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Los quintos del 59 celebraron

!IP	 su 25 aniversario
El pasado sábado, día 5, los "mozos" del reemplazo del 59, celebraron en Inca el 25 aniver-
sario de su quinta. Con tal motivo organizaron diversos actos en el que destacó el celebrado en
el Cuartel Militar de nuestra ciudad que resultó emocionante. La próxima semana ampliare-

mos el acto con un extenso reportaje gráfico.
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Quedó trasladado
el monumento a los Caídos
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Quan arriba
un cert canvi

Fa anys, que es parla de canviar de lloc la
Creu dels qui moriren al camp de batalla
defensant el que, segurament i de veritat,
creien just i necessari. Al frontal del
monument no hi eren tots. Faltaven noms
també segurament, no en sobrava cap. Fa pocs
dies s'ha anat desmontant, pedra a pedra, i
ni rn oran+ rada trnr- i rd2 hrtr	 F' II fla

manera fácil de demostr ar que el monument
tornará esser col..ocat, diuen que al
cementen. Estam convençuts que les forces
vives, democràtiques i conductores de nostra
vila d'Inca, han estat acertats amb tal decisió.
Tots els grups politics d'Inca, com també
altres entitats, per una vegada s'han posades
d'acord. L'Església s'ha posada al seu lloc, tot
deixant decidir als qui pertoca decidir. El que
si demenaríem seria que de veritat es tornás
montar el monument. De no fer-ho, cauríem
sdins errors dramàtics. De no tornar-lo a
montar, ens hauríem de demenar perqué
encare hi ha les pirámides d'Egipte, el
Monestir del Escorial o, simplement els
monuments inquers d'altres temps, d'altres
époques. Els lnquers estimam les nostres coses
i volem que siem respectats. Hem vist
desmontar el monument amb calma i amb
tranquilitat. El poble és inteligent i honrat. El
poble es comprensiu... El poble és tantes
coses que els qui ens manen s'en han adonat i
també han actuat intel.ligentment. Per una
vegada, han acertat. No s'han Magat, i al bell
mig dia o a la capvesprada, pepa a pepa i
cuidadosament han desmontat -un testimoni,
una recordanpa, una idea, un moment històric
irrepetible. Que ningú tenga gelosia amagada o
tristesa. El monument, tornara esser aixecat.
El nostre Consistori ha fet el que havia de fer i
ho ha fet amb delicadesa i amb decissió.



Para que salgan
publicad os —tanto
con seudónimo como
con nombre propio—
las cartas y comunica-
dos para esta sección
deberán llegar a la
Redacción debida-
mente firmados,
expresando nombre y
apellidos o razón

social, además del
dómicilio y el
número del D.N.I.

Las ca -rtas,
comunicados y
artículos publicados,
expresan únicamente
la opinión de sus
autores, siendo ajenos
a la línea editorial de
la publicación.
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Comunicado de la "Associació

de Premsa Forana"  
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11111111t Se me ha dicho, y v 	 lo he ereido, que en San-
ta Magdalena, con motivo de la compra de los terre-
nos del Puig por nuestro ayuntamiento, se quiere ha-
cer un parque de atracciones que superará al de
"Montjuic". Es que es inqueros som pns estufats.

Vamos con los concejales. 1.n el Ultimo pleno, al-
gunos de ellos, le decían a Bernardo Vallori que can-
tidad había pagado a DIJOUS para salir tan grande en
la primera página. Igualmehte, varios concejales se
metieron con los representantes de la prensa por una
nota que apareció en esta mismísima columna. Todo
son formas de ver la democracia.

* * *

Más concejales. Cuando hablan sobre el tema de la
urbanización de S'Ermita, Pere Rayó, una y otra vez,
hablaba sobre el talayot, un miembro del consistorio
dijo "cada cual con su tema". Y así debe ser.

Siguen concejales. ¿Dónde estaban Ballester (AP)
y ,Figuerola (PCIB) que no asistieron a la última
sesión plenaria? Y que, por cierto, que parece que el
público pasa olímpicamente de lo que deciden nues-
tros políticos: nadie asiste a los plenos. Quizás si con-
tratasen a Maradona o a la Norma Duval....

Me dicen, y me siguen contando, que pronto pue-
de haber un nuevo cambio en las filas "U.M." Me
apuntan que mucho antes que termine la actual legis-
latura habrii un nuevo concejal. ¿Quién será?

Me aseguran que la Guardia Civil, para el uso de los
locales del Claustro de Santo Domingo, abona cada
año, al ayuntamiento, 18.000,- pts.

La Cruz de los Caídos ya no está en la plazoleta de
Santa Maria la Mayor. Y no pasó nada, ni los obreros
tuvieron que encapucharse, ni hubo manifestaciones.
Un pueblo mentalmente adulto es un gran pueblo.

¿Por qué no asistieron todos los representantes de
los grupos político , en la fita de los mozos del 59?

Hace un año había mucha alegría en U.M.-Inca.
¿Se repetirá esto dentro de tres años?

* * *

Pronto tendremos un Asistente Social, un ingenie-
ro-técnico, un nuevo sargento-jefe de la policía muni-
cipal y seis guardias más.. ¿Quién da más?

¿Cuando se arreglará la carretera de Sineu en los
primeros kilómetros? ¿Tendremos que esperar a que
haya un accidente grave?

Fue un gran día aquel cuando se supo que serían
remozados, y abiertos de nuevo, los servicios o waters
de la estación del tren de Inca. Las obras empezaron
felizmente pero.... pronto se han parado. ¿Motivos'?,
dicen que están esperando las piezas principales de
Valencia. ¿Cómo serán estas piezas que no se encuen-
tran en Mallorca? Me supongo que no serán Roca. Ni
de mármol especial, porque, una cosa está clara, que
ni el Rey, ni Felipe González, ni el Presidente de la
Comunidad Autónoma de les Illes, ni el Presidente del
Consell, ni Soraya, ni Julio Burbujas Coca-Cola (digo
Iglesias), ni.... en pocas palabras, sólo lo usamos los
pobres y para estos pobres ya 'eran como nos mete-
rán aquellas tazas que para hacer las necesidades bio-
lógicas tienen que ponerse en posición fetal.

Jordi Cerdá, el próximo día 29, dimitirá como pre-
sidente del Constancia.. Esta cansado de tanto trabajo
el pro del equipo y que la afición le haya dado la es-
palda. No se presentará a la reelección, ni tampoco
habrá ninguna candidatura de la actual directiva.

Por otra parte, se me cuenta y se me dice, que
Juan Company no será el entrenador. La oposición
tiene va el nombre del nuevo "Míster" que es un
ex-entrenador de un equipo de tercera división balear
y ex-portero del Constancia.

VENDO
Apartamento Ca'n Picafort

Situación: 1.a Línea

Planta 1.a

Teléfono: 503898
Facilidades

SE ALQUILA
LOCAL COMERCIAL
EN CALLE LLUBI, 17

ADECUADO TAMBIEN
COMO ALMACEN

TELEFONO: 50 19 87
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La Associació de la
Preinsa Forana de Mallorca
se ve en la necesidad de
lamentar, mediante el
presente comunicado
suscrito por su junta
directiva, el ignorante
tratamiento dispensado por
algún medio de la prensa
regional al tema de las
subvenciones concedidas
por el Govern de la
Comunidad Autónoma al
colectivo de publicaciones
integrado en nuestra
asociación. Al propio
tiempo lamentar la
profunda desinformación
demostrada así como la
incomprensión más absoluta
hacia la específica
problemática en que nos
desenvolvemos.

La Asociació de la Premsa
Forana de Mallorca integra
en la actualidad a 35
publicaciones, • lo que
constituye prácticamente el
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noventa por ciento de
cuantas aparecen en la part
forana de la isla, libremente
asociadas para la defensa de
intereses comunes. Las
publicaciones integradas en
nuestra asociación tienen
como único vínculo su
permanencia en la misma,
independientemente y al
margen de cualquier
adscripción, respetándose el
pluralismo ideológico de
todas y cada una de ellas.

Las publicaciones de la
part forana se desenvuelven
en una precaria situación
económica al estar fuera de
los circuitos de publicidad y
no alcanzar hasta ellas las
subvenciones estatales en
materia de papel prensa y
ejemplares difundidos, de
que se benefician las
publicaciones de difusion
regional. Nuestras
publicaciones, no obstante
cada una en su ámbito de
aparición contribuyen con
dignidad y decisivamente a
llevar a cabo la tarea que le
incumbe a la prensa escrita
en una sociedad libre,
madura y democrática al
tiempo que su labor supone,
en la medida de sus
posibilidades, una gran
contribución al
enriquecimiento de nuestra
cultura.

La Asociación, en su día,
atendiendo a las necesidades
de las publicaciones en ella
integradas, procedió a
solicitar ayudas del Govern
de la C.A. Al mismo tiempo
propuso que, para evitar
cualquier favoritismo o
discriminación, el importe
de dichas subvenciones, en
la cuantía que estimara
oportuna en Govern, o le
fuera posible según sus
disponibilidades
presupuestarias, un sistema
de reparto de las mismas
según un baremo que
p re v jamen te habían sido
a probado en asamblea

general de la Associació de
Prctusa Forana. De este

modo se solicitaba el
importe de cuatro puntos
para las publicaciones de
carácter semanal, dos para
las quincenales y uno para
las mensuales. Dicha
propuesta fue estimada •
vorrecta y asumida por el'
Govern, procediendose .1 la
entrega de las subvenciones
de acuerdo con estos
criterios. Las publicaciones
semanales recibieron cien
mil pesetas, las quincenales
cincuenta mil y las
mensuales veinticinco mil.
La concesión de estas
ayudas fue anunciada en el
trasncurso de la reunión que
anualmente tic ne lugar con
el presidente del Govern de

la C.A , y .las mismas
alcanzaron a todas las
publicaciones integradas en
la asociación en el momento
de efectuar la solicitud.
Prensa Forana no puede sin
embargo irrogarse la
representación de
publicaciones no integradas,
desconociendo si alguna de
aquellas efectuó o no
petición de carácter
individualizado ante el
Govern.

La entrega de estas
subvenciones absolutamente
trasparente y equitativa,
respetuosa también con las
publicaciones de la part
forana, sin comprometer en
absoluto su independencia,
y sin la exigencia de
cualquier tipo de
contrapartidas, en tendemos
que evidencia la buena
disposición del Govern de la
C A al igual como viene
haciendolo la Generalitat de
Catalunya, hacia la
problemática de la prensa
comarcal y local y la
voluntad de contribuir a su

supervivencia. El
tratamiento informativo
dispensado recientemente a
dicho tema, presentándolo
como una oscura operación
de "entrega de sobres", con
las connotaciones
peyorativas que encierra
d cha expresión,
entendemos ataca la
honorabilidad de todas y
cada una de las
publicaciones de la part
forana, y las presenta ante la
opinión publica con un
desenfoque absolutamente
inaceptable, falso y
rechazable de plano por
parte de nuestra associació.
Sólo la desinformación o la
ignorancia pueden- generar
informaciones como las que
hoy nos vemos en la
necesidad de puntualizar
con toda energía.

La supuesta concesión de
subvenciones en base a la
adscripción del Presidente
de la Asociación de la
Premsa Forana, Santiago

Cortés, al gabinete de
preasa de la C. A., es
igualmente inaceptable por
cuanto dichas subvenciones
fueron solicitadas con
anterioridad a que este se
integrara en dicho gabinete,
no existiendo en aquel
entonces vinculación alguna,
Mossén Cortés presentó su
dimisión al integrarse en el
gabinete de prensa de la
C. A. y continua en la
presidencia de la Asociación
solo a petición de la junta
directiva hasta las elecciones
previstas para el próximo
mes de Junio. Es por tantcr,.:
malévolo insinuar lo que , t

carece de absoluto
fundamento.

Debemos lamentar por
último la candidez y escasa
seriedad de las declaraciones
de algunos políticos,
quienes en base a,
informaciones incorrectas y
no contrastadas como
hubiera sido deseable,
montan un procese de
intenciones  sobre las

publicaciones integradas en
la Associació de la Premsa
Forana, que evidencian un
claro y censurable
oportunismo político.
Asistiéndoles todos los
derechos, incluso la
obligación de ejercer el
control sobre las
subvenciones concedidas a
la prensa forana, no les
asiste el derecho sin
embargo a poner en , duda la
honorabilidad v rectitud de
los responsables de la
práctica totalidad de
publicaciones de la part
forana de Mallorca, tratando
de dejar entrever que se
dejen mediatizar por el
Govern de la C.A. a cambio
de sobornos, o lo que es lo
mismo, aceptando "sobree".

Inca. 12 de Nbril de 1984

LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA ASSOCIACIO DE
LA PREMSA FORANA
DE MALLORCA



El pulso de
la semana

La actualidad en los ultilnos siete dias
estuvo marcada por hechos concretos y
I erfectamente delimitados en anteriores
ocasiones pero que aún "colean" en el interés
informativo de esta ciudad. Así, por ejemplo,
saltó a la palestra noticiosa —una vez mas— el
expediente de Embutidos Soler que obra en
poder de la Comisión Interinsular de
Saneamiento que debe dictaminar si procede
o no la concesión de licencia para ampliar las
actuales instalaciones de esa fábrica. Con las
cartas en su poder el Consistorio inquense se
guardará el "As" que puede resultar decisivo a
la hora de tomar la decisión final y solo lo
empleará cuando el Consell emita su veredicto
tras estudiar los informes de los técnicos
municipales y la instancia elaborada por diez
cabezas de familias que se oponen a la
mencionada ampliación.

Tampoco, y ya en otro orden de cosas, se
han apagado los ecos de los actos culturales
organizados por el ayuntamiento de la fiesta
del libro. Según todas las opiniones estas
efemérides pasaron con más pena que gloria y
a las pruebas nos remitimos: solo SEIS
personas asistieron a la presentación del libro
de Pere Morey en Sa Quartera.. . el más
preocupado era Gabriel Salas, de Cultura, que
repetía a quien le quisiera escuchar "así no
vamos a ninguna parte, que pena".

Algo más alegre resultaron los cuatro goles
con que el Constancia resolvió su compromiso
ante el Ses Salines y que le colocan en
inmejorable posición para aspirar al torneo de
promoción a segunda "B"

Si usted, amigo lector, es amante del futbol
le aconsejo que vaya reservando su localidad
para presenciar el Constancia-Manacor que
decidirá el campeó-, de liga, nada menos, que
en la última jornada. Esta sí será una
"finalísima" con todas las de la Ley y Jorge
Cerda ya ha comenzado a frotarse las manos
pensando en el "taquillón" que puede
recaudar en veinte días más, si todo sale según
lo establecido, como es lógico.

PATRICIO CANDIA

PELUQUERO UNISEX

Calle Martin Medico, 20 Tel. 503013 Inca
Pam mayx cona:~ RESERVE HORA

DIJOUS -- 10 DE MAYO DE 1984— PAG. 3

En el salón de sesiones de
"So Quartera" se celebró la
sesión plenaria ordinaria
correspondiente al mes de
mayo. La misma constaba
de 11 puntos. Fué de
trámite ya que la misma se
prolongó por espacio de 1
hora. A la misma faltaban el
alcalde de la ciudad Antonio
Pons, que había acudido al
funeral de la made de Mn.
Estelrich, párroco de Santo
Domingo. Ballester de AP y
Figuerola UPI. hay que
señalar que no había
ninguna persona en el
público. Ya hace mucho
tiempo que decimos que el
público inquense parece que
se desentiende totalmente
de lo que ocurre en el seno
del Consistorio inquense.

Se aprobó enseguida el
acta de la sesión anterior. El
punto segundo era una
moción de la Comisión de
Gobierno, sobre la
contratación de un
Ingeniero Técnico Industrial
y un Asistente Social. El
Ingeniero Industrial tiene
que realizar un tercio de
jornada laboral, mientras
que la Asistente Social
media jornada, si bien vistos
los resultados o las
necesidades se podrían
ampliar a una jornada
entera. El portavoz
socialista señaló que le
parecía bien la creación de
la plaza de Asistente Social,
y que tendría que ser de
jornada completa, pero que
no entendía la necesidad de
contratar a un Ingeniero
Técnico. Por su parte
Cañellas de AP, dijo qye
suscribía en parte lo que
decía Bonilla, no se

Natalicio

El hogar de don Juan
Febrer Galmes y doña
Francisca Llompart Estraily
se ha visto alegrado por el
nacimiento de un precioso
niño, que recibirá en su día
en la Pila Bautismal- el
nombre de Francisco. A sus
padres y abuelos les
expresamos nuestra más
sincera enhorabuena.

concretan los trabajos que
ambos tienen que hacer.
Señalando que no sabía
hasta que punto interesaba
ampliar la plantilla
municipal.

Por su parte Angel
García, que ostentaba la
presidencia de la sesión,
señaló que se haa necesaria
la contratación de un
Ingeniero Técnico y que con
ello saldrían ganando todos.
Dijo que la contratación del
Asistente Social, era un
tema político y tiene
muchas funciones, su
cometido se ampliará vistas
las necesidades locales. El
tema fué aprobado con la
abstención de AP.

El punto siguiente era
una moción de la misma
Comisión, sobre
gratificaciones a diverso
personal municipal: Emilio
Pardo, Nicolas Siquier,
Martín Jaume, que hace la
labor de carcelero; Rafael
Planas, Sargento Accidental
de la Policía Municipal;
Sebastián Mula, Cabo
Accidental, Jaime Torrens,
sepulturero y diversos
policías que han realizado
una serie de servicios. El
tema fué aprobado por
unanimidad.

El punto cuarto una
moción de la Comisión de
Urbanismo y Vías y Obras,
referente a la Urbanización
de S'Ermita. Se dará un
traslado del informe técnico
Tomás Vaquer, urbanizador
sobre modificación del plan
parcial y del proyecto de
urbanización, sobre la
iluminación de las zonas
verdes y notificación que

Necrológica

El pasado día 30 .de abril
a la edad de 82 años falleció
en Mancor de la Van,
Lorenzo Martorell Reynés.
Desde estas páginas
testimoniamos nuestro más
sentido pésame a sus hijos:
Simón, Juan, Franciscar
María y Damiana, asi como
a sus hijos políticos. Que
Dios Padre le conceda el
descanso eterno.

tiene que hacer del
embaldosado de la terraza
del aljibe. Rayó del PSM,
señaló que no se respetaba
la existencia de un talayot
en la urbanización. Ya que
la existencia del depósito es
antiestético. Bonilla, apuntó
que había un convenio
municipal sobre el tema.
Mientras que Rayó, volvió a
replicar sobre el tema del
talayot y que se debía dar
traslado a la Comunidad
AAutónoma. García, señaló
que se trabajaba sobre la
existencia de un convenio.
Que había características
vinculantes y que apuntaban
ciertas deficiencias. El
urbanizador había pagado al
Ayuntamiento 4 de los 5
millones que se tiene que
pagar. El tema apuntó que
volvería a salir a
información pública.
Diciendo que la
urbanización aunque llevaba
muchos años de existencia
se aprobaría cuando la
misma se recibiera por parte
del Ayuntamiento, no se
puede aprobar porque la
misma no se ha recibido. El
tema fué aprobado por
unanimidad.

El punto quinto era una
moción de la alcaldía en
relación con la adquisición
de ciento veinte mil metros
cuadrados de terreno en el
Puig d'Inca. El Alcalde
inquense propone la
creación de un parque
natural en el Puig d'Inca
para disfrute de los
inquenses y de los que cada
domingo suben al mismo. Se
habían realizado unas
gestiones positivas con los
propietarios. Se pedirá
ayuda a otros estamentos,
tina petición al CIM. La
compra de los terrenos van
desde la escalera de subida a
la ermita hasta la "Creu de
la Minyó" y vertiente que
mira hacia Muro y desoués
de las peticiones a distintos
organismos se sabría la
cantidad que se tenía que
pagar por parte del
Ayuntamiento.

El portavoz socialista,
señalo que estaba de
acuerdo con la adquisición
de-, los terrenos para la
creación del parque natural.
Por su parte Cañellas, señaló

que le parecía muy bien la
compra de los terrenos para
disfrute de los inquenses.
Pero esta propuesta no era
muy clara, era un poco
confusa. El portavoz de la
mayoría municipal García,
señaló que se tenían que
hacer unas gestiones con
ciertos organismos. Cuando
se sepa el precio exacto de
los terrenos pediremos la
ayuda correspondiente.
Ahora lo que cabe señalar es
que tenemos la intención de
comprar unos terrenos que
serían de disfrute para
todos. El tema se aprobó
por unanimidad.

El punto sexto sobre la
iluminación de las pistas de
baloncesto y minibasket del
polideportivo municipal.
Que tuvo el beneplácito de
todos. El séptimo otra
moción de Urbanismo,
sobre iluminación del
cementerio, el importe de la
obra de ampliación es de
1.250.422 pesetas. También
fué aprobado por todos. El
punto siguiente moción
sobre el asfaltado del tramo
de Carrer des Tren que va
desde la Avinguda de les
Germenies hasta la calle
Mercancías. El importa es
de 2.100.000 pesetas.
También fué aprobado por
unanimidad. El punto
noveno sobre la nueva
construcción• del
alcantarillado de la Calle
Santiago Rusiñol, el importe
es de 1.841.000 pesetas.
Aprobado por todos. El
punto décimo sobre la
reforma de ampliación de la
Casa Consistorial, segunda
fase, por el importe de
24.600.000 pesetas. Rayó,
del PSM, señaló que se
respetará al máximo el
edificio antiguo, de manera
especial la entrada y escalera
del mismo ya que eran de
estilo. También todos
estuvieron de acuerdo. El
último punto de la orden
del día era referente a la
permuta de la cochería de la
calle Miguel Mir por la finca
del Serral, se aprobó ya que
estaba consensuado por
todos los grupos políticos y
se facultó al alcalde para su
firma.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS

Sesión plenaria ordinaria de puro trámite

Aprobada la compra de 120 mil
metros cuadrados en el Puig
d'Inca

PUIG SANTA MAGDALENA
VENDO FINCA

UNOS 18.000 m2 CERCADA,
CASA Y CISTERNA.

EXPLENDIDA PANORAMICA,
IDONEA PARA RELAX Y CAZA.

TELEFONO: 50 06 78        
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LIBROS

CENTRICO — INCA

FACILIDADES DE PAGO  

Telfs: 503266 - 501563  Formentor, 3 (Esquina Carret.Lluch)-Te1.505870 • INCA       



eararaial
Farmacia de guardia para

el proximo domingo:
Informes Ayuntamiento,
teléfono 500150.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Informes
Ayuntamiento, teléfono
500150.

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.

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a cargo
de Centro Médico, para
informes: Ambulatorio,
teléfono 502850 o
Ayuntamiento, teléfono
500150.

Servicio de neumáticos:
Ignacio Mateo, Carrer des
Jocs, 36 y Neumáticos Inca,
Formentor, 13.

Servicio de grúa:
Hermanos Llinás Maura
(Gruas Just), calle Pío XII,
49. Teléfono 501249.

Exposiciones: .0Ieos y
pasteles de José Luis
Maraver, eril la Galería
Cunium.

Discoteca Novedades:
Sabados y domingos galas
de moda.

discoteca Hader: Sábados
y domingos galas de
juventud.

Discoteca S'Escaire:
Abierto cada dia a partir de
las 6'30.

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal:
Teléfoni5 500150.

Bomberos: Teléfono
500080.

Guardia Civil: Teléfono
501554.

Ambulatorio Seguridad
Social: Telefono 502850.

Lloseta: La Trobada
de Corals fue un éxito
Tal como habíamos

anunciado, el pasado
domingo, día 6, a las 6 de la
tarde, tuvo lugar en el
Templo Parroquia! de
Lloseta, una "trobada" de
cuatro masas corales que
con motivo del "750
Aniversari de la Trobada"
cantaron a la Virgen de
Lloseta.

El acto resultó
brillantísimo y la iglasia se
llenó por completo de
público espectante que
aplaudió estrepitosamente
todas las intervenciones.

Tras unas palabras de
presentación del párroco,
Andrés Llabrés actuó
"L'Orfeó l'Harpa d'Inca"
que bajo la dirección de
Miguel Aguiló Serra, realizó
as siguientes interpre-
taciones: - Déu vos guard"
de Mendelson; "Sor
Tomaseta" (armonitzada
per Antoni Mate);
"Montanyes del Canigó" de
Nadal Puig y ''Nostra
Senyera" de Rossendo
Masaguer i lletra de Miguel
Durán.

En segundo lugar fué la
Coral de "Sant Feliu
Llubí" dirigida por Pere
Mayo I la que interpretó
"Maite" de Pablo Sorozábal;
"Ma llibertat" de Georges
Mustaqui; "Es saig d'es
Castell" (Popular) y "A la
ciutat de Nápols" (Popular).

La Coral Infantil Sant

Tomás de Aquino de Inca
que dirige Luis Forteza,
interpretó "Laudamus
Virginem" de Montserrat;
"Copeo de Sineu" popular
de Mallorca y armonizada
por L. Elizalde; "Quan jo
estava a caseta" popular de
Francia y, por último,
"Santa Maria, estrella do
día" romancero canticas de
Alfonso X.

La última coral en
intervenir fueron los Niños
Cantores del Colegio San
Francisco de Palma dirigidos
por Fr. Antoni Riera T.O. R.
Interpretaron "L'Eco" de
Orlando di Laso; "Una
matinada fresca",
armonizada por el P. Antoni
Martorell T.O.R.; "Plue
moon" de Roegers,
armonizada por F. Pila y
cerraron su intervención con
la canción popular mejocana
"La Bamba". Su

interpretación fué larga y
rabiosamente aplaudida.

Para cerrar el acto y
como broche de oro, las
cuatro corales intervinientos
cantaron el "Ave Maria"
Victoria.

Esta trobada de Corals ha
sido uno de los últimos
actos organizados por la
Comisión Organizadora del
750 aniversario y cii n a
conmemotación será cerrada
el próximo día 10 de junio
por el Obispo de Mallorca.

*TOPAZ

Fachada del Colegio La Salle.
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"IthEVOILY3" Fiestas La Salle
1984, debut de la
Masa Coral

EXCURSION

Para el próximo sábado
día 12 del actual la
Asociación de la Tercera
Edad de Inca y su comarca,
realizará una excursión a
Felanitx, Porto Colom y
comida en Cala Llombarts,
con salida a las 9 horas y
regreso a las 20.

Inscripciones en' la
Secretar•¿a y Bar del Club
del pensionista de 18 a 20
horas hasta el día 10 del
actual.

HOMENAJE

Con motivo de las bodas
de oro de los socios Pedro
Munar y Francisca Serra, la

Sien.» --

Asociación de la Tercera
Edad de Inca y su Comarca,
lbs ofrecerá el próximo
miércoles día 16 del actual
un homenaje, en el que
tomará parte Jaume Serra y
la Revetla d'Inca.

El acto tendrá lugar en el
Club del Pensionista a las 19
horas.

ESCOLARES EN LLUC

El viernes día 4 de mayo
unos tres mil niños de EGB
acudieron a Lluc, para
participar en los distintos
actos que para los escolares
se han preparado en este
Any de Lluc. Asistieron de
diversos pueblos: Arenal,
Ca'n Pastilla, Sóller, etc. De

nuestra ciudad asistieron los
alumnos de los colegios:
Llevant, Ponent, San
Vicente de Paul, La Salle,
La Pureza, Santo Tomás de
Aquino.

CONCIERTOS DE LA
BANDA DE MUSICA

Recobrando una vieja
tradición local la Banda de
Música Unión Musical
Inquense que dirige Vicenç
Bestard y de acuerdo con el
Ayuntamiento local que ha
decidido subvencionar en el
presente año con la cantidad
de un millón doscientas mil
pesetas a la Banda. El
concierto se realizará por
la tarde. Para este concierto
serán estrenadas una serie de
composiciones.

Los aficionados a la
música sin duda estarán
contentos con esta medida.

Los mismos se darán por
la tarde y esperemos que
sirvan para que los
entusiastas de la música
puedan pasar una jornada
alegre.

-
CONFERENCIA

El pasado jueves día 3 en
el salón del club del
pensionista de nuestra
ciudad y organizada por la
Asociacion de la Tercera
Edad de Inca y comarca,
tuvo lugar una conferencia
sobre el tema "filosofia de
la Tercera Edad", por
Fernando Rodriguez
Llorens, presidente de la
F'ederacion de Asociaciones
de la Tercera Edad de
Baleares. Al término del
acto le fue entregada una
placa conmemorativa pot el
Presidente de la
Asociación.

GLOSSARI PER
A ORGUE

Coincidiendo con el
"Any de Lluc" ha sido
publicado el primer número
de "quaderns de musica
Ximbellí", con obras del
Pare Jaume Palou. La
coleccion la dirige • Mn.

Santiago Cortés Forteza.
En este primer número

hay que destacar: Deo
gratias, Variaciones, damunt
"Mallorca ditxosa", i Dins el
cor de la Muntanya . Petita
variacio bimodal y l'Adeu.

Sin duda un cuaderno
interesante para los
aficionados a la música.

EL DIRECTOR
GENERAL DE

DEPORTES

El próximo martes día 1 5
a las 2911. en el salon
actos del Colegio Beato
Ramón Llull de Inca se
celebrará una reunion en la
que se informará de las
"Jornadas sobre el Deporte
en Baleares 1984" que
tendran lugar en el mes de
Junio

Dicha reunión
deportiva estara presidida
por el Director General de
Deportes de Baleares don
Manuel Nadal de Uhler, y a
ella han sido invitados los
alcaldes y presidentes de
Club Deportivos de Inca y
de la Comarca.

HOMENAJE AL
POETA G UILLEM

COLOM

El jueves día 10 el Aula
d, Tercera Edad de Inca
rendirá un homenaje a la
memoria del poeta "Guillem
Colom".

La velada correrá a cargo
de don Baltasar Coll Tomás,
Canonigo y Profesor de
Instituto de Bachillerato, y
dara comienzo a las siete de
la tarde.

MENORCA, TIERRA
PROXIMA Y LEJANA

José Ma Salom Sancho.
Profesor, Periodista y Autor
laureado pronunciará en el
Aula de Tercera Edad de
Inca una conferencia sobre
el tema "Menorca, tierra
próxima y lejana", el martes
dia 15.

1.565 TRABAJOS
CONCURREN AL IX

CERTAMEN JUVENIL
DE DIBUJOS

DEPORTIVOS-1984

Cerrado el plazo de
admision de trabajos al IX
Certamen Juvenil de Pintura
y Dibujos Deportivos - 1984
organizado por la Direccion
General de Deportes de
Baleares para Inca y su
Comarca se ha recibido la
cantidad de 1 565
participaciones de los
centros siguientes:

Beato Ramón Llull de
Inca: 649.

Santo Tomás de Aquino
de Inca: 193.

Academia San Jaime de
Binisalem: 105.

Na. Sa de Vialfás de Sa
Pobla: 95.

Llevant de Inca: 83.
La Salle de Inca: 69
Escolanía de Lluc: 67
Colegio Ca'n Peu Blanc

de Sa Pobla: 61.
San Vicente de Paul: 54.
Montesión de Pollensa:

32
Agrupacion Escolar de

Beiger: 28
Colegio P de Binisalem:

12.
Ponent de Inca: 11.
Instituto Profesional de

Sa Pobla: 4.
Descalificados por no

ajustarse a las bases del
Certamen: 77.

En estos momentos el
jurado calificador está
puntuando todos los
trabajos presentados para
adjudicar los 30 premios.

EXPOSICIO
JOAN MIRO

Els propers dies 16 - 17 -
18 - 19 - 21 i 22 de Maig
tindrá lloc al Centre
d'Expositors d'Inca una
exposició de cartells d'En
Joan Miró

La mostra anira
acompanyada d'audiovisual
referent a la seva obra.

L'exposicio sera
organitzada per la delegacio
d'Inca d'Obra Culturall
Balear.

Convidam a tots els
inquers, i en particular a
tots els estudiants a visitar
l'exposició.

lloran: de les 19'30 a les
21'30.

GUILLEM COLL

EL PRIMER TOMO DE LA
HISTORIA DEL COLEGIO
EN IMPRENTA

Fiel a su cita el mes de
mayo se celebran en nuestra
ciudad las fiestas que la
familia lasaliana organiza en
honor de San Juan Bautista
de la Salle. El año pasado
dichas fiestas tuvieron
mayor esplendor ya que se
conmemoraban los 75 años
de la venida de los
"Hermanos" a Inca. En

estos años mucha es la labor
educativa y social que han
venido realizando entre Is
juventud inquense.

El sábado finalizan los
actos que se han

organizado con motivo de
la festividad de San Juan
Bautista de La Salle. Dichos
actos comenzaron el pasado
lunes para los escolares con
la celebración de jornadas
lasalianas, el miércoles
finales del Open de ajedrez
y de ping-pong. Los días
diez y once se celebrará la
aportación de plantas y
centros florales e mesa
para el IV Memorial
hermano Bernardo Ribot.

El programa de actos para
hoy jueves día 10, es el
siguiente: A las 9.- Película
"El Señor de La Salle", en
video. A las 12 partido de
baloncesto "Nuevas
Promesas". A las 15 nueva
proyección del "Señor de la
Salle" para los alumnos de
octavo. A las 16'30: Partido
de futbito entre los
profesores y alumnos. A las
1 7 ' 30 .- Primera
representación de una tabla
de gimnasia rítmica, por el
Grupo de alumnas del
colegio. Para los alumnos de
BUP, a partir de las 16
horas, torneo relámpago de
baloncesyo y ping-pong.

Viernes día 11.- Fiesta
de La Salle.- Preescolar y
la. Etapa de EGB: Por la
mañana, sesión de video y
festival de clases. Para la 2a.
etapa a las 9.- Celebración
Eucarística en honor del
patrón, en la parroquia de
Santo Domingo de
Guzmán.- A las 10.- Salida
hacia el campo de fútbol del
Sallista para el festival
deportivo: carreras, juegos,
etc. Para los alumnos de
11UP día de compañerismo
en ICONA, playa de Muro.

Mañana y tarde amenizadas
por una emocionante
gunkama.

Por la tarde para los
alumnos de preescolar y
primera etapa de EGB:
Deportes en el patio. Final
de competiciones de
fu tb ito. Juegos, cucañas,
etc. Para los de la 2a. etapa:
A las 15.-- Finales del
concurso Cultural y Gran
Festival Artístico Musical

seguido de Verbena y
Discoteca. A las 19'30-
Inauguración de la
exposición de plantas y
juegos florales de mesa IV
Memorial Hermano
Bernardo Ribot.

Sábado día 12.- Día del
finalista y confraternidad de
todos los simpatizantes de
La Salle. Por la mañana gran
ginkama para todos los
aficionados, organizada por
los alumnos de 3o. de BUP.

Por la tarde a las 16.-
Campeonato de F'utbito - 3
BUP-Viejas glorias. A las
19'30.- Gran actuación
del Coro La Salle, que
efectuará la primera
actuación en público. A las
20.- Celebración
Eucarística en el Salón del
Colegio La Salle. Durante el
ofertorio se impondrá la
insignia lasaliana a los
alumnos finalistas. A las
21.- Entrega de premios del
IV Memorial Hermano
Bernardo Ribot. A las
21 ' 3 0 .- Cena de
compañerismo para los
finalistas.

Sin duda un programa de
actos interesante tanto para
el alumnado como para los
antiguos alumnos y
lasalianos en general.

Finalmente hay que
señalar que el primer tomo
de la historia de "La Salle
en Inca" que escribe el
Hermano Sebastián Rubí,
que abarcará desde el año
1908 en que se instalaron en
Inca hasta el año 1958, se
encuentra en imprenta y se
espera que pronto pueda ser
una realidad. Luego se
comenzará a trabajar en la
preparación del segundo
tomo.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS
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ANDORRA
en INCA

Con su Gran Festival de Precios
Abierto de 15 a 21 h.

.. . - ' • •• • ••• ••••".•:•:•:•:555:•:• ::: :: :::: :::::::11.41:110 ..

L laveros  de
'e l y Bronce

49

Cintas Video

1.500

y 100 artículos más a precios insuperables:
Vajillas - Cristalerías - Cuberterías - Bronces firmados

Objetos decorativos y marfiles.

en el BAR MERCANTIL

'



Es Dijous de Sa

Madona de Son Blai

(Segona tongada)

Ja fa un bon grapat de mesos que madó Maria de
Son Blai es va despedir de tots vostès, però amb la
promesa de que tornaria. Així mateix ha estat un
poquet mal de fer tornar-la dur dalt de les pagines de
DIJOUS! Hem hagut de mester l'Ajuntament i tot!
En Miguel Payeras, delegat d'Hisenda del nostre
e timat Consistori, la va agafar per un braç, l'altre
dijous just davant el café Mercantil, i Ii féu prometa,
però de veritat que tornaria a parlar amb mi cada
dijous. Molta altres gents, també de campanilles, ha
influit perqué la madoneta tornas a parlar un poc amb
tot vosaltres emprant-me a mi com a intermediari. Me
sap greu dir noms de persones que han demenat que
tornas perqué lene ansia de deixar-ne un bon grapat.
Ho han demenat des de la gent més de dretes a la gent
de l'ala esquerra d'Inca. Des de l'intelectual més
miraprim fins a la gadella més respetuosa. També, per
dir tota la veritat, hi ha gent, bastanta, que no estera
massa contenta amb l'aparició o més ben dit la
reaparició de la madona de Son Blai. Jo, estic entre
dos focs. No sé per on prende i, conVa persona que
estima les tradicions, vaig fer un pensament i vaig
prende una determinació. Si la madona hi venia a bé,
jo faria de veurer-la cada dijous dematí i faríem, com
altres temps, una bona i sucosa xerradeta. Vaig parlar
amb madó Maria i ella, que ja estaba siu lada de
molta, però molta gent, que hi havia interés de que
tornas a sortir, em dona el definitiu si, com aquella
novia que dóna aquell si tan amorosit al seu novell
"novio" o promès. Jo no sé si és que En Miquel
Payeras, retgidor del nostre edimadíssim Ajuntament
hi té res a veure. De veritat que no ho sé. El que si sé
es que la madonaa ha dit si i que té ganes de parlar
amb mi ja que han passades coses, com diu ella, que
no li agraden gens. També vos vull dir que ella, la
madona, está com abans. Es una dona alegra, feinera i
trapassera. Té un any més i dues ruetes de no-res a la
seva encara estirada, cara. El seu horno, els fills i nets
van vent en popa. Qué voleu més? Ja sabeu que és
feliç aquella persona qui es conforma amb poc
madó Marions de Son B tai, li basta un rodolet per fer
hortolissa, l'amor dels fills i nets i Papreci de tot
Inca. No vol discusions ni bregues i m'ha dit que si ha
de molestar ningún, s'en anirà corrensos a ca seva, i bé
que fati!

També sempre m'ha dit que no ha estat barallada
amb ningú mai i que ara, a les velleses, manco hi vol
estar. Si a qualcú no agrada aquesta secció Ii vull dir
una cosa, feixuga, i perdonau, que m'ha dit ella:

— Qui no en vulga, ja sap el que ha de fer!
—Qué ha de fer, madoneta!
— Comprar el setmanari i no llegir-mos... Més clar!
— Aigua madona, aigua!
— Ah! I saludos a tots els qui són de la vega

honrada i a tots els que han pregat i pregat altra volta
al meu companyó En Biel... Qué no trobau que és un
bon al.lot?

— Madona que convé que no me tireu floretes que
llevors els qui no m'estimen, me tireran altres coses
més feixuges i ja basta...

— I, que hi ha res de nou, Biel?
— Hi ha que per avui ja hem de posar punt i a part i

que la setmana qui ve ja podeu venir ben estil.lada,
que molta gent, i més persones, vos esperen com qui
esperar el Messies...

— Idó, fins la setmana qui ve i...
— Faré honda, madona, en fare!
— Idó sols que m`hages entès! Cap alt, Jebes

drutes!
—Com els conills, eh'?
— Adéu Bid. adéu.

GABRIEL PIERAS SA1,01\1

1. Aspecto que ofrecía el Monumento de los Caí-
dos a las 8 de la mañana, dentro de breves momen-
tos comenzarían las obras de su traslado. Era ver-
dad en esta ocasión no habría nuevo retraso.

2. Las obras han sido largas, ya que para su retirad
total casi se han tenido que emplear 5 días. As
quedó el monumento el miércoles por la noche.
había hecho una jornada de trabajo.

3. El traslado no fué polémico. El público miraba
tranquilamente el cambio. El jueves por la mañana
ofrecía este aspecto el monumento. Los hombres
de la Brigada, decían, ya falta menos.

4. La ligera lluvia del jueves hizo que apenas se p
diera hacer nada en esta jornada 4

5. Así quedó el viernes por la noche el "monumen-
to" al fin de semana la gente veía que las obras es-

taban casi listas.

6. Tres días de trabajo intenso, se conoce que I
obras antes las hacían bien.

7. El lunes por la noche la plazoleta de la parroquia
ofrecía este aspecto. Las obras habían terminado.
Tan solo faltaba una limpieza del recinto. 	 ************************

Texto y fotos: Jaume Riera.
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MAGDALENA COLI

CLASES DE DIBUJO

Gran Via de Colón, 20	 Teléfono:
6° - 2 a 	501485-INCA

Siete tiempos para el traslado
de un monumento

** * * * * * ** ** *************



INQUERS
Jaume Crespí

"La meya labor no fou espectacular, però sí eficient"

"Volien que fós un Batle de palla"

«Tots som una sola Esgiésia>
Informau-vos a les Parròquies

,
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El nostre entrevistat és
ns dubte un element clau
e la transició a Inca, un
atle polèmic, punt de
ferencia inevitable per
mprendre bordell del

o str e primer consistori
emocrátic. Transcriurem
• ncs aquesta llarga xerrada
ue mantinguerem el dia 18
e Marc, entre aquesta
tmana i la vinent, confiant

n qué aclarireu qualque
unt obscur i vos
adonareu del seu interés i,
huc, de la seva modesta
raseendencia histórica a
vell local.
Jaume Crespí i Cerda
ix el 1926 a Lloseta, on

u fins que comença la
erra, quan son pare, cap
estació, és destinat a Inca.
ursa el batxiller a S.
ancesc i inicia la carrera

Dret, per lliure, donada
seva situació económica

• gaire favorable. Malgrat
primer curs Ii anà molt
, el segon fou un fracàs
✓les condicions deficients

• la Facultat. Aleshores ho
j'ea i decidí matricular-se
r Filosofia  i Lletres,
o mániques, a la

niversitat de Madrid, una
• les úniques que es salvava
• l'estat caòtic de les
iversitats espanyoles. Fou
ixable, entre altres, de
amaso Alonso i Rafel
pesa. Quan ja preparava la
si doctoral, rebé una
erta de Cáceres que
ceptá, donada la precaria
nació económica —vivia

• clases particulars—.
gué allá durant quatre

ys una experiencia —ens
u— "molt interessant";
negué la seva dona. El
58 P. Fr. Riera, aleshores

rector del B. Ramon Llull,
proposa tornar a Mallorca.
mateix any es casa a S.

rancesc. Avui ja ha
•mplert els 26 anys de
ofessor a aquest col legi.
1961 s'inaugura es Centre
Formació Professional i
entrá com a professor,

ribant a ser director.
mbé ha estat President de
bra Cultural Balear.
El 1979, "Per un poc de
sualitat" —ens diu—, ell i
s quants companys amb
a certa afinitat ideológica,
cidiren presentar una

ndidatura independent, de
que ell fou proposat com

cap de llista. Es celebraren
eccions, i per un èxit
traordinari que ningú

esperava, arriba a Batle
Inca.

RECORDEM UN POC
LES VICISITUTS

DE LA SEVA
ESTANCIA A

L'ALCALDIA, EN
UN CONSISTORI

RISTEMENT POLEMIC

A la majoria d'esquerra,
Itros érem els qui teníem

és regidors, cinc, i així jo,
m a cap de llista, vaig ser

batle. Les condicions eren
molt difícils, tant dins la
mateixa coalició d'esquerra,
com per un desconeixemept
total del que era un
ajuntament, de les seves
necessitats i deficiències, i
(oren innumerables.

Ja des del primer moment
hi' bague desavinences per la
distribució de carteres que
no s'havia solventat del tot
niel dia de la meya elecció.
Més que una majoria, hi
havia una serie de grups amb
uns interesos ben concrets.
Agreujat això perquè al CPI,
que es presentava com a
independent —dones es va

dir que si ho feia com a PSM
no hagués tengut èxit—, es
forma una guerra sorda
entre independents i PS111.
Així, estimulats pel PSOE,
comunistes i PSM, decidiren
coaccionar-me per a qué
dimitís. Volien que fós un

limitas a aprovar el que ja
previament havien acordat;
això no em semblá molt
honest i em vaig negar
totalment, així que vaig
presentar la meya dimissió.

Aquí es produí un fet
sorprenent: la majoria de
dreta vota a favor meu i la
d'esquerra en contra. Maceo
batle de palla, que em
em suposí un greu problema
étic: jo no podia acceptar
una majoria dels dos grups
(UCD i AP) que fins ara
havien estat oposició i que,
ideològicament, estaven
bastant allunyats de mi.

PERO, ACCEPTA...

Sí, per uns motius que
gairebé no trascendiren: en
els estatus de la nostra
candidatura s'establia que si
un membre del partit havia
d'esser expulsat, es reuniria

l'assemblea, i Ii deixarien
exposar els motius de la seva
actuació. Però, abans de qué
jo hagués decidit res, uns
quants de la meya
candidatura vingueren a
l'Ajuntament a dir-me que
havien decidit expulsar-me i,
per tant, havia de cesar com
a batle. Això m'indigna,
doncs no em deixaren
defensar.

Si els meus em traién
d'aquesta manera, jo ja no
tenia per que continuar-lis
feel. Endemés una serie de
ciutadans d'Inca
m'estimulaven, argumentant
que, si jo era realment
demócrata, tant era una
majoria de dieta com
d'esquerra, perquè la
democracia és,
fonamentalment, una
majoria; per tot això vaig
decidir continuar. Però vaig
posar una condició a la
majoria de dreta: per seguir
com a batle m'havien de
deixar dur a terme el meu
programa, jo havia de ser
feel als meus electors. Ells
em garantiren la meya
independencia i el
recolzament del meu
programa. I així fou durant
dos anys.

Després  s'intensificaren
les lluites. Dins la dreta, AP
comença a oposarle
totalment a UCD. El PSOE
mai em perdona que
continuas com a batle. S'em
va tildar de presidencialista,
que no atenia ni escoltava a
ningú, etc. Vaig guanyar- un
vot de censura en una
votació secreta. El meu grup
tenia una actuació un poc
misteriosa: tan ataviat
estava amb jo com en
contra, fins que, per part del
PSM, hi hagué uns interessos
molt concrets per a qué jo
me n'arias. Es forma un
front d'esquerra contra jo.
Deien que l'Ajuntament era
un desastre, que no
funcionava res, quan no era
del tot així.

Fou el moment en qué
s'havia de presentar el
pressupost del 81 —per mi
un dels millors que s'han fet
dais Inca, el primer amb
unes inversions molt
importants—. Era un
pressupost de 200 mil
millions, cosa que quasi no
es podia ni sommiar.
Malgrat, l'esquerra i AP
votaren en contra. Jo havia
dit sempre que, en no tenir
majoria, me n'aniria i,
coherent en mi mateix, vaig
dimitir.

Lo bo fou que el mateix
pressupost que no havia
estat bo el mes de Juny, fou
aprovat, amb Ileugeríssimes
modificacions, el mes de
Setembre i, des de Ilavors,
s'està seguint les linees que
va marcar.

QUIN ES EL
BALANç DE LA

SEVA ACTUACIO?

Jo no som triumfalista.
No he dit mai que
l'Ajuntament funcionas bé
quan vaig esser batle, penó sí
que funcionava el millor
possible, i molt més bé del
que deia l'oposició. Hi havia
molts més plenaris que ara i
gairebé tots els punts
s'aprobaven.

Cal recordar que la
situació de l'Ajuntament era
molt dolenta: a nivel]
econòmic (70 milions de
deutes), a nivell de serveis i
infraestructures, a nivell de
funcionarat, etc. La meya
actuació fou poc
espectacular, però eficient,
sobretot a nivell econòmic.
Es solventa la manca d'aigua

Any de Lluc
El próximo día 20 el

archipreztazgo inquense
hará la subida a Lluc, lo
harán desde nuestra ciudad
y distintos pueblos de la
comarca. Los pueblos que
subirán serán los siguientes:
Biniamar, Caimari,
Campanet, Escorca-Lluc,
Inca, Lloseta, Mancor de la
Vall, Moscari, Selva.

En los distintos pueblos y
parroquias se ha ido
preparando esta subida.

i funcionaris i greus
problemes de tots els
sectors. Ara bé, era una
feina que trascendia poc; la
situació era ta ndolenta que
les poques millores gairebé
no es notaven.

També vull dir que en el
pressupost, motiu de la
meya dimissió, hi havia la
majoria d'obres que s'han
fet després (Gran Via,
reforma Casa Consistorial,
Casa de Cultura, Matadero,
etc), exceptuant la de la
Placa Espanya (que jo no
hagués fet així. La majoria
que continua només va
haver de seguir el que ja
estava projectat i
pressupostat.

Vaig fer feina molt tot sol
i acosat, però cree que
l'actuació fou positiva.
L'Ajuntament funciona
d'una manera totalment
democrática, tal volta per
això hi havia dificultats en
els plenaris i, en realitat,
pareixien més grosses del
que eren.

ALICIA ROSSELLO
i ANTONI ALORDA

Nuestra ciudad hará entrega
a la Mare de Déu, de un
escudo de Inca, que será
colocado junto al camerino.

"El meu grup tenía una actuació un poc misteriosa:
tan aviat estava amb jo
com en contra, fins que, per part del PSM, hi hagué
uns interessos molts concrets per a qué jo me n'anás"
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ANUNCIO

"Se informa que el próximo- VIERNES DIA 11 A
LAS 20 HORAS, tendrá lugar en los locales de SA
CORTERA una charla informativa por parte de BU-
TANO, S.A., sobre normas de seguridad y otros temas

de interés.

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
A fin de facilitar a los vecinos de inca la ob-

tención del D.N.I. que expide la Dirección
General de Seguridad, este Ayuntamiento co-
labora con dicho organismo para que la trami-
tación pueda realizarse en nuestra ciudad, evi-
tando desplazamientos a Palma de Mallorca.

Los interesados en la renovación del D.N.I.,
pueden acudir a las oficinas de "Información"
de la Casa Consistorial, aportando lo siguien-
te:

-- CUATRO FOTOGRAFIAS TAMAÑO
CARNET, HECHAS AL EFECTO.

D.N.I. ANTIGUO.
En el caso de que se trate de la obtención

del primer carnet, deberá también aportarse
una PARTIDA DE NACIMIENTO, en la que
conste que se ha expedido para dicha finali-
dad.

PARA MAYORES DETALLES LLAMF',SF:
A "INFÓRMACION" (Tel. 5001 50), DE
.LUNES A VIERNES DE 8 A 12 HORAS.

tipo de enseres domesticos
usados o inservibles. Una
simple llamada telefónica
puede resolverte el
problema .No más solares o
fincas convertidos en
estercoleros. Colabora en

Existe un servicio esta camphiía de limpieza
gratuito de recogida de todo ciudadana y rural.

NO MAS

ESTERCOLEROS

REVISION DE LAS NORMAS
SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO

URBANISTICO
El Ayuntamiento Pleno, en la Sesión celebrada el

día 6 de Marzo de 1.984, adoptó el acuerdo de
aprobar la Revisión de las Normas Subsidiarias de
Inca, consistente en la fijación de criterios y objetivos
para modificaciones de los polígonos industriales 14 y
15 y recalificación del solar ubicado en la calle
Germanía angular calle Santa Magdalena.

Lo que se hace público, al objeto de que por los
interesados sean presentadas las sugerencias y, en su
caso, alternativas de planeamiento que se consideren
oportunas, durante el plazo de treinta días contados a
partir del día 14 de Abril, fecha de la publicación del -
correspondiente anuncio en el "Boletín Oficial de la -
Provincia" de Baleares.

Inca, a 18 de Abril de 1.984.
EL ALCALDE

Fdo. Antonio Pons Sastre.

CONCURSILLO PARA LA CONTRATACION
ADMINISTRATIVA DE 2 TECNICOS MEDIOS

DE ADMINISTRACION ESPECIAL

Titulación requerida: Diplomado en Cien-
cias Empresariales, Licenciado en Ciencias -
Económicas o Profesor Mercantil.

Duración del contrato: 1 ario improrroga-
ble.

Presentación de Instancias: Hasta el día 5
de Mayo a las 13 horas. Para más información
y recoger las bases y temario pueden presen-
tarse en las oficinas de la Secretaría General
de esta corporación.

Inca a 18 de Abril de 1.984.
El Alcalde.

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
17 84

CONCURSILLO
CONTRATACION DE DOS
TECNICOS MEDIOS DE
ADMINISTRACION
ESPECIAL

Por unanimidad los
reunidos acordaron
convocar un Concursillo
para la contratción de dos
Técnicos Medios de
Administración Especial,
con titulación de
Diplomados en Ciencias
Empresariales o Licenciados
en Ciencias Económicas o
Profesores  Mercantiles,
aprobando asimismo las
Bases que han de regir en
este Concursillo.

OBRAS  PARTICULARES

Se concedieron licencias
urbanísticas a los siguientes
peticionarios:

Francisco Cabanella Coll.
Francisco Ripoll

Figuerola
Juan Oliver Figuerola.
Angela Vich Bibiloni.
Juan Pujadas Beltrán.
José Antonio Santacruz

Rodríguez.

VENTA DE DIVERSA
CHATARRA

A propuesta de la C.I. de
Servicios los reunidos
acordaron la venta de
diversa chatarra a D.
Bartolomé Sáez, aceptando
su oferta de cincuenta mil
pesetas, y autorizando al
Presidente de la referida
comisión para realizar los
trámites precisos.

"PANCARITAT DEL PUIG
D'INCA"

A propuesta del Delegado

de Alcaldía de Festejos, los
reunidos acordaron la
aprobación del Programa de
Fiestas "Pancaritat del Puig
d'Inca", autorizando
asimismo un presupuesto de
gastos a justificar de hasta
300.000 pesetas.

NOMBRAMIENTO FUN-
CIONARIO

Se dió iectura por el Sr.
Secretario a la Propuesta
de Nombramiwnto que en
favor de D. José Salvador .

Sánchez Martínez formula
el Tribunal Calificador de la
Oposición Restringida con-
vocada para cubrir una pla-
za de Administrativo de Ad-
ministración General.

Se dió lectura asimismo
al acta de los ejercicios
celebrados y de la Consti-
tución del Tribunal Califi-
cador, y se dió cuenta de
que el aspirante propuesto
estaba en possesión de las
condiciones requeridas en
las Bases de la Convocato-
ria.

Finalmente, y por unani-
midad, los reunidos acor-
daron aprobar la propuesta
del Tribunal y, en conse-
cuencia, nombrar a D. José
Salvador Sánchez Martínez
Administrativo de Adminis-
tración General de esta Cor-
poración.

INSTALACION EN EL
MERCADO DE ABASTOS
DE TRES INDICADORES
DE PRECIOS

A propuesta del
Presidente de la C.I. de
Servicios, los reunidos
acordaron proceder a pintar
tres indicadores de precios

en el Mercado de Abastos,
de los que dos se pintarían
en las paredes de los
accesos de entrada y el
tercero se pintaría sobre una
pizarra. Para la realización
de estos trabajos de pintura
se acepta la oferta
presentada por D. José A.
García, por un importe total
de 57.645 ptas.

ADQUISICION DE DOS
MAQUINAS DE ESCRIBIR

A propuesta del
Presidente de la C.I. de
Servicios, los reunidos
acordaron adquirir a la Casa
Comercial "Olivetti", dos
máquinas de escribir
manuales, modelos Línea —
98 13" y Línea — 98 18",
por un importe total de
ciento diez mil pesetas.

"ZONA AZUL"

A propuesta de la
Comisión Informativa de
Gobierno, los reunidos
acordaron ampliar hasta una
hora el plazo de
estacionamiento permitido
en las calles o plazas
comprendidas en la llamada
"Zona Azul".

INSTANCIA DE D.
ANTONIO MULET

Se dió lectura a uns
instancia suscrita por D.
Antonio Mulet Vanrell, en
la que solicita que se le
conceda una bonificación de
un veinticinco por ciento en
el Impuesto Municipal de
Circulación de Vehículos
correspondientes al vehículo
de su propiedad matrícula
PM-2686-AB, por estar
dedicado dicho vehículo al
servicio público de viajeros.
Los reunidos acordaron
acceder a lo solicitado.

BIBLIOTECA DE CRISTO
RkY

Fué aprobada la
liquidación correspondiente
de los trabajos realizados en
la Biblioteca de Cristo Rey
correspondiente al mes de
Marzo por D. Joan Ensenyat
i Quintana por un importe
de 61.120 ptas.

CERTIFICACION OBRA

A propuesta de la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras,

los reunidos acordaron la
probación de la certificación
No. 3 de Amilloramient
Placa Es Campet des Tren,
por un importe de 269.222
ptas.

INFORME DE LA C.I. DE
URBANISMO Y VIAS Y
OBRAS

Vista la instancia
presentada por D. Antonio
Santandreu Jaume, en la
que solicita calificación
urbanística de los terrenos
sito en la calle Ferrocarril y
Pérez Galdós.

Vistos los informes que
constan en el expediente,
los reunidos acordaron dar.
traslado del informe
técnico, en los términos
siguientes: Los terrenos que
se solicita la certificación
están en zona Residencial
Intensiva, y en ellos existen
servicios de alcantarillado,
asfaltado, agua potable y
bordillo así como
pavimentación asfáltica.

Dichos terrenos están
exentos de cesión de
terrenos para la
construcción de
edificaciones complementa-
rias.

OBR AS PARTICULARES

Se concedieron licencias
urbanísticas a los siguientes
peticionarios:

Mare Nostruin, S.A.
Gas y Electricidad, S.A.
Baudillo Parra Verdejo.
Alonso Cuenca Bueno.

PROPUESTA DE LA
DELEGACION DE
ALCALDIA DE LA
RESIDENCIA  "MIQUEL
MIR"

Vista la propuesta de la
Delegación de Alcaldía de la
Residencia "MIQUEL MIR"
los reunidos acordarán
regalar a la Residencia
"Miguel Mir" dos corderos
y veinte quilos de harina, a
las monjas Jerónimall un
cordero y a los ermitaños de
Santa Magdalena un cordero
por valor de cinco mil
pesetas.

El B. O.P. No. 18.390
1-5-84 publica, entre otros,
los siguientes anuncios:

AYUNTAMIENTO DE
INCA
Núm. 5071/725

D. Julián Tugores
Cladera, actuando en
nombre propio ha solicitado
de esta Alcaldía licencia
para apertura de taller
reparación vehículos
automóviles, rama
electricidad, tipo III, a
emplazar en calle Andreu
Caimari, No. 46.

En cumplimiento del
artículo 30 No. 2 apartado
a) del Reglamento de
actividades molestas,
im salubres, nocivas y
peligrosas de 30 de
noviembre de 1961, se abre
información pública, por
término de diez díaz, para
que quienes se consideren
afectados de algún modo
por la actividad que se
pretende establecer, pueda
hacer las observaciones
pertinentes.

El expediente se halla de
manifiesto y puede
consultarse durante las
horas de 'oficina en la
Secretaría de este
Ayuntamiento.

En Inca, a 11 de abril de
1984.— El Alcalde, Antonio
Pons Sastre.

PRESUPUESTO
ORDINARIO
Núm. 5074/728

En la Intervención de esta
Entidad Local, se halla
expuesto al público a
efectos de reclamaciones, el
Presupuesto ordinario para
el ejercicio de 1984,
aprobado por la
Corporación en Pleno en
sesion celebrada el día 12 de
abril de 1984.

Los interesados legítimos
que menciona el artículo
683 de la Ley de Régimen
Local, Texto refundido de
24 de junio de 1955, y
conforme las causas que
indica su artículo 684,
podrán formylar las
reclamaciones, con sujeción
a las normas siguientes:

a) Plazo de exposición y
admisión de reclamaciones:
quince días hábiles a partir

del siguiente a la fecha de
inserción de este anuncio en
el B.O.P.

b) Oficina de
presentación: Registro
General.

c) Organo ante el que se
reclama: Corporación en
Pleno.

En Inca, a 13 de abril de
1984.— El Alcalde,
(ilegible).

Núm. 5078/732

En la Intervención de esta
Entidad Local, se halla
expuesto al público, a
efectos de reclamaciones, el
Presupuesto de Inversiones
para el ejercicio de 1984,
aprobado por la
Corporación en Pleno en
sesion celebrada el día 12 de
abril de 1984.

Los interesados letimos,
podrán formular sus
reclamaciones, con sujeción
a las normas siguientes:

a) Plazo de exposición y
admisión de reclamaciones:
Quince días hábiles a partir
del siguiente a la fecha de
inserción de este anuncio en
el BOP.

b) Oficina de
presentación: Registro.
General de la Corporación.

c) Organo ante el que se
reclama: Corporación en
Pleno.

En Inca, a 13 de abril de
1984.— El Alcalde,
(ilegible).



EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice

Un equipo de
circunstancias

La formación que presentó el Constancia
frente al Ses Salines, se puede etiquetar como
una formación un tanto de circunstancias.
Sino,Tepasen ustedes la misma y se percatarán
como nombres como Sánchez, Figuerola,
Bennasar, Ferrer, Oliva, Ortiz, no fueron
alineados. Y la verdad, es que la cosa, aún a
falta de estos importantes peones, no fue, ni
muchísimo menos, del todo mal.

Ahora bien, este resultado de cuatro tantos
a cero, no debe servir de espejismo. Entre
otras cosas, porque enfrente se encontraba un
equipo netamente inferior en todos los
terrenos, y como tal, fuera la que fuera la
formacion que hubiera presentado el cuadro
de Inca) a estas alturas, el resultado, sería
peco mas o menos el mismc.

Lo preocupante, en este sprint final, es
precisamente esta fuerza, que domingo tras
domingo, determina que el mister inquense
tenga que prescindir por lesión de este o aquel
jugador. Por ejemplo, frente al Ses Salines, un
jugador, que reaparecía después de su lesión
que le tuvo apartado del equipo por espacio
de unas jornadas, me refiero . al pequeño gran
jugador Matías, tuvo que retirarse y en
consecuencia, según la gravedad de su lesión,
otra vez puede volver al dique seco. Pero,
según parece, no se quedan aquí las
desgracias, ya que según parece, y a tenor de
la tarjeta de amonestación que le fue enseñada
el pasado domingo, el jugador Jaume, no
podra ser alineado en el partido a disputar en
San tanyi.

ANDRE S QUETGLAS

D. ANTONIO FRAU TUGORES
CIRUJANO GENERAL

•111 15111 111•111 111111 1•1111111 111•11~ 111111 11111111 111111 111

Su consulta

en Inca

Avenida Alcudia 33 2° Tel: 503300
Martes y jueves a partir de las 16 h.

Constancia, 4 -
Ses Salines, O

Con bajas sensibles en su formación, el Constancia
se enfrentó al equipo de Ses Salines, v aún así de
principio a fin, ,el cuadro de Inca, fiíe net ¿miente
superior, optando el equipo visitante a una táctica
netamente defensiva, hasta el extremo de que en
varias fases del encuentro, los jugadores de ambos
equipos, a excepción del guardameta Miguel, se
encontraban en el eanq )0 correspondiente al equipo
de Ses Salines. Unos, los locales, en sus propósitos
de conseguir goles, los otros, los visitantes,
empeñados en neutralizar estas incursiones ofensivas
locales. Y lo consip,!-Ineron a lo largo de los primetos •
34 minutos de juego, N a que fue en este instante, en
que Ballester lograría batir por primera vez el portal
de n'idal. Sigue la presión del Constancia, N seis
minutos más tarde, es decir, minuto 40, sería liamos
el autor del segundo tanto. Ya en vena de aciertos,
tres minutos después. Vaquer lograría el tres a cero, y
para cuhninar la cuenta, y cuando la se estaba
jugando el último minuto de esta primera mitad,
Ramos, lograría el cuarto definitivo gol.

Deslíeles, en la segunda mitad, los locales, no
apretaron con la misma fuerza con que lo hicieran
durante» la primera parte de este partido, pero eso sí,
en todo momento, mantuvieron el mando de juego,
creando bastantes peligros, incluso en una ocasión el
belón se estrellaría en la ,adera a tiro de Cual, y de
esta forma, fueron pasando los  iiiinutos, hasta llegar
al final con este cuatro a cero.

Cuidó de la dirección del partido, el colegiado
señor Navas Casals, auxiliado por los señores Toneles

Camps, todos ellos de la Delegación de Menorca.
Actuación correcta, pero un tanto abusiva en el
aspecto de enseñar tarjetas, ya que el partido se
disputó por unos cauces e, exqiisita deportividad. A
sus órdenes, los equipos presentaron las siguientes
fonnaciones:

CONSTANCIA: Miguel; Capó, Jaume, Sebastián,
Ballester, Matía, Ramos, Cual, Vaquer, Quetglas v
López.

SES SALINES: Vida! I, Vidal II , Vicens I, Garí,
Oliver, Rigo, Juliá, Sampol, Adrover, Leo y Vicens

Barceló y Rigo, entrarían ya en la segunda mitad.
En resumen, un encuentro sin excesivas

dificultades para el cuadro de Inca, que de una
forma cómoda, dominando de punta a punta, ha
conseguido una victoria clara. -

A lo largo del encuentro, el Constancia saca quince
saques de esquina, por ninguno en contra.

ANDRES Q15ETGLAS

SI EL ALCOHOL TE CAUSA
PROBLEMAS Y DESEAS DEJAR DE

BEBER TAL VEZ

ALCOHOLICOS ANDEMOS
PUEDE AYUDARTE.

REUNIONES DIARIAS,
TELEFONOS	 -

231169-295087-203571 y 500444 (INCA)

PARTICULAR VENDO

Bote Fibra 3,20 mts.

Motor Mercury 3,6 HP
,

Precio muy interesante

Teléfono: 50 53 89

TROFEO «ANTONIO VICH»

Vaquer, se
destaca

como
goleador

Una vez disputadas las confrontaciones de Porreras
y aquí en Inca frente al Ses Salines, las clasificaciones,
quedan establecidas de la forma siguiente:

TROFEO A LA REGUI:ARIDAD

Puntos
Sebastián 	 75
Ferrer	 68
Cual	 64
Capó	 62
Matías	 60
Bennasar	 58
Jaume	 56
Ramos	 54
Vaquer	 54
Sánchez	 46
Ortiz	 44
Ballester	 41
Figuerola	 39
Oliva	 32
López	 31
Corró	 27
Migyel	 19
Quetglas	 13
Ahlama	 3

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Goles
Vaquer 	 15
Ferrer 	 11
Matías 	 9
López 	 8
Ramos 	 8
Gual 	 5
Capó 	 5
Jaume 	 2
Oliva 	 2
Ortiz 	 2
Ballester 	 1

Bernardo Ballester, con el gol conseguido el pasado
domingo, se incorpora en este grupo de once
jugadores, que han conseguido batir el portal
contrario.

ANDRES QUETGLAS
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El Constancia el domingo tiene que rendir visita al Santanyí
No hay otra alternativa que el triunfo

El pasado domingo el
equipo que entrena Juan
Campan y, venció al Ses
Salines por el resultado de
4-0, resultado que deja bien
a las claras la superioridad
del equipo de Inca sobre el
"saliner". Los goles se
consiguieron todos en la
primera parte y los autores
de los mismos fueron:
Ballester, Vaquer y Ramos
(2). Con ello se sumaron dos
nuevos puntos lo que hace
que tras la derrota del Badía
de Cala Millor en Manacor el

equipo de Inca consigue
hacerse con la segunda plaza
a un punto del líder
Manacor y seguido a 1
punto del Badia. Tres
jornadas dramáticas en la
que el Constancia necesita
imperiosamente hacerse con
los seis puntos en disputa,
ya que el golaverage caso de
empate a no ser que el
Constancia ganase por 4-0 al
Manacor, le podría ser
adverso.

No sería de extrañar que
precisamente en la última

jornada de liga a jugar en
Inca ante el Manacor se
decidiesen las dos primeras

plazas de esta liga. La
emoción sin ninguna duda
en este final liguero está más

que garantizada.
El domingo los inquenses

tienen que acudir a
Santan 1, que precisamente
en la primera vuelta
perdieron en Inca por 6-0 y
demostraron ser un equipo
flojo de esta Tercera
División. No obstante los
inquenses no deben
confiarse demasiado ya que
el conjunto de Santanyi está
luchando para evitar el
posible descenso a la
regional preferente. El
pasado domingo ganaron al
Porreres por 3-1.

Desde el comienzo de
semana la plantilla local ha
comenzado las sesiones de
entrenamiento con vistas a
esta jornada ya que los
inquenses tienen que acudir
a jugárselo todo a una carta.
La empresa no es nada fácil,
pero los inquenses son muy
superiores al menos sobre el
papel y deben ganar el
encuentro.

Para el mismo no se
podrá contar con los

servicios de Jaume por
acumulación de tarjetas ni
tampoco sabemos si se
podrá contar con Matías
que se lesionó. Hay que
decir que Paco Figuerola fué
intervenido quirurgicamente
y no podrá jugar en lo que
resta de temporada. No
sabemos si alguno de los
otros lesionados estará en
condi_ciones de jugar el
domigno.

No hay formación inicial
decidida, sino que como
viene siendo habitual el
entrenador blanco
convocará a todos los
hombres disponibles para
luego decidir los quince que
se vestirán de corto.

Esperemos que los
inquenses ofrezcan un buen
partido y que consigan
regresar a nuestra ciudad
con el triunfo, ya que sería
un paso importante casi
definitivo para poder jugar
la liguilla de ascenso a la
Segunda División "B".

GUILLEM COLL



Colegios
campeones de la
Comarca de Inca
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El próximo día 29, Asamblea del Constancia
Tras una labor de 16 años, Jordi Cerdá, deja el Constancia

La Junta directiva del
Constancia, se ha dirigido a
la Federación Balear de
fútbol en demanda de
a Ir Lo ri zaci ón para poder
celebrar Asamblea General
de Socios el próximo día 29
del actual.

Así pues, ya lo saben,
todas aquellas personas que
venían insistiendo sobre la
conveniencia de esta
asamblea, v que tanto se
pronunciaron en favor de un
cese inmediato de Jorge
Cerdá como máximo rector
de la entidad. Así pues,
dentro de unas fechas habrá
la renuncia oficial de Jorge
Cerdá, y habrá Asamblea
General.

El pasado día 4 de Mayo
se celebraron las finales del
X torneo de Tenis que cada
año por Pascua organiza el
Club Sport-Inca.

Juan Campins se
adjudicó° el partido de final
consolación frente a Ramón
Sebastiá en solo dos sets 6/3
y 6/1, tanteo aparentemente
exagerado, dados. los
resultados que en ese
campeonato estaba
obteniendo Ramon Sebastiá
tanto en individuales como
en dobles.

En dobles caballeros
fueron Ordinas•Sebastia
quienes en solo dos sets se
apuntaron ese campeonato
por 7/6 y 7/5 frente a la

pareja formada por Jaime
Font y Pedro Daniel de La
Puebla y Pto. Alcudia
respectivamente. Parecía
inevitable el disputar un
tercer set al disponer
Font•Daniel de un
esperanzador 4-0 en el
segundo set, pero la
reacción de los de Inca llegó
a tiempo y después de ir por
detras aun por 5-3,
terminaron apuntándose el
set y el partido por 7/5 en
ese segundo y ya definitivo
set. Ha habido muchas
sorpresas en la modalidad de
dobles, y parejas favoritas
como Alorda-Alemany,
Sanchez-Vidal o
Llaneras-Beltran no llegaron
a colocarse en finales. Sin
embargo otras parejas con
las cuales no se contaba
demasiado en un principio

En estos momentos,
próxima la fecha en que
Jorge  Ce rd á, dejará de
forma definitiva el puesto
de presidente, ha llegado la
hora de un recuento de una
vida entregada por entero a
los intereses del club.

Jorge Cerdá, ingresó en el
Constancia corno directivo
en la temporada 1967-68,
eran unos tiempos difíciles,

muy difíciles, tan difíciles,
que el Consistorio inquense,
tuvo que hacerse cargo de la
entidad, tras desfilar por
estfacio de unos meses, tres
presidentes, Pedro Siquier,

tanino Melis v Tomás, este.

como es el caso de
Corro-Ferrer o
Rovira-Mezquida llegaron a

disputar cuartos de final y
semifinales respectivamente.

La final individual no
tuvo historia pues en ella el
favorito Llaneras derrotaba
claramente a Fluxa por 6/0
6/0. Sin embargo en
semifinaless Fluxa había
dado buena cuenta de José
Ma. Hernández en tres
disputadisimos sets el día
anterior y lo agotador de ese
partido fue a buen seguro lo
que imposibilitó a Fluxa de
plantar cara a Llaneras en
finales.

En el transcurso de una
cena servida en el mismo
restaurante del Club
Sport-Inca, se procedió el
mismo viernes a la entrega
de trofeos a los vencedores
y ya se anuncio la
celebración para el próximo
día 26 de la IV edición de
las XII horas del deporte,
que tanta resonancia tuviera
especialmente el año
pasado.

Por vez primera una
representante del tenis
inquense, una chica de 14
años recién cumplidos, Rosa
Ma. Llaneras Vives, ha
conseguido llegar a las
émifinales del toreno
"Manuel Alonso" en su fase
regional, celebrado días
atrás en las pistas del club
"Es Fortí". Así mismo, y en
el mismo torneo se ha
proclamado campeona de
dobles junto con Ma. del
Mar Soto, del citado club.

último, como representante
del Consistorio, N arropado
pO r una J unta Gestora,
formada a base de miembros
del Consistorio Local,
d-andose la circunstancia,
que Jorge Cerdá, era el
ímico directivo no sujeto a
estas obligaciones derivadas
de todo regidor.

Después, el 21 tle
agosto de 1969,  en
Asamblea General de Socios
y simpatizantes del club,
celebrada en los salones del
Café Bar Mercantil, se
acordaba renunciar a la
'Ferrera División, v formar
en la categoría regional.
Asimismo, dimitía de su

Rosa Ma. Llaneras

La brillante trayectoria
seguida por Rosa Ma.
representando a Sport Inca
me pone de manifiesto en
los resultados obtenidos a lo
largo del torneo; en cuartos
de final eliminó con gran
facilidad a la jugadora
número dos de Menorca,
Susana Seguí, por 6/1 y 6/0.
En semifinales se enfrentó a
Cati Enrich, también de
Menorca, que era la gran
favorita por 'ser campeona
de España en categoría
alevin y campeona de
Baleares infantil el pasado
año. El resultado, favorable
a a menorquina, fue de
6/2, 3/6 y 6/4. En el tercer
y definitivo set, Rosa Ma.
Llaneras dispuso de 4 juegos
a uno a su favor y estando 4

juegos a dos tuvo un,40 a
15 para colocarse en 5 a 2.
Los nervios y la mala suerte
en estas dos bolas
impidieron a nuestra
representante el poder ser
finalista de este torneo, lo
cual le hubiera supuesto el
poder estar presente en la
fase NACIONAL del
"Manuel Alonso".

En la modalidad de

cargo don Tomás Vaquer,
era elegido nuevo presidente
del (:onst ancia don Juan
Amen Mientras Jorge Cerdá,
pasaba a ocupar las
futre io :t es de Si eepresi-
<lente.

Así pues, son va 16 largos
años los que lleva de forma
consecutiva  Jorge Cerda,
porque desde aquel lejano
año 1967, han transcurrido
más de tres lustros.

El nombre de Jorge Cerdá
Borrás, actual presidente, se
encuentra íntimamente
ligado a los avatares, alegrías
N sinsabores que en estos
últimos años, la entidad
in q 'tense se ha visto

dobles se impusieron a
Antoñita Simo y Maite
Perpigná de Palma, a las que
vencieron fácilmente por
6/3 y 6/3, quedando
campeonas.

RESULTADOS DEL
TORNEO COMARCAL

DE TENIS
"SPORT INCA"

Desde hace unos días se
viene celebrando en el Sport
Inca el habitual torneo de
tenis de Semanaa Santa. En
esta ocasión se le ha dado el
carácter comarcal y hasta
ahora el interés despertado
por las sorpresas habidas es
muy notorio. Los resultados
habidos hasta ahora han
dado esos clasificados:

Ordinas vence a A. Ferrer
por 6/4, 6/7 y 6/1.

Ordinas se enfrentará al
vencedor de B. Comas y
José M. Hernández.

B. Perelló vence a A.
Serra por 6/1 y 6/1.

B. Perelló se enfrentará al
vencedor de P. Gual y A.
Fluxá.

J. Font vence a A. Vidal
por 6/4, 6/7 y 6/4

TAuler vence a Mesquida
por el tanteo de 6/1 y 7/6.

Tauler y Jatme Font se
enfrentaran entre sí en
cuartos de final.

Sbert vence a Miguel
Alzamora por 6/1, 6/7 y
6/3.

Llaneras vence a G.
Mestre por 6/1 y 6/2,
enfrentándose entre síi
Sbert y Llaneras en la
siguiente ronda.

En la consolación, los que
aún restan sin eliminar son
los siguientes: Sánchez,
Corró, Vallespir, Martorell,
Moreno, Solivellas,
Genestra, Campins, R.
Sebastiá, Juan Campins, Pol
Call, Bestard, Rovira
Prats - y Antonio Fluxá
Junior, y Alorda.•

En dobles se han
clasificado para semifinales

sumergida.
I. a actuación de Jorge

Ce rd á, durante bastantes
año, como directivo y

la pareja Alorda-Alemany,
elminando a Llaneras-Bel-
trán. En cuartos de final se
encuentran Ordinas-Sebastiá

frente a Gual-Alzamora;
Font-Daniel frente a
Baltasar Perelló-Tauler y el
ganador de Fluxá-Fluxá J.R.
contra Hernández-Solivellas
se enfrentará al ganador de
Rovira-Mesquida contra
Comas-Sbert.

Las partidas restantes se
celebraran durante esta
semana.

Finalizados los torneos y
competiciones de Inca y de
su comarca en las diversas
especialidades deportivas de
la categoría Infantil (sexto,
séptimo y octavo de EGB)
organizadas por la Dirección
General de Deportes de
Baleares, se han clasificados
como campeones
comarcales los siguientes
centros:

CATEGORIA MASCULINA

Atletismo: Beato
Ramón Llull de Inca.

Baloncesto: Academia
San Jaime de Binissalem.

Balonmano: Col. "Bmé

Vicepresidente del club, y
desde hace cuatro años
mino máximo rector de la
entidad, merece el
beneplácito y homenaje del
seguidor y simpatizante del
Con st an c ia. Su labor al
frente de la nave, en
tiempos poco propicios al
lucimiento, debe calificarse
con nota sobresaliente. Se
han conseguido cotas
altísimas, como son disputar
por tres años consecutivos la
lig u i la de ascenso a la
Segunda B.

Sin embargo. la virtud
más sobresaliente en Jorge
Cerdá, estriba en su
condición de luchador nato,
infatigable y su entrega total
en aras y cumplimiento de
la misión que le fue
encomendada al ast llll ir la
presidencia del C.D.
Constancia.

J orge Cerdá, una vida
dedicada por completo al
Constancia, se marcha...

Al\ DRES UETG LAS

Ordinas" de Consell.
Futbito: Col. "Costa y

Llobera" de Portol.
Ajedrez: Col. de Santa

Maria.

CATEGORIA FEMENINA

Atletismo: San Vicente
de Paul de Inca

Baloncesto: Col. de Santa
María.

Balonmano: Col "San
Bartolome" de Alaró.

Estos equipos	 están
actualmente compitiendo
juntamente con los
vencedores de las diversas
comarcas de la isla en la
rase Insular de Mallorca.

RADIO BALEAR

bril	 • INCA •

Rosa María Llaneras (Sport Inca), figura del tenis Balear

Llaneras en individuales y Ordinas-Sebastiá en dobles,
vencedores en el X Torneo Comarcal de Tenis Sport Inca



Cena fin de
temporada en el
Juventud Sallista

Días pasados, en un céntrico celler de nuestra
ciudad, el Juventud Sallista, efectuó la cena fin de
temporada, en la que estuvieron presentes los
componentes de todos y cada uno de los equipos que
hoy figuran bajo la batuta de la entidad.

Hubo, los consabidos discursos, en esta ocasión por
parte del Secretario don Manuel Gautier y del
presidente don Juan Gual.

Al final, se brindó por los futuros éxitos de la
entidad.

Igualmente, en las postrimerías de la cena se hizo
entrega de una placa al jugador Amer, que tras
muchas temporadas defendiendo las camisola del
Juventud Sallista, opta por abandonar la entidad y el
fútbol activo.

ANDRES QUETGLAS
Fotos: PAYERAS

Entre familia
De pena, realmente de pena, el espectáculo que

ofrecían las gradas del Nuevo Campo. Casi, casi, uno
podria a poco que se lo hubiera empeñado, el contar
los pocos centenares de espectadores que se
encontraban en las gradas. Mucho cemento para un
equipo que lucha y pretende alcanzar la primera plaza
del campeonato de liga.

El partido, se disputó por lo tanto, entre familia, y
se lo timaron con calma, sin nervios, sin enfadarse, va
que en momento alguno, ni los aplausos fuero. n
notorios, como iguahnente los enfados con aquel u
otro jugador o árbitro, se dejaron notar.

Fue, una confrontación disputada entre familia.
Akgunos, aprovecharon la ocasión para dialogar con
su vecino, y los más, repartían el interés, entre
escuchar el transistor, ver las evoluciones de los dos'
equipos en el terreno, y de paso aprovechar la tarde
soleada.
, Lo dicho, un partido, disputado y presenciado,

entre familia.
Realmente, la pena, penita, pena, la tenían los

directivos y en este caso más concreto, el presidente,
va que la recaudación no dió ni para abonar los
distintos gastos derivados de esta confrontación. .

Ver para creer, y oir para creer. Aún así, son
muchos que piensan que el Constancia tiene
obligación de copar puestos más altos que este
segundo puesto.

Que Dios les conserve la vista.
ANDRES QUETGLAS

wuAlb.~111 E 5
111= "IVAIL

AGENCIA DE VIAJES • GRUPO A TITULO 72

Avenida Bisbe Llompart, 50
Tel. 505311
INCA

CADA DIA 30

EN COLABORACION

CON EL CUPON

PRO-CIEGOS.

SE SORTEARA

UN VIAJE.

A LOS CLIENTES

OBSEQUIADOS CON

BOLETOS POR

CADA 5.000 PTAS.
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El alevín J.D. Inca, destacada
participación en el
Torneo de "Torillo"

Los pasados días 28, 29.
30 de Abril s I de Mayo, so.
di pulo en la Ciudad
italiana  de TO !NO. la
'Qttúlta edición del Torneo
Internacional de Fútbol'',
pa rticipando un total de
256 equipos encuadrados en
las distintas ea t egorias,
Alevin, Infantil, y Juvenil, y
como representantes a las
II a c io n al idades de Suiza,
Alemania, Bélgica, Francia y
España.

En la ea tegoria juvenil,
precisa  nt e n te un equ ipo
español y más concreta-
mente el San Gabriel de
Barcelona, lograría el título
de campeón absoluto.
Mientras.  el equipo del
Juventud Deportiva de Inca,
lograría cuajar una brillante
actuación, logrando en
principio alzarse con el
título de campeón de su
grupo, en el que
participaban los equipos del
A.T.NI., Barracuda huello,
Borgata Lesna y Vianev v
por escontado el Juventud
Deportiva Inca.

Los resultados, que
cosechyo nuestro
representante, frente a tan
potentes y catalogados
o ponentes, fueron los
siguientes.

El sábado, día 29, a las
nueve de la mañana, el
Juventud Deportiva Inca, se
impondría por un robando,
elocuente v demostrativo de
su polencialid ad, cuatro a
cero , tren te al Borgata
Lesna.

Esta primera actuación
del equipo de Inca, dejó
loaras il lado al numeroso
público asistente, ya que de
principio a •fui, el equipo de
Inca, orquesto el ritmo y
juego a seguir, hilvanando
sus jugadores trenzadas
bonitas jugadas, in iciad¿is
p 0 r sus defensas y
culminadas por sus
delanteros. Al final, incluso,
se pudo superar esta cota de
cuatro tantos.

Tras esta primera victoria,
el .1uventud. se apresta a
disputar la segunda ronda,
entií.ndase segundo partido
de este torneo, su oponente,
el Barracuda, un equipo un
tanto in cómodo, que
praet icaba un fútbol
incisivo, rápido y por lo
tanto, el dominio fue muy.

nivelado, por lo tanto, al
final de esta confrontación,
un empate a un tanto, seria
el justo premio a los dos
equipos.

Es decir, una vez
disputadas las dos primeras
confrontaciones, el equipo
de Inca había sumado tres
p Liii tos, y: conservaba su
condición de imbatido. Y
como no hay dos sin tres, en
la mañana del domingo.
conseguiría imponerse por
tres tantos a uno frente al
equipo del

Después, en la tarde del
mismo día, se enfrentaria, al

ianey, equipo al que
de r r citarían los intitula ses
por un corto 2-1, si bien,
con este resultado, los- de
luir a, conservaban su
bah bati b ilidad, • al mismo
tiempo que conquistaban el
titulo de campeón de grupo.
1 a que la clasificación
quedó establecida de la
forma siguiente.

Juventud Deportiva Inca:
puntos
Barracuda: 6 puntos
Vianey: puntos
Borizata Lesna: 0 puntos
Merced a este título de

-campeón de grupo, el
Juventud Deportiva de Inca,
pasaba por derecho a
disputar los octavos de final,
junto C011 los restantes once
campeones de grupo, y le
tocó en suerte el tenerse que
e ni re n tar con el equipo
italiano del Parad iso. Trás
enconada, dramática v
emotil a lucha, en la qué
ambos conjuntos pusieron
en liza un no i . estimable
n kv! técnico ., forjando
múltiples ocasiones de
peligro, pero por aquello de
que no Indio suerte, ni por
parte de españoles, ni por
parte de italianos, s e llegó
al final del tiempo
reg lamentarlo con un
empale a cero goles.

Se tuvo que recurrir a los
córrespoudientes penaltys,
para determinar al vencedor
de la confrontación, y tras
la tanda de lanzamientos, el
equipo italiano del Paradiso.
lograría im po ner se al
materializar cinco máximos
lanzamientos por tres los de
Inca.

Fue una lástúna, tma
erdadera lástima, ya quo.

los de Inca, en el transcurso
del tiempo reglaznentario,
pudieron inclinar la balanza
de su parle. Pero, por una
parte la mala suerte. y por
otro lado, la circunstancia
de que el zqu ipo tuvo
que disputar nada más y
nada in eno s que cinco
partidos en el corto espacio
de 4 8, fue un factor
determinante a la hora de
desplegar toda . la ciencia
futbolística de que son
capaces los jugadores
inquenses en este partido

l'al. Por contra, los
italianos del Paradiso,
llegaban a esta
confrontación, con un
partido menos que los de
Inca, y esta circunstancia, se
quiera o no, se dejó notar.

El día I de \lavo, martes
en el Calupo Cointanal del
Toruno, se celebró una gran
fiesta final, con desfile de
todos v cada uno de los
equipos participantes, N que
repito. eran del orden ele los
256. Hubo asimismo, desfile
de bandas militares, que

interpretaron los himnos
nacionales de Italia, Bélgica,
Francia, Su izo y - España.

Cerca de las 20.000

personas se encontraban en
s ti i') unas. cuando

desfilo el Jitventud
Deportiva Inca, se dejaron
sentir los 'gritos de Inca.

Inca, Inca, y
que eran lanzados por los
mallorquines allí presentes,
como asimismo por todos
aquellos italianos que
Ji a bían q quedado
maravillados por el juego
desplegado por estos jóvenes
jugadores alevines del
Juventud Deportiva Inca.

A la hora de volver a casa,
dejar Italia, la emoción

hizo mella en las familias
italianas que habían acogido
en su domicilio a los
jugadores inq (tenses.

Eta muna, una experiencia
:Mantente emotiva. que a
buen seguro, recordanut por
mii ta cho t iem po, e st o s
jóvenes jugadores.

Nuestra enhorabuena, por
esta campaña realizada en
ierras italianas. Una vez

más dejaron esstela de su
indiscutible clase, caterria,
reconocida agua en
NI alio N.a • ahora, por
descontado, -en la Italia de
ensueño futbolística.

ANDitES QUE TGLAS

ALQUILO PISO

CALLE PIO XII

INCA

TELEFONO: 50 31 99



La Nostra Inca d'ahir

Si l'any 1966 ja és ahir, de veritat que no ens hem equivocat quan
hem tret a llum aquesta fotografia. Te una importancia relativa. Té, la que
cada un li vulgui dar. Per a mi, amant de tot lo que té nom i llinatges
inquers, te la importancia de mostrar-nos les coses bones, que ahir, feien.
Que en feien de no tan bones? Naturalment, que no en feien de tan
bones! Però és necessari ventilar les que llevors tengueren un ressó i una
trascendIncia. La fotografia que avui treim dalt aquestes pagines ens
mostra el IV Homenatge a la Vellesa que es va celebrar a Inca dia 29 de
Juliol de 1966, amb motiu de les Festes Patronals. Cada vellet, o velleta,
acompanyat d'una joveneta, vestida de pagesa antiga, per unes hores, per
un dia, tengué una petita il.lusió. Al cap de la teringa podeu veure a l'amo
En Joan Estrany Beltran, l'amo En Joan Home molt conegut per
la seva bonomia, per la seva serietat, per la seva religiossitat i, per que no,
per la seva edat (morí havent cumplit els noranta cinc). Nomen a l'amo En
Joan "Tiró", no perque for més important que els altres, i les altres,
simplement ho faig perque es l'únic que puc identificar. Estic convençut
que avui, o dem, vosaltres, lectors, me direu qui són o eren els altres.
Amb l'amo En Joan Tiró, vull retre, com sempre, aquest testimoniatge de
simpatia cap a aquells homes, i dones, que feren aquesta nostra Inca
d'avui. També vull recomanar, a qui pertoqui, que no oblidi la vellesa. A
pesar que tots sabem que a Inca es cuida d'ells molt i bé... pero mai es
perd per massa!

GABRIEL PIERAS SALOM

ENTRE DOS MONS

Homes pobres
i pobres homes

Segons la filosofía del "tenir" la pobresa és una
carència, és no tenir les coses que la majoria de gent
te Es tenir poques coses. Així entesa, la pobresa és
un terme relatiu perquè es dedueix d'una comparació
Per exemple, molts de pobres d'avui tenen un
benestar superior a gent rica de fa cinquanta anys, i
un pobre del nostree país, si anava a viure amb les
mateixes condicions a segons quins llocs del Tercer
Món, automàticament seria considerat ric.

En canvi, segons la filosofia de 1"'esser" la pobresa
és una deficiència de la mateixa persona. Es esser
poca cosa En aquest cas no deim de qualcu que és un
home pobre, sinó un pobre home La pobresa, de ser
una cow extrinseca com un adjectiu afegit, passa a ser
intrínseca a la Sona. Fixem-nos que "home pobre"
es contraposa a "home ric", mentres que "pobre
l'orne" es cont raposa a "gran home".

Però això encara no és tot, perquè hi ha una altra
manera d'entendre la pobresa i és la pobresa com a
necessitat no ja de coses sinó d'altres persones Ric
es aquel! que se sentt autosuficient, que está tancat
dins ell ma teix, que se sent superior als altres, que
no necessita res de ningú, que no és  capaç de rebre
perquè nomes está en disposició de donar, i quan
dona ho fa amb postura de superioritat Pobre ,per
contra, es aquel! que necessita dels altres, que cerca
upa paraula i un consell, que desitja aprendre,
relacionar-se, comunicarse, sentir-se comprés i
estimat, que está en postura de canvi i obert als altres.
Es com la pobresa de l'infant que viu sempre pendent
dels seus pares, perquè no sap ni pot ni vol viure tot
sol Es l'esperit de pobres --que no vol dir esser sap ni
pot ni vol viure tot sol Es l'esperit de pobres —que no
vol dir esser pobres d'espera— de qué ens parla
l'evangeli i que és la clau de la felicitat

Si tenim la sort de no ser "persones pobres" ni
som considerats "pobres persones", almanco hauríem
d'aspirar a ser "per sones amb esperit de pobres"

SEBAST1A SALOM

PARTICULAR VENDO

Bote Fibra 3,20 mts.

Motor Mercury 3,6 HP

Precio muy interesante

Teléfono: 50 53 89

Flor de bon jardí
A doña Margalida Salom de Pons

Tot el món intel.ligent sap
el que suposa una dona
rera un home carregat
de feines i cabories
o d'un poble enamorat.
Rera un home intel.ligent
qui condueix la barcada
d'aquesta ciutat aimada,
sabeu vosaltres qui hi ha?

Si que ho sabem, germà!
Hi ha una dona entregada
amorosida i cabal!
Sa meta més principal
és el llimar gropellures,
és juntar dificultats,
és ajuntar desjuntades
i és confegir mil romputs;
que, la vida, per si, és dura
i tot home ja s'hi perd...
mes, si té una bona esposa
que agomboli són fogar,
amunt el cor bon germà!
puix la maror s'ha disolta
diluida dins la mar
i, la barca, airosa i sana
calmosa torna a navegar...

Sou la flor d'un bell jardí
tot masell de roses fines,
geranis i Ilevamans,
on aquel] jardiner gran
necessita de companya
a dins l'hort, dins la cabanya
vós, la flor o la poncella
tot callant bé consolau
o encoratjant dau ánim
i el jardiner mai desmaia.

El fer feina a la callada
és feina d'intel.ligents,
és feina de bons poetes,
és feina de bones gents...
Per a vós que sou esposa
que sou mare i
sou consol,
jo, desig de bondiaveres
que siau la bona flor
donant flaire, i olor neta
dins un món indefinit...
Siau mare de tota Inca
i racó per anar a plorar...
'La vellesa heu d'ajudar,
la minyonia complaure

perque no, bona mare.

entendre, al manco, el jovent
qui també us necessita
qui tamhé, vol ser mimat!

Rera un bon home hi ha
tina, molt més
humana i hermosa dona
que, no es tura
i fa camí.
Com la flor d'un bell jardi
sou,
senyora, madona, mare, germana.
Sens la flor no hi ha ¡ardí,
i sense flor no hi ha aromes.
Sou, per Inca, bon destí
i per Mallorca, l'aurora
o matinada
Rera un home sempre hi ha
una dona molt, molt, sana,
inolt més bona,
més airosa,
molt Inés agomboladora,
més.	 més. . .
de tot!
Sou la flor d'un bel i jardí,
sou l'aroma de les roses,
la millor de les esposes
i dins el cor hi teniu
La -flaire del romaní!

G. PIERAS SALOM

La fiesta del libro pasó sin
pena ni gloria

Nuestra ciudad celebró la
fiesta del libro el pasado día
2 de mayo, ya que por
coincidencia con la segunda
fiesta de Pascua, dicha
celebración se tuvo que
retrasar. Hubo algunos actos
que ampliaron esta jornada.
No obstante hay que sIñalar
que la misma pasó sin pena
ni gloria. Hubo mucha
participacIón en el
tradicional concurso de
redacción que a nivel escolar
se orhaniza cada año y del

cual dimos cumplida
información en nuestra
pasada edición. En la
presentación del libro
"Rondalles per els qui les
agrada la Història" de Pere
Morey, que coincidía con
víspera de día festivo y
después de dufrir un retraso
de media hora tan solo
asistieron seis personas en el
acto. Sin duda hay que
reconocer que la gente es
muy mala de mover para
cualquier acto cultural, pero

hay que señalar que esta
presentación se tenía que
haber realizado en otro día.

Hay que señalar que el
día 2 las librerías de nuestra
ciudad sacaron los
tenderetes en la calle, hubo
mucha animación por parte
de los escolares, que
acudieron a su cita con el
libro, aunque creemos que
las personas mayores no
acudieronn. Hubo
animación durente toda la
jornada. Aunque sobre las
cuatro de la tarde debido a
una ligera lluvia que caía en
aquellos momentos hizo que
la jornada se desluciera un
poco.

En el Mercantil quedó
kinaagurada la exposicion de
'grabados antiguos,
exposición itinerante que
organiza la Consellería de
Educación y Cultura clin la
colaboración del
Ayuntamiento inquense. A
la misma inauguración
asistió el Conseller de
Educación y Cultura,
Francisco Gilet,
representación del
Ayuntamiento que
encabezaba el alcalde de la
ciudad. Dicha exposición

sin duda importante ya
que dió la oportunidad de
conocer una faceta
importante del grabado
mallorquín. La misma ha
sido muy visitada por
escolares y personas
interesadas. Creemos que sin
duda fue una de las cosas
positivas de la jornada.

El día siguiente a través
de Radio Balear, y con el
tema de la cultura y el libro
hubo una "taula rodona".

Para el próximo año
creemos que la diada se
tiene que preparar con más
tiempo para que la misma
sea mucho mejor que la
presente.
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