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La clausura del "Aula de la Tercera Edad" por una parte y por la otra la inauguración del Club del
Pensionista, con asistencia del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Santiago Rodríguez Miranda,
juntamente con las autoridades provinciales y locales, hizo que la atención de la ciudad estuviese
centrada la pasada semana en estos acontecimientos de relieve, de los que, en páginas interiores y
centrales damos amplia información, tanto gráfica como literaria.
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Estos días han sido para este Caragol Bover de agotador trabajo,
más pesado aun con este calor "avant-match" de un verano que se
promete caliente y que, de verdad, es el enemigo público número
uno de "tots es caragols".

Pero no se preocupen. Este Caragol Bover ha hecho instalar aire
acondicionado y riego por aspersión en su cascarón y les contará
todas las noticias que consiga captar desde sus tentáculos a pesar del
calor.

* * *

Y pues sí, volvió el Señor Ministro. Otra inauguración y otro
motivo aprovechado para cierta propaganda electoralista.

De verdad que nuestra entrañable gente de la tercera edad nunca
había estado de moda tanto como ahora. Tienen su club.

* * *

Cierto que en una inauguración oficial siempre pasan cosas.
"Pequeñeces" que no captan o no saben captar los cronistas
-oficiales, pero que no se le escapan a este Caragol Bover.

Veamos: al Señor Ministro y a Jacinto Ballester nuestro "gordo"
gobernador civil (una cosa es "ser gordo" y la otra es "estar gordo"),
tuvieron la ocurrencia, o la osadía, de ponerse un clavel rojo en la
solapa al entrar en los nuevos locales. Quizás debieron afinar su
delicadeza política pensando que nuestro ayuntamiento está regido
por un tandem UCD—PSOE. Curiosamente Homar, el que lleva a
nuestros viejos cariñosamente a "golpe de pito", llevaba un pañuelo,
también rojo, en el bolsillo superior de su chaqueta.

* * *

Y prosigamos con la citada inauguración. Nuestro "Senyor Batle"
y nuestro "Senyor Ministre" parecían "Los Pecos". Y digo esto
porque la parte femenina de nuestra tercera edad no les dejaba ni un
momento. Les dieron más besos que a sus nietecitos.

* * *

Y prosigamos.., nuestro alcalde dio comienzo a su discurso con
un "Señora Ministra" para seguir a continuación con "Señor
Ministro". Ignoro si fue un despiste o si fue intencionadamente pues
tenemos que reconocer que la Señora del Ministro es una señora de
muy buen ver. Y perdone señora... lo cortés no quita lo valiente.
Alguna debilidad tiene que tener este Caragol.

* * *

Y dijo el "Senyor Batle" que él era un alcalde "machacón y
Pertinaz" que siempre pedía...

Y dijo el Señor Ministro que no le gustaban las actuales cuantías
de las pensiones y que se estaba estudiando un posible aumento.
¿Para cuándo las elecciones Señor Ministro? Cuando de este tema se
habla están al caer. Seguro.

* * *

A los "regidors" locales pertenecientes al PCIB y a CPI (ustedes ya
saben quienes son) no se les debería pagar el sueldo. No asistieron a
la inauguración. ¡Ah! , ni tampoco a la procesión del "Corpus"...
Sus motivos tendrán.

* * *

Y para terminar, queso. Pues sí, los de la "Tercera Edad" (antes se
decían viejos, pero vale más que jueguen en Tercera como el
Constancia), fueron de excursión a Menorca. De la isla hermana
trajeron obsequios: una pieza de queso para Paco Homar y otra para
su "regidor" Juan Llabrés. Y se quedó compuesto y sin novia, quiero
decir sin queso, nuestro Alcalde. Y eso, ¡con lo mucho que gusta de
recitarles poesías! Otra vez será.

DIMISION POLITICA DE RAMON FIGUEROLA

El concejal del partido comunista de las Islas Baleares Ramón
Figuerola Cladera, que ocupaba el cargo de Secretario Político
de dicho partido en Inca, ha presentado su dimisión como "Se-
cretario Político" del mencionado partido, aunque continuará
perteneciendo en el PCIB como militante de base y ocupando su
puesto en el ayuntamiento inquense. Hay que señalar que Ramón
Figuerola, ocupa el cargo de Secretario local de CC.00. en la
ciudad.

Ramón Figuerola Cladera, ocupa el puesto No. 1 del PCIB,
tras la dimisión en el pasado año de Antonio Mestre Alorda.
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EL AULA DE LA TERCERA EDAD
DEBE CONTINUAR

Según hemos podido saber el Ministerio de Cultura quiere suprimir las Aulas de la Tercera
Edad que no sean de capital de Provincia. En las islas ademas de la de Palma hay una en
Menorca, Ibiza, Felanitx e Inca.

Esto se debe a la reducción de presupuesto. Mientras se da como seguro el cierre de las de
Ibiza, Menorca y Felanitx, tanto el Director General de las Aulas de la Tercera Edad en Baleares
Padre Costa, como la Delegada del Ministerio de Cultura quieren que la Aula inquense continue
y que además tenga autonomía propia.

Hay que resaltar que mientras muchas Aulas de capitales de provincia no tienen una asistencia
media de ciento cinruenta personas y en la ciudad si. En esto hay que reconocer que nuestros
mayores se sienten identificados con las Aulas y acuden a todos los actos culturales y recreativos
que se organizan.

Creemos que por parte del Ayuntamiento, Ministerio de Cultura u organismos a quien
corresponda se tiene que instar para que tenga continuidad el Aula inqucnse. Ya que ella
funciona bien. Son demasiadas las cosas que se han creado en la ciudad y al cabo de poco
tiempo han desaparecido.

Guille in Coll
Foto: Paveras

ASER.D.4
Farmacia de guardia para el

rYróximo domingo: Farmacia
Pujadas, carrer Jaume Armengol,
53. Tel. 500710.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Farmacia
Siquier, carrer Major, 19. Tel.
500090.

Médico de guardia: Servicio
Médico de Urgencia de la
Seguridad Social, Nuevo
Ambulatorio, calle Músico
Torrandell, junto Instituto de
Formación Profesional. Servicio
ininterrumpido durante las 24
horas.

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a cargo de
Centro Médico, para informes
Ambulatorio o Ayuntamiento, tel.
500150.

Servicio de neumáticos: Ignacio
Mateu, carrer des jocs, 36 y
Nemáticos Inca, Formentor 13.

Servicio de grúa: Hermanos
Llinás Maura (Grúas Just), carrer
Pío XII, 40. Tel. 501249.

Discoteca Novedades: Sábados
y domingo galas de juventud.

Bingo Constancia: Abierto a
partir de las 7 tarde.
'Discoteca	 S'Escaire:	 Galas

juveniles.
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BARRIADAS

PASSAT ES TREN
PASO PEATONAL Y TERMINAL DE TURISTAS

¿Sabían nuestros REGIDORS que los que vivimos PASSAT ES
TREN y vamos a pie, pasamos cada día unas cuantas veces por un
bonito paso peatonal que está al lado de nuestra estación de
ferrocarriles? pero... nos gustaría decir lo que no nos gusta de
dicho lugar.

¿Sabían que cuando hemos PASSAT ES TREN, dirigiéndonos
hacia nuestra querida barriada nos encontramos enseguida con unos
cien .metros cuadrados que están verdaderamente abandonadísimos,
parecen casi un basural?

¿Sabían que si es en la época de invierno se convierten en charcos
y barro; si es en verano todo es polvo ya que no están asfaltados?

¿Sabían que nos referimos al tramo que está delante de la fábrica
Buades (Sr. Director, perdone, no hacemos propaganda) en la
bocacalle Estación y Poeta Joan Alcover?

¿Sabían que está lleno de plantas sin ser zona verde y parece una
selva... y lleno de escombros y derribos?

¿Sabían que si pasamos por la noche es un verdadero problema ya
que no hay farola alguna?

¿Sabían que es la terminal de unos cientos de turistas que nos
visitan a diario ya que en todas las mañanas podemos ver a tres,
cinco, seis o más autocares parados allá haciendo las operaciones de
embarque o desembarque? ¿Qué pensarán los turistas que nos
visitan?

Invitamos a nuestro REGIDOR de calles y plazas, que según nos
han informado es el Sr. Patiño, que una vez que haya terminado sus
polémicas políticas o de partido, nos arregle o al menos adecente
dicho tramo. Las elecciones están cerca.

-0-

ES RELLOTGE DE S' ESTACIO

Y ya que estamos cerca de la estación queremos seguir diciendo lo
que no nos gusta.

;Qué tiempos aquellos cuando nadie tenía reloj! Los que vivimos
PASSAT ES TREN nos gustaba mirar qué hora era en el reloj de la
estación, pero desde hace unos meses dich reloj permanece parado.
Siempre marca la misma hora: las ocho menos cuarto y no sabemos
si de la noche o de la mañana.

Pedimos al que sea el responsable de la Estación que lo arreglen o
quiten ya que da una total impresión de abandono. Y también sigo
preguntándome: ¿Qué pensarán los turistas que nos visitan?

Y para hoy ya basta que tengo que ver los partidos de fútbol que
nos da la televisión española.

El de turno.

IEBEZZIP
VEZZ
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JA S'ACABAT ES MAIG

S' acabó es mes de maig
un mes de bones floretes
de gracioses oloretes
i de saba un bon raig.

Ja hem entrat a dins es juny
preparant-mos per segar
i los arbres esquitar
amb sa máquina en es puny.

Faran net ses madonetes
per tenir-ho tot lluent,
l'amo En Pep de Ca'n Caent
va guanyar deu mil pessetes.

Ses blateres lluiran
amb espigues ben fluentes
i ses garbes ben presentes
ja tota s'era ompliran.

No emplearan carretons
que tots han passat de moda,
es pagès no s'incomoda
amb so carro amb barrerons.

Tots ets arbres fruitaran
amb fruiteta cosa fina,
ses cireres sa pradina
dins es paners se duran.

A l'església bona fresca
i dins s'hort un hortolà,
l'amo En Pau de s'Avencar
també mos treurá una bresca.

Pesolets i faves tendres
bon cuixot i carn molt fina
será menjua divina
i no menja de divendres.

I sa polseta de s'era
dins ets uis mos entrará,
sa picor fará plorar
ets uions de Na Barbera.

L'amo En Xest  mos farsa gloses
es capvespres dins la casa,
En Bernat fa poca vasa
en que mos sembri ses roses.

Es plenos d'Ajuntament
seran cosa molt calmada;
ara no hi ha verinada

tothom está content.

Ucedé i socielistes
s'han unit amb harmonia,
ara tot és alegria
riuen tots es comunistes.

I }o no entenc de partits
ni vui sebre res de res,
que jo heu trop tot tan espès
no sé si estan decidits.

A mi m'agrada parlar
de ses coses camparoles
i gorrions i terroles
o de tords anar a caçar.

Però com que lo social
avui diuen que va bé
amb ses gloses vos diré
que en callar jo estic cabal.

M'agraden es dematins
quan fa fresqueta molt sana
i ningú res me demana
si jo tenc o no tenc grins.

No m'agraden ses ciutats
que tenguin moltota gent
m'agrada viure es present
i es pambolis acabats.

Fins sa setmana que ve
adéu te dic bon germà,
hala, agafa es berenar
i mos posarem molt bé!

TOMEU

VENDO CHALET BONAIRE (ALCUDIA) CON 610 m2
TERRENO, PISCINA, 3 DORMITORIOS, 2 BAÑOS E
INTERIORES BIEN ACABADOS. TRATO DIRECTO —
LLAVES EN MANO. TELEFONO 54 59 49 — LLAMAR
NOCHES.

DIJOUS —17 DE JUNIO DE 1982—  PAG. 3

Sr. Director del Semanario
DIJOUS: Agradeceríamos
incluyera en la sección Cartas a
DIJOUS la siguiente (escrita en
catalán y castellan0) que hemos
mandado a los padres de familia
de nuestra Ciudad de Inca a través
de nuestras escuelas. Gracias.

Queridos Padres:
Un grupo de personas de

vuestras Parroquias, nos estamos
preparando para llevar a cabo una
idea que si bien es compartida por
muchos de nosotros, hasta ahora
no ha sido posible realizar. La
creación de un Club de ESPLAI,
de un Centro donde nuestros hijos
puedan disfrutar su tiempo libre,
desarrollando inquietudes,
reforzando lazos de amistad e
iniciando a la vez el afecto de una
nueva relación, la de los
Monitores.

L'ESPLAI es primordialmente
una institución educativa. El
nuestro será además confesional.
De la misma forma que ofrecemos
al niño una amplia gama de
actividades, como pueden ser
excursionismo, trabajos manuales,
juegos o danzas, queremos

también potenciar los valores de
vida cristiana que los ayude a
realizrse como personas y más
adelantes a tomar una decisiva
actitud de compromiso.

Hemos pensado que esto puede
interesaros y por ello os pedimos
vuestra opinión y respuesta.

Los locales donde se establecerá
nuestro futuro ESPLAI, serán
probablemente los de las tres
Parroquias de Santa María la
Mayor, Cristo Rey y Santo
Domingo. Las edades de los niños
serán las comprendidas entre los 5
y los 12 ó trece años.

Si deseais que vuestros hijos
participen en L'ESPLAI,
enviadnos la parte inferior de esta
hora debidamente cumplimentada
y posteriormente tendremos una
reunión para ampliar más detalles.

Para mayor información podeis
llamar a cualquiera de los
teléfonos siguientes:

50 04 44
50 03 39
50 14 19
50 24 50
Esperamos vuestra

colaboración. Hasta pronto.
EL CONSEJO COORDINADOR

DE L'ESPLAI

REGIDORES Y

PROCESION

DEL CORPUS
El pasado jueves como en la

mayoría de pueblos de toda
España se realizó la procesión del
Corpus Christi que recorrió las
distintas calles céntricas de la
ciudad. Unos ochocientos
participantes en la misma, ya que
los niños iban acompañados de
dos familiares.

La procesión estaba presidida
por el Obispo Damián Nicolau,
obispo dimisionario de
Humachuco. Los concejales
inquenses estuvieron de nuevo
presentes en la procesión tras la
ausencia del • pasado año.
Estuvieron en la misma los
representantes de la CD, UCD y
PSOE, aunque no estaban todos
los que componen la mayoría
Municipal. Estuvieron ausentes los
miembros de la CPI i PCIB.

CONCIERTO
El pasado sábado en la iglesia

parroquial de Santa María la
Mayor, hubo un concierto a cargo
de la Coral "Els Aucells" de Palma
y la Coral Infantil del colegio
Santo Tomás de Aquino de
nuestra ciudad. El concierto fue
organizado por la Asociación de
Padres del citado centro escolar.
El mismo sirvió para congregar a
todos los aficionados a la buena
música en el recinto y a la vez
deleitarse con la buena voz de
estos cantores.

TEATRO
El colegio de la Selle de nuestra

ciudad siempre ha tenido fama en
lo referente a representaciones
teatrales en muchos inquenses está
en su memoria la anual
representación de "Pastores a
Belén", que recorrió muchos
pueblos de la isla. El pasado
miércoles día 9 hubo dos
representaciones teatrales en el
salón de dicho colegio. Se
representaron "Ous de somera" de
Jprdi d ' es Raco, que
representaron los alumnos de 5
curso de EGB. Mientras que los
alumnos de 2o de BUP
representaron la obra "Hotel
cosmopolita" de Gabriel Cortés.
Ambas representaciones fueron
seguidas con interés por el público
congregado en el local.

FIESTAS EN

HONOR DE SOR

CLARA ANDREU
Con motivo de la festividad de

San Juan, fecha en que se
conmemora el aniversario del
fallecimiento de la Venerable Sor
Clara Andreu, se han
confeccionado una serie de actos.
Día 23 a las 9 de la noche
solemnes completas en honor de
la Venerable Sor Clara Andreu.
Mientras que el día 24 a las 8 de la
noche misa solemne en honor de
la Venerable Sor Clara Andreu,
con motivo de su 354 aniversario
de su fallecimiento.

APUNTES

HISTORICOS

DE PETRA
Acaba de ver la luz pública el

libro Apuntes históricos de Petra,
por Francisco Torrens, es el n. 4
de la colección Petra Nostra que
edita Apostol y Civilizador.
Anotamos dicha obra ya que la
introducción y notas son obras del
historiador inquense Mn Pere Fiol
Tornila. Dicha obra se ha editado
con motivo del IV Centenario del
actual templa parroquial
(1582-1982) Esperamos que con
motivo de las próximas fiestas de
Santa Práxedes, patrona de Petra
podamos tener el volumen II ya
que sabemos que se encuentra en
imprenta.

EXCURSION

PARROQUIAL

La	 Parroquia	 de	 Santo
Domingo de nuestra ciudad ha
organizado una excursión
parroquia' del día 1 de agosto al
13. Visitando Grenoble, Zurich,
Insbruck, Viena, Venecia, Niza,
Mónaco, etc. Una excursión sin
duda interesante y que hará que
muchos inquenses puedan conocer
un poco más Europa.

Los interesados en inscribirse a
la misma pueden dirigirse en la
Parroquia de Santo Domingo,
donde se les falicitará mayor
información así como precio de la
misma.

GUILLEM COLL

12)Pil"Dif"VIM" A "DEJOU'll"



Momento de la entrega de la placa a Mossén Coli.

El señor Forteza, entrega la placa a los señores Rayó— Alzina.
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El pasado martes en las
dependencias de "Sa Quartera" se
procedió a la clausura del ciclo del
Aula de la Tercera Edad. Durante
muchos meses se han venido
desarrollando una serie de actos
culturales y recreativos. Estas
Aulas han servido para demostrar
que tienen un gran poder de
convocatoria, sin duda esto es
todo un éxito. Como clausura del
ciclo se dedicó un homenaje a
Mossén Joan Coli, cronista oficial
de la ciudad y a la familia
Rayó-Alzina.

Estaban presentes en el acto, el
secretario provincial del Ministerio
de Cultura, señor Forteza; el
director General de las Aulas de la
Tercera Edad, padre Costa; el
alcalde inquense, Antonio Pons
Sastre, así como varios concejales
de la mayoría municipal y
numeroso público que llenaba
totalmente el local.

Tras una breve introducción a
cargo de Paco Homar, se hizo una
semblanza rápida de la figura y
personalidad de Mossén Coli, un
sacerdote humilde que durante
toda su vida ha trabajado en
silencio y ahora, después de más
de cincuenta años dedicados a la
investigación local y a la ayuda a
la parroquia de Santa María la
Mayor, se le dedicaba un
homenaje en nombre de todos los
ancianos inquenses.

El alcalde de la ciudad le hizo
entrega de una placa, señalando
que la personalidad de Mossén
Coli merecía mucho más de lo que
se estaba haciendo por él en
aquellos momentos. Señaló que
esperaba que el actual consistorio,

o los próximos, editen la obra que
ha investigado sobre la ciudad el
homenajeado.

Por su parte, el secretario
general del Ministerio de Cultura,
destacó la labor que el
matrimonio Rayó—Alzina había
desarrollado, y les hizo entrega de
Una placa a don Guillermo Rayó y
doña Jerónima Alzina,
matrimonio inquense que cuenta
con ochenta y cinco años de edad
y 62 de matrimonio. La pareja de
más edad de la ciudad.

Dichas entregas  fueron
largamente aplaudidas por el
numeroso público que asistía al
acto.

Acto seguido, el director de las
Aulas de la Tercera Edad, señaló
que estaba satisfecho de estar en
la ciudad inquense donde esta
institución tiene un excelente
funcionamiento, ciertamente
ejemplar. Dijo que se hacía eco de
la petición del alcalde así como de
los ancianos para que en octubre
próximo se reabriese el Aula.

Comenzó luego un largo fin de
fiesta con la actuación de diversos
músicos, canciones, recital de
poesías, ximbomba, etc, que sirvió
para que todos los presentes
pasasen un rato agradable.

Finalmente, se procedió entre
los presentes a un sorteo de
regalos.

Para el nuevo ciclo se espera
que las actividades tengan lugar en
el club del pensionista en lugar de
los locales de "Sa Qttartera".

Guillem Coll
Fotos: Payeras.

CLAUSURADA EL AULA DE
LA TERCERA EDAD

HOMENAJE A Mn. COLI
Y AL MATRIMONIO
RAYO-ALZINA

MINISTERIO
CULTURA

CONCURSO DE PINTURA Y
REDACCION SOBRE "MI
FAMILIA Y YO''

El Ministerio de Cultura para la
promoción sociocultural de la
infancia dentro del seno de la
familia en general en sus•
relaciones con los miembros de la
misma convoca un concurso de
Redacción y Pintura sobre el tema
"Mi Familia y yo".

Podrán participar todos los
niños y niñas entre los seis y
catorce años ambos inclusive,
divididos en dos categorías:

A) de diez a catorce años
B) de seis a nueve años.
La extensión máxima de la

redacción será de diez folios por
una sola cara.

En cuanto a la pintura podrán
ser efectuadas en dibujo, collages,
acuarela o en cualquier otro
procedimiento. El trabajo de las
cartulinas será de 65 X 50 cms.

Todos los trabajos deben ser
individuales y llevar el nombre,
apellidos, edad y centro escolar.

El plazo de admisión de
trabajos finalizará el 9 del
próximo mes de julio.

Para mayor información se
puede llamar al teléfono 50-17-14
de 9 a 14 h.

RESULTADOS DEL
CONCURSO SOBRE

«INICIACION A

LA HISTORIA
DE LA PINTURA»

El pasado mes de marzo se celebró en Inca una grandiosa
exposición de pintura universal con 172 cuadros desde la antiguedad
hasta el momento presente, que fue organizada por el Ministerio de
Cultura en colaboración con el Ayuntamiento.

Examinados y calificados los 192 trabajos de los alumnos de los
centros de Inca y Comarca el Jurado acordó conceder los siguientes
premios:

1.— Exaequo a Antonio Alorda Vilarrubias y a Pedro J. Quetglas
Maroto.

2.— Jaime Moragues Vallespir
3.— Antonia Fuster Moya
Accesit.— Margarita Navarro Alorda
Accesit.— María M. Coll Carbonell.
En fecha próxima les serán entregados los premios.



SOLARES SIN VALLAR	 St1t sur»
ACERAS SIN CONSTRUIR u DIO
FACHADAS EN MAL ESTADO

Dada la verdadera finalidad NO FISCAL de estos tributos, el Ayuntamiento ha acordado que quienes efetúen
las obras adecuadas ANTES DEL 30 DE JUNIO PROXI1110, y dentro del mismo plazo lo acrediten ante el
Negociado Municipal de Rentas y Exacciones, se les dará de baja el recibo correspondiente con efectos desde
primer de enero, con lo cual este ejercicio ya no pagarán el tributo en cuestión.

Lo que se avisa a fin de que sean mayoría los propietarios que regularicen su situación y aprovechen la
referida moratoria.

UIJU	 — I I DL JUIIIIU , Ut I	 — t'Ah.

PANIO
EL ALCALDE DE INCA HACE SABER:

VACUNACION ANTIRRABICA
Ordenado por la Superioridad la Campaña de

Vacunación Antirrábica, esta Alcaldia dispone lo siguien-
te:

1 0 . - La vacunación es obligatoria para todos los perros
mayores de 3 meses.

2°).- El plazo de vacunación será desde el dia 3 al 30 de
Junio próximo.

3°).- Local: Matadero Viejo, calle Gloria, n° 153

4°).- Horario: Lunes, Martes, Miércoles y Viernes, de
11,30 a 13 horas.

5°).- Los propietarios de perros que posean con ante-
rioridad la Tarjeta Sanitaria, deberán presentarla en el
momento de la vacunación.
Esta Alcaldía espera y agradece la colaboración de todos
los propietarios de perros, en evitación de aplicar las
correspondientes sanciones para los que no procedan a
dicha vacunación.	 En Inca a 27 de Mayo de 1 982

EL ALCALDE

ANTOMC, PCINg '7 ASTRE

CONCESION DEL BAR DEL
CLUB DEL PENSIONISTA

Por acuerdo de la C.M.P. de 7 de este mes, se convoca
concursillo para la concesión del BAR a abrir dentro del
Club del Pensionista.

PLAZO PRESENTACION OFERTAS: hasta el 23 de
junio a las 14 horas.

LUGAR DE PRESENTACION E INFORMACION
COMPLEMENTARIA: Oficinas municipales (de 10 a 14
horas).

APERTURA DE PLICAS: 25 junio a las 10 horas.

z	

ANUNCIO
Próximas a comenzar las obras de refuerzo de firme en las carreteras
l'154-211 de INCA a ALARO y PM-213 de INCA a LLUCH en los
tramos (PM-211 p.k. 0,000 al 1,658) y (PM-213 p.k. 0,000 al 0,430),
se comunica a todo el vecindario que tenga que efectuar obras de
canalización las realice lo antes posible, ya que, una vez realizadas las
obras reseñadas, la Jefatura de Carreteras no concederá permisos de
apertura de zanjas en los tramos de las citadas calzadas durante un
periodo de cinco años.

Inca, a 28 de mayo de 1982
EL ALCALDE

Fdo. Antonio Pons Sastre.

•

PLAN GENERAL DE ORDENACION

URBANA:

REUNIONES INFORMATIVAS

Se avisa a todos los posibles interesados que este Ayuntamiento ha
concertado con los miembros del equipo redactor del nuevo P.GO.U.
de Inca, actualmente en fase de elaboración, varias reuniones a
celebrar este mes de junio a fin de informar sobre las líneas generales
del mismo. Para obtener una mayor funcionalidad, aquellas se han
programado por sectores, de acuerdo con el siguiente
CALENDARIO:

Lunes, día 14: Industriales
Martes 15: Partidos políticos
Miércoles 16: Consistorio
Jueves 17: Entidades de crédito
Viernes 18: Empresas de construcción
Lunes 21: Entidades culturales y deportivas
Martes 22: Profesionales
LUGAR: Salón SA QUARTERA (excepto el jueves día 17, que

tendrá lugar en la Casa Consistorial).
HORA: siete y media de la tarde.

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE 31 de Mayo de 1982
II.— DESPACHO ORDINARIO

Se trataron los siguientes
asuntos:

A) Escrito del Director
Provincial del Instituto de
Servicios Sociales ofreciendo la
colaboración de dicho organismo
en algún proyecto que pueda
tener progra mado este
Ayuntamiento para la eliminación
de barreras arquitectónicas para
los ni i ntsválidos.

B) Escrito de "Grupos
Exclusivas Publicitarias S.A.",
solicitando le sea concedida la
instalación de veinte vallas para
publicidad en la calle General
Luque.

Se acordó que pasara a estudio
de las Cc.II. de Hacienda y de
Gobierno.

III.— CONCURSO—OPOSICION
PARA PROVEER PLAZA
SEPULTURERO

A propuesta de la Presidencia
de la C.I. de Gobierno, se acordó
convocar un Concurso-Oposición
para la provisión, en propiedad, de
una plaza de sepulturero,
aprobando las bases que han de

regir esta convocatoria.
IV.— UTILIZ'ACION DEL

POLIDEPORTIVO POR EL
EQUIPO DE FUTBOL
"NUESTRA SALUD"

Se acordó que pasara a esteduio
de la C.I. de Deportes.

V.— CAMPAÑA	 DE
CONCIENCIACION
CIUDADANA.

• Se acordó iniciar una Campaña

de Concienciación Ciudadana
sobre la limpieza de las calles,
editando un folleto explicativo.
Este folleto será impreso por
"Gráficas Colón" con una tirada
de cinco mil ejemplares al precio
unitario de quince pesetas.

VI.— "PARQUE INFANTIL
VIVIENDAS SAN ABDON"

Se acordó convocar una
Subastilla para la adjudicación de
la obra "Parque Infantil Viviendas
San Abdón", con un presupuesto
de 982.190 pesetas, aprobando
asimismo el pliego de condiciones
que han de regir en la misma.

VII.— CERTIFICACION OBRA
"CONSTRUCCION PASO
PEATONAL EN EL PUENTE
DEL FERROCARRIL"

Se acordó la aprobación de la
primera certificación por un
importe de 1.067.752 ptas.

VIII.— CERTIFICACION OBRA
"URBANIZACION PLAZA
CAMPET DES TREN"

Se acordó la aprobación de la
segunda certificación de 320.252
pesetas.

XI.—	 EXPEDIENTES 	 DE
ACTIVIDADES MOLESTAS

Se	 emitieron	 informes
favorables para la ulterior
tramitación de los expedientes
incoados por las siguientes
empresas:

D.	 José	 Aguiló	 Florit:
Adaptación de Complejo Cárnico
consistente en matadero industrial

y elaboracion de productos del
cerdo, sala de desuiece y almacén
frigorífico.

D.	 Jesús	 Solís	 Aguilar:
Apertura de pescadería en la calle
Miguel M i r.

V.— OBRAS PARTICULARES

Se concedieron licencias a los
siguientes señores:

D. Pedro Ferrer Pascual •
D. Rafael Solivellas Reynés
Da. Ana Payeras Pere116
Da. Magdalena Maten Seguí
D. Miguel Vaquer Mayol
Da. Margarita Ferrer Janer

DECLARACION DE URGENCIA

Previa Declaración de Urgencia
adoptada por unanimidad los
reunidos trataron los siguientes
asuntos:

A) Se acordó en aplicación del
Convenio de la Construcción
Vigente desde el 1 de abril del
actual, fijar la jornada de trabajo
de la Brigada Municipal de Obras
en cuarenta y una horas
semanales. Las horas trabajadas en
exceso desde el dia 19 de abril
hasta la fecha podrán ser
compensadas	 mediante	 el
aumento	 del	 periodo	 de
vacaciones o economicamente.

B) Se acordó encargar a D. José
Amer Llompart, la realización de
diversas obras en el Colegio
"Ponent", por la cantidad de
336.720 ptas.

C) Se acordó encargar a
"Talleres Horrach" la realización
de unas reparaciones en el camión
"EBRO", de propiedad municipal

y usado por la Brigada Municipal
de Obras.

D) Se acordó abonar a 1). Pedro
J. Ferrer Ferrá la cantidad de
treinta y siete mil quinientas
pesetas por la realización de

diversos trabajos de aplanamiento
realizados en una escombrera.

E) Se acordó la adquisición a
"Semillas Riera" de cincuenta
kilos de semillas de césped, por un
importe total de 33.516 ptas.



«OS PIDO QUE ACOJAIS EL LOCAL

Aspeelo (le la sala.

isila a la Residencia de \ncianos.
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EL MINISTRO RODRIGUEZ MIRANDA OTRA VEZ EN INCA

INAUGURACION DEL CLUB DEL PENSIONISTA
Y VISITA A LA RESIDENCIA DE ANCIANOS

El pasado viernes estuvo en
nuestra ciudad el Ministro de
Trabajo y Seguridad Social
Santiago Rodríguez Miranda, la
tercera visita que realiza a nuestra
ciudad en breve espacio de
tiempo.

El primero en llegar a la ciudad
fue el Presidente del Consell
General Interinsular, Jeroni

Alberti Picornell, acto seguido
llegó el Gobernador Civil de la
Provincia Jacinto Ballesté,
finalmente llegó el Ministro de
Trabajo Santiago Rodríguez
Miranda, fueron recibidos en la
Casa Consistorial y la
representación de concejales
locales, aunque no estaban
presentes todos los grupos
políticos.

La primera dama inquense doña
Margarita Salorn, hizo entrega de
un ramo de flores a la esposa del
Ministro.

"DESCUBRIMIENTO DE UNA
PLACA"

Luego desde la casa consistorial
en comitiva se desplazaron hasta
el club del pensionista, situado en
la primera planta del mercado de
abastos. Tanto en las afueras
como en el interiror se encontraba
totalmente abarrotado de público.
Antes de la entrada en el local el
Ministro descubrió una placa
alusiva del acto.

PARLAMENTOS

En el interior comenzaron los
parlamentos, el alcalde inquense
Antonio Pons Sastre, señaló que
se sentía favorecido por la nueva
visita del Ministro, señaló que una
vez más no había sido preciso
pedir audiencia ni sentarse en la
antesala, dijo que era una nueva
oportunidad de saludar al
Ministro. Señalando que era un
orgullo para la ciudad el tenerle
entre nosotros.

Es un orgullo para la Tercera
Edad, nuestros mejores
ciudadanos que anteriormente han
trabajado para el engrande-
cimiento de la ciudad. La puesta
en marcha de este club es fruto
del esfuerzo y sacrificio que
beneficiará a la ciudad, nuestros
ancianos eran merecedores de este
local.

Señaló el alcalde que no habría
discrepancias ideológicas en el
local, sino que estaba abierto para
todos, ya que este era el acuerdo
del consistorio inquense. Señaló
que agradecía y valoraba las
subvenciones y ayudas recibidas
para la puesta en marcha del club.
El coste total es de 11,500.000
pesetas, de las cuales se habían
recibido subvenciones del IRYDA
2021.000 pesetas, del Consell
3.100.000, 3.156.000 del FONAS
y 3.155.000 por parte del
Ayuntamiento inquense además

del local.
Señaló que el local no estaba

terminado en su totalidad ya que
faltan por terminar las obras de las
peluquerías de caballero y señora,
así como la biblioteca.

Hizo unas peticiones al Ministro

en torno a la terminación del
ambulatorio inquense, Residencia
de Ancianos y Colegio de
Subnormales, dijo que era
machacón y pertinaz, dijo que no
era conformista y que seguiría
pidiendo cosas para la ciudad.

Terminó diciendo que la
inauguración del club era un ito
importante para la ciudad.

"ESPERO QUE PRONTO
ESTARA TERMINADO F.I.
CLUB"

Tras el parlamento del alcalde,
el Ministro de Trabajo, empezó
diciendo "Queridos pensionistas,

este es un día más de trabajo, pero
destacado ya que estoy contento
de estar aquí tocando una bella
realidad, una Obra bien hecha que
engrandece el Gobierno y al país.
Este no es un regalo del Gobierno,
sino que quiero agradecer al
Consell y al Ayuntamiento lo que
han hecho. Es un acto de justicia,
os devolvemos lo que os mereceis.
Estoy contento y os agradezco lo
que habeís hecho por el país.

Espero que pronto esten
terminadas las obras de las dos
peluquerías así como la
biblioteca. Tenemos que poner
todo lo necesario para que esteis a
gusto. Tenemos que mejorar las
pensiones anualmente según el
aumento del índice del coste de la
vida.
• Este hogar está en él corazón de
la isla y me siento satisfecho de

estar en Inca, ya que es como si
estuviese en mi casa. Terminó
diciendo espero que acojais
local como a vuestra propia casa.

Los dos parlamentos fueron
aplaudidos largamente por el
numeroso público asistente al
local.

VISITA DE LAS DEPEN-
DENCIAS

Luego el Ministro y séquito
visitaron las dependencias del
local, quedando satisfechos de las
obras realizadas. Tras esta visita
fue ofrecido un aperitivo a los
pensionistas que llenaban el local,
así como a todos los visitantes.

VISITA A LA RESIDENCIA DE
ANCIANOS

Luego con el tiempo justo
visitó rapidamente la Residencia
de Ancianos de nuestra ciudad
acompañado de la superiora de la
casa Sor Margarita Frau, el
alcalde, el concejal encargado. El
Ministro pudo conocer "in situ"
las necesidades de la casa.

Su estancia en fue de una
hora aproximadamente. Desde
Inca regresó a Palma, donde le
esperaban otros compromisos.

GUILLEM COLL



NI(	 tito del parlamento
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PRECOVITIPIA

UN MINISTRO QUE CONOCE LA
PROBLEMATICA INQUENSE

P11111311U1

VOLVER

Después de cuarenta años de ausencia, porque Dios así lo quiso,
he vuelto a mi isla y a mi pueblo a los que amo con un amor
acendrado, eterno e imbatible.

La isla me recibió con su habitual belleza esplendorosa
ofreciéndome el retablo maravilloso e inigualable de sus almendros
en flor, belleza que, pese a mis ojos velados por muchas y diversas
emociones, supe calibrar en toda su grandeza; y mi pueblo lo hizo
abriéndome los brazos cálidamente, con un cariño que me llegó al
corazón, de suyo emocionado, esponjándolo de ternura Y gratitud.

Familiares, viejas y nuevas amistades se volcaron en múltiples
atenciones que hicieron posible soportar la natural nostalgia que me
invade arañándome dolorosamente, no por dejar un Madrid adusto y
agobiante, sino porque allí se quedaron pedazos de mi ser junto a
hermanos y amigos entrañables, a los que quiero y añoro muchísimo
como todo ser normal. Atrás quedaron cuarenta años de luchas, de
alegrías y tristezas, de horas amargas y horas felices porque así es la
vida; ahora, en mi terruño empieza la última singladura de mi
existencia y confieso que la emprendo con tanta ilusión y fe como
en mis años juveniles.

Es cierto que mi pueblo y mi isla han cambiado en muchos
aspectos, para bien y para mal; pero siempre fue así y será.

El mundo avanza y no se detiene con sus errores y sus aciertos,
mas si se contemplan las cosas con los ojos del alma, nada parece que
se haya movido ni transformado. Y eso es lo que me sucede a mí.

Me fui .de "DIJOUS" porque me sentí herida en mis convicciones
y derechos, ya que siempre he sido y seré fiel a mí misma. Lo hice
con pena, pero no con rencor. Lo pasado, pasado está, y espero que
esta nueva etapa de colaboración sea igual que la anterior, de la que
guardo un recuerdo maravilloso. Ilusión y entusiasmo no me faltan.

Mi primera novela la titulé "VOLVER". INCA fue su escenario.
Creo firmemente que fue una premonición.

Sí; he vuelto a mi isla, a mi pueblo y a "DIJOUS" ¡Y qué
hermoso y consolador es VOLVER!

Berna Bérgamo
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Sin duda hay que reconocer
le al Ministro de Trabajo y

e g u ridad Social, Santiago
odríguez Miranda, le gusta
estra ciudad, ya que en poco
'tupo ha realizado tres visitas,
)s de carácter oficial y una semi

- ivada, ello ha hecho que el
inistro mallorquín pudiese
nocer de cerca la problemática
quense.
Además de la visita e

auguración del club del
nsionista, también realizó una
eve visita a la Residencia de
ncianos de la ciudad.
"gicamente tras su visita se
pera que se solucionen una serie

• cosas que la ciudad necesita.
Aunque andaba muy apretado
tiempo el Ministro de Trabajo

mo es habitual tuvo unos
mili os para los representantes de

medios informativos
quenses.
¿Qué ha significado para Vd. la

auguración y visita a la ciudad?
—Para mi ha sido una
tisfacción personal inaugural el
lb del pensionista por lo que
o significa, hace tiempo que ya

me había pedido y estoy
ntento de estar de nuevo en la
'dad.
El alcalde inquense en su
lamento le ha hecho una

tición acerca de la terminación
las obras del ambulatorio,

starán terminadas este año?
—Yo informé al alcalde de que
créditos estaban concedidos y

torizados, ahora corresponde al
alud; cuando regrese a Madrid
raré cómo está este asunto,

TO si se puede hacer en este
Ircicio se hará. Confío en que
tarán terminadas antes de final
año.
¿Y sobre • una ayuda a la

Isidencia de ancianos?
-7-Estoy enterado de la
ignífica labor que vienen

realizando en la ciudad las
monjitas que están al frente de la
Resi dencia, nosotros estarnos
estudiando una ayuda o
subvención. Se ha hecho una
previsión y si esto no puede ir en
el presente ejercicio irá en el
próximo.

Hace muchos años, tal ves
demasiados que se viene hablando
de la puesta en marcha del nuevo
centro de educación especial
(subnormales), pero parece que no
se encuentran demasiadas
familidades. ¿Qué - nos puede
informar en este aspecto?

—Sé que es necesario para la
ciudad y la comarca el colegio de
los subnormales, espero que con la
aportación de los doscientos mil
millones, de la ley de integración
de los minusválidos se pueda
solucionar este problema, yo
estoy mirando su inclusión.

La industria del calzado está en
un momento delicado, ¿Qué nos
puede decir sobre las ayudas a los‘
industriales locales?

—El sector del calzado está en
vías de reconversión, los
empresarios quieren estructurar
las empresas y esperamos entre
todos conseguir superar este
momento un tanto difícil para el
sector. Esta reconversión se tiene
que hacer con los pies en el suelo,
ya que no hay que olvidar que
estarnos en un año preelectoral.

¿En muchas ocasiones ha
manifestado que la problemática
inquense le preocupa ¿Qué lugar
ocupa en su agenda?

—Los problemas que tiene Inca
me preocupan como me
preocupan todos, pero los de Inca
ocupan un papel muy importante
en el corazón de mi esposa, ya que
ella es de aquí.

Hay que esperar que tras la
visita del Ministro de Trabajo y
Seguridad Social se puedan
solucionar los problemas de la

Residencia	 de	 Ancianos,
Ambulatorio	 y	 Centro de
Educación Esbecial.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

ESTE AÑO EL AMBULATORIO ESTARA TERMINADO

Momento de la entrevista del Ministerio con los representantes de la
prensa inquense.



MANCOR DEL VALLE

V CERTAMEN DE PINTURA I DIBUIX
"VILA DE SANTANYI"

BASES

• 1.- Pudran participar en el present certamen tots quants
d'artistes ho desitgin, sense limitació de nacionalitat ni de resi-
dencia.

2.- Els temes seran de carácter local i cada artista hi podra pre-
sentar un màxim de dues obres.

3.- Les mides dels quadres no podran esser inferiors a 50 X 70
cm. Les minimes dels dibuixos seran de 3- x 40 cm.

4.- Les obres es presentaran muntades i emmarcades amb un
senzill llistó, de fusta natural o pintat.

5.- Les obres hauran d'anar acompanyades d'un osbre que
contengui el nom i llinatges de l'autor, el seu domicili, el número
del D.N.I., i el titol de l'obra.

6.- El jurat será nomenat per l'Ajuntament de Santanyí, i el
seu nomenament será fet public en data oportuna.

7.- El Jurat ferá una selecció de les obres presentades. Aque-
lles que, segons el seu criteri, no s'ajustin a les condiciones exigi-
des, seran eliminades.

8.- Les obres seleccionades seran exposades, en el local que
designi l'Ajuntament, des del 24 de juliol fins al 8 d'agost de 1982.

9.- L'Obra que obtengui el premi "Villa de Santanyi"  passarà a
esser propietat de l'Ajuntament. Els autors que obtenguin els pre-
mis restants tendran l'opció de deixar o de retirar l'obra premiada.
En aquest darrer cas s'entendrá que renuncien a la quantitat en
metal-tic asignada a cada un dels premis. 	 .

10.- El veredicte del Jurat es ferá public a Pacte inaugural.
L'entrega de premis tendrá lloc al mateix dia de la inauguració.

Els premis podran esser recollits per l'autor o per un representant
legalment autorizat.	 •

11.- El Jurat, si ho creu oportú, podrá declarar desert qualsevol
dels premis.

12.- Les obres no premiades podran esser retirades per l'autor o
representant legal, en el termini de dos mesos, comptats a partir
de la data de clausura de l'exposició.

13.- La participació en aquest certamen pressuposa l'acceptació
d'aquestes bases. Qualsevol reclamació presentada será resolta pel
Jurat i la seva decisió será inapel-lable.

14.- L'Ajuntament no es fa responsable dels desperfectes que pu-
guin sufrir les obres presentades.

15.- La data extrema d'admissió d'obres será el 19 de Juliol
982.

PREMIS DE PINTURA

I. Premi "Villa de Santanyi" otorgat per l'Ajuntament dotat
amb 90.000 pts. i placa.

Premi "Banca March", dotat amb 30.000 pts. i placa.
Premi "Banco de Crédito Balear", dotat amb 30.000 pts. i placa.
Premi "Caja de Ahorros de las Baleares" (Sa Nostra), dotat amb

30.000 pts. i placa.
Premi "Caja de Pensiones" (La Caixa), dotat amb 30.000 pts. i

placa.

PREMIS DE DIBUIX

Premi "Josep Costa" (Picarol), dotat amb 16.000 pts.
Premi "Cales de Santanyi", otorgat per l'Associació d'hos-

talers de Cala Figuera i Cala Santanyi, dotat amb 10.000 pts.

RADIOLA, 26" botón verde 98.000

PHILIPS K 3026" bolee verde 108.000

VIDEO CHARP, m. VC 8300 100.000

VIDEO PANASONIC
mod. NY 2.000 98.000

VIDEO PANASONIC
mando distancia 139.000

— OFERTAS ESPECIALES CONTADO
p. v. p.

110.000

125.000

115 000

112 000

162 000

SERTEL VIDEO

CLUB

[ALQUILER y VENTA de PELICULAS VIDEO 1
MAS de MIL TITULOS VHS, BETA y 2000j

	 VENTA A PLAZOS 	

P. V. P. HASTA UN AÑO SIN INTERESES j

Talleres propios de Reparación

cy. Santiago Rusiriol, 175 (cerca Cristo Rey)

Tel. 50 27 87 — INCA

escuela• u  
nformatica

Data Uno

INFORMATICA EN INCA

Curso intensivo de verano
JULIO, AGOSTO y SEPTIEMBRE
Clases de lunes a viernes.
Prácticas con ordenadores própios.
Grupos mañana, tarde y noche.
Para más información: Recortar y enviar a
DATA UNO Obispo Llorripart 5 INCA. 

NOMBRE 	

DI RECCION

	

POBLACION                   
1

TELEFONO 	
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EL CAMPEONATO SAN SENEN, EN MARCHA
El próximo día 10 de Julio se

inician los campeonatos de verano
"SAN SENEN 82", en la Ermita
de la Victoria de Alcudia. Con la
participación de 120 niños y niñas
divididos en dos turnos y duración
de 15 días. Los cuales disfrutarán
de unas inolvidables vacaciones.

Para que esta iniciativa se lleve
a cabo, es necesario todo un
proceso de trabajo en equipo.

Desde principios de año el
grupo de monitores se mueve
buscando las posibles ayudas
económicas, ya que son estos unos
campamentos en los que se
pretende que la aportación del
niño sea mínima, intentando así la
igualdad de participación de
nuestros muchachos.

En este apartado de ayudas
queremos destacar la de nuestro
Excmo. Ayuntamiento, el cual
año tras año concede una

subvención por persona. Sin
olvidar la entrega desinteresada de
un camión de transporte para el
traslado de material.

A la "Caixa", "Sa Nostra" y
Cáritas,	 vaya	 nuestro
agradecimiento	 por	 su
colaboración.

En paralelo a estas gestiones se
van realizando las puramente
burocráticas de permisos varios.

El monitor desde principios de
año se va preparando en el campo
en el que tiene que trabajar:

actividades, música, talleres,
socorrismo, deportes, veladas...
La preparación del material
nuevo, del reparado, de la
adquisición de nuevas tiendas,
etc., es labor que lleva a cabo otro
grupo de monitores.

El trabajo de más de seis meses
de esfuerzos, se ve compensado en
estos 15 días, porque la sonrisa y
la felicidad de un niño bien vale
nuestra entrega.

Un monitor.

MONUMENTOS
IIISTORICOS—ARTISTICOS:
Por parte de la Dirección General
del Patrimonio Artístico del
Ministerio de Cultura, han sido
declarados monumentos
históricos-artísticos la Capill a de
Santa Lucía y el Templo
Parroquial.

De la primera se tienen noticias
de su existencia en el siglo XIV.
Es una de las pequeñas capillas
góticas que se construyeron
seguidamente después de la
conquista de Jaime I. El templo
parroquial, más moderno, tiene su
interés en la redacción de sus
planos por Fray Miguel de Petra,
capuchino, que datan del 1880. Se
trata de uno de los mejores
ejemplos del neoclasicismo
mallorqu íti.

BINISSALEM
CA'N GEI.ABERT ES YA DE

DOMINIO PUBLICO: Otro casal,
también de estilo neoclásico
mallorquín, "Ca'n Gelabert", casa
residencial del fallecido poeta
Llorenç Moya Gelabert, es ya
propiedad del Ayuntamiento de
Binissalem.

Las especulaciones giran en
torno a los fines que a esta
mansión se le dará por parte de la
corporación municipal: se habla
de residencia de ancianos, de sala
de exposiciones, de casa de
cultura, n un largo etcétera.

CONSELL

FIESTAS DE LA
VISITACION: A estas fiestas se
ha intentado este año darles cierto
carácter popular para salir del
marco estrictamente religioso en
que siempre se habían celebrado.

Se puede decir que el intento
ha sido un cierto fracaso ya que
no han tenido la aceptación
popular deseada ni la
metereología a su favor.

CAN PICAFORT
ARREGLO DE CALLES: Es de

agradecer. el arreglo que se está
haciendo, con un nuevo riego
asfáltico, de las principales vías de
la localidad, Paseo de Colón y
Avda. José Trias. El presupuesto
asciende a media docena de
millones de pesetas.

ES PAGES



Equipo que vendí) al Soledad 30-0.

NUEVO LIBRO DE
ANDRES QUETGLAS

«SINTESIS HISTORICA
DEL C.D. CONSTANCIA»

-n le. ín -11.1111ra.

SE VENDE en Moscari solar junto plaza, haciendo esquina.
Precio interesante. Tel. 501515.

SE VENDE PISO en M. Bisellach, junto Avda. Alcudia 106
m inmejorable. Tel. 501515.   

Servicios y tarifas especiales para hoteles, restau-
rantes, cellers y bingos.

Informes: Tel: 253881 6 253882    

C/. Mesones, n° 26- INCA
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CLAUSURA DE LA TEMPORADA
DEL J.D. INCA

Aunque el equipo tiene que
tomar parte en el torneo que se
disputará el próximo sábado y
domingo, se procedió a la clausura
de la temporada del Juventud
Deportiva Inca, ya que para la
mayoría de equipos ahora tienen
sus merecidas vacaciones hasta el
próximo mes de agosto.

Durante el sábado por la noche
y el domingo al mediodía en el
restaurante Los Faroles, fue
ofrecido a los jugadores y padres
un a cena-comida de
compañerismo en las que reinó un
gran ambiente.

Nosotros en representación del
semanario estuvimos el domingo,
hay que decir que en todo
momento reinó un gran ambiente
y la comida fue exquisita.

Una vez finalizada la misma los
jugadores del equipo infantil At.
Inca, hicieron entrega de un
obsequio a su entrenador Juan
Martorell. Acto seguido hubo el
turno de parlamentos, que
comenzó Mateo Maura, que dio
las gracias sa los padres por la
ayuda que han dado al equipo,
también quiso agradecer la
colaboración de los padres de
Selva y a todas las personas que
han apoyado al club.

Juan Martorell, un poco
emocionado por el obsequio que
sus jugadores le habían entregado,
les felicitó por su buen
comportamiento, y les animó a
seguir trabajando.

Por su parte, el presidente del
club, Antonio Martorell dijo que
no era muy hablador, señaló que
los jugadores se estaban portando
bien, diciendo que ellos
intentaban lo mejor para los
chicos, terminó pidiendo a los
jugadores interés e ilusión.

Cerró los parlamentos el alcalde
de la ciudad, que manifestó que
estaba contento de estar presente
en el acto, agradeció la labor dé
este grupo entusiasta de inquenseh
que trabaja por y para los chicos
que el día de mañana serán los
hombres de la ciudad. Dijo que
estaba contento de que un club
humilde de la mano de Antonio
Martorell se había hecho cantera.
Animó a los padres para que
apoyasen a los distintos equipos y
tuvo palabras de felicitación para
los jugadores a los que deseó toda
clase de aciertos con vistas al
futuro.

Sin duda una comida simpática
y entrañable.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

SE VENDE SOLAR
600 m2.

BONAIRE (ALCUDIA)
TELEFONO 50 10 69

Escudo del Cánistaileia.

Sin duda hay que reconocer
que en los últimos meses han visto
la luz pública una serie de libros
de autores inquenles o que hacen
referencia a la ciudad y ello es
beneficioso.

Con motivo de la fiesta del
libro veía la luz pública el libro
"Estampas de ayer comentadas
hoy", un libro de fotografías
antiguas de la mano de Andrés
Quetglas, del mismo se icieron dos
ediciones, con una edición total
de unos mil quinientos ejemplares
y la edición está practicamente
agotada.

Ahora al cabo de apenas mes y
medio Andrés Quetglas nos ofrece
un nuevo libro "Síntesis histórica
del C.D. Constancia", un libro que
cuenta con un centenar de
páginas, del mismo se ha hecho
una edición de tres mil ejemplares.
De forma amena e interesante el
autor cuenta las vicisitudes de la
primera entidad deportiva
inquense. Es su aportación en el
sesenta aniversario de la fundación
del club de Inca.

Sin duda el libro será del agrado
de todos los aficionados inquenses
al fútbol, como de todos los
seguidores del Constancia
esparcidos por toda la isla, como
también por todos los que están
interesados por las cosas de la
ciudad. En el libro se pueden leer
las inauguraciones de los tres
campos que ha tenido el
Constancia: "Es Blanquer", "Es
Cos", "Nou Camp": ascensos y
descensos del equipo, lista de los

presidentes del equipo, primera
directiva, partidos históricos,
resurgir del Constancia, subasta de
"Es Cos", promoción a primera
división...

HemoA acudido al autor del
libro para saber algunos
pormenores sobre el libro.

—¿Cómo surgió la idea de la
publicación del libro?

—Era una cosa que me
preocupaba desde hacía tiempo y
en este año en que se cumplen los
sesenta arios del club blanco he
querido sacarlo a la calle. Es mi
aportación y homenaje a las
personas que tanto han hecho por
el Constancia y por Inca.

—¿Te ha costado mucho
trabajo la publicación?

—Wi, principalmente debido a
las muchas dificultades para
encontrar documentación oficial,
ya que apenas existe por aquello
de que el equipo se ha visto
envuelto en cambios continuos de
sede social, por lo que el libro
puede tener algunas lagunas por lo
que desde aquí pido disculpas.

—¿No crees que es demasiado
en dos meses la publicación de dos
libros?

—Yo creo que la aparición de
dos libros en este breve espacio de
tiempo no es demasiado, mi
archivo particular da para esto y
mucho más, estoy preparado para
editar varios libros más.

—¿Para cuándo la aparición del
segundo tomo de "Estampas de
ayer"?

—Si no surgen contratiempos
espero que el segundo tomo pueda
estar en la calle en el próximo mes
de octubre, creo que este libro
será más interesante que el
primero, ya qúe hay material
gráfico inédito.

—¿Satisfecho de la acogida que
han dispensado a tus libros?

— S í , estoy totalmente
satisfecho. No esperaba en un
principio que la gente estuviera
tan interesada. Pero hay que
reconocer que a la gente le
interesa todo lo que hace
referencia a la ciudad. Esto me ha
animado a seguir trabajando
intentando mejorar lo que he
hecho hasta ahora.
Nuestra felicitación por el libro
que ahora nos ofrece al tiempo
que esperamos que a este le
puedan seguir varios títulos más.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS



El alcalde entrega el trofeo al goleador benjamín.

Equipo del juventud Deportiva Inca

II TORNEO DE FUTBOL
INFANTIL «JUVENTUD
DEPORTIVA INCA»

El Padre Damián entrega el trofeo a Mol.

SE VENDE en Moscari
solar junto plaza,.
haciendo esquina.
Precio interesante. Tel.
501515.

SE VENDE PISO en M.
Bisellach, junto Avda.
Alcudia 106 m
inmejorable. Tel.
501515.

Comparar...no es comprar
Comprar sin comparar, no es corriente

¡Ahorrará dinero!, comprando en
MUEBLES

decoración

CERDA
Y SE CONVENCERÁ DE QUE VENDEMOS

CALIDAD A SU JUSTO PRECIO
VISITENOS SIN COMPROMISO QUE,

DE SEGURO, NOS LO AGRADECERÁN
EXPOSICION Y VENTA

Miguel Servet, 14 telL 502253	 INCA	 General Goded,I3 telf. 514013	 LLOSETA

SE NECESITA SEÑORA
CON BUENOS INFORMES
(PARA ASISTER
•ENFERMA POR LAS
NOCHES) INFORMES:
TELE: 501619
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CON BRILLANTEZ SE CLAUSURO LA
TEMPORADA DEL
BEATO RAMON LLULL

El pasado sábado en las
dependencias del colegio Beato
Ramón Llull, una vez finalizado el
IV torneo semanario "Dijous" se
procedió al cierre de la temporada
1981-82.

Por lo que las distintas
plantillas de los equipos se
reunieron en una cena de
compañerismo. En la misma
estaban presentes el alcalde de la
ciudad, el presidente del Club José
rrii a des, Monseñor Damián
Nicolau,  Leandro Navarro,
Presidente de la Asociación de
Padres, Padre Genovart, director
del citado centro.

La cena fue exquisita y reinó
un buen ambiente. Empezó los
parlamentos el Padre Jaime
Genovart que dijo que era
necesaria su dimisión como
presidente, dijo que con la entrada
de Buades el club había salido
beneficiado, dio las gracias a los
padres que han colaborado y un
agradecimiento a los jugadores por
su buen comportamiento.

Luego habló el presidente del
club que dijo que se había ganado
este torneo, pero que tenían que
seguir luchando para poder ser
campeones, dio las gracias á la
directiva y manifestó que la
próxima temporada tendrán un
equipo en la segunda división
juvenil.

entrega de trofeos: máximo
goleador	 benjamín,	 Rebas.sa;
máximo	 goleador	 infantil,
Melehor Mut; máximo goleador
infantil,	 L orite;	 máximos
goleadores	 juveniles,	 Alorda,
Estrany y Coll. También se
entregaron una serie de obsequias
a los jugadores que terminan con
el club.

Se hizo entrega de una placa a
José Busquets, compañero que se
encarga de la parte gráfica del
semanario, por su labor en
"Dijous". Dicha placa la recogió
su señora doña Francisca
Martorell.

Una velada agradable que se
prolongó hasta avanzada la noche.
Finalizó el acto brindando por los
éxitos del equipo.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

[
MAL PAS

(ALCUDIA)
ALQUILO CHALET

AMUEBLADO
ORILLA DEL MAR
INFORMES 50 15 64

Este año volverá a celebrarse el
II Torneo de fútbol infantil
Juventud Deportiva Inca, que
organiza el simpático club de la
barriada de "passat es tren". El
club que nació con la ilusión de
fomentar el deporte y que en la
actualidad cuenta con cinco
equipos, el artífice de esta
realidad es Antonio Martorell
Bergas, presidente y responsable
de la entidad.

El año pasado participaron el
Cide, Juventud Deportiva Inca,
Poblense y At. Inca, siendo el
ganador del primer trofeo el Cide,
que se impuso al J.D. Inca por la
mínima y en la prórroga. Tras el
éxito de la pasada edición los
responsables del club han vuelto a
organizar el II Torneo.

Tomarán parte en el mismo At.
Vivero,  Pollensa, Juventud
Deportiva Inca y At. Inca. Hay
que destacar la presencia en la
ciudad del At. Vivero, organizador
del torneo de fútbol internacional
infantil y que ha estado
recientemente de gira por Italia.
Los partidos se jugarán el sábado
día 19 y domingo día 20. Los
partidos se disputarán en las
dependencias del campo
municipal.

Para •el mismo habrá cuatro

trofeos, es decir para todos los
participantes.

Los mismos han sido donados
por: trofeo al ganador, Bar Cas
Pobler; trofeo al subcampeon, Los
Faroles; trofeo al tercer
clasificado, Casa Planells; y trofeo
al cuarto clasificado, Asociación
de Vecinos "Ponent".

Una  vez realizado el
correspondiente sorteo emparejó a
los equipos de esta manera:

Día 19 a las 9'30 horas: At.
Inca — Juventud Deportiva Inca

Día 19 a las 10,45 horas: At.
Vivero — Pollensa

Día 20 a las 930 horas: partido
para tercer y cuarto puestos entre
los perdedores del partido
anterior.

Día 20 a las 10,45, gran final
entre los dos ganadores de la
jornada inicial.

La entrega de trofeos se
realizará el mismo domingo por la
mañana una vez finalizado el
torneo. Este nuevo torneo de
fútbol chico servirá para congregar
a los aficionados de este fútbol.

En la próxima semana les
informaremos del desarrollo del
torneo.

• GUILLEM COLL
FOTO: PAYE/RAS

El Presidente de la Asociación
de Padres Leandro Navarro, dijo
que el mantenimiento de estos
equipos suponía un gran esfuerzo
y que ellos seguirían colaborando.

Cerró los parlamentos el alcalde
Antonio Pons, que tuvo palabras
de felicitación al Padre Genovart,
a la Asociación de Padres, al
equipo por el trofeo conseguido y
también para los representantes de
la prensa.

Todos los parlamentos fueron
largamente aplaudidos.
Seguidamente se procedió a la

SE VENDE en Moscari solar
junto plaza, haciendo
esquina. Precio interesante.
Tel. 501515.

SE VENDE PISO en M.
Bisellach, junto Avda.
Alcudia 106 m inmejorable.
Tel. 501515.

¡SI TU CALLE
ESTA SUCIA,
NO TE QUEJES,
COLABORA!
ENTRE TRIS, NIA CIIIAI lifJ11
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IV TORNEO DE
FUTBOL ALE VIN
"SEMANARIO DIJOUS" 

EL C.D. BEATO RAMON LLULL, SE
PROCLAMO CAMPEON DEL TORNEO

CON EXITO DEPORTIVO Y DE PUBLICO   

Un gran éxito deportivo y de
público ha sido el balance final de
esta cuarta edición del Torneo de
F ú t bo Al evin "Semanario
Dijous". Los cuatro equipos
participantes en el mismo a lo
largo de las dos jornadas de su
celebración han luchado al
máximo en pos de los Trofeos en
disputa. Al final de las dos
jornadas un gran Campeón, el
C.D. Beato Ramón Llull, anfitrión
del Torneo, que por segunda vez
ha logrado alzarse con el Trofeo
de Campeón; consiguiendo
también el Trofeo de Equipo
máximo goleador concedido por
Deportes Olimpo. En méritos, le
ha seguido el equipo revelación
del Torneo: el U.D. Poblense,
equipo de nueva creación y
militante en la Segunda División
Alevín, que en el partido final
puso las cosas pero que muy
díciles al Beato Ramón Llull. Para
el tercer y cuarto puesto, es decir
la final de Consolación, les tocó
enfrentarse al Sallista y al San
Jaime; fácil triunfo del Sallista,
que en la jornada inicial sucumbió
ante el equipo revelación, frente a
un muy remozado San Jaime que
a pesar de sus buenas maneras
acusó la falta de "oficio" de sus
noveles jugadores.

Pasemos ya a los resultados
cosechados a lo largo de estas dos
jornadas:

la Jornada (Eliminatoria)
Sallista O Poblense 2
San Jaime 1 Bto. Ramón Llull

4

Clasificados para jugar la Final:
Poblense y Beato Ramon Llull

2a Jornada (Final)
Partido para el tercer y cuarto

puesto:
Sallista, 3 San Jaime O
Gran Final
Poblense 2 Bto. Ramón Llull 4

Después de la Gran Final, se
procedió ante la expectación del
numeroso público, al reparto de
Trofeos, reparto que fue realizado
por los representantes de las
firmas comerciales colaboradores:
por "LA CAIXA", patrocinadora
de los Trofeos para el 2 y 3 y 4
clasificado, el Sr. don Antonio
Colom, delegado de la Sucursal de
la Avenida de Alcudia: los
restantes Trofeos, Campeón,
equipo máximo goleador y equipo
menos goleado, don Guillermo
Coll Morro.

Grandes	 aplausos de	 los
numerosos asistentes corraboraron
esta entrega de Trofeos de la ya
finalizada Cuarta Edición del
Torneo de Fútbol Alevín
"Semanario Dijous" que ha
superado en emoción y
expectación el éxito de las tres
últimas ediciones.

Enhorabuena desde estas lineas
al C.D. Beato Ramón Llull de
Inca, organizador del Torneo,
Poblense, Sallista y San Jaime por
el buen espectáculo deportivo que
nos han deparado.

Sallista O Poblense 2

Sallista.- Ballester, Mestres,
Bauza, Llobera, Perelló, Ortega,
López, Alorda, López, Moreno y
Amer (Bibiloni, Garcia y
Campins).

Poblense.- Bover, Gost, Payeras,
Perelló, Serra, Perelló, Cañellas,
Serra, Franch y Moranta. (Gost,
Crespí, Comas y Vidal).

Arbitro.- Sr. Garriga Garau,
buena labor.

Goles.- Fueron conseguidos por
Cañellas y Franch.

Contra todo pronóstico lograba
el Poblense, en un partido,
derrotar a un sorprendido Sallista
que no supo aprovechar las claras
ocasiones que tuvo frente al
marco rival. El Poblense con una
gran fortzleza física y rapidez
ponía en serios peligros, la meta
defendida por Ballester que, pese
a su buen hacer, no pudo impedir
los dos goles encajados. No tuvo,
como hemos dicho al principio,
fortuna el Sallista frente al marco
"poblé", sus esfuerzos resultaron
inútiles y al final tuvo que
conformarse aceptando
deportivamente la derrota.

— O —
Bto. Ramón Llull 4 San Jaime 1

Bto. Ramón LI u I I Buades,
Amengual, Rebassa, Piza, Coll,
Grimalt, Pol, Morejón, Ferrer,
Romero y Melchor (Pujadas,
Ferrari y Sarrión).

San Jaime.- Sastre, Morales,
Gomila, Serra, Moya, Vallés,
Carbonell, Llabrés, Pwl, Salas A, y
Salas G. (Rotger, Morey, Pol y
Valles).

Arbitro.- Sr. Dominguez Jerez,
buena actuación.

Goles.- Los del Beato fueron
conseguidos por Melchor (tres) y
Pol. El del San Jaime, de penalti
fue logrado por Pol.

No tuvo excesivos problemas el
Beato para doblegar al San Jaime.
Victoria fácil y que hubiera
podido ser mas amplia de haber
sabido aprovechar sus delanteros
las numerosas ocasIónes de gol
que tuvieron a lo largo de todo el
encuentro. Pese a la derrota gustó
mucho el bisoño y remozado
equipo del San Jaime, luchó sin
rendirse a lo largo de todo el
encuentro, dispuso de excelentes
ocasiones para marcar más goles
que no transformó debido al
buenhacer del meta local Buades.
No gustó, pese a ser merecida su
victoria el once del Beato.

FINALES

Sallista 3 San Jiame O

Sallista.- Ballester, Mestre,
Bauzá, Llobera, Perelló, Ortega,
López, Alorda, López, Garcia, y
Amer. (Bibiloni, Campins y
Moreno).

San Jaime.- Sastre, Morales,
Gomila, Serra, Moyá, Vallés,
Carbonell, Llabrés, Pol, Salas A.
Salas G. (Rotger, Morey y Pol).

Arbitro.- Sr Aguiló, sin
complicaciones.

Goles.- Fueron marcados por
Luque, Alorda y López.

Parecía, visto el desarrollo de la
primera parte, que se vería un
gran goleada. No fue así toda vez
que el San Jaime supo poco a
poco sacudirse el fuerte dominio a

que se veía sometido y perder el
respeto a su potente rival. La
primera parte ya terminó con el
tres a cero que sería el resultado
final, en los primeros cinco
rninutso ya había conseguido el

Sallista sus dos primeros goles,
todo hacía prever una gran
goleada, no fue así debido a que
los del Binisalem, pese al resultado
adverso no se rindieron y
continuaron lu c h a ndo hasta el
final.

GRAN FINAL

Bto. Ramón Llull 4 Poblense 2
B.R. Llull.- Buades, Coll, R.,

Coll S., Piza, Llobera, Grimalt,
Rebassa, Morejón, M. Coll,
Romero y Melchor (Po!, Ferrer,
Ferrari y Monserrat ).

Poblense.- Bover, Gost, Payeras,
Perelló, Vidal, A. Serra. Perelló
M., Cañellas, Martín, Franch y
Moranta (Serra, Crespí y Vidal).

Arbitro.- Sr. Pardo Rumbo,
excelente.

Goles.- Los del Beato fueron
conseguidos por Coll Ramón
(dos), Melchor y Ferrer; los del
Poblense fueron obra de Moranta
y Serra Pol.

Espléndida final la que nos
depararon ambos conjuntos.
Partido enormemente disputado
de principio a fin y donde las
variaciones del marcador hicieron
que sólo cuando el árbitro dio el
pitido final pudiera hablarse del
nuevo campeón. Empezó
atacando el Beato que puso cerco
a la meta defendida, muy bien por
cierto, por Bover, Coll Ramón en
rápida carrera gana la acción a su
marcador plantándose ante Bover
al que bate de fuerte chut raso
(1-0). Continúa dominando el
Beato y es Melchor que en hábil
jugada y de fuerte chut marca
nuevamente (2-0). No se rinden
los visitantes y a pesar de la
notable desventaja en el marcador,

empiezan a inquietar la nieta de
Buades y. consiguen,
aprovechando un despiste
defensivo, su primer gol obra de
Moranta (2-1). Continúan con su
presión y logran contra
pronóstico, a saque de un tiro
libre directo, marcar el tanto del
empate. Desilusión en el bando
local y nuevos ánimos entre el
cuadro visitante. Se llega con
empate a dos al término de la
primera parte. Reanudado el
encuentro se ve una gran igualdad
entre ambos equipos; los peligros
se suceden ante una y otra nieta.
Cualquiera de los dos puede volver
a marcar. Es precisamente el
Beato por medio, otra vez de Coll
Ramón, el que consigue
adelantarse en un gran gol de
cabeza (3-2). Vuelven los Poblers
a la carga en pos del empate, pero
es nuevamente el Beato por obra
de Ferrer, aprovechando un
rechace del larguero, el que
consigue el cuarto y definitivo gol
para sus colores. Se produce el
delirio entre los del Beato que ven
con este cuarto gol la puntilla
definitiva para los "Poblers"
Continúan estos con sus intentos
de aminorar la desventaja, luchan
hasta el final, pero el marcador,
dado el buenhacer defensivo local,
ya no sufrirá más variaciones. Se
llega al final del encuentro con
esta clara victoria del Beato que le
proclama ganador del IV Trofeo
"Semanario Dijous". Para sus
difíciles oponentes el título de
Subcampeón.

Gran partido final con merecida
y justa victoria del Beato ante un
gran rival, el Poblense, que no dio
nunca su brazo a torcer.

Entidades colaboradoras: La
Caixa, Pinturas Rovira, Deportes
Olimpo, Librería Francis, Ely,
S.A., Schwepps, Bar Sa Cova y
Magnífico Ayuntamiento de Inca.

BERNAT CABRER
FOTOS: PAY E RAS

Campeón: C.D. Beato Ramón Llull de Inca
Subcampeón: U.D. Poblense
Tercero.— C.D. Juventud Sallista
Cuarto: C.D. San Jaime de Binisalem

— O —

Equipo Máximo Goleador.- C.D. Beato Ramón Llull de Inca
(Ocho goles)
Equipo Menos Goleado: C.D. Juventud Sallista (Dos goles)

CRONICAS DE LOS PARTIDOS

SEMIFINALES
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LA NOSTRA INCA D'AHIR

Jo han passat uns quants anys des que el letOgra/ . impresiona damunt paper q q uevi re , .
desconegut per mella gent. Ens hem de situar bé per (rehuir en estam. Darrera 	 1.‹).v hír(I nf t .,

i el sufre Tarragó . just al fans del carrero la pertassa de ca N'A mer. Anui dia, ara, le dieta fi,
l'esquerra és el mercal cobert de la nostra rin Ial..1bans aquesta dieta agembolana ca	 1141.
Ilevors local de La Falange i de Radio Inca, la peixetaria, des cellers, etc. Aquí poden  veure al
cantó de l'esquerra el celler de ca 'N Artigues i un  poc més endins la caasa on va niure molts
d'anys el sacerdot inquer I). Miguel Fuster: Aquest bell cantó de pedra ha passat a la història, al
SC11 lloc hi ha plantat, com ja he (lit, el mercal cobert de nostra Inca. Una Inca que pee a pee he
anat perdent la sena fisonomia per agafar-se una altra més moderna Si rolen, perO manco nostra.
Els inquers hem tirat per terra inmillorables edilicis. .11 set(	 hi hem planta! el medernismc
igualatori i aiiibigu. l'aja pels inquers que estimen nostra Inca aquesta fologralia d'une ilb'ta
endcrrecada. Liza dieta que ja no tornarem a veure dreta
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CAMPANAS
LEJANAS

Campanas lejanas , yo
,mal dulces sonidé)s.sonados,

nti corazón prendido de sones
y cantos y gritos
escucha bramidos de ~os perdido:
Campanas lejanas se sienten
allá lejos en majadas
que escuchan los rudos pastores
al alba de la mañana.
Campanas lejanas se escuchan
en montes muy altos, lejanos
y braman torrentes sonoros
confundidos ya sus cantos.
Campanas lejanas presiente)
aquí dentro de) mi seno,
y . sufre mi corazón sediento
de luces y cantos y notas
cantarinas qué bellas,

danzando alegres en ruedo,
me dan la esperanza soñada
fil' este sonido alegre
(le i as campanasIejands

PENSAMIENTOS

PERDIDOS
Cuan lejos escucho mi nombre

de tus labios resecos y partidos
por la sed y la fatiga
de la busca de un te quiero.
Que pensamientos perdidos
voy buscando en la noche oscura,
silente y callada
de nuly dentro del cerebro.
Mi imaginación revuelta
en la noche desvelada
intenta recobrar intactos
esos pensamientos perdidos,
sinceros pero huecos.
Y yo busco en mis entrañas

y en las tuyas bien mio,
que son carne de mi carne,
ideas de mi cerebro.
Me gusta buscarme, perdido,
me gusta hallarte, quieto
me gusta, cargados de besos
encontrar mis pensamientos..
Que son pensamientos perdidos
los pensamientos que tengo.

MAR 1‘ LLOMPART

Si AS IM
(2)VE***

Día 31 de Agosto de
1.935 amenizó la verbena
popular de nuestras fiestas
patronales de los Santos
Abdón y Senén el
renombrado conjunto de
Lloseta The Nightingale
Boys. La verbena empezó a
las nueve treinta de la noche
y acudieron a ella las misses
de Baleares de los años 34 y
35.

* * *

Las pinturas de nuestros
santos Patrones en el
cementerio Ponciano son de
los siglos VI y VII y ya
dependen de las Actas
legendarias del siglo VI.
Estas, sin ningún
fundamento histórico
probable, hacen de Abdón y
Senén dos • príncipes de
Persia hechos prisioneros
por Decio y degollados en el
Coliseo por confesarse
cristianos.

* * *

El 26 de noviembre de
1.576 llegó a nuestra ciudad
el Virrey de Mallorca D.
Miguel de Moncada. Vino
para rendir visita a nuestra
población y ver la situación
en que estaban los hombres
de armas de la misma
localidad. Un documento
que transcribe Mn Coli, dice
resumido: "Ajuntats i
congregats lo "honorable
Jaume Cervera, batle reyal,
cola vila d'Inca... com lo
senyor Virrey seria vingut
asi en nostra Vila per visitar
aquella y veure la gent
d'armes. . . fonch
determinat que sien presos
tres cents arcabussos per
nostra Vila i aquests sien
compartits per nostra
Vila. . ."

* * *

La calle rotulada con el
nombre de "Sa mostra"
recuerda que por . aquellos
aledaños se celebraban
revistas de armas i
aprendizajes de instrucción
militar. Los hombres
jóvenes tenían la obligación
de reunirse en estos parages
i hacer "mostra" de sus
habilidades militares. La
calle de "Sa mostra" era el
lugar apropiado "per lo
exercici de nostra vila de
instruir la gent en armas".

* * *

En una de las reuniones
literarias que se hacían a

principios de siglo en Ca'n
Amer, el magnífico y
laureado poeta mallorquín
D. Miguel Costa y Llobera
cuando acabó de escuchar la
poesía "La brodadora" de
labios de nuestro admirado
Miguel Duran i Saurina,
exclamó entusiasmado:
"Avui et proclam poeta".

* * *

GAPISA
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Para este ya caluroso fin (le ~Ana, nu.•stros tres cines de la

localidad ofrecerán, entre (Jiras, las siguientes pelít•ulas ql(1. 1)11Sii111 , 1,

a comentar en sentido orientativo:

LA BRUJA NOVATA: El mismo equipo realizador que tanto
éxito obtuvo con "Marx Poppins" vuelve con esta película que es
una reposición producida por la Walt Disney en 1971.

Se trata de una fantasía musisal infantil en un pueblo costero
inglés en 1940. Fantasía y alegría cinematográfica. Compagina con
certera maestría, personajes reales y dibujos animados. Numerosos
musicales de gran creatividad y efectos especiales muy conseguidos.

Juntamente con esta misma película se ofrece "La Dama y el
Vagabundo", otra película de la Disney, producida en 1955 y que ha
sido respuesta en innumerables ocasiones. Es un auténtico programa
infantil (MERCANTIL CINEMA)

* * *

LA BATALLA DEL PORRO: El cine catalán, el nuevo, el
realizado por esa gente joven y pasota, nos ofrece la continuación de
aquella primera película "La Quinta del Porro".

Tal vez no se consiga la popularidad de aquella, estando por tantt ,

a menor altura. Comedia satírica, llena de burla, chistes
intencionados y las correspondientes escenas eróticas y de destape.
Lo nuevo, por tanto, estuvo en su primera película, aunque esta
pueda verse para pasar el rato. Duración: 102 minutos. (NUEVO
NOVEDADES)

* * *

EL ULTIMO CAZADOR: Los italianos son unos artistas para
explotar a tope temas que han tenido resonante éxito en
cinematografías de otras nacionalidades. Recuerden los
"spaghetti-western". Con esta película imitan nada menos que "El
Cazador" de Chnino "Apocalipsis now" de Coppola.

Anthony Dawson es el seudónimo de Antonio Margheritti.
director italiano que ha hecho de todo. Desde "westerns" al terror.
Es bastante artesano y por tanto la película tiene agilidad narrativa
para trazarnos ciertos aspectos de la guerra del Vietnam. No se li.
puede pedir más a una producción con no demasiado presupuesto.
La película puede llegar a interesar. (TEATRO PRINCIPAL)

FI 	l'AC0'.

FINAL DEL AULA DE
TERCERA EDAD

El pasado domingo una vez clausurada el Aula de Tercera Edad de
Inca 1:1:: personas se reunieron en el Puig de Santa Magdalena para
celebrar una comida de hermandad.

Una monumental paella fue el centro de la fiesta que se prolongó
varias horas en animada y simpática sobremesa organizándose un fin
de fiesta con gran participación de. los asistentes que derrocharon
alegría en bailes típicos y canciones de los muchos expontáneos que
intervinieron.

Durante la comida el Alcalde de la ciudad Antonio Pons
acompañado de su esposa departió unas momentos con el grupo de
alumnos del Aula de la Tercera Edad de Inca.

Ya por la tarde abandonaron el Puig, en coches y algunos grupos a
Pie'.




