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La Banda Musical Inquera
Tot poble, o tota ciutat, sempre té un

motiu, més o menys gros, per sentir-se
orgullós, o orgullosa. També, de vegades, són
més d'un els motius que honoren un poble i
fan que aquest es senti orgullós i satisfet.
Nosaltres, Inquers, tenim molts motius per a
sertir-nos contents de tenir una tarja
d'identitat que ens identifica i ens dóna relleu.
de tots els motius honorables, avui, retem un
petit homenatge a la Banda Musical Inquera
que, baix la direcció del mestre VICENc
BESTARD, ens dóna aquest sabor agradable,
aquesta sensació oportuna d'acceptació oberta
i alegra del poble, o ciutat, que nosaltres som.

La música, bella expressió anímica, surt del

cor dels nostres músics i entra dins els nostres
cors al mateix moments, fent una
comunicació una comunió perfecta. Quan
sentim els bells compassos de nostra Banda,
ens sentim feliços, contents i emocionats,
perquè, com he dit, aquesta Banda Musical és
nostra i , com a bons Inquers i bons
Mallorquins, estimam lo nostre, primer perqué
és bo i segon perquè a més de bo, és nostre.
L'altre diumenge, quan els lnquers vérem a
mestre VICENp BESTARD dirigint la Banda a
LLUC, ens vàrem sentir tots, tots, orgullosos,
de la pepa d'or i argent viu que tenim. LA
BANDA MUSICAL INQUERA ens va donar
la fonda satisfacció de sentirn-nos Inquers ja
que érem l'admiració de tota la nostrada
comarca.

Ens han promés que la BANDA MUSICAL
INQUERA actuará cada diumenge, dalt del
"palco" com ho vérem fer els qui ja hem
passat els quaranta anys. Es un detall hermós

del nostre Ajuntament, que aquesta vegada, si
que ha encertat quan ha reviscolat aquestes
sonades agradoses a la Placa. Tal volta la gent
tornará animar-se a passajar pel Carrer Major
de nostra Ciutat. Aquesta tradició, recobrada,
ens dóna a conéixer i a saber que a Inca
comptam amb un bon i bell grup musical que
fa feina per entretenir i formar a un poble.

La BANDA MUSICAL INQUERA dirigida
per mestre VICEN9 BESTARD és un orgull
nostrat que necessita del nostre suport moral.
Acudiguem a sentir-la i a aplaudir-la. S'ho
mereix. Ho té gonyat i nosaltres estimam Inca
i aquesta Banda, també és INCA perquè aquí
va néixer, aquí va créixer i aqui viu, avui
esponerosa i jove i alegre.

Quan una cosa és bona, té calitat i pés, ho
hem de dir i aplaudir. Avui dedicam, gustosos,
aquest senzill editorial a la nostra BANDA
MUSICAL INQUERA i al seu, animós,
DIRECTOR.    

INQUERS    Bid Salas   

* En setiembre, empezarán las
obras de los nuevos juzgados

* Continúan las deficiencias y
malos servicios
en el Ambulatorio de la S.S.
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PLAYAS DE
ALCUDIA

Lago Esperanza y
Playa de los Franceses

VENDO APARTAMENTOS
SIN COMUNIDAD

3 y 4 Dormitorios - 2 Baños, « Cocina, Sala
Comedor con Chimenea, Coladuria, Amplias
Terrazas, Amplios Garabes y Jardin Propio.

EXCELENTE SITUACION

A 50m. DE LA PLAYA
- NO HAY COMUNIDAD.

TEL. 514063 de 8'30 a 9'30 y

de 19'30 a 20'30 h.

Vealo en Obra, todos los días,
incluso los Domingo
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IX Certamen Juvenil de Pintura
y Dibujos Deportivos 1984

Fiesta de los
funcionarios

El funcionariado del
Ayuntamiento inquense en
compañía de los concejales
de los distintos grupos
políticos se reunieron en
una comida de
compañerismo para celebrar
la fiesta de su patrona Santa
Rita. En la misma hubo un
ambiente de camaradería y
hermandad. La comida se
celebró en el Puig de Santa
Magdalena. El Secretario,
leyo una "Toninada" de
hace unos años que hacía
relación a los funcionarios.
Mientras que el alcalde, dijo
que esperaba que los
funcionarios siguiesen
trabajabdo como lo hacen
en estos momentos,
igualmente les sugirió que
para años próximos se
escogiese una fecha en que
se pudieran reunir todos los
que de una manera u otra
trabajan en pro del
Ayuntamiento local.

reparacion desde el 15 de
marzo de 1931, fecha de la
instalación de los ermitailos
en el puig inquense. La
Comunidad de Ermitaños
invita a todos los inquenses
a participar en los actos.

A las 10'30 misa
dominical. A las 17'30
Exposición del Santísimo
Sacramento, Rosario.
Letanía del Sagrado
Corazón, Misa solemne con
homilía. Bendición y se
terminará con una Salve
Cantada en honor de Santa
María de L'Unió.

Concierto Musical
Hoy jueves día 31 a las

siete de la tarde en el Aula
de Tercera Edad de Inca
tendrá lugar un concierto
musical, en el que actuará
un trio de jóvenes que
fueron galardonados en el
reciente concurso de
Semana Santa organizado
por la cofradía de Santo
Tomás d. \quino.

Clasificados y puntuados
los 1565 trabajos
presentados al IX Certamen
Juvenil de Pintura y
Dubujos Deportivos 1984,
organizado por la Dirección
General de Deportes para
Inca y su Comarca, los 30
participantes premiados han
sido:
BACHILLERATO Y
FORMACION
PROFESIONAL

1.- Antonia Rettich Pizá
- Col. Beato Ramón Llull
de Inca

2.- Jorge Pol Pujol -
Col. Beato Ramón Llull de
Inca

3.-- Ma. Dolores Amer
Alzamora - Col. Beato
Ramón Llull de Inca

4.- Catalina Amengual
Agulló - Col. Beato Ramón
Llull de Inca

5,- Francisco Bennasar
Luis - Col. Beato Ramón

Llull de Inca
6.- Miguel Simpol Reus

- Col. La Salle de Inca
7.- Ma. Antonia Ferriol

Más - Col. Beato Ramón de
Inca

8.- Silvia Pol Janer -
Col. Beato Ramón Llull
Inca

9.- Bartolomé Fluxá
Haro - Col. Beate.Bamún
Llull de Inca.

10.- Vicente Llobera
Llompart - Instituto 'F'or.
Profesional de Sa Pobla.

CATEGORIA B
2a. ETAPA DE E.G.B.

1.- Gabriel Salas
Ferragut - Academia San
Jaime de Binisalem

2.- Daniel Ballester
Nebot - Col. Llevant de
Inca

3.- Pedro S. Femenía
Caldés - Col. Beato Ramón
Llull de Inca

4.- Carmen R. Mateu
Cirer - Col. La Pureza de
Inca

5.- Bartolome Aloy
Ferrer - Col. Beato Ramón
Llull de Inca

6.- Bartolome Vidal Dols
- Academia San Jaime de
Binisalem

7.- Ezequiel Botella
Baños - Academia San
Jaime de Binisalem . •

8.- Juan Sans Perélló -
141141. Beato Rt(Ohyl ull de

Inca
9.- Francika Jiménez

Ignacio - Col. Montesión dea
Pollensa

10.- Cari Azorín Borrero
- Col. San Vicente de Paúl
de Inca.

CATEGORIA C

la. ETAPA DE E.G.B.

1.- Ana J. Gost Mercader
- Col. Ca'n Peu Blanc de Sa
Pobla

2.- Catalina Llompart

Soler - Col. San Vicente de
Paul de Inca

3.- Margarita Rosa Coll
Coll - Col. Santo Tomás de
Auino de Inca

• 4.-1- Antonio Moyá Catalá
- Academia San Jaime de
Binisalem

5.- Carolina Carrasco
Ostos - Col. Santo Tomás
de Aquino de Inca

-6.- Francisca Guasp
Ciaeleta Agrupación
Espplai.Mixta de Búger

T.--.1."Margarita Lladra
Martí VIltr COI. Montesión •tie
Mensa . .

l'edrona Seguí Serra
- Col: Na. Sra. de Vialfás de
Sa Pobla

9.- Antonia Hernández
Parra - Agrupación Escolar
Mixta de Búger

10.- Salvador Amengua]
Sastre - Escolanía de Lluc
- Escorca

El reparto de premios
tendrá lugar en el local de
Sa Quartera mañana,
viernes, día 1 de junio a las
1315 h.

Visita del President Cañellas

VENDO
Apartamento Ca'n Picafort

Situación: 1. a Línea

Planta 1.a

Teléfono: 503898
Facilidades

Fiesta de
S'Hora Santa

Para el próximo día 3 de
junio se celebrará en el Puig
de Santa Magdalena de
nuestra ciudad, la fiesta de
"S'Hora Santa", recordando
la instalación de la
Santísima Reserva como
acto de gratitud ,y
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El próximo día 7 de junio
realizará una visita a nuestra
ciudad el Presidente del
Govern Gabriel Cañellas
Fons, visita que está
enclavada en la serie de
visitas que realizará a los
pueblos dar
e , Cormación detallada de la

gestión al frente del Govern.
Luego se reunirán en un
celler inquense en una
comida de compañerismo.

GUILLEM COLL

(Pasa a la página 5)

Lucha Contra el Cáncer
DIVULGACION

LA ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER; SIGUIENDO SU
PLAN DE PREVENCION, ESTA REALIZANDO UNA ENCUESTA SOBRE
UN ESTUDIO EPIDEMIOLOGICO SOBRE EL TABACO.
UN GRUPO DE MEDICOS, A PARTIR DEL 14 DE MAYO, PASARAN
VISITAS A DOMICILIO PARA REALIZAR UNA ENCUESTA:
SU COLABORACION ES BASICA.

Gracias
Junta Local de Inca de la A.E.C.C.



Agradecimiento
La Comunitat de Germanes de la Caritat de Crist

Rei d'Inca juntament amb la familia de Na
Benvinguda Gayá Rotger. agraïm profundament les
pregáries i manifestacions de condol que en motiu de
la seva mort hem rebut de tantes persones que ens
heu volgut acompanyar

Que ella des del cel intercedeixi per a tots
nosaltres.

PELUQUERO UNISEX

Calle Martin Medico, 20 - Tel. 50 3013 • Inca

PARTICULAR VENDO

Bote Fibra 3,20 mts.

Motor Mercury 3,6 HP

Precio muy interesante

Teléfono: 50 53 89

PUIG SANTA MAGDALENA
• VENDO FINCA

UNOS 18.000 m2 CERCADA,
CASA Y CISTERNA.

EXPLENDIDA PANORAMICA,

IDONEA PARA RELAX Y CAZA.

TELEFONO: 50 06 78

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)

MAGDALENA COLI

CLASES DE DIBUJO

Gran Via de Colón, 20	 Teléfono:
6 0 - 2 a 	501485-INCA
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Cf. Forrñentor, 3 (Esquina Carret.11uch) -Te1.505870 • INCA

INSTRUMENTOS MUSICALES
ACCESORIOS
PARTITURAS
LIBROS

SE VENDE

CENTRICO — INCA

FACILIDADES DE PAGO

Telfs: 503266 - 501563
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Benvinguda Gayá Rotger, per els amics "Na Guda"
Fa un any i mig que mos férem amics amb na

GUDA, que al Cel és!
I mos hi férem —AMICS-- pregant i compartint

COM DEU s'ha fet home en Jesucrist per viure els
nostres absurds, TRANSFORMANT-LOS EN VIDA...
El Bon Jesús que nasqué d'una Verge, per transfor-
mar Podi en amor, l'egoisme en . comunió, la deses-
peració en esperança, la mort en resurrecció. En Vida
per a sempre. I na Guda ja la viu —ara— per sempre!

Aquesta xerrada incial mos va fer amics i cada ve-
gada que mos Mera hi fèiem referència i jo me do-
nava compte que na Guda hi feia hora per llego dins
aquest camí alliberador. lii volava plena d'alegria i
esperança.

Ahir vespre, molt tard, quand vaig sebre la no-
ticia de la seva mort vaig pregar i molt unit a ella,
me vengué al cap la consigna que Jesús mos re-
cordava diumenge passat i que acabam d'escol-
tar a l'Evangeli. Més que mai ho sentia com a Nova
Bona. NO PERDEU LA CALMA, mos diu el Bon-
jesús, no vos entristigueu, eixampla el vostre cor!
Dins el silenci de Pesglesia les paraules de Jesús
m'eren com més contundents. "Si creis en Déu, mos
diu, CREIS, confiau en mi que he viscut els vos-
tres absurds. Confiau en MI, perqué encara que
—perlo que sigui— destruesqui la vostra estada aquí
a la terra, jo vos ne don una altra d'eterna en
el Cel. Iii estirem plegats. Sense que res mos pugui
separar mai més!

I pregant la Paraula del Senyor M'ANAVA CON-
VENCENT que Jesús havia estat per na Guda, de
bon de veres, EL CAMI, LA VERITAT i LA
VIDA!

Ella havia cercat aquest Camí i l'havia trobat en
Jesús Carni, que no deixa i arriba. I ja hi corria ben
de quatres. I començava a veure que la duria

ben enfora, pentura a Burundi o Pertí, i Ii tela
il.lusió. I que ja des d'ara la duia al Pare i la
duia mes i més al més pobres els seus preferits,
que també ho eren de na Guda. I ha estat per un
caminoilet d'adrecera, anant de cap a unes velletes,
que ha pegat el bot definitiu! Així mirant la feta,
l'accident no mo pareix tant! Estic segur que na
Guda, amb aquella mitja rialla seva, i vegent-mos a
noltros tan apentas mos diu JA HE ARRIBAT! ALE-
GRAU-VOS! CONSOLAU-VOS MUTUALMENT,
com mos recordava Sant Pau.

Na Guda cercava la VERITAT. A Jesús Veritat.
Veritat que no és freda sinó amical i ben calenta.
Jesús la Veritat que mai engana i que mos va fent
més vertaders de cara a Déu el Seu Pare i de cara
als germans, d'una manera especial —els més po-
bres— que Jesús sempre ha preferit.

Na Guda tenía ganes de viurer per fer viurer.
Encara en parlàrem diumenge passat, quan ella,
novicia, celebrava les noces d'argent d'una de les
seves germanes. El día que anava a festejar la seva
despedida de fadrina, vengué al Molinar  amb el seu
cotxe carregat de bosses d'arròs i altra manjúa pels
nostres gitanos. (A mí me regalava un abric imper-
meable que apenes son-pare —que tant estimava—
havia estrenat). Ahir també amb el cotxe carregat i
amb menjar per a la padrineta saltà a la Vida. Anava
a la velleta, sagrament de Jesús, i salta a Jesús en
Persona...

Ell jo ahir vespre, —ni encara ara- m'he atrevit
a dir al Bon Jesus per qué mos ha fet això? La se-
va paraula m'asserenava i asserena: No vos entris-
tigueu, VENDRE A CERCAR-VOS'? a fi que
allá on Jo vise voltros hi visqueu amb Mí.
Jo, més que com a lladre —al Bon Jesús- que mos
ha robat na Guda, el veig com a un nuvii que no

I3envingto da Gayi

ha pogut esperar les noces de na liuda que ja
s'acostaven...

Grades Senyor pel gran DO DE LA FE. Pel Vos-
tre Esperit que creu i crida dins noltros que Vós
Sou el Senyor i que Déu és el Nostre Pare! Sí, no
som com els pagans que no tenen fe i que just plo-
ren. Noltros creim, oh Pare, que Jesús, la se ala
duita amb Ell, a ca-vostra que es ca-nostra de tots.

Vos ne donam grades en aquets díes en qué
preparara la Jornada de Mallorca Missionera. Ella ha
volgut esser monja i missionera. Ella, na Guda, mos
ne donará de monges i missioneres, fará que VOS
les mos doneu.

Consolau Senyor la seva Mare i els seus germans,
feis que mos deixem consolar pel vostre Esperit
- EL CONSOLADOR— perquè aixi mentres espe-
ram el vostre retorn anunciem la vostra mort i
confessem la vostra resurrecció. Veniu, Senyor Je-
sús, AMEN!

Miguel Parets
25 de maig de 1984

Benvinguda
Gayá Rotger

El pasado jueves por la
noche dejaba de existir la
postulante de las Hermanas
de la Caridad Benvinguda
Gayá Rotger, que residía
con la comunidad de las
citadas religiosas en la
barriada de Cristo Rey.
Llevaba unos meses
residiendo entre nosotros y
desde el comienzo supo
granjearse las simpatías de
muchas personas,
desarrollaba su labor en los
colegios sitos en la calle de
San Francisco y en el de
Santiago Rusiñol, su labor la
desarrollaba principalmente
en lenguaje.

A demás de sus

ocupaciones propias ,de la
vida religiosa y docente,
Benvinguda en compañía de
sus hermanas de Comunidad
se dedicaba a visitar a los
ancianos, pobres y
necesitados que acudían
hacia ellas, en la noche del
jueves después de visitar a
unas viejecitas dejó de
existir arrollada por el tren.
Cuando precisamente estaba
hablando con estas personas
que ella había visitado.

La .noiicia de su
desaparición consternó a
toda la ciudad, de manera
especial a la populosa
barriada de "passat es tren"
ya que en pocos días tres
jóvenes habían dejado de
existir.

Las honras fúnebres
oficiadas por su eterno
descanso en la parroquia de
Cristo Rey, se vieron muy
concurridas, prueba del
afecto que Benvinguda se
había ganado en poco
tiempo.

Desde estas páginas nos

unimos al dolor que
embarga a la Comunidad de
Cristo Rey y a sus
familiares, al tiempo que
estamos seguros que "Na
Guda" desde el Cielo
intercederá por todos los
inquenses y sus familiares y
amigos.

NOTA NECROLOGICA



BIBLIOTECAS MUNICIPALES
"SA CUARTERA"

MAÑANAS: De 11 a 14 horas.
TARDES: De 1	 a 21 horas.

(Sábados, cerrado)

"CRISTO REY"
LUNES A VIERNES: De 18 a 20 horas.

SÁBADO: De 10 a 13'30 horas.

CONSTRUCCION
DE ACERAS

Se recuerda a todos los interesados que, de acuerdo
con lo previsto en las Normas Sunsidiarias, para la
construcción de aceras deben utilizarse baldosas
cuadradas de 20 x 20 de cemento hidráulico
formando cuadrícula, y deberán colocarse sobre
solera de hormigón.

Por lo tanto, se advierte de la ilegalidad de las
aceras construídas sin atenerse a dicha normativa, las
cuales seguirán gravadas con el "Impuesto con fin no
fiscal sobre aceras sin construir".
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COMISION MUNICIPAL PERMANENTE 15 de Mayo
de 1.984

instancia suscrita por D.
Juan Antonio Martinez
garcía, titular de la licencia
de parada de taxi no. 5, en
la que solicita autorización

para proceder a sustituir el
vehículo hasta ahora
utilizado por el nuevo
vehículo PM-9037-AB,
marca Renault modelo R-18
GTD.

Se acordó acceder a lo
solicitado.

RECONOCIMIENTO
SERVICIOS

Por el Sr. Secretario se
dió lectura a una instancia
del funcionario D. Baltasar
Perelló Cardó, en la que
solicita que se le
reconozcan, a efecto de
trienios, los servicios
prestados a la Guardia Civil,
que según certificación,
totalizan tres años y un mes
de servicios prestados desde
el día 1 de Septiembre de
1976 hasta el día 30 de
Septiembre de 1.979.

Trás una breve
deliberación, los reunidos
acordaron acceder a lo
solicitado, con efectos
económicos desde el día 1
de Agosto de 1.982.

ADQUISICION DE
PRENDAS DE VESTIR

A propuesta de la C.I. de
Gobierno, los reunidos
acordaron efectuar las
siguientes adquisiciones de
prendas de vestir para la
Policía Municipal:

1).- Veinticuatro pares de
zapatos, a D. Pedro Mateu
Moya, al precio unitario de
2.859`-- pesetas.

2) Cuarenta y seis camisas
manga larga, al precio
unitario de mil seiscientas
pesetas, y veinticuatro
camisas manga corta, al
precio unitario de mil
cuatrocientas pesetas, a la
Casa Comercial "Galsa".

"REFORMA Y
AMPLIACION

CASA CONSISTORIAL"

A propuesta de la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras,
los reunidos acordaron la
aprobación de la
certificación de obra
realizada número trece,
correspondiente -a la
"Reforma y Ampliación de
la Casa Consistorial", por un
importe de 1.458.339'--
ptas.

.ADQUISICION MATERIAL
ELECTRICO

A propuesta de la C.I. de
Servicios, los reunidos
acordaron adquirir a la Casa
Comercial "Plandolit"
diverso material eléctrico,
por un importe de
1.595.460`-- pesetas.

EXPEDIENTE
DE BAJAS

Seguidamente, los
reunidos acordaron la baja
de diversos conceptos
contributivos, por un
importe de 1.151.545'.-
pesetas, previo informe
favorable emitido por el Sr.

Depositario y el Sr.
Interventor.

L1QUIDACION
DE GASTOS
FIESTA DE

CARNAVAL

A continuación, los
reunidos acordaron la
aprobación de la
Liquidación de Gastos
correspondientes a la Fiesta
de Carnaval del presente año
de 1.984, que importa un
total de 437.322.-
pesetas.

APERTURA DE
ESTABLECIMIENTOS

Vistos los informes
favorables emitidos por la
Comisión Informativa de
Urbanismo y Vías y Obras y
los Técnicos Municipales e
Inspector Municipal de
Sanidad, los reunidos
acordaron informar
favorablemente acerca de la
concesión de licencia de
apertura de estableci-
mientos, según la siguiente
relación de peticionarios:

1) D. Vicente Jerez
Garcia, para .traspaso en su
favor de un establecimiento
dedicado a "restaurante",
sito en la calle General
Luque no. 266 y
denominado "Avenida".

2) D. Diego Conchillo
Latorre, para traspaso en su
favor de un establecimiento
dedicado a "bar-restau-
rante" sito en la calle Jaume
Armengol no. 46 y
den ominado "S'llostalet".

3) D. Sebastián
Matamalas Ramis, para
establecimiento dedicado a
"cafetería", sito en la
Avenida Gran Vía de Colón
sin.

4) D.. Sebastián de la
Torre, para establecimiento
dedicado a "bar" sito en la
calle General Luque no. 78
y denominado "Alcalá".

4) D. Sebastián de la
Torre, para establecimiento
dedicado a "bar", sito en la
Gran Vía de Colón

3) D. Sebastián
Matamalas Ramis, para
establecimiento dedicado a
"cafetería", sito en la
Avenida Gran Vía de Colón
no. 174.

4) D. Sebastián de la
Torre, para establecimiento
dedicado a "bar", sito en la
Gran Vía de Colón s/n.

5) Da. Catalina Kleber
Aguiló, para establecimiento
dedicado a "bar" sito en la
calle General Luque no. 78
y denominado "Alcalá".

6) I). Federico García
Estévez, para establecimien-
to dedicado a "bar" sito en
la c alle Vicente Enseñat
esquina calle Dr. Fleming, y
denominado " Parad ise ".

EXPEDIENTES

DE URBANISMO

Vista la instancia suscrita

por D. Antonio Beltrán
Llompart, en la que solicita
que se le expida una
certificación acreditativa de
la antigüedad de un pozo
sito en una finca rústica del
llamado camino de Sineu.

Vistos los informes que
constan en el expediente los
reunidos acordaron expedir
la certificación interesada,
en la que deberá constar que
dicho pozo es antiguo, sin
poderse determinar
exactamente esta
antigüedad.

EXPEDIENTE DE
ACTIVIDADES

MOLESTAS'

Vista la instancia suscrita
por D. Pedro Depuy Perello,
en la que irás exponer que
ha sido hasta la fecha el
ti tular de un Centro
Almacenamiento y
Distribución de G.L.P. de la
Categoría sito en la finca
denominada "Ses Veles" del
camino de Santa Magdalena
para el cual contaba con la
preceptiva licencia de
apertura, manifiesta que ha
cesado en esta actividad y
que ha pasado a ser el titular
de dicho centro la sociedad
"Distribuidora Foránea de
Gas S.A.", por lo cual
solicita que se inscriba a
nombre del nuevo titular el

Se recuerda, que a fin de
dar un servicio más a toda la
población y también evitar
al máximo el desagradable
espectáculo que ofrecen
ciertas orillas de nuestros
caminos rurales, donde
lamentablemente se
aprovecha para tirar
desperdicios y trastos viejos,
este ayuntamiento tiene
organizado —como
complemento de la recogida
domiciliaria de basuras— un
servicio especial de
RECOGIDA DE ENSERES
1NUTILES (televisores,

Centro de Almacenamiento
referido.

Trás una breve
deliberación, los reunidos
acordaron acceder a los
solicitado.

OBRAS
PARTICULARES

Se concedieron licencias
urbanísticas a los siguientes
peticionarios:

— Miguel Riutort Vidal.
—Jaime Coll Morro.
— Hirginia Martinez

Izquierdo.
— Francisca Torrens

Garau.
— Francisca Oliver Cerda
—Francisca Oliver Ramis.
—Juana Ramis Ramis.
—Pedro Coli Bisellach.

FIESTA PATRONAL
DE LA POLICIA

MUNICIPAL

A propuesta de la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras,
los reunidos acordaron
conceder a la Policía
Municipal de esta
corporación una subvención
de cincuenta mil pesetas
para contribuir a sufragar
los gastos de celebración de
la festividad del Santo
Patron de dichos
funcionarios.

cocinas, colchones, muebles,
etc....).

El servicio se presta con
caracter MENSUAL el
primer lunes del mes y caso
de ser festivo, el martes
inmediato. La recogida será
GRATUITA cuando se trate
de enseres procedentes de
viviendas, siendo necesario
avisar a Ingeniería Urbana
(calle Balmes, No. 29.
501839) con antelación
suficiente.

PROXIMA DIA DE
RECOGIDA:_4. DE JUNIO.

AUTORIZACION
PARA SUSTITUIR
VEHÍCULO TAXI

Se dió lectura a una

CONCURSILLO ADQUISICION

DE MOBILIARIO
Por acuerdo de la Comisión Municipal Permanente

de 15-5-84, se convoca un concursillo para la
adquisición de diverso mobiliario para el
equipamiento de las nuevas Oficinas Municipales,
dada la próxima finalización de las obras de
"Ampliación Casa Consistorial". Este concursillo se
regira por las siguientes CONDICIONES:

1) La relación de mobiliario a adquirir es, la
siguiente:

PISO lo.
SECRETARIA
— 6 sillones giratorios para mesas de funcionarios.
— 10 butacas para colocar delante de las mesas.
OFICIAL MAYOR:
— 1 sillón giratorio para mesa.
—2 butacas para colocar delante la mesa.
— 1 Mesa para el Oficial Mayor.
SECRETARIO:
— 1 Mesa para el Secretario de la Corporación.
— 1 Sillón.

2 Butacas para colocar delante de la mesa.
SALA JUNTAS:
— 1 Mesa de juntas con capacidad mínima de 10

personas.
— 12 Sillas para la mesa de juntas.
— 1 Tresillo.
—2 Butacas a juego con el tresillo.
— 1 Mesa de centro.
PLANTA PISO 2
DEPOSITARIO:
— 1 Mesa despacho.
— 1 sillón giratorio.
— 2 Butacas para colocar delante de la mesa.
— 5 Sillones giratorios.
— 10 Butacas a colocar delante las mesas.
MOSTRADOR RECAUDACION:
—4 Sillones delante mostrador.
— 2 Sillones giratorios detrás del mostrador.
—2 Sillones giratorios detrás de las mesas.
PLANTA PISO 3
DESPACHO CONCEJALES
— 2 Mesas de despacho.
— Sillones para las mesas.
— 4 Butacas para colocar delante de las mesas.
— 1 Tresillo y una butaca que haga juego con las 4

butacas antes mencionadas.
SALON DE COMISIONES:
— 1 mesa de juntas para 12 personas.
— 12 sillas para la mesa.
2) Las ofertas deberán presentarse en la Secretaria

de esta Corporación ANTES DEL PROX11510 DIA 4
DE JUNIO A LAS 11 HORAS.

3) Vistas las ofertas presentadas la Comisión
Informativa de Urbanismo y Vías y Obras elevará a la
Comisión Municipal Permanente la correspondiente
propuesta de adquisición.

4) Las ofertas deberán:
a) Referirse al importe total del mobiliario

relacionado.
b) Desglosar el importe ofertado por cada mueble

individualmente.
e) Describir al máximo detalle las características de

los muebles que se ofrezcan.
d) Comprometerse a suministrar y a colocar eñ el

Ayuntamiento los muebles que le sean adquiridos en
el plazo imorrogable de 10 días contados a partir del
día en que se le notifique el acuerdo de adquisición.

5) El Ayuntamiento podrá optar por aceptar una
oferta en su totalidad o seleccionar de entre las
ofertas presentadas los muebles que por su importe o
características resulten de forma individual más
ventajosas.

6) No se tomaran en consideración las ofertas que
en total superen los 2.000.000,-- ptas.

7) A la oferta o proposición que se presente
deberan adjuntarse el documento acreditativo de
haber constituido en metalico la fianza provisional
que se establece en la cantidad de 40.000'-- ptas. -

Inca, 17 Mayo de 1984. EL ALCALDE.

RECOGIDA DE ENSERES INUTILES
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Miguel Durán:
el Poema del Lladoner

Noticiari Obra Cultural

Aquest poema del
"Lledoner es una vertadera
descripció i de gran bellesa
poética. El cult al Lledonor
es manté ben cuidat, on el
poeta hi troba una gran
fascinació. Recordem el
poema d'en Costa i Llobera
"El Pi de Formentor".
Aleshores, en Duran dedica
un bell poema a un arbre a
vegades oblidat: El
Lledoner.

A dins un clautre llegendari,
rústic, carácter d'antigor,
un arbre hi ha visionari
ple de records i resplandor.

Sobre sa testa unes campanes
toquen sovint l'oració,
ses veus ressonen Illinyanes
pels comellars d'aquell turó...

El Lledoner serveix de
testimoni a una tradició, a
un ambient que en Duran
ens mostrará ben detallat.
La religió es veu alabada i
l'arbre es el majá per a dur a
terme aquesta lloança.
Davant la gran porta, a
l'esplanada del convent de
les "Monges tancades",
s 'alça magestuosament un
vell lledoner que serveix de
protecció al visitant, sobre
tot quen fa tanta calor.
Aquest poema del
"Lledoner" es d'una riqueza
descriptiva. En aquest
poema s'ajunten dos
elements essencials: El
Lled oner com a
protagonista deserit
minuciosament i l'ambient

religiós que el arbre
contempla durant la seva
llarga existencia.

La importancia d'aquest
bell cant és la tendresa i
amor que venera aquest
arbre que resguarda el
convent: "l'endre tronc".

L'arbre es també un
pretext per a descriure el
convent de les monges
tancades. En Duran tenia
molta veneració per tot alió
que representava religiositat.
Exalta la vida retirada
d 'o ració. El Lledoner
protegeix la solitud, alça al
cel l'olor de les fulles
omplertes de pregàries:

Si allá issolat en la clausura
no té el bell goig dels camps
oberts,
bé sent l'aroma i llum pura
de grans amors a Oéti aferts.

També és testimoni dels
amorosos. gemecs del fadrí:

Baix de la soca corcovada
qualque fadrí s'ha vist plorar
sobre la petja de l'amada
pujada un jorn per no baixar

El Lledoner será el
símbol de pau i silenci, de
religiositat i humilitat. El
records del Iledoner
perduren encara "dins un
claustre llegendari..." i ens
parlen de l'espera d'en
Duran, del Duran poeta, de
l'harmoniesa bellesa del seu
esperit.

BERNAT FORTEZ.1

Obra Cultural Balear
d'Inca ae adhereix per
complet a la campanya
VOLEM VEURE TV3,
ARA. Per donar a conèixer
al poble d'Inca la dita
campanya reproduim el
següent texte:

"Coincidint amb la
voluntat popular expressada
majoritariament en el
Parlament de la Comunitat
Autonoma, (...) demenam
al Govern de la Comunitat
Autònoma que inicif
rapidament les gestions
administratives i tècniques
necessàries per tal de
facilitar als ciutadans de les
Illes Balears que ho desitgin
l'accés a les emissions de
TV3 de Catalunya

"La nostra petició es
fonamenta, bàsicament, en
les raons següents:

I.— Es l'unica possibilitat
de tenir accés immediat a
una televisió que, en la
nostra llengua, ofereix una
programacio semblant a la
de qualsevol altre televisió
europea (pel.lícules,
telefilms, retransmissions
esp o rt ives, programes
infantils, etc.)

2 — Augmenta la
possibilitat de tria progranes
per part dels telespectadors
de les Illes Balears.

3.— Els costs

Sor Clara Andreu
El día 24 estará en

nuestra ciudad el Obispo de
la diócesis Monseñor Ubeda
Gramaje, ya que se abrirá el
proceso de beatificación de
Sor Clara Andreu. Los días
22, 23 y 24 habrá una serie
de actos. Una exposición
fotográfica para dar a
conocer el entorno donde se
movió la Venerable
inquense, una conferencia,
actuación del grupo de
Jaume Serra y su grupo,
concierto de L'Harpa d'Inca
y la Banda Unión Musical
Inquense. El domingo por la
noche fecha del
fallecimiento de Sor Clara
Andreu, habrá misa
concelebrada e inicio del
proceso de beatificación.

Asamblea de la
Asociación

Pro-Subnormales
Para el jueves día 31 en

los locales del colegio San
Vicente de Paul, habrá
Asamblea de la Junta
comarcal Pro Subnormales,
para la elección de la nueva
directiva, son muchos los
candidatos que se presentan
a la reelección entre ellos
hay que citar al actual
presidente y vicepresidente:

d'instal.lació son
relativament molt baixos en
relació a l'oferta cultural i
d'entreteniment que
suposarà per als habitants
les Illes

D'altra banda,
consideram que és necessari
i oportú que el Govern
Autònom continui els seus
estudis i gestions per tal de
crear un tercer canal a les
Illes que suposi un augmen t.
de la oferta televisiva en la
nostra llengua La creació
d'aquest canal no pot
excloure de cap manera el
dret que tenim de rebre
TV3 de Catalunya ja que,
fins i tot en el moment en
què podrem veure les dues
cadenes, la prograrnació en
català estara, quanti-
tativament, per davall de la
castellana, en contra de
l'esperit d'igualdat que es
desprèn de le declaració de
co-oficialitat del nostre
Estatut.

Es també cert que, a part
de l'aspecte d'en-
treteniment, l'accés a una
programació televisiva en la
nostra llengua és una peça
fonamental i urgent en el
camp de la NOR-
M A L IT Z ACIO
LINGUISTICA".

Si us voleu adherir cridau
al tel 223299.

Antonio Abrines, Andrés
Llabrés, Catalina Vallori,
José Busquets, Mateo
Ferrer, Juan Llabrés, etc.

Reunión
Para hoy jueves dia 31 se

celebrará a las 8 de la noche
la reunión de la Junta
Directiva de los "Amics de
ses Monges Tancades
d'Inca" en su primera
convocatoria. En la misma
se tractarám distintos temas
como son el boletín
informativo y las próximas
fiestas que se cekebrarán en
el es de junio en honor a
Sor Clara Andreu.

Colectiva
Esta noche se abrirá al

público la ,nuestra colectiva
de Cuniuin, fin de
temporada en la misma
participan María Prats, que
en el pasado mes de
noviembre consiguió un
importante éxito artístico,
Jordi Poquet, pintor
Margalidá que ha
participado en una serie de
exposiciones Colectivas en
nuestra ciudad y Calixto
Ramón) que hace poco
participo en una colectiva
de Lloseta consiguiendo un
importante éxito. Cada
artista presentará 10 obras.

Exposición de
Teresa Fiol Janer

La veterana pintora
inquense feresa Fio! Janer,
ha inaugurado una
exposición de óleos en el
Círculo de Bellas Artes de
Palma. Exposición que
permanecerá abierta hasta el
próximo día 9 de junio. En
la misma la artista presenta
una selección de la obra que
ha venido haciendo en los
últimos años. Ya en la
muestra que Teresa Fiol
realizó en el pasado "Dijous
Bo" en Inca, demostro su
buen hacer y dominio del
oficio, ademas de una obra
interesante con la marina y

paisaje. Esta exposición es
interesante y cree mos que
Teresa Fiol, una vez más
conseguirá un importante
éxito artistico.

Boletín Sor
Clara Andreu

lea ha de aparecer el
número 17 del boletín
informativo de "Sor Clara
Andreu" editado por el
Monasterio de San
Bartolomé, en el mismo se
hace relación a Sor Clara
Andreu v la Virgen y está
practicam. ente dedicado al
inicio del proceso de
beatificación de Sor Clara
Andreu.

Decàleg del catalanoparlant
1

Parlau la vostra ¡lengua sempre que pugueá,
especialment amb la família i els amics i coneguts.
Feu-vos el propòsit de parlar en catalá als qui sabeu
que us entenen, encara que fins ara els hàgiu parlat en
castellà.

2
Sigueu respectuós amb tothom que parla una altra

!lengua peró exigiu que.els altres siguin respectuosos
amb la*vostra.

3

Adreceu-vos en. catalá a tothom, al carrer, per
telèfon, al treball, etc. Si us entenen, contineu
parlant-los en catalá, encara que us responguin en un
altre idioma.

4
Als coneguts vostres que encara no comprenen bé

el català, animeulos a provar de comprendel,
parleu-hi a poc a poc i expliqueu-los de tant en tant
algunes paraules.

5
Si vegeu algú que s'esforça a parlar en catalá,

ajudeu-lo. I demostre-li que valoreu el seu
capteniment.

6
Deixeu de corregir qui no vulgui ésser corregit,

però doneu l'exemple de dernanar a persones o a
entitats autoritzades quines expresions incorrectes cal
substituir. Ajudeu-nos els uns als altres a manteni r un
català viu i bo.

7
Respecteu les diferencies regionals del catalá.

Parleu amb menorquins, valencians, rossellonesos etc,
i coneixeu els accents i inolts diferents que tenim
tots. Aquesta és la riquesa del catalá, com de totes les
llongues cultes.

8

Feu-vos subscriptors de diaris i revistes en catalá. I
que siguin en la nostra llengua les lectures que feu, els
espectales a qué assistiu, els programes de radio que
escolten, la televisió que mireu, etc. Fem  alio que
havia estat prohibit durant tants anys.

9

Preneu la decisió d'escriure totes les cartes i notes
en catalá. A partir de d'avui poseu sempre el vostre
nom en catala. Omplieu-hi els talons. Feu canviar els
vostres papers impresos, els rètols, etc. Fóra ben trist
que per estelviar despeses deixéssim de donar
testimoni de fidelitat a la llengua.

10
Exigiu de tothom, fins i tot de les institucions mes

rutinarios, que us escriguin en catalá. Feu-ho
amablement. No vulgueu perdre temps i nirvis  lluitant
contra els enimics declerats de la llengua del país.
Deixeu-los de banda.

Tota persona que defensa la seva propia llengua
sense agradir ningu, té el dret al seu costat.

(PeI professor Dr. Tilbert D. Stigmann, de l'Institut
Fuer Romanische Sprpchen und Literaturern der .1.W.
Goet he-Universit at).

(Viene de página 2)
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U.M. va cercar els homes
més idónea per
fer feina a l'Ajuntament

En el centenari del naixement
de León Felipe

Primerament de tot, poeta magne
amh es.séncia i arrels universals.
Després, cor generós, caritatiu,
sembrador de la pau i la concòrdia.
Mantenidor de la flama fecunda
d'amor, humanitat i germanor.
Descobridor del bé que Phome ansia,
que l'home espera, esclau dels mals del món,
de Podi i de la guerra que podreixen
els sentiments i la blancor de l'anima.
Fidel a un ideal, a una veu justa,
a la unitat dels pobles i les races.
Però, primer de tot, poeta magne,
com l'àguila cimera que corona
amb potencia de Hum la llibertat.

Miguel BOTA TOIX()
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Valeriá Pifien. de Sebastiá Llabrés.

El cuadro de Sebastián
Casa de Cultura "Sala

El nostre entrevistat
d'avui, tot i essent un dels
tinents-batle del nostre
consistori i el seu regidor
més jove, em sembla és
bastant desconegut entre el
poble, per això, i per esser el
delegat d'una de les
comissions que está
resultant més conflictive,
desde fa ja estona, hem
considerat interessant
transcrivir-vos aquesta
conversa que mantiguérem
el 19 d'abril, "Dijous Sant".

Bici Salas i Moya neix a
Figueres (Girona) Pany
1957 (compta ara dones 27
anys), però ja als dos anys
ve a Inca. Quan acaba el
batxillerat, el recén
inaugurat Institut, treballa
uns anys i després fa el
Servici a Sanitat a Palma.
L'any 1980 acaba els estudis
de ATS, es col.legia i
s'estableix definitivament a
Inca montant unes
consultes. L'any passat
entrà a UM i es presentà a
les eleccions municipals, en
qué sortí elegit regidor i
fou encomenada la
delegació de cultura, sanitat
i cónsum.

EN EL PRINCIPI DE LA
LEGISLATURA ES
FEREN SENTIR
PROTESTES EN EL
SENTIT DE QUE
AQUESTA DELEGACIO
ES REUNIA POC, ¿QUIN
R I T ME D U
ACTUALMENT?

Bé, el problema a qué feis
referència cree que está
superat, ara, si hi ha tasca a
fer pràcticament ens reunim
cada setmana. Darrerament
hem tengut un impás d'un
mes per mor de "sa rua", i
després per la mort del
nostre company Ramon. A
les darreres reunions s'ha
decidit que les dues
biblioteques municipals,
trimestralment, ens fessin
una estadística de demanda
de llibres i sens fés la
corresponent comanda, bé
dels llibres esmentats a
l'estadística, bé dels que els
bibliotecaris trobin més
necessaris.

Així, a la darrera reunió,
hi va haver la comanda de
llibres d'aquest trimestre i
després també un oferiment
de la Comunitat Autónoma
d'una col.lecció de gravats.

Es pot dir que la comissió
de cultura es bastant
dinámica.

SINCERAMENT, JA
QUE EN PARLAM. ,.COM

TROBA QUE ESTAN LES
NOSTRES BIBLIOTE-
QUES, NO HI HA MOLT
POC MATERIAL?

No, la veritat és que ara
les biblioteques estan
bastant bé. Fins que va
entrar UM, l'ajuntament no
havia invertit doblers en
llibres, i això que hi ha un
conveni de la Coordinadora
de Biblioteques que ens
obliga a invertir un 0'25 per
cent del pressupost general
en la compra de llibres,
revistes, enquadernacions...,
i noltros els hi hem destinat.

TAMBE ES CRITICA
QUE ES REUNISSEN EN
UNA SOLA CARTERA
MATERIES TAN DISPARS
COM SANITAT, CONSUM
I CULTURA; S'ARRIBA A
DIR QUE ERA Urn1
"BORDELL"...

Jo mo sé si és un bordell.
De totes maneres amb
aquesta manifestació es posa
en dubte la capacitat de
feina dels componentes de
la cornissió. La va fer
precisament un dels que la
componen i suposa posa en
tela de juici la seva
efectivitat. Jo cree que no hi
ha hagut problema i va
funcionant.

¿TE LA COMISSIO DE
CULTURA UN
PROGRAMA I UNS
OBJECTIUS MARCATS?

UM-Inca creu que és
bastant complicat fer un
programa cultural. Als grups
cu Iturals i altra gent
interessada, no s'els hi pot
exigir que facin cultura en el
so que tu els hi toquis.
L'Ajuntament ha de
mantenir uns actes culturals
tradicionals concrets que
han d'estar programats al
llarg de tot Pany, i ha
d'omplir uns buits. El que
s'ha de fer es potenciar les
iniciatives dels grups
culturals d'Inca. UM-Inca no
pretén un dirigirsme, amb
un programa que obligas a la
gent a fer una determinada
cultura.

DE FET, PAREIX QUE
TOTS ELS GRUPS QUE
SOLICITEN AJUDA LA
TROBEN. PERO, ¿ES
CERCA REALMENT LA
C O L. L ABORACIO DELS
GRUPS CULTURALS?
ENDEMES A VEGADES
S'HA DIT QUE LA
POLITICA CULTURAL DE
L'AJUNTAMENT ES
LIMITA A AJUDAR
AQUETS GRUPS...

Realment no és així.

Darrerament hem instituit
els premis "Dijous Bo" de
pintura, fotografía,
cartells... que, quan noltros
passem, si es que passam,
perdudaran. Per una altra
banda jo tenc els projectes i
activitats de quasi tots els
grups culturals d'Inca i estic
esperant que n'hi hagi altres
que m'ho enviin , per
posar-me a xerrar amb ells i
discutir ses ajudes que
esperen de noltros, tant
econòmiques, com en altres
sentits, per exemple
organitzatives.

¿QUIN ES EL
PRESSUPOST DE
CULTURA?

En realitat está bastant
repartit en diferentes
partides. Pot ser la més
important i significativa és
la dels dos milions i pico
destinats a sufragar els actes
culturals, homenantges i les
subvencions als grups
culturals d'Inca.

Ara bé, també s'han de
c o ti si derar altres partides
'indirectes'. Jo cree que,
més o . menys, hi ha uns
quatre milions destinats a
cultura.

¿RESULTA SUFICIENT
PER LES NECESSITATS
DEL NOSTRE POBLE?

— Jo cree que sí. No vull
dir que organitzar actes
culturals no costi doblers,
però no és com, per
exemple, fer obres
d'infraestructura que costa
molt. El que hi ha d'haver
són iniciatives. Fer cultura,
més aviat, és tocar la fibra
de la gent que té ganes de
fer coses.

¿COM AVANCEN ELS
ACTES D'HOMENATGE A
VALERIA PINELL?

Lo den Pinell está bastant
condicionat per la
reanudació i acabament de
la Casa de Cultura. En Pinell
va donar la col.lecció
"Catalunya" al poble d'Inca
i al seu desig era que
estigués exposada a la Casa
de Cultura, aturada ja fa un
munt d'anys. Jo esper que

aquest consitori la posi en
marxa i Pacabi. Ja hem fet
un projecte dels que ens
agradaria que fós, on hi ha
un "hall" d'uns 60 m, que
és on estará ubicada aquesta
col.lecció. Ojalá això pogués
coincidir amb Pacte de
nomenament de "fill
adoptiu d'Inca" a nen
Pinell.

EN QUANTA A LA
CASA DE CULTURA,
CADA CONSISTORI HA
TENGUT LA SEVA IDEA.
PER EXEMPLE EN TEMPS
DEN CRESPI S'HI VOLIA
INTRODUIR LA
BIBLIOTECA...

La Casa de Cultura són
dues plantes. Una es un saló
polivalent, amb una cabina
de projecció, una mica
d'escenari i tal. Amb això
estam tots d'acord.

Ara, a la primera planta,
els projectes antics, per a mi
estaven fets. d'una manera
bastant extranya: hi havia
un projecte de 53 lectors.
Lógicament, si pensam en
un futur, s'ha de fer una
biblioteca molt més gran. La
meya il.lusió seria una d'uns
190 m2, on hi duríem
l'arxiu històric d'Inca, el
que podria potenciar una
mica els temes
d'investigació. I després
quedaria una sala bastant
gran per a fer-hi feina en
equip.

¿I PER A QUAN
ESTARÁ L'ARXIU
ORDENAT?

L'Arxiu municipal, que
comprén s'históric i
s'administratiu, actualment
l'està ordenant D. Josep
Segura Salado, però no es
pot preveure fins quan.

¿I SOBRE S DOMINGO,
QUE ENS POT DIR?

No és que desconepi el
tema, però la veritat es que
és més aviat un projecte, i
molt ambiciós, per això vos
pot informar millor el meu
company d'obres.

ANTONI ALORDA
ALICIA ROSSELLO

Dentro de los actos
organizados opor la
Cofradía de Santo Tomás de
Aquino, el artista inquense
Sebastián Llabrés, quiso
sumarse al acto con la
realización de una obra
sobre el artista
catalán-inquense Valeriano
Pinell Font, que fué
profesor y amigo del joven
artista local.

El alcalde Antonio Pons,
en nombre del
Ayuntamiento y de la
Comisión de Cultura
agradeció la donación del
artista y manifestó que sería
colocado en la Sala Pinell de

la Casa de Cultura, junt(
con la colección de treci
plafones de la Colecciói
Catalunya, una joya
artística sin duda pan
nuestra ciudad.

Hemos querido dialoga]
brevemente con el pinto'
Sebastián Llabrés, para qu ,

nos explicara un poco com(
surgió la idea de realizar est(
cuadro. Sebastián Llabrés
pesar de su juventud lleva
muchos años metido en e
mundo del art(
compaginando la pintura
con la música.

—¿Qué pretendías al
realizar esta obra?

SE VENDE PISO
C/. San Francisco

BAÑO - ASEO - COMEDOR

3 DORMITORIOS - TRASTERO

Informes: Tel. 50 31 75 - INCA



—Dar una muestra de
ecto hacia Valeriano Pinell
también una prueba de

ecto con esta aportación
la ciudad.

ó— • C mo definirías la
rsonalidad de Pinell, tú
e le conocías?
—Puedes decir muchas
sas. En el aspecto humano
pesar de que no aceptase
uchas cosas de la sociedad
laboró mucho con ella.
n nuestra ciudad hay
uchas pruebas de lo que
4ny diciendo. Era muy
umano y muy buena

petsona. Como artista, un
trabajador constante, luchó
mucho, sin duda no tuvo un
momento de sosiego, el
lema que creo que le define
mejor, Fué sincero consigo
mismo".

—¿Qué ha significado
para tí, que este cuadro sea
colocado en la Sala Pinell,
junto a la "Colección
Catalunya"?

—De cara el pueblo es que
Pinell era una persona
estimada y se le ha
reconocido ahora su labor.
Mi mejor y tal vez única

PARA IMPORTANTE EMPRESA
DE ZAPATOS UBICADA

EN TORRENT (VALENCIA)

SE PRECISA:

JEFE DE FABRICA
ADJUNTO A

GERENTE
EUN C,ION.

— COORDINACION Y MANDO DE UN
EQUIPO DE ENCARGADOS
DIRECTAMENTE IMPLICADOS EN
PRODUCCION.

— COORDINACION DE LOS PROCESOS
PRODUCTIVOS Y DEPARTAMENTOS.

—CONTROL DEL APROVECHAMIENTO
DE MATERIALES.

— UTILIZACION CORRECTA DE LA
MANO  DE OBRA Y PROPUESTA DE
MEJORA DE LOS PROCESOS DE
TRABAJO.

EXIGENCIAS:
— PREFERIBLE EXPERIENCIA EN

FABRICACION DE ZAPATOS O EN
ACTIVIDADES CONEXAS.

— CAPACIDAD PROBADA PARA EL
:"MANDO.

— FORMACION PROFESIONAL A
.NIVEL DE PERITO INDUSTRIAL O
SIMILAR, CON CONOCIKIENTOS
CONTABLES.

— APTITUDES FISICAS Y EDAD
ADECUADA PARA INTEGRARSE SIN
DIFICULTAD EN UN EQUIPO JOVEN DE

- TRABAJO.

CONDICIONES:
— SUFICIENTES A CONVENIR CON

GERENCIA.

INTERESADOS EN EL PUESTO
DIRIGIRSE POR ESCRITO, -CON
DETALLADA INFORMACION PERSONAL
Y PROFESIONAL AL SR. SIMON, CALLE
VINALOPO 2- — PUERTA 3— VALENCI A
21.
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abrés, sobre Pinell, será colocado en la
ell"

manera de mostrarle mi
agradecimiento era de esta
manera. Estoy satisfecho
que por parte del
Ayuntamiento hayan
recibido con los brazos
abiertos el cuadro.

— ¿Proyectos
inmediatos?

—Estoy trabajando ahora
en vistas a una exposición
de óleos que realizaré en
Venezuela. Ajora practico el

El próximo sábado día 2
de junio se celebrarán las
bodas de plata del
licenciamiento del
reemplazo de 1957 del
desaparecido Batallón de
Infantería LLerena L,
actualmente en su lugar hay
el Grupo Ligero de
Caballería X.

La comisión responsable
ha decidido que en este año
los actos vistan mayor
esplendor que en arios
precedentes, la prueba de
ello es que un número
importante de "mozos" de
la Península con sus esposas
estará presente en el acto.
Sin duda una jornada
entrañable que servirá a
todos para recordar su paso
por el cuartel inquense
cumpliendo el servicio
militar.

Los actos que se han
programado son los

Madi) Maria es tornada
en es DIJOUS a parlar.
Per devora s'Avencar
hi vaig veure una llocada.

Amb En Biel xerrarà
i moc compondran tota Inca.
Ella té una bona finca
i gallines per guardar.

Mos contará mil historis
mos contará dos mil fets
i mos dirá que es seu néts
són petits bocins de gloris.

Quina doneta, senyors,
que tenim dins es diari!
Un rotlo en es calendari
cada dijous, mil amors.

Manco mal que el seu marit
és un mul de pacienci,
és un pou de bona cienci
que no ha votat cap partit.

I d'es seus fiis que diré
per no ofendre Na Maria.
Que si heu deia, sufriria
perquè té un hermós planter.

Es seu fii és cosa fina
i sa fia, molt i més;
d'un duret fan mil doblers
tenen sa cara de nina.

Qué visca sa madoneta
i que mos fassa molt riure.
En Biel, qui sap escriure
la mos pintará condreta.

Jo ja sé que té inimics

paisaje de una manera más
colorista. Con relación a una
futura exposición en nuestra
ciudad, de momento no hay
nada decidido. La dejaré
para cuando tenga más
tiempo.

Esperemos que esta
exposición de Llabrés, en
tierras sudamericanas sea un
éxito.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS

siguientes: A las 10
concentración en el recinto
de la fábrica Yanko. A las
11, celebración *e la Santa
Misa en el cuartel del
General Luque, en sufragio
de los compañeros
fallecidos. La misa será
ofrecida por Mn. Joan
Parets Serra, capellán del
cuartel.

Una fez vinalizado el acto
religioso se realizará la
subida hacia el Puig de
Santa Magdalena para
participar en la gran
concentración y comida que
se llevará a cabo.

Sin duda una jornada
extrañable para todos. En
nuestra próxima edición les
in formaremos deta-
lladamente de lo que haya
dado de sí esta jornada.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS

Es Dijous de Sa
Madona de Son Blai

— ¡Bon dia, madona!
— Bon dia i bon any, Biel! I qué vas com a

mostii? Qué no hi ha res que no marxi? Ell fas una
carota que pareix que has venut a espera...

— Alto, alto, madona! Qué no puc contestar a
totes ses preguntes amb una sola vegada! Aturau-vos
i alenau que...

— Que no vagis de bromes te vui dir, jo! Ell saps
que vos han de dur estrets en es joves d'avui en dia...
per poc que te descuidis ja l'han pegada a part o
banda! Mem, contesta d'una vegada!

— En primer lloc vos diré que no vaig gens mostii.
En segon que tot marxa massa bé i, en quant a sa
carota que deis, això me ve de naixament...

— Bono, horno, bono! No importa que me
contestis tan feixuc...ah! i ja m'ho diuen que xerres
per sa ràdio y que si no ros per sa teva companyera,
Na.., bé, digueu tu per jo!

— Na Una Pons...
— Aquesta, aquesta mateixa! Idó, si no fos per Na

Lina, es teu programa pareixeria corn a de cartó...
— O vos pensau que jo som un locutor? Lo que jo

sorn un...
— No ho diguis tu, que estira malament i sempre hi

ha gent que fila prim... Tu ets un bon al.lot que sap
coses d'Inca com ningú...

— Madona, no digueu això que vós sabeu que no és
veritat, si jo vos digués que...

— Bielet! No diguis res ni nomenis ningú, que no
ni ha ningú que...

— Madona
— Ni madona, ni l'amo! A tu, fa una temporada

que te donen branca i jo som aquí per dir lo que en
diuen quatre mots de la veritat. Saps si jo sabia
escriure com tu, que en diria de coses d'aquesta
"genteta inflada" que dona branca i pega sense sabre
on pega... i qué saps per qué peguen? Qué ho saps?

— Enveja repunyetera, Biel! Enveja i figurera!
Saps que n'hi ha de gen teta d'aquesta pel món! I has
de sabre que domés pedreguen ets arbres que
fruiten...

— Quina carnada, madona, avui! Quina carnada!
Ell tothom se pensarq que vos ho he fet dir jo!

— Ido que s'ho pensin! Millor! Tu has d'esser tu i
foris! I, si qualque pic top una "pressona" que jo me
sé...

— Vós, madona, no direu res, perqué es problema
es meu i tenc ronyons per fer el que, he de fer... De
totes maneres vos agraiesc s'ajudeta...

— I parlant de tot, ell no m'has dit perqué fas mala
cara!

— No és mala cara! Es que quan vaig anar a Lluc,
me vaig costipar

— Res, res, a jeure ben tapat i ja veurás com tot
passarà aviat. I ara que hi pens! Qué t'ha convidat a
dinar o a sopar En Macià de Santa Magdalena?

— Ja ho sabia ja! Una cosa és proi -nete i s'altre és
donar... però jo el conec de bo i te puc assegurar que
ho hi ha pensat... en veure'l li diré que mos convidi a
tots dos... Ah! i pots dir a Na Lina Pons que feis
bona pareia... de radio, però, eh? De radio! Qué tu
ets un horno casat i es casats...

— Quina sermonera avui! I lo bo és que ens hem
de despedir perqué es paper curtetja.

— ldò, Biel, memoris a tothom i tu, ja ho saps, fe
honda!

— En faré madona, en faré! Rellamps avui, quin

— Qué dius are tu? GABRIEL PIERAS SALOM

Cena C0107 lijo
para

Afiliados 9 Sithpalipnles

Celler: MOLI VELL - día 7 - Junio a los 21 h.

RESERVA DE TIKETS:
C/. DURETA, 3-1o. — Tel. 501452 —504265

Días 4, 5y 6 de 18 a 20 h.
PRECIO: 1.000 PTAS.

El próximo sábado
bodas de plata del
licenciamiento
del Batallón Llerena L

A sa Madona de Son Blai
perque, diuen, que es comuna
i sempre, ensuma qui ensuma
l'endevina molts de pies.

I si m'escolta En Biel
una cosa li vui dir:
"Tot lo mal no has de sentir
perquè está masell de fel
i te volen fer sufrir
i això t'ho jura En

Miguel (A pesar de que tothom
sap
que jo som En TOMEU)

PDP - Uf-

Jnieruendrcie Abel Matutes Juan
Gabriel Cañellas Fons

Cristobal Soler Cladera



CON LAS TECLAS DE MI MAQUINA

Asamblea general del Constancia
Don Gerardo Malvido,
presidente de la gestora

Los colegios del Beato
Ramón Llull y San Vicente

de Paul, clasificados
nzia la final de Baleares
El pasado sábado 19 en el estadio "Príncipes de

España" de Palma se celebró la fase insular de
Mallorca de Atletismo Escolar categoría Infantil (6, 7
y 8 de E,G.B.).

Por haberse clasificado entre los cuatro primeros
los colegios de Inca, Beato Ramón Llull (masculino) y
San Vicente de Paúl (femenino) disputarán el
próximo domingo día 27 la final de Baleares
juntamente con los colegios campeones de Menorca y
de Ibiza.

ALQUILO PISO

CALLE PIO XII

INCA

TELEFONO: 50 31 99

Sorteo video equipos
Beato Ramón Llull

Por extravío, quedan anulados los
talonarios del número 7200 al 7399, ambos
inclusive.	

LA '1)11tECTI V .1

,

RADIO BALEAR

• INCA •

,

w•Aw....».1
-13-	 ii=	 viLia	 pa.

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 Director General de
Deportes presidió una
reunión comarcal en Inca

Por aquello de la premura
del tiempo, ya que la
presente edición dé' Dijous,
entraba en maquinas en la
misma mañana de ayer
miércoles, nos tendremos
que limitar a dar de forma
escueta el resultado de la
Asamblea E x tracrrdinario
del C D. Constancia.

Ocuparon lugar
preferente en el Salon del
Café Bar Mercantil, que
dicho sea de paso,
presentaba un aspecto de
gala, calculamos en más de
dos centenares de personas
las que asistieton a este
acto Los 'señores
componentes de la Junta
Directiva, acompañados de
su presidente Jorge Cerda, y
presidiendo la mesa, el
Secretario General de la
Federacion Balear de
Fútbol, Don Sebastian
Alzamora.

Abrió el acto, el
Vicepresidente del 'Club,
don Gerardo Malvido,
dando lectura a los trámites
que se habían efectuado
para celebrar esta Asamblea

Seguidamente, don
Sebastián Alzamora, dió
amplia y detallada
un fo rinacion sobre la
normativa a seguir, como
asimismo, informó que en
esta ocasión se trataba de
una asamblea de socios, y
como tal, solo len jan voz y
voto, los asociados con mas
de un año de antigüedad

Ya dentro del orden del
día, se procedió a la
dimisióm de Jorge Cerda y
su directiva, por aquello de
finalizar su mandato de
cuatro años.

Pero, antes, se había
in formado del estado de
cuentas, y balance de la
temporada 1983-84

Arrojando un déficit del
orden de los tres millones
la tgos en esta última
temporada, y del orden de
los diez millones el que se
arrastra como consecuencia
de los últimos seis o siete
años

Una vez dimitida la Junta
directiva, tras muchas
aclaraciones, dimes y
di retes, la asamblea, por
unan  i ni idad,  concede la
confianza a Jorge Cerda y a
su Junta Directiva, a fin de
que rigen en calidad de
Gestora, los destinos del
club, hasta el próximo día
30 de junio Más Jorge
Cerda. deja claro su deseo
de no figurar como
miembro de la misma, y en
consecuencia. Don Gerardo
NIalvido, y sus compañeros
de Junta, se responsabilizan

de tan delicada tarea. La
aceptación de estos señores,
es acogida jxm una gran
salva de aplausos, •

Ya dentro del siempre
polémico e interesante
apartado de ruegos y
preguntas. se dejaron sentir
acusaciones muy fuertes y
defensas muy espectacula-
res Pero, como el tiempo en
esta ocasión es nuestro
enemigo. pasaré a esta
iniciativa lanzada por el
aficiobado don Mateo Coll,
que expuso que el
movimiento se demuestra
andando, y que como tal, y
todos los que se
encontraban en el salón. se
sentían "con stancieros",
esta condición se podria
poner en evidencia,
aportando una ayuda
-voluntaria - de mil pesetas.
a fin de sufragar una
pequeña parte del costoso
desplazamiento a Eibar

La reaccion no se hizo
esperar. y los buenos
seguidores del Constancia,
los autenticos seguidores, se
ousieron la mano al bolsillo
o cartera. y uno a uno, se
acercaron hasta la mesa
presidencial, para hacer
entrega de estas mil pesetas.
Aun cuando fueron
bastantes los que no
depositaron estas mil
pesetas sobre la mesa, al
final, se contabilizaron
87 000 pesetas. En este
sentido, debo dejar
constancia, de que el
Secretario General de la
Federación Balear, don
Sebastián Alzamora, fue la
segunda persona que
coraboró con esta feliz
iniciativa de don Mateo
Col]

Una vez se hubo
contabilizado la cantidad
recaudada. don Gerardo
Malvido y don Jorge Cerdá.

ambos visiblemente
emocionados, agradecieron
la confianza de la asamblea.
hacia la dimitida Junta
Directiva, y a partir de
aquellos instantes ya
Gestora. Como asimismo,
dejaron constancia de su
agradecimiento d los
asistentes en cuanto a la
aportación económica
recibida Esta, es una
hermosa demostracion de
que Inca .está con el
Constancia, y nosotros, por
lo tanto, y bajo nuestras
posibilidades, intentaremos
por todos los medios,
alcanzar la Segunda División

Y con un Visca el
Constancia, se dio por
concluida la Asamblea
Extraordinaria del
Constancia.

Repito, la premura de
tiempo, no nos permite ser
más elocuentes y más largos
en torno a la exposicion de
los hechos que concurrieron
en esta Asamblea

Enhorabuena, aficion del
Constancia, porque en esta
ocasion, se supo comportar
como si de Primera División
se tratase, y por descontado,
enhorabuena don Gerardo
Malvido, flamante
presidente de la Comisión
Gestora del Constancia

ANDRES QUETG LAS

En el salón de actos del
colegio Beato Ramón Llull
de Inca se celebró una
reunión comarcal presidida
por el Director General de
Deportes don Manuel Nadal
de Uhler, 'que estuvo
acompañado por el Alcalde
de Inca y varias autoridades
del Deporte Balear. •

Asistieron alcaldes y
representaciones de los

yuntamientos, así como
Presidentes y directivos de
Clubs de Fútbol, Petanca,
Natación, etc , así como

entrenadores, monitores,
etc.

Se efectuó una amplia
exposición e información de
las próximas "Jornadas
sobre el Deporte en
Balearws 1984", que
tendrán lugar en Palma del
14 al 17 de junio.

Al final se abrió un
coloquio con muchas
intervenciones sobre
diversos aspectos
deportivos, lo que demostró
la viva preocupación e
inquietud de los presentes.

D. ANTONIO FRAU TUCORES
CIRUJANO GENERAL

MIIIIII II IIIMM111 1111~~ 111 11 11111M11 11 1111~

Su consulta
en Inca

Avenida Alcudia 33 2° Tel: 503300
Martes y Jueves a partir de las 12
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Constancia, 1 - Manacor, 1
Se repitió el título de campeones
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El Constancia, por
segunda vez consecutiva, ha
logrado el título de
campeón, y en
consecuencia, el próximo
domingo disputará el primer
partido correspondiente a la
Fase de Ascenso.

En los prolegómenos del
encuentro, y en el mismo
terreno de juego, se efectuó
el acto de entrega de trofeos
"Antonio Vich", y que
fueron recogidos por
Sebastián, como jugador
más regular. Vaquer, como
jugador máximo goleador, y
Juan Company, este último,
merced a su labor altamente
positiva desplegada en los
últimos años, en favor del
C.D. Constancia.

Por otra parte, la Peña
Bar Miguel, hizo entrega de
una placa, al presidente del
Constancia, don Jorge
Cerdá, como testimonio de
gratitud por estos 16 años
de trabajo continuado en
favor del Constancia.

Igualmente, la junta
Directiva del Constancia,
hizo entrega a este cronista,
de una placa, por estos
largos veinte años que
llevamos metidos
colaborando con la Junta
Directiva del Constancia.

Finalmente, los
muchachos del equipo de La
Gloria, equipo de
Baloncesto, recogieron un
trofeo.

COMENTARIO

Técnicamente hablando,
no brilló a gran altura el
partido que disputaron
manacorenses e inquenses.
Pero eso sí, de principio a
fin, los dos equipos,
lucharon a tope, sin regatear
esfuerzos y buscando el gol
que les proporcionara la
victoria, y la verdad, es que
tanto los locales como los
visitantes, tuvieron
oportunidades para marcar
más de un gol, pero, unas
veces los excesivos nervios,
y en orras la mala dortuna.

imposibilitaaon la
cristalización de estas
jugadas, como aquellas que
se producían en el minuto
12, en que López, tras
brillante jugada individual,
se pinata en solitario dentro
del área, chuta con efecto, y
Moltó, roza tan solo el
esférico, pero lo suficiente
para despejar el balón, y
desviar el mismo. Eran
minutos de agobio local, y a
renglón seguido, minuto 13,
sería Matías que solo ante
Moltó, cruza excesivamente
el balón. Tras estas dos
jugadas altamente
peligrosas, el juego poco a
poco se va nivelando, si
bien, si bien, se notan fallos
por parte de una y otra
parte, por Id que concierne
al Constancia, se deja notar
cierta autoridad en el centro
del campo, por lo que sus
delanteros juegan con
desventaja, a la par que
propicia que el defensa
Iriarte, una y otra vez, se
pueda lanzar en tareas
ofensivas, sin encontrar
excesivas dificultades. Y
aquí, radica tal vez, el gran
fallo del Manacor, no saber
aprovechar al máximo esta
libertad de movimientos de
algunos de sus jugadores,
principalmente, de defensas
y hombres de centro campo.
Como igualmente, cabe
anotar que Bauzá, no supo
aprovechar un penalty con
que fué castigado el equipo
de Inca, cuando las
manecillas del reloj
señalaban el minuto 41 de
juego, ya que Bennasar en
feliz intervención,
interceptó el esférico. Sin
embargo, y pese a estos
fallos de unos y otros, se
llegaría al minuto 45, en
que Llull, aprovecharíá un
balón bombeado sobre el
área inquense, y rematar
impecablemente al fondo de
las mallas, era el 0-1.

Tras el descanso
reparador, Juan Company,
deja en los vestuarios al
delantero López, dando

entrada a Miguel Gual,
cambio . muy acertado, ya
que en esta segunda parte, el
Constancia mejoró bastantes
esteros en la parcela central
del terreno de juego, e
incluso, creo muchas
ocasiones conflictivas y
altamente peligrosas para el
Manacor. Como por
ejem plo.. , la pelota al
larguero. etc.

De todas formas, el
Manacor, una y otra vez,
intentó el contraataque
rápido, aprovechando la
coyuntura de que los de
Inca, ahora jugaban algo
adelantados en busca del gol
del empate, y en un par de
ocasiones, los delanteros
rojiblancos, forzaron
ocasiones peligrosas. Sin
embargo, el continuado
luchar y entrega de los
inquenses, alcanzaría el
fruto deseado, al llegar al
minuto. 80 de juego, tras
laboriosa, brillante y
personal jugada de Capó.
cede al extremo Ramos, este
recoge con el pecho, se
adelanta el balón, y cuando
se mete dentro del área,
conecta un potentísimo
chut. El Constancia, a diez
minutos del final, lograba la
igualada y con ello el título.

Cuidó de la dirección del
encuentro, el colegiado
señor Coll Homar, que en
líneas generales, tuvo una
buena actuación, a sus
órdenes, los equipos
presentaron las siguientes
formacioses:

CONSTANCIA.—
Bennasar, Capó, Jaume,
Sebastián, Ballester, Ferrer,
Ramos, Matías, López,
Ortiz y Vaquez.

Gual, en el descanso,
sustituye a López y en el
minuto 72. Corró entra por
Matías.

.MANACOR — Moltó,
Mesquida, Salas, Pastor,
Iriarte. Nadal, Bauza,
Varela, Nieto, Llull y Loren.

En el minuto 65 Xisco
Riera, sustituye a Nieto

..Y PUNTO FINAL

Tras pitar el silbido final.
los seguidores del
Constancia, demostraron la
alegría del resultado,
saltando al terreno de juego,
y abrazando a los jugadores
El Constancia, había
conseguido el título de
campeón. Los jugadores del

cuadro de Inca, en
definitiva, habían echado
por los suelos estos
pronósticos que durante
muchas jornadas se venían
repitiendo, y que
determinan que el club
inquense no se clasificaría
entre los dos primeros del
grupo, y que por lo tanto,
no disputaría la Fase de

ascenso.
Aquí están los resultados,

el Constancia campeón, por
méritos propios, y con un
punto de diferencia sobre el
segundo clasificado.

Enhorabuena muchachos.
y bravos jugadores del
Constancia.

ANDRES QUETG LAS
Fotos: PAYERAS



Se logró la
hombrada

Tras el encuentro disputado al Manacor, quedaron
definitivamente despejadas las incógnitas en esta
Tercera División Balear

El Constancia, sus jugadores y entrenador, han
conseguido la hombrada de cosechar por segunda vez
consecutiva el título de campeón Ya, Una vez por
todas, dejaremos de escuchar estupideces, ya, de una
vez, las bocas que tanto venían pregonando la
mediocridad del Constancia, tendrán que ponerse una
cremallera en la boca, esconder la cabeza, y admitir la
superioridad del cuadro de Inca. Que "contra viento y
marea", ha capeado el mal temporal, en forma de
lesiones, infortunios, mala suerte.-un ambiente poco
propicio para alcanzar cotas de h1n9r.

Pero, xomo "quien sabe, sabe'", y los jugadores del
Constancia saben, estos al final, se han adjudicado el
título de campeones, con todo merecimiento,
absoluta autoridad y poniendo a contribución una
sabienda futbolística a otros equipos, que nada han
podido oponer para frenar la veloz carrera del
Constancia en los últimos partidos Donde ha pulso,
practicando fútbol de alidad, se han cósechado los
resultados necesarios para llegar primeros a la meta. Y
dar con ello al lastre, todos aquellos pronosticos
totalmente desfavorables al equipo de Inca

Se logró la hombrada, y el Constancia, sus
jugadores, su entrenador, su directiva, sus seguidores
y simpatizantes, todos juntos, cantaron el alirón

A. todos, nuestra felicitación y sincera
enhorabuena

ANDRES QUETGLAS

CENTRO DE

RECONOCIMIENTO

MEDICO

PSICOLOGICO

MOYA TORRANDELL

CERTIFICADOS CARNET DE CONDUCIR
(PERMISOS CLASE A-1, A-2, B, LCC C, D, E)

Formentor, 11 - 1. 0 (PLAZA DEL GANADO)
Tel. 50 57 15	 (Facil Aparcamiento)
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Fase de ascenso a la Segunda División B

El Constancia el domingo viaja a Eibar, Mientras que el
Manacor recibe al Diter Zafra

El Constancia consiguió
el pasado domingo un
importante empate en el
Nou Camp inquense ante el
Manacor, con ello se
conseguía una vez más el
título de campeón liguero
de la Tercera División
balear. Se tuvo que sufrir ya
que se pitó un penalty
favorable al Manacor y el
equipo de la ciudad de las
perlas se adelantó en el
marcador gracias a un gol de
Llull, pero a diez minutos
del final el Constancia
gracias a un gol de Ramos,
en una buena jugada de
Capó, se conseguía el
empate, que significaba el
título de campeon.

El lunes al mediodía se
celebró en la Federación
Española de Fútbol el
sorteo de las eliminatorias,
se clasificaron los catorce
campeones y cuatro
subcampeones.

El Constancia el próximo
domingo tiene que acudir a
Eibar, subcampeón del
grupo Tercero, mientras que
el Manacor, recibirá en Na
Capellera de Manacor al
Diter Zafia, ca,peón del
grupo XIV:

Pocas son las referencias
que se tienen del conjunto
eibarrés, no obstante
podemos decir que el
balance que ha conseguido
en el grupo III de la Tercera
División integrada por
equipos vascos es el

Peña
Blanc i Negre

La Penya "Blanc
Negre", FELICITA a esros
estupendos jugadores que
integran la plantilla de
nuestro querido C.D.
CONSTANCIA, felicitación
merecida por su entrega a lo
largo de esta temporada y
que hacemos extensiva al
entrenador, a la directiva y a
toda esta gente que rodea a
nuestro club.

CAPITULO APARTE, ha
sido la AFICION que en
masa se dió cita en las
instalaciones del Nuevo
CampO, demostrando una
vez mas que existe y que
desea y quiere ver fútbol de
más categoría, recibid pues
nuestra más sincera
felicitación, os esperamos en
la promocion. GRACIAS
AFICION,

siguiente: 23 victorias, 8
empates y siete derrotas, ha
conseguido 55 goles y ha
encajado 25. Al final 54
puntos, 1 menos que el
equipo de Juan Company.

Rl presupuesto del Eibar
es de 16 millones de pesetas,
tiene en la actualidad 1500
socios. Hace pocos meses
que eliminó de la Copa del
Rey, al Racing de
Santander, equipo que
consiguió el ascenso a la
División de Honor. Espera
terminar la presente
temporada con más de dos
millones y medio de
superavit. La, capacidad del
campo es de siete mil
oochocientas personas. En-
las filas eibarresas milita el
jugador Guruceta, hermano
del árbitro internacional. El
entrenador del conjunto
vasco es arquitecto y tiene
una fábrica con 200
empleados.

Desde principios de
semana el equipo inquense
viene entrenando con
normalidad con la mirada
puesta en este encuentro, es
muy difícil, pero los
inquenses acudirán a Eibar a
jugar un partido de campo
contrario y mirar de
conseguir un resultado que

Jaime estrany
equipos para oficina

MUEBLES OFICINA — MAQUINAS ESCRIBIR ELECTRONICAS —
CALCULADORAS ELECTRONICAS — TRATAMIENTO DE TEXTOS —
MICRO-ORDENADORES SINCLAIR SPECTRUM — DRAGON
FOTOCOPIADORAS — ORDENADORES PERSONALES Y GESTION
SERVICIO TECNICO — FOTOCOPIAS.

Plza. España, 33	 INCA

Teléfono 50 15 10	 MALLORCA

le permita esperar con cierta
tranquilidad el partido de
vuelta que se celebrará en
Inca el día 10 de junio. No
es la primera vez que el
Constancia se enfrenta al
Eibar, ya que en el año
1966 se enfrentó al
conjunto vasco.

La empresa del pase a la
siguiente eliminatoria no es
facil, pero los inquenses
ante las adversidades
muchas veces se crecen y
han conseguido verdaderas
hombradas.

No hay formación inicial

decidida, ya que falta por
celebrarse la sesión de
entrenamiento de esta tarde
y la de mañana viernes,
luego Juan Company,
decidirá los quince
jugadores expedicionarios.

Esperemos que el
Constancia consiga un
resultado esperanzador en
tierras vascas, ya que el
desplazamiento no es de los
fáciles precisamente, por la
distancia, costo y potencial
del cinjunto visitante.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS
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Futbol de empresa Gloria Mallorquina, campeón de Mallorca
Conforme estaba

anunciado, en la tarde del
pasado sábado, se disputó
en el Campo de Deportes
Seminario de Palma, el
partido entre los equipos de
Mare Nostrum de Sa Pobla y
Gloria Mallorquina, y
correspondiente a la final
del Campeonato de Mallorca
de fútbol de Empresa.
Correspondiendo la victoria
al equipo de Inca por dos
tantos a uno, ailjudicándose
de esta forma l título de
campeón.

El partido. en líneas
generales, respondió a la
calidad técnica que atesoran
los dos conjuntos, ya que de
principio a fin, los dos
equipos no dieton el brazo a
torcer, y desarrollando un
juego muy ofensivo, con un
centro de campo muy
completo, y con unos
hombres punta, muy
peligrosos Amén, de que las
respectivas defensivas, en
todo momento, se
mostraron muy expeditivas,
prácticas y eficientes.

La primera mitad,
finalizaría con ventaja de un
gol a cero, favorable al
equipo de Inca, gol
conseguido en el minuto
treinta 'de juego, y
materializado por Miguel
Llompart.

En la segunda inita4 el

equipo de Sa Pobla. incrusta
un par de cambios en su
formación, destacando la
incorporación de Matías
Llobera, que dió una mayor
seguridad de su equipo en el
centro del campo, a la par,
que se servían balones en
más óptimas condiciones al
extremo Durán, y en uno de
estos servicios al escurridizo
extremo, este cbuta con
potencia, se estrella el balón
en el larguero, y Cladera,
establece el empate a un
tanto.

No por ello se desaniman
los pupilos de Antonio
Ferrer, y se lanzan en
tromba sobre el portal
defendido por Siquier. Pero
una y otra vez, las ocasiones
forjadas no cristalizan en
nada positivo, y en una
jugada un tanto desgraciada.
el centro delantero Bonnín,
marca en su propia puerta,
estableciendo de esta forma
el definitivo 2-1.

Sigue presionando, el
equipo de Inca, y Mateo
Gual, realiza una jugada
antológica. sorteando la
entrada de cuantos defensas
le salen al paso, y cuando
tenía toda las cartas 4 su
favor para marcar, cruza
excesivamente el esférico.
Fué, una ocasión de oro,
que pudo finalizar en gol'.

Cuidó de la dirección del

encuentro, el colegiado
señor Nigorra, auxiliado en

las bandas, por los señores
Andreu y Sánchez, buena
actuación, a sus órdenes los
equipos presentaron las
siguientes formaciones.

semanas que funciona en el
Gimnasio del Sport Inca una
nueva forma de hacer
deporte, fundamentalmente
para mantenerse en forma, y
por cierto muy de moda
recientemente. Es el
Aerobic. Acerca de todo
ello hablamos con Pilar
Ferrer Pascual, natural . de
Inca, que es la encargada de
las clases en el port Inca.

En primer lugar le
pedimos, ¿qué titulación
tienes? . Soy licenciada en
Educación Física con la
maestría de Gimnasia
Deportiva. Cursé mis
estudios en el I.N.E.F. de
Madrid que hasta entonces
era el único sitio donde se
podía cursar, y me quedé a
trabajar alli mismo, en
Madrid, hasta Febrero de
este año en que vine a Inca a
trabajar en el Instituto de
Maestría Industrial.

¿Qué es fundamental el
aerobic? Se puede decir que
es una gimnasia de
mantenimiento bas a e
la repetición	 Clf ciertos

MARE NOSTRUM.—
Siquicr, Pons, Serra, Gost,
Carbonell, Pizá, Cladcra,
Socías: Bonnín, Alorda,
Durán ( Llobera, Socías,
Serra)

GLORIA MALLOR-

movimientos de un grupo
muscular en contra de la
resistencia de nuestro peso
corporal. Además de
trabajar la fuerza y la
resistencia mediante las

QUINA. — Ferrer, Llompart,
Melis, Pasnal. Tortella;
Mesquida. Gual. Navarro.
Llompart, CorrO, Sbert
(Alomar, J. Qual).

En suma, buen
encuentro, y justa victoria

repeticiones, se ejecutan
estiramientos para
desarrollar la flexibilidad.

¿Porque se realizan esos
ejercicios con música? En
primer lugar porque el ritmo
del sonido dirige los
movimientos infundiéndoles
más espontaneidad ,y
consiguiendo por tanto mas
amplitud y armonía, y en
segundo lugar por ser más
divertido.

¿Qué piensas tú en la
polémica surgida en torno al
aerobic? Creo que como en
cualquier otro deporte, si la
persona está bien
físicamente lo practican sin
ningún problema. Además
todo ejercicio físico se debe
adecuar a la persona, edad y
a su estado general. Es algo
que se va viendo en la clase

la intensidad de la misma
la marcan los alumnos. Por
lo demás es bueno para

del equipo de Gloria
Mallorca, que consigue por
segunda vez consecutiva el
título de campeón de
Mallorca. Vaya nuestra
felicitación y nuestra
enhorabuena.

ANDRES QUETGLAS

corregir defectos de la vida
sedentaria, abdomen
voluminoso, espalda

¿Existe edad para
practicar aerobic? No, no
existe edad y reiterando en
lo anterior, si la persona está
sana físicamente se puede
empezar a cualquier edad y
sin necesidad de formación
deportiva o de danza.
¿Cómo surgió la idea de
realizar estos cursillos? Al
venir a trabajar a Inca, el
Club Sport Inca me propuso
organizar unos cursillos;
tardamos el mínimo tiempo
en su preparación y ya
llevamos trabajando con
éxito cerca de dos meses.
Empezamos con dos turnos,
dos veces por semana y
ahora se ha ampliado a otros
dos días.

Y hasta ahí llegó nuestra
entrevista con Pilar Ferrer,
profesora de los cursillos de
aerobic en Sport Inca.
Gracias y a seguir
practicando.

G.COLL
FOTOS: PAYERAS

Desde hace unas Aerobic, otra modalidad
deportiva en el Sport Inca encorvada, etc
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ENTRE DOS MONS
Dependència i llibertat

Un dels anhels mes profunds de la naturalesa
humana es la llibertat Lfibertat és la facultat de
poder decidir entre váries opcions possibles. De
llibertat n'hi ha de moltes de classes. segons la
perspectiva des d'un es mira: La llibertat politica
entre paiSos s'anomena independencia, i entre regions
dins un mateix Estat es diu autonomia La llibertat de
dependencia familiar s'anomenar emancipacio 1 aixi
seguint podriem parlar d'altres Ilibertats, com la
religiosa, la llibertat d'opinió, d'expressio.
d'ensenyança, etc

I els antó nims de llibertat mi esclavitud,
subordinado. dependencia.

La realitat és que la llibertat no es mai absoluta
perque tots depenem. tant si volem com si no, d'un
conjunt de factors que ens fermen Per exemple, el
meu cos, el meu físic. el meu carácter em condicionen
i no puc prescindir d'ells La meya cultura, costums.
familia i entorn social fan que reaccioni d'una manera
determinada i no hi puc fer més La meya fe i la meya
consciencia influeixen en el meu comportament,
perqué ja formen part de mi mateix

Llibertat. no es deixar la barca a mércé del darrer
vent que bufa, ni tampoc esperar que el vent s'aturi
de bufar Llibertat és aguantar el timó cap a una
direcció determinada.

Llibertat no es tapar els ulls a la realitat i somiar
utopies: Uibertat és anar construint un futur. amb els
peus en el present.

Llibertat no es rivalitat d'individualitats. Llibertat
és equilibri harmònic dins la pluralitat,

Llibertat no és un concert de solites independents
tocant tots alhora. Llibertat és una simfonia afinada i
ajustada

Llibertat en definitiva no és voler prescindir dels
condicionaments que ens envolten Uibertat és
acceptacio conscient i alegre d'unes dependències

SEBASTIA SALOM

l 1 • a jornada de la Tercera Edad
	  de Baleares en Inca

La nostra Inca d'ahir

La primera fotografia antiga, o vella, que vaig treure a aquesta secció, fou poc
més poc manco, aquesta La variant está en que el  fotògraf agafà dos angles distints
Per tant, quasi, podria dir el mateix que la primera vegada Diria que avui, per
centrar el lloc pels qui no el coneixen, aquest cantó forma part del que és Mercat
Tapar i a la part de la Placeta de la Verge de Lluc i, llevors, Angeles, Vàrem dir,
millor dit, vaig dir que a aquesta cantonada hi havia el celler de Ca'n Artigues,
enrevoltat o encerclat, aquest, per Ca'n Armengol, casa de S. Miguel Fuster Fuster,
bon sacerdot i. també, molt bona persona Record que a aquesta illeta, hi havia la
famosa casa pairal de Ca'n Vich, llevors Falange «Inca, local de Rádio Inca
Pescataria, un celler de la senyora de Son Frare, etc Temps eren temps i les coses,
avui i sempre, canvien, Res és etern ni definitiu. Però que consti que no me vull
queixar. Hem de seguir el procés de la vida i les seves circumstàncies El que si
podem plorar és que el mercat tapat no es fes a altra banda i l'Ajuntament hagués
feta una preciosa casa de cultura allá on hi havia els locals de la Falange i Radio
Inca, amiga casa dels Vich. Avui, tendríem casal i mercat, però a altra banda El que
no sé és si el mercat a ultra banda seria més o manco positiu Ho sabeu vosaltres?

GABRIEL PIERAS SALOM

Los Juzgados de Primera
Instancia y Comarcal de
nuestra ciudad, se
encuentran enclavados en el
claustro de Santo Domingo,
en la planta baja y superior,
en unos locales viejos y que
no reunen un minimo de

"Quan unes paraules no són
sino la veritat d'estimar"

Sobtadament, un mantell-
gris cobrí la terra. Poc a poc
els núvols s'expandiren per
Lot el cel. La tarda avançava
depressa. El sol amagat
darrera els turons ja no Hura
tan intensament. Des de la
finestra podia veure el mar.
Sentí ganes de sortir fora.
Córrer lliurament!
Desitjava rebel.lar-me contra
1 a imperiosa autoritat
d'aquella naturalesa.

Per qué? Per qué no em
comprenen? Son injusts.
Una bufetada. Calla! No

_parlis. No tens dret a parlar.
Fes el que te diuen i no
remuguis. Si, m'havien
pegat. Tan sols vaig
reduir-me a dir la veritat.
Per que l'home actua tan
rápit; primer actua, després
pensa. Cal aprofitar bé
aquest do que Déu ens ha
donat: pensar, reflexionar.

Pensem, dialoguem i així
en s en tendrem! ! Sí,
aquesta fou la gran agitació
que va romandre dins mi
aquella tarda. Estava
indignada. Sentia ganes de
cridar. Cridar a la llibertat. I
estar lliure per sempre de la

Para el próximo día 16 y
patrocinada por el Consell
Insular de Mallorca, se
celebrará en nuestra ciudad
la la. jornada de 3a. edad de
Baleares en Inca. El acto ha
sido organizado por la
Asociación de la Tercera
Edad de Inca y Comarca
con la colaboración de la
Federación de las
Asociaciones de la Tercera
Edad de Baleares.

El programa de actos es el
siguiente: A las 10,
concentración en la plaza de
España, frente al
Ayuntamiento de Inca.
10'15 concierto a cargo de
la Banda Unión Musical
Inquense, bajo la dirección
de Vicenç Bestard, bailes
folklóricos. A las 12, llegada
de las Autoridades, está

condiciones, tanto a nivel de
funcionariado, como para el
público en general, serán
trasladados.

De todos es sabido que el
Ayuntamiento quiere
recuperar el claustro de
Santo Domingo y para ello,

represió i la tirania.
Vaig sortir. Volia córrer.

El cor em bategava amb
fúria. Plorava. Aquell mar
esvalotat no era tant com la
rábia que jo sentia. Ja Iluny
a l'horitzó, mar i cel es
fonien dins una gran
inmensitat 'blavosa. De les
muntanyes tan sols
s'apreciava una lleugera
ombra.

Era de nit i encara no
havia tomat a casa. Aquella,
nit era distinta. Tot estava
carregat d'una força
electriçant. Aquella fúria
s'apaivagà lentament.
Estirada sobre la sorra
contemplava aquells puntets
lluminosos. La lluna
reflectia els seus raigs sobre
l'aigua ja tranquil.la.

Obrí els ulls. El dia era
assolellat. El sol brillava
amb més intensitat. El mar
tranquil semblava un mirall.
El fons es distingia
clarament. Mar i cel
aparegueren amarats d'una
blavor intensa. Tot romania
en calma. Els batees
acompassats del meu cor
acompanyaven la
suntuositat de la naturalesa.

Qué havia passat? Per

prevista la asistencia del
President del Consell Insular
de Mallorca, Jeroni Alberti
Picornell. Presentación del
acto. Parlamento sobre la
Tercera Edad, Parlamento
del Alcalde de Inca Antonio
Pons Sastre, Parlamento del
President del Consell Insular
de Mallorca, Jeroni Albertí.
A las 14 horas comida de
compañerismo en distintos
cellers de nuestra ciudad.
Tiempo libre para visitar
nuestra ciudad. A las 16
Asamblea de las
Asociaciones Federadas. A
las 18'30, fin de la jornada.

i Una jornada interesante
en la que se espera que sean
muchas las personas de la
tercera edad que vendrán a
nuestra ciudad.

debe ofrecer unas
instalaciones para ubicas los
juzgados, así como para el
nuevo cuartel de la Guardia
Civil. Tanto ,para uno como
para otro organismo las
gestiones van por buen
camino y se espera que

qué he fet això? Un bon
home pescant a la vora del
mol' somreia feliçment amb
la captura d'un "peixarrí".

— Bon dial I els has
deixat benprest els llençols
avui. Ape riu un poc. No hi
ha res que pugui pagar la
delectança de viure un dia
esplendit com aqueix. De
bon dematí, tot tan
tranquil...-

A qu elles paraules
il.luminaren el meu cor. Sí,
no esperis que t'estimin.
Estima tu primer i llavors et
correspondran. Resisteix les
injúries i mostra el teu
amor.

Ves, torna a casa.
Demana perdó. Vull
estimar. Desitg comprendre.

"On hi hagi odi, que jo hi
posi amor.

On hi hagi guerra, que jo.
hi posi pau.

Estima, i t'estimaran, i
així tots estimarem. No
vulguis ull per ull. Així tan
sols es consegueix que el
món torni cego (Gandhi).

Lluia allá dalt un sol
intens. Un cel blau. Un mar
tranquil. I jo comprenia,
estimava. Volia tomar a
casa, estar prop d'ells i ells
prop de mi.

UNA BUFETADA
PERMET

DESCOBRIR, A
VEGADES,
EL SECRET

APASSIONAT
D'ESTIMAR I....

Trabajo premiado con el
primer puesto en el XVII
Concurso de Redacción
"Dijous Bo 83".

Autora: Alicia Rosselló
Ximenes.

Concurso organizado por
la Consellería de Educación
y Cultura con la
colaboración del
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pronto pueda ser una
realidad la recuperación
para nuestra ciudad del
claustro de Santo Domingo,
que se podría destinar a
realizar una amplia actividad
cultural, conferencias,
exposiciones, recitales,
conciertos, etc.

El Ayuntamiento
inquense deseando que los
juzgados de nuestra ciudad
funcionen a nivel comarcal
y ofrezcan un mejor aspecto
y servicio mucho mejor de
como lo están haciendo en
estos momentol.

Se han efectuado las
gestiones pertinentes y se
han ofrecido para los nuevos
juzgados, los juzgados del
antiguo matadero, sitos en
la calle Gloria, junto a la
"plaça deir bestiar", en
pleno centro de la ciudad.
Las obras podrían estar
finalizadas en el plazo de
dos arios.

Se espera que las obras
comiencen en el próximo
mes de septiembre. Ahora es
de esperar que las mismas se
hagan con normalidad y sin
retrasos para que los
juzgados inquenses pronto
puedan ser una realidad.

GUILLEM COLL

Los nuevos juzgados serán construidos
en el antiguo matadero
Las obras darán comienzo en el próximo
mes de septiembre

La Pau: Quan unes paraules no són
la veritat d'estimar




