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Desde mañana,
Inca en fiestas

INCA,
26 DE JULIO DE 1984

ANO X
NUMERO 513

PRECIO:
35 P -1 AS.

giggrwatifig 

Festes Patronals,
Festes Populars.

Tal volta el titol d'añuesta editorial fora
millor si digués qualque cos a r eferida a la
seva decadencia. Es un fet massa vist i que no
podem negar. Les festes dites Patronals, i que
en realitat són populars, estan da capa
caiguda, van a menys ,no estiren, la gent no
participa, i, si no hi ha gent, aquesta festa
popular ni es festa, ni, tan sols, es popular. Per
esser festa, i patronal i popular, hi ha d'haver
molta gent que hi participi. Avui,
malauradament la gent, nosaltres també, no
participa d'aquest calor popular que encenia,
antany, els cors i les galtes del joven, de la
maduresa i de la vellesa... Avui, la gent i les
persones, són a la mar o son al camp o són a la
muntanya. Les circtrnstámcies canvien i lo
popular també canvia i amb aquest canvi, pot
haver-hi la desaparició total i definitiva. Els
al.lots d'antany, homes, avui, no troben el que
cerquen i es tanquen dins la seva, no massa
segura closca i, el que és més perillós, també
hi tanquen la seva familia, els seus infants.
lnfants que no veuran mai les festes de San
Abdon i Sant Senén, Sant No i Sant N& No
els veuran, i és clar no les estimaran. I,
nosaltres, portaveus de la ciutat inquera, de la
ciutat del progrés decadent, ens demanam una
i altra vegada, on hi ha la sol.lució, i, de
veritat, no en trobam cap ni una, i no en
t robam, simplement .perqué no n'hi ha.
L'Ofici Major, la revetla el concert de la
Banda de Música, els toros, les verbenes, etc.,
ja no són prou interessants'per a estirar gent...
Però, interessa estirar gent? Nosaltres creim
que no, creim, nosaltres, que tots, un rera
l'altre hi tornarem per la força de la
necessitat, per la força de retornar al bell
antany segur... El que de veritat ens preocupa
és si realment la gent tornará, si nosaltres
tornarem i no es cansin els qui encare, dia a
dia i any a any, duen el timó i manegen la vela
de la cultura popular, tan nostrada ... Quan,
Com deia un poeta, faltin braços polítics a la
nostra nació, la dirigirem els poetes, els
il.luminats, els folls, els » desarrelats... Ilevors,
tan sols Ilevors, tornarem a tenir frsques les
rels de la nostra Història i deixarem la mar i la
caseta per riure vora el veinat i vora l'amic.
Creim, els qui féim DIJOUS, que ja podem fer
cantar una missa funeral a cada una de les tres
parròquies inqueres, en sortirem barato, i
donar per enterrades res festes deis Patrons
IrsrIlInve los	i CcbrIebn
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BARRIADES / Passat eš Tren

—Qué és una barriada?
La gent per raons comer-01s, de vivencia, 'de mit-

jans de transport, etc.. poc a poc ha anat formant nú-
clis de població: Fruit de necessitats Ola establert co- •
netxions uns ami) els altres; porem dir, que s'ha creat
una comunitat viva.

Aquest creixement demogràfic que hem pogut veu-
re els darrers anys s'ha traduit en crear vivendes de
més altura. Els qui no han tingut els medis económics
necessaris s'han establert a la periferia.

Es una realitat el dir que 'els qui viuen a un lloc
entremitg són els que, modestament, están millor".
Llavors, els barris perifèrics, volguent relvindicar els
seus drets, es declaren com a barri o barriada.

Una barriada té els seus estatusts (un dia vos
contarem inés o maneo els punts més esencials), els
quals les hi permeteixen uns drets i unes obligacions
respecte al Ajuntamente.

Com sabeu, aquesta barriada, és coneguda per
molts de noms: PASSAT ES TREN, CRIST REI (fent
nom a la parróquía), d'es Corté... No ho hem compro.
bat. però. més o manco, les poren comprendre unes
5000-5.500 persones.

Jo diria que aquests 5 darrers anys han estat molt
fructífers: implantació de entitats comercials de re-
lleus, activitats culturals, polítiques... que l'han feta
conèixer; això sí, es una Huna pasa darrera pasa, que a
vegades s'ha vista amb in als ulls.
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¡Estamos en Fiestas!
¿Y qué? Por lo que hacen...

'Es curioso como tantos y tantos ciudadanos pasan
por la Casa Consistorial en busca del programa de fies-
tas... Es que es lo mejor de las fiestas.

Seguimos insistiendo, junto al Matadero Municipal
hay gran cantidad de basura. Parece, eso, un basurero.

* * *
¿Que pasa o qué pasará en constan( ið que mu-

chos de sus jugadores han cambiado de aires?

Se dice y se comenta y, por tanto, así me lo hacen
saber, que Cristóbal Peláez puede dejar la Radio, la
Balear, claro.

* * *

¿Cuándo se arreglará la carretera de Sineu, la calle
de Escorca, etc. etc.?

Dicen que "será gros". Me refiero, claro está, a eso
de los populares de 'm'a. Tengo cada vez más detalles
de que aquello se convertirá en una auténtica fiesta de
sociedad.

"Será gros, ja ho veureu". Dicen que lo presentará
Jiménez Arnau, aquel que se hizo famoso contándo-
nos cosas de los francos (franceses y suizos no, de los
españoles). Se han cursado invitaciones nominativas:
"Raiguer, convida a l'entrega dels premis Populars
d'Inca-84", "dia 30 a les 20'30 hores".

Por otra parte, cuentan que las bases sólo hablaban
de dos) y que este será... sinceramente, que no lo sé.
Lo que sí sé es que un popular será Antonio Pons y
que por eso a la fiesta prefabricada asistirá el presi-
dente Alberti que nunca falla en lossitios en que pue-
da presumir. Y también me art anden que vendrá Cane-
Ilas.

No les digo yo que "será gros". Las crónicas lo
contarán y un servidor les contará lo que no contarán
esas crónicas.

¿Habrá o no habrá comida oficial el día de San
,1bdón y San Senén? Unos dicen que si, otros que no.
Y estos últimos dice que no porque no vendrán los
dos presidentes políticos.

Como cada año, esta chica prefiere la playa a las
fiestas de Inca.

De todas maneras: ¡Molts d'anys! Es la mejor for-
ma.
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A sa Radio Balear-Inca

CRUP I)'ESPL \1
S'ESTORNELL

INCA

20 Juliol del 1984

A mi m'agrada es glosar
i contar mil coses fines:
Haña mem si m'endefines
quina radio em fa pensar!

Tan sols una és per a mi
la que té bona emisió,
la gro té un bon director
qui la ssap bé dirigir.

Es Sa Radio Balear
una radio ben nostrada,
sa glosa l'hi he dedicada
i sé que no'tn pagará.

M'agrada escoltar Na Lina
im també Na Campaner,
En Peláez té qui te
una veu purpurina...

Na Solivellas navega
dins dos mil informacions
i Na Quica, mil cançons
ella dóna a qui Ii prega.

En Murillo i altra gent.
és una ii.ent divertida.
aixó si, un por presumida.

Farmacia de guardia para
el próximo domingo: Infor-
mes Ayuntamiento, teléfo-
no, 50150.

Farmacia de turno para
la próxima semana: Infor-
mes Ayuntamiento, teléfo-
no 500150.

Médico de guardia: Servi-
cio Médico de Urgencias dé
la Seguridad Social, Nuevo
Ambulatorio, calle Músico
Torrandell, junto Instituto
de Formación Profesional.
Servicio ininterrumpido du-
rante las 24 horas del día.

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a cargo
del Centro 'Médico, para in-
formes Ambulatorio o
Ayuntamiento, teléfono
500150.

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

Servicio de grúa: Her-
manos Llinás Maura (Grúas
Justi, calle Pío XII, 49_ Te-

t En Pedro, un horno present!

I d'En Sampol, director,
que voten que jo vos diga;
és tan bo corn pa de figa
i té es posat de senyor!

Que visca Sa Balear,
nostra radio tan inquera,
.de totes du sa bandera
i escoltar-la és un xalar!

En que ja sia ben vell
una cosa em gradaria,
ser locutor per un dia...
jo vos duria.., un anyell!

I mirar ses locutores
que xerren tan bé de bé!
Que hi feria mal paper,
jo, amb aquestes tres senyores?

Hala mem si'm convidan
a recitar mes gfosades,
que són planes i estimates
i. de ver, que m'agradan!

oN1Ft'

lefono 501249.
Discoteca \Inyectarle : Sá-

bados ydomingso galas de
moda.

Discoteca nadar: Sába-
dos y domingos galas de
juventud.

Discoteca	 S'Escaire:
.1 hiedo cada día a partir de
las 6'30.

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal: Telé-
fono 500150.

Bomberos:	 Teléfono
500080.

Guardia' Civil: Teléfono
501554.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850.

Rainelda y Gaspar

El pasado lunes día 13.
se inauguró en la sala dt
exposiciones de la Galería
Espirafocs de nuestra ciudad
tina interesante exposición
de cerámicas y esculturas.
La misma ha sido posbilc
gracias al patrocinio de la re-
vista 11 aiguer.

Populares 84

El proxirno lunes d-la 30
a las 20'30 de la tarde en el
Lsfos Pub, tendrá lugar la
entrega de los premios "Po-
pulars d'Inca 84", que ha
organizado la Revista Rai-
guer con la colaboración de
Radio Balear Inca. 15 han
sido los personajes o enti-
dades 'que en esta primera
ocasión han sido selecciona-
dos. En esta última semana
se están recibiendo los últi-
mos cupones y luego se pro-
cederá a la proclamación de
los "dos popo lars d'Inca".

Según hemos podido saber
hasta dia 30 no se sabrá
quienes serán los mismos.
De todas maneras podemos
decir que todos los 15 se-
leccionados para este pre-
mio "Populars d'Inca 84"
tendrán un obsequio.

En nuestra próxima edi-
ción les informaremos mal.

. ampliamente sobre este
to.

Sr. Director:
EL CRUP D'ESPLAI

S'ESTORNELL vol deixar
constancia de la subvenció
rebuda de lAjuntament a
raó de 700 ptas. per al.lot
participant, i agrair també,
al mateix temps, al Sr. Bri-
lle, la seva assiténcia a la fes-
ta de cloenda de les Colo -
nies -

Desde aquí, Rones vaca-
ces a tots i els Curs vinent
Molt agraits, el saluda
CRUP D'ESPLAI S'ES-
TORNELL

J()SF SERR

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, Colacfuria, 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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	 INSTRUMENTOS MUSICALES

ACCESORIOS

PARTITURAS

LIBROS

Cl. Formentor, 3 (Esquina Carret.Lluch) -Tel. 505870 • INCA
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Mañana viernes comienzan las fiestas patronales
dedicadas a San Abdón y San Senén
La ciudad se encuentra prácticamente paralizada

Detalle de la Haia de Ma-
llorca, dibujo de Isabel Ciar-
cías. En dicho recinto se ce-
Acotan inucnos actos enclay
vados dentro ole nuestM
fiestas patronale ,,

El viernes día 27 comien-
zan las fiestas patronales de-
dicadas en honor de los san-
tos persas Abón y Senén,
cuya tradición se remonta a
varios siglos. La ciudad por
unas fechas rompe el ritmo
habitual del trabajo ya que
las fábricas han cerrado por
vacaciones y la ciudad se
dispone a celebrar unos días
de fiesta mayor. La ciudad
sin duda hasta el inicio del
curso escolar no recobrará
el pulso normal de su acti-
vidad, ya que :nuchas fa-
milias inquenses pasan los
meses de verano en la zona
norte de la isla.

Estos son los acros que se
realizarán en honor de los
santos patronos:

VIERNES DIA 27: A las
16:30 - XLIV Circuito Ci-
clista a Inca, trofeo "Pedro
Bestard", para infantiles,
alevines, juveniles, cadetes
y aficionados. — A las 17 -
En el polideportivo munici-
pal: semifinales del torneo
de tenis. — A las 18 - En el
Bar Sanjurjo, torneo comar-
cal de ajedrez. — A las 18'30
-En el polideportivo munici-
pal, torneo de frontenis.—
A las 19 - En la plaza de Es-
paña, suelta de cohetes, sali-
da de cabezudos y pasaca-
lles con gaita y tamboril. —
A las 20'30 en el Polidepor-
tivo municipal, final del tor-

neo de fútbol "Bartolome
Durán", patrocinado por
el Ayuntamiento.-- A In
22 - En el Plac, a des blan-
quer, suelta de cohetes,
actuación de la Banda
"Unión Musical Inquense"
bajo la dirección de Vicenç
Bestard, alternando con la
Escola Municipal de Ball,
bajo la dirección de Jaume
Serra.

SABADO DIA 28: A las
9 - En las Pisatas de San Ab-
dón, elminatorias del torneo
de petanca, patrocinado por
el Ayuntamiento, y en el
que participan los equinos
"Unión Petanca Inca" -
Club Petanca Inca - Ses
Forques - San Abdón -
Binissalem y Santa María. --
A las 17 - En el Sport Inca,
torneo de tenis infantil, tro-
feo Juan Ma. Palma. Semifi-
nales individuales masculina
y femenina. — A las 18 - En
el Sport Inca, torneo de te-
nis. En la Plaza deToros,
gran corrida, lidiándose
seis toros de la ganadería de
García de la Serna, por los
diestros José Luis Calloso,
<losé Ma. Manzanares y el re-
joneador Rafael Peralta. En
San ABdón, eliminatorias
del torneo de pentaca. — A
las 19 - En "Sa (»artera",
final del torneo de tenis de
mesa. — A las 22 • En la Pla-
za de España, concierto a

cargo de la Banda Unión
Musical Inquense, hay, la di-
rección de Vicenç Bestard.—
A las 23 - En la Plaza de Ma-
llorca, gran verbena ameni-
zada por los conjuntos
"Kuarzo", Los Bohemiso,
Barrabás y Pequeña Compa-
ñía.

DOMINGO DIA 29: A
las 9'30 - En el polideporti-
vo municipal, final del cam-
peonato de tenis.— A las
1130 - En la piscina munici-
pal, campeonato de nata.
ción para nadadores locales.
entre niños de 9, 10, 11, 12
13. 11 y 15 anos. -A las 11;
- En las pistas de Son tior-
dils (Km 6 carretera Inca-
Sineu), gran tirada de pi-
chón puntuable.-- A las 18.
En Son Bordils, Grandes ca-
rreras de caballos al trote
enganchado, galope tendido
y libre. - A las 20, en la
Plaza de Toros, gran espec-
táculo cómico-taurino-musi-
cal a cargo de los Monos To-
reros:— A las 20'30, En la
parroquia de Santa María la
Mayor,  so lem nes completas.
Seguidamente, salida de la
típica Revetla d'Inca, que
recorrerá las principales ca-
lles céntricas.— A las 23, En
la Plaza de Mallorca, festival
musical a cargo de la orques-
ta Miami, "Duo Tenerife" y
la actuaci.on estelar de Sera-
fín Nebot„ vocalista de los

Javaloyas. En la Plaza de Es-
pana, concierto a cargo de la
Banda Unión Musical In-
qunse, bajo la dirección de
Vicenç Bestard y nailes tí-
picos a cargo de la Escola
:Municipal de Ball. que diri-
ge Jaume Serra.

LUNES DUX 30- DIADA
PATRONA DE SON AB-
DON Y SAN SENEN. A las
8, En el barrio de San Ab-
dón, misa al aire libre; pasa-
calles a cargo de la Banda
Unión Musical Inqunse y ac-
tuación de la "Escota Muni-
cipal de Ball". Con cucañes
infantiles.— A las 10 - En el
polideportivo municipal,
partido de fútbol entre los
equipos de San Abdón y
uno de Selva. En la Plaza de
España suelta de cohetes y
pasacalles. -- X las 11 - En el

barrio de San :Xbdón, carre-
rs pedestres para infantiles
y juveniles, ditaneia 1.000 y
2.000 metros. En la iglesia
parroquial de Santa María
la Mayor, misa solemne en
honor de los patronos in-
quenses Abdón y Senén,
con asistencia de las Autori-
dades Locales. La Revelta
d'Inca bailará el tradicional
"ball de l'oferta".— A las
12, En la Plaza de Santa
María la Mayor, suelta de
palomas a cargo de la So-
ciedad "Colombófila
inquense.- - A las 12'15,
visita a las autoridades y ciu-
dadanos a la Residencia de
Ancianos 'Miguel Mir".--
A las 18, Partidas finales del
torneo de petanca, en
las pistas de San iXbdón. Se-
guidamente entrega a tro-
feos en el local social. En las
pistas del Sport Inca, finales
del campeonato de tenis
infantil, trofeo Juan Ma.
Palma. En el polideportivo
municipal, finales campeo.'
nato frontenis dobles 2a. ca-
tegoría y la. categoría.— A

las 20'30. En la Plaza de Ma- •
Borra, gran festival infantil
y actuacion de los "Herma-
nos Topi".— A las 22, En la
Plaza de Mallorca, actuación
de la Agrupación de Teatre
Popular de Manacor, que
pondrá en escena la obra de
Sebastià Nicolau, "Els vei-
nats veinadegen".— A las
23, En la Plaza de España,
actuación del grupo "Música
Nostra" (con el inquense
Enric Busquets, en sus filas
y Revetla d'Inca).— A la
1'30 de la madrugada, en la
Avinguda Reyes Católicos,
gran castillo de fuegos arti-
ficiales.

Una programación exten-
sa en que sin duda hay, gran
variación de actos; aunque
haya que criticar la falta de
actos populares. Aunque
haya poca gente en la ciu-
dad no estaría de más algún
que otro acto cultural ya
que preeisametne no anda-
mos sobrados de cultura.

CUILLEM COLL
Fotos: PAVERAS.

AWnJI

nAtesk
AGENCIA DE VES-GRUPO A TITULO 72

Avenida Bisbe Llompart, 50
Tel. 505311

INCA

y Semanario Jjous
Regalan, cada dos meses, (día 30 de los meses
impares, en combinación cupón pro-ciegos),
un viaje a un lugar indeterminado del territo-
rio nacional.
Rellene el siguiente cupón y remítalo a:

Viajes Cevasa
Bisbe Llompart, 50

INCA

PELUQUERO UNISEX

Calle Manan Medico 20 Tel 503013 Inca

NOMBRE Y APELLIDOS 	
Domicilio 	  Tel 	
Población 	

(Firma)

Primer sorteo: 30 Julio



Falta
la leva veu

pe , aconsegiur

la Pau !

BAR • RESTAURANTE

ES
RACÓ

Comidas caseras
Menú del día

Can Dureta, 1

BAR

KIKO
Especialidad en
Tapas Variadas

Pl. Mare de Deu de Lluch, 15
Tel. 50 58 16.

Celler
IHOSTALET

CALIDAD Y CANTIDAD

J. Armengol, 46.
Teléfono 50 33 34.

BAR
ANTONIO

El hogar del
deportista

Mayor, 52
Tel. 50 00 05.

Cerveceria

LA
OFICINA

Mariscos y
pescados frescos

J. Armengol, 49

Antiguo Celler

Cien
Ripoll

Comidas mallorquinas
J. Armengol, 4
Ti. 50 00 24.

Comidas típicas del país

Ses garroves, 24
Tel. 50 00 44.

NOVA CONSTRUCCIO
Azulejos

Sant Bartomeu, 1
Tel. 50 44 94.

FERRETERIA
DROGUERIA

casa
5aner

Pl. Espanya, 29
Tel. 50 00 86

RADIO caks
BlUADIES Rama

Listas de Boda	 M3

Hostals, 7
Tel. 50. 03. 01 Pl. Espanya, 22
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onsmtlitousi
II aniversario
Radio Balear
, Fi próximo sábado dia
28 segundo aniversario de la
inauguración en Inca de la
emisora Radio Balear, cuyos
padrinos son Paco Rabal y
Sara Montiel. Sobre las 7 de
la tarde empezó a emitir
dentro de la lógica expecta-
ción de los inquenses.

Pro Orantibus
Ayer se celebró en toda

España la tomada "Pro
Orantibus" que se dedica a
todas las monjas de clausura
de España. En nuestra ciu-
dad en esta jornada se tuvo
un recuerdo especial para
"ses monges tancades - que
desde el año 1530 residen
en nuestra ciudad proceden-
tes de Palma. Esperemos
que por muchos años pue-
dan estar entre nosotros.

Miguel Pol Capó
Con motivo,de las fiestas

patronales de la vecina villa
de Binissalem el autodidacta
inquense Miguel Pol Capó,
ofrecerá una exposición de
óleos en los locales de "La
Caixa" dicha exposición
permanecerá abierta hasta el
dux 31 del presente mea

Arboles y calles
Las fiestas patronales es,

tán aquí y hemos vistc
como nuestras calles meso -
ran su aspecto, se ha proce-
dido a la plantación de plan-
tas en algunas zonas de la
ciudad, igualmente se han
arreglado las palmeras y los
jardines. También se ha pro-
cedido al pintado de una se-
rie de pasos de peatones en
algunas calles.

Arreglado

el carrer
des tren

Nos alegramos que cuan-
do la edicion de "Dijous"
estaba en imprenta y criti-
cábamos el pésimo estado
del carrer des tren, de mane-
ra especial el tramo situado
junto al campet des tren.
ofrecía un lamentable aspec-
to v era más un torrente que
una vía pública. Cuando la
edición de nuestro semana-
rio salió a la calle el "carrer
des tren" ofrecía un agrada-
ble aspecto, ya que se cu-
brieron los baches existentes

ahora se puede circular
on tranquilidad por dicha

vía. De esta manera los veci-
nos están contentos con esta
mejora.

Seguí Vázquez
En la sala de exposicio-

nes de Club Náutico de Can
Picafort, inauguró su expo-
sición de óleos el artista lo-
cal Juan Seguí Vázquez.
Con temas de Can Picafort y
Port de Pollensa. En los últi-
mos años Seguí Vázquez ha
realizado una serie de expo-
siciones y en las mismas ha
demostra-do su buen hacer y
superacion constante. Esta
exposición estará abierta
hasta el dia á de agosto.

Pere y
Antónia Fiol

Tras una oreve estancia
entre nosotros regresan el
próximo lunes día 30 al Pe-
rú los hermanos Pere y An-
tónia Fil, que están reali-
zando su labor apostólica y
social en las parroquias que
nuestra diócesis tiene bajo
su mando en América Lati-
na. Deseamos que su labor
en tierras peruanas sea posi-
tiva y que su estancia en
nuestra ciuda les haya ser-
vido para reponer seis fuer-
zas.

GUILLEN! COLI.

I N ST ITUTO NACIONAL
PARA LA CONSERVA-
CION DE LA NATURALE-
ZA
CUIDAME Y NO DEJES
QUE ME QUEMEN

1.- INTRODUCCION

El combustible es uno de
los tres factores necesarios
para la combustión pueda
producirse. Con el aire'' el
oxígeno compone el clásico
"triándulo del fuego". La
eliminación de cualquiera de
estos factores impide la
combustión.

prevención del
incendio en cuanto al
tratamiento del
combti tibie forestal
consistirá en modificarlo.
para qué no se produzca el
incendio o para que, si se
inicia, su propagación sea
difícil y ocasione escasos
daños.

Cuando ese tratamiento se
hace de un plan que
considera los aspectos
silviculturales a la vez que la
prevención de incendios se
estará realizando lo que, en
terminología anglosajona, se
denomina ORDENACION
DEL COMBUSTIBLE y en
terminología mediterránea
SEL VICULTURA
PREVENTIVA.

Los tratamientos
incluídos son:

- La eliminación total de
combustible forestales hasta
el suelo mineral, lo que se
hace	 en	 las fajas
cortafuegos.

- La alteración del
volumen, continuidad y

disposteion de los
combustibles forestales, lo
que se hace en las llamadas
áreas cortafuegos.

- La conversión de la
vegetación para reducir su
inflamabilidad, por ejemplo,
coníferas sustituidas por
frondosas.

En resumen, la selvitura
preventiva persigue la
disminución de la
inflamabilidad de la masa,
entendiendo como tal la
propagacoón del calor que
da lugar a la emisión de
llamas. Ello se consigue
mediante la creación de
discontinuidades que
transformen el monte en un
mosaico con alternancia de
especies de distintas
biomasas,  mezcla de
coníferas y frondosas,
mezcladas de edades,
espacios abiertos entre las
superficies arboladas, etc.

2.- OBJETIVOS

Los objetivos de un pian
de selvicultura preventiva o

de ordenación del
combustible son

2.1.- RED UCCION DEL
PELIGRO DE INCENDIOS
DERIVADOS DEL
COMBUSTIBLE CON LOS
SIGUIENTES FINES:

- Detener o contribuir a
detener un fuego de suelo
antes de que pase a una
masa forestal determinada o
amenace a un bien valioso.
La barrera se establece
generalmente mediante un
área cortafuegos, dentro de
la cual puede haber una
pista o una faja cortafuegos.

- Evitar que el fuego
pueda salir desde una zona
deonde se sospecha que
puede	 iniciarse,
probablemente por
negligencia, tal corto
campamentos  lugares de
reynión de excursionistas,
cultivos, carreteras, etc. La
barrera se establece
modificando el combustible
en la zoma que se quiere
aislar y alrededor de ella.

Defendamos	 la
NATURALEZA
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Discoteca	 CASA

s'escaire
Sant Bartomeu, 10

Tel. 50. 05. 54.

•

CELLER Cazs	 ELECTRODOMESTICOS Besiard LLOMPART
Marro REMA	 Señora, Caballero

Y niño.
Selección y Moda

Sant Bartomeu, 8
Tel. 50. 11. 72.

Antigua Casa

Forn Nou p E :IZA s
Panadería a su nodasservicio

	JOLIVELLAS

Tel. 50. 03. 89.	 Tel. 50 00 47.	 Vidal, 5
L'Estrella, 16 J. Armengol, 64

celler
caen amer

CALIDAD RECONOCIDA

De la Pau, 39
Tel. 50 12 61

Abierto cada dia

Rentadors, s/n
(Bajos BAR SA PUNTA)

Comerç, 13
Tel. 50. 14. 96

PASTELERIA
PANADERIA

TEATRO
Marti Metge, 19
Tel. 50. 14. 94

Bicicletas
Máquinas coser ALFA

juguetes
J. Armengol, 25

- Tel. 50 03 02

SASTRERIA

CABRER
EL ECTRODOMESTICOS

DIELSK
CALZADOS

Ses Garroves, 12
Tel. 50. 18. 65.

CAFE
ESPAÑOL

Especialidad en
Tapas Variadas

Pl. España, 6-7
Tel. 50 00 00.

LIBRERIA

san
Francisco

Sant Francesc, 58
Tel. 50. 24. 81.



La FE és CREURE? .
La societat espanyola —en lo qui respecta a la

malloria— és catalogada de católica, apostólica i
romana, i cal dir poc practicant? . Després hi ha una
oscilació de gent qui practica altres religions o
modalitats religioses: budistes...; i d'altres es
consideren ateus.

El 95 per cent d'espanyols són batiats, el 75 per
cent han fet la primera comunió i el 50 per cent han
rebut la confirmació. Generalment les dues primeres
manifestacions són escollides pels pares. la tercera pel
nin-a (a vegades amb pressió).
Amb aquestes xifres
—que lloren esser possibles, o no definitives ni
realistes— volem fer una petita reflexió..

Porem veure vers I'llistória que els pobles més
antics professaven les seves tradicions religioses amb
els seus mites i la seva professia. Avui en dia aquesta
manifestació encara está perdurant, perú hem passat
d'un creure amb molts de deus amb un i únic Porem
veure, malgrat tot, com per cada civilització está
representat un déu, amb nom diferent, culte diferent i
formes de practicar diferentes. Uns dirán que són
diferents camins que condueixen a una mateixa
finalitat, ¡ és una manera raonable per pensar! .

Parlar de la religió católica o no católica és parlar de
tensions, conflictes, polémica, etc...
Crec que cal distinxir entre el creure i el practicar.
El creure es una de les manifestacions més
perdurables,' ¡molta de gent creu, amb guaica cosa
que está per damunt ell, amb els qui Penravolten...!
Quan parlan de practicar ho relacionam amb
l'església; aixó sí, hi ha dues maneres de practicar: de
cor i d'ánima. i aquesta mateixa práctica però
manifestada exteriorment o interiorment (dintre
d'una comunitat religiosa).

Així es presenta la gran dualitat que hi ha dintre el
culte catòlic avui —per ventura a altres religions passa
lo mateix—; aquest creure i aquest practicar per molta
de gent no és compatible a) Uns dirán que ¡creuen
anib un deu, peró no amb l'església! . Raonen que
Phistória de l'església está plena de sang, d'odi,
opressió,...; ¡per ventura racorden l'unió
d'església-estat...! . b) Altres no es fien dels qui
constitueixen la jerarquia dels qui formen l'església.
Volen un tradicionalisme, no de sotana ni de faldetes
sinó homes fets, pels pobres, per l'injusticia... No és
que els qui ha ara siguin dolents-són humans i tenen
els seus defectes—, perú volen aquel' home o </Orla
que fugi de la sumptuositat i que lluiti per lo que s'ha
donat.

iii ha variacions dintre el món de la religió:
A.- Llibertat d'escollir el camí que un trobi B.-

Pressions pels qui han decidit recollirse a ells
mateixos. C.- Les religions orientals són més feels a la
seva práctica religiosa.

1 per acabar...! a cadasqú amb la seva
conciencia! ...

PERE JOAN
ALCIN A

INCA	 :„n

MAYOR 48
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Hermandad de Donantes
de Sangre: actos en Inca

Siempre adelante para
alcanzar la meta propuesta
que es llegar muy pronto al
carnet de Donante No.
20.000. y dentro de la
campana de captación de
nuevos  D on antes, cabe
destacar los actos que el
pasado día trece tuvieron
lugar en "SA FABRICA" de
Costix v MARIANO
BENDITO S. .A. de Inca.

Empezaron los actos. con
la presentación de la
Hermandad, exposición de
los motivos por los cuales
nunca ha de faltar sangre,
son ya 19.000 donantes que
tienen el compromiso de
que nadie muera en
Mallorca por falta de sangre,
el que todavía no es
donante que solidarice con
nuestra gran familia, etc
etc., todo ello corrió a cargo
del miembro de la
Hermandad Segui Vazquez
de Inca

A continuación se
proyectó la película, en
donde queda bien patente.

El pasado día 11 y tras
varios .1\ mr. de urgenc id luir
parte de .1a Federación
Balear, dando plazo límite
para presentacion de nueva
directiva, se reunieron los
antiguos componentes de la
ya anterior Gestora junto
con varios aficionados. Tras
observar la grave situación
por la que atravesaba el club
y comprobar la no
-existencia de candidatos a la
presidencia, después de la
dimisión irrevocable del Sr.
Poncio Fiol Coll,
confeccionaron una nueva
Junta Gestora de la cual fue
elegido como presidente
Bernardo Coll Ramón.

La mayoría de integrantes
pertenece. n a la anterior
comisión salvo algunos
cambios.
Hemos de dar

primeramente la
enhorabuena a esta nueva
gestora y desearle grandes
éxitos, ante la difícil misión
que le espera, a la vez que
ofrecerle  nuestro apoyo
informativo.

Ante la actualidad del
tema, intentamos localizar
al.nuevo presidente para que
hiciese llegar a nuestros
lectores su opinión.

— Bernardo, ¿a qué se
debe este nombramiento?

— Sencillamente acepte
las presiones de Mis
compañeros de la anterior
junta al ver la grave
s.tuación que atraviesa el
club.

— ¿Identificado con el
cargó?

— Te diré, que todo lo

la necesidad de la gran labor
que  realiza el Donante
anónimo y altruista, de que
nunca falte sangre.
seguidamente el Dr.
Muncuiiil Jefe de
Hematología (de Son
Dureta) hizo el comentario
técnico y especifico de los
diferentes casos que tu»
muestra el film.

Seguidamente se abrió el
coloquio, en donde el Dr.
con testó ampliamente a
todas las preguntas que le
formularon los asistentes, y
que éstas fueron muchas. Se
cerró el acto agradeciendo a
los asistentes, su inquietud e
interés que demostraron en
el transcurso del acto'

La HERMANDAD quiere
hacer patente su
agradecimiento hacia la
empresa MARIANO
BENDITO S.A. ya que para
la celebración de tales actos,
se tuvo que interrumpir la
jornada laboral, el tiempo
que fuere precito.

5.y.

que se haga por elClub y
por Lloseta bier, hecho esta,
alguien tenia que ser y este
soy yo.
He de indicar que
acepté por tres razones
primordiales: primera, amor
a los colores; segunda, creo
estar rodeado de un buen
equipo de colaboradores y
tercera, porque aún confío
en la afición.

— En estos momentos
¿qué le pediríás?

-- Su total apoyo y que
compredan que de ellos
depende la existencia del
Club. Aún más que lo haga
en los buenos y malos
momentos.

— ¿Teneis algún plan de
trabajo?

— Ten en cuenta que nos
hemos hecho cago hace
unos días, pero sí he de
decir que trabajaremos sin
desmayo durante este mes
para planificar la campana
venidera.

— ¿Breve síntesis de la
política a seguir?

— En realidad seguiremos
las mismas líneas de la
anterior junta en la que era
vicepresidente: servicios, en
lo máximo, de jugadores
locales y austeridad.

Suerte, que a buen seguro
la necesitarán.

J.S.C.

C.D	 Llosetense
comunica a todos los chicos
de trece y quince años,
am bos inclusive, que
quieran practicar el fútbol
se presenten en el campo de
Son Batle, a partir del
próximo 10 de agosto.
desde las 20 horas, previstos
de ropa deportiva.
Asimismo el C.D. Llosetense
anuncia la inscripción de
socios, temporada 84/85, d

partir del 15 agosto en el
local social

As omotjla
Bernardo Coll Ramón,
nuevo presidente
del C.D. Llosetense
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1 dia 16 del passat mes de juny la ciutat d'Inca es

convertia en la capital de la Tercera Edat de la

Comunitat Balear. Nombrosa i illustre representa-

ció de nostre arxipèlag s'ajuntà per a enriquir

aquesta «Primera Trobada».

Que el mateix esperit de germanor s'empelti

al poble inquer perquè, tots plegats, lluitem per a

dissoldre els problemes gegantins que, per tot

arreu, van florint al pas dels temps de crisi que

ens ha tocat viure.

BONES FESTES PER A T
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Antonio Pons Sastre, alcalde de Inca

"No debemos valorar excesivamente lo que se ha hecho;
sino lo que todavía resta por hacer"
"La seguridad ciudadana lo veo mejor que años precedentes"

"No debemos valorar ex-
cesivamente lo que se ha
hecho; sino lo que todavía
resta por hacer".

"La seguridad ciudadana
la veo mejor que años prece-
dentes".

Estamos dentro de la se-
mana de nuestras fiestas pa-
tronales, por doquier se ha-
bla de este tema y es casi
obligado traer hasta las pági-
nas de "Dijous" al primer
ciudadano inquense. Anto-
nio Pons Sastre., lleva unos
tres años ocupando la silla

de primer ciudadano. Suce-
dió a Jaime Crespí en 1981
y tras haber ganado su gru-
po "UM" las elecciones el
pasado año estará ocupando
el cargo hasta el año 1987.

En este año muchas han
sido las obras que se han
realizado, nosotros no
queremos decir sí todas ellas
han sido bien hechas o no,
serán los inquenses que lue-
go dirán si el equipo que
preside Antonio Pons, ha
hecho una buena labor.

En su despacho de la al-

caldia se prestó a nuestra
en t rey ista.

—¿Satisfecho de la labor
llevada a cabo con estos
quince meses de mandato?

--Sinceramente, ni sí ni
no. Es necesario aclarar que
todo el equipo ha trabaja-
do a destajo y los frutos se
ven por doquier. Pero, en
estos momentos, no debe-
mos valorizar excesivamente
lo que se ha hecho; sino lo
que todavía resta por hacer.

—¿.1 qué se debe la
supresion de la comisión de

Cultura y la creación de una
delegac ion'?

—Demos tiempo al tiem-
po. La comisión de Cultura
ha trabajado, y pienso que
lo ha hecho bien; en todo
momento, dada la diversi-
dad de espacios culturales,
ha estado respaldada por la
mayoría municipal y en la
mayoría de ocasiones por la
oposición. Pero en estos mo-
mentos Gabriel Salas tiene
una gran responsabilidad en
la parcela sanitaria, de con-
sumo y en lo social. que tic-

ne, y quiere, atender con la
máxima responsabilidad y
atención. Fue un acuerdo
unánime de los presidentes
de comisión, con los que
acostumbro a reunirme. Por
otra parte, no es un secreto
para nadie que quizás sea
esta la comisión con la que
más he trabajado, siempre
de acuerdo con Salas. Pienso
continuar igual. Las críticas
de la oposición, ¿se
acallarían si la resucitara y
fuera presidida por mí? Yo
afirmo que Juan Rosselló
está capacitado para respon-
sabilizarse de esta parcela,
porque sé que llevará a cabo
todos los contactos que las
circunstancias aconsejen.

—En las últimas semanas
se han puesto en marcha dos
nuevos	 pozos	 y,	 sin
embargo, en alguna zona y
algunos días, falta el agua;
¿a qué es debido?

—Se ha solventado en
más de un setenta por cien-
to. El mayor problema radi-
ca en las viejas instalaciones,
lo que se solventará con el
nuevo proyecto que está
muy adelantado. Se trabaja
en una solución de urgencia
y segudiad de que el servicio
será cubierto para contento
de todos. Es un problema
grave para la ciudad y para
muchas ciudades. Yo diría
que es una plaga de los tiem-
pos modernos.

— (,Cu án do será inaugu -

rado el nuevo Ayuntamien-
to?

—La primera fase está
ultimada y en cuanto pasen

las vacaciones será ocupada.
Pero eso no resuelve, de ino-
mento, el problema de espa-
cio. Está a punto de subas-
tarse la segunda fase, que
incluye la reforma de las ac-
tuales instalaciones. Se
calcula que en un años es-
tará todo listo...

se ven florecer peque-
na: v hermosas obras por
doquier: ¿para cuándo otras
imporantes reform as?

—Está en marcha, como
sabesx , u n amp I io rogrkun a
de realizaciones que cabe
calificar de importantísi-
mas. La comisión de obras
podría ampliarte detalles e
informes. Llevamos quince
meses de actuación y el pro-
grama se va cumpliendo y
confiamos que al final de
nuestro mandato habremos
alcanzado la mayoría de
compromisos que configue-
ran nuestro programa eled ,

toral.
—¿Cómo ve la seguridad

ciudadana?
—Mucho mejor que hace

un año. Ello es así porque
fueron atendidas nuestra
peticiones llevadas a cal-
en el despacho del Goben
dor, que nos facilitó la k
liosísima colaboración dés,
Benemérita. Se mantiene tihk,
contacte) y un servicio man-
comunado entre ésta y la
Guardia Municipal. Este
entendimiento, que alguien
calificó de utópico e impo-
sible, ha dado sus faltos y
si bien nadie puede negar
que nuestra ciudad padece
el az ote de u n re du c ido

La corrida de este ario tiene el mejor atractivo
de la temporada en nuestra isla

SE VENDE

MOTOR FUERA BORDA 5 CV.

EN PERFECTO ESTADO

INFORMES: Tel. 50 04 44

Aparecieron ya programas
y carteleras de la
extraordinaria corrida que
va a celebrarse en nuestras
fiestas patronales y que
tradicionalmente dedicamos
a nuestros Santos Patronos
ANDON y SENEN. Este
año con corrida de postín,
ya que en ella pisarán
nuestro albero dos figuras
de verdadero tronío como
dicen los puritanos del arte
de "Cuchares" En ella

aparecen dos grandes
estilistas como son JOSE
LUIS GALLOS°, el cual
hace pocos días hizo su
presencia en la "tele"
demostrando estar en buena
forma sacando a relucir su
depurado arte, que junto
con la finura de JOSE Ma.
MANZANARES pueden dar
una gran tarde de auténtica
solera. De mi parte diré que
esta magnífica pareja dieron
muchos comentarios

favorables por su arte de
privilegio en su época de
novilleros  que formaron
durante unos años pareja de
moda, al igual que fué en
sus tiempos APARICIO y
LITRI.

En cuanto a los seis toros
de Dn. ENRIQUE GARCIA
DE LA SERNA que pastan
en los prados del Centro y
que lucen la divisa grana y
azul celeste, llevan
procedencia de la pura casta

SANTA COLOMA. una
garantia para esas figuras y
para el rejoneador Dn.
ANGEL PERALTA que es
de esperar nos deleitará
sobre sus maravillosas y
expléndidas jacas toreras; el
asunto se está animando ya
que éste año hasta la fecha
es lo más completo que se
ha montado en nuestra Isla,
a esperar pues, y que Dios
reparta suerte para todos.

M. ANTICIL •
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Es Dijous de Sa
Madona de Son Blai

-Com s'altre dia, una hora fa que e.¡ier a mado
Maria.. Aquesta segona tongada que hem agafada no
és com s'altra, i és que mai segones parts són tpri

com ses primeres! Domes passa que si li die a ella
me contesta que are heu feim millor que mai, que és
més ágil, que ella és més ella i jo som més jo... Coses
de madá Maria! 'I'ambé vull dir jo, que per ventura té
inolta raó i jo...

--Bon dia, Bici! Ell fa una temporada que estás
com a embadalit! Pareixes un novii casa t de fresc... es-
tás com sa jala Miqueta, aquella...

- Aquella qui estava en la! No?
-Talment com dius, com a més despistat, com a

més...
-Empardalat! A que sí?
-Sí! Talment...
- Es que ets anys passen per a tothom igual i jo

fins are no m'havia temut de que ja he tomhat es qu a-
rante

-Vet que he de fer jo que no estiré graire a tombar
es setanta-set! Saps que te queda de camí encare.., ets
un infant de...

--De mamella! Això som jo, madona, un infant de
mamella que...

-Qué té tristor d'haver de dir que mos hem de
despedir per unes tres o cuatre setmanes perqué t'en
vas de vacaciones devers Alcudi... I are que clic
Alcudi, me vols dir que no estás  com a empegueit
d'esser com un xot... Are, en ets Inqueros los ha dat
per anar a Alcudi i deixen Inca tota soleta, domes
queden, bé, domes queoen quatre rates, quatre veis,
quatre p robes...

- I queden també quatre niaciones de Son Bali que
merrnulen mitja Inca... Jo no estic empeguit de res, i
manco d'anar-m'en a Alcúdia... Si mon pare i ma
mare no haguessin fet, fa vint any, un xaletet, vos
jur que estaria per aquí...

--I tot es poble sera nostro... saps que ho passa.
ríern de bé...

-I padant de tot, i com sabeu que avuir mos hem
de despedir?

-Hombre! Això és bo d'endevinar! Qué no ho va-
res dir per sa lidio Balear que t'en anaves de vaca-
cions? Qué no ho va dir sa tev a companyona, Na Lina
Pons? I ara que hi pens, te vui demanar una cosa...

-Mem, digan i preguntan que...
-Escolta Bici, i que aquesta Lina és una fia d'es

Batle, N'Antoni Pons?
- Si, ho heu endevinat! Sou un pou de ciencia, una

llumenera, una...
-Calla, Bici, calla! T'ho deia perqué una veinada

meya, "Na Pelluca" me dei que si, i "Na Mossa" que
no...

- Idó ha guanyat "Na Pelluca- !
-Ja diré ja, ja l'hi diré! I qué no es veritat que

també te vares despedir'? Ell aquesta locutora o de ve-
ritat Ii feia pena o s en reia de tu...

-Jo cree madona que ni una cosa ni l'altra! Crec
que la bona educació ens fa fer coses que...

- Llamps! Llamps forcats, de vegades, mos fa
fer sa bona educació... ja veurás si l'aglapesc a aquesta
poca solta!

- Madona, que Na Lina és una bona nina
-I que fassis bonda die jo, que si no...
-M'enviaren sa Guardia Civil!
-Si! I que te tanquin a sa presó! Ell saps que és de

delicat un horno que tomba sa quarantena! Es més pe-
rillós que una gelada dins es gener!

- Bono, no convé allargar i dir-vos que si, que hem
de posar un punt i apart durant dues o tres setmane-
tes... no és molt... i aixi vós, també, podreu anar a
pegar quatre cap ficos...

-Capficos? Devall de sa figuera "d'ets estalons"
amb En Jordi... Ventador a sa mà i xorbete a sa bo-
ca... Tú, Bielete, has d'anar alerta! Alerta en es sale-
ros...

-No hi ha por! Sa meya dona me té, encare avui,
mésxiflat que mai...

-Aquets quaranta anys Bielet! Are tens sa revi-
vaia! S'estivet de Sant Miguel...

- Madona, Tnirau es rellotge i veureu com ha passat
es temps... Fins d'aquí a...	 -

-Fins quan Déu vulgui, Bici! Fins quan Déu vul-
gui! I memoris a tots i besades en es nins!

-Adéu madona, adéu i també memoris a tothom i
v ós, feis bonda!

-En faré Biel, en faré! I alerta, també, en es sol i
en es bikinis...

GABRIEL PIERAS SALOM
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José Buades, presidente
de la Comisión
de ferias y fiestas

"LAS FIESTAS DEL
PRESENTE AÑO SON
SUPERIORE A LAS AN-

TERIORES"

Nuestra ciudad respira el
ambiente festivo, las princi-
pales calles céntricas se en-
cuentran totalmente adorna-
das de "paperins" que dan
un ambiente colorista y fes-
tivo a la ciudad. Una de las
personas que tiene un Papel
importante en las ferias in-
quenses es el Presidente de
la Comisión de ferias y fies-
tas del Ayuntamiento de In-
ca, José nuades Beli
concejal de UM' que gobier-
na el Ayuntamiento inquen-
se. El presupuesto de las
fiestas con relación a los
años anteriores se han visto
muy incrementado.

Durante cuatro días
nuestra ciudad a pesar de
los muchos inquenses que
han aprovado estos días pa-
ra ausentarse de vacaciones
vivirá cuatro días de fiesta
mayor. Con el Presidente de
la Comisión de ferias y fies-
tas hemos mantenido una
breve charla.

¿Qué impresión le mere-
ce como responsable el pro-
grama de fiestas?

- Parece muy sabroso, so-
bre todo hay que decir que
hay más categoría que el
año pasado, creo que hay
figuras relevantes impor-
tantes en cuanto a la verbe-
na, corrida de toros, etc. Tal
vez la novedad es hacer una
verbena, pero hemos queri-
do dar mayor calidad y real-
ce, aunque tamibén habrá
un festival interesante, la
actuación de "Música Nos-
tra" y también la represen-
tación. de "Els veinats veina-

.degen", así como un festival
infantil para los niños.

El viernes que comienzan
las fiestas no hay ningún
acto en la Plaza de España
ni en la Plaza Mallorca, ¿a
qué se debe esto?

- Sencillamente creo que
no se pueden hacer tantos
actos. Es una idea nueva de
ir llevando cada año los ac-
tos a la barriadas principal-
mente el primer día de fies-
ta, este año ha sido "es
blanquer" y luego en años
sucesivos s¿ decidirá si en el

próximo año se hacen otras
barriadas. Creemos que la
gente de las barriadas estará
contenta con esta majora. A
pesar de lo que dices la
plaaza des blanquer tiene
buena comunicación y las
distancias en Inca son pe-
queñas.

-¿Como responsable del
programa de fiestas está sa-
tisfecho?

-Sí, las fiestas son supe-
riores al pasado año. El visi-
tante podrá ver la calidad de
la corrida de toros, la mejor
de momento de la Isla. Ade-
más en la verbena hay que
destacar la actuación de
"Pequeña Compañía" y
-Barrabás". Además hay
una serie de actos además de
los reseñados: ciclismo, tiro,
carreras de cabalos, etc. He-
mos intentado hacer un pro-
grama de fiestas variado y
entretenido y confiamos en
que guste a la gente.

-¿En cuatro días de
fiestas no se han programa-
do pocos actos para los
niños?

--Sí, es cierto que hay
pocos actos para los nipos,
pero es que el 80 por ciento
de los niños se encuentran
en la playa En un festival
infantil que habrá en la pla-
za Mallorca el lunes habrá
carreras, cucañas, rompuda
d'olles, ele, liemos intenta-
do que los niños que quedan
pasen un día alegre.

---En el programa de
fiestas hay niarginada la
actividad cultural local¿A
qué se atribuye esto?

- Como todos saben ha
habido un cambio en el res-
ponsable municipal de cul-
tura, de Gabriel Salas, ha
pasado a Juan Rosselló, en
estos momentos de transi-
ción poco se ha podido ha-
cer, ya que no ha habido
tiempo para hacer algo.Yo
creo que la cultura debe te-
ner un lugar en las fiestas in-
quenses y esperamos para el
próximo año que pueda ha-
ber unos actos interesantes
de este tipo.

- ¿Qué diría a los in-
quenses en estas fiestas?

-Pocas cosas, que en las
fiestas hagan acto de presen-
cia para dar realce a las mis-
mas. Ya que los que hemos
trabajado en la programa-
ción nos daremos por satis-
fechos con ello. Yo creo que
entre todos debemos
conseguir mejorar las fiestas
para que cada año sean me-
jores. De todas maneras
deseo las buenas fiestas a to-
dos los inquenses.

hasta aquí nuestra charla
con el presidente de la Co-
misión de fiestas -lose Bua-
des Beltran

q-ci de ciudadanos espe-
I t4ados en actos delictivos
poca monta, y por ello

tán en la sombra poco
mpo, la verdad es que In-
ofrece el aspecto de una
dad tranquila. Lo más
ible y frecuente son la
stracción de carteras los
as de mercado, croe que

por exceso de despiste
cesiva confianza de los
ites que por méritos

Imigos de lo ajeno.
oposición dice que

un alcalde presiden-

-Y otras cosas peores;
así no fuera dejaría de ser
osición. No me quita el
el»; eso apa en todas par-
s y en las mejores familias
)liticas.
- (,Qué me dice de los
lirones" y "fontaneros"

T su grupo?
-Es esta una frase este-

°Upada en los tiempos de
pi), que alguien cree opor.

tuno utilizar de vez en
cuando. UM goza, afortuna-
damente, de muy buena sa-
lud, aunque algunos deseen
que nos sea así. Es un pro-
blema que a nosotros no
nos preocupa.

-¿Por qué no lo ha des-
mentido antes?

- Tengo por costumbre
no replicar jamás a ninguna
acusación. Tres años en la
alcaldía me han estado fo-
gueando a base de bien. Los
frutos de un equipo se han
de valorar a través del balan-
ce general. Esperemos que
llegue el final y dejemos que
sea la mayoría la que juz-
gue.

- ¿Bones festes i ventu-
roses vacances?

- Bones festes i millors
vacances pels qui puguin .

tenir-les.

GUILELM COLA.
Fotos: l'AY ERAS.



ANUNCIO DE SUBASTA
En el Boletín Oficial del Estado del día 5 de julio de 1984 se publica el anuncio de

la siguiente subasta:
Objeto: Adjudicación de la obra: "Reforma y ampliación de la Casa Consistorial

(segunda fase).
'Tipo de licitación: 24.686.681 pesetas.
Plaza de ejecución: 12 meses a contar desde la notificación de la adjudicación

definitiva.
Garantías: Provisional de 493.734 pesetas; definitiva del 4 por ciento del remate de

la subasta.
Expediente: Puede consultarse en el negociado de Vías y Obras del Ayuntamiento.
Presentación de Plicas: En la Secretaría General, de nueve a catorce horas, hasta el

día 31 de julio del año en curso.
Apertura de plicas: En el salón de sesiones de la Casa Consistorial, el día 1 de agosto

de 1984, a las 11 horas.
Para más información en la Secretaría General del Ayuntamiento.
Inca, 10 de julio de 1984.
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COMISION MUNICIPAL PERMANENTE 3 de Julio de 1.984
1) POS

POLICIA
MUNICIPAL

A propuesta del
presidente de la C.I. de
Gobierno, los reunidos
acordaron aprobar, por
unanimidad, la siguiente
R elación Provisional de
Aspirantes Admitidos y
excluidos a la Oposición
Libre convocada para
proveer seis plazas de
Policía Municipal:

ADMITIDOS
1.- I) Jaime Alov Danús.

.A.2.- D. Gabriel	 loy Fiol
3.- D.	 Pere Joan

Amengua! Ferré.
4.- D.	 Guillermo

Amengual Mayrata.
5.- Da. Catalina Balaguer

Martí. •
6.- Da. Margarita Balaguer

Martí.
7.- D. José Bernat Corró.
8.- D. Pedro Bestard

Mateu.
9.- Da. Margarita Ma. del

Pilar Buades Fiol.
10.- D. Juan Campins

Roca.
11.- I) José Cañete Valle.
12.- I). Gabriel Comas

Alomar.

13.- D. Andres Ferrer
Romero.

14.- D' Bartolome
Horrach Alomar:

15.- D. Nicolás Horrach
Amer.

16.- D. Francisco José
Ledesma Olmedo.

17.- D. Bartolome Llobera
Figuerola.

18.- D. Antonio Martorell
Beltrán.

19.- D. Vicente Martorell
Palou.

20.- D. Lorenzo Martorell
Salom.

21,- D. Miguel Angel Mir
Mir.

22.- Da Mana de los
Angeles Moll Prats.

23.- D. Mateo Jorge
Morey Estrany.

24.- D. Mateo Jorge
Morey Estrany.

24.- D. Miguel Palou
Brunet.

25.- D. Juan Pascual
Cañellas.

26.- Da. Begoña Plaza
García.

27.- I). Miguel . Pol Llull.
28.- D. Miguel Puigros

Genovart.
29.- D. Guillermo Oliver

Ramis.
30. 1). Sebastián (»dinas

Mareé.

31. I)	 Miguel Rafael
Capella.

32.- D. Miguel Sánchez
Gallego.

33.- D. Manuel Santacruz
Gallego.

34.- D. José Francisco
Sarrión González.

35.- D. Juan Siquier
Vanrell.

36.- D. Mateo SocíAS
Moyá.

37.- D. Rafael Solivellas
Genestar

38., D. Santiago Tomás
Pou.

39.- D. José Torres Pons.
40.- D. Miguel Valles

Montiel.
41.- D. Sebastián Vallespir

Llabres.

EXCLUIDOS

Ninguno.

CAMBIOS DE
TITULARIDAD
DE SEPULTURA

Vista la instancia suscrita
por D. Juan Pascual
Llompart y Da. Margarita
Beltrán Batle, en la que
solicitan que w expida el
Título de Propiedad de la
Sepultura número 126 del

Cementerio Municipal . a
nombre de D. Juan Pascual
Llompart y D. Pedro Ferrer
B el trán, por mitades
indivisas, y vista la
documentación aportada
por los peticionarios, los
reunidos acordaron por
unanimidad acceder a lo
solicitado.

Vista la instancia suscrita
por Da. María Beltrán
Jaume, en la que solicita
que se expida a nombre de
sus dos únicos hijos Da.
Teresa y D. Francisco
Pascual Beltrán el Título de
Propiedad de la Sepultura
número 24 del Cementerio
Municipal, y vista la
documentación aportada
para apoyar su petición ,los
reunidos acordaron
unánimemente acceder a lo
solicitado.

INSTANCIA
SOLICITANDO LA

JUBILACION

Por el Sr. Secretario se dió
lectura a la instancia
presentada por el PolicíA
Municipal D. Miguel Mudoy
Sastre solicitando la
Jubilación anticipada.

MERt. AD() DE
ABASTOS

Se dió lectura a una
instancia suscrita por D.
Pedro Mateu Morro, titular
del Puesto no. 16 del
Mercado de Abastos, en la
que, tras diversas
consideraciones, solicita que
le sea admitida la renuncia a
la Concesión de la
Explotación de dicho
Puesto del Mercado y, en
consecuencia, sea resuelto el
Contrato de la Concesión,
con efectos a partir del lo
de Julio de 1.984.

Se acordó acceder a lo
solicitado.

SOLICITUD DE
"ADENA" DE
SUBVENCION

ECONOMICA PARA
CAMPAMENTO DE

VERANO

Se ajrobó la concesión de
una subvención de 29.400'--
pesetas, correspondientes a
la asignación de 700'--
pesetas para 36 chicos y 6
monitores.

"II CAMPEONATOS
DE NATACION DE
BALEARES-1984"

Acto  seguido, se dió
le ctura a la siguiente
Propuesta del Delegado de
Deportes:

"L'oferiment arribat a
aquest Consistori, referent a
la possibilitat d'organitzar a
nostra ciutat els "I!
Campionats de Natachi de
B a le a rs- 1984", categoria
"Promeses", a disputar-se
entre els o ais nintmnascuts
els anys 1973, 19741 1975,
ha florit en realitat.

Per aixó, previ un ~vi
d'impressions duit a terme a
diferents nivells, ens trobam
en situació de poder acollir
tan digna i valuosa
representació esportiva de
nostra Comunitat, integrada
pels infants, a més de
aprofitar l'oportunitat de
revaloritzar nostres
instal.lacions esportives,
gairebé desconegudes per la
provincia, que ignoren que
ténen mides o límp blues.

La participació será prou
elevada, calculant que hi
haura uns tres-cents inscrits,
que es troben inclosos en els
Clubs de Natació "Palma",
"La Salle", "Sant Josep
Obrer", "Ciutat
de Mallorca", "Sport
Inca" i "Maó".

Se ran entregades unes
tres-cen tes Medalles,
gravades amb l'escut d'Inca
a cada participant se li

donará un tallapapers com a
recordança; hi haurít, pels
nins i nines participants, un
entrepà, cada dia .

Pel que fa el Pressupost de
despeses, s'ha calculat un
cost màxim de dues-centes
cinquanta mil pessetes
(250 000`--), quantitat que,
en previsió, ' figuren ja
asig nades a l'actual
Pressupost de 1984, seguint
la petició duita per aquesta
Delegació.

Els dit Campionats
tindran lloc els dies 21 i 22
de Juliol, a les 6`-- de
l'horabaixa. Es de raó que hi
haurá els Cronometradors i
Jutges oficials, designats per
la Federación Balears de
Natació.

Per tot això, aquesta
Delegació d'Esports s'honra
proposant al criteri de la
Comissió Municipal
Permanent l'aprovació de
dita Competició i el
corresponent Pressupost.

Inca, 27 de Juny de
1984.-"

Y los reunidos, tras breve
deliberación, acordaron, por
unanimidad, aprobar la '

ipreinwrta Propuesta

a A continuación, los
reunidos acordaron, por
unanimidad, la aprobación
de la Relación de Gastos
Menores abonados turante
el Primer Semestre de 1984,
por un importe global de
57.623 ptas.

PROGRAMA DE
FIESTAS DE
SAN A BDON

Seguidamente se dió
lectura al Avance del
Programa de las Fiestas de
San Abdón de 1984, tras lo
cual los reunidos acordaron
dar el enterado.

RELAC1ON DE
GASTOS MENORES

CURSILLO DE NATAC1ON I
LUGAR: Piscinas municipales del Polideportivo

PERIODO: del 16 de julio al 17 de agosto

CUOTAS: de O a 5 años.- 1.250 ptas.
de 6 a 14 años.- 1.000 ptas.

HORARIO DE CLASES: de 10 a 12 horas, de lunes a viernes
INFORMACION E INSCRIPCION: En el Ayuntamiento, de 12 a 13 horas - Teléfono: 50 01 50



COMERCIAL GANADERA

DISTRIBUIDORES PRODUCTOS
PAIMON-CAN

Miguel Bisellach, 27
Tel. 500865 INCA (Mallorca)

nada el Nlanacor, que ven-
drá a nuestra ciudad con to-
das sus nuevas adquisiciones
Pascual, Albertí, Alberto y
José, Patino, Padilla y Goya,
Vázquez y Nadal Roig, así
como los inquenses Ramos,
Matías y el ex-entrenador
blanco Juan Company que
en su época de entrenador
blanco ha conseguido un
subcampeonato y dos cam-
peonatos ligueros. El parti-
do sin duda tiene muchos
alicientes, ya que unos días
después el Manacor tiene
que participar en el torneo
de la Agricultura de Sa
Pobla y ante la afición in-
quense querrá demostrar
su superioridad. Mientras
que por otra parte, los
inquenses citó' se crecen
cuando los equipos son
superiores v más en esta

ocasión querran vender cara
la derrota y no darán facili-
dades al Manacor.

El partido dará comienzo
a las 630 de la tarde y es el
clásico encuentro elite el
Constancia juega en nuestra
duda con motivo de las fies-
tas patronales. Un partido
en el que los aficionados
blancos podrán ver la real
valía de este nuevo Constan-
cia queen la inminente liga
tiene que luchar en busca de
del ascenso.

Esperemos que la aficion
que acuda al campo pueda
presenciar un buen encuen-
tro y es fácil suponer que
ambos entrenadores querrán
ver en acción a todos los
hombres disponibles.

GUILLEN! COLL

VENDO
YEGUA TROTONA PURA SANGRE

3 AÑOS

Tel. 502070 Llamar sólo Mañanas
INCA (MALLORCA)
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RUEDA: RATO
Sopoloos hodoodo hito le roolio

ROBA DE CASA EQUIPOS ALTA
FIDELIDAD

Siempre actual

Plaça Espanya, 29

Telefunken - AEG -
Crolls y Fagor

Pza. Virgen de Lluc 13
Tel. 501243

VVepti Electro/tele
Distribuidor Oficial

GRUNDIG - KOLSTER

Miguel Durán, 48
Tel. 503475

ebiarettitIvres

esilth
atta

M. Durán, s/n. Tel. 501667

MERCERIA Y
PERFUMERIA

E -ssr
C/. San Bartolomé, 20

Tel. 500936

MODAS

Nicolau PACHINO

Panadería
Pastelería San
Francisco

Especialidad en
pastas y hojaldres

Sant Francesc, 126

1 SE RELEE TODA
LA SEMANA

ANUNCI ESE
EN

1 OUG

C. Comerç, 12 Tel. 500148

La última moda en
CONFECCIONES

SEGUI
Major, 16

Tel. 500118

LANAS

SALSITXERIA I
MANTEQUERIES

SELECTES

(Ä1 4JJ 	Olimpo
IELLO

L'Estrella, 15

Cerámica Artística

ornad
Tienda:

Pez, 6 - Tel: 501724

Born, 2

LANAS

bro
PHILM

C. Corro, 14

Mayor, 29. Tel. 500165

FOTO ESTUDIO

,~T°
De la Pau, 42
Tel. 501626

DEPORTES

Sirena, 13
Tel. 501164

CALZADOS
Y ESPARTERIA

TOT
MIMBRE

(CAN BLANCOS)
Venta mayor y detall

Plaza Oriente, 1 Tel. 501638

Tejidos - Confección

PinguinOrdiñana Esmeralda j"

JO Y E R IA Hogar

Carrer de l'Estrella 26
Tel. 502016

CALZADOS

Señora, Caballero y
Niño

TODO PIEL
Major, 13 y 15 Tel. 500498

"PEWS
PET1TS"

CALZADO INFANTIL
Y JUVENIL

Sant Francesc, 53

gieCttoZinéitie0.5

ARTICULOS PIEL

Salord, 26
Tel. 501250

CASA

ROVIRA
Pinturas y Barnices

Material Foto y Cine

J. Armengol, 1
Tel. 500763

CAFETERIA

Chivas
Salord, 31

Tel: 502746

' SLEAsERELEE ATODA1

'ANUNCIESE
EN

1 US•
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La prueba más antigua de la isla

XLIV Circuito ciclista
"Pedro Bestard"
en Inca

El domingo en el "Nou Camp" inquense partido
amistoso Constancia-Manacor
En el equipo visitante, los ex-constantes Matías, Ramos y Company

Una vez mas, puntual a su
cita anual, se disputara
dentro del denso prograna
de actos deportivos, el'
tradicional Circuito Ciclista
"Pedro Bestard", que en
esta edición se correrá la
XLIV edición. El plato
fuerte por excelencia de los
actos deportivos en la
ciudad. Es la prueba más
antigua de todas las que se
vienen celebrando en la isla.

Es po lo tanto el
"Circuito Ciclista" Pedro
Bestard la decana de la
pruebas de la isla, en su
largo historial, más de
cuarenta años, han
participado y escrito su
nombre como vencedores,
corredores . de proyección
intern acional, como los
Andrés Trobat, Alomar,
Karcamy, Gelabert, etc. .

Es por lo tanto, una
prueba con solera y con
personalidad propia. Es
quizás una de las pocas
pruebas de un di a que han
conseguido reunir grandes

figuras del pedal, tanto
español como extranjero,
porque en alguna ocasión.
algún que otro extranjero ha
participado. Igualmente, en
algunas épocas ha habido
nutrida participación de
corredores locales. Aunque
en la actualidad estos brillan
por su ausencia.

El Circuito Ciclista
"Pedro Bestard", tina vez
más se celebra en Inca, una
vez más la afición local debe
volcarse para que esta
edición sea un éxito y cada
año vaya superándose.

El recorrido consta de
1.020 metros por la ciudad.
Ha sido organizado por la
S.D. "Dos. Perellons" y
cuenta con el patrocinio del
Ayuntamiento inquense
Habrá cuatro categori as:
Alevines, infantiles, cadetes
y juveniles y aficionados.
Los alevines tendrán un
recorrido de 6 vueltas al
citado circuito. Los
infantiles 10 vueltas; los
cadetes 30 vueltas y los
juveniles y aficionados 75
vueltas. En las categorias de
a lev ines e infantiles se
entregarán 5 trofeos, en la
categoría cadetes 12 y en la
de juveniles y aficionados
15. Mientras que para la
clasificación general se
entregarán 20 premios.

GVILLEM COLL

El lunes comenzó el
Constancia su singladura
con vistas a la próxima tem-
porada ya que el objetivo de
los inquenses es ir en pos de
una de las dos primeras pla-
zas, ya que su historial así
lo requiere. Aunque hay
que tener en cuenta de que
la empresa no será fácil, ya
que equipos como el Mallor-
ca, Iladía, At. Baleares y
otros harán que la empresa
no sea fácil para los jugado-
res que entrena Miguel Va-
llespir.

Ha habido una serie de
bajas en el equipo blanco,
lo que ha hecho que el once,
titular haya tenido que ser
trastocado con relación a la
pasada temporada, práctica-
mente Vallespir. tendra que

hacer un nuevo Constancia,
ya que no ha quedado nin-
guna linea con los hombres
que venían jugando habi-
tualmente. De todas mane-
ras la mezcla de veteranía y
juventud, la directiva que
preside Jordi Cerdá espera
que sea positivo y que desde
el principio el equipo pue-
da salir en pos de una de las
dos plazas (le honor, la em-
presa queduda cabe no es
fácil.

El domingo Y debido al
traspaso de los ex-constan-
tes Ramos y Matías, el equi-
po de la ciudad de las perlas,
y debido a las buenas rela-
ciones existentes entre am-
bos equipos tendremos la
oportunidad de ver en ac-
ción al nuevo segundivisio-

••••• *** GUIA COMERCIAL E INDUSTRIAL ••••••••
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INCA (Mallorca)

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice

Sebastián,
¿al Manacor?

Se kfti ri noticia publicada en un rotativo pro-
vincial, las gestiones encaminadas a una pron-
ta incorporación de Sebastián a la plantilla
del C.D. Manacor es un hecho poco más o me-
nosconsumado. El quid :Je la cuestión, para
que la cosa pueda cristalizar, queda supedita-
da a las pretensiones que pueda tener el C.D.
Constancia, y en este caso más concreto,
presidente, Jorge Cerdá, ya que según el pre-
cio en que sea etiqueta:lo el jugador, puede o
no puede viajar a la ciudad de las Perlas.

Lo realmente cierto, es que tanto el Mana-
cor, como el ju gador han llegado a un acuer-
do económico, y que por lo tanto, aquí, tan
solo falta la respuesta oficial por parte del
Constancia.

Uno, a la hora de valorar, no sabe exacta-
mente qué camino tomar. Por lo que se impo-
ne la pregunta. 1Qué precio adjudicamos al
hablar de Sebastian? ¿Un millón?, ¿dos millo-
nes, ¿tres millones? La verdad, es que uno
cree, pero que muy sinceramente, que las dos-
cifras últimas, son las más aproximadas al pre-
ci real de Sebastián. Dicho de otra forma, si el
Constancia, da luz verde a la operación, debe
ser con un punto de partida del orden de dos
millones, dos millones de pesetas, naturalmen-
te. Traspasar por debajo de estas cifras, es ab-
surdo, ridículo e inadmisible.

Por lo tanto, demos un compás de espera a
estas pretendidas operaciones ya cristalizadas,
según el parecer de algunos.

El Constancia, debe traspasar, si la ocasión
y la cantidad a percibir, así lo aconsejan. Pero
nunca, lo que no se debe intentar, es regalar,
jugadores con un gran porvenir, a precio de
"SALDO".

ANDRES QUETGLAS
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...Y el balón, vuelve a rodar en el Nuevo Campo

Mucho público, en la presentación del Constancia
Con fuerte calor como

protagonista en la tarde del
pasado lunes, volvió la
actividad en el seno de la
plantilla de jugadores del
C.D. Constancia.

Las gradas del Nuevo
Campo inquense, en su
tribuna de sombra,
presentaban  un aspecto
aceptable, ya que eran
muchísimos los aficionados
que se habían dado cila a
partir de las siete de la
tarde, para ser testigos
presenciales d este primer
acto oficial correspondiente
a la temporada 1.984 - 85.

Miguel Vallespir,
flamante entrenador-técnico
del cuadro de Inca, saltó al
terreno de juego, rodeado
de un buen número de
jugadores, para ser más
exactos, 26 fueron los
muchachos que saltaron al
terreno de juego. He aquí
sus nombres: Miguel,
Moranta, como
guardametas. Capó, R. Lull,
Ballester, Cortó, Sebastián
Jaume, Fl xas (San
Cayetano), Rumbo, como
defensas. Fullana (Campos),
Planas (Figueras), Arrom
(Sallista), Gua, Massip (San
Cayetano), Montero
(Sallista), Grimalt (R. Llu II),
como centro campistas. Y
vaquer, Vázquez (Mestalla),
Alorda (R. Llull), Horrach
(Xilvar) Ahlama, Oliva,
López, Quetglas y Crespi,
como delanteros.

Una vez reunidos en el
centro del terreno de juego,
han esperado la presencia de
la Junta Directiva, para
'Acceder al acto tradicional
de presentación de
jugadores al entrenador por
parte de don Jorge Cerdá y
don Antonio Moreno,
presidente y vicepresidente,
respectivamente del C.D.
Constancia. Si bien, antes de
proceder a esta
presentación, hubo los
consabidos y obligados
discursos de rigor.
Dirigiendo la palabra a los
jugadores Don Gerardo
Malvido, don Jorge Cerda y
don Miguel Vallespir. He
aquí, seguidamente el
contenido íntegro de estos
discursos.

Permítanme unas palabras
antes de dirigirme a ustedes.

Como hay caras nuevas
dentro de la plantilla de
jugadores, y no me
conoceis, me voy a
presentar, me llamo Gerardo
M alv ido Nieva, he sido
durante cuatro años,
directivo del Constancia, los
dos últimos en calidad de
Vice presidente y
actualmente soy presidente
de la Junta Gestora. En
consecuencia. Jorge Cerda,
que es vuestro presidente en
estos momentos, no ha
recibido todavi a, el papeieo
que le acredita 1.omo
presidente de la eni idad.
Pero, Jorge Cerda, persona

• ue un servidor no tiene que
presentar aquí, entre otras
cosas, porque es persona
sobradamente conocida, es
vuestro presidente y habrá
como es lógico, una junta
directiva. En este aspecto,
no os preocu pe

Entonces, hecho este
peq ueño preambulo, yo
quiero descaros en primer
lugar, lo mejor, daros la
bienvenida. Descaros todo
lo mejor para vuestra carrera
deportiva, y digo lo que he
repetido en tantas y tantas
ocasiones y que creo es lo
más importante de todo, y
no es otra cosa que sudeis la
camiseta. Ello, quiere decir,
que os porteis bien dentro
del terreno de juego, que
seais caballeros del deporte,
que sepais defender con
dignidad y honradez, esta
camisola del club inquense.
Debeis pensar, que el
Constancia, es un equipo
histórico, por el que han
pasado grandes figuras, y
que todos, absolutamente
todos, dejaron estela, de
hombres de una gran valia
profesional, humana y
técnica Aquí, es donde yo
quiero referirme, y quiero,
por favor, que en un
momento de nervios, sepais
reaccionar como caballeros,
pensando que sois
deportistas, y que teneis que
ir por estos campos de
España, y digo de España,
por aquello de que tengo
plena confianza en vosotros,
y espero que se copara tuo
de estos dos puestos que
dan opción a poder disputar.
la Fase de Ascenso.

Nada más por mi parte.
Enhorabuena a todos los
fichados en estas fechas, y a
los viejos conocidos de otras
temporadas, felicitarles por
estar un año más, bajo la
batuta de este histórico
Club Deportivo Constancia.
A todos, muchísima suerte.

JORGE CERDA

El presidente de la
entidad, Jorge Cerdá, se
dirigió a los jugadores, en
los siguientes términos.

Personalmente,  no me
gusta el papel de perdedor.
Siempre, me gusta salir
ganador. Hasta la fehca,
hemos conseguido casi
siempre este objetivo. Si
bien, no ha sido posible
cristalizar nuestro éxito con
el ascenso a la superior
categoria. Pero, tengo plena
confianza en todos y cada
uno de ustedes, y espero
que en esta campaña,
logremos ese objetivo.

A los jugadores veteranos,
que ya me conocen, tan solo
les pido que sigan en la
misma línea de actuación de
siefnpre. Y a estos jóvenes
valores que hoy se
incorporan al equipo, les
sugiero que intenten
aprender de estos veteranos.
Por último, espero lo mejor
de todos vosotros. Visca el

Constancia.

MIG UEL
VALLESPIR

El flarriante entrenador, se
dirig lo de la siguiente
manera a sus jugadores.

Primeramente, quiero
presentarme a todos
ustedes, de una forma breve.
Me gusta el fútbol y me
gusta trabajar dentro de este
terreno. He venido aquí, al
Constancia, con enorme
ilusión y por encima de
todo, con una idea fija, y
que no es otra que conseguir
este objetivo que con tanto
empeño se ha intentado
conseguir estos años
pasados, y que no es otro
que el ascenso del equipo a
la superior categoria.

Por nuestra parte, vamos a
intentarlo una vez más, y si
hace falta, otra y otra vez,
hasta que consigamos este
objetivo.

A nivel personal, quisiera
pedir a los jugadores ,una
cosa, que trabajeis v que
lucheis, y si a-si lo

haceis, no tendremos ningún
problema. Cuando salteis al
terreno de juego, lo hagais
siempre predispuestos a
luchar a tope. Tanto si salen
bien o mal, no debmos
dejar el espíritu combativo.

A la afición, yo le pediria
que nos apoye, que trate de
ayudarnos, ya que su
concurso y colaboración es
importantísimo. Vamos a
intentar, pues, que exista
unión entre todos, plantilla,
directiva, afición y prensa,
ya que si conseguimos esta
unión, las cosas,
evidentemente marcharan
mucho mejor.

De momento, tan solo os
pido una cosa "trabajo - ,
"trabajo" y "trabajo" y
después ya intentaremos dar
alegri as y pasarlo bien.
Gracias a iodos.

Tras este capítulo de
parlamentos, Miguel
Vallespir y sus 26
discípulos, realizaron
ejercicios físicos,
finalizando este primer
contacto con el terreno del
Nuevo Campo, con un ini
part ido informal. Eran,
sobre las 9'30 de la tarde,
cuando los jugadores y
entrenador se dirigieron a
vestuarios en busca de la
refrescante ducha

En definitiva, el balón,
vuelve a rodar en el Nuevo
Campo. Los aficionados,
esperan lo mejor para su
equipo. Su presencia
masiva en el acto de

presentación es augurio de
confianza hacia el Nuevo
mister, que dicho sea de
paga, causó una muy buena
impresión en este primer
contacto con sus jugadores
y aficionados.

El fútbol, otra vez es tema
de discusión en Inca.

Veremos, veremos, lo que
nos depara el futuro de
nuestra primera entidad
deportiva.

ANDRES QUEl'GLAS



DIJOUS - 26 DE JULIO DE 1984 — PAG. 11	DEPORTES

Gran éxito deportivo y de organización de los
campeonatos de Baleares de promesas y natación

Con motivo de las
fiestas patronales de
Inca, tirada de palomos
zuritos en Son Bordils

El pasado fin de senana
se celebró tal como estaba
previsto en el Calendario
de la F.B.N. el Campeonato
de Baleares de Natación
o ara nadadores nacidos en
1973, 74 y 75. Bajo un sol
asfixiante y con una nutrida
participación de 150 nada-
dores de los Seis Clubs re-
presentantes de las Islas,
C.N. Palma. C.N. La Salle,
C.N. San josel Olircro•
Palma, club V:iu tat de

Mallorca. Escuela Munici-
pal de y Club Sport
Inca, se desarrollaron
las 20 pruebas de que
constaba el programa, re-
partidas en dos . sesiones,
el sábado y el domingo.

La piscina municipal
de Inca, albergada por vez
primera una competición
oficial, que se repetirá con
otra pmeba de carácter ofi-
cioso y con (notiv o de cele-
brarse las fiestas Patrona-

les el próximo día 29, do-
mingo. El aspecto que pre-
sentaba la zona alrededor de
la piscina era magnífico, es-
tando ocupada en su totali-
dad la pequeña tribuna que
se había preparado a tal
efecto. Asimismo, alrededor
de la piscina se iba congre-
gando más público, princi-
palmente familiares de los
jóvenes nadadores quienes
esperaban ver rebajar marcas
a los suyos, cosa que mu-
chos de ellos consiguieron.
Aparte, los mejores de cada
prueba iban recibiendo de
manos del Alcalde de Inca,
concejales, Presidente de la
F.B.N. y otros miembros sus
correspondientes medallas
de oro, plata y bronce.

Al finalizarlos campeona-
tos fueron obsequiados to-
dos los nadadores con una
merienda, así como un boni-
to obsequio por parte del
Ayuntamiento, quien así
dió un detalle más, comple-
mento a la organización de
las pruebas, que se4in dijo
Santiago Fernández, presi-
dente de la F.B.M., "ha sido
una sorpresa la organización
y todos los detalles que en
Inca han tenido con noso-
tros". Para concluir los
Campeonatos, (ligamos que
en la cena ofrecida por e/
Ayuntamiento al Colegio de
Arbitros y Federación Ba-
lear, fue entregada una
placa a la F.B.N. por parte

nel Sr. Alcalde de Inca, reci-
bida por Santiago Fernán-
dez, quien agradeció el de-
talle y prometió apoyar la
Natación de Inca para lo-
grar Otros éxitos. En el pró-
ximo número informaremos
acerca de los resultados téc-
nicos de esos Campeonatos.

CONFRONTACION CLUB
CIUTAT MALLORCA

SPORT INCA,
DIA 29 a las 11'30h.

Dentro del programa de
Li , stas	 !m..n bahr:; por

primera una prueba . de

Natación. La misma tun-
(,ra 111:;iir !)oiningo día 29
en la piscina del Polideporti-
vo Municipal a las 11'30 ho-
•ras.

El calendario previsto
consistirá en una serie de ca-
rreras sobre distancias cortas
entre varios representantes
del Ciutat y del Sport Inca.
Participarán nadadores de
varias edades, quienes des-
pués y según las puntuacio-
nes sobre tablas alemanas
adjudicarán los diez corres-
pondientes trofeos en liza,
cinco para niños y otras tan-
tas para nin as.

Esperamos que una vez
más las tribunas del Campo
de Deportes estén concurri-
das para animar a esos jóve-
bes nadadores.

GUILLEM COLL

Dentro de los actos
deportivos que ha
organizado la comisión de
fiestas del Ayuntamiento
inquense hay que destacar la
tirada de palomos zuritos
lanzados a brazo mecánico,
que tendrá lugar el domingo
día 29 a las 15 horas en el
campo de tiro de Son
Bordils, km. 4 carretera
Inca-Sineu. Esta prueba es la
séptima puntuable para el
campeonato de Baleares por
equipos e individuales. Esta
prueba ha sido organizada
por la Sociedad de
Cazadores A. Perelló y
Hermanos Bennassar v
patrocinada por él
Ayuntamiento inquense.

Para esta prueba regirá el
reglamento español para la
organizacion de tiradas. Hay
que destacar que habra el
ler. Trofeo Ayuntamiento
de Inca "Oro y Plata" y 38

trofeos mas, así como
65.000 pesetas en metálico.

De los trofeos habrá cinco
para los tiradores locales, 1
para el tirador menor de 15
años. 1 para los juniors y 1
para los tiradores veteranos.
La tirada será de 6 palomos
y no se excluyen ceros.

El programa de la tirada
es el siguiente: A las 14, se
abrirá la inscripción, a las 15
comenzara la tirada y a las
17 se cerrara la inscripción.

El precio de inscripción
de la tirada es de 4.200
pesetas y -el director de la
misma será Miguel Sansó.

Como en las ediciones
anteriores se espera la
presencia de los mejores
tiradores de la isla, lo que
sin duda hará que los
aficionados a este deporte
puedan pasar una tarde
interesante y entretenida.

GUILLEM  COLL

D. ANTONIO FRAU TUGORES
CIRUJANO GENERAL

Su consulta
en Inca

Avenida Alcudia 33 2° Tel: 503300
Martes y Jueves a partir de las 12

PENYA BARCELONISTA INCA

Se invita a los socios y simpatizantes de la Penya a la
inauguración de la Cafetería ()limpia, sita frente al campet
des tren, donde estará ubicado el local de la Penya, que se
celebrará el próximo viernes día 27 a las 20 horas,
ofreciendo un refrigerio a todos los asistentes.

PHILIPS

DISTRIBUIDOR

OFICIAL

EN INCA 
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ELECTRICA JOSE BUADES»	 Calle Major, 26 - INCA



ENTRE DOS IVIONS

Cercar i trobar
Un bon dia uns pelegrins anaren a visitar un san-

tuari on hi havia una imatge d'un sant molt miratler.
Entrant a la clastra hi trobaren dos monjos ageno-

llats en terra cerca que cerca.
—"Digaunos qué eercau i vos ajudarem"—els digue-

ren.
—"Ceréam una clau" —responguerem sense aixe-

car el cap.
Així, tots junts, cap baix i en silenci seguiren cer-

cant.
Al cap d'una estona un dels peregrins va demanar;

"Però, ¿estau segurs que l'ehu perduda aquí'?"
—"L'hem perduda dins una cel.la —li contestaren.
Sorpresos, tots els peregrins es posaren drets i pre-

guntaren alhora: "Dones i ¿per qué la cercau aquí".
—"Perqué aquí hi ha més llum".
¿De qué serveix cerca la felicitat en el catre si

l'hem perduda dins la casa'?
¿De qué serveix cerca Déu dins les esglésies, si allá

un l'hem perdut és dins el cor?
Potser en el carrer hi trobaràs un amic que et vul-

gui ajudar a cerca, però deixa'l entrar i cercan junts'
amb els de casa.

Potser a les esglésies, hi trobaràs un llum, però
deixa-la entrar dins el teu cor.

(Traducció lliure dtd libre "El canto del pájaro" de
Anthony de Mello, s.j.)

SEBASTIA SAI,OM

Fisconades i caguetes
Com ja deia el meu amic, ES CARACOL BOVER,

prest sortirà el popular-84. La persona mes distingui-
da, més important, més intrépida, més feinera, més
simpática i mes... mes... d'Inca! Cap com aquesta! Do-
més faltaria que sortís guanyadora, després d'haver
comptat els milers i milers de vots positius, una per-
sona que ho me sé, de la qual no clic el nom ni les en-
tresenves perqué tal voltat el Jutjat hi haurá de pren-
de part i això no agrada a ningú... Som un Sem-
pre m`haia pensat que els populars eren una altra co-
sa...!

* * *

Moltes vegades s'ha dit que si s'enveja fons tinya
(tothom duria barret)... idó ho dic perqué pas com a
pena de que un dia un amic meu s'aferri a un extern
que !líos fot els duros i diu dois de la nostra Història
Inquera... Mem si els quie comande posen a aquest
senyor a l'order que si no tenc por d'un disberat de
l'amic.

Avui en dia ja no hi ha festes de Sant Abdón
aquestes festes s'aguanten gràcies als pobrets que
quedam per aquí. Quatre rates sense fortuna, sense
caseta a vorera de mar, sense bocinet de terra, manco
la del fossar, i sense bocinet de terra, manco la del
fossar, i sense un duret a la bu batea ni al banc ni a cap
caixa... Serem pocs, poquets! Encendrem els llums
quan voldrem i acabarem, també quan voldrem. I si
ha res a dir ja heu direu que...

Mos han dit, i nosaltres heu creirn, que per Inca
s'hi passetja l'àngel de la guerra, Fángel ex teimina-
dor... I que, ben prest, Inca haurá deixat d'esser Inca,
que no es feran sabates, ni sabatilles, ni galletes, ni pa,
ni es vendra vi. Aquest ángel va matant llocs de tre-
ball, de feina... .10 cree que no és un ángel, cree és un
dimoni gros i de molta graduació... Esperem el sant
adveniment de la reconversió industrial, o tothom cap
a ses finques a conrar!

No tot és negatiu a Inca! Hi ha coses positives...
poques, per?) n'hi ha! Una d'elles és que les obre que
s'han anat fent de fa dos anys enrera, tenen un altre
carácter, són distintes, són... N'hi ha de bon gust i de
no tan bon gust, però si puc dir, i jo sé moltes coses,
que d'aquí a un parell d'anys, si Inca encare
és Inca, agrairem moltes cosses que are ens passen
desapercebu des. Qu mes coses, en?

Un temps, per les Festes Patronals d'Inca, hi havia
carrers de bísties. Devien esser hermoses... Mos con-
ten, mos diuen, que tothom qui hi volgués participar
havia d'anar a donar nom a La Sala. Si avui les ressus-
citen, el que no sé és si han de donar el nom de s'ani-
mal o el de la persona... Ja ho demanarem al nostre
historiador personal que diuen que ho sap tot...

EN LLAMP AYES

COVISEUL 116ULAR DE MALLORCA

EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AMB LA TERCERA EDAT

ASSOCIACIONS DE LA TERCERA EDAT

U: convidara a una recepció i a l'assistbncia a una
representació al Teatro Principal.

Pregam que les essociacions
interessades envfin una »Ilicitud a
la Comissió de Cultura del Consell
Insular de Mallorca (Palau Reial.
1. Ciutat) abans del die 30 .

de juliol.
	1

Als Honorables Patrons
X dins Inca el Sant bdon
i son germa Sant tienen.
tots amis del Pare Etern
una abraçada los dón.
perquè sien »ostra gula
perqué sien nostra lluiti.
Vostre martiri es perfumi

• i ens demostra l'alegria,
tot l'amor la bonomia,
i la bellesa del Ilinn.

Dins el carrers, papen,
i dins els eors,
us veneran) cada dia,
are, dins tan mal destí.
Agombolau nostres vides,
agombolau els infants,
que siem tots com gerans
serem vides
divertides,
alegres, mai compungides;
vendrem tots a plegar mans.

En no i En Né, son d'antic
i fa temps que en son patrons;
tots Inquers, cantan eancons
dins les Festes, qualque pie.
Que tot això ja s'acaba,
que tot això fa el darrer;
II O temps que n'era el primer
i la rosa regalada,

are está eoni ui -irada
4)lIi mi loteo 1 ntat mer.

Ea molts d'anvs, nostra ciutat,
us elegí, alegrada;
avui Inca esta apenada
i el calcat está acabat!
Sants Patrons no mos deixeu
dins la fam i la desgracia,
donau-nos tota la gracia
puix rolo a Inquers mereixeu
compartir el que sabe«
com té l'espina una acacia.

Sou honorables, ainies!
BEN IN QUERS DE BONA RE11.1 .

La transparencia del gel
i vostre amor, tan afilies,
ens donen la confiança
de la mare al fill, amor,
tot Ilevant-li aqul dolor
li denla gran esperança,
tot fugint de l'enyorança.
minun tots, vostre candor!

Qué visca la nostra Inca,
qué visquen nostres Patrons!
Des d'avui molles cançons
i a conrear nostra finca...

MERAS SAL OM

Guasperlas

El hombre se diferencia de los demas animales por
su capacidad de volverse loco.

Nada es más doloroso que la angustia constante.
No sólo es doloroso: es repugnante.

Hay personas que están atrapadas entre la
intolerancia a toda espontaneidad y el amor a la
libertad.

El que habiendo nacido en Extrana y viviendo en
Extraña no se siente extrañol debería largarse de
Extraña.

E. tiene un telescopio y no se atreve a usarlo.

Tienes el deber de gozar de la vida: si no lo haces te
conviertes en un lastre para los demás, para todos
aquellos que están cerca de ti. Si no gozas de la vida,
porque no te amas lo suficiente, goza de ella por amor
a los otros.

Las personas autoritarias son personas sin ninguna
autoridad.

Yo ya nací católico, y tal circunstancia me impidió
convertirme al catolicismo. Me duele que fuera así,
pero yo no pude evitarlo.

La mayoría de personas con quienes nos cruzamos
no intentan violarnos.

A veces se me ocurre pensar que si yo dejara de
escribir artículos periodísticos muy poca gente se
daría cuenta de ello. Aunque me queda un pobre
consuelo: yo mismo me enteraría.

Cada cu41 ha de cuidar de sí mismo.




