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L'HONORABLE JORDI PUJOL VISITO,

AYER TARDE, NUESTRA CIUDAD

Ayer, a partir de las cinco de la tarde, Inca recibió la
visita del "President de la Generalitat de Catalunya, hono-
rable Jordi Pujol".

Procedente de la Calobra llegó a la Casa Consistorial
en donde le aguardaban las autoridades locales. En el salón
de sesiones hubo los parlamentos propios de estos casos.

Tras el acto propiamente oficial • se pasó al salón
privado del Bar Mercantil donde fue servido un refrigerio
al Honorable y a todas las personalidades acompañantes.
• Seguidamente salió hacia Randa.

La visita de "l'Honorable" coincidía con el cierre de la
presente edición de "DIJOUS", por tanto, nos vemos
obligados a aplazar la información gráfica y un más amplio
tratamiento de la noticia para el próximo número.
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Ayravisiel

Por primera vez en la actual historia democrática inquera. un
socialista preside un pleno municipal: el de la pasada semana.

Y por primera vez, desde la llegada de esta democracia, ningun
espectador, llano y sencillo, entre el público.

La cosa fue rápida y no hizo las delicias de este Caragol Bover.
Fue tan rápido que hasta Margarita Solivellas, la corresponsala de
"DM", llegó una vez finalizado. ¡Ah! , se me olvidaba. Nuestro
alcalde no asistió al pleno por encontrarse en una reunión de alt:,
esferas. Nada más se dijo. ¿Secretos de alta cámara?

* * *

Ya se sabe... cuando un deseoi ocido, de repente, te regale
flores... esto es impulso. E impulso creo que fue la dimisión política
de Ramón Figuerola. En el PCE las cosas no van sobre ruedas..
Valero no dio la conferencia que anunciaron... que por cierto la
anunciaban al son de música mallorquina, enarbolando bandera
barrada, y en cambio, lo anunciaban por el altavoz en castellano...
cosas veredes.

* * *

Mis tentáculos han conseguido captar que Comas y Patiño no
figurarán en las próximas listas que el PSOE presentará en las
venideras elecciones locales. Es decir, que ambos abandonarán el
consistorio inquense. Tome nota "regidor" Al mengol.

* * *

Y va de locales.. AP estrena local en la calle San Bartolomé. Ya lo
hizo el PSM. Olor a elecciones..

* * *

Nuestra Iglesia está jerarquizada y es jcrarquizante. Mientras
nuestro prelado predica la teología de la liberación, propia de los
tiempos  que corremos, otros prelados sin silla episcopal predican de
una forma y con unas ideas propias de la primera mitad del presente
siglo como si el concilio no hubiese existido. Es que también a
ciertas jerarquías se les puede parar el reloj.

* * *

En un libro vi una dedicatoria muy sencilla: "A Maribel, mi
equilibrio". Eso, equilibrio necesitan nuestros políticos y hombres
públicos de hoy, tanto a nivel local como nacional. Equilibrio...
sensatez.. . consecuencia... e imaginación. Si, imaginación. Como
en aquella pintada: "La imaginación al poder". Lástima que no se
venda en farmacias.

* * *

Y... sigue el verano. ;Viva el Sol! !
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LA CALLE DE
«SA MOSTRA»
DE NUESTRA
CIUDAD

Leíamos en el Dijous del
17-6-82 una nota referida al
nacimiento del nombre de esta
calle, y no nos cabe duda que
como muy. bien dice el cronista de
DIJOUS, los aledaños de dicha
calle, fueron un paraje
apropiado... "per lo exercici en
riostra vila de instrui,• la gent en
armas..."

Lo que no veo tan seguro que
dicha calle hay - a tornado el
nombre de esta singularidad, sino
más bien, entiende el que suscribe,
que dicha calle tomó el nombre de
la finca. Ya que esta calle en
principio tenía dos nombres, en su
primera mitad se llamaba de la
Muestra y en su segunda mitad se
llamaba de Son Alegre; ya que
ésta y parte de lo que hoy es Plaza
del Organo formaba parte de un
montecillo llamado de Son Alegre,
porque dominaba los valles que le
rodeaban y que formaban con
finca de la muestra la antigua
propiedad del 'señor JAUME
GUAL. Muerto este señor el año
1652, época de la peste bubónica,
empezaron a disgregarse sus
extensas dependencias. Entonces.
los Siquiers adquirieron la casa y
parte de la finca del Sr. Gual,
habitando dicha finca y casa,
hasta que muy posteriormente
edificaron la actual mansión de los
Siquiers.

Dicha familia Siquier, compró
posteriormente Son Cayró, Se era
D'alt y son Alegre que era el bello
jardín de la Casa Gual.

La calle de la Muestra o de Son
Alegre que es lo mismo, dividía en
dos mitades el montecillo de Son
Alegre (montecillo que tenía unos
300 mts de altitud) y en su
descenso acometía a La Rodella,
como que era su continuación
exterior. La Rodella se
denominaba a un camino que
circunvalaba a la mitad de su
altura el montículo de Sa Mostra
y son Alegre.

Esta zona, hasta quedar tal
como ahora la contemplamos, ha
sufrido muchas y sucesivas
nivelaciones, desmontes y
terraplanos, abusos de propiedad
caciqueril, irregulares
expropiaciones municipales y del
Estado, para la nueva alineación y
construcción de la plaza del
Organo, Oriente, Ganado, camino
de Alcudia, en malísimas
condiciones cuya Historia es larga
y difícil de contar en un solo
artículo, ya que cada
modificación en aquellos
aledaños, se hacía sin contar en
perjuicios ajenos, sino al libre
albedrío de los caciques o
gobernantes de turno; es decir sin
un plan previamente concebido.
Teniehdo en cuenta los metros de
desnivel que hemos señalado, se
comprende claramente cuantas
barbaridades se cometieron, por
los caciques de turno. Es baile
ceba o el cacique Pepino y así
cuantos le precedieron o le
siguieron, hasta convertir esta
calle, por los que la habitaban, en
calle de la amargura en lugar de
calle de la muestra.

Trajo tantos atropellos, cosa
muy frecuente en aquellas fechas,
11 que privaban más los intereses
particulares que los de la
comunidad, que 01111 de los mas

vrludleado , , la familia Sigue., al

no haber podido llegar nunca a un
acuerdo para regularizar dicha
zona, publicaron una Memoria,
con todo lo acontecido con la
dichosa calle de la Muestra y sus
aledaños, hasta tal punto que llegó
a ser, calle cuesta arriba lo que
antes era calle cuesta abajo.

Dicha memoria, bastante
explícita de cuanto a dicha zona
se refiere, abarca lo acontecido
desde 1.800 y parece ser•
continuaba ocurriendo el 1915
fecha de su publicación por D.
LEONARDO SIQUIER Y
BIBILONI, dedicada al pueblo de
Inca y publicada por la imprenta
de Francisco Soler Prats en Palma
y a la cual remito los que quieran
profundizar más en las noticias
sobre la dominación caciqueril, los
avatares de esta zona denominada
de Sa Mostra y sus muchas
transformaciones sufridas.

.1. Coll
Inca 20-6-82

PCIB: OSCURIDAD
EN EL
AYUNTAMIENTO

Los Concejales Antonio
Rodríguez Lucena y Ramón
Figuerola Cladera, desean
manifestar su más enérgica
protesta por no haberse incluido
en el orden del día del pleno de
hov los temas referentes a
"estudio sobre el suministro de
agua potable", "gastos de
representación del Alcalde A.
PONS" y "calificación urbanística
de d os so lares municipales e
informe jurídico al respecto"; de
ello deducimos una clara voluntad
encubridora por parte del máximo
responsable municipal y un exceso
de atribuciones a su persona ya

XALOC, Grup Ecologista
Adena In ca CE Al, año 1. no.
1.

Tenemos en nuestra manos otro
número de la simpática revista
XALOC. Está confeccionada, en
ciclostil, por un grupo de activos
jóvenes de nuestra ciudad. En la
portada lleva un dibujo de nuestro
"voltor negre". Consta de 24
páginas y según se dice en la
página tres tiene una tirada de 225
ejemplares. Al Editorial le siguen
las secciones: GEAI informa,
crítica y enseña. Después siguen:

Farmacia de guardia para el
próximo domingo: Farmacia
Armengol, carrer Majoi 41.
Teléfono 500094.

Farmacia de guardia para el
martes día 29 (Sant Pere):
Farmacia Cabrer, Plaza España,
23. Teléfono 500415.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Farmacia
Pujadas, carrer Jaume Armengol,
53. Teléfono 500710.

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

que los temas referidos por
acuerdo de Pleno ',. por
unanimidad debían haberse
puesto hoy en el orden del día.

La oscuridad o falta de
transparencia en este
Ayuntamiento nos recuerda
maneras pasadas y
correspondientes a otro régimen,
sin embargo no nos extraña
viniendo del actual hombre de
paja de la burguesía de Inca cuya
ética política ha brillado siempre
por su ausencia.

Ahogarnos por tina gestión•

municipal abierta, contra todo
aquello que impida la
participación, el conocimiento
colectivo de ciertos temas, la
utilización del poder como
sustituto del "saber hacer"
democrático que todos, excepto
algunos crupusculos minoritarios
y nostálgicos, deseamos.

Entendemos . que el tema del
agua potable reviste una
importancia más que suficiente
como para darle soluciones y no
comprendemos como dos meses
después de nuestra moción y con
personal más que suficiente no
han llevado a cabo el estudio. Al
parecer A. Pons no tiene excesivas
ganas de que el pueblo de Inca.
conozca los Gastos de
representación de la alcaldía ya
que dicho informe precisa
)a)lamenté parte de una de las
lo Tundas que hm rigidamente
controlan mediante fichas de reloj
los miembros de la actual mayoría
a casi todos los funcionarios.

En cuanto hace referencia al
informe urbanístico de dos solares
municipales y el informe jurídico,
entendemos que no existen
motivos - de fuerza mayor que
puedan impedir la presentación
hoy aquí de lo que el pleno en su
día acordó, y por tanto solo la
contumaz postura encubridora de
la actual may oría en varios temas
nos e xp i ea lo que' muchos
cin(ladam no pueden explicarse.

Actividades realizadas, que
consisten en un estudie) sobre la
lechuza y exploración de la Coya
dels Moros; noticias: Naturaleza i
Societat, y habla de nuestro buitre
negro; nuestras bellezas: Atalaya
de la Victoria (Alcudia); Incendios
forestales y siguen las secciones:
En pocas palabras, Consejos,
Mundo insólito y termina con
Humor. Felicitamos a este grupo
de jóvenes que aman la naturaleza
y la quiere defender a todo trance.

Jotape

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

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

Servicio de grúa: Hermanos
Llinás Matira (Grúas Just). Calle
Pio XII, 10. Teléfono 501249.

Discoteca Novedades: Sábados
y domingos galas de moda.

Bingo Constancia: Abierto a
partir de las 7 de la tarde.

Discoteca 111): Sábados Y
domingos galas de juvent ud.

Discoteca S' Escaire: Galas
juveniles.

«XALOC», NUEVA REVISTA

ACEMD445



HORARI DE MISSES
A LA CIUTAT D'INCA (HORARI D'ESTIU)

Dissabtes:
19'00 (C) Sant Jeroni (Monges tencades)
20'00 (C) Sant Domingo
20'00 (C) Sant Francesc
20'30 (C) Santa María la Major
20'30 (M) Crist Rei
21'00 (M) Sant Domingo

Diumenges i Festes:
8'00 (C) La Puresa

8'00 (M) Sant Francesc
8'30 (M) Sant Domingo
9'00 (M) Santa María la Major
9'30 (C) Sant Francesc
9'30 (C) Sant Jeroni (Monges tencades)
10'30 (M) Crist Rei
10'30 (C) Puig de Santa Magdalena
11'00 (C) Santa María la Major
11'30 (C) Sant Domingo
12'00 (C) Santa María la Májor
20'00 (C) Sant Francesc
20'00 (C) Sant Domingo
20'30 (C) Santa María la Major
20'30 (C) Crist Rei
21'00 (M) Sant Domingo

Dies fainers:
19'00 Sant Jeroni (Monges tencades)
20'00 Sant Domingo
20'00 Sant Francesc
20'30 Santa María la Major
20'30 Crist Rei

(C) : Castellà.
(M) : Mallorquí.

FIESTA
DE
LOS
QUINTOS
DEL 57

La verdad es que en los últimos tiempoá proliferan las
comidas de los distintos reemplazos de soldados, hoy ya
personas con algunos años más. No hace muchos meses que
se han venido reuniendo quintas relativamente jóvenes y
algunas con casi cincuenta años en la espalda.

El viernes pasado se reunió en una cena de
compañerismo en la vecina villa de Muro la quinta del 57.
Además de poder disfrutar de una comida exquisita, hay
que destacar el ambiente de camaradería y amistad entre
los participantes en la misma.

Los quintos del 57 el próximo año van a cumplir sus
bodas de plata del licenciamiento y con tal motivo han
empezado a trabajar con vistas a organizar un programa de
actos importante para celebrar tal efemérides.

Nuestra felicitación a los mismos, al tiempo que
esperamos que puedan seguir reuniéndose durante muchos
años y que en cada ocasión se supere el éxito de las
ediciones precedentes.

Guillem Golf
Fotos: Payeras.
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El pasado jueves se celebró en
los salones de "Sa Quartera" la
sesión plenaria con carácter
ordinario. La sesión se prolongó
por espacio de media hora,
faltaron a la sesión los regidores
Ballester de CD, Rigo de la CPI y
el alcalde inquense, pOr primera
vez desde el pacto UCD—PSOE el
ler Teniente de alcalde Jaime
Comas presidía una sesión.
Ningún espectador en el salón a
excepción de los funcionarios y
medios informativos.

Se aprobó enseguida el acta de
la sesión anterior. Acto seguido se
pasó a debatir un dictamen de la
Comisión de Urbanismo y Vías y
Obras sobre la reforma de la plaza
de España, el portavoz de la CPI
Jaume Armengol, manifestó que
ellos no veían porque tenía que
hacerse la mencionada reforma,
señaló que ellos querían que el
tema pasase a votación, ya que las
obras que se han venido haciendo
hasta ahora se han hecho mal. El
tema fue aprobado por 11 votos
(4 UCD-4 PSOE), por 6 votos en
contra (4 CPI y 2 PCD3) y 1
abstención de la CD. •

El punto tercero sobre la
reforma de vestuarios en el
polideportivo municipal inquense,
los mismos se realizarán en la
primera fase con un importe de
3.500.000 pesetas. El portavoz
comunista Figuerola señaló que
ellos se abstendrían por lo que el
tema pasó a votación, fue
aprobado por trece votos a favor
(7 UCD, 4 PSOE, 1 CD y Crespí),
por 5 abstenciones (3 CPI y 2
PCIB).

El punto cuarto sobre una

reforma del matadero municipal,
dicha reforma en la primera fase
es de 4.362.959 pesetas, el punto
fue aprobado por unanimidad.

El punto quinto sobre la obra
de urbanización de. la avenida
Gran Vía de Colón, estas obras en
su primera fase ascienden a
4.731.744 pesetas, fue aprobado
por trece votos a favor (4 UCD, 4
PSOE, 1 CD y Crespí), por cinco
abstenciones (2 PCIB y 3 CPI).

El punto sexto referente a la
reforma de la segunda planta del
edificio de la calle de Dureta 2a
fase (la parte). Estas obras se
realizarán en el edificio conocido
por "Es pes de bessó". El importe
de dichas obras es de 2.485.437
pesetas.

El punto séptimo referente a un
dictamen de Vías y Obras sobre la
obra "la fase del 2o tramo del
proyecto reforma colector Gran
Vía de Colón", la mitad del
proyecto total es de 4.062.092
pesetas, dicho punto fue aprobado
por unanimidad.

El último punto fue referente a
una modificación de las Normas
Subsidiarias. A petición del
arquitecto municipal se proponía
una reforma en la plaza de Santo
Domingo, se espera que con dicha
mejora la plaza quedará mejor. El
punto fue aprobado por
unanimidad.

Y poco más de sí dio la sesión
plenaria, ya que todos los
regidores inquenses tenían ganas
de ver los mundiales y
abandonaron pronto "Sa
Quartera".

GUILLEM COLL

SEDES
• Los distintos grupos políticos

que configuran el Ayuntamiento
inquense, que tal como están las
cosas son seis están inaugurando o
poniendo sus sedes sociales a
punto. De estos grupos cuatro
tienen sus locales en calles
bastante céntricas, hay que
destacar que una de las
mencionadas sedes está ubicada en
la misma calle Major. La más
alejada es la del PCIB que está
junto a la Plaza del Ganado.
Esquerra Mallorquina que cuenta
con un miembro en el consistorio
inque nse de momento no ha
montado su sede social. En loa
próximos meses ya que las
elecciones están a un paso habrá
mucho ambiente en este aspecto.

CALLE PARA EL
MAESTRO
TORRANDELL

No hace mucho tiempo que el
Ayuntamiento inquense había
manifestado que se había iniciado
el expediente para el
nombramiento de hijo ilustre de la
ciudad del músico inquense de
fama mundial Antonio Torrandell.
En torno al músico inquense hay
que destacar una noticia simpática
y entrañable. La Comisión
Permanente del Ayuntamiento de
Marratxí tomó la decisión de
rotular con el nombre de Maestro
Torrandell una calle de la
urbanización "Cas Ferrer", de
Pont d'Inca. Nuestra felicitación
al Ayuntamiento de Marratxi por
este rasgo

OPOSICIONES
El pasado día 8 se celebraron

oposiciones en el Ayuntamiento
de Santa María del Camí para
cubrir una plaza de auxiliar
administrativo, ganó dichas
oposiciones Margarita Jaume
Riutort de Inca. Enhorabuena.

CONCIERTO
El próximo sábado día 26 en el

Auditorium de Palma habrá la
opera Tosca en la cual
participarán las corales Polifónica
de Bunyola, Cor els Aucells de
Palma y nuestra Coral Infantil
Santo Tomás de Aquino de Inca.

SOR CLARA
ANDREU

Hoy noche se conmemora el
aniyersario de la muerte de Sor
Clara Andreu, "monja tancada
morta en fama de santedat". A las
8 de la noche en la iglesia del
Monasterio misa solemne con
motivo de su 354 aniversario de su
muerte.

INSTITUTO DE

FORMACION

PROFESIONAL
Se pone en conocimiento de

todos los alumnos que tengan que
comenzar l os estudios en el
Centro de Formación Profesional
que la preinscripción se realizará
del día 1 al 30 de Juliol. De las 9 a
las 12 de la mañana, a excepción
de los sábados y festivos.

Las Ramas por las que puede
optar el alumno de primero y

segundo Grado son:
- administrativo, automoción,

electricidad, electrónica y piel.

CONDUCTORES
La alcaldía inque nse está

llevando una campaña de
sensibilización de los conductores
tritítienses, se están colocando en
los coches unas hojas con varios
avisos. Es necesario que se tomen
medidas ya que en algunas horas
puntas en el centro de la ciudad es
totalmente imposible poder
encontrar aparcamiento.

EXCURSION
Como viene siendo tradicional

la Parroquia de Santa María la
Mayor de nuestra ciudad para el
próximo mes de agosto ha
confeccionado una excursión a
París, del día 2 al 9 de agosto. Se
visitará Montpelier, Lyón, Ars,

itze, tres días de estancia en
París con una serie importante de
excursiones, Lisieux, Tours,
Toulousse, etc.

Las personas interesadas en
realizar la citada excursión pueden
apuntarse en el Convento de las
Hermanas de la Caridad, calle de
San Francisco, donde darán más
información sobre el particular.

APICULTURA
Los apicultores de la isla . se

re.unieron en una cena de
compañerismo en el Puig de Santa
Magdalena, cena que realizan con
periodicidad, ya que el tema de las
"abejas" cuenta con muchos
aficionados. En la citada reunión
había representantes inquenses. Se
está preparando el próximo curso
en el que se llevarán a cabo una
serie de actividades importantes.
El presidente de los Apicultores
de Baleares es don Juan Garau
Salva.

LA SALLE

El Colegio La Salle de nuestra
ciudad realizó un gran festival con
motivo del fin de curso escolar,
organizado por la Asociación de
Padres. Además de las actuaciones
de los chicos y de la cena que
congregó a más de setecientas
personas en el patio del colegio
hay que destacar la actuación del
Hermano Hermenegildo Gregorio,
que con sus imitaciones y variado
repertorio consiguió demostrar sus
buenas dotes de artista y
conseguir que el público pasase
una velada agradable.

GUILLEM COLL

UN PLENO DE MEDIA HORA

POR PRIMERA VEZ
SIN ASISTENCIA
DE PUBLICO
APROBADAS UNA SERIE

DE MEJORAS URBANISTICAS
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ANTONIO LOPEZ RUBIO, JEFE DE

TRAFICO DE LA COMPANIA
TELEFONICA

LA MEJORA COSTARA MAS DE 100 MILLONES
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MEITUP

TOTHOM
BUFA

DE CALOR

Ai Déu meu quina calor
que mos fa aquestes setmanes,
ses coletes són ben sanes
per tot fa bona escalfor.

Es sementers ben granats
i ses espigues daurades,
de garbes deu carretades
a s'era tenim escampats.

Per sant Pere sa figuera
tots hem d'enrevoltar
i una figa vertadera
de bon gust m'he de menjar.

M'agraden ses figues flors
i també ses aubecons,
Na Ruca té galindons
i sempre está amb sos seus plors.

Tothom bufa de calor
i pren xorbetes i fresques,
diuen que En Jafuda Cresques
feia mapes amb amor.

Jo m'en vaig sense carnia
i amb uns callonets ben curts
i de ca teva tu surts
a nadar dins sa bah ja.

Ses blateres ja són grogues
ramo En Pep les segará
i de tant que ne treurá
mos comprará quatre vogues.

Davall sa figuera estic
i me refresc amb so vent,
que abr.() no paga patent
i paresc un horno ric.

Damunt quatre pinotells
hi canten dotze cigales,
En Perico amb quatre bales
fa riure dos al.lotells.

Sa gelera a tota marxa
mos fa gel d'aquell tan fresc,
a la mar qualque peix pese
amb una mica de xarxa.

1de gel dos bocinets
jo m'amag dins sa butxaca,
es tabac dins sa petaca
jo d'un puro en faig trocets.

A damunt s'era En Cortí
bat amb quatre carretons,
i jo vora d'es cantons
pee un copet en es vi.

A sa plaga es gelater
fa més duros que En Vergueta,
ja no hi ha res de pesseta
que mo va dir es parruquer.

Quinze duros d'un gelat
jo vaig pagar s'altra dia,
i me sortí una llopia
tot está desbaratat.

Tota una barra de gel
comprava com era al.lot
i ara l'amo En Ballerot
ja diu que era com sa mel.

Tothom bufa de calor
per devora Ca's Canar
i també per s'Avencar
hi fa bona tebior.

Ara ja estam dins s'estiu
i calor hem d'aguantar,
a sa platja anar a nedar
i tothom fassa es cap viu.

Adéu fred de s'hivernada
jo de tu em vull despedir
i de bon gust te vull dir
que t'esper altra vegada.

TOMEU
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Sin duda todo lo referente a la
Telefónica es actualidad en la
ciudad debido a la ampliación que
se está llevando a cabo en la
ciudad, así como también por las
muchas zanjas que se están
abriendo en muchas calles. Esta
ampliación que se está llevando a
cabo entrará en funcionamiento el
próximo mes de Agosto.

Para que nos informe sobre el
particular hemos acudido a don
Antonio López Rubio, Jefe de
Tráfico de la Compañía
Telefónica, el cual se ha prestado
a contestar a nuestro
interrogatorio.

No hace muchos años Inca
contaba con un servicio manual
¿cuántos abonados tenía la
ciudad?

—Inca contaba con servicio
manual en el año 1973 y tenía
1.128 abonados.

¿Fecha de la instalación del
automático?

—El automático se inauguró el
22-5-74 con 2.000 líneas,
ampliándose en 1976 con 2.000
líneas más, que han sido
suficientes hasta el año 1.981.

¿Qué datos nos puede dar sobre
la ampliación que se, está llevando
a cabo ahora?

—En el presente año de 1982,
esperamos poner en marcha una
ampliación de otras dos mil líneas
más, dicha mejora si no surgen
contratiempos confiamos en que
estará terminada en el próximo
mes de agosto.

¿Se han recibido muchas
peticiones para la instalación de
teléfono?

--En la actualidad hay en
servicio 3.988 líneas y han

solicitado el servicio 250
peticionarios por tanto estamos en
disposición  de servir cuantas
peticiones dentro de la población
de Inca se nos efectúen.

¿Coste de la inversión que se
está llevando a cabo?

—La inversión que esta nueva
obra ha supuesto en redes,
instalaciones exteriores y en
equipos dentro de la central es de
105  millones de pesetas. El
próximo año podremos atender a
los peticionarios que existen en
Mancor de la Vall que en la
actualidad son 48, para lo cual
tenemos que efectuar trabajos
tendentes a su conexiado a la
central de Inca.

¿Qué zonas de Inca han pedido
mayor cantidad de teléfonos?

--Por zonas la verdad es que no
se lo puedo decir con exactitud ya
que desconozco un poco Inca,
pero como dato anecdótico hemos
de señalar que la petición de
nuevo servicio está extendida en
todo el ámbito, señalándose calles
con mayor petición las de Juan
Alcover, Mahón, Reyes Católicos,
San Miguel y Avenida de Alcudia.

¿Qué lugar ocupa nuestra
ciudad con relación a las líneas
existentes?

'—Con relación a las líneas
instaladas por habitantes hay que
señalar que España 21.3, Baleares
26,8 e Inca 20,2. Ocupando Inca
en la relación de Baleares el
puesto 31 de 71 centrales
existentes, sin incluirse, claro está
la próxima ampliación.

Sin duda, noticias importantes,
que nos demuestran que nuestra

ciudad, está progresando en
muchos aspectos. Esperemos que
esta puesta en marcha pueda estar
terminada en el día previsto.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

ARENA ERES, ARENA.

Te pisoteo, caliente,
por la playa amanecida
del verano implacable
que turba de emociones
y sensaciones evitadas
y olvidadas.
No eres más que arena
y te piso fuertemente
como queriendo hacerte daño,
moler tus entrañas escondidas
y al final me doy cuenta
que arena eres, arena.
Arena de playa velada,
arena complaciente y vana.
Presumida, cubres la faz
del contorno cálido y quemad
y te mantienes fresca, húmeda
y agradable.
Mas, te odio por tu simpleza,
por tus granos brillantes
como esmeraldas y topacios
y rubíes y diamantes.
Arena eres, arena
y nunca jamás serás nada,
y yo te pisaré alegre.
Arena eres, arena.

MARIA LLOMPART
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COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
	

7 de Junio de 1982
II.- DESPACHO ORDINARIO

Se dio lectura a la Sentencia
dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Territorial de Palma
desestimando el recurso
interpuesto por el Funcionario de
esta Corporación D. Jorge
Llompart Perelló contra una
Resolución de la Dirección
General de Administración Local.
de 9 de mayo de 1978, por la que
se le denegó la integración en el
Subgrupo de Administrativos.

III.- 3a. BIQUIDACION FERIA
DIJOUS rš" 1981

Tras amplias explicaciones del
Sr. Depositario, se aprobó la 3a.
Liquidación de la Feria del
"Dijous 136" 1981, que importa
un total de gastos de 98.000 ptas.

IV.- MODIFICACION ACUERDO
ADQUISICION EXTINTORES

Se acordó retirar este asunto
del Orden del Día.

y'- CONTRATACION DE
PERSONAL LABORAL

Se dio lectura a Dictamen

conjunto de las Ce. II de
Gobierno y Lrbanismo en el que
se propone la adopción de los
siguientes acuerdos:

PRIMERO: Contratar al
trabajador desempleado D. Pedro
Candel Heras por un tiempo de
veinticinco meses, con la categoría
de peón de albañil, a partir del día
8 de junio de 1982.

SEGUNDO: Contratar al
trabajador desempleado D.
Francisco Sigüenza Gomez por un
tiempo de seis meses, con la
categoria de peón albañil, a partir
del 8 de junio de 1982.

TERCERO: Solicitar una
bonificación de la cuota
empresarial de la Seguridad Social
respecto a toda clase de
contingencias del 50 por cien en el
primer año y del 75 por cien en el
segundo año de contratación de
D. Pedro Candel Heras.

Finalizada la lectura de Dicho
Ditamen, los reunidos, por
unanimidad, acordaron su
aprobación en todos sus términos.

VI.- PROCESION DEL CORPUS

A propuesta del Sr.
Alcalde-Presidente los reunidos
acordaron contratar a la Banda de

Música "Unión Inquense" para
que actúe durante la procesión de
la Festividad del "Corpus Christi",
con un gasto de veinticinco mil
pesetas.

VII a X.- CERTIFICACIONES DE
OBRA

A propuesta de la C.I. de
Urbanismo y Vias y Obras, se
aprobaron las siguientes
certificaciones de obra realizada:

—Acabado 2a planta edificio
Calle Dureta (la fase): 650.992
ptas.

—Reforma acceso Mercado y
aseos públicos: 704.453 ptas.

—Depósito regulador Es Serral:
356.2.12 ptas.

— Adaptación Club del
Pensionista: 494.292 ptas.

XL- ADQUISICION BANDEJA
VIBRATORIA COMPAC-

TADORA

Se acordó adquirir a la Casa

Comercial "Bartolome Aloy
Colomar" una bandeja vibratoria
compactadora modelo BG-500 de
500 kilos de fuerza centrífuga,
con motor a gasolina
Brigs-Stratton de 3 HP, para la
Brigada Municipal por un importe
de 122.224 ptas.

XII.- FACTURA DE "BALEAR
DE ASCENSORES S.A."

Se acordó abonar a "Balear de
Ascensores S.A." la cantidad de
460.095 ptas, correspondientes al
cicuenta por ciento del valor del
ascensor instalado en la Guardería
Infantil ubicada en el Mercado de
Abastos.

XIII.- CONCECION DEL BAR
DEL "CLUB DEL
PENSIONISTA"

Los reunidos acordaron
convocar un Cursillo para
adjudicar la explotación del Bar
sito en el Club del Pensionista,
aprobando las Bases que han de
regir en dicho Concursillo.

XIV.- PETICION DEL EQUIPO
DE FUTBOL "NUESTRA
SALUD"

XV.- ADQUISICION
MOBILIARIO PARA LA
BIBLIOTECA DE CRISTO REY

Se acordó la adquisición a
"Muebles Jorge Cerda" de diverso
mobiliario para la biblioteca de
Cristo Rey, por un importe total
de trescientas cincuenta mil
pesetas.

XVI.- "FIESTAS SAN ABDON Y
SAN SENEN"

A propuesta de la C.I. de

Gobierno los reunidos acordaron
la aprobación del presupuesto
correspoadiente a las Fiestas de
San Abdón y San Senén, por un
total de 1.956.000 ptas.

XVII.- OBRAS PARTICULARES

Fueron concedidas licencias
urbanísticas a los siguientes
señores:

Da. Juana Saurina Figuerola
D. Pedro Cortés Fuster
Da. Catalina Amer Amer
D. Juan Bennasar Borras

HM vol*
EL ALCALDE DE INCA HACE SABER:

VACUNACION ANTIRRABICA
Ordenado por la Superioridad la Campaña de

Vacunación Antirrábica, esta Alcaldia dispone lo siguien-
te:

1°.- 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.

S U BASTILLAS PARA

LA ADJUDICACION

DE SEIS OBRAS

: Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno se convocare SEIS
Subastillas para la adjudicación de las obras siguientes, con
indicación del Presupuesto correspondiente a cada una de
ellas:
REFORMA PLAZA ESPAÑA	 4  661.545 ptas.
VESTUARIOS POLIDEPORTIVO  3.583.086 ptas.
REFORMA MATADERO MUNICIPAL . 4.362.959 ptas.
URBANIZACION AVENIDA GRAN VIA
DE COLON 	 4.731.744 ptas.

ACABADOS PLANTA SEGUNDA DEL EDIFICIO
SITO EN C/ DURETA 2a FASE
(Primera Parte) 	  2.485.437 ptas.
PRIMERA FASE DEL SEGUNDO TRAMO
DEL PROYECTO REFORMA COLECTOR
GRAN VIA COLOn	 4  072.092 ptas.

El Proyecto Técnico y Pliego de Condiciones
correspondiente a cada obra estará a disposición de los
interesados en la Oficina Municipal de Vías y Obras. El
plazo de admisión de plicas u ofertas finalizará el día 5 de
julio, a las once horas. Las Subastillas se realizarán el
mismo día 5 de julio, a las doce horas.

Inca, a 18 de junio de 1982

Se concedió autorización al
equipo de fútbol "Nuestra Salud"
de esta ciudad, para que utilicen el
campo de Fútbol del
Polideportivo Municipal sin tener
que abonar la cantidad
correspondiente. Esta
autorización será para tres días
por semana, debiendo comunicar
a este Ayuntamiento los días y las
horas en que se utilizará.

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 oe Mayo de I 982

EL ALCALDE

F. nerrnel, or , e,S

SOLARES SIN VALLAR	 5(1

ACERAS SIN CONSTRUIR 	 DOS
FACHADAS EN MAL ESTADO

Dada la verdadera finalidad NO FISCAL de estos tributos, el Ayuntamiento ha acordado que quienes efetúen
lu obras adecuadas ANTES DEL 30 DE JUNIO PROXIMO, 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 tutti 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.

CONCURSO-OPOSICION

PARA CUBRIR PLAZAS DE

POLICIA MUNICIPAL
El "Boletín Cficial de la Provincia" de fecha 15 de junio

publica las Sases del Concurso-Oposición convocado para
cubrir DOS plazas de Policía Municipal, vacantes en la
Plantilla de Funcionarios de esta Corporación.

CON D I CIO NI ES:
a).- Ser espaPiol, tener cumplidos dieciocho afíos de edad

y no exceder de treinta.
b).- Tener una talla mínima de 1.70 metros si es varón y

1,60 metros si es hembra.
c).- Poseer el certificado de estudios primarios o de

estudios equiparables.
d).- Carecer de antecedentes penales y haber observado

buena conducta.
Plazo de presentación de instancias: Hasta el día 22 de

julio, a las CATORCE HORAS.
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IMUMA it'SVEVADA

ON ES EN JOAN ABRINES

I RIUSECH...?

Avui fa un dia talment aquell. El cel quasi ben elan Sols una
teranyina blanca, inofensiva, cap a ponent.

Els bancs de pedra grisa del Passeig Mallorca, i els redolets de
gespa eninusteftla per l'àcid úric de tots els cans de la barriada, i les
arcadas, hi són. Ell, no.

En Joan Abrines i Riusech, era més vital que coa de dragó i una
mica ploma de cap d'ala, quan hi havia oportunitat, que era molt de
tard en tard, donç, les oportunitats, quasi sempra costen doblers.

No creia en Déu, deia. Utilitzava paraules de 9 mmts.
"Parabel.lum" i tenia bona punteria. Sabia desparar senténcies que
detonaven la pólvora del cervell del cap i l'espinada del qui
l'ascoltava. Com: "Davant el mort, fa bon plorar, eh...? ". I: "Me
cag en la meya història! ". I: "Si la meya "tia" tengués dallons, seria
"tio", tu...". I així.

No bevia alcohol. No fumava tabac. Més d'una vegada em va volar
fer creure que no dormia.

Li agradava repetir: "La meya il.lusió més gran és que, quan jo em
mori no s'entemi ningú". I jo: "Ala, Joan, que als taus denou anys
no t'és lícit parlar així! ". I ell: "Calla, cap-de-faya; et penses que em
puc escoltar a un "tipo" que fa déu anys que es colga amb la mateixa
dona...? ". I així.

Es guanyava l'entrepà de truita, olivas trancadas i tassó craiguii
dels migdies, i el café amb llet dels horabaixes, de qualsevol manera.
Vaig saber que havia agrenat el pati de qualque escola, per encárreg
de l'associació de pares d'alumnes. I que, de vegades, ajudava a
carregar i descarregar el furgó d'un transportista. I xapuces.

No tenia Document Nacional d'Identitat. Ni cap falta que Ii feia,
segons ell.

El seu pitjor mal-somni era la perspectiva d'haver de fer el servei
militar, en breu temps. Si l'aglepien, és ciar.

Afirmava que per rés del mon agafaria un arma. "Abans
suissidaré! ", deia. I jo: "Estira, Joan, que vé peix.. .! ".

Durant més d'un any, no passaren més de quinze dies sense que
ens trobássim, a part o banda. A un bar insospitat de La Calatrava,
on m'hi havia aturat per pura casualitat. Al Castell de Santueri de

Felanitx, totsol, sense moxila. A una festa pagesa a Campos. A un
semàfor, a punt de passar. I: "Uep! ;què trobes d'això i d'allá...? ".
I ja era dios el cotxe. I parlavem.

De la mateixa manera que entrava al cotxe, en sortia. Sens més ni
menys, un moment donat. "Atura't que be d'anar aquí o allá". I se'n
anava amb un adéu, ja ens veurem.

El vaig conéixer a una taula redona sobre premsa, a l'Escola
Graduada, que ara es diu un altra cosa. "Es trist que l'informació
pública hagi d'estar en mans d'aquets ascolanets d'amén, no he
trobes? ", em va escometre per tota presentació. Seia a la meya dreta
t jo no havia reparat gens ni mica en ell.

Ja hi varem esser. Ferem una cinquantena de xerrades als llocs més
inverosímils, ja ho he dit.

Mai vaig saber el seu domicili; si en tenia, clan.
Un matra setanta. Magra; molt magra. Cabells negras flàccids; ni

llargs ni curts. Secs. Incomprensiblemente sempre ben afeitat. Cara
allargada. Nas recta. Cara de puput curiós. Calles fines, 'largues. Ulls
groc-marron. Ulls de cabra. Caminava una mica amb la punta dels
peus per endins, per?) amb petjada ferma i segura. Tenia una piga
negra amb un pél revengut, com a un centímetre per sobre la calla
esquerra. No parpellejava mai, pens. Quan seia, semblava no tenir
contacte amb la cadira..

L'obsessionava la "mili". I la mort.
"Tenc una tomba reservada, cent metres per davall de les arrels

deis ametllers d'un comellar", deia. I jo: "Si trobes petroli,
m'avises".

Tenia un amor. Era major que ell. Casada. Tenia molt de pe al
sexe. Es tot el que em va permetre saber.

"No ho entens? : No vull rés de negú. No aspar rés de negú. Per
això mateix pretenc que negú vulgui rés de mi, esperi rés de mi... Es
senti amb el dret d'exigir-me rés, a mi ..".

No tenia carnet de cap partit. Després he sabut que no estava
censat a cap municipi de l'illa. A "Tràfic", no tenia cap vehicle
matriculat. Al jutjat, cap delicte. Ni un sol antecedent policial. Ni
rastra.

Se m'acudeix que, potser fins i tot el nom podria ser imaginari.
* * *

La darrera vegada que el vaig veure, va ser a la tardor de fa un any
i mig. Estava assegut, com sempre: Com sobre un resort, a un deis
bancs de pedra grisa del Passeig Mallorca, un dia assoleiat, a l'ombra
dels seus cabells flàccids, secs. Semblava volar parlar. Era migdia.
Tenia el blanc deis ulls groguinós, com a color de palla. Li vaig dir
que es fés mirar el fetge. •

Tenia pressa i també Ii vaig dir. No estava per romanços, jo, aquell
dia. I també Ii vaig dir.

No em va contestar. El marró-groguenc dels seus ulls grossos es va
oscurir. Molt. Es varen tornar gairebé negras. Durs.

"Adéu; ja ens veurem" "Adéu".
"Bonanit si't colgues", em va sembrar ascoltar-li. No n'estic

segur.
* * *

No el m'he tornat a topar enlloc. Fa un any i mig i em preocupa.
Sap qualcít dir-me on és en Joan Abrines i Riusech...?
Em preocupa.

BIEL FLORIT FERRER

S Y CAÑONES
illaron enormemente los ojos.
idió la mano a sus
mpañantes en prueba de
rosa amistad y luego dijo:
Cuando queráis, partimos.
e adentraron a la Sala
tular y desde ella pasando por
puerta que les introdujo a un
?dor semioscuro, comenzaron
ubir por una escalera de
col. El Príncipe iba palpando
las manos en la pared. Un

marista quería encender una
la para mejor ver, pero el
cipe le rogó no lo hiciera. De
haberse oído el estrenduoso
pie de campanas a Don Felipe
ecordaba el andar a tientas,
ndo en el campamento
aron en una cueva para hacer
ticas de espeleología. Una vez
ron al rellano de la escalera
etraron por una puerta
?abierta donde la luz y los
ajazos ensordecedores
iban. Cerca de una docena de
bres, agarrados a una cuerea
parecía la de un barco, iban
ido y aflojando al unísono,

conseguir el volteo de la
ntesca campana. Cada vez que
-an mole revolteaba la cascada
añidos producía el temblor del
no. El futuro Rey se divertía
Tvando los movimientos de
!ampaneros, sobre todo el que
ía el encargado del freno,
ido tenía que reducir fuerza.
ríncipe se acercó a una ventaja
ti para asomarse. Desde ella se
ía contemplar el mar y entre
tejos de "N'Aloy" escuchó
idamente los graznidos de las
3tas que en majestuoso vuelo
tildaban la torre...

Hay que hablar muy alto
í, para entenderse. —dijo
indo el Príncipe—.

Cierto. —le contestó un
narista-

Esta campana, ¿cuánto
? —preguntó en voz alta Don
3e.

No lo sé.  Ahora lo
untaré.
[joven seminarista se acercó al
panero Mayor para indagar y
T complacer al Príncipe. Este
iabía acercado de nuevo al
anal que mira al Palacio de La
udaina y apoyándose con las
os sobre la repisa, levantó un
o para gesticular un saludo
sus padres, los Reyes, que se
3n t raban en el balcón de
>itanía General. Se
spondieron mal viéndose por
! las gárgolas y dadas las

dificultades de visión dejaron de
hacerlo. Luego el Príncipe volvió
de nuevo a asomarse al ventanal
de Po nent" y se entretuvo
contemplando la grandiosidad de
la hermosa bahía de Palma de
Mallorca.

Las campanas, por unos
momentos dejaron de doblar. Un
seminarista se acercó al Príncipe y
tímidamente le preguntó:

— ¿Siempre tenéis que ir
acompañado cuando vais a alguna
parte?.

— No siempre. —dijo el
Príncipe—. Ahora mismo solo
estoy con vosotros y estos
hombres... ¿Oye, cuál de ellos es
el Jefe? .

— Aquel hombre gordo que está
sentado en la banca, --señaló el
seminarista y levantándose se
acercó a él para explicarle qué
estaban haciendo en el
campanario. El hombre se levantó
del asiento, tiró al suelo una
colilla de cigari-illo y se acercó
curiosamente al Príncipe. Cuando

estuvo delante, en voz gruesa
jubilosa exclamó:

-- ;Que repiquen con júbilo las
campanas en honor del Rey! ...

El Príncipe, sonrojándose
sonrió para agradecer el extraño
saludo. Luego acercándose al
hombre preguntó:

-- Esta campana, será una de las
más grandes del mundo. ¿Verdad,
señor?.

— No. ¡Que va! . . Esta solo
pesa 4.517 kilos y la más grande
del mundo, que es la del Kremlin
de Moscow, pesa 201.266 kilos.

— U f ff. ..! ! . ¡Tendrán un
campanario colosal! ! .

-- La del Kremlin y la de
Trotakoi, también de Moscow,
que pesa 175.000 kilos, jamás
estuvieron colgadas. Solamente
tienen el badajo móvil y la
primera de ellas sirve de capilla.

— El badajo, ¿és esta pieza con
forma de pera que cuelga en el
interior? ¿Pesará mucho, por las
dimensiones que tiene? .

-- Este solo pesa 81 kilos —dijo
modestamente el campanero—.

-- Alguna vez, ¿sabe Vd. si se
cayó alguna campana de la torre?
-- volvió a preguntar el Príncipe.

— Según tengo entendido, creo
que sí. La de San Iván, también de
Moscow que pesa 58.000 kilos, se
cayó del campanario en el año
1.855 y ya no ha vuelto a ser
subida...

— Señor, — insistió el Príncipe--
Me entusiasma lo que Vd. me dice

de las campanas.. ¿Cuál es la
más grande que tenemos en
España?

— La más grande que tenemos
en España, es la de Toledo. Pesa
40.000 libras o sea 16.000 kilos.

-. Pues, mira por donde yo que
tantas veces he estado en Toledo
jamás la he visto... Se lo voy a
contar a mi padre! .. ¿Oiga,
--siguió preguntando
insatisfecha— y después de las
rusas, qué otras les siguen? ...
¿No hay una muy grande en
China? .

--- ¡Exacto! —exclamó el
campanero-- La de Pekín pesa si
no me equivoco 55.000 kilos.
Luego le sigue la de La Pagoda de
Rangoun que pesa 45.000, pero
estas no pueden voltear. Solo
pueden tocarse con los badajos.

- Entonces de las que pueden
voltearse, ¿cuál es la más grande?

- Dicen que la de Notre-Dame
de París que pesa 17.170 kilos.
Luego le sigue la de la Catedral de
Sens con 16.230. Ah! y también
la de Reims de 11.500 kilos y que
es la que tiene el sonido más
vibrante, claro y melodioso de
todas las conocidas. Dicen que de
tan agradable, causa admiración a
todo el que la oye.

Y, ¿las de Roma? ! .
--- La de San Pedro, —continuó

explicando el campanero, pesa
8.000 kilos, e igual la de Oxford,
"la Great Tom" Ambas, para
hacerse mejor una idea, pesan el
doble de "N' Aloi" que ahora
volverá a doblar..

--- Pero "N'Aloi" también es
muy importante porque es la más
grande de Mallorca.

El Príncipe se arrinconó con los
seminaristas a un lado y atento al
primer impulso de los
campaneros, pensativo, escuchó el
tañido ensordecedor de la gran
campana y no •pudo más que
exclamar de nuevo:

- - ¡Parecen cañonazos! !
Y, cañonazos se oyeron con

salvas disparadas en el bastión de
San Carlos, en honor a la
festividad del Corpus Christi.

Bartolome V ALLESPI It
AMENGUA!,
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UN REPORTAJE BASADO EN UN SUEÑO

CAMPANLa densa niebla no dejaba ver a
más de diez pasos. El tañido de
campanas y el sonar de sirenas de
las embarcaciones que pretendían
entrar por la bocana del puerto,
presagiaban algún siniestro. El
fenómeno atmosférico
inesperadamente había aparecido
en la bahía. Y, era extraño,
porque el día era primaveral. Ni
siquiera los viejos marineros de
Porto Pí le dieron importancia, al
ser día festivo y de escaso
tráfico...

El Rey, que hacía poco rato se
había levantado, andaba corriendo
y en chandal, por entre pinos del
bosque de Mar-i-vent. Sudoroso,
fue acercándose a la gran
explanada de la miranda y vio que
estaba aguardándole el Marqués de
Mondéjar con la cara seriamente
preocupada.

— Don Nicolás --se adelantó a
preguntarle el Rey— ¿hay algo de
nuevo, que Vd. ya esté aquí a esta
hora?

Eran aproximadamente las
ocho de la mañana.

— Señor... —dijo el anciano
Marqués— El Príncipe salió muy
de madrugada a navegar a vela y,
como aún no ha regresado, es de
temer que les haya sorprendido la
niebla...

Don Juan Carlos sonrió
abiertamente. Luego preguntó:

-- Con quién está
navegando? ... ¿Con quién ha
ido?.

-- Ha salido con Federico, su
.

Profesor de CAla Nova.
- Pues, poco hay que temer.

El Marqués asintió con cara
preocupada. El Rey iulyirtiendo su
preocupación quiso calmarle

diciéndole.
— Don Nicolás... Felipe va

haciéndose mayor y el riesgo de la
niblea para él, será una
circunstancia favorable..

- -- Pero Señor! . . —trató de
inteirumpirle Don Nicolás--

-- En Príncipe —continuó
diciendo el Monarca-- tiene que ir
ejercitándose en la lucha contra
las dificultades y, en esta mar no
hay motivo para alterarnos.

- Teneis razón Señor, pero..
— Sé lo que pretendeis decirme

Señor Marqués. La niebla en el
mar es un peligro constante, pero
menos furiosa que el viento o el
oleaje de una mar embravecida...
El futuro Rey --sentenció
sonriendo el Monarca— saldrá
ileso de este percance.

— Señor, —preguntó el
Marqués-- ¿Deseais que lo
comuniquemos a Su Majestad, la
Reina?

— No. muchas gracias. Me
encargaré yo personalmente.

Y sin darle más importancia
que la que a su juicio merecía,
Don Juan Carlos se desabrochó la
chaquetilla del chandal tirando de
la cremallera y recogiendo una
toalla que había dejado sobre el
seto, antes de comenzar la carrera,
se encaminó hacia la ducha de la
piscina.

Serían alrededor de las ocho y
media cuando el Rey acudió,
como de costumbre a desayunar
con su esposa. En aquella hora, el
Príncipe todavía no había
regresado. La niebla iba
aumentando y el tañido lejano y
cercano de campanas,
Predominaba al ruido de los
motores de los vehículos que

circulaban por las calles (tul-
entitrnan la populosa zona de Cala
Major. La Reina descubrió en id

mirada de Don Juan Carlos que
algo extraño estaba sucediendo.

— ¿Ocurre algo? —preguntó
carinosamente.

- Felipe que ha salido a
navegar —musitó el Rey
queriéndole restar importancia—.

La Reina giró la cabeza hacia el
ventanal desde donde se domina
toda la bahía. Una leve purpurina
adherida al cristal cuajaba gotas de
agua que iban deslizándose lentas
y caprichosamente hacia abajo.
Doña Sofia con tono
tranquilizante y dirigiéndose a su
esposo, dijo:

-- No tardará en llegar...
Federico, su profesor me merece
toda confianza, Es muy prudente
y diestro en el manejo del
"snaip"...

El Rey sonrió forzadamente
asintiendo a lo que decía su
esposa. Don Juan Carlos
consideraba a la Reina, tanto o
mejor deportista de la vela que él.
Mutuamente ambos iban
esforzándose conteniendo un
nerviosismo interior que les estaba
socavando. Disimulando su
inquietud y preocupación iban
desayunando, cuando de pronto
oyeron el estrépito de unos
fuertes y desconocidos badajazos
de campana. El Rey se levantó
apresuradamente de la mesa y se
dirigió a la antesala del aposento,
donde se hallaban reunidos sus
ayudantes. Abrió la puerta y
preguntó.

— Don Nicolás, ¿de dónde es
esta campana que está sonando?

El noble mallorquín Señor
Cotoner, frunció el ceño y
contestó:

— Hoy es la Fiesta del Corpus,
Señor, y esta campana que ois
tocar és la de la Catedral "N'Aloi"
que toca para anunciar la
procesión de esta tarde...

En aquel preciso instante, un
guarda de la escolta de Su
Majestad penetró en la estancia,
ignorando estuviera el Rey y con
voz jubilosa exclamó:

-- ¡Acaba de llegar el Príncipe!
Se alegró la cara del Rey sin

perturbarse. Y sin titubear, volvió
a preguntar al Marqués de
Mondéjar.

- - ¿Fue fundida de
cañones? ... Me gustaría saber
más sobre esta campana...
—después de una pausa insistió—
¿A qué hora es la procesión?

-- Me parece que a las cinco de
la tarde...

El ruido de una puerta que se
abría, interrumpió la
conversación. Entró el Príncipe y
todos se quedaron mirándole.
Lucía el equipo de regatas y se le
apreciaba un leve cansancio en el
rostro. Cruzó por enmedio de los
presentes y se acercó a su padre
para besarle. Luego, ignorando
que antes de ello se estaba
hablando, dirigiéndose al Rey,
preguntó:

— Papá, ¿has oído estos
campanazos? ! ... ¿De dónde es
esta campana? ... ¡Qué fuerte
toca, parecen cañonazos!

— Con el mismo bronce con
que se funden los canones se
funden las campanas. —dijo el Rey
agregando— He ahí el motivo de
su resonancia.

— Es de suponer --razonó el
Príncipe-- debe ser muy grande
por el tañido que tiene.

— ¿Te gustaría verla, Felipe?
—preguntó el Marqués de

Mondéjar, añadiendo-- Si esta
tarde, lo deseais yo os puedo
acompañar a la Catedral.

-- Papá, —dirigiéndose al Rey,
preguntó el Príncipe— ¿Tienes
inconveniente a que vaya?

Por mi parte, ninguno.
Padre e hijo abandonaron la

antesala para pasar al comedor
donde aguardaba la Reina. Los
serádores permanecieron de pie
hasta tanto se cerró la puerta.
Doña Sofía se dejó besar por el
Príncipe que se acercó para darle
los buenos días. Había disminuído
la niebla y el sol brillaba en las
cristaleras del amplio ventanal.

Serían aproximadamente las
cinco menos cuarto de la tarde
ccuando los Reyes llegaron de
incógnito a la Catedral de Palma
de Mallorca. El coche que
conducía Don Juan Carlos
penetró en el patio del Palacio de
La Almudayna. La guardia de
Capitanía General estuvo presta a
la llegada del Monarca. Al gallardo
soldado de plantón se le subieron
los colores de la cara cuando con
énfasis tuvo que gritar:

— ¡Guardia a formar con
Armas! : Su Majestad El Rey! . .

Durante unos breves
momentos, los movimientos en el
Cuerpo de Guardia, fueron tensos
y enérgicos. Con precisión
académica el Oficial se cuadró
ante el Rey.

— A las órdenes de Vuestra
Majestad, Señor.! ¡Sin novedad
en la Guardia! ...

El Rey agradeció la deferencia
y rogó que se avisara al Capitán
General. Pero fue el Marqués de
Mondéjar el que se adelantó para
bajar del coche y transmitir
personalmente la llegada de los
egregios personajes al notable
militar. Una vez acomodados en el
Palacio de La Almudayna, Don
Nicolás y el Príncipe volvieron
solos y a pie a la•calle para pasar al
interior de la nave catedralicia. El
Rey y la Reina acompañados del
Capitán General y su esposa se
asomaron al balcón de la Plaza de

Almoina para presenciar la
procesión que iba saliendo
lentamente por la Puerta del
Organo. El Príncipe Felipe y el
noble mallorquín Señor Cotoner

pasaron desapercibidos entre e
enorme gentío que llenaba I
plaza. Penetraron en el interior de
Templo y por detrás del cor<
fueron a encontrarse con e
Canónigo Truyols, amigo persona
de Don Nicolás Cotoner. Cuand<
explicaron al -Deán el motivo del
visita, éste se excusó alegando 1
flojedad y pérdida de fuerzas par
subir a la torre del campanario
No obstante, mirando en Si
entorno se sintió liberado a
tropezar su vista con lo
seminaristas que procesionalment
iban saliendo al exterior. S<
acercó a los de la hilera má
próxima en la parte que ia
encontraban y escogiendo a dos
les separó de la fila. Lo
estudiantes de Teología n
entendieron nada de lo que les ib
diciendo el Canónigo Truyols
hasta que se encontraron ante e
Príncipe y el Marqués d
Mondéjar.

— ¿Conocéis a este joven y
este Señor? —preguntó el Deán—

Los dos seminaristas miraro
con estupor a los dos personajes
abriendo todo cuanto pudiero
sus ojos, inconfundiblement
exclamaron:

— ¡El Príncipe Felipe! !
— Su Alteza desea subir a

campanario. —explicó el Marqué
de Mondéjar— Tiene ilusión par
ver cómo voltean "N'Aloi" y serí
de su plena satisfacción qu
quisierais acompañarle.

Los Seminaristas asintieron si
pronunciar palabra. En 1
expresión de su cara se iluminab
una franca y cordial sonrisa
Depositaron su mirada sobre I
persona del futuro Rey y le
invadió un celo triunfal. ala

tanto honor y ti
responsabilidad. Don Felipe, col
su característica mueca, sonrió d
satisfacción al mismo tiempo qu



MANCOR DEL VALLE

MOVIMIENTO DEMOGRAFICO MES DE MAYO   

NACIMIENTOS
—Alberto Román Rozada. P: Eduardo y Teresa
—Juan M. .Rosselló Seguí. P: Mateo y María
—Magdalena Gallardo Aguiló. P: José y Magdalena
—Rafael Sancho Tomás. P: Camilo y Francisca.
--Jacinto Martorell Heras: P: Antonio y María C.
—Juan Solivellas Bisbal. P: Juan y Ana M.
—Sonia Cecilia Muñoz. P: Miguel y Isabel.
—Gloria Figuerola Ortiz. P: Francisco y Gloria.
—Maria M. Bisbal Navarrete. P: José y Maria P.
- -José Reverter Palomino. P: Juan y Maria D.
—Verónica Fornás Serra. P: Diego y Diana.
—Antonio Nicolau Seguí. P: Miguel y Juana A.
—Roberto C. Vas Huerta. P: José y Juana.
—maria V. Morey Grimalt. P: Juan y María C.

—Cristina Alcina Coll. P: Estela y Jerónima.
—Ana M. Alzina Llompart. P: Bernardo y Esperanza.
—Vicente Cañellas Villalonga. P: José y Maria.
—Gabriel Busquets Ferrer. P: Juan y Magdalena.

—Barbween Najib Serra. P: Hayali S. y Maria.
- -Mónica Jimenez Izquierdo. P: Pedro y Angela.
—Maria T. Hidalgo Rodríguez. P: Serafín y Purificación.
—Carlos Jerez Calatayud. P: Vicente y Juana.
—Salvador Pinto Molina. P: Alonso y Maria.
—Marcos Fernández Alvarez. P: José y Francisca.
—Miguel A. gual gonzález. P: Bartolome y Maria D.
—Esperanza Rujula Gelabert. P: Tomás y Esperanza.
—Sandra Martín Palau. P: Angel y Victoria.
—Monica López Amaro. P: Gerardo y Maria D.
—Jaime Capó Ramis. P: Gabriel y Asunción.

—Benito Mateo Riera. P: Benito y Antonia.
—José Alvarez Marquez. P: José y Maria J.
—Lucia Lara García. P: José y Lucía.
—Juan Navarro Cirer. P: Pedro J. y Buenaventura.
—Vanesa Robledo Muñoz. P: Luis y Encarnación.
—Maria A. Martorell Parrado. P: Antonio y Purificación.
—Manuel Prieto Robledo. P: Manuel y Dolores.
—Bartolome Moreno Gomila. P: Jesús y Margarita.

MATRIMONIOS
—José Payeras Frontera y Catalina Vallespir Perelló
—Steven Colwell y Inmaculada Ruiz López.
—Gabriel Rosselló Reynés y Manuela Martín Garrido.
--Juan Llabrés Company y Maria L. de A. Fitor Reus.
—Antonio Fiol Capó y Paulina Valle Cañadillas.
- -Bernado Ripoll Buades y Juana Diaz Nieto.
- -Miguel Ramis Pol y Francisca Massanet Nadal.
—Bartolomés Espases Rubert y Antonia Morro Solivellas
—Baltasar Oliver Gutierrez y Francisca Postigo Rodriguez.

DEFUNCIONES
—Margarita Mir Ramón
—Magdalena Mateo Nartorell
—Catalina Seguí Ferragut
—Catalina Aguiló Segura
—Manuel Urbano Fernández
—Alfonso López Sánchez
—Carmen Criado Rubio
—Pedro Munar Vallespir.
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LLOSETA
PLENO MUNICIPAL.— Los

acuerdos del último pleno
municipal pueden resuinirse de la
siguiente forma:

—Se acuerda convocar
oposición libre para cubrir una
plaza de agente de policía
municipal. También se acuerda
aprobar las bases que han de regir
la convocatoria para la previsión
de una plaza de Auxiliar de
Administración General.

--El servicio domiciliario de
basruas se verá aumentado en un
12 por cien a partir del día 1 de
este mes. Se acordó también la
integración de este Municipio en
la Mancomunidad "Es Raiguer"
de servicios comunitarios.

—Se tomaron diversas
decisiones en torno a las actuales
obras de instalación de agua
potable y alcantarillado,
principalmente a lo que afecta a
las acometidas y al asfaltado de las
cafies para después de finalizadas
las mismas.

—Se da el visto bueno al
anteproyecto de la construcción
de la Plaza de la Constitución.

—Se acuerda habilitar una
dependencia de la Casa
Consistorial para dispensario de
consulta médica, acordando dirigir
escrito a INSALUD solicitando
material y mobiliario para dotar
este consultorio. Parece ser que
será usado para que en el visite el
doctor Juan Moyá Rosselló.

Se trataron otros asuntos que
no revistieron demasiada
importancia y que por tanto
dejamos de comentar.

FIESTAS PATRONALES:

Nuestra población estará en fiestas
en honor de Sant Joan Bautista.
Los actos que destacan son los
deportivos con la inauguración de
una pista polideportiva. Por tanto
habrá partidos de basket, futhito,
.iro al plato vuelta cicloturista.

El Sábado y domingo habrá
verbenas con "Altamira" y
"Pamperos" y "Unión Musical
Inquense", el segundo día.

Habrá, además, toda clase de
fiestas infantiles y bailres
regionales a cargo de "l'escola de
ball de bot" que dirige Juana

Rotger. También actuará "Revetla
d Inca".

En el aspecto cultural destacan
cuatro exposiciones: trabajos
escolares, pinturas de Catalina
Salas y Antonio Juame y una
muestra concurso de vestidod
papel.

Hay que destacar también, el

homenaje al doctor José Mateu y
la actuación de la coral "Brot de
Romaní" que dirige Pedro Juliá.

En resumen, se trata de unas
fiestas con gran cantidad de actos
que superan en mucho ediciones
anteriores.

ES PAGES.
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RAVAXTENI
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Cerca 12 aucells i amb les paraules
que sobre n co n seguirás un
fragment del llibre "La minyonia
d'un infant orat" de Llorenç
R iher.

PASSATEMPS
P.J. QUETGLAS	 1

3
4

5
6

MOTS ENCREUATS 7
8
9

-10

11
12_

Horizontals:
1.- Tassó. Operació númerica. Part dura del cos. 2.- Extremitat de les aus. Calitat de sá. 3.- Beguda

alcohólica. Disertació escrita, tesi. 4.- Nom del petit regne com es dividia el Califat Cordovès en el
destronament de Heixem III. Part del cos (al revés). Aliment de blat (al revés). 5.- Prefix que significa "junt a",
"amb". Rucs. Va per damunt l'aigua. 6.- Que no esta malalt (al revés). Mala olor. Arbre de tronc fort i recta.
7.- Consonant. Tradueix "ola" (al revés). Terminació verbal. Metall preciós (al revés). 8.- Pronom personal.
Línia d'un carrer considerada en la seva inclinació respecte del pla horizontal. Consonant. 9.- Casa. Vocal. Gos.
Terminació verbal. 10.- Tradueix "lidias". On está el rei. 11.- Festa entre amics. Cap vegada. Afirmació (al
revés). 12.- Materia d'escola.

Verticals:
1.- Part carnosa de la cara. Capa que cobreix el cos. Preposició. 2.- Referent a l'oli. Mobles per a dormir. 3.-

Tradueix "tecio". Coses que tenen sal. 4.- Moble per sure. Consonant. Planta d'on s'extreu una costa d'oli.
Consonant. Rugositat. Vocal. Consonant. 6.- Pronom personal. Vocal repetida. Animals que voten. Consonant.
7.- Llevassis la vida. Part del cos. 8.- Caminem cap allá. Pactat. 9.- Afirmació (al revés). Símbol quimic del sodi.
Finestra del nas. 10.- Organització de les televisiones Ibero -americanes. Vocal. Consonant. Conjunció
disjuntiva. Símbol fisic de la resistència. 11.- El que sana. Nom de dona (al revés). 12.- Cosa que es posa pel
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LLAUDS "CAPEADOR"

25
BOTES 

25
MOTORES FUERA BORDA

100
TABLAS DE SURF
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CAJA DE BALEARES 
"SA NOSTRA'

y 50.000 Premios más
Del 15 al 30 de Junio

Al efectuar sus imposiciones. Vd. puede ganar
muchos premios "en el acto" (toallas, colchonetas, flota-
dores, almohadillas, balones, manguitos, etc.) o bien,
participar en el sorteo de nuestros grandes premios.
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	OFERTAS ESPECIALES CONTADO	 p. v. p.

	RADIOLA, 16" botón verde 98.000	 110.000

	PHILIPS K 30 16" boleo verde 108.000	 125.000

	VIDEO CHARP, m. VC 8300 100.000	 115 000

VIDEO PANASONIC
mod. NY 1.000	 98.000	 112 000

VIDEO PANASONIC
mando distancia 139.000	 162 000

SERTEL VIDEO
CLUB

[	
.

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

F P: V. P. HASTA UN AÑO SIN INTERESES j

Talleres propios de Reparación

C/. Santiago Rusiffol, 175 (cerca Cristo Rey)

Tel. 50 27 87 — INCA

VENTA A PLAZOS

¿Está preocupado por su trabajo?
¿Le gustaría ampliar sus ingresos?

Buscamos personas en INCA
dispuestas a cambiar su forma de vida.

BANCO	 VITALICIO
Compañía Anónima de Seguros

quiere convertir a un grupo de personas en profesionales
del seguro, ofreciéndole la posibilidad de encontrar una
profesión estable y compatible con su actual trabajo.

* Trabajo programado y dirigido con importantes apoyos
técnicos y comerciales.

* Formación en las técnicas más avanzadas.
* Productos modernos y competitivos.
* Retribución elevada mediante comisión directa y

cartera.

Interesados dirigirse a BANCO VITALICIO.
Conquistador, 18. Palma de Mallorca.

Tel. 21.22.15 - 21.45.26.

- ---- escuela

LI   
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 Llornpart 5 INCA.

NOMBRE 	

DI RECCION 	

POBLACION 	 TELEFONO 	  
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deportes

EL CONSTANCIA PREPARA LA
NUEVA TEMPORADA    

El cuadro blanco ha finalizado
la temporada, no pudo conseguir
e l objetivo del presidente del
cuadro blanco Jordi Cerdá, y
tendrá que intentar en la próxima
temporada el ascenso a la segunda
división "B".

Hemos hablado con un
responsable de la comisión
deportiva inquense que nos ha
informado de los jugadores que
continuarán en el cuadro inquense
en la próxima temporada.
Contrato en vigor: Vaquer, Gost,
Mas, Albendea, Mulet, Pinilla,
Buades. Retenidos: Oliver,
Agustín, Bigas, Ballester, Ferrer,
Sánchez, Jaume, Capó y Corró II.
Altas: Horrach (Sallista), Ramis
(Cide), Frontera, Roca y Borrás
(La Salle). Bajas: Carlos, que ha
estampado su rúbrica con el
Poblense, Gual, Figuerola, Corró I
y Oliva.

Se confía en llegar a un acuerdo
con Gual, Figuerola y Oliva para
que la próxima temporada vuelvan
a defender la elástica inquense. El
que no parece que vuelva a
ienovar es el veterano capitán
Corró I, ya que seguramente

abandonará la práctica del fútbol,
si bien podría quedar enrolado en
el' cuadro inquense con otra
función.

Hay acuerdo verbal entre la
directiva inquense y Company,
por lo que el técnico inquense si
no surgen contratiempos de
última hora volverá a estar al
frente de la nave blanca en la
parte técnica.

Hay qüe señalar que cinco
jugadores se encuentran con el
cartel de transferibles: Mas,
Albedea, Mulet, Pinilla y Buades.

Según hemos podido saber la
Comisión Deportiva inquense está
trabajando con vistas areforzar la
delantera inquense, que según su
entender es la línea más floja del
equipo.

Ahora la atención está puesta
en el Mundial 82, pero es fácil
suponer que en fecha próxima se
darán a conocer algunas
novedades en torno al primer
equipo inquense.

GUILLEM COLL
FOTO: PAYERAS.  

Tenis
CAMPEONATO DF BALEARES DF VETFRANOSJUNIORS

TOMEU ORDINAS, CAMPEON
INDIVIDUAL DE BALEARES
MOREY- -LLABRES Campeones
dobles de Baleares.

De nuevo la pareja inquense
Juan Ramón—Ant. Fluxa, como
ya ocurriera el año pasado en
Palma, llegaron a disputar la final
de ese campeonato de Baleares, no
pudiendo adjudicarse el triunfo
final, ya que sus oponentes Jimmy
Morey y Ni colas. Llabrés
comentiendo muchos menos fallos
que los de Inca, consiguieron
apuntarse ese triunfo final por
7-5 y 6-3.

En lo que a la modalidad de
individuales se refiere, fue este
año un jugador del Club
Sport-Inca, Tomeu Ordinas, quien
se apu uf ara el triunfo final,
después de haber eliminado de
Ant. Fluxá en octavos de final,
6-2, 7-5, • a Juan Ramon en
cuartos de final 6/7, 7/5, 6/4, al
jugador Jimmy Morey del Tenis
Mallorca en semifinales 6/4, 7/5 y
ya en la final que se disputó el
pasado sábado por la Uy-de,
derrotó a Pedro Brunet, quien 24
horas antes había a su vez vencido

al hasta entonces campeón de
Baleares, Bdo. Llaneras. Esa final
contra el Participante de Cala
Ratjada Pedro Brunet, fue más
fácil de lo que se podía esperar
merced al ritmo que impuso
Ordinas desde el primer punto,
ritmo que sorprendió a Brunet
quien se vio desbordado
continuamente por el "drive" del
de Inca, que en las pistas rápidas
del Sport-Inca le creó muchos más
problemas de los que él habría
previsto. Al final con el resultado
d e 6/4 y 6/1 se proclamaba
Tomeu Ordinas como campeón de
Baleares en la modalidad
individual en la categoría de
veterano-Juniors.

Justo al final de ese partido, se
procedió en las terrazas del mismo
Club a la entrega de trofeos a los
vencedores, quienes los recibieron
de manos de D. Miguel Alzamora
(directivo del Club), D. Miguel
lbañez (Delegado de la Caja de
Pensiones de Inca) y del Sr.
Martínez-Piñeiro quien venía en
representación de la Federación
Balear de Tenis.

R.P.

VEN DO  3er PISO,
CALLE OBISPO
LLOMPART, NUMERO
122 - INCA. PARA
INFORMES LLAMAR
AL TEL. 500997

MAL PAS
(ALCUDIA)

ALQUILO CHALET
AMUEBLADO

ORILLA DEL MAR
INFORMES 50 15 64



RESULTADOS DEL «VI TROFEO
ASOCIACION DE PADRES
DE ALUMNOS DEL INSTITUTO
DE BACHILLERATO DE INCA»

En las últimas semanas del curso 1981-82 se celebró para alumnos
alumnas del Instituto, el "VI Trofeo Asociación de Padres de Alumnos del
Instituto de Bachillerato de Inca. 1982".

Los alumnos que tras la competición deportiva han obtenido medalla
son:

CATEGORIA MASCULINA
1.— Mateo Rotger Estrany
2.— Francisco Payeras Alzina
3.— Juan Cantallops Mir
4.-- Rafael Barceló Alomar
5.--- Gabriel Femenías Rayó
6.— Gabriel Mir Sastre
7.— Gabriel Llobera Prats
8.-- Gabriel Seguí Bisquerra
9.--- Pedro Mestre Pascual
10.— Miguel Gelabert Sampol

CATEGORIA FEMENINA
1.— Catalina Catalá Moya
2.— Juana Ma Martorell Jaume
3.-- María A. Llompart Hernández
4.-- Francisca Pol Fiol
5.— Elizabeth Lynch Cumins
6.- Ma Magdalena Beinnín Siquier
'7.-- Ma Antonia Orell Llabrés
8.-- Francisca Pol Ramis
9.-- Margarita Soler Crespí
10.--: Ana Cifre Roig.

PAVERAS
20%

DESCUENTO
EN

REVELADO, COPIAS, Y
AMPLIACIONES DE SUS

NEGATIVOS.

PROYECTORES, TOMAVISTAS,
CAMARAS, PANTALLAS,

TRIPODES, FLASHES
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EL AT. INCA SE IMPUSO POR
PENALTYS
ALAT.
VIVERO

I TORNEO DE FUTBOL
DE EMPRESA

«SEMANARIO DIJOUS»

FUERON ENTREGADOS

LOS TROFEOS

En un acto sencillo, el pasado miércoles, día 16, en los salones del
Restaurante Los Faroles, se procedió al acto de entrega de los
trofeos correspondientes al I Torneo de Fútbol de Empresa
"SEMANARIO DIJOUS".

Andrés Quetglas, en nombre del Semanario Dijous, agradeció la
participación de los equipos Pref. Inca, Racing Los Faroles, Muebles
Cerdá y Bar Xilvar. Igualmente, tuvo palabras de elogio para los
organizadores, y de un modo especial para Vicente Jerez, al que le
hizo entrega de una artística placa.

Una vez efectuado el reparto de trofeos, se brindó con champan y
por las futuras ediciones de este torneo.

La clasificación final, quedó establecida de la forma siguiente:
Pref. Inca
Racing Los Faroles
M. Cerda
B. XILVAR
Para estos equipos, así como para sus respectivas directivas, vaya

nuestra felicitación.

A.Q.

VI TORNEO DE FUTBOL

«CIUDAD DE INCA»

DAN COMIENZO LOS

PREPARATIVOS
En contra de los rumores que han circulado estos días, hogaño se

disputará la VI Edición del Torneo de Fútbol de Empresa "Ciudad
de Inca" que como saben nuestros lectores se disputa en las fechas
encuadradas dentro de las Fiestas Patronales.

Lo mismo que las pasadas ediciones, la organización corre a cargo
de Bartolomé Durán, y es por lo tanto que todos aquellos equipos
interesados en participar en la presente edición, deben ponerse en
contacto con el mismo, estando ubicada la sede oficial del torneo, en
el Bar Cristal.

En estos primeros pasos de cara a la planificación del torneo,
tanto los organizadores como equipos que ya han confirmado su
participación, esperan superar los éxitos alcanzados, tanto en
organización como a nivel técnico y futbolístico.

Según los datos que nos han sido facilitados por la organización,
en este VI Torneo " iudad de Inca" concurrirán un total de diez
equipos.

En fin, la máquina organizadora de este interesante torneo de
Fútbol Interempresarial se encuentra en pleno funcionamiento, y es
de esperar que el acierto de pasadas ediciones tenga su repetición.

ANDRES QUETGLAS

II TORNEO DE FUTBOL
INFANTIL JUVENTUD
DEPORTIVA INCA

Este fin de semana se disputó
en las instalaciones del
polideportivo municipal inquense
el II torneo de fútbol infantil
organizado por el Juventud
Deportiva Inca, en la primera
jornada se enfrentaron los equipos
del At. Inca y Juventud Deportiva
Inca, terminando el partido con
empate a un tanto, el partido
entre hermanos tuvo que decidirse
por penaltys, venciendo el At.
Inca por tres a dos. El otro
encuentro entre el At. Vivero y el
Po I tensa, finalizó por victoria
palmesana por 3--2.

El domingo se disputó
primeramente el encuentro para la
tercera y cuarta plaza, se
enfrentaron el J.D. Inca y el
Pollensa, el triunfo fue para el
Pollensa por 1- -7.

Mientras que acto seguido se
disputó la gran final entre el At.
Inca y el Vivero, se llegó al final
del encuentro con empate a dos
tantos. Las alineaciones de ambos
equipos fueron: Munar, Márquez,
Reina, Ballester, Amengual,
Martínez, Ruiz, Raja, Morales,
Mesquida y López.

A t . Vivero: Florit, Crespo,
Alfaro, García, López, Rodríguez,
Pablo, Oliver, Santos, Mestre y
Arturo.

Los goles del equipo local
fueron conseguidos por Morales y
Lopez, mientras que los goles del
At. Vivero fueron conseguidos por
Rodríguez.

Luego en la tanda de penaltys
los jugadores del At. Inca se
impusieron al At. Vivero por el
resultado de 4-2. Contra todo
pronóstico el equipo del At. Inca
se proclamaba campeón del
torneo, ya que había vencido a
equipos considerados
anteriormente como superiores.

La clasificación por lo tanto
quedó establecida de la siguiente
manera: lo. AL Inca, 2o. At.
Vivero, 3o. Pollensa, y 4o. J.D.
Inca.

Tras el éxito conseguido en la
presente edición se espera que en
años sucesivos pueda volver a
realizarse este torneo. Hay que
lecir que el alma principal del
mismo es Antonio Martorell.

Nuestra felicitación a los
ganadores.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAVERAS

SE VENDE SOLAR
600 m2.

SONAIRE (ALCUDIA)
TELEFONO 50 10 09  ogt&
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¡SI TU CALLE
ESTA SUCIA,
NO TE QUEJES,
COLABORA!
ENTRE TODOS, VÍA Cilla laJIA  
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Es una jOtografia d'uns quarania anvs d'antigor. Tal volta lo principal, que és Sa
Rectoria i la punta del cainpanar, está avui talment. res ha canviat. Lo que si hem
d'anotar són les colo 111 ne s que enrevolten la Placa Mallorca, coneguda per Sa Placa d'es
Pins. Les tomaren un dia i d'e lles ja no nlzein tornat a saber res. També és significatiu el
camió i més encara els dos carros i el bici/isla. A 171¿1 dreta es pot veure la illeta, famosa
Pel seu endarrocament, convertit avui en una anzpla entrada, des de Selva i Lluc, a la
nostra ciutat. A dita illeta pot veure encara damunt la totografia com uns homes
cslan asseguts just davant "Sa taverneta  (l'ets ous "i també con .' está oberta la barberia de
ca`n Piquero. Es també interessant si miran' la Plaça conegut pel "jardinet", i
encara inca.no	 veuen les dues airoses palmeres que avui encara es pentinun al vent.

GARRIEI PIER

OVIE***

Antes de pasar a comentar las películas que se exhib irán esta
semana en nuestra ciudad, tenemos que hacer notar, en esta sección,
la desaparición de otro actor europeo, muy conocido por la gran
cantidad de películas filmadas, unas 150. Se trata de Curd Jurgens,
este artista alemán que sin ser un actor de primera fila, era un actor
veterano y eficaz. Curd Jurgens fue muy famoso principalmente por
interpretar el papel del legendario "Miguel Strogoff", allá por los
años cincuenta.

De porte señorial y de kran estatura, destacó también en las
películas como "El último Vals", "El general del diablo", "Y Dios
creó a la mujer", etc.

* * *

MANDINGA: Película de segunda categoría que trata el problema
racial de la nación norteamericana. Lo curioso —caso que también se
da en otra clase de films— es que la realización corre a cargo de
italianos.

El film se desarrolla entre el melodrama y el sexo. Terratenientes
que viven en continuo concubinato... el hijo del señor que .se casa
con la hija del pastor local y tienen un hijo negro...

Película clasificada "S" y sin grandes pretensiones. Duración: 90
minutos. (NUEVO NOVEDADES)

* * *

SERVICIOS SECRETOS PARALELOS: Unos terroristas asaltan
la embajada norteamericana en Munich. Muere una joven reportera
que se hallaba en la embajada. Su novio, que trabaja en la CIA, se
propone vengarla. Gracias a la información que posee pasa el telón
de acero y mata a los tres terroristas. Pero resulta que todo es un
montaje de la misma CIA para introducir un espía entre los agentes
enemigos. Y así es espiado y perseguido tanto por los
norteamericanos como por los rusos.

La película está técnicamente bien resuelta y no decae, explicando
con claridad la difícil trama de espionaje. Film que puede verse:
Duración: 100 minutos. (TEATRO PRINCIPAL).

* * *

MI AMIGO EL FANTASMA: Reposición norteamericana
realizada en 1968 por la Walt Disney, productora especializada en
cine familiar.

Está interpretada por Peter Ustinov y nos cuenta la fantasía
humorística del pirata Barbanegra que ayuda a un profesor y a unas
ancianas a defenderse del cacique del pueblo.

Película entretenida que hace las delicias de los niños y que se
proyecta con otra, también para ellos, "101 DALMATAS".
(MERCANTIL CINEMA)

EL BUTACON

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

SE VENDE PISO en M. Sisellach, junto Avda. Alcudia 106
n1 inmejorable. Tel. 501515.
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El 18 de Septiembre de
1.9 1 0 fue inaugurada la
plaza de toros de nuestra
ciudad, siendo alcalde de la
misma, y presidente de la
corrida, D. Francisco
Llabrés. Los toreros fueron
los entonces famosos
"Cocherito de Bilbao",
"Regaterín" y
''Mazzantinito". Los seis
toros procedían de la
ganadería de D. Garrido
Santamaría.

* * *

En el Sur-Oeste de Inca y
casi junto al desaparecido
"Hort d'en Punta" pasando
por la calle Pio X y
siguiendo el camino que
conduce a "Son Estarás" se
encontraba "Sa font Vella".
La primera noticia que se
tiene de su antigüedad es un
acta que escriben los
Jurados en el mes de mayo
de 1.570. Pere Torrens pide
a dichos Jurados "fer feyna
de tintorer y construyr unas
habitacions al prat de. la
font veya".

* * *

El 13 de septiembre de
1.703 el Alcalde de la villa
de Inca y los Magníficos
Jurados y Regidores
solicitan al Muy Ilustre
Señor Prior y Capítulo del
monasterio de Monjes del
Patriarca S. Benito de la
Villa de Arles de Francia,
unas partículas de las
reliquias de los santos
Abdón y Senén. Dichas
reliquias fueron conseguidas
el siguiente año 1.704.

* * *

D. Jaume Alberti Feo er,

eminente músico y director,
tuvo por maestros a
Martorell, Nadal,
Torrandell, Balaguer y
Marqués. Fundó los
orfeones l'Harpa d'Inca
juntamente con Mestre
Miguel Duran en 1.920, y
l'Orfeó de Sineu. Luego
dirigó las Bandas de Palma,
Inca y Pollensa. Sus
composiones más conocidas
son: "Himno de la
solidaridad católica",
"Himno del Miliciano-
Po Ile risa" y "Mis.sa dels
diumenges d'Advent i de
Corema".

* 5 *
Delante lo que

uiitiguaznentc fue "S' hort
d'en Punta" estaba situado
el grandioso, por su
capacidad de alojamiento,
hostal "De sa font" o de
S'Abeurador.' Tenia portal
principal a la que hoy
llamamos "Placa d'es
bestiar" y portal accesorio a
la carretera de Alcudia.
Estuvo muchos años al
frente del negocio "L'amo
en Pep Seno". También era
posada y albjamiento
militares y se servían

Entre las muchas
personas ilustres que han
nacido o han residido en
nuestra ciudad de Inca cabe
destacar a un médico judío
del siglo XIV G. NERAs

AZUL DE JUNIO
Mirando al cielo lejano
desprendiendo pensamientos
tejidos en los corrales
verdes de hierba, tiernos,
te veo azul sonriente de junio
amanecido y callado.
Has entrado en mis retinas
sin ruido, callando y como huido.
Te he mirado azul de junio
y al mirarte con ojos brillantes
y abiertos,
he encontrado mi meta
por el camino del suelo.
Quiero ir hacia tí azul,
quiero volar para cogerte
para abrazarte y hacerte mío.
Más, que lejos estás azul!
Intento cogerte y abrazarte
y no puedo.
Estás lejos azul de junio.
Cielo sin nubes, ni formas
ni colores
sólo tú azul.

MAR IA LL()MPART

comidas.

* * *

VENDO CHALET BONAIRF (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.




