Cela i les de Can López.
Sabem que de vegades hi ha problemes, que els ajuts no
són suficients, que la feina la fan un grapadet de perso-
nes que es poden comptar amb els dits d'una má. També
sabem que els veinats de Can López enguany tenen certs
problemas que conduiran, si no es resolen a la desapari-
ció d'unes festes que varen néixer ben fetes i molt parti-
cipades.

Trobam agradoses aquestes testes que fan les barria-
des pulo, ho hem de dir, si tenen un sentit lúdic i de ger-
manor. Si les restes es fan perqué si, no va bé. Si les festes
es fan tenint uns objectius ben clars i una participació
bona, aniran sempre bé i la gent, els veinats, en queda-
ran contents. Si no hi ha motiu, ni planificació, ni objec-
tius, aquestes festes estan condemnades a la desaparició.
Esperem pero), que les de Can López es facin com altres
anys i que la gent preparada hi col.labori. Sense
col.laboració no hi sol haver participació.      

«Revetlers Puig d'Inca», actuarán
en el homenaje a Mateo Cañellas                 



En Vicenç Bestard
Ens han arribat notícies

que es prepara un home-
natge de simpatia a En Vi-
cens Bestard Garcías. Es de
justícia que es dugui a
terme ja que el seu treball
continuat ha donat un bell
fruit. Quan per unes greus
circumstàncies la Banda
Municipal deixà de sonar
per Inca, ell ben conscient-
ment va continuar donant
Ilustre musical a aquel]
grup que quedà un poc de-
samparat i fora de lloc. Féu
feina de bondiaveres i ara
podem gaudir de la seva
música mitjançant altres
músics joves que han seguit
les petjades del mestre.

No dubtam ni per un mo-
ment que Inca será cons-
cient del deure que té en-
vers d'aquest home, segui-
dor de D. Jaume Albertí,
que durant un temps ben
llargarut fou capaç de man-
tenir el foc quasi sagrat de
la música festera i que dava
lluentor a les processons,
festes i altres actes cultu-
rals.

Molts som els que apre-
ciam de veritat al mestre

qui tants d'anys ha anat al
davant de la Banda Unió
Musical Inquera i que ha
espergit el nom d'Inca
arreu de tota Mallorca. Ara
és hora de dar-li aquest re-
coneixement merescut i que
la Banda vagi agafant una
bona sendera mesella de
sons agradables, festívols i
culturals.

En Vicenç Bestard és tota
una institució dintre del
camp de la música de
banda. Posem-nos, dones, a
treballar per dar-li aquest
testimoniatge d'apreci i a
valorar-li el seu treball, no
sempre entès ni sempre
apreciat. La seva lluita ha
tengut un premi: Inca no ha
estat mai sense aquesta
música que dóna una estre-
ta al cor i als sentiments.

Nosaltres apreciam de
veritat al mestre Vicenç
Bestard. El seu treball ha
estat fruitós. Es ben neces-
sari que ell tengui la satis-
facció del nostre regoneixe-
ment.

Texte: G. PIE RAS
Foto: RAFEL PAYERAS

BUSCO CASA DE CAMPO
A 10'2 Km. DE INCA.

ENTRE LLOSETA Y LLUC,
CON AGUA Y ELECTRICIDAD,

PARA ALQUILAR O COMPRAR.

TELEF. 518149.

INSTITUT DE PSICOLOGIA
INCA

* Psicología escolar
* Psicología clínica (adults i infants)

HORARI DE CONSULTES:

17,30 h. — 20.30 h. de dilluns a divendres
10 h. —13 h. dimecres i dissabtes

Tel. 88 12 82
Ci. PEREZ GALDOS,147 BAIXOS

07300 INCA.
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FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

NIEDICOS

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:
503882.

AMBULANCIAS

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

GRUAS

Grúas Ignaci, c/ 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.

Par4ue 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/
GeneralLuque.

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,
2040. 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,
20,21,22h.
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QUATRE BROMES,
QUATRE!

PRIMERA

—Te vaig dir que es-
crivissis cent vegades «jo
no sé matemàtiques» i
tan sols en veig vint-i-
dues. ¿Per qué?

talment per
això; jo no se contar!

SEGONA

—Hola ninet! I ta
mare que hi es a casa?

—Segons! Si són els
Martorells, ma mare ha
sortit. Però si són els
Jaumes que venen a
pagar es lloguer de Sa
Costa, ma mere si que hi
és!

TERCERA

—Bernadet, podries
dir a sa teva germana

queja som aquí?
—I qui ets tú?
—Jo som es seu novio.
—Es d'Alcúdia o es

d'aquí?

QUARTA

La jove esposa ha anat
per primera vegada al
futbol amb el seu jove
espòs que és un entus-
siasta d'aquest esport.

Durant el partit ce-
menee a ploure de va-
lent; però naturalment
el joc continua.

—Si hi ha qualque
cosa que no entenguis-
diu el jove marit- m'ho
demanes.

—Digués, digués...
—Per qué no mos n'a-

nam a ca nostra?
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23 AGOSTO DE 1990

Ofreceos como hostias vivas,
santas y agradables a Dios

(cfr. Rm 12, 1)
Desde hace varios números, venimos hablando de

la presentación de las ofrendas en la Eucaristía. Es
un gesto de relativa importancia. Tiene su importan-
cia dentro de la participación popular; pero esta im-
portancia es relativa, ya que dicho gesto debe estar
subordinado y en dependencia con el acto central de
la celebración, que es la recitación de la Plegaria Eu-
carística.

Hoy queremos decir unas palabras sobre el simbo-
lismo que encierra la presentación de las ofrendas.
He aquí como nos lo enseña la nota de la Comisión
Episcopal de Liturgia sobre «Las ofrendas de los fie-
les en la Eucaristía» (NO 5-7):

«La procesión de los fieles al altar, llevando el pan
y el vino y otros dones para la Iglesia y los pobres,
expresa adecuadamente la actitud de oblación que es
preciso mantener durante toda la Misa, especial-
mente en el momento de la consagración y de la
ofrenda anamnética del Sacrificio. En efecto, los fie-
les, en virtud del sacerdocio común (recibido en el
Bautismo y en la Confirmación), no sólo ofrecen la
Víctima Santa por ministerio del sacerdote y junta-
mente con él, sino que se ofrecen a sí mismos como
hostias vivientes, santas, agradables a Dios y sacrifi-
cio espiritual (Cfr. Rm 12,1; 1 P 2,5)».

«El pan y el vino son los símbolos de todo lo que
presenta la asamblea por sí misma, como ofrenda a
Dios. Este simbolismo es puesto de relieve por las
palabras que normalmente debe decir en secreto el
sacerdote cuando toma primero la patena con el pan
y después el cáliz con el vino y un poco de agua, para
depositarlos sobre el altar. El pan y vino son fruto de
la tierra y del trabajo de los hombres».

«El dinero u otras donaciones que los mismos fie-
les pueden presentar o ser recogidas en la nave de la
iglesia, responden también a una práctica antiquísi-
ma (Cfr. 1 Co 16, 12); San Justino, mártir, citado en
los días precedentes), como signo de la comunicación
de todos los bienes dentro de la comunidad cristiana
(se habla ampliamente de este tema en el libro de
Nuevo Testamento, llamado Hechos de los Apósto-
les, el cual cuenta la vida de la primitiva comunidad
cristiana; he aquí las citas más interesantes y que
pueden fácilmente ser consultadas: 2, 42.44-46; 4,
32-37).

P. Jaime Fe Corró, T.O.R.



Grupo de Monitores del Campamento La Victoria, junto con Antonio Pons.
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EN POCAS PALABRAS

Fiestas populares barriada «J. Fernández Cela»
Mañana viernes se inicia-

rán las fiestas populares en
la barriada J. Fernández
Cela de nuestra ciudad,
fiestas que finalizarám el
sábado con una suelta de
cohetes.

Para la jornada de maña-
na viernes, aparte de la tra-
dicional suelta de cohetes,
habrá fogaró con torrada de
butifarrones, para a las
22'30 dar paso a la actua-
ción del «Dúo del Calle».

En la jornada del sábado,
cabe destacar el homenaje a
la VEJEZ, acto que se cele-
brará a partir de las ocho de
la noche, para acto seguido,
rendir un acrto de homena-
je a don Antonio Pons Sas-
tre, Alcalde Presidente del
Magnífico Ayuntamiento de
Inca. Se servirá un aperiti-
vo para todos los vecinos.

Finalmente a las 2230 h.
habrá VERBENA ameniza-
da por los grupos: Pedro —
Solista, «Grupo Amanecer»,
«Música Flamenca», «La
Esencia».

Para completar la jorna-
da sabatina, cabe recordar
las carreras de sacos y jue-
gos infantiles que se lleva-
ron a cabo a las cinco de la
tarde, como igualmente el
Cross Marathón

Sesenta niños
de Inca,
compartieron
sus ilusiones

Durante el lapsus de diez

días, un total de setenta
niños de nuestra ciudad,
convivieron y compartieron
ilusiones y juegos en el
campamento «La Victoria»,
entresacando de la expe-
riencia conclusiones alta-
mente positivas. Habida
cuenta que las actividades
que han desarrollado han
enriquecido notablemente
su personaalidad infantil.
Igualmente cabe destacar

el trabajo positivo y eficaz
en este aspecto del grupo de
monitores que en todo mo-
mento han sabido desper-
tar el interés participativo
de los niños, que de esta
forma han visto fortalecida
su formación en muchos as-
pectos de cara al futuro.

En «La Victoria», el cielo
de la norte de nuestra isla
ha cobijado a estos niños,
que lejos de sus respectivos
domicilios, se han herma-
nado en una sincera y leal
compañía de amistad con
otros niños, formando entre
todos y junto a los monito-
res, una familia feliz, donde
el amor y la vida a la natu-
raleza son objetivos priori-
tarios.

Francisco Verdejo, junto
con Pedro Mulet, Carmen
Lorente, Jaime Estrany,
Antonio Villalonga, Fran-
cisca López, María Magda-
lena Cantarellas, Loli
Parra y José Batle, han sido
este grupo de monitores
responsables de este cam-
pamento. Un grupo de per-
sonas jóvenes que no han
regateado esfuerzos perso-

nales, para lograr, asegurar
una convivencia feliz,
acompañada de cariño, sin-
ceridad y amor para el en-
torno y todas las cosas del
campamento, a nivel huma-
no, cultural y recreativo.

Entre las actividades
desplegadas, cabe destacar
Dibujo, Juegos manuales,
confección de máscaras de
yeso, Jinkama, y un largo
etc.

Igualmente, tanto por la
mañana como por la tarde,
se cumplía con el rigot de
tomar el correspondiente
baño en la playa. Mientras
que el almuerzo era servido
a las 113'30 h. y la cena a
las 20'30, completándose la
jornada con interesantes
veladas, donde se mante-
nían interesantes diálogos
entre monitores y niños.

Pero, en la jornada del
pasado jueves, la tranquili-
dad se truncó un poco con la
llegada de don Antonio
Pons, Alcalde de la ciudad,
que junto con su esposa,
doña Margarita Salom, gi-
raban visita al campamen-
to. Junto a la primera auto-
ridad local, en esta jornada
de puertas abiertas, se en-
contraba Joana María Coll,
responsable de Cultura del
Ayuntamiento de .Inca,
Joana Coli de Servei de Jo-
ventut y los responsables
de los medios de comunica-
ción acreditados en Inca.

La visita de Antonio
Pons, despertó la curiosi-
dad infantil de los acampa-
dos, que eii todo momento

se mostraron altamente
agradecidos y cariñosos
tanto con el Alcalde como
con su distinguida esposa.

Antonio Pons y el resto
de visitantes, compartieron
la jornada, almorzando con
los niños, y al final, cuando
llegó la despedida, cuando
dejábamos atrás el campa-
mentó con sus once tiendas,
una cierta alegría nos inva-
día al comprobar como unos
niños y niñas por espacio de
unos días han posibilitado
algo tan importante como
es conseguir una compañía
feliz, sincera y completada
tal vez por una recién naci-
da amistad.

Semáforos en la
calle Vidal

En fecha próxima, la

calle Ca'n Vidal de nuestra
ciudad será objeto de una
reforma circulatoria. De
momento, se piensa insta-
lar unos semáforos en la es-
quina de la referida calle
que desemboca en la calle
Hostals.

Reforma en la
calle La Pau

La calle La Pau de nues-
tra ciudad, en su recta final
que desemboca a la calle Ja-
sume Armengol; será objeto
de una reforma de alinea-
ción de inmuebles, por lo
que la referida calle una vez
concluída su reforma, ofre-
cerá una mayor anchura en
su calzada, por lo que el trá-
fico por la misma dejará de
ser dificultoso para los pea-
tones como para los mismos

conductores de coches, es
decir, tráfico rodado.

José Balaguer
y los
corresponsales
de prensa

Agradable reunión la que
mantuvieron el pasado
viernes, los representantes
de los medios de comunica-
ción y los regidores José Ba-
laguer y Francisco Gonzá-
lez, en la residencia vera-
niega de estos últimos.

La velada, cena incluída,
estuvo revestida por un am-
biente de cordialidad como
todas y cuestionas deriva-
das directamente de la res-
ponsabilidad de estos dos
regidores.

ANDRES QUETGLAS

• Una serenidad rayana en lo sublime imperaba en el des-
pacho del señor alcalde, comentando el «comunicado» eva-
cuado por los socialistas y en el que relatan, a su manera,
las pésimas relaciones dominantes entre ellos y el portavoz
uemista.

—Mira si me tienen ganas (comentaba jocosamente) que,
tomando como excusa un comentario ligero y festivo del
que soy totalmente ajeno, no vacilan en utilizar la artille-
ría de grueso calibre contra mi gestión y mi persona.
¿Acaso ignoran (y ya va siendo hora de que lo sepan) que
«bram d'ase no puja al cel»?

—¿Qué conclusiones cabe sacar .de tan personal, furibun-
do e inoportuno ataque?

—Yo, de usted, suprimiría lo de inoportuno: para cual-
quier oposición que no dispone de realizaciones positivas
de las que presumir, atacar es su defensa y por ello siem-
pre creen oportuno hacerlo. Yo no afirmo que sea rentable.
La única verdad cierta es que continuo siendo un hombre a
batir; eso, y nada más que eso, se desprende de sus pala-
bras.

—¿Y está usted de acuerdo con ellos en lo que atañe a
este liderazgo?

—Estoy tentado de decirle a usted que lo que ellos, olím-
pica e hipócritamente están despreciando, otros, de su pro-
pio partido, pero con la cabeza en su sitio, además de reco-
gerlo, se chuparían los dedos. Y es esa una opinión genera-
lizada. Los socialistas inquenses, sin darse cuenta, han
vuelto a caer en la misma trampa esgrimida diez años
atrás: defenestrar un portavoz serio y de peso, ascender al
segundo y pensar que los escaños municipales unicamente
se consiguen atacando y difamando a una mayoría sólida
que, sin replicar jamás, continua trabajando por y para la
ciudad. Y a los hechos, a las pruebas y a los resultados me
remito.

***

• Analizando lo publicado la semana anterior, queda pa-
tente que ellos están convencidísimos de que usted no es
socialista.

—Nadie- está dotado suficientemente para presumir y
afirmar que conoce los ideales y los pensamientos de un se-
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mejante. ¡Y qué cegata opinión la del que piensa que una
buena gestión depende de determinadas siglas políticas!
Lo que sí podrían haber afirmado, y se han guardado muy
mucho, es que en las tres convocatorias en las que he parti-
cipado como «cabeza de cartel», jamás he saltado al ruedo
electoral defendiendo su divisa. De ahí que no entienda su
cacareo por airear un descubrimiento tan conocido, rii en-
tienda la tenaz y sanitaria intención de querer inyectar en
las mentes locales un suero ideológico que el electorado va-
loró, para bien o para mal, y según su criterio, en las pri-
meras elecciones municipales.

***

• —¿Y cómo piensa usted reaccionar ante tamaña lanza-
da?	 •

—Pero, de verdad cree usted que vale la pena mover un -
dedo? ¿Acaso era socialista su portavoz, candidato aen tres
convocatorias y en las que lució tres camisas distintas?
Pues apunte: según rumores bien cebados, aspira a emu-
larse a sí mismo batiendo su propio récord en la próxima
primavera.

—¿Cree usted que volverá a vestirse de luces?
—Quienes están convencidos de ello forman mayoría.

Motivos: el Partido tampoco quiere superar récords, pues
les mosquea recordar que en tres carreras ha quemado a
tres de sus «números 1». Añadamos que, «el hombre es el
único animal que tropieza «cuatro» veces con la misma pie-
dra y veremos como la «margarita» está deshojada favora-
blemente para quien usted y yo sabemos. Lo que todavía
permanece en el misterio es el color del traje de luces que
vestirá al saltar al ruedo.	 •

• —No, amigo; no es lo que usted piensa. Se trata de un
contribuyente que, al verse sometido a la normativa de la

Seguridad Social, aguanta, bien en la cabecera de su cama,
bien en los Dispensarios, al vigilante de su salud que le ha
tocado en suerte.

—¿Y eso... es bueno o malo?
—Ni bueno ni malo, si no todo lo contrario. Lo peor son

los distanciamientos...
—¿Tan visibles son?
—Me refiero a los distanciamientos ideológicos.
— ¡Ah, bueno! Y menos mal que las recetas las cumpli-

menta donde quiere.
— ¡Toma, y yo!

***

• —¿Qué opinión tiene usted de la política?
— Inmejorable. Toda persona que se dedique a ella hon-

radamente, recogerá la gratitud de sus ciudadanos. Quie-
nes se meten porque está de modo y nada más, se caerán
del carro. El politiqueo es, diría yo, un deporte nuevo. Mu-
chos de los neófitos se encuentran en él como se hallaban
en la sociedad los «nuevos ricos», aquellos que heredaban a
un tío de América. Pero ni sus modales, ni su condición, ni
su formación son las indispensables y por ello patinan y
desvalorizan la imagen y el cartel de sus antepasados e, in-
cluso, sus ideales.

—¿He de confesar que estoy a un pase de darle la razón?
—No es necesario. Cuarenta arios de ayuno ideológico,

llevados, por muchos de ellos, soberbiamente y sin inquie-
tudes, encallan corazones y cerebros. ¿Cómo disimular tan
negativa verdad? Atacar, oponerse a todo, paralizar, des-
truir. Mientras, en sus panteones, los cuerpos de sus ante-
pasados, puede que bañados en sangre, lamentan que sus
apellidos y sus ideales hayan sido heredados por quienes
patalean por la política como lo haría una manada de. ele-
fantes en un campo sembrado de claveles: rompiéndolo
todo.

• —Y la próxima semana hablaremos de la mayoría.
Por la transcripción

XERRAIRE

***
***
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Medi ambient i qualitat
de vida

Un concepte ampli de medi ambient inclou necessària-
ment la qualitat de vida. Aixi com el nivell de vida se rela-
ciona amb el nivell de benestar econòmic, la qualiatat de
vida ho fa amb tot allò que proporcionen el béns ambien-
tals (naturals o socials-culturals) disponibles. Així mateix
el concepte de benestar social és molt més ampli que el de
benestar econòmic, doncs engloba alrtres aspectes mate-
rials i immaterials susceptibles de proporcionar, també,
satisfacció directa.

Posant un exemple molt primari podríem dir que menjar
un bon trempó dins un plat net amb estovalles i un redol
pulcres hi podríem afegir bona companyia i/o bona mú-
sica— representa un cert grau de qualitat de vida mentre
que un cert grau de nicvell de vida sense qualitat seria
menjar llagosta dins una soll enrevoltats de porcs. Si ara
deixam caure que el desenvolupament econòmic de Mallor-
ca depén extraordinàriament del turisme, no crec que su-
posi grans esforços trasplanrtar l'exemple anterior a l'ús
que aquí s'ha fet de la básica variable medioambiental.

Ja n'hi ha que prediquen que els únics problemes d'em-
bergadura són els medioambientals i per aboa fan del
VERD el retol bàsic i gairebé exclusiu de la seva ideologia:
pura falacia, tot i que per ventura más ingenua que mal in-
tencionada. De fet, i en base a la relació conservacionisme-
QUALITAT de vida, no és viable aquest plantejament
quan encara no s'ha superat el problema de la QUANTI-
TAT i això so més no, amb dos enfocs distints.

Per una banda el greu problema de la marginació social,
de la pobresa i de les males condicions de vida. Qui pateix
unes condicions socials i econòmiques diguem-ne, eufemís-
ticament, adverses, se'n farà trons dels problemes me-
dioambientals que de cada vegada són més acuciants. I no
hi ha dubte que en les societats opulentes és cada vegada
mes alt el percentatge de gent que queda fora del sistema i
dels seus mecanismes, ara bé si adaptau la idea a una dis-
tribució geográfica de la riquesa encara resulta més bestia
l'asimetria nord/sud, mentre que no perd en absolut vigèn-
cia aquell tópic de qué els rics són de cada vegada més rics
(i veciats pel sistema) i els pobres de cada cvegada més po-
bres. Llavor ja pretendre que les grans reserves naturals
se situin al Tercer Món sense compensacions o protestar
perquè qui menja d'allò que troba a un contenidor de fems
no tiri les despulles a la paperera no té cap ni peus. L'ecolo-
gia concebuda ailladament, desconnectada de l'entorn so-
cial, que n'és part d'ella, pot tornar-se descarnada i fins i
tot perniciosa, encarant i legitimant situacions de privile-
gi.

Per altra banda, és lògic que mentre l'objectiu sia la
quantitat, fins i tot en societats benestants, les repercu-
sions sobre el medi natural són contundents, el cap i a la fi
és actuant sobre aquest com pot l'home satisfer les seves
necessitats i, ja se sap, els recursos sempre són limitats, i
d'una forma especialment dramática en una illa amb poc
espai. Si tots els estiuejants, mallorquins i forans, volem
una casa a primera línea i, a més, su-arran de-mar haurem
d'acceptar-ne les consequéncies, si tots tenim un iot no ens
podrem queixar si no hi ha cap racó solitari i ni tan sols
cales per visitar, convertides totes en ports esportius, si
volem dos cotxes per hom, i una avionera, N'hi ha que
preferim una altra alternativa i, tot i que hagi de suposar
una certa crisi, que s'ha de procurar el menys traumática
possible, creim que s'ha d'aturar radicalment el creixe-
ment i amb mesures públiques enèrgiques (difícils de con-
cebre si governen ideologies abstencionistes que encara
citen Adam Snith), i mesures no just en això sinó també in-

tervenint per a una funció del sòl i de l'energia. Així, fins i
tot acceptaríem privacions amb tal de qué bo ens urbanit-
zin s'Estalella, qualsevol Estalella (o construccions Vande-
llosianes posats a dir), una digna austeritat per no prescin-
dir mai dels plaers de la natura —maldament les hagem de
fruir amb espelmes—.

ANTONI ALORDA
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BINISSALEM

La agrupación local
«Tall de Vermadors»
habrá actuado en este
mes de agosto en Turquía
invitada por la agrupa-
ción turca Fotem. Esta
asociación participó en las
fiestas de «Sa Vermada»
del pasado año con motivo
de sus bodas de plata.
Ellos quedaron tan encan-
tados de su estancia en
Binissalem que han hecho
todo lo posible para que la
agrupación local haya ac-
tuado en Estambul.

CA'N PICAFORT

La pasada semana
quedó inaugurado oficial-

mente la avenida José
Trías y el paseo Colón. A
dicha inauguración asis-
tió el presidente del Go-
vern Balear, Gabriel Ca-
ñellas, el conseller de Tu-
rismo, Jaume Cladera y
las autoridades locales.

Estas vías han sido ob-
jeto de drenaje para las
aguas pluviales, instala-
ción de tuberías, asfaltado
de las calzadas y embaldo-
sado de las aceras. En
total el presupuesto ha
sido de 85 millones de pe-
setas que han sido aporta-
das por el ayuntamiento,
una pequeña parte, y el
Govern Balear el resto.

POLLENÇA
La rotura de una tube-

ría de aguas residuales
del Port de Pollença hizo
las «delicias» del vecinda-
rio, cerca de la zona de
Goma, entre Pollença y el
Puerto. Las pestilentas
aguas invadieron la carre-
tera y a consecuencia de
los malos olores, muchos
vecinos optaron por aban-
donar sus viviendas y re-
gresar una vez subsanada
la avería, cosa que ocurrió
casi veinticuatro horas
después. Parece ser que la
rotura fue debido al esca-
so diámetro de la tubería
y la antigüedad de la
misma.

En otro orden de cosas y
de signo contrario, decir
que el presidente del Ba-
nesto, Mario Conde, asis-
tió al concierto que se ce-
lebró en el Claustro de
Santo Domingo, del pia-
nista Emile Naoumoff,
dentro del XXIX Festival
de Música. Dicha actua-
ción estaba patrocinada
por Banesto. La presencia
de Mario Conde, al llegar
al recinto, llamó la aten-
ción de todos los asisten-
tes por las espectaculares
medidas de seguridad que
le rodeaban.

LLOSETA

En un pasado pleno mu-
nicipal el ayuntamiento
de Lloseta aprobó el bo-
rrador de un futuro conve-
nio entre Emaya y la cor-
poración con el fin de que
dicha entidad pueda per-
forar un pozo de 600 me-
tros de profundidad en los
terrenos de «Es Puig» con
el objeto de extraer agua
para suministrar a
Palma. En dicho convenio
se especificará que si se
diera el caso de que el
nuevo pozo de Emaya de-
jara sin agua a los actua-
les que suministran a Llo-
seta, deberá encargarse
de que en la localidad no
falte el suministro. El al-
calde puso de manifiesto
de que si no se va a un
convenio, Emaya tiene po-
deres para realizar perfo-
raciones donde considere
portuno y ya ha decidido
realizarlas en «Es Puig»,
terreno con un subsuelo
rico de este líquido ele-
mento.

ALCUDIA

La mortandad de peces
en la Albufera de Alcudia
ha sido debido, según
fuentes de la Consellería
de Sanitat, a la elevada
temperatura del agua y la
falta de oxígeno en la
misma y no por estar, di-
chas aguas, contamina-
das. No se puede afirmar
que la mortandad de
peces sea debido a verti-
dos de hoteles o estableci-
mientos similares.

MARIA DE LA
SALUT

Sigue el polémico tema
de la urbanización de
Montblanc. Por una parr-
te no han sido aprobados
aún los presupuestos
anuales y por la otra todas
las fuerzas políticas están
en completo desacuerdo
por lo que, de no llegar a
una solución el alcalde di-
mitirá de su cargo. Rafael
Oliver, alcalde del PSOE,
ha llegado a decir que
«Meridional Mallorca,
S.A., es quien manda ac-
tualmente en María».

CAIMARI
El pueblo de Caiman ha

celelirado, la semana pa-
sada, sus fiestas popula-
res, con motivo de la so-
lemnidad de la Asunción
de la Santísima Virgen
María.

El acto principal tuvo
lugar el miércoles, día 15
de agosto, en la solemni-
dad de la Asunción de la
Santísima Virgen María.
A las siete y media de la
tarde, Misa solemne en la
Parroquia con,gran parti-
cipación de los fieles. Se-
guidamente, en la plaza
hubo discursos y entrega
de obsequios a los mayo-
res, ya que en este día se
celebraba «L'Homenatge a
la Vellesa». Asistieron a
los actos las autoridades
del Ayuntamiento de
Selva.

A las diez y media de la
noche, tuvo lugar, en la
plaza, el «Festival Infan-
til». Resultó un acto muy
brillante. Los asistentes
disfrutaron de veras vien-
do actuar, como buenos
artistas, a los niños y
niñas caimarienses. En-
horabuena al grupo de jó-
venes del pueblo que orga-
nizaron tan acertadamen-
te el festival. Hay en Cai-
mani materia prima de
buenos artistas.

Una vez más ha triunfa-
do en ciclismo Antonio
Mulet, del «Club Ciclista
Caimari-Aceites Martore-
11». Esta nueva proeza de
nuestro corredor ha sido
en el Poft de •Sóller, do-
mingo pasado por la ma-
ñana. Enhorabuena,
Tony.

MOSCARI
Moscari, durante la pre-

sente semana, está en
fiestas. Son sus fiestas po-
pulares, que, tradicional-
mente, se celebran a fina-
les del mes de agosto.

El viernes, día 17 de

agosto, a las nueve de la
noche, se tuvo el primer
acto. Este consistió en un
homenaje al buen pintor
Bernat Morell Bennassar,
que fue Cura Párroco de
Moscari durante unos ca-
torce años, hasta su falle-
cimiento, que fue día 8 de
noviembre de 1989. En las
casas de Ca'n Gelat se
tiene una exposición de

cuadros de Don Bernat,
abierta al público de 8 a
10 de la noche.

El acto culminante de la
fiesta tendrá lugar domin-
go que viene, día 26 de
agosto. A las siete de la
tarde, Misa solemne en la
Parroquia. Seguidamen-
te, en la plaza, discursos y
entrega de obsequios a los
mayores.
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Crónicas de
Campo y Playa

CAPÍTULO 6"

DESDE LA
CALA DE LA

SORDA
Casi a punto de termi-

nar mis vacaciones en el
mar puedo decir que
estoy muy decepcionado.
Estos días he recalado
en esta cala, para mí
muy conocida desde
años ha. Antaño era un
rincón paradisíaco. Hoy
es un conglomerado de
gente y más gente que se
baña, se pasea y no tiene
cuidado en nada que
haga referencia al medio
ambiente. El agua pare-
ce caldo caliente y espe-
so. Los pinos están
medio muertos, o medio
vivos. La otra vegetación
ha desaparecido y en su
lugar se puede ver una
tierra requemada que da
miedo y espanto. A
pesar de todo esto, la
gente acude en masa y
veranea...

He invitado a unos
amigos venidos de muy
lejos. Yo no sabía que
este año la playa estaba
tan mal. De haberlo sa-
bido no me hubieran su-
bido los colores a la cara
como me han subido.
Mis amigos, gente inteli-
gente, no han hecho co-
mentarios pero se adivi-
naba cierto regusto de lo
que se ha perdido para
siempre. Les acompañé
a tomar un baño en la
playa. La arena no se
veía ya que estaba cu-
bierta de cuerpos huma-
nos que se tostaban al
sol poderoso de agosto y
sin la debida protección
del ozono. Encontramos
un sitio en donde podía-
mos alargar las piernas
y mover un poco los bra-
zos. Montamos la sombi-
lla, nos quitamos la ropa
que llevábamos sobre el
bañador y al cabo de un
raco hemos decidido en-
trar en el mar. Ha sido
de miedo. Como decía
antes, el agua parecía

caldo de gallina vieja. Se
podía cortar con un cu-
chillo no demasiado afi-
lado. Mis invitados se
callan. Yo tengo la espe-
ranza que en unos me-
tros veremos el agua
pura y cristalina. Avan-
zamos entre suciedad y
nuestros pies van trope-
zando con trastos de
metal y de plástico.
Sobre la superficie se
ven plásticos nadando
tranquilos, manchas de
aceites, botes de distin-
tos tamaños... Entramos
metros y metros en el
agua. De cada vez más
se nota la invasión de
suciedad. Braceamos un
rato y nos ponemos
fuera de la raya que
marcan las dos puntas
rocosas de la cala. Todo
sigue igual. En los bor-
des se ven peces muer-
tos boca arriba y con la
panza blanca y ya medio
putrefacta...

Nos vamos de la playa
y les invito a tomar un
refresco en un chiringu-
to de mala muerte que
más parece la entrada
de la pobreza descubier-
ta que un establecimien-
to de comida y bebida.
Nos sirven un refresco
de naranja. Tiene gusto
a todo. El gusto a naran-
ja, se le supone. Están
calientes. Los vasos su-
cios. El servicio nada
cuidado... En casa come-
mos un buen «trempó»
con tomates de Son Bielí
d'Abaix i la cosa queda
más o menos bien.

Por la tarde, mis ami-
gos y compañeros, se
van. Me quedo pensativo
y meditabundo. ¿Es la
misma Mallorca de hace
arios? ¿Es esta Mallorca
un paraíso? ¿Serán estas
zonas un poco el purga-
torio del Danta?
¡Cuántas preguntas me
hago que tienen fácil
respuesta! Intento dor-
mir y no lo consigo. Unos
chicos con unas chicas, o
al revés, escuchan un to-
cadiscos. Parece que

todos están sordos ya
que está a todo volu-
men... El ritmo, para mí,
es muy exagerado. La
melodía es inexistente...
Me aguanto. Mañana
volveré para siempre a
Inca. Esta Inca de mis
amores...

Será necesario conser-
var las postales fotográ-
ficas de los años sesenta
para que mis nietos co-
nozcan, al menos de
vista, estas costas mara-
villosas. Las podrán ver
en foto. Al natural les
será imposible.

Menos mal que aún
quedan calas en las que
se puede nadar bien,
pescar algo, descansar...
Son rincones perdidos
que no deberían ser ha-
llados nunca. Deberían
acordonarlos de alam-
bradas con púas, espi-
nos, caminos perdidos...
Cuando las hallen ya
será otra cosa... Me voy
durmiendo soñando con
el mar limpio y lleno de
peces de colores... Añoro
mi ciudad.

DESDE SON
BIELI D'ABAIX

La «figuera bordissot»
está dando su fruto. Bajo
ella se está deliciosa-
mente bien. Los vecinos
descansan de los enor-
mes ajetreos del verano
en el campo. Duermen el
sueño de los justos bajo
las tejas resecas de sus
casetas de tochos y tejas
no mallorquinas. Tejas
rojas y casi planas. Ne-
cesitan de este descanso
prolongado. Necesitan
dormir ya que han tra-
bajado mucho para vera-
near en esta zona tran-
quila y cercana al Puig
d'Inca. ¿Necesitarán el
trabajo de cadra día?
¿Las preocupaciones
propias de la vida nor- •
mal? ¡Quién sabe!

Esta mañana he visto
como un niño cazaba pa-
jarillos en «una beguda»
hecha con una teja y
agua dentro. No ha podi-
do con varios mirlos, ne-
gros como la oscuridad,
ni con varias cantarinas
aves que alegran los
campos ya resecos del
verano caluroso. Los jil-
gueros tampoco han
caído en la trampa y
bebnerán en otros bebe-
deros que tienen más se-
guros. Han caído, a
pesar de su gran vista,
unos cuantos pájaros de
los llamados «teula-
ders». Los lleva vivos. Se
los compro por cinco
duros cada uno y los
suelto para que puedan
volver a cantar y a ale-
grar estos lugares aún
buenos para el que sabe
descansar, perder el
tiempo, dormir, «pegar
una becadeta», evadirse
de los bancos, de les cai-
xes, del trabajo fijo, de la
paga a fin de mes...

Ayer noche, mis veci-
nos, hicieron «una bona
vega». Se reunieron
todos y «torraren pebres
vermells». Ellos decían

que eran «caproigs de
Muro»... Ingenuos y sen-
sibles.

Me invitaron a la fies-
ta del pimiento. Fue
muy interesante y aco-
gedor. Todo este manjar
estabna regado con vino
tinto y rosado. Este últi-
mo fresco como una rosa
cogida del rosal durante
la mañana alegre de un
día de primavera.
Hemos comido y bebido
de lo lindo. Los más vie-
jos han contado las mis-
mas historias que conta-
ron años pasados y segu-
ramente contarán el ario
que viene. Los niños han
jugado a mil juegos dis-
tintos y no se han cansa-
do. Han comido poco,
como es natural en ellos,
y han contado unos chis-
tes que más parecían de
carretero que de niño de
colegio de pago. Los pa-
dres ríen. Los abuelos no
ríen. Las mamás lo com-
prenden. Las abuelas no
comprenden nada de
nada. Todos comen y
beben con apetito desu-
sado...

También hicieron días
ha una estupenda «cara-
golada». Unos vecinos,
después de haber llovi-
do, se levantaron muy
de mañana y «trescaren»
fincas y «tanques». A las
tres horas y media se
presentaron en Can
Bielí con varios cubos
llenos de caragoletes
que sacaban «sa banye-
ta». Los pusieron en un
saco y los colgaron unos
días de la viga de la ca-
seta rota de l'amo En
Bernat de Sa Coma
Vella. Cuando hubieron
hecho «sa verinada», las

señoras los cocinaron de
maravilla. Otras hicie-
ron un aioli de primera
categoría. Los caracoles
estaban muy picantes
por lo que el vino se ibaa
vaciando de las botas y
de las botellas. Al final
se daron todos la enho-
rabuena. Aplaudieron a
los «cercadors», a las co-
cineras y a todos los pre-
sentes que dieron relum-
brón a la caragolada...

Ya me quedan pocos
días de estar por aquí,
en la falda tierna del
Puig d'Inca. Añoraré
este lugar. Añoraré Sus

gentes. Añoraré este co-
rrer y trabajar para no
trabajar. En invierno re-
cordaré los equilibrios
de los cabezas de familia
y de sus esposas, madres
de unos niños «tniiosos».
Será agradable recordar
estos días pasados entre
los almendros, las hi-
gueras, las encinas y los
algarrobos que forman
la flora de Son Bielí d'A-
baix.

El viento mueve las
pocas hojas colgadas de
los árboles. Ya no canta
el pajarillo, ni canta la

cigarra. Se nota que el
verano se acaba irremi-
siblemente. Algún ron-
quido se escapa de la
garganta de de algún
«veinat tranquil». Un
bebé sabe romper con fa-
cilidad la calma de la
noche. «Un mussol» me
saaluda y me llama
constantemente... Tam-
bién me voy a dormir.
Pronto llegará el día del
reencuentro con el tra-
bajo, la prensa, la radio,
la televisión, los políti-
cos, el dinero...

TERRAMAR



Enguany durant les festes dedicades als Patrons a
Inca no s'ha celebrat cap «corrida de toros». La plaça
no reunia les condicions de seguretat necessàries i
era massa perillós que la gent s'estàs a les escalona-
des que tenen la seva base en mal estat.

Ja abans d'inaugurar-se aquesta plaça, a 1910, ja
es feien toros a la nostra Ciutat. Els llocs més es-
caients eren la Placeta de l'Orgue, que antany erra
coneguda pel nom de «Plaça dels Tancats» i just de-
vora La Sala, tancant de carros el «ruedo».

Durant molts d'anys, abans d'ara, quasi cada diu-
menge hi havia una «becerrada» o una «novillada»
que era organitzada per qualsevol entitat i especial-
ment per distintes tavernes, cafés i penyes. També
he vist moltes vegades que es feien aquests actes a
partir de la Desamortització den Mendizábal (1835)
fins a principis de segle unes festes de bous i cans a
l'antic convent de sant Domingo.

Va ésser la década dels anys 60 quan l'Ajuntament
volgué premiar al torero que més bé fes la seva feina
durant la corrida de Sant Abdon, refalant-li un ca de
plata. A la present fotografía podem apreciar com el
batle N'Antoni Fluxá dóna aquest trofeu al millor to-
rero que vingué a Inca pel juliol de 1970. Es féu l'en-
trega a La Sala i a l'antic saló de sessions que estava
a la planta baixa i a mà esquerra tot entrant.

Enguany, degut a distintes circunstácies, no s'ha
duit a terme la corrida anyal ni s'ha donat el premi
al millor espasa. I érs que dintre d'aquest món nos-
tre es van perdent certes tradicions. El que ja és més
dolent és que no en neixen d'altres i els llocs queden
buits d'actes substitutius.

Texto: Gabriel Pieras
Foto: PAYERAS

1,A FOTO CURIOSA

FOTOGRAFIA PAYERAS
LES OFRECE AHORA DOS OPCIONES
EN EL REVELADO DE SUS ROLLOS.

1 a
EL 40%

DESCUENTO
EN SUS

TRABAJOS
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REGALAMOS
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1 ALBUM

Vendo en Inca, -precio al contado-, local e
industria en él montada y en funcionamiento,
conocida por "BAR BELVI", con ubicación en
la esquina de las calles, Pérez Galdós y Juan
Alcover. Superficie aproximada, 140 m2.

Informes: J. Beltrán.
C/ Mayor, 37 - 2°.
Telf. 292373
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dad política.
— Los tres conciertos que

ofrecerá l'Harpa d'Inca en
Menorca.

— Que esta salida de

l'Harpa sea la primera
desde su fundación.

— La posibilidad de que
no se celebren las fiestas en
la barriada de Can López.

— Los veraneos de los po-
líticos para prepararse y
quedar bien en la próxima
campaña electoral local.

— Lo bien que quedó

Josep Balaguer con los co-
rresponsales de prensa que
invitó el viernes pasado en
su residencia de verano en
el Pto. de Alcudia.

EN INCA FUE NOTICIA 

— La cantidad de solares
que son utilizados como
vertederos de basura en el
mismo centro de la Ciudad.

— La suciedad que se ve
en muchísimas calles y la
poca mentalización de
mucha gente en no ensu-
ciar.

— Lo poco regadas que
están algunas plantas de la
Gran Vía de Colom y la su-
ciedad que las envuelve
dando un mal espectáculo.

— El pase del capitán Er-
nesto Pérez del destino que
tenía en Inca al de Calviá.

— Las declaraciones de
Llorenç Rigo: "Para que el
campo sea rentable la in-
versión ha de ser de unos 50
millones.»

— La subvención que ha
recibido el Patronato del
nuevo Centro de Educación
Especial Juan XXIII. La
cantidad son 20 millones de
pesetas.

— La casi finalización de
las obras del Centro citado
anteriormente.

— El Presidente del Pa-
tronato Juan XXIII dice que
faltan tan sólo unas peque-
ñas cantidades a satisfacer
para empezar el curso con
toda normalidad.

— Las próximas fiestas
de las Viviendas Fernández
Cela los días 24 y 25 del
presente mes.

— La invitación que ha
hecho José María Osuna,.

Presidente de las Viviendas
citadas anteriormente, en
algunos periódicos de Ciu-
tat.

— La nueva Junta de la
Agrupación Revetla d'Inca:
Domingo Mestre, presiden-
te; Gregorio Llabrés, Vice-
presidente; Amalia Parra,
Secretaria; Jesús Aguiló,
Secretario. Los vocales
serán: Charo Rodríguez,
Catalina, Ramis, Juan Rot-
ger y Manuel López. Jaume
Serra, será el Profesor de
baile.

— Los sesenta niños que
participan en el Campeona-
to organizado, por el Ayun-
tamiento.

— La fiesta del campa-
mento citado con la asisten-
cia de Toni Pons y la Regi-
dora de Cultura.

— Las actividades conti-
nuadas del Aula de la 3'.
Edat acompañado al Orfeón
l'Harpa d'Inca hasta Me-
norca.

— Los cambios que pien-
sa realizar Pep Balaguer en
distintos jardines.

— Los pinos de la Plazo-
leta de Crist Rei serán cam-
biados por otros arboles que
no creen tantos problemas.

— Los "morers" de la
Plaza de Santo Domingo
también serán arrancados y
en su lugar otra vegetación
será plantada.

— La poca o nula activi-

NUEVA APERTURA DE

CLINICA
DENTAL

EN INCA.

CALLE SANTO DOMINGO, 18 PRAL 1a
TELEFONO: 881152.

HORARIO DE VERANO: DE 9 A 13 H.
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CONVOCAREN INICIALMENT LA CAMPANYA:

EL GOVERN BALEAR
EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA
EL CONSELL INSULAR DE MENORCA

EL CONSELL INSULAR DEI VISSA I FORMENTERA
L'AJUNTAMENT DE PALMA

S'HI HAN ADHERIT(en data 15 de juny de 1990):

LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

ELS AJUNTAMENTS

•

Ajuntament de Campos
Ajuntament des Castell
Ajuntament de Ciutadella
Ajuntament de Costitx
Ajuntament d'Eivissa
Ajuntament d'Esporles
Ajuntament de Felanitx
Ajuntament de Ferreries
Ajuntament de Formentera
Ajuntament de Fomalutx

Ajuntament d'Alaior
Ajuntament d'Alaró
Ajuntament d'Algaida
Ajuntament d'Andratx
Ajuntament d'Ariany
Ajuntarnent d'Aná
Ajuntament de Binissalem
Ajuntament de Bunyola
Ajuntament de Calvià
Ajuntament de Campanet

ELS PARTITS POLÍTICS
Partit Popular (PP)
Partit Socialista Obrer Espanyol (FSB-PSOE)
Partit Socialista de Mallorca (PSM)
Unió Mallorquina (UM)
Centre Democràtic i Social (CDS)
Entesa de l'Esquerra de Menorca (EEM)
Grup Parlamentan Mixt
Esquerra Unida
Unió Balear

Ajuntament d'Inca
Ajuntament de Lloret de Vistalegre
Ajuntament de Lloseta
Ajuntament de Llubí
Ajuntament de Llucmajor
Ajuntament de Manacor
Ajuntament de Mancor de la Vall
Ajuntament de Maó
Ajuntament de Maria de la Salut
Ajuntament de Montuïri
Ajuntament de Petra

ELS COL.LEGIS PROFESSIONALS
Col.legi Oficial d'Adrninistradors de Finques
Col.legi Oficial d'Advocats de Balears
Col.legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres
i en Ciències de Balears
Col.legi Oficial d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
Col.legi Oficial dEnginyers Industrials de Balears
Col.legi Oficial de Farmacèutics de Balears
Col.legi Oficial de Psicòlegs de Balears
;Ilustre Col.legi Notarial de Balears

Ajuntament de Sa Pobla
Ajuntament de Polfença
Ajuntament de Porreres
Ajuntament de Puigpunyent
Ajuntament de Sant Antoni Abat
Ajuntament de Sant Joan
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar,
Ajuntament de Santa Maria del Carní
Ajuntament de Santanyí
Ajuntament de Son Servera
Ajuntament de Sóller

ELS SINDICATS
Confederació Sindical de Comissions
Obreres de les Illes Balears ( CC.00.)

ELS CENTRES D'ENSENYAMENT:
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. UIB
Institut de Batxillerat Santa Maria d'Eivissa. EIVISSA
Institut de Batxillerat Berenguer d'Anoia. INCA
Institut de Batxillerat Maria Antònia Salvà. LLUCMAJOR
Institut de Batxillerat Joan Ramis i Ramis. MAÓ
Institut de Batxillerat Antoni Maura. PALMA
Institut de Batxillerat Guillem Sagrera. PALMA
Institut de Batxillerat Joan Alcover. PALMA
Institut de Batxillerat núm. 6, Camp Redó. PALMA
Institut de Batxillerat Guillem Cifre de Colonya. POLLENÇA
Institut de Batxillerat Can Peu Blanc. SA POBLA
Institut de Batxillerat Quartó de Portmany.
SANT ANTONI DE PORTMANY ( EIVISSA)
Institut de Batxillerat Guillem Colom Casasnovas. SÓLLER
Institut de Formació Professional San Juan Bosco. CIUTADELLA
Institut de Formació Professional Isidor Macabich. EIVISSA
Institut de Formació Professional  Llorenç M. Duran. INCA
Institut de Fonnació Professional Francesc de B. Moll. PALMA
Col.legi d'EGB Sant Salvador. ARTA
Col.legi La Iminaculada. PALMA
Col.legi Pedro Poveda. PALMA
Col.legi Guillem Mesquida. Sa Indioteria. PALMA
Col.legi Públic Comas Camps. ALAIOR
Col.legi Públic Sant Bartomeu. ALAR()
Col.legi Públic Es Vinyet. ANDRATX
Col.legi Públic. BÚGER
Col.legi Públic CAMPANET

Col.legi Públic Mare de Déu del Toro. CIUTADELLA
Col.legi Públic Joan Benejam. CIUTADELLA
Col.legi Públic Es Porxo. DEIA
Col.legi Públic Comarcal. SANT RAFEL (EIVISSA)
Col.legi Públic Ntra. Sra. de Jesús. EIVISSA
Col.legi Públic Puig d'en Valls. EIVISSA
Col.legi Públic Es Vedrá. EIVISSA
Col.legi Públic Sa Torre. MANACOR
Col.legi Públic Verge de Gràcia. MAÓ
Col.legi Públic Joan Mas i Verd. MONTUIRI
Col.legi Públic Ciutat de Málaga. PALMA
Col.legi Públic Gabriel Alzamora López. PALMA
Col.legi Públic Sant Jordi. PALMA
Col.legi Públic Santa Maria. PALMA
Col.legi Públic Son Ferriol. PALMA
Col.legi Públic Costa i Llobera. POLLENÇA
Col.legi Públic Joan Mas. POLLENÇA
Col.legi Públic SANT JOAN
Col.legi Públic SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
Col.legi Públic SANTANYÍ
Col.legi Públic Santa Ponça-Galatzó. SANTA PONÇA
Col.legi Públic Comarcal Es Putitet. SELVA
Col.legi Públic Comarcal Jaume Fomaris. SON SERVERA
Col.legi Públic Nicolau Calafat. VALLDEMOSSA
Col.legi Públic VILAFRANCA DE BONANY
Escota Mata de Jonc
Centre de Preescolar Antoni Mauna. MANACOR

ELS COLLECTIUS 1 ENTITATS
•Associació Illenca per a la Renovació Educativa (A.I.R.E.)

	
Escola d'Esplai. PALMA
	

IFEBAL, Institució Ferial de Balears
Centre Cultural de Felanitx

	
Escolania de Lluc	 Institut d'Estudis Baleàrics

Convergència de Joves Independents
	

Grup Foiklóric Castell de Sant Felip. MENORCA Patronat Municipal D'Escoles d'Infants. PALMA

.14 La ifengu
feina

de tot
TOTS ELS CIUTADANS DE LES BALEARS HI SÓN CONVOCATS
INDIVIDUALMENT I COULECTIVAMENT.
ADREÇAU LES ADHESIONS AL SECRETARIAT DE LA CAMPANYA,
Sant 1Vfiquel, 18, 2°". 07002 Palma. Tel: 71 75 03. Fax: 72 06 50
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1.1JUNTAMENT INFORMA...
Ordenanza Fiscal del Impuesto
sobre el Incremento de Valor
de los Terrenos de Naturaleza

Urbana
(CONCLUSION)

CAPITULO VII
GESTION DEL IMPUESTO

SECCION PRIMERA
OBLIGACIONES MATERIALES Y FORMALES

Artículo 17°.:
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar

ante este Ayuntamiento declaración liquidación según el

modelo determinado por el mismo que contenjdrá los ee-
mentos de la relación tributaria imprescindibles para la li-
quidación así como la realización de la misma.

2. Dicha declaración-liquidación deberá ser presentada
en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que
se produzca el devengo del impuesto: a) Cuando se trate
de actos inter vivos, el plazo será de treinta días hábiles.
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo
será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud
del sujeto pasivo.

3. A la declaración-liquidación se acompañarán los do-
cumentos en el que consten los actos o contratos que ori-
ginan la imposición.

Artículo 18°.:
Simultaneamente a la presentación de la declaración-

liquidacíon a que se refiere el art. anterior, el sujeto pasivo
ingresará el importe de la cuota del impuesto resultante
de la misma. Esta autoliquidación tendrá la consideración

INSTALACIONES DE
SISTEMAS DE ALARMA

Ante la proliferación de la instalación de sistemas de
alarma en establecimientos industriales y comerciales de
nuestra ciudad, y el hecho de que con bastante frecuencia
se disparen automáticamente durante el día o a altas
horas de la noche, perturbando en este caso el reposo del
vecindario es necesario que la Policía Municipal conozca el
domicilio de los titulares o encargados de los estableci-
mientos en cuestión, a efectos de poder localizarles para
poder desactivar las alarmas que se han disparado auto-
máticamente y sin motivo.

Por todo ello se solicita de TODOS los titulares de esta-
blecimientos con alarmas instaladas que comuniquen a
esta Alcaldía el domicilio de la persona a quien haya de lo-
calizarse con el fin indicado.

C-, 1)
ciEstur balEar
OFERTA DE SUELO

INDUSTRIAL EN INCA
Se pone en conocimiento de aquellas personas intere-

sadas en la instalación de industrias en el Polígono Indus-
trial de Inca, la disponibilidad de solares a dichos efectos.
Los interesados podrán recabar información de las condi-
ciones de venta en Gestur Balear, S.A., calle Honderos,
1-2°-C de Palma, teléfono 46 27 29

de liquidación provisional en tanto que por el Ayuntamien-
to no se compruebe que la misma se ha efectuado me-
diante la aplicación correcta de las normas reguladoras
del irrIpuesto y sin que puedan atribuirse valores, bases o
cuotas diferentes de las resultantes de dichas normas.

Artículo 19°.:
Con independencia de lo dispuesto en el apartado pri-

mero del artículo 17 están igualmente obligados a comu-
nicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible
en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artí-
culo 6 de la presente Ordenanza, siempre que se hayan
producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la
persona que constituya o transmita el derecho real de que
se trate.

b) En los supuestos contemplados en la letra b) de
dicho artículo, el adquiriente o la persona a cuyo favor se
constituya o transmita el derecho real de que se trate.

Artículo 20°.:
Asimismo los Notarios estarán obligados a remitir al

Ayuntamiento, dentro de la primera quincena de cada tri-
mestre, relación o índice comprensivo de todos los docu-
mentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en
los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos
que pongan de manifiesto la realización del hecho imponi-
ble de este impuesto, con excepción de los actos de últi-
ma voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro
del mismo plazo, relación de los documentos privados
comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios ju-
rídicos, que les hayan sido presentados por conocimiento
o legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado
se entiende sin perjuicio del deber general de colabora-
ción establecido en la Ley General Tributaria.

SECC ION SEGUNDA
INSPECC ION Y RECAUDAC ION

Articulo 21°.:
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán

de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria
y en las demás leyes del Estado reguladoras de la mate-
ria, así como en las disposiciones dictadas para su desa-
rrollo.

SECC ION TERCERA
INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 22°.:
En todo, lo relativo a la calificación de las infracciones

tributarias así como a la determinación de las sanciones
que por las mismas correspondan en cada caso, se apli-

cará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en
las disposiciones que la complementen y desarrollan.

DISPOSIC ION FINAL

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de
su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autó-
noma de las Islas Baleares, y comenzará a aplicarse a
partir del día 1 de Enero de 1990, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresas.

TERCERA EDAT
MINUSVALIDS

L'Ajuntament, a través del Departament de Ser-
veis Socials i durant els mesos de juliol i agost, rea-
lazará amb aquests col.lectius un estudi de necessi-
tats, a fi de conèixer la seva situació social.

Per això, un enquestador (adequadament identi-
ficat) passará pels seus domicilis per fer-los una en-
trevista. -

Davant qualsevol dubte, pot contactar amb el
Departament de Serveis Socials — C/ Dureta, s/n
— Teléfon: 504720 de 8 a 15 hores.

ORDENANZA FISCAL
DEL IMPUESTO SOBRE

BIENES INMUEBLES
Artículo 1°.:
De conformidad con lo previsto en el artículo 73 de la Ley

39/1988, de 28 de diciembre, el tipo de gravámen del Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles aplicable en este Munici-
pio, queda fijado en los términos que se establecen en el ar-
tículo siguiente.

Artículo 2°.:
1. El tipo de gravámen del Impuesto sobre Bienes In-

muebles aplicable a los bienes de naturaleza urbana queda
fijado en el 0,56 por 100.

2. El tipo de gravámen del Impuesto sobre Bienes In-
muebles aplicable a los bienes de naturaleza rústica,
queda fijado en el 0,6 por 100.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de
su publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad Au-
tónoma de las Islas Baleares», y comenzará a aplicarse a
partir del día 1 de Enero de 1990, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresas.

LA LIMPIEZA DE LA CIUDAD
ES COSA DE TODOS

enga presente que la basura suelta, vertida
en los contenedores, produce suciedad, malos
olores y además resulta atractiva para perros, ga-
tos y ratas. Usted y nosotros podemos conseguir
una ciudad mejor, más habitable y más limpia.

No imite nunca a su vecina. Avísela para que
deposite la basura, en bolsas cerradas, dentro de
los contenedores, siempre en días de recogida y
nunca antes de las 8'- de la tarde.

Los envases no deben depositarse nunca en
los contenedores. Deben romperse o chafarse y,
atados con cuerdas y a partir de las 8'- de la tar-
de, dejarse junto a los contenedores. Un solo en-
vase puede impedir que las bolsas sean deposi-
tadas dentro de aquellos.

ecuerde que cualquier tipo de electrodomés-
ticos o mueble viejo, inservible, si desea despren-
derse de él, será retirado gratuitamente de su do-
micilio si avisa por teléfono llamando al número
52 30 07. Nunca lo saque a la calle, ni lo aban-
done en las aceras o solares, ni en las cunetas de
carreteras o caminos vecinales. Colaboremos to-
dos para conseguir una ciudad más limpia.
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ANDALUCIA CLASICA (7 Días)	 AA w
SALIDAS: 21/10 y 11/11 desde 	 OlaW

ANDALUCIA OCCIDENTAL (10 Días),
SALIDAS 14/10 y 04111 desde	 4119W

ALPUJARRAS Y
SIERRA DE CAZORLA (7 Diás)
SALIDAS: 23/09 y 14/10 desde

MADRID Y ALREDEDORES (7 Días) AA w
SALIDAS: 14110 y 04/11 desde

SIERRA DE GREDOS
RUTA CONQUISTADORES (7 Días) le to
SALIDAS: 14/10 y 04/11 desde

MONASTERIO DE PIEDRÁ Y
CUENCA (7 Días)
SALIDA: 27/10 desde 	

PORTUGAL (9 Días)
SALIDAS: 07/10 y 04/11 desde	 51.91
GALICIA (9 Más)
SALIDAS: 19/09 y 07, 21/10 desde_

LEON Y EL BIERZO (7 Días)	 le 951
SALIDAS: 07, 21/10 y 11/11 desde _

ASTURIAS (9 Días)
SALIDAS: 28/09,19/10 y 19/11 desde 111900

VALLE DE ARAN (7 Días)
SALIDAS: 21/09, y 05, 19/10 desde _ 31950

PUIGCERDA (7 Días)
SALIDAS: 22/09, 06,13 Y 20/10 desde 19.90
PARIS FONTAINEBLEAU CASTILLOS DEL LOIRA

PARIS PAISES BAJOS
ITALIA

AUSTRIA TIROL • VIENA

EN PREPARACION9.900

VIAJES INTEROPA
A. MANDATARIO -

INCA — Tel: 505311 -500287

Daniel Ríos, vuelve a la palestra de la actualidad, al
anunciar la programación de un nuevo torneo de billar,
que se disputará a partir de mediados del próximo mes de
Septiembre en la Cafetería Colón.

Como en ediciones pasadas, se espera que este torneo
despertará el interés de un elevado número de participan-
tes, y que en consecuencia contará con la expectación nece-
saria para aglutinar un elevado número de espectadores
en todas y cada una de las partidas a disputar.

Importantes trofeos y premios serán entregados a los
participantes y vencedores para formalizar la participá-

Daniel Ríos, organizador del torneo de billar «Cafetería
Colón».
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AGRICULTURA ECOLOGICA
ORIGENS

L'agricultura ecológica
neix quan es comencen a
observar els errors de l'a-
gricultura intensiva. Perso-
nes que treballen la terra o
en relació a ella — agricul-
tors, agrònoms, biòlegs, mi-
crobiólegs — veuen i reco-
néixen els efectes destruc-
tius d'unes practiques que
maten la terra i creen una
forta dependència de pro-
dudes externs al camp. Són
presones concients, que no
consideren la natura com
un enemig al qual dominar,
sinó que la converteixen en
la seva aliada més gran.
Així doncs, l'agricultor eco-
lògic entén la vida com un
tot, coneix i estima la seva
terra i la respecta com es
respecta a ell mateix: sap el
que fa i ho fa bé. La seva
tasca és plena de sentit,
amb ella aconsegueix una
terra fértil i unes plantes
sanes que produeixen ali-
ments gustosos i sans.

L'agricultura ecológica es
basa, sobretot, en el mante-
niment de la fertilitat de la
terra afavorint la formació
d'humus. Per aconseguir-lo
s'ampara en divrses tècni-
ques. Podriem anomenar en
primer lloc la rotació de cul-
tius segons els elements
que les plantes prenen o
deixen a la terna i que ajuda
a trencar els cicles de les
plagues. També és impor-
tant no alterar l'estructura
de la terra, ja que només la
capa superior és fértil. Per
això, la terra s'ha de remou-
re sense capgirar-la mitjan-
çant eines lleugeres i que
no la voltegin. Així evitem
també per pujar a la super-
fície llavors de plantes que
estaven en estat latent en
capes més profundes.

Cobrir la terra amb palla,
altres restes orgànics o in-
clús amb pedres ens ajuda a
mantenir l'humitat (molt
important en un clima a on
l'evaporació és més gran
que la precipitació d'aigua),
a protegir la terra dels can-
vis de temperatura i a ofe-
gar el creixement de les
herbes que no volem. En els
primers casos aconseguim
també un adob de superfí-
cie. Com més lleuger i tosc
sigui el material, més grui-
xada será la capa.

Els adobs verds són Plan-
tes que cobreixen el camp
entre dos cultius i ajuden a
evitar l'erosió. S'escullen
plantes que aportin a la
terra els element que li fal-
ten (p. ex. lleguminoses pel
nitrat), que asfixien altres
herbes que no volemm (p.
ex. tagetes minuta per eli-
minar la grama del nord) o
per aconseguir materia per
fer un acoixinat.

Tots els restes orgànics

no contaminats es podem
amuntegar per elaborar
«manten» (compost). Hi ha
qui segueix unes normes ri-
goroses en la seva composi-
ció i en el tamany dels res-
tes, hi ha qui els tira des-
preocupadament en un
munt. Aquest ha d tenir un
volumen suficient en un
temps no massa llarg (es
proposa una base de 2 x 3
mt. i 1,5 mt. d'altaria per a
que abasti temperatures
altes i fermenti). El com-
post, quan és fresc es pot
utilitzar com a cobertura i
quan és madur es pot ente-
rrar.

L'agricultura ecológica
respecta la natura i els seus
cicles. L'agricultor troba en
ella un ritme propi de fei-
nan i de repòs en un món
complexe que ell coneix bé.
La interacció entre plantes

i animals, entre les diverses
plantes, entre les fases
d'activitat i de repós, enri-
queix la terra i permet no
passar a dependre en excés
de forces externes al camp.
Es convenient el cultiu de
varietats autòctones, adap-
tades i resistents a plagues
i clima i que són apreciades
en els mercats locals.

Les parades en crestall,
que s'han vingut utilitzant
a l'Orient des de temps in-
memorials, permeten apro-
fitar al màxim un espai
petit. El que es fa és reco-
brir la parada amb fems i es
cava a solcskposant la terra
que es treu del primer dins
el segon i així successiva-
ment. Després hem d'evitar
trepitjar-la per mantenir la
terra flonja. Avui a Mallor-

-ca hi ha una experilncia
molt positiva.

PER QUE EVITAR ELS
PRODUCTES QUIMICS

DE SINTESIS

1. COM ADOBS
L'estructura química d'a-

quests adobs és di fferent de
la dels naturals. La seva
utilització suposa esterilit-
zar la terra i passar a de-
pendre d'ells per aconse-
guir unes plantes malalti-
ses que requereixen grans
quantitats de plaguicides.
Es crea aixi un cercle viciós.

2. Com plaguicides i her-
bicides.

Amb ells moren plagues,
herbes i també tota forma
de vida que podrá/ ser útil a
l'agricultura. Apareixen
noves plagues resistents i
que no son controlades per
els seus depredadvs, que
han desaparescut. Aixi
s'han d'utitlitzar cada vega-
da amb més frecuencia pla-
guicides més i més forts i
més i més ineficaços.

3. El producte final.

Amb els productes quí-
mics es consegueixen uns
aliments d'un tamany regu-
lar, d'aspecte agradable i
d'un valor nutritiu decrei-
xent. Al menjar-los ingerim
també part dels productes
químics utilitzats per culti-
var-los, uns d'ells canceri-
gens, altres mutagens, al-
tres alergénics. L'augment
del cáncer ha estar para1.11

a l'utilització de derivats
del petroli.

RENTABILITAT

Es pot viure de l'agricul-
tura ecológica? Uns dels
atractius més grans de l'u-
tilització de productes quí-
mics de síntesi és el benefici
que es pot aconseguir a curt
termini. Amb una certa in-
versió (guantes vegades
subvencionada!) s'aconse-
gueixen productes atrac-
tius i que es valoren en el
mercat (al manco de mo-
ment). Penó, alerta, pro-
duir-los resulta cada pic
més car i cada pic ho ser
amés. La utilització de pro-
ductes de síntesi suposa
una gran despesa d'energia
i d'aigua, amdues cada ve-
gada més cares. El mercat, i
concretament el mercat eu-
ropeu, está saturat de les
mateixes fruites, les matei-
xes verdures, els mateixos
productes dels que el consu-
midor ja comença a descon-
fiar, perque comnça a ente-
mer-se'n del perill que su-
posa per a la salut menjar
productes semi-químics. El
mercat europeu és deficita-
ri en productes fiables, fets
per persones fiables i inde-
pendents, que no tenguin
que sotmetre's a les ins-
truccions als preus— es-
tablerts pels grans grups de
comerç productes fets per
verdad ers profesi on al s.

Trencapinyons

UNA FOTO UN COMENTARIO

Antonio Pons, rodeado de niños, en el Campamento "La Victoria" (FOTO: Andrés
Quetglas).

En diversas ocasiones, desde las páginas de DIJOUS hemos pregonado la popularidad
de Antonio Pons entre los ciudadanos adultos.

Antonio Pons, es por excelencia un hombre carismatico, un hombre popular entre los
populares, querido y admirado por un elevado sector de ciudadanos. Esta es una verdad
que no hay que descubrir, porque la realidad es facil mente demostrable si a los resultados
electorales nos remitimos.,

Ahora bien, esta popularidad, esta admiración a lo largo de los años se ha hecho extensi-
va hasta limites insospechados como es el caso de los niños. Unos niños, que el pasado
jueves en el Campamento de La Victoria, tributaron una emotiva acogida a don Antonio
Pons. Unos niños, que dialogaron como si de mayores se tratase con don Antonio, el nostre
batle. Niños, que nos solicitaban ser fotografiados junto al primert ciudadano y que se seh-
tian felices y contentos de poder contar con la presencia del Alcalde de Inca.

En definitiva, esta visto y comprobado que Antonio Pons, sabe sembrar y abonar el te-
rreno que pisa con el cariñó necesario a fin de que los frutos sean óptimos.

ANDRES QUETGLAS

ción er, el mismo, unicamente es necesario ponerse en con-
tacto con Daniel Ríos de la Cafetería Colón a fin de cumpli-
mentar los trámites y requisitos necesarios.

ANDRES'QUETGLAS

Torneo de Billar «Cafetería Colón»



Vicente Jerez, ¿Presentó la dimisión de su cargo?
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Hablar por hablar
Pues no se celebró, con-

forme se esperaba, la asam-
blea del Constancia para
elegir nueva junta 'gestora.
Y no se eligió, porque la se-
ñora Federación a determi-
nado que sea a finales del
próximo mes de Septiembre
cuando se lleve a cabo esta
asamblea.

, En este aspecto, como es
lógico, el grupo que coman-
da Juan Sastre, deja de in-
teresarse para optar a la
presidencia del club, habida
cuenta que todo lo referente
a la actual temporada todo
ya se encontrará atado y
bien atado.

En fin, se perdió una oca-
sión de oro para intentar
evacuar los destinos del
club, y en consecuencia a
partir de ahora en adelante
tendrán que acarrear con la
responsabilidad de dirigir
el club, Manuel García y su
grupo de colaboradores.

* * *

Precisamente, se dice y
se comenta, que Vicente
Jerez, el hombre cerebro de
la entidad en los últimos
tiempos, presentó la dimi-
sión irrevocable de su
cargo. Ignoro la veracidad o
no de este rumor. De todas
formas y de confirmarse,
cabe pensar que algo falla
entre las relaciones a nivel
deportivo y más concreta-
mente en torno del Cons-
tancia, entre este Secreta-

rio General del Constancia
y José García, ex-
presidente del club y ac-

tualmente vocal de la Junta
Gestora, pero amo y señor
de la situación que atravie-
sa el club.

* * *

El pasado domingo por la
tarde, el Constancia se en-
frentó al equipo ihresenta-
tivo de Sancellas. El resul-
tado del mismo es lo menos
importante. Lo realmente
importante y preocupante,
es el juego altamente nega-
tivo, que según dice desple-
gó el cuadro de Inca. Una
afirmación que no puedo re-
forzar por aquello de que no
estuve presenciando la con-
frontación.•

** *

En la lista de jugadores
del Constancia, figuran
entre otros, los nombres de
March, Oliva, Quetglas,
Llobera y Tolo Martorell.
Pues bien, se argumenta
que algún que otro de estos

jugadores no vestirá de
blanco. Es decir, entrenar
no significa fichar, y en este
aspecto, parece ser que son

más se tendrá que achacar
a la mala planificación y al
nulo contacto entre club y
afición.

Esta Gestora, ni se ha
preocupado de dar a cono-
cer los precios de los car-
nets de socios. Como tam-
poco a dado a conocer los
nombres de la plantilla de
jugadores, y lo más grave
no se ha propiciado un am-
biente en torno de la enti-
dad.

* * *

Menos mal, que el primer
visitante del Nou Camp no
es otro que el Murense, un
equipo endeble, un equipo
cargado de problemas al
decir de los medios de co-
municación y que puede
perder aquí en Inca.

Esperemos, esperemos,
que se logre la victoria y con
ello sumar los dos primeros
puntos.

***

Nada más y nada menos
que tres firmas comerciales
de nuestra ciudad estaban
predispuestas a colaborar
con el grupo de Juan Sas-
tre. De estas, se hubiera es-
cogido el sponsor más ren-
table y todos tan contentos
como unas pascuas.

* **

- Ahora, cuando definitiva-
mente y después de la treta
de la Federación, se conoce
el abandono más ue justifi-
cado de Juan Sastre y Cia,
puedo dar a conocer los
nombres de algunos jugado-
res que se habían compro-
metido a firmar. Apunten,
tomen nota. Bernardo Ba-
llester, Corró, Mateo Ferrer
y un par de nombres más
que reconocidos en nuestra
ciudad.

Por otra parte, Pedro
Gost, se mantenía compro-
metido para desempeñar
las funciones de entrena-
dor.

***

Días pasados, en el Ayun-
tamiento de Inca, me tope
con dos altos dirigente de la
Junta Gestora de Manuel
García.

Tras loso obligados salu-
dos, se me insinua que poco
o nada se publica en torno a
sus andanzas y trabajos,
mientras se nos critica de
que dediquemos cierta pre-
ferencia a las informaciones
de sus «contrarios».

Circunstancia lógica, na-
tural y comprensible a la
vista y forma de actuar de
la Junta Gestora, que día a
día se distancia más y más
de ciertos medios de comu-
nicación. Esta visto y com-
probado que en este aspecto
se sigue trabajando mal y
sin una planificación y un
orden.

* * *

Un órden y una planifica-
ción que por contra han sa-
bido lucir el grupo de Juan
Sastre. Por ejemplo, el pa-
sado sábado, se reunió a los
medios de comunicación
para notificar la retirada de
candidatura tras conocerse
la decisión de la Federación
de celebrar Asamblea el
próximo mes.

* * *

Pero, deseo volver a los
rumores que apuntan a una
dimisión de Vicente Jerez.
Pus bien, de confirmarse,
tal vez se pierda al hombre
que más sabe de temas fut-
bolísticos y federativos.
Dicho de otra forma, una
Gestora, no puede dejar
partir una persona de las
características de Jerez si.
de antemano no se cuenta
con un hombre que le pueda
suplir al mismo nivel.

* * *

En fin, pese a los pesares
y pese a la pobre actuación
que viene desplegando la
actual gestora en el aspecto
informativo y de contacto
con la afición, deseo y espe-
ro que un elevado número
de personas formalicen su
condición de asociados.

***

En uno de los puntos que
Constancia y Sallista han
formalizado acuerdo, es el
relacionado con los partidos
que pueden disfrutar los
equipos inferiores sallistas
en el Nou . Camp. En este
aspecto, el acuerdo específi-
ca que semanalmente un
equipo sallista disputará el
correspondiente partido de
la jornada en,el Nou Camp.

ANDRES QUETGLAS

varios los jugadores qud de-
sean arreglar los despropó-
sitos anteriores antes de es-
tampar su firma en la ficha
federativa. Mientras otros,
tal es el caso de Martorell,
se encuentra bajo la tutela
del Sallista, y en conse-
cuencia, es necesario llegar
al acuerdo necesario con el
club que preside Antonio
Moreno.

Días pasados, dialogando
con un veterano seguidor
del Constancia, el hombre
en cuestión me argumenta-
ba que conforme trabaja la
Junta Gestora del Constan-
cia, sería muy posible que el
próximo domingo las gra-
das del Nou Camp se encon-
trasen totalmente huérfa-
nas de público.

Y si así ocurre, una vez

GRANDES REBAJAS Dormitorios  • Comedores Sofas
Amueblamiento de Apartamentos, Casas de Campo y Playa



Revetlers des Puig d'Inca, actuarán en el homenaje a
Mateo Cañellas.

11"Irriggi
41

Ittlk

Constancia, 1 - Sencelles, 1
Poco público y escasa calidad

futbolistica
El pasado domingo, las

instalaciones del Nou
Camp de Inca, fueron esce-
nario de la confrontación
amistosa entre los equipos
del Constancia y Sencelles,
ambos conjuntos encuadra-
dos en la Regional Prefe-
rente y que ofrecieron a los
escasos espectadores, una
muy pobre exhibición futbo-
listica.

Unicamente, en los pri-
meros quince minutos de
juego, los cien espectadores
presentes tuvieron oportu-
nidad de aplaudir alguna
que otra circunstancia posi-
tiva de los dos equipos, toda
vez que en el lapsus de este
tiempo fue precisamente
cuando se materializaron
los dos únicos goles. El pri-
mero materializado por el
interior visitante Gori,
mientras que el gol del em-
pate lo lograría Alfonso.

Las alineaciones que pre-
sentaron ambos conjuntos,
fueron las siguientes.

CONSTANCIA.- Sala-
manca, P. Reinoso, Oliva,
Montero, Mateu, Pizá,
Comas, Bailón, Quetglas,
Alfonso y J. Reinoso (Ferra-
ri y Rubert).

SENCELLES.-	 Rig,

Cirer, López, Vallés, Bauzá, Ahora, lo importante es
Loren, Quetglas, Ramis I, mejorar de cara al partido
Gori, César y Ramis II (Va- del próximo domingo, pri-
llori y Femenias). mero de liga, y que enfren-

Cabe destacar que al pre- tará el Constancia al cua-

sentarse el trio arbitral, dro de la vecina villa de
tuvo que dirigir el partido Muro. Un partido entre dos
un espectador. ex tercerdivisionarios, veni-

En definitiva, una prime- dos a menos en estas últi-

ra prueba del Constancia mas temporadas.
de Regional, que defraudó a
la escasa parroquia. JUNIOR
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Revetlers des Puig d'Inca,
actuarán en el homenaje a

Mateo Cariellas
El acto se celebrará el sábado 8 de septiembre
Tras las primeras infor-

maciones en torno al home-
naje popular que organiza
este Semanario Dijous al
atleta Mateo Cañellas, po-
demos adelantar que el
mismo se llevará a cabo el
próximo sabado día 8 de
Septiembre, y que el mismo
contará con la colaboración
de distintas casas comercia-
les, Ayuntamiento de Inca y
el Grupo Revetlers Des
Puig d'Inca, Grupo que ac-
tuará en la Plaza España,
tras la recepción de que
será objeto el homenajeado
en el despacho de don Anto-
nio Pons. Igualmente Reve-
tlers des Puig d'Inca, actua-
rá en el transcurso del al-
muerzo homenaje que se
llevará a cabo en el Celler
Moli Vell de nuestra ciu-
fiad.

Es evidente que el anun-
cio de este homenaje ha
despertado el interés de un
elevado número de ciuda- ropeas.
danos que desean estar pre- Poco a poco se van ulti-
sente en esta jornada dedi- mando los detalles en torno
cada al mejor atleta in- al homenaje, y poco a poco
quense. Primer participan- se van confirmando las pla-
te mallorquín en un carn- zas de asistentes, por lo que
peonato junior mundial, y la organización espera y
con marcas nacionales y eu- desea que todos los intere-

sados se pongan lo más
pronto posible en contacto
con los organizadores, en
este caso Semanario Dijous,
a fin de reservar la corres-
pondiente plaza de asisten-
cia.

ANDRÉS QUETGLAS

COLABORAN:
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
CAFETERIA COLON
TELEVISIO D'INCA
REVETLERS DES PUIG D'INCA
PASTELERIA «LA GLORIA»
CORREDURIA DE SEGUROS

«LLOBERA»
SEGUROS «LA SUIZA»
MODA PELL
CERVEZA «SAN MIGUEL»
INCA CENTRO AUTO
DIBEGA, S.A.

HOMENAJE POPULAR
A

MATEO CAÑELLAS MARTORELL
o

SABADO, DIA 7 DE SEPTIEMBRE

ORGANIZA:
SEMANARIO DIJOUS
PATROCINAN:
MAG. AYUNTAMIENTO DE INCA



MARÇ

Dia 1.- Passam per la Plaga del Bestiar i veim que
l'Ajuntament hi ha fet sembrar una partida més de
pinotells. Per cert que s'hi fan ben bons i esponero-
sos. La seva eterna verdor hi fa un matig hermosís-
sim sobre la color grisenca dels altres arbres. Un
medi d'auturar-ho seria posar unes estaques de ferro
en terra per subjectar el bestiar.

Dia 16.- Es vengut del Govern el permís a l'Ajun-
tament per vendre els solars de lo que era quartera
de grans. Ja és hora que s'urbanitzi aquell lloc.

Dia 18.- El Sr. Batle reb una telegrama del Minis-
tre de la Guerra participant-li que s'havia concedit
al retgiment d'Inca una banda de música.

Dia 19.- Es celebra amb tota solemnitat la festa de
sant Josep. Després d'haver fet un setenari, amb
Nostramo patent i predicat per Mn. Domenge, predi-
cador de la present quaresma.

Dia 26.- Degudament preparats pel nostre zelós
Ecbnom (D. Miguel Llinàs) fan la Comunió Solemne
molts de nins i nines. També renoven les promeses
del seu babtisme. La majoria de les nines anaven de
verge.

Dia 29.- En el quarter d'Infanteria s'ha fet el jura-
ment a la bandera pels nous reclutes. Hi han assistit
representacions de l'Ajuntament, del Clero Parro-
quia], dels religiosos franciscana, del Col.legi dels
Germans de les Escoles Cristianes i de l'Acadèmia
Técnica, que hi són amas amb sos alumnes, i molts
d'altres convidats.

A causa que la pluja amanaçava, la missa s'ha ce-
lebrada al pabelló en construcció del frontal de da-
rrera. Fet el jurament d'ordenança pels soldats, el

El bon sentit de l'humor
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Dins un món tan fotudet
heu de tenir bon humor;
a més de fer molt senyor
fa esser a un horno molt

condret.

Sui te volen fer una gràcia
tot parlant de tu ben bé,
és riure lo que et convé
i no dir «quina desgràcia»!

Que eres llestjo me
pensava

i no me'n puc avenir;
si jo me vaig devertir
es teu coret bé plorava.-

Es riure és cosa molt sana
i fa llevar sa tristor;
a mi me pujé, es color

en ta contesta bajana.

Jo conec un passarell
que va nial i cop piu.
Si un dia vos devertiu
que amollau es patarell?

Mira si ho és graciós
aquest pas que ha succell,
l'amo En Pere Pau «petit»
mos ha sortit molestós.

Un torero molt petit
toreava dos bovets,
va amollar dos grossos pets
quan un bramul té sentit.

Mai s'ha de perde s'humor
i molt manco ses riaies;
ses brames a carretades
mos fan viure molt millor.

cdn Casasnovas sa
LAS COLUMNAS

(Casa fundada en 1843).
Especialidad en vajillas, cristalerías, cuberterías,

objetos de
regalo,
listas de
bodas.

Santo Domingo, 8
Junto Plaza Cort
07001 Palma
de Mallorca
Tel. 712221.
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Envii dit Butlletí a les Oficines de DIJOUS. Apartat
de Correu 110. 07300 INCA (Mallorca) TI. 500287.

Cronicó de 1920 (4)
Coronel Sr. Esteve ha dirigit un patriòtic parlament,
acabant amb visques a Espanya,. al rei i a la Infante-
ria que han estat contestats per la tropa.

— Els pagesos estan contents de l'anyada que puja
que no pot presentar-se millor. Les blasteres són
ufanoses i goixades i no costa gens de pena el trobar
molts de favars que tenen l'alçada d'un home. D'a-
metlles i albercocs sen presenta un gros esplet i no
és fácil que en el temps que mos trobam venguin ge-
lades que les matin.

Dia 31.- Avui D. Pere Ferrer Alzina termina la
seva actuació com a Baffle d'Inca, per acabar-se l'any
econòmic.

El Sr. Ferrer fonc elegit fará cosa d'un any amb el
beneplàcit de tots els partits en dies borrascosos i di-
ffcils que havien fet fracassar a distintes personali-
tata del partit Ribera'. Dues coses bones, principal-
mente, ha fetes. Assantar el principi d'autoritat,
donat dies de serenitat i calma a la ciutat i cobrar el
consum atrassat que feia anys que estava embullat i
ningú s'atrevia a liquidar. Naturalment això li ha
creat inimics que són la prova més palpable de la
seva energia, però en canvi la majoria del poble l'a-
plaudeixi el respecta.

— A sant Francesc el Rnt P. Gabriel Tous ha pre-
dicat tots els diumenges damunt els manaments de
la llei de Déu, amb l'eloqüència que el distingeix.

— A la Parròquia, com sabem, ha predicada la
quaresma Mossèn Jaume Domenge de Manacor.

Aquest mes morí Mn. Joan Coli i Llobera. Havia
nat a Inca el dia 7 d'octubre de 1864. Fou ordenat sa-
cerdot el 17 de març de 1888. A 1891, el bisbe Cerve-
ra, el nomenà Vicari-Interí d'Orient. Aquest cárreg
l'exercí poc temps ja que ben prest passà a la Parró-
quia de Santa María la Major on ha exercit el seu mi-
nisteri fins a la seva mort. A 1904 fou nomenat Nota-
n Ecclessiástic de l'Arxiprestat, Rector de Sant
Francesc i Director de la Tercer Orde. A 1909 fou no-
menat Vicari de La Parròquia. Membre del Consell
d'Administració de la Caixa Rural, etc.

(De CA-NOSTRA. Núm. 12. Març 1920)
Per la transcripció: GABRIEL PIERAS
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VOCABULARI
Abrevador 	 Abeurador
Preparar 	  Abillar
Inflamar 	  Abramar
Ablandar 	  Ablanir
Vertedero 	  Abocador
Abrigo 	 Abrigall
Ausenciaj. Absència
Absolver 	  Absoldre
Ajenjo 	  Absenta
Fin 	 Acabatall
Postrimerías 	  Acaballes
Terminar 	  Acabar
Medir 	 Acanar
Santero 	  Acaptador
Carear 	  Acarar
Amontonar 	 Amuntegar
Despedir 	  Acomiadar
Acogida 	  Acolliment
Cerrar (los ojos) 	  Aclucar
Adagio 	 Adagi
Aducir 	 Adduir
Adelescente 	  Adolescent
Enderezar 	  Adreçar
Aeropuerto 	  Aeroport
Afeminado 	 Afemellat
Agarradero 	  Aferrador
Fusilar 	  Afusellar
Tomar, asir 	  Agafar
Agosto 	 Agost
Agravar	  Agreujar
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