
»1 11 - 5
001-e

¿Y ahora, qué? 

Sí señores, ¿y ahora que? ¿Qué va a pasar con las
dependencias que han abandonado los Ermitaños de
la Congregación de San Pablo y San Antonio? ¿Qué
va a pasar con el cuidado de aquellos lugares,
habitados durante cincuenta y cuatro años?
Podríamos hacer muchas más preguntas que no
hacemos. Los lnquers estábamos habituados al orden,
a la limpieza y al buen hacer de los, ya en otro lugar,
ermitaños. Son  ellos arios para que los olvidemos.
Lo que nos preocupa ahora es la situación en que
queda el lugar, dependencias, Oratorio, etc. Creemos
que los Inquers somos personas de bien, educadas.
cuidadosas y nada conflictivas y que todo acabará
como el cuento, comiendo perdices. Todo irá bien, y
los poderes tácticos del momento se pondrán de
acuerdo para que todo continúe como siempre, como
ayer. Sabemos pocas cosas de los intríngulis que
pueda existir entre distintos poderes, de siempre o
adquiridos. Sabemos tan pocas cosas que estamos
metidos en un barullo monumental. Son las
dependencias del Obispado? ¿Son de la esia en
general? ¿Son de la Parroquia de Santa María La
Mayor? ¿Y los Franciscanos que decían misa allá
arriba desde años ha? ¿Tiene poderes el Magnífico
Ayuntamiento de nuestra Ciudad? ¿Quién, o quienes
son los propietarios? Porque si no andamos con
cuidado y ponemos las cosas en claro, puede suceder
lo que ya dijimos una vez hablando de molinos:
"Entre todos la mataron y ella sola se murió".

Nos gustaría, creo que a todos los inquers, saber y
conocer respuestas. Nos gustaría conocer futuros
acontecimientos, ya que todos sabemos, pasan
hombres v cargos pero el edificio, la institución y la
propiedad, continúan. Nuestro Puig es amado por

todos. Y no dudaremos en remover cielos v tierra
para llegar al fondo de la cuestión pensando siempre
en el Pueblo Soberano quien, con sus impuestos, su
trabajo, su entrega y su dedicación, es el que puede, y
debe, participar en las decisiones que se vayan a
tomar, no olvidando que el Ayuntamiento representa
a la mayoría, que a no dudar le votó en sufragio
universal, secreto y directo.

Unamos fuerzas para que el Santuario continúe en
la misma forma, en el mismo riel, en la misma
trayectoria. Podemos cambiar añejas estructuras
viejos ideales, lo que no podemos hacer es dejar en el
olvido entidades, edificios, etc, que forman parte de
nuestro patrimonio Inquer, no demasiado grande ni
demasiado rico. Unamos fuerzas y pongámonos de
acuerdo por el bien de todos y en nombre de todos. Y
¡es que es tan bonito nuestro Puig! ¡Tan

entrañablern. ente nuestro y querido, que nos da miedo
ver repeticiones! Y sin querer parodiar nada
podríamos cantar aquello de "Juntant les nians,
germans. veureu quins prodigis pot fer l'amor"!
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Y hubo romería al Puig d'Inca. El frío y ciertas nubes
intentaron deslucirla sin conseguirlo del toro, pero...
más "emprenyos" son, y más los problemas causan, los
coches. No comprendo como no se pro híbe la subida de
estos vehículos a partir de las 10 horas.

¿Cuántos concejales subieron al Puig a pié para dar
ejemplo? Este Caragol Bover vió a muchos de ellos en
coche. En lloc de donar llum donan fum.

Mossèn Bisellach siempre llama la atención. Con su
intervención tras el homenaje a los Ermitaños parecía
que predicaba para sordos.

Y llegó la comida que es también importante. Paella
con premio para el PSOe e invitado de excepción. La
presencia de su recién nombrado Secretario General Sr.
Moll se hizo notar.

Y después... el Sr. Moll, suicida él, osó dedicarle ma
glosa satírica a nuestro alcalde, que la contestó
instan taneamente. ¡Sr. Moll, este terreno es peligroso
para aficionados! Es un consejo que le brindo
gratuitamente.

Y Rosselló, como es tradicional, cantó a su aire
mientras Jiménez, cantó flamenco y "sa ximbomba".

Dejemos "el Puig". Lo que sigue a continuación
parece insólito pero es au tenticamen te verídico.

Un caco se introduce en una propiedad ajena y se
lesiona Como hay teléfono llama a la Policía Municipal
para que vayan a recogerlo en una ambulancia.

Ocurrió no en América, sino en la ciudad de Inca.

Distinción para el querido amigo de este Caragol
Bover Pep Busquets por parte de nuestro
A}7untamiento como premio a sus muchos años al
servicio municipal y sin que nadie conozca el color de
su camisa, política, claro.

Nuestro Superman I.labrés, es decir, nuestro
concejal Juan Llabrés, está trabajando a marchas
forzadas en la terminación de la ampliación del
cementerio municipal y solucionar el problema del
agua potable, ademas de lo referente al nuevo parque de
bomberos. Con tanta actividad, ¿se le quitará la barriga
al buenazo de Juan?

Pronto se cumplirán dos años de mandato del actual
consistorio, ¿qué calificación escolar le daría usted?
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El Alcalde de Inca y el agua potable
INCA, 10 ABRIL 1985
Sr. Director del Semanario
DIJOUS
INCA

Muy Sr. mío:
Con mis mejores deseos

agradecería diera Vd.
publicodad a la siguiente:

Sr. Alcalde de Inca Don
Antonio Pons:
"Verdaderamente me tiene
Vd. completamente
alienado con el tema del
agua potable de esta
poblacion. Es del todo
cierto y seguro que falta
agua en esta Ciudad, su
grupo así lo ha reconocido
publicamente en los últimos
plenos celebrados por el
Consistorio que Vd. preside
bien o mal, y la oposición
hace muchisimo tiempo que
está machacando en este
tema. Bien es cierto, y no lo
dudo, que están haciendo
todo lo posible para
remediar este asunto, pero
sin resultados. Cada vez que
Vd. hace unas declaraciones
por el "Informatiu Balear"
o bien por algún medio de
"prensa" lo seguro es que
estamos unos chas sin agua,
pese a que en dichas
declaraciones Vd. reitere
una y otra vez que "NO
FALTA AGUA EN INCA".
Créame si le digo que cada
vez que Vd. se pone esta
frase en la boca, es para
hecharse a temblar ya que lo
seguro es que estemos unos
d'as sin este preciado

Farmacia de guardia para
el próx inio domingo:
Informes Ayuntamiento,
teléfono 500150.

Framacia de turno para la
próxima semana: Informes
Ayuntamient: Teléfono
500150.

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

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a cargo

líquido. Viene a cuento
todo esto a una columnita
publicada en el Diario
"Ultima Hora" en que Vd.
repite la susodicha frase, y
además se puede leer que
"la falta de presión ha sido
debido a la sequía"... me
pregunto yo que tendrá que
ver la SEQUIA con la
PRESION de las tuberías de
conducción, a no ser que si
hay sequía no hay agua y al
no haber agua no hay
presión porque las tuberías
no la llevan (al agua)...
Además sé que al día
siguiente de esta publicación
se concontraron con el
barrio de la calle San
Bartolome sin agua, lo cual
"reafirma" lo que Vd. dice
de "no falta agua en Inca".
Si no falta y lo tienen todo
resuelto a que viene ahora el
tener que gastarse mucho
dinero en el proyecto de
"Son Fiol", si tenernos agua
nos podemos ahorrar todo
este Capital, si no la hay,
bien gastado estará, si ello es
la s ol u c ión. No deseo
polemizar, unicamente
expresar mi punto de vista
que puede ser erróneo como
humano que soy, pero que
no entiendo muy bien su
política de jardincitos y
arbolitos y NO AGUA, a no
ser que vista mucho esto de
las plantas con vistas al voto
para próximas elecciones
Un saludo.

UN CIUDADANO

de Centro Médico, para
informes Ambulatorio o
Ayuntamiento, teléfono
500150.

Servicio de grúa:
Hermanos Llinás Maura
(Grúas Just), Calle Pío XII,
49 y Grúas Ignaci, Carrer des
Jocs, 36.

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

Discoteca Novedades:
Sábados y domingos galas de
moda.

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

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal:
Teléfono: 500150.

Guardia Civil: Teléfono
501554.

Bomberos: Teléfono
500080.

Ambulatorio:  Teléfono
502850.

0.N.C.E.
NUMEROS PREMIADOS

MES DE ABRIL

Día 1.— 5589
2.-8996
3.-8003
4.-2712
8.-1710
9.-9657
10.— 6849
11.— 0614
12.-6408
13.— 0470

DEMOGII	 DE LA CH \D DE INCA

NACIMIENTOS

Día 31 de Marzo, Benito, siendo sus padres, Benito
Fernández Haro y Hosefina Pérez Hidalgo.

Día 3 de Abril, Margarita, siendo sus padres Jaime
Pol Capó y María del Pilar Bonn ín Fuster.

Día 4 de Abril, Antonia, siendo sus padres, Juan
Rotger Amengual y Antonia Martorell Pol.

Día 7 de Abril, Carolina, siendo sus padres, Juan
Antonio Martínez García y Rafaela Sales Gutiérrez.

Día 7 de Abril, Antonio, siendo sus padres,
Bartolome Vallespir Reus y Catalina Sintes Mateu.

MATRIMONIOS

Día 11 de Abril, Jesús Fernández Moriche con
María Campo Ferrón

Día 12 de Abril, Juan Francisco Morro Oliver con
Nunrich.

Dia 13 de Abril, Martín Quetglas Caimari con
Antonia Pujadas Perelló.

Día 13 Abril, Jaime Moren Mateu con Catalina
Servera Ferragut.

DEFUNCIONES

Día 2 Abril, Da, Antonia Pjadas Saurina a los 76
años, esposo: Jaime Alcina Ferrer, hijos: Juana,
Miguel y Antonia.

Día 3 de Abril, D. José Peralta de la Torre a los 20
años, padres: José y. Francisca, hermanos; Enrique,
Angel, María, Dolores y Clara.

Día 8 de Abril, 1). José Morales Amador a los 74
años, hijos: Jesús, Juan, Segundo y Julia.

Día 8 de Abril, Da. Carmen Jiménez Manzano a los
76 años, hermano: Emilio, hermana política: Rosal ía.

Día 9 de Abril: Da. Catalina Llabrés Seguí a los 76
años, esposo: Juan Coll Llompart, hijas: Catalina y
Jerónima, hijos políticos: Mateo Prats y Esteban
Alcina.

Día 15 de Abril, D. Jaime Beltrán Reus a los 90
años, hijos: Antonio y Gabriel, hija política:
Magdalena Tomás.

Cuida esta sección:
JOANA MELIS 

RADIO BALEAR

•INCA • 

REUMATISMO
ARTROSIS
OBESIDAD

Tratamiento por acupuntura

C/. Ramón y Cajal, 18-2 ° B

Tel. 51 49 66	 LLOSETA

A CEIRIDA



PREGUNTAS

1.— ¿Qué opina del
problema del agua en
Inca?

2.— ¿Cree usted que las
actuales obras
solucionarán el
problema?

RESPUESTAS:

VICEN11 E MATEU
LLADO, empleado de
banca.

1.— Una falta total de
planificación por parte
del ayuntamiento,
gastando mucho dinero
innecesario, por ejemplo
las perforaciones del
Serral de las Monjas.

2.— Pienso que no se
solucionará el problema,
ya que el caudal de esta
tubería que están
colocando será demasiado
grande para las
instalaciones del resto de
la población, por lo que si
no se van arreglando, estas
se irán rompiendo
desperdigando mas agua.

MARIA MAGDALE-
NA ADROVER
ALBERTI, propietaria
Perfumería Trui.

1.— Que es un
problema gravísimo, el
cual me preocuparía
muchísimo si fuera
regidor del ayuntamiento,
y le daría prioridad ante
todo.

2.— Deberían
solucionarlo, sino las
obras no tendrían objeto.

JOANA MELIS
Fotos: PAYEN V-,
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BALEAR
INCAINCA

Detalle del parlamento deiosé Busquets.

Als Ermitans
DIADA DE LES NOCES D'OR DE LA INSTALACIO

Nices d'or fundacionals
de la vinguda dels nostres Ermitans
amics i protectors com a tals
vostres obres vui son nostres cants.

Son de vostréestada cincuanta anys
els que satisfets avui celebram...
guantes obres, sacrificis i afanys...!
sempre agraitsi obligats recordam...

De tots surt una fervorosa oració:
que perduri vostre estada
que Santa María de L'Unió
aumenti la Congregació estimada.

Que Santa Magdalena Penitent:
sia per vosaltres gran cadena
vos unesqui i pagui eternament
tants de sacrificis a balquena

Els cors inquers satisfets recordarán
vostre presencia sempre abnegade
¡ben disposats i contents estarán

per impedir vostre baixada.

La llantia ja no resta apagada
fent un fort llametjar
la Comunitat arreplegada
s'uneix sella amb dolç pregar.

Benhages Comunitat Eeremitica
que nas superat sigles
no deixisjamai la mistica
ven çaras imposibles.

JOAN BTA. BISELLACH

PELUQUERO UNISEX

Calle Martfn Medico, 20 Tel 503013 Inca

rn.x. comochead RESERVE .311*
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Homenaje del Ayuntamiento a José Busquets

El Alcalde le entregó un cuadro de ce
Otro de los actos

simpáticos y entrañables en
la romería del Puig de Santa
Magdalena de nuestra
ciudad, fue el homenaje que
se dedicó a nuestro
compañero y amigo José
Busquets Barrera Han sido
muchas las crónicas en estos
diez años largos de "Dijous"
que hemos compartido
alegrías y trabajos. Siempre
fiel colaborador con "su" y
nuestro semanario las
páginas han publicado miles
de fotografías suyas.

El Ayuntamiento
inquense quiso dedicarle un
homenaje, ya que si es un
ejemplo para muchos el que
dedicase cincuenta años de
trabajo en la misma empresa,
también ha sido durante más

L'Institut de Formació
Professional d'Inca es vestí
de gala, dins el marc de
l'Any Internacional de la
Joventut, per realitzar una
setmana cultural.

La setmana del 25 al 29
de març passat, tengué per
lema i també per finalitat
"TRENQUEM LA
MONOTONIA". El seu
objectiu, a jutjar per la
participació que hi hagué,
fou complit en el seu sentit
més ampli.

Durant tota la setmana
s'efectuaren diversos
cursets, excursions i mostres
de treballs totalitzant-se 28
activitats distintes.
Igualment es feren treballs
complementaris:  cinema,
competicions esportives, un
programa en video com a
resum de la setmana, la
revista escolar i altres.

Entre els curse ts

de cuarenta años el fotógrafo
del Ayuntamiento. Los
responsables de la Casa
Consistorial habían llevado
el acto con silencio y en la
comida de hermandad que se
celebró en las dependencias
del Puig, se dedicó este
homenaje. Que fue muy bien
recibido por todos los
presentes ya que "Pep
Busquets". Cuenta con
muchas simpatías e n
nuestra ciudad. Hay que
señalar que los grupos
políticos: UM, AP, PSOE y
PSM, Ramón Figuerola se
encontraba ausente de
nuestra isla apoyaron este
homenaje a este hombre
sencillo y auténtico
profesional de la fotografía.

Se abrió el acto con este

destacaren els de Cerámica,
Ball de Bot, Ecologia i
Sexologia que foren
possibles grácies a Antònia
Pol, Jaume Serra (Revetla
d'Inca), Pep Oliver (Grup
GOB) i Susana Cañellas,
respectivament. La iniciado
al muntanyisme va córrer a
càrrec del Grup
Excursionista d'Inca
(G. EA.). Els cursets
d'escacs, microprocessadors,
informática, Electricitat
quotidiana i Mecánica
práctica foren impartits per
professors del nostre
Institut.

Les mostres literaria i
d'Arts Plàstiques, tengueren
una gran acceptació.

Els excursionistes
ocuparen un lloc prioritari
durant la setmana amb
sortides al Clot d'Almedra
Gorg Blau, Castell d'Alaró,
Sóller, Lluc, Coves de

parlamento del Alcalde
Antonio Pons, el mismo
transcribimos a
continuación:

"El Consistori d'Inca vol
aprofitar la diada del
Panearitat d'enguany per
retre un senzill homenatge a
un paisà que s'ha guanyat el
respecte de molts de
ciutadans i d'un elevat
nombre de Consistoris.

Acaba de jubilar-se En
Josep Busquets i Barrera. Ho
ha fet després de més de
cinquanta anys de treballar a
una mateixa empresa —Ca'n
Payeras—, on ha conegut tres
generacions de mestres de la
Fotografia. Molts de noltros
recordarem, encara, a
l'artista pintor D. Bartomeu;
tothom té present el
senyoriu del seu fill, "En
Tomeu Payeras", que va
elevar a categoria d'art
inimitable el seu esti 1
fotogràfic; com a digne
continuador dels seus
progenitors, tenim avui a
Rafel Payeras... Amb els tres
ha treballat En Pep Busquets
i això vol dir que la seva tasca
artesana ha estat modèlica i
quasi familiar, perquè més
que com a Pepe Busquets el
poble el coneix com "En Pep
de Ca'n Payaras".

Cinquanta anys de tirar
fotografies son molts d'anys;
si a més es treballa de manera
continuada a la mateixa casa,
això vol dir que tant el patró
com l'obrer arriben a- un
nivell tan elevat de
compenetració, de respecte i
d'estima que dins el món
laboral no és pot arribar més
amunt. Sospit que no és en
Pep, ni Ca'n Payeres, l'únic
cas que s'ha donat a una
ciutat tan eminenment
industrial com és la nostra.

Però hi ha un altre motiu
que ens obligui a tots els
membres del Consistori. En
Pep Busquets ha estat, de fet,
el retratista oficial de
l'Ajuntament. Durant més de
Quaranta anys ha eternitzat
l'história municipal, social,
religiosa y ciutadana de la
ciutat d'Inca. Ell ens podria
dir quants Consistoris i
Baties ha coneguts; l'elevat
nombre de personatges

Campanet i les ufanes, Puig
de San Salvador de Felanitx,
etc. També hi hagué visites
de tipus merament cultural
al Parlament Balear,
redacció d'un periòdic illenc
(El Dia ), Possessió de
Gabellí (Campanet), fábrica
de galletas Quely. Així
mateix a Gràfiques Garcia
(Inca), fábrica del vidre
Menestralia, una fábrica de
calçat de Campanet,
Explotació agrícola de Sa
Canova (Sa Pobla), mina de
carbó de Biniamar, Cantera
d'Alaró, el Registre Civil i el
de la Propietat, etc.

Durant tota la setmana
l'amistat i la companyonia
així com el bon humor
regnaren entre tots.

Els organitzadors,
professors i representants
dels alumnas, degut a
l'interés demostrat, esperen
repetir l'experiència en el

polítics ha "fusilat" amb
Ilum de sol o en claror de
"Has"; quants de gols ha
eternitzat marcats pel
Constancia en el Camp "Es
Cos'. o en el Camp Nou. Els
baptismes d'inquers i
d'inqueres; les primeres
comunions d'aquets
mateixos; els matrimonis i el
baptisrnes dels fills d'aquells
infants batiats fa més de mig
segle.

Dins la parcel.la
Consistorial, ha estat un
tècnic modèlic enriquit amb
les virtuts següents: ha estat
mut, "cego" i sort. Mai ha
vist res, mai ha sentit res, mai
ha dit res. Ha estat un
professional de cap a peus i
ha gaudit de la confiança de
tots els grups polítics, que
s'han honrat amb la seva
presencia i s' han vists alegrats
amb el seu treball.

Al Consistori actual li ha
tocat el moment trist de la
seva jubilació. Però Lambe la
alegria de ten ir
l'oportunitat de agrair-li, en
nom de la Casa de la Vila, els
quaranta anys llargs de
beban a l'Ajuntament, o per
l'Ajuntament.

Consultats diferents
portaveus, tots es sumaren a
nostra petició: "Una mostra
d'agraïment a n'el Tio Pep"
—va contestar-me un d'ells,
sempre será un acte de
justicia".

I avui, diada del Pancaritat

curs  qui ve. Ells han
manifestat que els joves no
sols han de culturitzar-se en
el "seu" Any Internacional,
sino tots els anys. Esperem
que així sia.
B SEGUI ESTRANY

Alumne de 2 Grau Adm.

de Santa Magdalena, jo tenc
l'honor d'entregar, en nom
del Consistori, una modesta
recordança a l'arnic de tots.

Bon amic: que Déu
mantengui fresc el teu
carácter i salut suficient pera
poder gaudir durant molts
d'anys el descans a que Chas
fet mereixedor al llarg de més
de cinquanta anys de
professió. Si una imatge val
més que mil paraules, la teva
máquina ha escrit més
pagines que lletres té
l'Enciclopèdia "Espasa".

Gracies pel ten exemple
professional i personal."

José Busquets,
emocionado recibió la
distinción que le entregó el
alcalde Antonio Pons, en
nombre de todos los
inquenses entre los aplausos
de los presentes, que vieron
justo y merecido este
homenaje del consistorio al
mismo.

Muy emocionado, dió las
gracias al Ayuntamiento por
este homenaje que se le
tributaba, diciendo que él en
el transcurso de estos años
había trabajo lo mejor
posible. Que había recibido
muchas atenciones de los
distintos alcaldes y
miembros de la corporación.
Diciendo que muchas
personas no valoran el
trabajo que se está haciendo
en beneficio de la ciudad.

A las muchas
felicitaciones recibidas,
todos los que hacemos
semanalmente "Dijo us"
felicitamos una vez más a
nuestro amigo, llamado
cariñosamente por todos
nosotros "tio Pep" y
esperamos qu e en estas
paginas podamos seguir
contando con su
colaboración.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERA6

Setmana Cultural 1985 a l'Institut de F.P. d'Inca



f>c»sjitaws$6.-7-.0,
El pasado jueves fue
presentado el último libro de
Miguel Ferrá

Detalle del acto.

Noche en el casino de Mallorca

¡SUPER OFERTA!
ESCAPADA A

IBIZA
FECHAS DE SALIDA: DEL 03 AL 05 DE MAYO.

DEL 05 AL 07 DE MAYO. DEL 10 AL 12 DE M.1YO.
ITINERARIO COMUN A TODAS LAS SALIDAS:
DIA 1.- PALMA - IBIZA - PORT1NATX: Salida de

Palma con avión de línea regular a las 17.05
Presentación en el aeropuerto 60 minutos antes de la
salida del vuelo. Embarque y despegue con destino a
Ibiza. Llegada y recogida por un autocar. Traslado
hasta Cala Portinatx. Llegada al Hotel CIGUEÑA
PLAYA. Distribución de las habitaciones. Cena y
alojamiento.

DIA 2.- PORTINATX - IBIZA - SAN ANTONIO -
SANTA INES - SAN MIGUEL - PORT1NATX:
Régimen de Pensión Completa. Después del desayuno,
salida para realizar una excursión de media jornada a
Ibiza capital y otras localidades de la isla. Regreso al
hotel para almorzar. Tarde libre. Cena y alojaniento.

DIA 3.- PORTINATX - CALA S. VICENTE -
SANTA EULALIA - ES CANA - PORTINATX -
PALMA: Desayuno en el hotel. Excursión de media
jornada a la Cala de San Vicente, Es Caní y Santa
Eulalia. Regreso al hotel para almorzar. Por la tarde
recogida en el hotel por un autocar y traslado al
aeropuerto. Salida en avión regular a las 18.15 horas
con destino a Palma. Llegada sobbre 13518.35.

FIN DEL VIAJE.
PRECIO POR PERSONA: 8.675`- (grupo mínimo

30 personas).
ESTE PRECIO INCLUYE:
— Billetes avión línea regular en clase turista.
—Régimen de PENSIO N COMPLETA. Incluido vino

y/o agua mineral en las comidas y tarta y drampagne,
en la ultima comida, de despedida.

— Alojamiento en el Hotel CIGUEÑA PLAYA (X)
en habitaciones dobles.

—Traslados dedesde el aeropuerto de Ibiza al hotel y
viceversa.

—Excursiones del 2o y 3er día.
ESTE PRECIO NO INCLUYE:
Extras de hotel, llamadas, y cualquier servicio no

mencionado.
IMPORTANTE: Precio calculado en base a la

presentación del certificado de residente en Baleares.
Suplemento no rdte: 520 ptas.

PLAZAS LIMITADAS.

11=E IL"
AGENCIA DE VIAJES GRUPO A. TITULO 72

Avenida Bisbe Llompart, 50
Tel. .505311

INCA
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'LEDE40117/.,1r>
Lucha contra
el Cáncer

Rafael G aran__

El pasado jueves, en la
li brer í a  E spirafocs, tuvo
lugar la presentacion del
libro de Miguel Ferré
Martorell, titulado "No
passaran! "y cjue había sido
finalista en el ultimo Premio
Sant Jordi de Novela. Hizo la
presentación del mismo
nuestro colaborador Joan
Guasp, quien comentó el
estilo y el contenido de la
novela en breves y acertadas
palabras. Asimismo hizo una
semblanza del autor y de su
trayectoria literaria.

A continuación, el propio
autor dió a conocer las
vicisitudes del origen de
aquella hisroria y los motivos

El próximo sábado será
clausurada en el Centro de
Expositores de nuestra
ciudad, la exposición
fotográfica de Hermenegildo
Gregorio, que durante estas
fiestas de Pascua ha
mostrado al público por

Colette Truyol
Ayer miércoles dió un

concierto en el Auditorium
de Palma, la concertista
Colette Truyol de
Torrandell, que no hace
muchos meses dio un
concierto en Ciutadella, que
constituyó un gran éxito.
Colette, sin duda una gran
conocedora de la obra
torrandelliana, ya que fue
alumna del maestro. Deleitó
a los presentes con su buen
hacer.

Bach Solistas
de Amsterdam

Invitados por el Conseller
de Educación y Cultural don
Francisco Giler Girart, un
numeroso grupo de alumnos
del Aula de la Tercera Edad
de Inca asistió el pasado
domingo día 14 al concierto
interpretado en el
Auditorium de Palma por la
orquesta de cámara "Bach
Solistas de Amsterdam", que
se organizó con motivo del
Año Europeo de la Música,
siendo el tema "Bach. El
Arte de la Fuga".

que le impulsaron a
escribirla. Se dió paso a un
interesante coloquio sobre
diversos aspectos de la obra
de Miguel Ferré, para
terminar en agradable
tertulia de la que_
participaron todos los
asistentes

Mientras era servido un
aperitivo a los presentes, el
autor dedicó ejemplares de
su novela a quienes lo
solicitaban. El acto tuvo
acentuado matiz cultural, ya
no solo por la naturaleza del
mismo, sino también por el
debate que el mismo suscitó.

G.C.
Fotos: PA YE R AS

segunda vez. Gildo consigue
con su cámara una obra
sumamente interesante.

Sin duda creemos que los
aficionados a la fotografía
que en nuestra ciudad hay
muchos les habrá gustado
esta exposición.

Ramón Nadal
El pasado lunes se

clausuró en II Galería
Cunium de nuestra ciudad, la
exposición del galardonado
artista Ramón Nadal Que sin
duda ha servido una vez más
para demostrar que el artista
a pesar de su edad consigue
una obra interesante y la
misma ha constituído un
nuevo éxito artístico. La
obra de Nadal, nos
demuestra bien a las claras
que es un auténtico artista.

Excursión
Parroquial

Org anizado  por la
Parroquia de Santa María la
Mayor de Inca y las
Hermanas de la Caridad, se
ha organizado esta excursión
parroquia] que se nevará a
cabo durante los días 5 al 10
de agosto. En la misma se
visitará Madrid, Salamanca,
Oviedo, La Coruña,
Santiago, etc. Las personas
interesadas pueden realizar la
inscripción o petición de
mayores detalles a las
Hermanas de la Caridad:
Teléfono 500890.

El próximo día 25, se
celebrará en el Teatro
Principal de nuestra ciudad,
un desfile de moda donde se
presentarán las últimas
novedades en el vestir y piel.
El mismo ha sido organizado
por Boutique Magdas y 'rhe
Best. Dicho desfile será a
beneficio de la Asociación de
la Lucha contra el Cáncer,
que tan bella y humanitaria
labor viene llevando a cabo.
Se espera que sean muchos
los inquenses que estén
presentes en el Principal para
tan humanitario acto.

María Llompart
LI próximo jueves día 25,

será inaugurada en la Galería
Cunium de nuestra ciudad,
una exposición de óleos de la
artista inquense Mana
Llompart. La misma
permanecerá abierta hasta el
próximo día 10 de mayo. De
ella tendremos ocasión de
informar más extensamente
a nuestros lectores. Es su
segunda exposición
individual que realiza en
nuestra ciudad.

El pasado día 13, sábado,
a las ocho de la tarde salieron
dos autocares de INCA, con
un numeroso grupo de esta
localidad así como otro de
LA PUEBLA todos amigos y
pertenecientes al CLUB DEL
PENSIONISTA
ASOCIACION DE LA
TERCERA EDAD DE INCA
Y COMARCA.

La noche llena de
sorpresas y alegría nos cogió
camino del ya citado
CASINO, llegando sobre las
nueve, después de un
agradable paseo atravesando
PALMA por el Paseo
Marítimo, Club Náutico para
seguir por la autopista ya en
direccion al punto de llegada,
después de unos minutos de
descanso se pasó
directamente a la Sala de
Fiestas, donde debidamente
colocados en un sitio de
verdadero privilegio, se sirvió
un aperitivo, después una
bullavesa, una parrillada,
plato dulce, con vino, café y
Champañy.

Seguidamente empezó la
primera parte del show,
media hora de descanso para
visitar la Sala de Juego,
finalmente se volvió para
disfrutar de la segunda parte,
con actuaciones magnificas,
para terminar sobre las dos
de la madrugada. Ya de

Nuestro amigo y
colaborador Rafael Garau,
clausuró una exposición de
óleos y acrílicos en la Casa de
Cultura de "Sa Nostra" de
Manacor. Dicha expdsición
ha sido un éxito ya que más
del setenta por ciento de la
obra expuesta ha sido
vendida y el artista en la
interesante colección de
acrílicos ha demostrado su
superación y - dominio del
oficio. Igualmente en los
óleos donde se puede
apreciar cada día que en los
tonos suaves consigue una
obra muy interesante.

Diapositivas
sobre el
Parlamento Balear

En la tarde de hoy jueves
día 18 serán proyectadas una
colección de diapositivas del
Parlamento Balear. Las
explicaciones correrán a
cargo de don Pedro Planells
Marí.

Dicha sesión se celebrará a
las 19 h. en el Aula de la
Tercera Edad de Inca.

regreso e INCA, se sortearon
dos recuerdis de la visita a
dichas instalaciones, las
magníficas plazas
OBSEQUIO de VIAJES
BARCELO, en su oficina de
INCA, cuya dirección
ostenta Doña MARIA
SOCIAS.

Aprovechamos estas
líneas para felicitar una vez
más a dicha agencia por su
buen hacer, calidad y
distinción en sus servicios.

Cine Club Acic
El próximo día 22 de

Abril el cine club ACIC
presentará a través de Jaime
‘1(1,,! la película de J.L.
G,arci ()1 VER A
EMPEZAR que obtuvo el
Oscar de Hollywood 1983 a
la mejor -pro-auc -Ci(in
ex t ranjela.

Como siempre la sesión
tendrá lugar en el cine
Novedades de Inca y dará
comienzo a las 9'30 de la
noche.

Para el próximo día 29
está prevista la proyección de
E L HOMBRE DE
CHNATOWN (HAMMETT)
una producción de
FRANCIS FORD COPPOLA
d irigida por WIM
WENDERS.

Juan Rosselló
El artista inquense .1u an

Rosselló, en estas fiestas del
Cocó, ha realizado una
exposición de acuarelas en la
sala de cultura de Lloseta. En
la misma una vez más el
artista demuestra su buen
hacer y el dominio del oficio

Fiesta del
"Pancaritat"

En el Salón del Club del
P ensionista, el pasado
miércoles día 10, organizado
por la ASOCIAC ION DE LA
TERCERA EDAD DE INCA
Y SU COMARCA, tuvo lugar
la celebración del

"PANCARITAT-. acto que
resultó m uy - brillante y
animado; en camaradería se
comieron las tí picas
empanadas y robiols.

También se deleitaron los
numerosos concurrentes,
con la proyección de las
películas de video, de las
excursiones realizadas á
SOLLER en aitocar y tren; el
fin de semana en CALA
FERRERA y las
MATANZAS EN LA
PONDEROSA, recordando
con alegría los sitios
visitados. Hay que destacar
que estos vídeos están
filmados y son propiedad de
la Asociación y su archivo
enriquecerá nuestra
filmotecaoteca

Exposición de Hermenegildo Gregorio



Usted pregunta,
yo respondo

PREGUNTA

Doctor: Soy un pobre hombre desgraciado, triste,
aburrido, parado, hambriento, endeudado, pesimista,
acosado, vilipendiado, puesto de rodillas, humillado y
ofendido, vendido, ultrajado, mordido y padre de
familia numerosa Ya ve cuantas cosas soy. Soy
muchas cosas más, pero como son igual de tristes no
las escribo, ya ve. Quisiera tantas cosas que no sé por
donde empezar, pero una pregunta sí le quiero hacer,
pues creo que en su sabiduría, su tino y su bondad ya
tan demostrada.

Querido doctor Molas, me gustaría mandarlo todo
al garete y meterme farile, o cura o monja que ya
todo me importa un bleso. ¿Qué puedo hacer?
¿Podría entrar en religión siendo padre de familia
numerosa y teniendo tantos títulos? ¿Sería posible
comer caliente cada día y no tener que decir a mis
hijos tantas mentiras? ¿Me puedo meter a fraile?
¿Puedo?

En espera de su contestación se despide un amigo,
fracasado, triste, humillado y parado -

JUANJO
RESPUESTA A JUAN110

Amigo MI0, amigo mío, no eres tan desgraciado
como me indicas. Eres un exagerado Hoy día la vida
es fácil y comoda. Hay trabajo, o podría decir que
hay esperanza de trabajo. Piense en los ochocientos
mil puestos que le esperan. No se desespere ni se
desanime. Tenga ilusión, corage, imaginacion. Y ya sé
que son palabras, pero más no le puedo ofrecer, mire
que hago yo, que tengo que hacer, para ganarme el
manducare de cada día, el mío, el de mi señora
esposa, el de mis hijos, suegra y dos cuñadas que se
me han colado en casa Ya me dirá usted,

Pero para que no se quede sin mi consejo, le diré
que olvide lo de meterse fraile, y sobre todo quite de
su cabeza el ser monja de clausura o monja de por
libre. Además de ser una tontería, no hay posibilidad,
no hay esperanza. Olvidelo. No crea que la vida de
religión sea un camino de rosas. No amigo, no. Es,
muchas veces un camino de espinas, un calvario, y
que conste que lo digo por propia experiencia. Yo, de
joven, estuve en un seminario. Eran otros tiempos,
otras circunstancias, otros momentos. Y, me canse
por no decir que se cansaron de mí.

Tranquilícese, medite, reflexione... Cuando tenga a
sus hijos casados o colocados, luego presente una
solicitud de admisión a tal o cual convento y como
dije ya otra vez: Llamad y se os abrirá, pedid y se os
dará, preguntad y se os escuchará y contestará. No le
dejarán morir de hambre, ¿Escucha Vd. los sermones
dominicales? ¿No ve Usted, caro amigo, los ejemplos
de caridad, fraternidad, humildad, testimonio? ¿No
los ve? Si no los ve está, amigo, Vd. ciego...

De todas maneras le aconsejo, antes que se meta
fraile o cura, cuando tenga los hijos y la mujer
colocada, medite las verdades de la vida. Lo bonita
que es y las oportunidades que uno tiene a cada paso.
Piénselo y medítelo. Luego, actúe. Ya me contará
cosas dentro de unos años, porque dentro de unos
años, cien o doscientos, todos calvos, libres y señores.
¡Ah! Saludos a sus hijos, señora y cuñadas (Son su
cruz y hay que aceptar las cruces que Dios nos
manda). Le saludo atentamente.

GABRIEL PIERAS SALOM

"9" TOV 1E1 A
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. Arruengol, 1 - Tel. 50 07 63
I N C .\	 Mall..real

Mancor de la Vall: Con el mismo
entusiasmo que en el año 1925

Bastantes habitantes de
Mancor de la Vall, cada vez
menos eso sí por lógica ley de
vida, conservan en su
memoria las jubilosas escenas
vividas el dia 2 de Abril de
1925 cuando se constituyó el
primer Ayuntamiento por
segregación del de Selva. Al
terminar la primera e
histórica sesión, en la que
resultó elegido alcalde D.
Salvador Beltrán Gralla, el
pueblo congregado en la calle
vitoreó largamente a los
miembros del primer
consistorio y paseó en
hombros a Da Margarita
Sintes, auténtica alma y
motor de la autonomía
municipal conseguida

En el año 1975, al
cumplirse el Cincuentenario,
la efemérides fue celebrada
con unas lucidas fiestas que
contaron con el benepláciti y
el entusiasmo popular.

Al día siguiente, ,en la
iglesia parroquia!,
patrocinado por el Consell
Insular de Mallorca, se
interpretó el "Stabat Mater"
de G.B. Pergolesi, a cargo de
la soprano Paula Rosselló y la
contralto Eulalia Sabalnyá
acompañadas por la
Orquesta de Cámara "Els
Solistes se Mallorca".

Pero la verdadere
conmemoración tuvo lugar el
día 2 de Abril, fecha exacta
en que se cumplen sesenta
años de la constitución del
primer Ayuntamiento.

Los tos, que estuvieron
presididos por la Ilma Sra.
María Antonia Munar,
Consellera de Cultura del
Consell Insular de Mallorca,
se iniciaron con un pasacalle
por la Banda de la Unión
Musical Inquera., que
congregó a la población en la
plaza del Ayuntamiento.
Acto seguido se celebró una
misa de Requiem por los
difuntos . mancorenses de
estos setenta años.

Finalizada la misma, en
una sencilla ceremonia, se
inauguró la ampliación del
camposanto, que más que
duplica el antiguo recinto, y
que era una necesidad
ineludible, dado las familias
que deseaban poseer
sepultura propia

El acto principal tuvo
lugar en la Plaza del
Ayuntamiento, cuyas obras
de reforma, presupuestadas
en más de cuatro millones de
pesetas, se inauguraban.
Después de unas palabras del
Sr. Alcalde D. Gabriel

Pocoví, glosando el
significado que ha tenido
para la población, el contar
con Ayuntamiento propio, y
terminó su intervención
agradeciendo a todos los
mancorenses su colaboración
mantenida al paso de los
años, por mantener vivo el
deseo y el esfuerzo por
enriquecer más y más el
pueblo de Mancor de la Vall,
donde siempre • han dado
ejemplo de hermandad y
familiaridad.

A continuación se
descubrió una placa
conmemorativa con el
siguiente texto:. "AMB
MOTIU DEL LX
ANIVERSARI DE LA
CONSTITUCIO DE
L'AJUNTAMENT DE
MANCOR DE LA VALL
FOU INAUGURADA LA
REFORMA D'AQUESTA
PLACA DIA 2 D'ABRIL DE
1985".

Después de soltarse
sesenta cohetes en evocación
de los años trancurridos, una
biznieta de D. Salvador
Beltrán Grana, leyó la acta de
constitución del primer
consistorio, en que fue
elegido dicho señor como
Alcalde del nuevo municipio.

MASSANELLA
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Como anunciamos en
pasadas ediciones, el pasado
martes se realizó en elTeatro
Principal de nuestra ciudad,
un desfile de moda en el
'Pairo Principal, realizado
por la Academia de Modas
Borrás. En nuestra pasada
edición debía salir publicada
una entrevista con la
responsable de la Academia,
pero debido a esros
duendecillos que a veces
ocurren con el mundo de la
pimprenta no pudo ver la luz.

Por lo tanto lamentando
nosotros este imponderable,
extractamos la entrevista
mantenida con Margarita
Borras, antes de realizarse
este desfile de la moda.

Se presentó la colección
de la moda en el vestir,
peinado y calzado de la
temporada primavera-verano
1985. Todos los modelos
presentados han sido
realizados por alumnas de la
Academia, que prepararon
con ilusión esta
demostración.

La Academia de Moda,
Margarita Borrás, se
encuentra enclavada en la
Avinguda de les Germanies
No. 55, en ella se han
preparado estos ochenta
modelos, que las féminas
inquenses pudieron ver el
martes en el Teatro Principal
de nuestra ciudad. -

Con Margarita Borras,
mientras nos estaba
mostrando los distintos
modelos mantuvimos la
siguiente entrevista.

—¿Cómo surgió la idea de
montar una academia en
Inca?

—Hacía tiempo que
trabajaba de modista, asistí
en Barcelona a un desfile de
modelos y allí surgió la idea
El Instituto Internacional
Feli (arte y técnica en la
costura) es un centro
autorizado por el Ministerio
de Educacion y Ciencia. l'u
estoy continuamente en
contacto con la academia de
Barcelona. Cada año voy a la
Ciudad Condal, dos veces
para perfeccionarme.

—¿Cuánto tiempo viene
funcionando la academia en
Inca?

—Hace tres arios que viene
funcionando. Hay meses que
hay más alumnas. Están
distribuídas en varios turnos
de 2 horas 3 días a la semana:
Lunes, miércoles y viernes.

—¿De dónde sacan los
modelos presentados?

—De vídeos que tenemos
sobre la moda europea, de
revistas. Luego cada alumna
escoje lo que a ella le gusta
más. Los modelos
presentados son piezas
únicas.

—¿Qué pretenden con
estos desfiles?

—En primer lugar
estimular a las alumnas, para
que hagan algi más positivo y
no se dediquen
exclusivamente a hacer su
ropa. Son chicas jóvenes
con ilusión y la mejor
propaganda de lo que
hacemos aquí es mostrarlo al
público.

— ¿Los modelos
presentados se ponen luego a
la venta?

El pasado martes se celebró un desfile de Modas en el Principal

Margarita Borrás, "con estos desfiles
pretendemos estimular a las alumnas"

—No, los vestidos cada
alumna lo hace para ella Es
una muestra para enseñar
moda, no para vender.
Aparte de la academia
tenernos un taller que
podemos hacer los modelos
que nos pidan. Podemos
hacer cualquier tipo de moda
traída de Iralia, Francia o de
cua quier importante
modisto europeo.

—¿Cada año la academia
hace un desfile, no serían
posibles dos?

—El desfile de la moda de
invierno es casi imposible.
Comenzamos el curso en
octubre y el tiempo es corto
para presentar un desfile de
la moda de invierno. No hay
que olvidar que la gente es
aficionada y una muestra de
la moda supone mucho
trabajo.

1— •"eneis mucha
colaboración para poder
llevar a cabo esto?

—Colaboran además del
semanario "Dijous" y Radio
Balear, floristería Es Jardinet
con un ramo, lanas Phildar
con un jersey, zapatería
Troterer, un par de zapatos,
Trui, con un collar,
peluquería Mari Carmen con
un peinado, Morey-Capó,
representación Máquinas
Singer, con el obsequio de
una máquina para la
academia, Tejidos Company,
con un corte de tela, °plica
Inca, con unas gafas,
Artículos de Piel Mercant,
con un bolso. Además
Gráficas García nos presta
todo el material publicitario.
Sin toda esta gente sería
practicamente imposible
llevar adelante esto.

Hay que señalar que todos
estos obsequios fueron
sorteados entre el público
presente.

Margarita Borrás, se
muestra muy ilusionada con
la moda y todo lo referente a
ella, nos dice que pretenden
cada día mejorar el sistema
de enseñanza, que la gente
más fácil la manera de
aprender y más agradable la
manera de enseñar.

Por nuestra parte, nuestra
felicitación a la Academia
por esta nueva manifestación
de la moda que nos presentan
y el deseo de que no sea la
última. Sin duda creemos
que para todas las féminas la
velada fue interesante.

M.G.
Fotos: P A )(ERAS
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El pasado domingo se
celebró en nuestra ciudad la
tradicional romería al Puig
d'Inca. La misma cuenta
con más de seis siglos de
tradición,  y sirvio para
demostrar que es la más
importante que se celebra
en la part forana de la isla.
Desde las primeras horas de
la mañana se pudo
comprobar que gran
cantidad de inquenses
subían a pie en la cima del
puig inquense a pesar de que
el tiempo no era muy
favorable, esta concurrencia
daba ambiente y colorido a
la fiesta. No obstante hay
que señalar que hubo menos
gente que en los años
precedentes y que debido a
la ligera llovizna que cayó al
mediodía sobre el puig
muchos fueron los
inquenses que bajaron de
nuevo hacia la ciudad. En
esta ocasión el tiempo no
acompañó la celebración de
esta romería a Santa
Magdalena.

Los actos del presente
año comenzaron el sábado

con la diada ciclista "I
Pujada al Puig d'Inca" en
distintas categorias y de la
que damos cumpida
información en las páginas
deportivas y que sirvió para
demostrar que el ciclismo
aglutina a mucha gente.
Además por la noche del
sábado se procedió al
encendido del tradicional
"fogaró" en la plaza del
Santuario.

Sin lugar a dudas los
actos tuvieron mayor
esplendor en la (liada (1•.'

domingo. El Santuario se
encontraba muy bien
engalanado.  La brigada
municipal no escatimó
esfuerzos para que el
santuario estuviese muy
bien adornado. Por la
mañana hubo la misa
rezada. Con un poco de
retraso en el Puig de la
"MinYó" a cargo de Club
"Vol Lliure de Mallorca"
hubo una exhibición que
fue seguida por el público
que contemplaba el buen
hacer de estos hombres. A
las 12 del mediodía, con la
capilla totalmente repleta de
público se celebró una misa
solemne, con la presencia de
las autoridades inquenses.
La misma fue concelebrada
por los tres párracos
inquenses, además de otros
sacerdotes y presidida por el
P. Francisco Batle,
Provincial de los
Franciscanos y Visitador de
los Ermitaños. En su
homilía habló de la decisión
dolorosa que se tuvo que
tomar para el cierre de la
Ermita, los Ermitaños son

mayores y la falta de
vocaciones  hace que
hayamos tenido que tomar
esta decisión. Esperemos
que haya un resurgimiento
de vocaciones y que los
Ermitaños en un futuro
próximo puedan estar de
nuevo en la cima del puig
inquense. La Revetla d'Inca,
bailó el "Ball de l'Oferta".

Finalizada la misa en el
exterior de la capilla, con la
presencia de varios
"rmitaños más que habían

venido de otros lugares, se
realizó un homenaje a los
Ermitaños inquenses.

Comenzó el acto con la
lectura de una carta del
Superior General de los
Ermitaños, Gabriel de los
Dolores, dirigida al Alcalde
y a los inquenses. La misma
fue leida por Mn. Joan
Bisellach: La misma dice lo
siguiente:

Ilmo. Sr. Don Antonio
Pons.

Alcalde de Inca.

Respetable Sr: Ante todo
reciba mi más respetuoso
saludo al dirigirme a Vd.
como Superior General de la
Congregación Diocesana de
Ermitaños de Mallorca y
ante la obligada no custodia
de ese Santuario de Santa
Magdalena del Puig de Inca,
por imperativos de falta de
personal y carencia de
vocaciones, quiero
significarles a todo el
Ayuntamiento que tan
dignamente preside:

1.- Nuestra gratitud por la
cooperación y grande ayuda
recibida por los señores
alcaldes durante estos
cincuenta y cuatro años de
permanencia en el
Santuario, animadores
siempre en primera línea de
las reformas y mejoras
llevadas a cabo.

2.- Nuestra más profunda
estima en e el popular
homenaje, que en nombre
de toda la ciudad, nos
dedicais como recuerdo de
la abnegada custodia de más
de medios gilo.

3.- Quisiera también
hacer de su persona, nuestro
reconocimiento a todas las
autoridades de esta ciudad,
tan to civiles, religiosas,
militares, judiciales,
políticas y culturales, como
a las numerosas familias de
Inca, encabezadas por las
Gilabert, Bisellach,
Llompart, Solivellas,
Adrover, y un largo pero
muy expresivo numero de
protectores tanto de Inca
como de los propietarios y
vecinos de las fincas
lindantes con el Santuario...
A todos pues, nuestra más
profunda estima y
correspondencia  de
oraciones.

Reciba Sr. Alcalde una

vez mas nuestras humildes
gracias, pidiendo al Señor, a
Santa Maria de la Unió y a
Santa Magdalena, que
podamos todos superar esta
crisis vocacional, y
contemplar el amanecer de
un día de nuestro retorno a
ese Santuario.

Siempre muy suyo seguro
servidor.

Firmado: Ermitaño
Gabriel de los Dolores de
N.S. (Superior General).

SANTUARIO DE SAN
SALVADUR D
FELANITX. 14-Abril-1985.

Tras la lectura de esta
carta, hubo un parlamento a
cargo del alcalde de la
ciudad, antes del
descubrimiento de la
cerámica que se colocó en la
fachada de la ermita. La
misma fue descubierta por
el Superior, Ermitaño
Dionisio. Este fue el largo
parlamento del alcalde:

No resulta gens fácil, en
el dia d'avui, pronunciar el
parlament que
tradicionalment s'escolta
amb motiu del Pancaritat.
Es veritat que la Comissió
de festes, recolçada per les
Comissions de Govern i de
Serveis, han agermanat el
seu esforç per a engalanar
l'explenada del Puig d'Inca,

i s'han sumat als desitjos del
Consistori que pregona, per
les veus dels diferents
capdavanters.  l'obligad()
que tenia el noble inquer de
mostrar amb fets, més que
amb paraules, el ramell de
gratituts que agombolaven
l'estancia dels Ermitans al
capcurucull del Puig d'Inca.

No sempre és veritat que
les despedides són tristes.
Però, la d'avui, ho és.

Aquesta afirmació és
compartida pels inquers de
totes  les edats, perquè
encara cap de nosaltres hem
assimilitat, en tota la seva
extensió. els motius que han

obligat a la Comissió
responsable a prendre la
determinació de que
l'Ermita de Santa Magdalena
sia tancada pels Ermitans de
Sant Pau i Sant Antoni.

La majoria de vosaltres
heu viscut, al llarg de vostra
vida, com estaven lligats
l'Ermita i els Ermitans;
altres, de més edat,
recordam l'explosió
d'alegria que va viure la
ciutat d'Inca a la primavera
de 1931, quan, mercès als
esforços del Rector i altres
representacions religioses,
re c olçades per la bona
voluntat del Consistori
d'aquell temps, atensaren la
ditxa de veure l'arribada
dels primers Ermitans. Don
Francesc Rayó, ecónom, i
don Miguel Mir, batle, foren
els abanderats d'aquella
inquietut i desig del poble
d'Inca. Tots hem vist com,
malgrat els entrebancs que
ha patit nostre país i nostra
lila, s'es mantinguda
fortament ligada l'estimació
entre els Ermitans i el poble
d'Inca.

Una llarga taringa de
noms configura l'hermosa
cenefa d'Ermitans que han
c u idat l'Ermita al llarg
d'aquests cinquantaquatre.
El primer Superior fou
s'Ermita Mauro i el seu
company s'Ermita Pacific.
El superior torna una segona
tongada i va viure molts
d'anys amb noltros.
Recordem altres Ermitans
que han estat aquí: s'Ermita
Antoni, s'Ermita Romualdo;
s'Ennitá Cándido, s'Ermita
Jeroni, s'Ermitá Elies,
s'Ermita Martí; s'Ermita
Miquel t s'Ermita Josep,
s'Ermita Rafel; s'Enniti
Pau; s'Ermita Franncesc; un
altre Ermita Jeroni; s'Ermita
Gabriel; s'Ermita honorat;
un altre Ermita Pacífic;
s'Ermita Agustí; s'Ermita
A rse n i ; s Ermita Lluis,
s'Ermita Macari; s'Ermita
Samuel; s'Ermita Isidro,
s'Ermita Jaume; s'Ermita
Ouillem i, per acabar, els

dos Ermitans que tenen
l'obligació de dur a terme la
trista tasca de tancar
aquesta Ermita: s'Ermita
Sebastià, i el Superior,
s'Ermita Dionis. Abdós,
com altres Ermitans, han
vingut per segona vegada;
enriquint, com els altres,
amb el seu esforç i
perseverancia, l'entorn
d'aquesta Ermita.

No és el moment de
desglosar les millores que
s'han duit a terme al llarg
deis cinquanta-quatre anys
d'estancia dels Ermitans.
Això será objecte i tema
d'un llibre que tenim en
nostre poder i que esperara
poder editar dins poc temps.

A l'Arxiu de la Clausura
hi figura una molt valuosa
llista de benefactors
d'aquesta Ermita; hem de
recordar al Bisbe Miralles; a
don Francesc Rayó,
e c ó nom; al Vicari don
Miguel Unas; a don Joan

Bisellach i esposa etil
Catalina Llompart; a dc
Manuel Fuster, de "Sr
Fuster"; a don Gabri
S i quier; al Bisbe Ene
Viana; a Da. Maria Rul
Mateu. de ciutat; a de
Pedro Mayrata; al Rector f.
Francesc Garau; a l'espos
de Melsió Capó; a Don
Francesca Gilabert de Mi
(el seu estat de salut no h
permès que en
acompanyás, malgrat el se
desig i el del Consistori)
Da. Antònia
d'Adrover, que Lambe
morta, com molts d'altre
que hem anomenat, per
que ens homram amb I
presencia de les seves filie:
Magdalena i Gabriela.

La llista de persone
d'Inca i d'altres indrets qu
s'han preocupat i han ajudi
al manteniment de l'Ennit
és llarguíssima. Des del in¿
allà, la majoria  d'el]
s'estaran preguntant, cor
ens p re gu ntam noltro:
perquè ha de se
precisament aquest
l'Ermita que es veu forçad
a tancar-se o a quedar.
orfe de la presencia de
Ermitans. Jo no podr
complaure el seu desi
respondre a la se
pregunta.

I aixo es així, perquè
ulls de la rnajoria
ciutadans no arribarn
descobrir el secret ni
motius de certes decissio
Ens han jurat i assegurat q
les circumstàncies mane
Manament que he
d'acceptar en el dia d'a;
el Ermitans s'en van... 'I'
noltros mos aferram
l'hermosa frase que afi
que el qui té, ha de donar
qui no té. Inca, que segu
ballant amb la més llet
dóna els dos únics Ermit
que li restaven. Alt
Ermites de Mallorca,
afortunades, no ens h
pogut donar res.

Aquí romandrà, escul
en cerámica, el desig
poble d'Inca. Serenamel
amb ressignació, don
l'adéu als Ermitans. P
queda, gravat en f
eternitzat, el desig de t
nosaltres: esperam pos
viure i gaudir la alegria
seu retorn. El manteni
d'aquesta Ermita pens
que no és cosa ni tasca
profans. Que Santa Maria
l'Unió, i Santa Magdale
vigilin i conserven l'Enni
toquin el cor i el ce
d'aquells qui, amb la
responsabilitat i pod
poden fer que el Puig di
recuperi per a sempre
benvolguts Ermitans de S
Pau i Sant Antoni.

Una cerámica queda a
façana d'aquesta Ermita.
altra s'ha entregada al P
General de l'Ordre, per
la conservi a la Casa cent
L'Obsequi és un
interessat: desitjam que
vegi solament una mo
d'agrahnent deis inqu
sino la petició de
esperam la seva tornada.

Benvolguts Ermitans:
Déu tengui a la Glòria
germans vostros difu
especialment aquells
passaren per aquí; i que
us pagui el sacrifici que
manera encadenada heu
a terme al Ilarg de mé

mig segle.
En nom del poble d'I

moltes grades!
La cerámica que

colocada en la fachada d

El mal tiempo deslució la fiesta de la romería al Puig d'Inca

Los Ermitaños recibieron el homenaje del pueblo inquense

RADIO BALEAR

• INCA •

Se colocó una cerámica
en la fachada del Santuario



Una vez celebrada la
tradicional romería al Puig

1 d'Inca. Donde los Ermitaños
recibieron muestras de
aprecio y público
reconocimiento a su labor en
la cima del Puig inquense por
los ciudadanos que
aplaudieron el homenaje que
se les estaba tributando antes
de su partida

Ahora podemos decir que
los dos ultimos Ermitaños
que han estado en el Puig
d'Inca, el Ermitaño Dionisio,
superior de la comunidad
inquense y que durante
muchos años fue el Superior
General de la congregación
diocesana y el Ermitaño
Sebastián, dejarán nuestra
ciudad. Esta estampa tan
familiar que por espacio de
más de cincuenta años hemos
podido comprobar en el puig
inquense no la volveremos a
contemplar, salvo que en
tiempo próximo según
deseos de la Congregación y
con la llegada de nuevas
vocaciones puedan volver de

nuevo a la cima del Puig
inquense.

Se repite una historia que
durante muchos siglos ha
venido ocurriendo en el Puig
inquense. Aunque hay que
señalar que los Ermitaños
han premaneceido en la cima
inquense por espacio de más
de cincuenta arios. Las
dependencias de la Ermita
ahora serán regentadas por la
parroquia de Santa María la
Mayor de nuestra ciudad

Los dor Ermitaños de
nuestro puig serán
destinados inicialmente a la
Ermita de Betlem de Arta,
que se ver-a beneficiada con
el cierre de la Ermita
inquense.

El sábado por la mañana se
oficiará a las 9'30 una misa
en la iglesia del Puig, tras la
misma los Ermitaños dejarán
definitivamente el Puig y
nuestra ciudad. Sabemos que
serán muchos los inquenses
que estarán presentes y
acompañarán a los
Ermitaños hacia Arta.

U n presentimiento que
tuvimos el pasado mes de
febrero por desgracia se ha
cumplido

Al tiempo que damos las
gracias a los Ermitaños por la
labor que han venido
llevando a cabo en el Puig y el
deseo de que en su nuevo
destino estos dos venerables
ermitaños, queridos por
todos los inquenses gocen de
largos años de descanso.

Cumpliendo el deseo de
los Ermitaños a través de
estas páginas reproducimos
unas palabras del Ermitaño
Dionisio: "Gracias a todos
los inquenses por su ayuda y
colaboración, nosotros en
nuestro nuevo destino les
tendremos presentes en
nuestras oraciones a todos"

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS

El sábado día 20,
los Ermitaños
dejarán nuestra ciudad

Muchos inquenses les acompañarán
a su nuevo destino
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Los Ermitaños más de medio siglo XX
en el Puig d'Inca	 t

-capilla de la Ermita dice lo
'siguiente:
t. El Magnific Ajuntament

. en nom del poble d'Inca
als krmitans de Sant
Pau i Sant Antoni,
en públic agraiment
pels LIV anys

-. d'estancia a n'aquesta
. Ermita, esperant viure

la alegria del seu retorn
fq

1931 - abril 1985
rl'erminado el parlamento

:del alcalde, el público
dedicó una ovación a les
Ermitaños como público
agradecimiento de la labor
llevada a cabo en nuestra

Durante toda la jornada
recibieron muestras de
agradecimiento y apoyo de
los inquenses que lamentan
esta triste decisión de su
marcha.

En la explanada inferior
se celebró el XII Concurso
de paellas. Fueron 25 la

'inscritos, aunque debido al
mal tiempo algunos
abandonaron. En la presente
edición no hubo
profesionales presentes en el
concurso. El jurado estuvo
integrado por Arnau Mir,
cheff del Hotel Formentor y
varios concejales. El f allo
fue el siguiente: prem o
paella de plata al sabor fue
para Catalina Coll. El
premio alcalde de Inca a la
presentación fue para la
familia Hernández. Mientra
que el trofeo Presidente
Comisión de Fiestas al
tamaño, fue para la paella
que el PSOE había hecho
para doscientos comensales
Además todos los
participantes fueron
obsequiados con una
ensaimada y dos botellas de
champany.

En una de las
:dependencias de la Erni ta,
,hubo la comida de
compañerismo, con la
participación de 1 os
distintos grupos política,
autoridades locales,
invitados, etc. En la mesa de

honor estaban I os
Ermitaños. La comida fue
exquisita y en todo
momento hubo un b tieo
ambiente.

En los postres hubo
canciones y ambiente de
fiesta.

En la explanada superia,
delante de la Ermita hubo
"balls mallorquins" a cargo
de la "Escola Municipal de
Ball", con la colaboracien
de la Banda Unión Musical
Inquense bajo la direccián
de Vicenç Bestard. El
ambiente se prolongó por
espacio de unas horas. Con
la participación del público.

Como datos anecdótica
de la diada podemos decir
que había tenderetes o
participación de los partidos
políticos: AP, PSOE y
UME, entre las
personalidades presentes
cabe destacar a Josep Moll,
secretario general del PSCE
de las illes. Además de los
tradicionales bares y
tenderetes, que siempre dan
ambiente y animación a la
fiesta.

Tal vez la nota triste y
negativa, fue que en la
madrugada del sábado al
domingo los gamberra
hicieron acto de presencia
en el puig y en la cocina
destinada al público
pintaron unos desnudos y
frases malsonantes en la
pared. Dichos gamberra
tuvieron que ser
desalojados. La cocia
perm a necio el domingo
cerrada al público, debido a
esta falta de civismo de
algunos inquenses. Mientras
que dió la oportuna
denuncia de esto.

A pesar del mal tiempo, a
pesar de todo, la tradición
sigue viva entre los
inquenses y hay que esperar
que esta romería cada año
vaya superándose. Aunque
lógicamente para muchos en
la romería del próximo año
faltará la presencia de los
Ermitaños.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYER AS

Ante la definitiva
de term in ac i ón episcopal
previa la última asamblea de
nuestros Ermitaños de
Mallorca, en la sede
generalicia de Sant Salvador
de Felanitx el 20 de
febrero... y considerada y
reconsiderada la falta de
vocaciones y la edad ya
septuagenaria de varios de
sus miembros.., miembros
necesarios para reforzar
otras más antiguas ermitas...
es definitiva la no presencia
en nuestro querido e
idolatrado santuario del
Puig d'Inca. Por ello
queremos con estas notas
históricas unirnos a lo
mucho que los medios de
comunicación princi-
palmente nuestro tan bien
querido "Dijous" han
pregonado y exaltado sobre
la abnegada labor de estos
anacoretas que por espacio
de más de medio siglo XX,
concretamente cincuenta y
cuatro años han respondido
a la fidelísima custodia del
santuario inquense, tan
cargado de historia y tan
perfumado por los
sacrificios de sus protectores
a través de los siglos de su
edificación y dedicación a la
mujer de más relieve
evangélico, despues de la
Virgen María.

Visitaba Inca por primera
Iez como Obispo de
Mallorca el Obispo Miralles,
un día de septiembre de
1930, era reciente su toma
de posesión como Obispo
Residencial y al día
siguiente desde Palma
escribía una carta al M.
Rdo. Sr. Arcipreste de
Felanitx, como visitador
diocesano de los Ermitaños
suplicando muy
en carecidamentte
transmitiese a los Ermitaños
el deseo de la custodia del

Santuario inquense.
El día 27 de octubre, ya

satisfecha la petición del
Obispo Miralles y recibida
carta del mismo al
Arcipreste inquense Sr.
Rayó, en esta fecha decía en
carta a los Ermitaños de
Felanitx, "les esperamos
con los brazos abiertos", y
ya el día 30 subían el
Ermitaño Agustín, Maura y
Samuel con los citados
párrocos Rayó y Jaume, al
Santuario y la impresión
consignada en la crónica de
Felanitx era ' de "suma
pobreza y urgente
reparación para la
instalación".

El día 25 de enero de
1931 suben al Puig otra vez
y el día 26 reciben las llaves
del Santuario y empiezan las
visitas, las ofrendas de

limosnas, comestibles y
la compra de una porción de
terreno por parte del
párroco como huerta de la
comunidad ermitana. Se
inician las obras, después de
las necesarias entrevistas con
el Maestro de Obras, tanto
del Ayuntamiento como de
la Parroquia Sr. Bisellach y
será el día 28 la primera
jornada en que pernoctarán
en el puig los mentados
cenobitas.

Se abre el libro primero
de la crónica ...lista de
donativos, alimentos..
compra de objetos de
cocina, cuya lectura es
sugestiva y consoladora.

Diario de Mallorca, en su
número 6637, del 10 de
febrero de 1931, con un
largo artículo "sean
Bienvenidos ...da la
simpática notica y el 11 de
Marzo llega desde Bonany
de Petra el Ermitaño
Antonio, que tanto hará por
este Santuario a través de su
larga permanencia como

maestro albañil y acertado
sacristán. Tanto en Bonan n •
como en el Santuario
inquense.

No quiero dejar de
consignar varias cantidades
de pagos, el precio de la
parcela comprada: 1250
pesetas, la primera factura
del maestro de obras 760'35
pesetas. La compra de
mantas, objetos de cocina,
etc, el día 29-3-1931 2.490
ptas y 1.283.

La generosidad inquense
respondió desde las primeras
horas: la primera
suscripción ascendía a 2.480
pesetas, con dos donativos
de 500 ptas y cuatro
últimos de 25 pesetas.

La segunda con la suma
anterior era ya de 3.805 y la
tercera ya era de 4.480'50
con un total de gastos de
4.483 pesetas.

Celebrada la fiesta de la
Instalación y la permanencia
de Jesús Sacramentado el 15
de Marzo se sucedieron las
visitas, actos de culto,
limosnas, etc.., hasta el 14
de abril con la proclamación
de la República,
celebrándose el domingo
inminente la gran Romería
Pascual consignándose en la
crónica la inesperada
concurrencia de más de
cuatro mil romeros y el
saludo cooperador del
Alcalde A. Mateu Pujadas a
la Comunidad.., saludo que
fue providencial para
aquella incipiente
Comunidad, que se sentía
un poco por no decir
mucho, ante los
acontecimientos políticos
de aquellas tristes
circunstancias.

quisiera lector querido,
e o o thill nr reerardpnd o

anécdotas y multitud de
datos que durante estos más
de cincuent a y a cuatro
años.., hechos.., obras...
realizadas por nuestros
Ermitaños, siempre
respaldados por nuestros
Párrocos, sacerdotes,
religosos, alcaldes y demás
autoridades , sin faltar la
presencia de no solo familias
pudientes y humildes de
nuestra Inca... que hoy
como ayer han tenido como
algo muy entrañable nuestro
santuario... y que gracias a
los desvelos de los
Ermitaños que con su
sencillez y abnegación
siempre supieron tocar a las
puertas de la generosidad de
los inquenses para poder
alcanzar el estado actual del
Santuario en sus
dependencias ya del antiguo
Oratorio, hospedería, plazas
y últimamente la afamada
obra del Bar Restaurante
que gracias al espíritu
emprendedor  de Matías
Matemalas, hoy goza de una
bien merecida popularidad y
aceptación, no solo en Inca,
su comarca y de toda la isla,
como de la ya numerosa
columna extranjera, que
sube continuamente a
nuestra cima del Puig
d'inca.

No puedo continuar....
solo dos palabras más.

¡Ermitaños siempre
presentes en nuestro
Santuario a través de
vuestras Obras... siempre
unidos a vosotros y la
memoria y presencia
espiritual vuestra será como
poderoso y simpático
empujón a continuar vuestra
labor de más de medio siglo.

JUAN BTA.
BISELLACH

VENDO 2° PISO SOBRE EL
BAR CRISTAL - INCA

Informes: Teléfono: 50 03 56

¡ FACILIDADES!



PROVISION INTERINA DE UNA PLAZA DE TECNICO DE
ADMINISTRACION GENERAL

Por acuerdo de la Comisi on Municipal Permanente
de esta Corporación se convoca un Concursillo para la
selección, mediante los ejercicios correspondientes, de
un Licenciado en Derecho, Ciencias Políticas,
Económicas o Empresariales, Intendente Merxantil o
Acyuario, para que ocupe de forma interina y de
acuerdo con lo previsto en la Resolución de la D.G.A.L.
de 11 de Septiembre de 1984, una plaza de Técnico de
Administración General, cuyo titular se encuentra en
situación de servicios especiales c on reserva de plaza.
Se hace constar expresamente que la persona qu e se
seleccione cesará en sus servicios a este Ayuntamiento

en cuanto el titular de la plaza se reincorpore al servicio
activo o se cubra en propiedad dicha plaza mediante
oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en este
Concursillo deberán presentarse en la Secretaría
General de este Ayuntamiento antes del próximo día
29 de Abril, a las catorce horas.

Las Bases y el Programa de este Concursillo están a
disposición de los interesados en las Oficinas
Municipales.

Inca, a 15 de Abril de 1985
EL ALCALDE

BANBANDO
EL ALCALDE DE INCA

HACE SABER:

Qua, a partir de hay, s. ha pasiones al cohra, en su período

voluntario, correspondiente al presente ejercicio 1.985

el Impuesto Municipal
sobre

Circulación de Vehículos
Períodos de Cobro:

Hasta el dia 11 de Junio cobranza sin recargo

Del 18 al 27 de Junio, con el recargo de prórroga del 5 por 100.

A partir de esta fecha, cobranza por via de apremio, con el recargo del 20 por 100.
Este Ayuntamiento tiene implantada la modalidad de cobro a través de los Bancos ó Calas de Ahorro 

MICA. a II a laxa a 1319

El Alcalds,

OFICINA DE RECAUDACION: Calle de la Paz (antes Miguel Durán).
(Bajos del Mercado cubierto de Abastos).

HORARIO DE RECAUDACION: de 9 a 13 horas

EL BATLLE D'INCA
FA SABER:

Ous des d'asad són a la coltranfa, en el sea periode

velenetari corresponsal al prarent era	  1.985

L'impost Municipal
sobre

Circulació de Vehicles
Periodes de Cobrança:

Fina el dia 11 de Juny cobranza sense recàrrec.

Del dia 18 al 27 de Juny, amb el recàrrec de prórroga del 5 per 100.

Des d'aquesta data cobranga per la via rápida amb el  recàrrec del 20 per 100.
Aquest Atuntament utilitza tarnbe la modalitat de cobranca a través dels Bonn o Comes d'Estalvi.

rac/., II 11. Ye; a 1115

El Mútilo',

OFICINA DE RECAUOACIÚ: Carrer de la Pau (abans Miguel Duran).
(Ibises del Mercat cobert).

HORARI DE RECAUDACIO: de 9 a 13 hores
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BASES DE LA OPOSICION LIBRE CONVOCADA PARA PROVEER EN PROPIEDAD
UNA PLAZA DE CELADOR DE OBRAS Y RENTAS Y EXACCIONES

OBJETO.— Es objeto de la
presente Convocatoria la
provisión, mediante
oposición libre, de una plaza
de celador de obras y rentas y
exacciones, integrada en el
Grupo de Administración
Especial, subgrupo Técnicos,
clase Técnicos Auxiliares,
con el sueldo correspon-
diente al Grupo C,
coeficiente 2, 3, dos pagas
extraordinarias, trienios, y
demás emolumentos o
retribuciones que
correspondan con arreglo ala
legislación vigente o tenta
acordadas esta esta
Corporación.

REQUISITOS.— Para
tomar parte en la oposición
será necesario reunir las
siguientes condiciones:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos 18

años de edad y no exceder de
aquella en que falten menos

de 10 para la jubilacion
forzosa por edad. A los solos
efectos de la edad máxima
para su ingreso, se
compensará el límite con los
servicios prestados
anteriormente a la
Administración Local,
cualquiera que sea la
naturaleza de estos servicios
y siempre que se hubiere
cotizado a la Mutualidad
Nacional de Previsión de la
Adminitración Local.

c) Estar en posesión del
título de dekineante, o
titulación técnica superior.

d) Estar en posesión del
carnet de conducir vehículos
tipo A v B.

e) Ca- recer de antecedentes
penales.

f) No padecer enfermedad
o defecto físico alguno que
impida el normal ejercicio de
la función.

g) No hallarse incurso en

causa de incapacidad según el
art. 36 del Reglamento de
Funcionarios de
Administración Local.

h) No haber sido separado,
mediante expediente
disciplinario, del Servicio del
Estado o de la Administra-
ción Local, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio
para el ejercicio de la función
pública.

INSTANCIAS.— Las
instancias solicitando tomar
parte en la oposición, en la
que los aspirantes deberán
hacer constar, bajo su
responsabilidad, que reúnen
todas y cada una de las
condiciones exigidas en la
Base Segunda, y que, caso de
tener que tomar posesión de
la plaza, se compromete a
prestar juramento según la
fórmula establecida al
efecto, se dirigirán al Sr.

Alcalde-Presidente de esta
Corporación y se presentarán
en el Registro General de
ésta, debidamente
reintegrad as, durante el
plazo de 20 días naturales
contados a partir del
siguiente al en que se
publique el extracto de la
Convocatoria en el "Boletín
Oficial del Estado". Las
instancias también podrán
presentarse en la forma que
determina el art. 66 de la Ley
de Procedimiento
Administrativo.

Los derechos de examen,
que se fijan en la cantidad de
1.500 ptas., serán satisfechos
por los opositores al
presentar la instancia, y no
podrán ser devueltos más que
en caso de no ser admitido a
examen por falta de los
requisitos exigidos para
tomar parte en él.

EJERCICIOS DE LA
OPOSICION:

Los ejercicios de la
oposición serán tres,
obligatorios y eliminatorios
cada uno de ellos:

Primer ejercicio:
Consistirá en la resolución de
dos problemas sobre
mediciones, en un plazo
máximo de una hora.

Segundo ejercicio:
Consistirá en realizar los
trabajos de medición, acotar
y croquizar una obra o
edificio, y detectar las
diferencias existentes en
relación al proyecto. Para
realizar este ejercicio se
dispondrá de un tiempo
máximo de 2 horas y media.

Tercer ejercicio: Este
ejercicio tendrá dos partes:

a) Consistirá en contestar
por escrito, a diversas
cuestiones que plantee el
Tribunal acerca de:
Interpretación de un plano;
Ordenanzas Municipales
referentes a andamiajes y
seguridad en obras de
construcción; Reglamento
de Seguridad en la Industria

de la Construcción y Obras
Públicas; Ordenanza
Municipal de acopio de
materiales en la vía pública;
requisitos para la obtención
de una licencia municipal de
obras. La duración de esta
parte será de una hora.

.b) Consistirá en contestar
oralmente a diversas
preguntas o cuestiones que
plantee el Tribunal sobre:
1.— Capítulo Segundo del
Título  cuarto del Texto
Refundido de la Ley sobre
Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana. 2.—
R eglamento de Disciplina
Urbanística. La duración de
esta segunda parte de hasta
veinte minutos por cada
aspirante.

IN F'ORMAC1ON
COMPLEMENTARIA.— Las
bases completas de la
oposición, han sido
publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia No.
18.534 de 23-3-85. Para
cualquier información,
llámese a la Secretaría del
Ayuntamiento  (teléf.:
500150).

COMISION
MUNICIPAL

PERMANENTE
26 de Marzo de 1.985

RELACION DE CUENTAS

Tras las explicaciones de
los Sres. Depositario e
Interventor los reunidos
acordaron la aprobación de
la Relación de Cuentas
número 3/85.

COMUNIDAD DE
ERMITAÑOS DE SANTA
MAGDALENA

A propuesta de la C.I. de
Hacienda, los reunidos
acordaron abonar los recibos
de G.E.S.A. de la Comunidad
de Ermitaños del Puig de
Santa Magdalena,
correspondientes a todo el
ejercicio de 1984, que
asciende a un total de 47.421
ptas.

CUENTA DE RECAUDA-
CLON DEL AÑO 1984
PRESENTADA POR EL
RECAUDADOR D.
ANTONIO RIBAS

Seguidamente los
reunidos acordaron la
aprobación de la Cuenta de
Recaudación correspondien-
te al año 1984, rendida por
D. Antonio Ribas Rubí, que
arroja un pendiente en
voluntaria de 517.105
pesetas, y un pendiente en
ejecutiva de 29.581.284
ptas., así como el informe de
la Comisión Liquidadora;

por el Depositario se in formó
que se ha iniciado el
expediente de perjuicio de
valores a dicho Recaudador.

CUENTA DE RECAUDA.
CLON DEL AÑO 1984
PRESENTADA POR EL
RECAUDADOR D.
VICENTE PARDO

A continuación los
reunidos acordaron la
aprobación de la Cuenta de
Recaudación correspondien-
te al ario 1984, rendida por
D. Vicente Pardo Correcher,
que arroja un pendiente en
voluntaria de 4.973.450
ptas., así como el informe de
la Comisión Liquidadora.

REFORMA CASA
CONSISTORIAL

A propuesta del
Presidente de la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras,
los reunidos acordaron la
aprobación de la
certificación de obra
realizada número cinco,
correspondiente a la obra
municipal "Reforma y
Ampliación de* la Casa
Consistorial 2a. Fase, por un
importe de 422.407 pesetas.

CONTINUARA.



Miguel Vallespir,
un ario más en Inca
E n el transcurso del partido entre el

Constancia y el Porto Cristo, este filósofo, tuvo
oportunidad de enterarse de muchas y variadas
noticias en torno al futuro equipo del
Constancia.

De entre estas noticias, uno pudo sobresacar
alguna pero que muy interesante. Pero, esta es
una materia que intentaremos comentar
profundamente en otra ocasión. De momento,
tan solo uno desea dejar constancia de una
noticia en particular, y que no es otra que
aquella relacionada con el actual técnico Miguel
Vallespir. Ya, que según parece, será el técnico
blanco en la próxima campaña liguera, ya que
directiva y entrenador han llegado a un
acuerdo.

Yo, no se como encajará el seguidor, el
sufrido seguidor la noticia. Como es natural y
lógico, Miguel Vallespir contará con sus
partidarios y sus detractores. Y mientras los
primeros celebrarán su contratación, los
segundos, no dejarán pasar las ocasiones para
lanzar sus acusaciones.

Lo cierto, es que esta noticia de la
contratación de Miguel Vallespir, ya ultimada
el pasado domingo, nos pilló un tanto de
sorpresa, no por aquello de que seamos o no
partidarios de su contratación. Sino, porque
uno, esperaba que hasta finalizada la actual
campaña, no se diera a conocer el técnicp que
correría con la responsabilidad de dirigir el
cuadro de Inca en la próxima edición liguera.

En suma, fue simplemente una sorpresa, la
notificación de Miguel Vallespir como jefe de
mando en la próxima temporada.

Uno, espera que en el futuro ka diosa suerte
le sea más favorable que hogaño, y si en la
actual temporada no ha podido cristalizar con
el éxito deseado sus esfuerzos, al menos en la
próxima campaña liguera, se pueda coronar con
exito los esfuerzos de la directiva, de los
jugadores, de los aficionados y los propios de
Miguel Vallespir.

ANDRES QUETGLAS

Plaza España, 24 - Teléfono 50 10 13

RADIO BALEAR (

INCA . R3 :

SE NECESSITEN VISITADORS
Es per la subscripció d'accions de

Voltor III, societat per a la recepció

de TV3 a Mallorca.

Comissions molt interessants.
Tels. 22 32 99 - 21 48 57
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El Constancia el
domingo acude al

Estadio Luis Sitjar,
para enfrentarse al

Mallorca Ateo.

No fué precisamente un
partido brillante el que nos
fue dado presenciar el pasado
domingo en las instalaciones
del Nuevo Campo de Inca,
donde el cuadro inquense dse
las vio y se las deseo para
doblegar al endeble equipo
del Porto Cristo.

Al final, la exigua
diferencia de un tanto acero,
es fiel reflejo del pobre
espectáculo ofrecido por los
locales y por los visitantes,  ya
que a lo largo de los noventa
minutos, pocos muy pocas
cosas destacables realizaron,
principalmente por parte
del equipo visitante que puso
en evidencia que su actual
situación en la tabla no
corresponde precisamente a
la mala suerte, sino a méritos
propios.

Por su parte, el
Constancia, tampoco estuvo
en una línea brillante y de
buen hacer. Se notaron
muchos fallos, peincipalmen- -

te en el aspecto ofensivo.
Algunos jugadores juegan
andando, y se malograron
demasiadas jugas de gol.

En suma, una tarde
futbolística con pocos
alicientes, y algunos
problemas para el equipo
local para alzarse con una
victoria.

Cuidó de la dirección del
enfuentro el colegiado señor
Nadal Simó, discreta

Victoria del equipo de
Primera Regional del
Juventud S allista en el
campo del Son Cotoneret
que merece ser contada por
la peculiar forma en que se
consiguió.

Digamos para empezar
que, por diferentes motivoc,
para disputar éste encuentro,
el Sallista tan sólo desplazó a
diez jugadores quienes junto
con el portero reserva Juan
Martorell que salió con el
número once a la espalda,
formaron el equipo que de
salida, se enfrentaba a un
Cotoneret que necesitaba
hacerse con los puntos en
disputa, para intentar salir de
los lugares de descenso.

El primer tiempo, el juego
estuvo nivelado, sin que el
marcador se moviera hasta
que, sobre el minuto
cuarenta, en un penalti
innecesario, cometido por
MONTERO, el equipo local
inauguraba el marcador,
llegándose al deseando con
ventaja del Son Coroneret.

En el descanso, el
entrenador GABRIEL
COLL, que no disponía de
jugadores reservas, pasó- a
Juan Martorell a defender la
portería, mandando a
BUADES al puesto de
delantero centro,
convirtiéndose el portero del
Sallista en el protagonista del

encuentro, al conseguir en

actuacion. A sus órdenes, los
equipos presentaron las
siguientes formaciones.

CONSTANCIA:
Ben nasar, Massio, Jaume,
Ballester, Cladera, Planas,
Mut, Gual, Crespí, Oliva y
Vaquer (Comas).

PORTO CRISTO: Vives,
Capó, Riera, Barceló, Piña,
Mesquida, Vecina, Vadell,
Mut II, Mut I, Forteza (José).

Los goles, serían
materializados por Gual,
minuto once de juego, tras
conectar un potentísimo
chut desde fuera del 'área.

Minuto 56. remate de
cabeza de Comas,
incrustando el balón en el
fondo de las mallas, era el dos
acero.

Ya, en el minuto 61. Mut
II, resuelve un pequeño
barullo dentro del área del
Constancia, reduciendo
distancias, dos a uno.

Una vez finalizado el
partido, los espectadores
abandonaron las
instalaciones del Nuevo
Campo de Inca, poniendo de
manifiesto su disgusto por el
pobre juego presenciado a lo
largo de los noventa minutos
de partido. Pero, al final se
consiguió la victoria, y esta
circunstancia, en parte alivió
el mal estado de los
seguidores blancos.

ANDRES QUEI'GLAS

El pasado domingo con
más apuros de los previstos el
conjunto inquense se anotó
los dos puntos en disputa
ante el Porto Cristo. Se pudo
vencer de forma clara, pero
una vez más se tuvo que
sufrir para conseguir que el
triunfo final se quedase en
casa. Los autores de los goles
inquenses fueron Planas y
Comas. No_ le va
excesivamente bien al
conjuntb de Vallespir
enfrentarse a equipos
clasificados en zona de
descenso.

Ahora salvado este escollo
el conjunto inquense sigue
ocupando la quinta posición
de la tabla clasificatoria.
Ahora lo que le interesa sin
duda es la Copa del Rey, ya
que no se puede aspirar este
año a nada más. Tras cuatro
años consecutivos de jugar la
liguilla de ascenso a segunda
división "B", ahora el
Constancia se tendrá que
conformar con una posición
un tanto baja en la tabla
clasificatoria, aunque puede
subir alguna posición ya que
tiene que venir a Inca el
Badía y Murense y puede
sacar algún punto de fuera.

Desde el comienzo de
semana el conjunto blanco
viene preparando el
encuentro a jugar el domingo
en el Estadio Luis Sutjar,
donde los inquenses se
enfrentarán una vez más al
Mallorca Ath. de Serra
Ferrer. En partido de Copa
de Liga, los inquenses
consiguieron un importante
empate a tres goles en el
terreno palmesano.

Los bermellones son sin
lugar a dudas el equipo que
tiene más posibilidades de
hacerse con el liderato de la
tabla clasificatoria y mirar de
conseguir el ascenso a la
segunda división "B". El

pasado domingo el conjunto
bermellón logró anotarse el
triunfo por lamínima ante el
At. Baleares por 1-0.

Sin lugar a dudas será un
partido difícil para los
inquenses, ya que los
palmesanos van a intentar
que no se repita el resultado
del partido de Copa.
Mientras que los blanquillos
viajarán con esta ilusión. No
sabemos si para este partido
ya estarán recuperados de su
lesión Bauzá e Iriarte, que no
pudieron jugar el partido el
domingo en casa.

No sabemos si habrá por lo
tanto cambios en la

-formación inicial del
conjunto inquense, ya que
falta por celebrarse la sesión
de entrenamiento de hoy
jueves y la de mañana
viernes.

Esperemos que los
inquenses ofrezcan una
buena tarde de fútbol y si a
ello se añade un resultado
positivo, aunque somos
conscientes de lo difícil que
será para los inquenses
mucho mejor.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS.

Constancia, 2 -
Porto Cristo, 1

Son Cotoneret, 1 -
Sallista, 2

,EL PORTERO BUNDES
MARCO DOS GOLES'

un remate de cabeza, a la
salida de un saque de
esquina, el gol del empate y
posteriormente, al rematar
desde cerca, un rechace del
guardameta local,
conseguiría el mismo
BUADES, el gol que
supondría la victoria del
equipo de Inca.

En resumen, victoria justa
del Sallista que, apesar de las
ausencias, se mostró
tecnicamente superior al
equipo local, que tuvo que
resignarse con la derrota que
practicamente le representa
el descenso de categoría,
destacando como dato
anecdótico que el portero
BUADES, saliera en la
segunda parte como
delantero centro y
consiguiera los dos goles del
equipo de Inca_

Por parte del Sallista
jugaron: BUADES (J.
MARTORELL), M.
MARTORELL, MULET,
ESTRANY, MONTERO,
PERELLO, LUIS,
CIFUENTES, FERRARI,
RAMON y J. MARTORELL
(BUADES).

Para completar la
información sobre el equipo
de Primera Regional del
Juvenil Sallista, hay que
señalar que, el partido que
deben disputar contra el
PETRA, ha sido adelantado
al sábado día veinte, a partir
de las cinco y media de la
tarde.

ANDRES QUETGL AS



Campeonato de Truc

"Cafetería Columbia"

R. Vallés y
B. Quetglas,

pareja campeona
El pasado día 12 de marzo, dió comienzo en la

popular "Cafetería Columbia" de la barriada de Santo
Domingo — Es Blanque, un interesante Campeonato de
Truc, en el que participaron un total de ocho parejas.

Tras enconadas, reñidas y dramáticas partidas, el
pasado día 9 del actual mes dee abril, se llegaría al final
de este campeonato, logrando los entorchados de
pareja vencedora, la formada por Rafael Vallés y
Bartolomé Quetglas, que tuvieron que luchar hasta el
último día para poderse asegurar la victoria ya que
todas y cada una de las parejas participantes en este I
Torneo de Cafetería Columbia, pusieron una calidad
más que estimable.

La clasificación final, quedó una vez disputadas
todas las partidas, de la forma siguiente:

1.—Rafael Vallés —Bartolomé Quetglas
2.—José Díaz —Juan Guerrero.
3.— Luciano —José Amat.
4.—Carmelo Ramos — Vicente Sánchez
5.— Ferrandis — Jaime
6.— Juan Salas— Pedro Ruiz
7.—Crespí —Molina
8.—Hermsnos Rosselló.
Dentro de unas fechas, se celebrará una cena de

compañerismo, y en el transcurso de la misma, se
procederá al reparto de trofeos. Siendo de desti-car, la
colaboración recibida por parte de los organizadores de
la firma de Cervezás San Miguel, y más concretamente
de su distribudor en Inca, don Miguel V allespir.

Nuestra felicitación a todos y cada uno de los
componentes de las distintas parejas que han

, participado en este I Campeonato de Truc "Cafetería
Columbia", felicitación que hacemos extensiva a todas
aquellas personas que con su apoyo y colaboración han
hecho posible y realidad este torneo, y como no,
nuestra enhorabuena a la pareja ganadora compuesta
por Rafael Vallés y Bartolomé Quetglas.

En próximas fechas les daremos amplia información
a esta velada de cena-entrega de trofeos de este I
Campeonato de Truc "Cafetería Columbia".

ANDRES QUETGLAS

~O ~mal
"

AGENCIA DE VIAJES GRUPO A TITULO 72

Avenida Bisbe Llompart, 50
Tel.. 105311

INCA

y Semanario JOÚS

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

Viajes Cevasa

Bisbe Llompart, 50
INCA

NOMBRE Y APELLIDOS 	
Domicilio 	  Tel 	
Población 

	

	
(Firma)

VENDO O CAMBIO
ATICO -60 METROS

SOBRE ATICO
4 HABITACIONES
PISO -4 HABITACIONES

FINCA CON CHALET 100 Ms.
APARCAMIENTOS

INFORMES: Teléfono: 50 18 13
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Rafael Vallés y Juan Martínez, pareja ganadora
del Torneo de Truc Bar Can Biel

Cuando el día 14 de
Enero, se iniciaba el quinto
campeonato de "Truc"
organizado por el Bar Can
Biel, pocos, muy pocos, eran
los que esperaban que el
mismo alcanzase una
espectación tan inusitada
como ha venido ocurriendo
hasta el pasado lunes, día 15,
en que se dió a conocer el
cerrojazo a este Campeonato
de Truc.

Han sido, por lo tanto tres
meses en los que los
participantes han intentado
demostrar su calidad, al
mismo tiempo que han
puesto toda su ciencia y

saber en aras del éxito total,
y si algunas parejas no han
conseguido clasificarse entre
las primeras han puesto en
liza una excelente
preparación y un alto grado
de espíritu de lucha, por lo
tanto, el nivel de los
participantes ha sido muy
elevado, lo que ha redundado
en que se pudieran presenciar
partidas altamente
disputadas y de una gran
calidad.

Después de las consabidas
confrontaciones, y tras el
recuento final, la áreja
formada por R. Vallés y J.
Martínez, se alzaría con los

máximos entorchados de
equipo campeón. Ya en el
transcurso de este
Campeonato, que fie
disputado a doble vuelta, se
mostró precisamente esta
pareja como la más regular, y
en consecuencia,
adjudicándose con toda
justicia el título de pareja
campeona.

La clasificación final,
queda establecida de la
forma siguiente.

R. Vallés — J. Martínez
Juan Jiménez — Gabriel

Vallés
J. Guerrero — Felipe

Pocoví
Luis Sánchez —Guillermo

Mateu
M. Rexach — Gabriel

Company
Miguel Muntaner —

Francisco Morejón
Tomás Castilla — Juan

Balaguer
Bartolomé Quetglas —

Jaime Cerdá
José Martínez — Pedro

Bestard
Juan Abrines — Andrés

Marquez
Francisco Cuenca —

Alfonso Cuenca
Lorenzo Ferragut —Pablo.

Ferragut
Francisco Cerdá

Francisco Navarro
Miguel Garriga — Mateo

Garriga
A todas y cada una de

estas parejas, reciban nuestra
felicitación, por su destacada
participación en este Quinto
Campeonato de Truc
organizado por el Bar Ca'n
Riel, y más concretamente
por este animoso y entusiasta
inquense que es Gabriel

Se celebró la Va jornada
del Campeonato de Clubs,
disputándose el I Trofeo
Consell Insular de Mallorca,
en dos categorías, hasta
1969 y a partir de 1970.
Además, se hizo una
clasificación final conjunta.

La representación del
Sport Inca ha logrado a lo
largo de las 4 jornadas
disputadas el ir sumando
puntos, participando en
todas las pruebas celebradas,
llegando así hasta el pasado
sábado en donde se
mejoraron las siguientes
marcas:

100 m. braza: Nieves
Salas (71) 1.27.94;
Margarita Beltran (73)
1.33.75; María M. Bestard
(72) 1.35.19

200 m. libres: Antonia
Moyá (71) 2.30.93

100 m. libres: Baltasar
Company (71) 1.02.84

4 x 200 m. libres: Masc.
Company-Pons-Salas-Coch
10.02.47
Fem. Moy

a- S al as- Torrens-Alcina
11.22.02

Una vez finalizadas las
pruebas, el adjunto a la
Presidencia del Consell
Insular, D. Santiago Coll,
hizo entrega de los trofeos a
los vencedores. Por parte del

Gabriel Perelló,

organizador del torneo.

Perelló, persona admirada
dentro del concierto
deportivo de nuestra ciudad,
y más concretamente dentro
del ámbito encuadrado en el
área del C.D. Constancia_

Dentro de unos días, y
para ser más exactos, el
próximo día 27 del actual
mes de Abril, en el
Restaurante Los Patos, se
celebrará el acto de entrega
de trofeos, en el transcurso
de una Cena de
Compañerismo.

En próximas ediciones, les
informaremos ampliamente
de este acto, que celebrerán
los participantes y
promotores de este Quinto
Campeonato de Truc "Bar
Ca'n B iel".

ANDRES QUETGLAS

Sport Inca, recogieron los
trofeos Antonia Moyá y
Baltasar Company,
correspondientes al tercer
puesto en categoria II
masculina y categoria I
femenina; en categoría II
femenina se logró el
segundo puesto, detrás del
C.N. La Salle y por delante
del C.N. Palma. Finalmente,
en la clasificación conjunta
también se logró el tercer
puesto. -

LOS PROMESAS PEDRO J.
GARCIA Y CAT1 ISERN
(1974) Y EL EQUIPO DE
RELEVOS DE 1975,
BATIERON RECORDS

Más bien escasa fue la
participación de los jóvenes
nadadores del Sport Inca en
la Liga de Promesas. A pesar
de ello, casi todas las marcas
logradas han supuesto
mejoras en la tabla de
records del Club. Estas han
sido:

200 m. libres: Pedro José
García logró batir el récord
del Club de Gaspar Pons
dejándolo en 3.10.77,
seguido muy de cerca por el
mismo Gaspar Pons con
3. 1 1. 76; Catalina 'ser'',
logró también el récord de
su edad con 3.27.01.

100 m. estilos: José A.
Vallori logró 1.35.81, muy
cerca de su mejor marea,
Raúl Casado hizo 1.42.92 y
Fernando Reus 1.54.31.
Ambos mejoraron sus
marcas.

En cien metros braza,
Pedro J. García repitio
record con 1.50.86 y
destacar el debut de
Herminio Recio con muy
buen estilo a pesar de su
discreta marca 2.13.47.

Finalmente reseñar el
segundo puestpor el equipo
de relevos estilos del 75 (10
años), en 4 x 50 con
Mariano Payeras, Vallori,
Casado y B. Alzina, que
lograron 2.59.17 por
delante del C.N. La Salle.
En esa misma prueba el
nadador Payeras logró en el
primer relevo batir el récord
del clu b dejándolo en
0.41.33.

GUILLEM COLL

En el Trofeo Consell Insular, 4 recompensas
para Sport Inca

VENDO
EN PUERTO ALCUDIA

PISOS - LOCALES
PROTECC1ON OFICIAL

50 MEMOS DEL MAR
INFORMES: Tel. 50 18 13



Equipo Ben jamin del Sallista.

DEPORTES
	

DIJOUS — 18 DE ABRIL DE 1985 — PAG. 11

PIST11 4334 WJEN1

J. Beato Ramón Llull, 3 - Petra, 3
En el Campo Municipal de

Inca, y bajo la dirección del
colegiado señor Solivellas,
que tuvo una regular
actuación, se enfrentaron el
pasado sábado día 13, los
equipos del Beato Ramón
Llull y el Petra, finalizando el
partido con el resultado de
empate a tres tantos.

Visto el juego desplegado
por ambos equipos, uno
tiene que llegar
forzosamente a la conclusión
de que los pupilos de Feliu,
no tienen la suerte que se
merecen por el excelente
buen juego que vienen
desplegando en este sprint
final de la liga, donde los
resultados no se producen de
forma paralela con este juego
anteriormente reseñado.

A tenor de los méritos
contraidos en la
confrontación disputada al
Petra, este equipo debía salir
severamente derrotado, pero
al final, lograron un injusto
empate. Así es el fútboL
Como botón de muestra del
dominio ejercido por el
Beato Ramón Llull, hasta
que mencionemos la
circunstancia de que fueron
nada más y nada menos que
siete los balones que se
estrellaron en la madera de la
porteria del meta visitante
Tomás.

No seríamos justos si no
destacaramos en letra de
molde el sensacional partido
cuajado por el jugador local -
R. Grimalt.

B. RAMON LLULL.-
López, Amengual, Cánaves,
Mateu,  L lobera, Ferrer,
Grimalt, Morejón, Feliu,
Pujadas, Ferrari (Lolite).

PETRA.- Tomás, Horrach,
Barceló, Bauza, Salom,
Ribot, Mestre, Bauza, Catalá,
Vicens, Morey.

Los autores de los tantos,
serían por parte del Beato
Ramón Llull, Ferrer Grimalt
y Ferrari, mientras que por
parte de los visitantes, Bauzá
y Mestre (2), materializarían
los tantos de su equipo.

ESPAÑA 1 BEATO RAMON
LLULL 4

Importante victoria la
conseguida sin paliativos por
el equipo Alevin del Beato
Ramón Llull, en su visita al
terreno de juego de
Llucmajor, donde derrotó al
equipo local del España.

Partido de neto dominio
del cuadro de Inca, con
fútbol muy bien elaborado y
trenzado desde sus líneas
traseras, y destacando
precisamente, esta cualidad
tan destacable en todo
equipo, como es el juego al
primer toque. En suma,
victoria justa e importante
del equipo del Beato Ramón
Llull, que incluso, prestos a
cotejar los merecimientos
acumulados, pudo y debió
conseguir una más abultada
victoria.

Cuidó de la dirección de
este partido, el colegiado
señor Roig, buena actuación,
presentando bajo sus
ordenes, los equipos las
siguientes f ormaciones.

BEATO RAMON
LLULL.- Vallespir, Moranta,
Campaner, Galindo, Garcia,
Bartolomé, Garcia, Cabrer,

Llompart, Segui (Rebassa y
Tortella).

ESPAÑA.- Gati, Puig,
Sebastián, Verd, Martorell,
Ruiz, Matas, Barceló, Tomás,
Carmona, Bonet (C lar).

Los autores de los tantos,
fueron por parte del España,
Martorell, mientras que por
el Beato Ramón Llull,
Moranta, Garcia, Rebassa y
Tortella, fueron los
ar tífices de los goles de su
equipo.

I. POBLENSE 1 - BTO.
RAMON LLULL 1

Como hombrada, se puede
calificar el empate cosechado
por el equipo Infantil del
Beato Ramon Llull, en su
visita al terreno de juego de
Sa Pobla, donde consiguió un
valioso empate a un tanto.

Con un fútbol práctico,
incisivo, ofensivo y c on
mucha mordiente, pusieron
los de Inca las cosas muy
cuesta arriba a los
propietarios del terreno de
juego s ya que el Beato
R am on Llull lograría
adelantarse en el marcador, y
hasta las prostimerias de la
confrontación, y para ser
más exactos a tan solo unos
doce minutos del final, no
pudo el Poblense igualar el
marcador, y con ello evitar
una derrota que por juego,
dominio y entrega, los
jugadores del Beato Ramón
Llull, acumularon méritos
para hacerse con la victoria.

De todas formas, buen
resultado el cosechado en el
primer partido
correspondiente a la Copa
Presidente.

Que siga la racha,
muchachos.

SAN FRANCISCO 4
SALLISTA 2

Buen partido de los
juveniles del Juventud
S allista que en todo
momento plantó cara al
equipo líder de la Primera
Regional Juvenil, jugándote
de tú a tú y sobre todo en la
primera media hora,
ganándole la partida en el
terreno de juego y en el
marcador que fué
inaugurado por BAUZA al
rematar de cabeza uno de los

muchos balones que, en la
primera media hora,
rondaron e 1 área locaL

A pesar de haberse
adelantado en el marcador, el
S allista continuó jugando
con tres hombres en punta y
creó varias ocasiones de gol
que, hubieran podido dejar
sentenciado el encuentro,
sobre todo si en frente
hubiera tenido otro equipo
con menos poder de reacción
que el San Francisco que por
algo, ocupa destacado la
primera posición de la tabla
clasificatoria y que en esta
ocasión, conto con la ayuda
del colegiado de segunda
división RIERA MORRO
que dió validez al gol del
empate que fué conseguido
en un claro fuera de juego,
enfriando los ánimos del
equipo de Inca que poco
después, encajaban el
segundo gol al señalar el
señor RIERA MORRO una
falta en el área pequeña del
Sallista por estimar que el
portero había tocado el
balón dos veces y que, a pesar
de que todo el Sallista se
colocó debajo de los palos de
su portería, el San Francisco
acertó a enviar el balón al
fondo de la red, poco
después, apenas
transcurridos dos minutos,
conseguiría el equipo local su
tercer gol, perfecto de
ejecución, llegándose al
descanso con el tres a uno en
el marcador, que visto lo
acontecido en el terreno de
juego no hacia justicia a los
méritos contraidos por los
jugadores inquenses.

En la segunda parte, con
los dos equipos lanzados al
ataque, se pudo presenciar
un partido muy entretenido
con ocasiones claras de gol
para ambas porterías que
encajaron un gol cada una,
llegándose al final con el
cuatro a dos para los locales
que se vieron sorprendidos
por zel buen juego del
Sallista, en un encuentro en
el que la deportividad estuvo
presente en todo momento y
que fué del agrado de los
asistentes.

Por parte del Sallista
jugaron: PALOU,
LLOBERA (ALFONSO),
PER ELLO, MONTILLA,

SAMPOL, G U AL, FERRER,
MUNAR, MORRO, BAUZA
y FORTEZA.

BENJAMIN SALLISTA (B) -
SANT MARCAM

Mañana viernes, a partir de
las siete de la tarde, el campo
del Sallista, será escenario de
la confrontación, entre los
equipos del Benjamin Sallista
(B) y el equipo

Con la victoria de tres
tantos a uno del equipo de
Gloria Mallorquina, sobre su
oponente de Zapatería
Trotten, los muchachos de
dirige Francisco Figuerola
pueden cantar, cuando
todavía faltan dos jornadas
para concluir el campeonato
de Mallorca, el título de
campeón isleño, y en
consecuencia dsiputar la
Fase del Campeonato de
Baleares, y con ello intentar
retener el título de campeón
balear que actualmente
ostenta el equipo de Inca.

Evidentemente, si en la
campaña correspondiente a
la liga Sector Pueblos, el
equipo de Inca, ya puso en
evidencia la gran
potencialidad de su plantilla,
copando el segundo puesto
de la tabla. Ya, en la Fase
Final del Campeonato de
Mallorca, donde se enfrentan
en sistema de liga, los dos
primeros clasificados de los
tres grupos, dos de Palma y
uno Sector Pueblos, el
equipo de Inca, desde un
principio ha venido
arrollando, comandando la
tabla clasificatoria, y
dejando bien patente que el
gallito en cuanto al fútbol de
empresa, no es otro que
Gloria Mallorquina. Pruebas
son amores, y hoy, ya se
puede cantar el alirón de
campeón de Mallorca,
cuando todavía se
encuentran en el alero cuatro
puntos para disputar.

El pasado sábado, 7>1
equipo que tan sabiamente
preside don Juan Gual. se

rrnitió jugar a medio gas

representativo de Sant
Marca'.

Este partido, aunque de
carácter amistoso, entraña
una gran importancia, habida
cuenta que se trata de dos de
los más encopetados equipos
del Torneo Comarcal que
recient emente finalizó, y
que recordemos, al equipo
B en jamin B. del Sallista
consiguió quedar
emparejado a puntos en el
primer puesto, junto con el

para vencer de forma
holgada, y si las cosas le
hubieran salido tan solo
medianamente bien,
estaríamos comentando en
estos momentos, una victoria
y un resultado de auténtico
escándalo, ya que no se
puede olvidar que fueron
siete los balones que se
estrellaron en la madera. Que
se desperdiciaron dol de los
tres penaltys con que fue
castigado Zapatería Trotten,
y que fueron muchas,

equipo del Recreativo de La
Victoria. Mientras que el
equipo de Sant Marçal,
desempeñó un brillante
papel.

Una vez finalizado el
partido, los jugadores
locales, se reunirán junto con

sus entrenadores, señores
Marti y Moreno, en un
céntrico Celler de nuestra
ciudad a fin de celebrar los
éxitos conseguidos.

AND RES QUETGLAS

muchísimas las ocasiones
conflictivas que se forjaron
dentro del área visitante, y
que una y otra vez no
cuajaron en nada positivo.

Por lo tanto "nobleza
obliga", y desde este rincón
debemos felicitar a todos y
cada uno de los componentes
de la familia futbolística de
la entidad Gloria
Mallorquina, entiéndase,
Presidente, don Juan Guat.
Directivo, entrenador,
Francisco Figuerola,
jugadores, y seguidores. Ya
que todos ellos, en la medida
de sus posibilidades y
funciones propias que
desarrollan, han posibilitado
este nuevo milagro de la
Gloria Mallorquina, que por
segundo año consecutivo ha
conseguido los laureles de
campeón de Mallorca. A
todos, nuestra felicitación y
nuestra enhorabuena. Y
nuestros fotos de suerte y
acierto para conseguir el
título de campeón Balear,
título que figura
actualmente en propiedad
del equipo de don Juan Cual.

‘NDR F:S QIIETG LAS

EN INCA
LA CONSELLERIA DE

EDUCACION Y CULTURA
Comunica su interés en la adquisición

de un local para uso socio-cultural

entre 250-350 m2.
Interesados dirigirse al Sr. Nomar,

antes del 10 de abril. Telf: 50 17 14

Alirón, alirón
Gloria Mallorquina campeón

Gran liquidación de zapatos
Señora y niño

Precios rebajad ísimos
C/. Pozo de Lluc, 16 - INCA

De lunes a sábado de 4 a 8 tarde



Que tota nostra Ciutat
está plena de clotarros,
fets de cotxos o de carros,
es trespol está espenyat.

I tots pagam cada anyet
s'impost de circulació,
i no conec cap senyor
que en tregui paper en net.

Venga duros i pessetes
i també billets de mil;
que jo som un homo humil
que ja s'en va a fer punyetes.

Un bon amic va pegar
s'altre cija dins un clot
i fins are, s'aubercoc
ningú m'ha pogut trobar!

ENTRE DOS MONS
Sofriment i alegria

La vida de l'home és una mescla d'agre i dolç, de
sofriment i d'alegries. Hi ha sofriments corporals com
la fam, el fred o la malaltia. Hi ha sofriments morals
com la manca d'estimació, o el sentiment de
culpabilitat o la mort d'un ser estimat o la no
acceptació de les pròpies deficiències. I l'home lluita
instintivament contra el sofriment. Tant és aixi que
quan no el pot combatre de soca-rel l'ataca amb
analgèsics (que adornen el dolor) o amb estimulants
(que fan oblidar les penes).

D'una primera impressió pot semblar que el
sofriment i l'alegria s'exclouen mutuament. Però si ho
miram de prim compte resulta que no és així.
L'autèntica alegria no consisteix en suprimir el
sofriment ni en oblidar-lo. Això seria una vana il.lusió
perqué el sofriment és inherent a la persona humana,
es una limitació de la nostra naturalesa finita.
L'alegria consisteix en acceptar  aquesta limitació, no
resisnant-se passivament, que aixo seria derrotisme,
sino lluitant continuament per superar-la.

Així com l'amor, com un arbre, arrela més endins i
es torna més sólid com més inclemències ha hagut de
véncer, així també la capacitat d'alegrarse amb
profunditat la dóna l'haver sabut sofrir també amn
profunditat.

Però això no gol dir que la relació sofriment-alegria
sigui la relació causa-efecte, com si per arribar a
l'alegria haguéssim de cercar primer el sofriment, i
com si el qui no hagues tingut l'oportunitat de sofrir
molt, tampoc no pugues aspirar a una gran alegria No
és això. El sofriment no es pot cercar directament,
que això seria sadisme, sinó simplement s'ha
d'assumir, que ja és dir molt. Si s'assumeix amb
profunditat, sigui molt sigui poc, l'alegria podrá ser
prof nda

Els cristians hem tingut un gran mestre. D'ençà que
Ell ens donà la seva gran Hiló, sofriment i alegria, creu
i resurrecció, mort i vida ja són inseparables, no
solament no es contraposen sinó que mútuament es
fecunden

SEBASTIA SALOM

BARTOLOMÉ LLABRÉS
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El poder de Lluzifer
JOAN GUASP

Molt abans de que Déu
creas l'home ja havia creat els
àngels. Els angels eren una
nissaga d'éssers esbelts,
magnífica, de cabells
daurats. amb grans ales

Actividades
Zona III
EL PROXIMO DLA 28
PASCUA FAMILIAR EN
LLUC

Días pasados la
coordinadora de Pastoral de
la Zona III se reunió para
ultimar algunos detalles
referentes a la celebración de
la "Pascua Familiar", que en
el presente año se celebrará
más pronto, concretamente
el proximo domingo día 28.
En Lluc se reunirán muchos
feligreses de toda la Zona III,
en una celebración que en los
años precedentes se vió muy
concurrida de público.

El lema de este año es
"Joventut, som tots, Pasqua
ens uneix". El programa de
esta diada es como sigue:
sobre las 10'30 de la mañana
llegada y en la basílica se dará
la bienvenida con salutación
del Prior. A las 11'30, misa
concelebrada en el
Acolliment, dicha misa
estará presidida por el
Obispo de la diócesis
Monseñor Teodoro Ubeda
Gramaje. Luego habrá "dinar
de germanor". Sobre las 15
horas comenzará la fiesta que
se akargará por espacio de
unas dos horas. Para finalizar
la celebración de esta Pascua
de Zona sobre las 17 horas.

Habrá muchos jóvenes que
subirán en la noche del
sábado para el día siguiente
llevar a cabo la preparación
de esta diada de la Pascua,
que en el presente año son los
jóvenes los responsables de la
organización,  coordinados
por Pere Fullana y Joan
Vidal.

También se está
preparando la celebración de
la "Vetla de Pentecosta",
que el pasado año se celebró
en la iglesia de Sant Miguel
de Campanet. En esta
ocasión la misma se celebrará
en nuestra ciudad,
concretamente en la
parroquia de Cristo Rey de
Inca, a las 10'30 de la noche.
Se ha elegido nuestra ciudad,
ya que se han cumplido las
bodas de oro de la parroquia
de Cristo Rey. Nuevamente
el Obispo Monseñor Ubeda,
estará de nuevo en Inca.

Con relación al cursillo de
Formación Permanente, el
día 16, se reanudó el mismo
con charlas de Bartomeu
Bennassar, que habló sobre el
tema de la "acción social".
Dichas charlas tendrán
continuación el día 30 del
presente mes y 14 de mayo.

En nuestra próxima
edición informaremos mas
extensamente sobre la
celebración de la Pascua de
Zona en Lluc. Donde se
espera la masiva asistencia de
inquenses.

GUILLEM COLL

blanques i vestits vaporosos.
L'Epoca Angelical fou una
época de goig i de Pau.
Aleshores, el Paradis era un
vertader paradís. Déu
passava el temps contant
rondaies en els àngels i
aquests informaven a Déu del
qué ocorria pels voltants del
Paradis. De vegades, tots
junts., Déus i els angels,
s'entretenien jugant a les
cartes, o als escacs, o a la
petanca. Tot era molt
divertit i plaent en aquell
temps. Encara que va arribar
un moment en qué un deis
àngels no estava molt
conforme en una cosa: en
qué fos Déu el que sempre
guanyés els envits. Jugassin a
allò que jugassin.

Aquest ángel descontent,
que vabdillava un grup
d'acòlits, es deia de nom
LLuzifer, i tothom sabia que
tenia mals arrambaments. Un
bon dia, emprenyat de que
Déu hagués tomat guanyar,
es va revestir de coratge i es
dirigí a Ell amb aquestes
paraules:

—No está bé, Déu, que
sempre guabys tu al
ping-pong, al bingo, i al
set-i-mig. Jo també tinc dret
a conseguir la victória alguna
vegada!

—Això és impossible. —Va
respondre Déu—: tu mai me
podrás guanyar, Lluzifer. Jo
som Déu i tu tan sols ets un
ángel.

jo vull ser tant com
tu! —va cridar LLuzifer amb
una gran veu.

Després, al cap d'uns
quants ches. i d'amagat de

Déu, va forjar un pla
d'actuacions que el
duguéssin a una victòria
sobre el seu Creador. Però a
Déu no se li escapava res
aleshores i tingué noticies
d'aquella sublevació
Iluziferina. De seguida va
donar les ordres pertinents
perquè els àngels bons
engeguéssin als sediciosos a
les tenebres de l'Infern. 1 a
l'Infern anaren a parar
Lluzifer i els seus seguidors.

Des d'aquell instant al Cel
va tornar a regnar la pau i la
cobcórdia. Pero,
mentrestant, els seguidors de
L lu z i fe r, i ncomprensible-
men te, anaren en augment i
ben aviat la població de
l'Infern fou molt nombrosa.
Vegent aquella contrarietat,
Déu envià a demanar en
Lluzifer i la seva presència i ii
digué:

—M ira, Lluzifer, si ets

capaç de demanar-me perdó,
tu i tots els teus seguidors
infernals, podreu tornar a
viure en el Cel.

Davant la sorpresa de Déu,
Lluzifer es posar a riure ben
de debó.

—No m'interessa viure en
el Cel —contesta—. Aquí jo
seria un ángel qualsevol, un
de tants. En canvi a l'Infern
som l'amo, allá jo som molt
poderós, som el "jefe". Allá
tinc tot el poder. Tu no saps
quin favor me feres quan
m'hi enviares!

Dient això Lkizifer no
podia contenir les halles.
Donant mitja volta a
continuació s'en torna per
avall cap dret cap a l'Infern.

D'aquell dia ençà no li ha
tornat Déu a concedir
audiència. Creiem que les
relacions entre ambdes no
4ón gaire bones.

DEBE:
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LA NOSTRA INCA D'AHIR
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Com heu pogut veure durant aquests darrers anys en que he duit aquesta secció, tant
m'agrada una fotografia, un document, un programa o una factura. Tot són testimonis del
passat, tal volta més gloriós que avui simplement per esser això, passat! L'any 1903, al
carrer d'En Vidal, número 3, hi havia una botiga, un taller, on s'hi feien carruatges, carros
i més aparells de fusta. N'era el mestre fuster. En Bartomeu Llabrés. De veritat que
m'agrada veure aquesta factura plena d'anys i encare plena de vida. Plena de vida
ressuscitada des dels moment en que jo la trec dalt de les pagines de DIJOUS. En aquesta
nota no hi véim factura de carro o carruatge. Hi ha un compte per arreglar els bancs que
per aquell temps hi havia a la Plaça de l'Ajuntament. La curiossitat, ademés de la seva
antiquitat és que la paga, no l'Ajuntament, La Sala. Paga el compte En Domingo Bonn ín.
Seria el pare d'aquell altre Domingo Bonn in qui era el Placer d'Inca? Tal volta si, tal volta
no. Hi ha una grossa possibilitat i com qui hi podem posar, i hi podeu posar imaginació,
creis el que vulgueu. Per avui un altre testimoniatge de la nostra Inca d'ahir, de la qual
noltros en som els beneficiaris i els rebrots joves.

GABRIEL PIERAS SALOM
Arxiu G.P.S. INCA (M)




