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Dues oliveres
Corn per art mág i ca hem vist néixer a dins

la nostra ciutat, dues antigues i velles oliveres.
Els herr. vist néixer tot ja essent grosses,
disforges, nostrades i plenes, com hem dit, de
vellura i antiquitat. Pot ser en sia un miracle,
peré un miracle on la mà de l'home hi ha pres
part amb la seva suor del treball ben fet.

Just. on antany hi havia el "Monumento de
los Caidos" s'hi ha sembrada una bella olivera,
mesella de parella. Será això un bon
simptoma? Será un mal averany? No ho
saberr, ni tan sols ho volem imaginar. Diuen
que els han sembrades massa tard, que la saba
ja se va espergint per dins les yenes joves, per
dins la soca vella i que un arbre d'aquests s'ha
de sembrar quan dorm...

A la Plepa d'Orient, també s'hi ha sembrada
una olivera, tal volta més escaient al !loe puix
és més plana que la que hi ha davant la paret
de l'església de Santa Maria La Major. A
nosaltres, les dues oliveres ens agraden ferm.
Ens agraden tant com mos agrada un frit o
unes sopes mallorquines, o uns escaldums o
una sonada de guiterra, guiterró, tamborino i

L'olivera és un arbre tan bell i tan
significatiu que tots els mallorquins pensam
que no n'hi ha a tot el món com les nostres. I
és que lo nostre és simplement això, nostre!

Ens agraden les belles oliveres sembrades a
Inca. Ens agrada la idea que han tenguda els
cappares de la Patria lnquera. No sempre hem
de publicar els seus erros, sino que en som
conscients de que els aplaudiments han de
sonar quar, la representació, sempre real, ha
estat bona, sucosa i nostrada. Aquestes
oliveres plantades a llocs tan estratègics seran
les nostres guies de la pau, les nostres fanales
que ens donaran la pauta a seguir per
conseguir un equilibri dins tots els aspectes
d'un poble, social, intelectual, religiós, etc.

Els Inquers, aquesta setmana hem adquirit
dos símbols nous i novells. Les dues oliveres
sembrades, per ventura fora temps, seran dos
testimoniatges de la bona harmonia entre tots
els estaments. Ho será així perquè cap nom ni
cap llinatge han estat gravats a la seva soca
reclamant una paternitat, Inca és el pare i la
mare d'aquesta neixença.
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NACIMIENTOS

Día 30 de abril, MIGUEL, siendo sus padres Miguel
Escanellas Gomila y Juana Gagete Pla.

Día 30 de abril, MARGARITA, siendo sus padres
Baltasar Perelló Carrio y Maria Antonia Llabres Devis.

Día 1 de mayo, ISABEL, siendo sus padres,
Antonio Fluxá Bestard y Francisca Llabres
Campaner.

Día 2 de mayo, JUAN MARCOS, siendo sus padres
Guillermo Coll Martí y Catalina  Maria de Lluch Pol
Janer.

Día 4 de mayo, MANUELA, siendo sus padres,
Asensio Moreno Santiago y Francisca Fernández
Santiago.

Día 5 de mayo, YOLANDA, siendo sus padres
Juan Perez Jover y Catalina Martinez Ruiz.

Día 6 de mayo, FRANCISCA MARIA, siendo sus
padres José María Diaz Pendon y Soledad Canovas
García.

Día 9 de mayo, JUAN, siendo sus padres Miguel
Martinez Bibiloni y Maria Alorda Amoros.

MATRIMONIOS

Día 4 de mayo, Jaime Rotger Sastre con Magdalena
Segui Segui.

Día 4 de mayo, Jaime Segui Rotger con Francisca
Ignacio Munar.

Día 4 de mayo, Pedro Ferrer Pol con María
Antonia Ferriol Payeras.

Día 4 de mayo, Manuel Pérez Danoso con Isabel
Mateo Navarro.

Día 5 de mayo, Juan Antonio López Gómez con
Francisca Muntaner Serra.

Día 5 de mayo, Juan Fiol Pol con Francisca María
Vallori Domenech.

Día 11 de mayo, Manuel Lama Porras y Maria
Juana Martorell Socias.

DEFUNCIONES

Día 7 de mayo, D. Luis Noguera Estrany a los 78
años, esposa, Francisca Massip Llabres, hijas Juana y
Magdalena

Día 8 de mayo, Da. Antonia Llabres Fiol, Vda. de
Sebastián Brunet a los 80 años.

Día 13 de mayo, Da. Magdalena Llobera Escanellas
a los 90 años, sus afligidos, Demetrio Rico y Maria
Mulet, ahijados, Mateo y Margarita.

CUIDA ESTA SECCION JOANA MELIS.
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Sr. Director:
Coincidiremos en que la

inseguridad en nuestra
ciudad  es tá alcanzando
cotas verdaderamente
alarmantes. Los actos
delictivos se suceden con
escandalosa frecuencia en
una escalada sin
precedentes. Estamos ante
una avalancha de hechos y
acciones punibles que
diariamente y con
extraordinaria prodigalidad
se vienen cometiendo a
nuestro alrededor, alterando
seriamente los Más
elementales principios de
convivencia ciudadana y
llegando a desestabilizar el
clima de paz, tranquilidad y
concordia que debe presidir
toda sociedad, y al que los
individuos que la componen
tienen derecho.

El resultado que se
obtendría de un estudio
comparativo acerca del
aumento experimentado por
los delitos perpetrados en
nuestra ciudad en los
últimos dos años,
especialmente los referidos a
robo con violencia o
intimidación en las
personas, robo empleando
fuerza en las cosas, hurtos,
utilización  ilegítima de
vehículos de motor ajenos,
desórdenes públicos, contra
la salud publica y sobre
amenazas y coacciones con
propósito de atemorizar a
los habitantes de la
población, de seguro
arrojaría un balance
escalofriante y un
diagnóstico de extrema
gravedad.

Palabras como
indignación, desconfianza,
denuncia, resignación,
miedo, castigo, indefensión
o impotencia, van pasando
de boca en boca convertidas
ya en una especie de ritual
lastimero y rutinario de
todas aquellas personas que
han sido objeto de los
perjuicios causados por el
azote de ese fenómeno en
auge llamado delincuencia
juvenil.

No se puede cambiar la
realidad ni tratar de eludir la
responsabilidad contraida
por cada uno de nosotros
,por haber hecho posible
—en la medida que nos
corresponde— el acceso a los
caóticos extremos que ahora
reprobamos. Es cierto que
una acentuada época de
crisis como la que
padecemos  genera tasas
elevadas de desempleo y
miseria difíciles de
combalir; que el
hacinamiento de presos en
las cárceles, mas que
reformar deforma a quienes
cruzan sus puertas; que
existen escasos centros
especializados en
rehabilitación de
toxicómanos precisados de
urgente terapia. Pero no es
menos cierto que esta
dinámica surgida de tiempos
difíciles y en la que
andamos todos involucrados
peleando nuestro puesto de
trabajo, barajando
incomprensiones o
produciendo insatisfacción a
cada paso, no parece

dispuesta de momento a
detener su implacable
actividad, inmunizada,
como está, a la muy nuestra
endémica falta de
solidaridad.

En lo concerniente a
nuestra ciudad, la situación
de malestar, preocupación e
inseguridad creada en las
últimas fechas, se
circunscríte
indiscriminada proliferación
de atentados contra la
propiedad privada,
llegándose en algunos casos
a la ejecución de auténticos
saqueos en domicilios
particulares.

Después de lo expuesto,
deberemos asimismo
coincidir en que urge la
adopción de enérgicas
medidas y la búsqueda de
soluciones efectivas que, en
el peor de los casos, logren
contener la progresiva
ascensión del numero de
causas penales incoadas con
motivo de hechos
constitutivos de delitos. Y,
por extensión, deberemos
preguntarnos, ¿qué
respuesta ofrecen los
poderes y las fuerzas del
Estado ante esta delicada
perspectiva?

Vaya por delante el
significativo dato de que la
inmensa mayoría de las
denuncias formuladas por
particulares en cuanto a
delitos de robo o asalto no
prosperan, y deben
archivarse sin resolver, ya
que las supuestas
investigaciones que se llevan
a cabo resultan
normalmente infructuosas
de cara al descubrimiento
del autor o autores
materiales  c oncretos y
determinados.

De todos modos, y ante
la posibilidad de que se
detenga a algún responsable
criminal directo, nuestro
actual ordenamiento
jurídico, y más
concretamente la reforma
de los artículos 503 y 504
de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal introducida por
Ley Orgánica 7/1983 de 23
de Abril, no es precisamente
un dechado de garantías ni
el marco más eficaz para
poner remedio a la
inestabilidad galopante, a la
amenaza constante y al
medio continuo que sufren
los ciudadanos de a pie,
cabales y honrados, que
contemplan como un día si
y otro también se va
resintiendo y desmoronando
estrepitosamente el sistema
de derechos y libertades que
conforma la convivencia
cotidiana y hace posible su
natural desarrollo.

La reforma de los
mencionados preceptos
—sobre todo del 503— debe
calificarse de extemporánea,
desde el momento en que
trata de mediatizar la
decisión del juez a la hora
de decretar la prisión
provisional del encartado,
siendo necesaria ,para su
consumación la
concurrencia de unas
circunstancias muy
especiales y que no siempre
se dan en los denominados
delitos habituales o

menores, debiendo recurrir
a la consabida fianza que
pone al delincuente de
seguida en la calle,
propiciando la preparación
de nuevas intervenciones
con fines más que
sospechosos.

Por lo que a nuestra
ciudad respecta, todos
tenemos conciencia de que
el mantenimiento de la
delincuenci es tarea de unos
pocos personajes de sobras
renombrados, con
numerosos antecedentes
penales y amplio historial
delictivo; asimismo es de
todos conocido el hecho de
que esta lacra social está
llegando a sobrepasar
límites insospechados. Y lo
que está claro es que no
podemos quedarnos por más
tiempo con los brazos
cruzados, dejándonos
arrollar por el aluvión que se
avecina; hay que reaccionar
con serenidad y firmeza, y
hay que empezar a llamar a
las cosas por su nombre.

No se puede tolerar bajo
ningún concepto, que los
asiduos delincuentes
instalados en nuestra
ciudad, reincidentes hasta la
saciedad y con múltiples
causas pendientes, después
de una nueva detención sean
puestos en libertad a las
setenta y dos horas de pasar
a disposición judicial, o
incluso antes, con fianza o
sin ella, y sin ningún tipo de
represion, permitiéndoles el
lujo de desafiar con airosa
procacidad a los agentes de
la Autoridad causantes de su
captura, minimizando con
ello el reconocido y
abnegado servicio prestado
por las Fuerzas del Orden
Público, y dando pie en esas
condiciones a que vuelvan a
dar muestras de sus
diabólicas intenciones, cada
vez más ambiciosas, y
siempre en perjuicio de los
intereses de todos los
ciudadanos de bien.

Y no se puede
comprender ni aceptar eso
desde ningún punto de vista,
existiendo como existe en
vigor el Real Decreto Ley
3/1979 de 26 de enero
sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana, en
cuya exposición de motivos
se informa del objetivo de
"articular medidas
cautelares para el eficaz
control y aseguramiento de
los delincuentes habituales',
destacando asimismo de

entre su contenido el
párrafo segundo del artículo
5o, que copiado a la letra
dice: "El Juez de
Instrucción o Central,
atendidas las circunstancias
del caso y los antecedentes
del inculpado podrá
decretar la PRISION
PROVISIONAL
INCONDICIONAL, aunque
el delito tenga señalada pena
inferior a la de presidio o
prisión mayores".

Debemos, ante todo,
creer en la Justicia y en las
personas encargadas de su
administración, porque esa
es la esencia de nuestro
moderno Estado de
Derecho; pero siempre y
cuando tengamos el pleno
convencimiento de que se
aplican los instrumentoS
legales vigentes con el rigor
que la dimensión del
problema exige, y con la
debida responsabilidad,
porque de lo contrario una
excesiva benevolencia suele
conducir a situaciones
insostenibles como la
presente.

A estas alturas, tenemos
que convencernos de que
—se mire como se mire—, la
prisión preventiva es
necesaria para los autores de
delitos tipificados al
principio, y que el hecho de
perder de vista por un
tiempo a esos indeseables es
una cura de urgencia que no
resuelve el problema, pero
que supone un seguro
descenso del índice de
criminalidad, un posible
escarmiento tanto propio
como ajeno, y sobre todo
un remanso para la ciudad,
algo como una bocanada de
aire puro para continuar la
marcha.« 

M ientras  tanto, la
experiencia que es buena
consejera lo demuestra, la
concesión de indulgencias y
oportunidades a los
inculpados manteniéndolos
en la calle una y otra vez
campando a sus anchas, no
consigue más que
transformados en ávidos
delincuentes sin escrúpulos
dispuestos a todo.

Por el momento, y hasta
que no se ponga coto a
tantos atropellos
acumulados, cada vez que
un ciudadano sea víctima de
alguna agresión o despojo,
deberemos sentirnos
unánimemente culpables de

(Continúa en pág. 3)



Excursión de los catequistas de la

parroquia de Santa María la Mayor

Como en años anteriores,
los Catequistas de la
Parroquia de Santa María la
Major, realizaron, con los
niños, una bonita excursión
al Puig d'Inca. Debidoal mal
tiempo se subió en coche,
menos unos cuantos que
subieron a pie. Como ya es
costumbre se hizo una
grandiosa paella y acabada
la comida, como se relata en
otro apartado del
Semanario, se rindió un
homenaje a Paco Planas por
sus 25 años de servicio a la
Parroquia Luego se celebró
una función religiosa en el
interior del Santuario.

La alegría y el bullicio
reinaron todo el día entre
niños y mayores. La comida

fue excelente, siendo
aplaudidas las cocineras.
Asistieron todos los
sacerdotes de la Comunidad
Parroquial, a cuyo frente
estaba el Rvdo. P. Sebastián
S al om y el Vicario
Episcopal de Zona Sr.
Lorenzo Sastre.

CONVIVIR. ALGO MAS QUE VIVIR

CONVIVIR=
Comprender

CONVIVIR=
Participar

CONVIVIR=
Ayudar

SE ALQUILA
Planta baja 250 m2. Frontal 24 ms.

Carretera, Lluch esquina

Martin Médico. Propio para

Almacén o Depósito.
Teléfono: 50 01 64 de 9 a 10.

Tarde de 14 a 16 Deportes, 36 Tel. 50 58 40 INCA (Mallorca)
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La oposición hizo muchas interpelaciones a la mayoría municipal(Viene de pág. 2)

su infortunio, y tal vez por
ello obligados de igual
forma a divulgar
decididamente la. expresiva
y elocuente voluntad
popular manifestada en el

CC.00. ha convocado
para el próximo día 24 del
presente mes de Mayo una
gran concentracion de
delegados de toda España en
Madrid para protestar
contra LA REFORMA DE
LA SEGURIDAD SOCIAL
Y EL RECORTE DE
PENSIONES Y LA
PO LITICA ECONOMICA
DEL GOBIERNO. Una vez
más y como ha venido
sucediendo a lo largo de esta
legislatura con mayoría
"socialista" el consejo de
ministros aprobó estos días
pasados un paquete de
medidas económicas, entre
ellas la de la reforma dde la
Seguridad Social que atacan
directamente los intereses
de los trabajadores. El
estrepitoso fracaso de la
política económica del
gobierno es evidente; a pesar
de la contención de salarios,
de la facilidad para el
despido y la flexibilidad en
la contratación, etc. las
empresas no han creado ni
un solo puesto de trabajo, es
más, el paro ha aumentado
hasta situarse en casi tres
millones de parados, lo que
demuestra que el gobierno
por muchas facilidades que
otorgue a la patronal, esta
m o está dispuesta a
colaborar con la creación de
puestos de trabajo. Y como
decíamos, se pretende que
una vez más, los males de
esta situación los paguen los
trabajadores y pensionistas
que verán reducidas sus
pensiones mientras se sigue
otorgando facilidades a las
empresas y se hacen
promesas de despido libre y
gratuito para las empresas
de menos de 25
trabajadores.

Prueba de la gravedad de
las últimas medidas
económicas del gobierno, lo
constituye el hecho de que
la propia UGT que hasta el
momento había
permanecido callada ante
otras medidas, se ha visto
obligada a criticar
publicamente la reforma de
la Seguridad Social que se
pretende y las medidas
económicas adoptada,
culpando a la patronal y a la
política  económica del
gobierno de haber sido los
causantes del incremento
del paro y del deterioro en
general en las relaciones
labgales.

deseo de que a ldg
delincuentes no se les sigan
concediendo las máximas
ventajas en su despreciable
juego.

Inca, a 9 de abril de
1985.

Un ciudadano.

Esperamos de la UGT que
no se limite  a hacer
declaraciones de principios,
y que si realmente está en
contra  movilice a los
trabajadores conjuntamente
con CC.00. para intentar
impedir el ataque más grave
que se pretende hacer s los
trabajadores en los últimos
años, más grave incluso
que la aprobación del
Estatuto de los Trabajadores
en donde se daba luz verde
para el despido.

Para sufragar en parte los
gastos de desplazamiento de
los delegados que asistirán a
la manifestación en
representación de las Islas,
se ha puesto a la venta un
Bono (sorteo) de 100 ptas.
que esperamos tendra la
máxima aceptación de todos
los trabajadores, ya que es
mucho lo que esta en juego
y debemos hacer todo lo
posible por evitarlo.

Asimismo CC.00. ha
convocado por estos mismos
motivos, un paro general en
toda España para la primera
quincena dei inca de Junio y
que esperamos secundarán
la mayoría de trabajadores
de las Islas.

CC.00.

Agraiment del

Club d'Esplai

S 'Estornell
Senyor Director:
Des d'aquí voldriem fer

arribar la nostra gratitud a
totes les entitats, grups i
persones, que amb el seu
esforl van fer possible la
celebració de la DIADA DE
L'ESPLAI a INCA, el passat
día 12 de Maig.

A la Creu Roja i Policia
de Trafic; ah nostres
companys d'Esplai; als pares
dels nins i a tots els mitjans
de comunicació,
principalment al setmanari
"Dijous".

I d'una manera molt
especial a l'Ajuntament
d'Incal que mitjançant la
Guardia Municipal, serveis
de megafonia i ordre, van
facilitar en tot moment la
nostra tasca, fent que la
DIADA  es desenvolupés
amb eficacia i brillantor

Moltes grácies a tots.

Como dijimos en el
último  pleno municipal
hubo muchas inter-
pelaciones, las mismas se
prolongaron por espacio de
más de una hora. Viene
siendo habitual en las
sesiones de caracter
ordinario del Ayuntamiento
inquense esta actitud de la
oposición municipal, ya que
no figura en la orden del día
el apartado de ruegos y
preguntas.

Hay que señalar que el
PSM, pidió como estaba el
proyecto de Son Mol, que
se discutió en la sesión y si
se habían hecho
perforaciones en Lloseta y
los resultados obtenidos. El
alcalde manifestó que las
pruebas de Lloseta habían
dado un resultado de 150 a
160 mil litros. La semana
próxima se harán otras
pruebas, ya que el consun.o
de agua crece 'en la ciudad.
También Rayó, habló sobre
la colaboración con Voltor
S.A. para colaborar con
TV3. El alcalde señaló que
en el pasado pleno se acordó

Farmacia de guardia para
el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento,'
teléfono 500150.

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

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

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

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

Servicio de grúa:
Hermanos Llinás Maura
(Grúas Just), calle Pío XII,
49 y Grúas Ignaci, carrer des
jocs, 36.

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.

Bomberos: Teléfono
500080.

la adhesión y cuando el
presupuesto esté aprobado
se tratará este tema.
Finalmente habló sobre la
fiesta del libro, diciendo que
la misma se había
improvisado, ello no daba
buena imagen y que el
Ayuntamiento había
cometido una falta
ortográfica en la emisión de
los vales de los libros. El
alcalde, dijo que le constaba
que el Delegado de Cultura
había trabajado, que todos
sabemos que una falta de
ortografía se puede dar con
facilidad, creía que la misma
no era atribuible al
Delegado de Cultura.

Por su parte el portavoz
aliancista, habló del
descenso de los pozos de
Son F iol. Pidió si los análisis
efectuados en los pozos del
S e rral, eran buenos.
Manifestando que habían
dado resvItados
satisfactorios. Pidió si sería
conveniente para el
Ayuntamiento la compra de
un pozo cercano a los del
Serral. El alcalde le

Guardia Civil: Teléfono
501554.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Teléfono
502850.

0.N.C.E.
NUMEROS PREMIADOS

Mes de Mayo

Día 2, 8809.
Día 3, 6802.
Día 4, 9178.
Día 6, 0247.
Día 7, 9016.
Día 8, 5789.
Día 9, 1060.
Día 10, 9253.
Día 11, 1814.

manifestó que se había
desechado la posibilidad, ya
que el caudal del pozo era
de 6.000 litros. Referente al
tema del pan, señaló que
h abía  necesidad de un
reglamento sanitario, ya que
no se cumplía la normativa
sanitaria. Señalando el
grupo aliancista que el
responsable de sanidad no
quería hablar.

Por su parte Bonilla, del
PSOE, señaló que el
responsable de la Comisión
de Servicios, no contestaba
a las preguntas que le hacía
su grupo. Llabrés, manifestó
que había dicho que
contestaría  en próximo
pleno, no en este. Mariano
Bonilla, señaló que esto era
una tomadura de pelo.
Hubo algunas intervenciones
de Llabrés, el alcalde y
Bonilla sobre esto.

Por su parte el portavoz
del PCIB, Ramón Figuerola,
señaló que había problemas

con funcionarios sobre el
tema de las vacaciones. Cosa
que se aclaró. También
pi di dó como estaba el
reglamento de los mercados.
Salas, le contestó que estaba
pendiente de la PIMEM, ya

ue no había acuerdo
posible con la CAEB. Pidió
si la normativa actual
continuaba en vigor.

De esta manera dió por
finalizada la sesión
ordinaria, que salvo dos
puntos fue de puro trámite.
Seguramente durante este
mes habrá otra sesión, ya
que el concejal socialista
Juan Coll, tiene que tomar
posesión de la vacante
dejada por Juan Tenorio
Igualmente no se descarta la
posibilidad de una
remodelación de todas las
comisiones informativas, de
acuerdo a la nueva Ley de
Régimen Local.
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ABIERTA MATRICULA
Jardín de Infancia - Parvulario - Inicial E.G.B.

Servicios Comedor y Autocar: Inca - Alcudia y Puerto
Pollensa y Puerto - Ca'n Picafort - Muro - La Puebla

Campanet - Consell - Binissalem - Lloseta.

COLEGIO SANTO TOMAS DE AQUINO
LICEO SANTA TERESA DE JESUS

INCA Tel. 50 03 61
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PELUQUERO UNISEX

Calle Martin Medico. 20 Tel 503013 Inca
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DEBAT SOBRE LA CULTURA A INCA

14 de Maig B.-1 Pierna:- La Toponimia iig urra a 111111115 11 regle XIX

75 de Maig Joan Parrtr- E Frt	 a Lira

16 de Mal; Ja 	 Goal:- Alwctes Sociològica d'Inca

17 de Mal, Prrr Rayó:- El Patrono.. Arti,tic inci orr

20 de Maig Bid Seria:- A,prrte, Cultural, 11 Camp

27 de Mag Jaou,,e A..roirnsol:- El Movinirnt 01,rrr a Lea

23 de Maig Taula rodona sobre "La Cultura a Inca"

Ido,: CENTRE PARROQUIA]. l l'ESCLESIA SANTA

MARIA LA MAJOR

Hora: A /e, 9 del tupi r.

Organitza: OBRA CULTURAL BALEAR D'INCA

Col.labora: Setmanari Dijous
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Les consequencies que
se'n derivaran de tot adató
seran extraordinàries: un
gran augment de trafic de
viatgers i mercaderies
per tant fermes repercusions
econòmiques per a Inca.

L'estació d'Inca era després
de la de Palma la segona en
importancia. Abrí es com
l'any 1878, el nombre de
paasatgers fou de 42.080,
equipatges 3.252 kg, ocells
1.868, bestiar 990 kgs i mer-
caderies 2.081 kg. El pro-
ducte produit per passatger
fou de 38.129. El terme
majá diari fou de 115 pas-
satgers i ganáncies de
119'40 ptes. Durant aquest
mateix any, passaren per
Inca 2.175 trena; de pas-
satgers i 742 de mercade-
ries. (7).

L'any 1890 el nombre de
viatgers que sortiren d'Inca
fou de 29.837 i el de merca-
deries de 4.832. Ele benefi-
cie dele ferrocarrils d'Inca
per passatger va ésser de
29.118,25 pts, els de mea. -
caderies 17.874,70 pts. i ele

Nota
L'Obra Cultural Balear

d'Inca dóna les grades pu-
blicament al Pare Miguel
Colom i al Canonge Sebastià
Garcies Palou per la donació
deis seus llibres a la biblio-
teca de l'Obra.

El Pare Miguel Colom ha
donat les següents obres:
"La veu de l'Edat", "Ono-
mástica Lul.liana", "A posta
de Sol", "Poemes de Senec-
tut", "Talaiots", "Resques-
talles", i "Apendix".

Dn. Sebastià Garcies Pa-
lou: "Proverbis de Ramon",
"El Miramar de Rarnon
Llull", "Ramon Llull y el Is-
lam" i "Bibliografia".

ANTOLOGIA POETIC A

La Renaixença
MARIA AGUILO
(Ciutat de Mallorca,

. 1825- Barcelona, 1897)
L'ESTRELLA DE L'AMOR

Ja pasa la domen a
que els con fa bategar,

l'amor és vida,
que el cors fa bategar,

vida és amar.
Tothom que la mira
darrera li ha d'anar....
Set domes Pacompanyen,
les més gentils que hi ha...
Les dames s'escabellen,
que lletges els-e fa...
En té la caballera
que els peus li'n ve a besar...
Olors d'aufabreguera
quan passa deixa anar....
Els joves que la troben
el cor li'n volea dar....
Les nines del vilatge
la voten fer encisar...
Les padres que trefitja
no estan de tremolar....
quan ella va a l'església
la gent no sap resar....
Ele àngels molt la miren,
no es cansen de mirar....
De quin d'ells és germana
li'n volen preguntar...
Un patge re li acosta
i ella no es vol girar...
Un cante II diu bella,
i pitja el caminar.-
Un frare li pregunta
per si es vol confessar...
"Oh, frare, lo bon frare,
davant m'haveu d'anar...
Cerc un convent de monges,
que monge em vull tancar.."

Museu
de la sabata

El pasean dimecres dia 8
va tenir lloc als locatis de Sa
Quartera una reunió Fonvo-
cada per l'Obra Cultural Ba-
lear d'Inca i l'Ajuntament
amb l'objectiu de crear el
Museu de la Sabata.

Es va parlar de l'obtenció
d'un local per servar les pe-
ces del museu, de la creació
d'una comissió assessora
formada per treballadors,
fabricants, diesen yadors,
etc. Es va decidir de fer una
nova reunió, convidant a
més gent, el dilluns dia 20 a
les 8 del vespre al local de
Sa Quartera

Podem informar que ja
tenim la primera máquina.
Es trata d'un "bombo" de
fusta que s'usava per a ado-
bar pell&

L'excel.lent situació geo-
gráfica d'Inca és des de
temps lluny un deis factors
cabdals del seu desenvolupa-
ment social i econòmic.

Des de sempre ha passat
per Inca la principal via de
Mallorca, la qual, sortint de
Ciutat, s'adreçava vers la
costa nord. Inca degut a
aquest factor esdevingué la
vila mes important del cen-
tre de Mallorca, tant en llurs
aspectes administratius i co-
mercials com industrials.
Durant la dominació àrab
fou el centre de mercat
d'una ámpla comarca amb
dues economies: la de Mun-
tanya i la del Pla. La seva
situació és determinant en
aquest fet.

"Inca té influencia exclu-
siva sobre tres municipis i
comperteix la seva atracció
amb Palma i Manacor a 13
municipis, amb un total de
67.000 persones. Inca ciutat
situada a mig camí entre
Ciutat i la zona d'Alcúdia-
Pollença, és a dir entre els
porte més importante de
Pilla. Es el punt de contacte
de dues economies diferents
i complementáries, com són
la Muntanya i el Pla. Sempre
ha tingut una fundó comer-
cial adés pel seu mercat set-
manad (el dijous), adés per

seves instal.lacions mea.-
cantils que, juntament amb
la seva industrialització,
han donat la importitncia
amb qué la considerase".
(1).

El gran avanç en els rata-
jans de comunicacions es
feu en la segona meitat del
segle XIX, puaLlelament
amb el procés d'industrialit-
zació. Sabem que l'any
1808 es volia adobar la ca-
rretera Inca-Pollença-Alcú-
dia degut a l'augment de
trille. El 1837 s'inaugura la
primera diligencia entre Ciu-
tat i Inca (Dilluns, dimecres
i divendres).

El pasado martes, se abrió
el ciclo de actividades que
bajo el título de "debate de
Cultura en Inca", ha
organizado la Delegación de
la Obra Cultural Balear, en
nuestra ciudad, bajo la
presidencia de Antoni
Armengol

Se abrió con una
conferencia a cargo de
Gabriel Pieras, bajo el título
de "la toponimia inquera a
mitjans del segle XIX".
Tuvo continuación en la
diada de ayer con una
conferencia a cargo de Joan
Parets, sobre "Es fet musical
a Inca".

Para hoy jueves habrá una
conferencia a cargo de
Jaume Gual, Director del
Instituto  de Formación
Profesional de nuestra
ciudad, que hablará sobre
"Aspectes sociològics
d'Inca". Mientras que
mañana viernes el portavoz
del PSM, en el Ayunta-
miento y profesor del
Instituto Berenguer d'Anoia
de nuestra ciudad, Pere
Rayó, hablará sobre "El
patrimoni artistic inquer".

El sábado y el domingo

El 1846 es considera la
carretera de Palma a Al-
cúdia la més important. En
el moment en qué la xaras
de carreteres començava a
tenir importancia, la intro-
ducció del ferrocarril revo-
lucionará el transport.

Ja se'n parla de la ne-
cessitat del ferrocarril a la
reunió de la Diputació Pro-
vincial que va tenir lloc el
30 de desernbre de 1852.
(2).

Durant el quinqueni
1848-1850 hi havia a Espa-
nya 28 línies en explota-
ció i al món 35.000 kms.
de via fèrria.

El 21 d'octubre de 1856
la Direcció General d'Obres
Públiques autoritzava per
un any als germans Enric
i Federic Gispert, enginyers,
a fer estudis del ferrocarril
de Mallorca, el qual estudis
agafarien per centre a la vila
d'Inca i s'estendrien als
ports de Palma, Alcúdia i
Manacor, però el projecte
va fracassar. L'import de la
construcció era de 750.000
duros, subdividits en 7.500
accione de 100 duros cadas-
cuna. Formaven part
d'aquesta empresa el Mar-
qués de Bellpuig, el Comte
d'Ayamans, el Marqués de
la Bastida, Dn. Jaurne Sure-
da, Oleza, etc. (3).

El 10, 11, i 12 de maig
de 1857 quedaren apeo-
vate els estatuts i reglamente
de la Societat, aixi com el
traçat i construcció de la lí-
nia del ferrocarril. (4).

Quedaren coberts tan
sois 3.500 de les acciona
necessáries.

Un any abans Paul Bou-
vig havia fet el primer es-
tudi serias. Publica "Pro-
grama de un camino de
hierro de 3a. clase entre
Palma, Inca, Manacor i Fe-
lanitx". Segons ell el tronc
de Palma a Santa María es
ramificaria en dues ((mes de

habrá un descanso y las
actividades tendrán
continuación en la próxima
semana. El día 20 habrá una
conferencia de Biel Serra,
responsable del Servicio de
Eitensión Agraria de
nuestra ciudad, que hablara
sobre los "Aspectes
Culturals del Camp". El día
21, Jaume Armengol,
f armaceú tico inquense y
escritor hablará sobre "El
moviment obrer a Inca".
Este ciclo finalizará el
próximo jueves dia 23, con
una tatúa rodona, sobre "la
cultura a Inca".

Las conferencias tendrán
lugar en el Centro
Parroquial, Plaza de Santa
Maria la Mayor, están
abiertos a todos a las 21
horas.

Nuestro deseo y el de los
organizadores es de que sean
muchos los inquenses que
estera presentes en estas
jornadas. Es la mayor
prueba que podemos dar a
los organizadores de que
queremos que estos actos
tengan continuidad en
nuestra ciudad.
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de bestiar de 1.271'80 pta.
(8).

Sense dubte la fil.loxera
influí en el trine. Alesho-
res el nombre de mercade-
ries era de 6.008 i el de pas-
setgers 32.902. Els benefi-
cie, de viatgers fou
31.443'70 pts, mercaderies
de 21.187'85 pts i bestiar
de 1.253'90 pta. (9).

El ferrocarril aixecà la
importancia de les carreteres
de segon ordre i la dele ca-
mine veinals. Els pobles
havien de transportar Hure
productes agrícoles a l'esta-
ció més propera. Pobles com
Pollença, Alcúdia, Campa-
net, Selva, etc. portaven
Hure productes a l'estació
d'Inca, a través de les dili-
gencies que alhora enllaça-
ven amb el ferrocarril.

Els productes fabricats a
Inca podien ser transportats
facilment al Port de Palma,
i després ésser embarcats.
Alhora el transport del fe-
rrocarril ajudava al mercat
del dijous, cae la gent dels
pobles llunyans podien tras-
Iladar-se amb major quanti.
tat.

(1).- Barceló Pons, B:
"Inca y su término. Inicia-
ción a la Geohistória del
Municipio". Palma 1958.

(2).- Llabrés, J: "Noti-
cias y relaciones históricas -
de Mallorca" (1801-1900).
Vol. III, pág. 569.

(3).- Llabrés, J: "Noti-
cias..." Vol. III, pág. 763.

(4).- 'bid, pág. 799.
(5).- Ibid.
(6).- Memorias y balan-

ce de la Compañía de Ferro-
carriles de Mallorca.

(7). - Ibid.
(8).-- Ibid.
(9).-- Ibid.

A. ARMENGOL
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Inca, centre de comunicacions segle XIX

vía estreta: l'una cap a Inca
i l'altra cap a Montuiti i
Porreres, d:on es subdividi-
ria cap a Manacor (54 Irme).
i cap a Felanitx (53 kms.).
El cost pujaria a 2.238.000
reals. (5).

Degut a les gestione de
l'emginyer Eusebi Estada, la
Junta d'Agricultura, Indús-
tria i Comerç i el Governa-
dor es crea la Societat "Fe-
rrocarrils de Mallorca".
Aleshores l'any 1875 Inca
quedava unida amb Palma
(29 kms.) i d'altres pobla-
cions. Tres anys més tard,
el 17 de febrer s'inaugura-
va la línia d'Inca a Sineu; el
25 d'octubre la d'Inca a Sa
Pobla. I a la fi, l'any 1879,
després d'una arnpliació de
capital Inca queda comuni-
cada, per ferrocarril, amb
Manacor. (6).

Alhora Santa Maria que-
dan unida arnb Santa Euge-
nia, Montuiti, Porreres i Fe-
lanitx (1897). La inaugura-
ció de les línies de Palma a
Llucmajor i Santanyí, i la de
Manacor a Arta es fan.' els
anys 1914 i 1921. (6).

Continúa el debate sobre Cultura en Inca,
organizado por la Obra Cultural Balear
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Un incendio destruyó una tienda de souvenirs en Inca
Las pérdidas son cuantiosas

El pasado miércoles s e
produjo un incendio en
nuestra ciudad,
concretamente en la e alle
del Venerable Salord, sobre
las nueve de la mañana los
propietarios se dieron
cuenta de las llamas. Al
parecer el mismo fue
producido por un
cortocircuito en la luz
eléctrica.

Acudieron enseguida a 1
lugar del siniestro
dotaciones de bomberos de
nuestra ciudad, Manacor,
Alcudia y Santa Margalida,
con sus camiones y
autobombas.

Sin duda las perdidas s on
cuantiosas, ya que la
propietaria del local Rosario
Alfaro l señaló que el fuego
habla destruido
completamente todos los
artítulos que se encontraban
en el lo al, siendo
imposible determinar el
valor de los mismos en las
primeras horas. La tienda de
"Souvenirs Rosi" estaba
situada en frente de
Creaciones Asinca, los
clientes del local eran
asiduamente extranjeros.

Además de los g rayes
daños materiales, segun los

responsables municipales los
danos del edificio superan
los cuatro millones de
pesetas.

Hay que señalar que a
pesar de que el piso se vino
abajo debido al fuego no se
tuvieron que 'lamentar

desgracias personales, salvo
las que se produjo Pedro
Caimari, responsable del
parque inquense, que tuvo
que ser asistido en el
ambulatorio inquense c on
quemaduras en ambas
piernas, brazo derecho y

contusiones por todo el
cuerpo, aunque las mismas
fueron calificadas de leves.
Pasados los p rimeros d ías
sabemos que la evolución de
Pedro Caim ari es
satisfactoria, aunque tendrá
que estar apartado unas

fechas de su trabajo
habitual.

Al tiempo que
lamentamos  este suceso,

desde aquí esperamos una
rápida recuperación de
Pedro Calman.

Redacción.
Fotos: Jordi Llompart
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Ayer se inauguró en el
Centro. de Expositores de
nuestra ciudad, la expobom-
bay, exposición de Artesa-
nia india, organizado por la
Misión de Bombay, con la
colaboración de la parroquia
de Santa María la Mayor.
Los beneficios de esta expo-

Concierto para
escolares

La Consellería de
Educación y Cultura del
Gobierno Balear
coincidiendo con el tercer
centenario del nacimiento
de los músicos Bach,
Haendel y Scarlatti, ha
programado para escolares
de Inca dos conciertos a
cargo de los grupos
siguientes:

"Quintet de Vent
"Ciudad de Palma",
"Quintal de Metalls de
Balears" y "Quartet de
Cordes"  "Mallorc a" que
interpretarán obras de G.
Pierne, Huguenin, A.
Reicha, W.A. Mozart, J.S.
Bach, A. Dvorak, E. Grieg,
Haydn, Boccherini y
Beethoven.

siciim se destinan al desarro-
llo y promoción de la India
y Anikica Latina.

La misma estara abierta
al público del 15 al 20. En
la misma habrá: sedas, mar-
files, bisuteria, bronces, ma-
deras, fotogrAaa, etc.

Al final interpretarán
conjuntamente la Jota
Mallorquina y la Balengu era.

Los dos conciertos
tendrán lugar en la Iglesia de
San Francisco de Inca a las
15 h. y a las 16'10 h del
martes día 21 del corriente
mes de mayo.

Excursión
El próximo día 18 de

mayo, la Asociación de la
Tercera Edad de Inca y m
Comarca, del Club del Pen-
sionista, realizara una excur-
sión a Cala Murada, Felan-
nitx, con comida en la Pon-
derosa, y asistencia a los ac-
tos del Bicentenario de Fray
Junipero Serra que por la
tarde tendrá lugar en la villa
de PETRA.

M allorca
Misionera

La igiesi mallorquina, ce-
lebró el pasado domingo la
jornada de Mallorca Misio-
nera. Muchos son los in-
quenses que están reparti-
dos por las cinco partes de
nuestro continente para
programar el mensaje de
Cristo. Estos son los inquen-
ses repartidos por todos los
continentes: Miguel Amen-
gual Saurina, Joan Ramis
Carbonen, Antonio Ferrer
Pujadas, Gonzalo, Ferrer
Pujadas, Pere Fiol Tomil,
Antonia Fiol Tornila, María
Forteza Salas, Juan Jaume
Llompart, Eloisa López de
Soria Montaner, Francisca
Martorell Coll, Josep A.
Martorell Pou, Jaume Mora-
gues Meza, Jordi Oliver Ca-
ñellas, Gabriel Real Vicens,
Pere Sánchez Acosta, Anto-
nia Valriu Mulet, Catalina
Vallespir Llompart.

Cruz Roja
El próximo día 21, ven-

drá de nuevo a nuestra ciu-
dad una unidad de la Cruz
Roja, la misma se situará
junto a la Plaza de Mallorca.
Estará de las 18 a las 21
horas, abierta a todos los
inquenses que quieran dar
un poco de sangre para tan
humanitario acto.

Unió Mallorquina
Ayer se celebró en la se-

de social de "Unió Mallor-
quina" la presentación en
nuestra ciudad de "Joventus
d'Unió Mallorquina d'Inca".
El acto se celebró cuando la
edición de "Dijous" ya es-
taba en la calle. De este acto
daremos información en
nuestra próxima edición.

Actividades del
Club del
Pensionista

El pasado jueves dia 9 de
mayo, tuvo lugar en el salón
del club, una conferencia
sobre Arte y Prehistoria a
cargo de D. PERE RAYO,
con proyección de diaposi-
tivas.

Dicho acto fue organiza-
do por la Asociación de la
Tercera Edad de Inca y Co-
marca, resultando muy
aplaudido por todos los
concurrentes, finalizando
con la cena de compañeris-
mo

María Llompart
El pasado viernes clausu-

ró su exposición en la Gale-
ría Cunium de nuestra ciu-
dad, la pintora inquense
María Llompart. Esta expo-
sición una vez más ha sido
un auténtico éxito.

Asia y Africa
Esta tarde a las 19 h en

el Aula de la Tercera Edad
de Inca, don Robert Jaras
proyectará una colección de
diapositivas  de Asia y
Atrita, wrie serán
comentadas pc*.au au tor.

Concierto de

l'Harpa d'Inca
El próximo sábado día

18 a las 21 horas, tendrá lu-
gar en la iglesia parroquial
de Lloseta, un concierto a
cargo del orfeón inquense
l'Harpa d'Inca, bajo la di-
recelen de Miguel Agulló.

El programa es el siguien-
te: Ave María, Nebucco,

Aubada, Muntanyes de
Canigó, La Balanguera. En
la segunda parte: El cant
deis oceils, Riu profund,
Comiat al bosc, pressenti-
ment de la primavera, Nos-
tra Senyera.

Enfermedades
cardio-vasculares

El Dr. don Jaine
Tom ás- V e rdera Cosmelli
pronunciará una conferencia
sobre el tema "Prevención
de las enfermedades
cardio-vasculares".

Este acto tendrá lugar en
el Aula de la Tercera Edad
de Inca el próximo martes
Lía 21 a las 19 h. y estará
abierto a todas las personas
que einterese ei tema.

Más de 1.500
trabajos en el X
certamen de
dibujos deportivos

Cerrado el 'plazo del X
Certamen de Dibujos
Deportivos organizado por
el Centro Social de Inca,
dependiente de la
Consellería de Educación y
Cultura, se han presentado
más de 1.500 trabajos de los
Centros Escolares de Inca y
de su Comarca.

En estos momentos el
jurado está procediendo a la
calificación para otorgar los
30 premios, y los especiales
concedidos por "la - Caixa".

114-'
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Más de dos mil niños
estuvieron presentes en la ciudad
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26 Clubs d'Esplai de Mallorca, estuvieron el domingo en Inca
El pasado domingo se

celebró en nuestra ciudad,
organizado por el Club
d'Esplai S'Estornell de Inca y
el GEDEM, la séptima
trobada de los Clubs d'Esplai
de Mallorca. De los treinta
que habían confirmado su
asistencia al final fueron 26,
ya que el domingo por la
mañana el tiempo no era
muy bueno, como tampoco
lo fue el fin de semana, lo que
hacía suponer que la jornada
no tendría un final feliz. Pero
a pesar de que el tiempo no
era muy bueno, no llovió
durante toda la jornada y por
la tarde el sol lució para que
la jornada tuviese un final
feliz.

En nuestra chi ad se
dieron cita Esplais de: Palma,
Manacor, Felanitx, Inca,
Porreres, Montuiri, Santa
María, Ilucmajorm Pollensa,
Puerto Pollensa, Binissalem,
Atará, Mancor de la Vall,
Lloseta, Muro, Sa Pobia,
Bunyola, etc.

Desde las 8 de la mañana
dos monitores de cada dub
d'Esplai asistente
desplazados en el Santuario
de Lluc, bajaron la llama de
la amistad. Ya que esta
jornada estaba denominada
como "Olimpiada de la

amistad". Cada quinientos
metros hubo relevo para
llevar la 'llama hasta nuestra
ciudad. En el Campet des
Tren, junto a la estación del
ferrocarril estaban los
distintos clubs d'Esplai que
estaban llegando a la ciudad,
donde eran recibidos por los
organizadores. Tras realizar
un desfile por distintas calles
céntricas de la ciudad, todos
los niños se dirigieron hacia
la Plaza de Toros, para
comenzar la jornada. Tras la
bienvenida por parte de los
organizadores, hubo la
colocación dalas banderas de
los distintos esplais. Pero el
acto que tuvo para
esplendor, fue la colocación
de la "antorcha de la
amistad", en parte
preferente de la plaza de
toros, entre los aplausos del
numeroso grupo de niños
presentes en la ciudad.
Igualmente la "flama" porta
tarde estuvo en los distintos
lugares donde se celebraron
los actos.

Hubo una exhibición
gimnástica, ballet, "bailada"
conjunta por todos los
Esplais de un "bolero".
Luego todos los Esplais se
dirigieron hacia tres distintas
plazas de la ciudad, Plaza de

España, Plaza de Mallorca y
Placa des Bestiar, para
desarrollar exhibiciones,
bailes, canciones, etc., con la
participación de todos los
Esplais presentes en Inca.
Tras haber rmalizado hubo la
c omi dad en las distintas
plazas.

Sobre las 3 de la tarde, en
el carrer Major, hubo la
realización de distintos
murales, a cargo de los
Esplais. En el suelo, con
distintos materiales todos
realizaron el mural, que
durante todo el domingo por
la tarde pudo ser
contemplado por los
inquenses y otros visitantes,
ya que el carrer Major se
encontraba totalmente
vallado.

En el templo parroquial,
todos los grupos delante dala
patrona inquense Santa
María la Mayor, tras haber
realizado una plegaria
hicieron entrega de distintos
obsequios.

Luego en la Plaza de
Mallorca, hubo la clausura de
la "Olimpiada de la
Amistad", con intercambio
de banderolas, ballada
conjunta del "ball de
l'estrella", fin de fiesta, etc...

El alcalde de la ciu ad,
que estaba presente junto
con varios concejales dió
lectura a un discursa Que
reproducimos integramente.

Acto seguido hizo entrega

BENVOLGUTS AMICS
DELS CRUPS D'ESPLAI
DE MALLORCA

Sospit que en poques
ocasions nostra ciutat s'ha
viste engalanada tan
dignamentcom ho está en el
dia d'avui. En cap altra
oportunitat s'haura vista
invadida per un eixam tan
brunzent, vistós i
esperançador com el que
estau formant tots voltios.

¡Soldo millor de nostres
illes!

Benaurat el poble que és
capaç de reunir un estd tan
esplendorós de bona llavor
com la que tots voltios
representau...

des de la Casa de la Villa
estam assistint, un dia sí i
l'altre també, a fets
descoratjadors provocats per
un jovent que ha perdut la
brúixola i que
llastimosament es troba
navegant pels oceans de la
vida, ignorant d'on
procedeix i sense sebre cap a
on dirigeix. Es el fruit d'una
educació mal interpretada o
d'una llibertat mal entesa o
pitrilitzada.

del baleó de la Sala
hem de contemplar amb
emoció viva, i fortament
sentida, vostra presencia en
aquestaplaea.

Sou la Primavera de la
Vicia!

Quina estampa més
preuada estau formant,
infanta mallorquins, agrupats
%Tora la serena presencia
tutelar de vostros monitos, i
simbdicament lligats amb
llaçades d'amistat i
convivencia!

Pel fet de que l'hermosa
Primavera es mostri
entristida i un tantendolada,
no deixeu que vostrecor resti
presoner de cap tipus de
descoratjament.
Normalment és el mes de
Maig el mostrador més
radiant de l'ambient florit i
perfumat de nostre clima.
Per això l'Esglesia l'ha
dedicat a la Mare de Déu.
Però la Verge sap que més
que una corona de flors i

rases i clavells, Ella prefereix
la garlanda que estau
formant tots voltios, nines i
nins de Mallorca. Voltios sou
l'autentica Primavera!

"Sembrem Ilavors
d'amistat", pregona el lema
elegit per voltios a l'hora de
convocar aquesta diada. Heu
encertatplenament

de un mudo de la ciudad
enmarcado a cada uno de los
Esplais presentes en Inc„
Igualmente hubo una sueltas
de palomas y todos
brindaron por el éxito de esta

¡Quin valor mes immens
veure, en els temps actuals,
com unes persones majors
s'obliden de l'esplai propi per
a esplaiar-se amb la
companyia de l'infantesa

El Alcalde entregó un escudo
de la ciudad a cada grupo de Esplai

jornada en Inca, esperan
que la próxima edición
un nuevo éxito.

Hay que destacar la lab
informativa de Radio Bale
durante toda la ¡ornada.

illenca! I quin exemple,
a tots aquells que ocupa
càrrecs de responsabilitat
nivell local, provincial
nacional, veure com vos
monitors estan encobei
vostre cor verjo laten
modelar-lo d'un entorn sua
sedós, atraient pez a vos
companys d'avui

entrenat-lo parque
cresquent i fruitant, en el
de demi, en homon
rentanle per a vost
comunitatsciutadanes.

Vostre esplai, en el

Parlament del Batle
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Paco Planas Mateu, homenajeado por sus bodas de plata,
al servicio de la Comunidad Cristiana
de la Parroquia de Santa María la Mayor

El pasado sábado, día 11,
del presente mes de mayo la
Comunidad Cristiana de la
Parroquial de Santa María la
Major, de nuestra ciudad de
Inca, rindió un emotivo y
cálido homenaje a Paco
Planas, quien cumplia sus
Bodas de Plata al servicio de
la Parroquia. Era el mayo de
1.960, cuando nuestro
compañero entró a formar
parte de las filas de los
servidores, monaguillos, de
las funciones litúrgicas.
Durante estos 25 años de
servicios, ha cumplido con
ejemplaridad y seriedad su
cometido, siempre anónimo
y siempre callado.

Después de una suculenta
comida, en los locales del
Santuario de Santa
Magdalena del Puig d'Inca,
la Comunidad le tributó un
sencillo homenaje.
Formaban la presidencia el
Rvdo. P. Sebastián Salom,
Rector de la Parroquia, el
Rvdo., Sr. Sastre, Vicario
Episcopal de la Zona, el
Rvd D. Baltasar Soler, el
Rvdo. D. Pedro Rubert y
una gran cantidad de amigos
y representación de las
Hermanas de la Caridad. Se
unieron al acto los
Catequistas de los niños de
Primera Comunión qutenes
celebraban su acostumbrada

El lunes comenzaron en
el colegio "La Salte" de
nuestra ciudad distintos
actos para conmemorar la
festividad de su patrono y
fundador San Juan Bautista
de La Salle. Los actos a
nivel escolar comenzaron el
lunes y finalizaran el sábado
día 18 El último día como
viene siendo habitual está
destinado a los

23, 25 i 26 de maig

Un arxiprestat és un con-
junt de parròquies que for-
men una unitat de progra-
mació pastoral. A Mallorca
hi , ha uns arxi-
prestats i el d'Inca está for-
mat actualment per les tres
parròquies d'Inca i la de
Lloseta.

Els capellans d'un mateix
arxiprestat es reuneixen pe-
riòdicament, i un d'ella, ele-
git pels altres per un període
de cinc anys, assisteix a les
reunions del Consell Presbi-
terid de la Diòcesi.

Cada un parell d'anys el
Bisbe sol fer l'anomenada
Visita Pastoral a les parrò-
quies i enguany aquesta Vi-
sita té unes característiques
una mica diferents: el Bisbe
no visita cada parròquia en
particular sinó l'arxiprestat
en conjunt i desitja trobar-se
especialment amb els grups
que col.laboren d'una mane-
ra aciiva dins l'Església.
També convoca a els ense-
nyants creients que lliure-

excursión Fin de Curso.
En una sala habilitada

para ello se sirvió un
espléndido lunch y entre la
emoción de todos, Gabriel
Pieras, hizo un sencillo
parlamento lo-ando la figura
del homenajeado haciéndole
entrega, en nombre de
todos, de una placa con
inscripción oportuna. Tomó
luego la palabra el Rvd. Sr.
Rector, D. Sebastián Salom,
quien después de agradecer
a Paco su entrega y
dedicación, le ofrecio una
bella imagen de Santa Maria
la Major. Paco Planas,
emocionado, agradeció las
atenciones que se había
tenido para con él y se puso
a disposición, como siempre
ha hecho, de la Comunidad
Cristiana de la Parroquia.
Hubo brindis, aplausos y
alegría

Desde estas páginas
damos la enhorabuena a
nuestro querido Paco
Planas, le deseamos suerte,
que podamos ver sus 50
años de servicio y, también,
es de rigor, felicitar a la
organización por el acierto
que ha tenido en agradecer
públicamente este trabajo
humilde y callado a Paco
Planas. Enhorabuena.

G. PIERAS.

simpatizantes de La Salle y
a los finalistas de BUP y
EGB.

Estos han sido los actos
que se han celebrado los
días pasados:

Dias 13 a 17: SEMANA
LASALIANA

—Reflexión matinal sobre
LA SALLE.

—Invitación vocacional
(C.S. y B.U.P.).

ment vulguin mantealr amb
ell tm dialeg sobre l'educa-
ció cristiana a les escoles, i
administra el sagrament de
la confirmació si hi ha grups
de joves degudament prepa-
rata.

El programa de la Visita
Pastoral és el següent:

Dijous dia 23: 18'30 h.
Trobada amb ensenyantc
(Saló d'Actes del CoLlegi
Sant Vicenç de Paül).

21'30 h. Trobada amb
agents de pastoral. (Saló
d'actes del Col.legi Sant Vi-
cenç de Paül).

Dissabte dia 25: 9 h. 'Pro-
bada amb capellans. (Recto-
ria Sta. Ma. la Major).

18 h. Trobada amb ¡oyes.
(Saló parroquial Lloseta).

19'30 h. Confirmacions.
(Lloseta).

22'30 h. Vetla de Pente-
costés. (Crist Rei).

Diumenge dia 26: 9'30 h.
Trobada amb religioses.
(Convent de Monges tanca-
des).

11 h. Confirmacions.
(Santa María la Major).

—Celebración de la
Palabra (C.I. y C.M.).

Día 14, martes, a las 9 de
la noche en salón de
Audiovisuales del Colegio:
MESA REDONDA sobre el
tema: "LA SALLE AYER
Y HOY". Coordina el
equipo de Animación
Distrital.

¡ ¡Estais	 todos
invitados! !

Los actos para hoy jueves
y días siguientes son de la
siguiente manera.

D ías 16 y 17:
Presentación de PLANTAS
Y CENTROS FLORALE
DE MESA para el V
MEMORIAL HERMANO
BERNARDO.

Día 16, jueves, víspera de
la fiesta:

A las 4'30 de la tarde en
el patio del Colegio, Partido
de FUTBITO entre
PROFESORES -
ALUMNOS.

Día 17, viernes, FIESTA
COLEGIAL DE S.J.B. de la
SALLE.

PREESCOLAR: - Juegos
de patio

— Película de video.
E.G.B. Distribución por

ciclos.
MAÑANA:
C.I.:	 Película (Ay),

Juegos (Patio).
C.M.: Juegos (Patio),

Película (AV).
C.S.: Eucaristía (Salón),

Festival.
TARDE:
Festival (S.P.) Festival

(Teatro) Juegos (Patio).
B UP:	 Día de

compañerismo en LA
VICTORIA (Programa
aparte).

Día 18, sábado: DIA DE
LOS PADRES-
FINALISTAS y los
SIMPATIZANTES de LA
SALLE.

A las 12 h,: Apertura de
la Exposición de plantas V
MEMORIAL  HERMANO
BERNARDO.

A las 16h.: Campeonato
de Futbito y baloncesto
BUP—aa reforzados por
Padres de A.

A las 20h.: CELEBRA-
CLON EUCARISTICA en
honor de S.J.B. de la
SALLE.

Se impondrá la insignia
I asaliana a los alumnos
finalistas de 3o 'BUP
(84-85) y a los finalistas de
8o EGB (81-82).

Día 19, domingo: DIA
NDE COVIVENCIA EN

LLUCH. (Aparte)

GUILLEM COLL
FOTOS: J. RIERA

d'avui, tia consistit en
engalanar nostres places i
carrers amb al.legories

7 primaverals o latres temes
."artístics i culturals. La llavor
k-que heu emprada será
; bru rada per l'humanitat

111.1usionada de vostre cor net
1 santificada per la puresa de
vostra innocencia.

LI astimosament,
l'activitat d'una ciutatcom la
nostra obligará a eliminar
vvostre herrnós treball, duit a
terme damunt el
materialisme d'uns carrers
asfaltats. Que tal fet no

f4ntristesqui vostre cor.
Simbòlicament vostre trebidl

**ha traspasat la cruixor de
l'asfalt i ja está arrelaant en el
su bsel

Quan passin els dies, i les
setmanes, i els anys, la ciutat
d'Inca recordará vostra
presencia i es mostrará
preparada per a recollir els
fruits que vol tros heu
sembrat avui: una llavor de
ciutadania, d'homonia de bé;
una llavor d'amistat.

Quan passin els anys, nines
i nins de Mallorca, voltros
recordareu aquesta diada i

al tres diades semblants.
Alesh ores vol tros ja estareu
preparats per a aju dar a al tres
nins i nines illenques porqué
seguesquin ensenyant i
multiplicant vostra tasca,

intentant que les vinents
generacions mallorquines
servin viva l'estimació a
vostra ciutat, a vostre poble,
a ncstra fila.

La ciutat d'Inca es troba
il.luminada per la toma
qu'heu baixada del Santuari
de Lluc i endiumenjada amb
vostra presencia. Que Deu
pagui amb esperit de sacrifici
constant a vostres monitors i
lligui amb llaçades d'amistat
el seu esforg...

Wue regui vostres cara
amb pluges de pau i
mallorquinitat i que faci que
nostra Comunitat sia més
cada dia una letra d'homes
de bé i un paradís on només
floresquin les palmes de la
pau i els dàtils de la
fraternitat!

Una forta abraçada del
~tire ande.

GUILLEM COLL
Fotos: JAUME RIERA

Visita pastoral del Bisbe
a l'Arxiprestat d'Inca

Durante toda la semana se celebran en Inca
las fiestas de La Salle



BANBANDO
EL ALCALDE DE INCA

HACE SABER:

Ciam, a partir de hoy, se ha puesto al cobro, en ins período

voluntario, correspondiente al presente ejercido 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 n5_Cmas de Abono.

INCA, .11 de leerte de un

El menina,

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:

Chfill des Javul són a la cobrança, en el seso periede

voluntad terrespenent al presenf exercici 1.985

L'impost Municipal
sobre

Circulació de Vehicles
Periodes de Cobrança:

Fins el dia 11 de Juny cobranca sense recàrrec.

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

Des d'aquesta data cobrança per la via rápida amb el recàrrec del 20 per 100.
Aquest Aiuntament utalitsa lambe la modalitat de cobranca a través deis Banca o Caixes d'Están

INCA, . II S ekn de la

El %dho.

OFICINA DE RECAUDACIII Carrer de la Pau (abans Miguel Duran).
(Damos del Mercat cobert).

HORARI DE RECAUDACIO: de 9 a 13 hores

AJUNTAMENT D'INCA

Se pone en conocimiento de todos los posibles in-
teresados, especialmente las Organizaciones Empresa-
riales o Centrales Sindicales y sus correspondientes
afiliados, que el próximo día 21 de Mayo, a las 21
horas, tendrá lugar en el Salón de "Sa Quartera" una
conferencia informativa acerca del Fondo de Solida-
ridad, que correrá a cargo de diversos técnicos del Mi-
nisterio de Trabajo y Seguridad Social que por este
motivo se desplazaran a nuestra ciudad.

Inca, a 13 de Mayo de 1.985
EL ALCALDE

NO MAS ESTERCOLEROS

Existe un servicio gratuito
de recogida de todo tipo de
enseres domésticos usados o
inservibles. Una simple
llamada telefónica puede
resolverte el problema. No
más solares o fincas
convertidos en estercoleros..
Colabora en esta campaña de
limpieza ciudadana y rural.

-.p./9h -.Pe n's,, sa %pi	 n	 neo no in	 ^
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COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
11 de Abril de 1.985 16 de Abril de 1.985

(CONTINUACION)

INSTANCIA DE
D. JAIME MARTORELL

A propuesta de la C.1. de
Gobierno, los reunidos
acordaron acceder a lo
solicitado por el trabajador
de la Brigada de Obras D.
Jaime Martorell Fiol, en el
sentido de aumentarle la
categoría profesional, de
Encargado de Obra a
Ayudante de Obra.

RENO VACION
CONTRATO A UN
TRABAJADOR DE

LA BRIGADA

A propuesta del
Presidente de la C.I. de
Urbanismo y Vias y Obras,
los reunidos acordaron
prorrogar por un año el
contrato de trabajo del
trabajador de la Brigada de
Obras D. Jesús Santos
Moreno Sendarrubias.

EXPEDIENTES DE
URBANISMO

Vista la instancia suscrita
por D. Jaime Llobeta Buades
y D. Antonio Martorell
Bonafé, en la que solicitan
que se les expida cédula
urbanística del solar sito en
la calle Juan Bautista de
Toledo s/n, y vistos los
informes que constan en el

expediente, los reunidos
acordaron expedir la cédula
interesada segun los términos
siguientes:

"El solar está enclavado en
zona residencial intensiva
según las NN.SS. Las
Ordenanzas de edificación
son:

— Altura edificable,
diecinueve metros y medio
(S.PB 8 5P.)	 -

— Altura mínima, quince
metros.

— Ocupación en planta
baja, la totalidad.

— Ocupación en plantas
pisos, catorce metros.

— Si en la planta baja se
construyen viviendas, se
deberá bajar una altura.

— El solar deberá tener
una superficie mínima de
cuatrocientos metros y
mínima de fachada de doce
metros.

EXPEDIENTES DE
ACTIVIDADES MOLESTAS

Vista la instancia suscrita
por D. Jorge Mut Arrom, en
la que expone que ha pasado
a ser el titular de la carnicería
sita en el número 206 de la
calle Santiago Russiñol,
propiedad hasta ahora de D.
Ramón Martorell Amengual,
y solicita que se le conceda el
cambio de titularidad. V istos
los informes que constan en
el expediente, los reunidos
acordaron acceder a lo
interesado.

Vista la instancia suscrita

por D. Javier Laville Ferriol,
en la que expone que ha
pasado a ser el titular del
taller de reparación de
automóviles sito en los
números 31 y 33 de la
Avenida de Alcudia, cuyo
titular era hasta ahora Da.
Magdalena Ferriol Mateu y
solicita que se le conceda el
cambio de titularidad. Vistos
los informes que constan en
el expediente, los reunidos
acordaron acceder a lo
solicitado.

Vista la instancia suscrita
por la entidad "Guillermo
Coll S.A.", en la que se
expone que ha pasado a ser el
titular de la industria sita en
la calle Ses Germanies no.
139, cuyo titular era hasta
ahora D. Gabriel Jaume
March, y solicita que se le
conceda el cambio de
titularidad. Vistos los
informes que constan en el
expediente, los reunidos
acordaron acceder a lo
solicitado.

OBRAS PARTICULARES

Se concedieron licencias
urbanísticas a los siguientes
peticionarios:

Da. Francisca Mateu
Itamis.

Colegio La Pureza de
María

D. Francisco Estrany
Morro.

D. Jaime Oliver Morro.
D. Mateo Nicolau Porcel.

INSTANCIA PRESENTA-
DA POR Da. MARIA
BIBILONI

A propuesta de la C.I. de
Hacienda, los reunidos
acordaron estimar la
reclamación presentada por
Da. María Bibiloni, relativa
a un recibo de consumo de
agua potable que a todas
luces está equivoado por
ser excesivo, y
correspondiente al cuarto
trimestre de 1983. En
consecuencia, se acordó
presentar un nuevo recibo
por el promedio del
consumo de los cuatro
trimestres anteriores.

REPARACION MATERIAL

A propuesta de la C.I. de
Hacienda y de la de
Servicios, los reunidos
acordaron encargar a la Casa
Comercial  "Instalaciones
Eléctricas Juan Mayol", la
reparación de la bomba
s umergible marca ITUR,
aceptando el presupuesto
presentado por dicha Casa
Comercial, que asciende a la
cantidad de 99.015 ptas.

ADQUISICION DE
MATERIAL (BOMBA
SIYMERGIBLE)

A propuesta de las CC.II.
de Hacienda y Servicios, los
reunidos acordaron la
adquisición, a Don "Andrés

Estrany Rosselló", de una
bomba de extracción, 75
metros de tubería, 75
metros de cable, y un
cuadro de arranque
completo, por un importe
total de 200.000 ptas.

INSTANCIA PRE-
SENTADA POR
"CONSTRUCCIONES
ANTONIO PUJADAS
ALOMAR"

A propuesta de la
Comision Informativa de
Hacienda, los reunidos
acordaron estimar la
petición presentada por
"Construcciones Antonio
Pujadas Alomar" y, en
consecuencia, anular la
liquidación del expediente
de obras No. 183/84,
debiéndose efectuar una
nueva liquidación con la
bonificación del noventa
por ciento.

RELACION DE CUENTAS

A propuesta de la C.I. de
Hacienda, los reunidos
acordaron la aprobación de
la Relación de Cuentas No
4/85 al, por un importe global
de 702.470 ptas.

INSTANCIA PRE-
SENTADA POR
DIVERSOS AD-
JUDICATARIOS DE

PUESTOS DE VENTA DEL
MERCADO CUBIERTO

Vista la instancia
presentada por D. Jaime
Vicens y otros,
adjudicatarios todos ellos de
puestos de venta del
Mercado Cubierto, en la que
solicitan que no les sea
aplicado durante el presente
año el incremento del índice
de precios al consumo sobre
el canon  mensual que
abonan a este Ayun-
tamiento, los reunidos, a
propuesta de la Comisión
Informativa de Hacienda,
acordaron por unanimidad
denegar la petición
formulada, por cuanto la
cláusula número 4 del
contrado que firmaron en su
día todos los adjudicatarios,
obliga literalmente a la
variación anual del canon,
sin posibilidad de
modificación por parte del
Ayuntamiento.

EXPEDIENTE DE BAJAS

Previo informe de los
Sres. Interventor y
Depositario, los reunidos
acordaron dar de Baja
diversos recibos de multas,
correspondientes a los años
1.979 y 1980, por un
importe total de 70.800
ptas.



Alaró, 5 - Constancia, O
Una vez más, el Constancia fue vapuleado,

goleado y humillado. En esta ocasión en
Alaró, donde el equipo que entrena Miguel
Garriga, se mostro mucho más acertado, y
afortunado en el disparo final, como
asimismo, puso en liza, un mayor entusiasmo
y una mayor entrega.

El Constancia, una vez más, fue
severamente derrotado, y van.....

Los goles, cinco en total, son fiel
exponente de la inoperancia, la escasez de
recursos del cuadro de Inca, que tuvo que
claudicar de forma rotunda frente a un equipo
llamado en teoria inferior. Pero, que sobre el
terreno de juego del Campo Municipal de
Alaró, puso en liza una mayor mordiende, una
mayor conjunción, un mejor estar sobre el
terreno de juego, y como no, puso en
evidencia, una mayor ilusión y entrega en aras
de una victoria.

v erIrrYar-s

Lo dicho, nueva derrota humillante del
Constancia y... van.

Regular actuación del colegiado señor
Domenech Riera. Enseño tarjeta roja a los
jugadores Garcia y Comas.

ALA RO: Sigas, Garcia, Franconetti,
Navarro, Paz, Perelló, Guasp, Campius, Pineo,
Forti, De Lucas.

CONSTANCIA: Bennasar, Cladera,
Quetglas, Ballester, Masipp, Planas, Oscar,
Gual, Bauza, Mut y Vaquer (Comas y Crespi).

Y colorin, colorado, el Constancia
desplazado de su condición de equipo copero.
Esperemos acontecimientos, y comprobar lo
que nos depara el partido del próximo
domingo frente al Badia de Cala Millor.

Se ha culminado Jiu temporada totalmente
nefasta, el equipo no se ha clasificado entre
los dos primeros como se pretendía. Incluso,
S2 ha perdido el tren de la Copa.

ANDRES QUETGLAS

VISITE EN

INCA EN EL CENTRO DE EXPOSITORES

Pl. Santa María la Mayor, 19

EXPOBOMBAY
ARTESANIA INDIA
Sedas, marfiles, bisutería, broncas, maderas, fotograbas

Del 15 al 20 de mayo de 1985 (ambos inclusive)

INAUGURACION

Miércoles 15 de mayo, a las 21 horas

HORARIO

Del 15 al 20, de 17 a 21 horas
Jueves 18 y domingo 19, también por la mañana, de 10 a 13 horas

Entrada libre
Todas los uticutos expuestos pueden ser wiquisidess. Sus bssftericiss sly destinan al desande

y promorisse sis lo Indios y América Imite
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PROXIMA INAGURACIO

club'«ara
GIMNASIA 
DANSA

C/. DE LA PAU, 14 - INCA
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El próximo domingo cerrojazo a la liga'"Constancia-Badía"
Otra derrota de escándalo

y van, fue la que sacó el
Constancia de su visita al
terreno de juego del Alaró,
un resultado amplio. y
contundente de 5-0. Sin
lugar a dudas este final de liga
no podía ser más triste para
el conjunto inquense, que si
bien dejó buen sabor de boca
en el partido jugado en Inca
ante el Portmany, perdió de
forma clara y contundente
ante el Alaró por 5-0.

El próximo domingo se

cerrara la liga 84-85. Luego la
directiva, junto con el
entrenador podrá analizar lo
que ha sido la edición 84-85.
No ha sido lo que se
esperaba, ya que con los
hombres que tiene el equipo
se podía haber hecho mejor
papel en la liga.

El domingo recibe en el
"Nou Camp" inquense la
visita del Badía de Cala
Millor, el equipo que
también en esta liga ha
estado por debajo de la

sel•

anterior temprada. El
equipo playero el pasado
domingo perdió en su propio
terreno de juego ante el
Porreres por 0-1, con ello los
porrerenses consiguieron un
año más una plaza para jugar
en la tercera división.

Ambos equipos están
cargados de buenos
jugadores, por lo que es fácil
suponer que ofreceran una
buena tarde de fútbol a la
afición local. El equipo local
desde el martes ha

comenzado las sesiones de
entrenamiento con la mirada
puesta en este partido. Los
locales deben cerrar la liga
ante su afición con una nueva
victoria, ya que en caso
contrario se habría perdido
un nuevo encuentro en el
propio terreno de juego ,y
esto sin duda no sentarla
nada bien a la afición con
vistas a la próxima liga.

No hay formacton inicial
decidida, sino que habrá que
esperar a la sesión de

entrenamiento de esta tarde
y la de mañana viernes.
Luego el entrenador local
decidirá los quince que se

vestirán de corto, aunque
lógicamente no tiene mucho
donde escoger.

GUILLEMVOLL

FINAL LIQUIDACION
DE ZAPATOS SEÑORA

A 11.500 PESETAS

C/. POZO LLUC, 16 - INCA
(C•rca Plaza Des Illaaquer)

DE LUNES A VIERNES

IDE 4 A 8 TARDE



Constancia, 3 -
Portmany, O

Evidentemente, los escasos espectadores
que se dieron cita en las instalaciones del
Nuevo Campo de Inca, para ser testigos
presenciales de la confrontación de Copa de
Liga, partido de vuelta, entre el equipo local y
el equipo de la Sociedad Deportiva Portmany,
no salieren defraudados, ni muchísimo
menos, del juego desplegado por el equipo de
Inca. Principalmente en la primera mitad, ya
que en todos y por todas, los de Inca fueron
netamente superiores a sus adversarios.
Dominando la zona ancha del terreno de
juego, prodigándose en las incursiones
ofensivas, y con un juego tremendamente
rápido, peligroso y de conjunto.

Este Constancia un tanto desconocido puso
por lo tanto, desde un principio, en serios
apuros el portal ibicenco, y si al final de la
primera mitad, se llegaba con el resultado que
ya seria defmitivo. No es menos cierto, que se
pudo conseguir una cota mucho mas amplia,
mucho más abultada, y que en resumidas
cuentas hubiera venido ha premiar los
esfuerzos de unos y otros. Pero, de principio a
fin, el colegiado señor Benito Rodriguez, fue
un escollo insalvable para los jugadores
locales, que vieron como las decisiones
arbitrales, en todo momento les
imposibilitaban el poder incrementar esta cota
de tres goles. Serían anulados dos goles.
Dejaría de pitar tres claros penaltys, y en
muchas ocasiones, corto el ritmo, el juego y el
poder ofensivo de los inquenses.

En la segunda mitad, el Constancia, bajo
algunos enteros en su rendimiento, aun así fue
en todo momento muy superior a los
visitantes. Que al final verían inclinada la
eliminatoria de su parte por un rotundo 10 a
4.

Los autores de los tantos, fueron Oliva, en
dos ocasiones, minutos 8 y 21
respectivamente, y Vaquer, al transformar un
penalty con que fue castigado el Portmany,
por derribo de Planas, el mejor hombre sobre
el terreno de juego, dentro del área visitante.

Cuidó de la dirección del encuentro, de una
forma totalmente nefasta para el Constancia.
El colegiado señor Benito Rodriguez,
alineando los equipos los hombres siguientes.

CONSTANCIA.- Bennasar, Tato, Jaume,
Ballester, Cladera, Planas, Oscar, Gual, Mut,
Oliva y Vaquer (Vázquez).

PORTMA NY.- Cristofer, Angel, Josele,
Linde, Vazquez, Parra, José, Miguelito, Prcus,
Javier y Angel.

En suma, se acabe lo que se daba, y el
Constancia, una vez más, es apeado por la
Sociedad Deportiva Portmany de una
competición copera.

ANDRES QUETGLAS

Se alquilan aparcamientos

y Viviendas

Informes: Teléfono 50 15 54

SE VENDE PISO EN
PUERTO DE POLLENSA

3 HABITACIONES 165 m2

30 m2 DE TERRAZA

A 30 METROS DEL MAR

INFORMES:

TELEFONO 50 15 78

SE OFRECE ADMINISTRATIVA

Con experiencia, 34 años

Jornada entera u horas convenidas

Informes: teléfono 50 52 71
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El pasado sábado, en
tierras ibicencas, se
disputó la segunda
jornada, cor-
respondiente al
Campeonato de Baleares
de Fútbol de Empresa,
donde el equipo
representativo de
nuestra ciudad, Gloria
Mallorquina, lograria el
título provincial por
segundo año
consecutivo.

Como muy bien
recordaran nuestros
lectores, ocho días
antes, en el Campo del
Sallista, se habían
disputado los partidos

Un año más, por estas
fechas, vuelve a la palestra
de la actualidad, el recuerdo
de un entrañable deportista
como fue Bartolome Durán,
que tanto y tanto realizo en
favor del fútbol de nuestra
ciudad, y más con-
cretamente para el fútbol
base y el fútbol de empresa.
Fundando clubs, peñas, y
organizando torneos para
fomentar precisamente este
fútbol de minorias.

Bartolome Durán, es
harto conocido dentro del
argot futbolistico local. Su
reiterada participación y
colaboración en temas
deportivos, le colocaron en
un lugar preferente dentro'
de la actualidad local.
Fundador de equipos como
el Cristal C.F., equipo que
militó en la Regional. El
juvenil del Inquense, fue
otro club que conoció del
impulso y sabienda de
Bartolome, y finalmente, el
equipo de Ses Forques,
encuadrado en el fútbol de
empresa, como asimismo, el
equipo de Veteranos Bar
Cristal, son algunos de los
clubs a los que dió impulso
y renombre.

de ida de estas
eliminatorias
provinciales y el equipo
de Cloria Mallorquina,
en el último instante,
logró la igualada frente
al equipo del Luchador
de Ibiza. Un empate a
dos tantos, que ponía
un tanto cuesta arriba la
eliminatoria para los de
Inca, máxime si
reconocemos que su
adversario era un equipo
cuajado de buenos
jugadores,  capaz de
fastidiar la cosa.

Sin embargo en Ibiza,
el equipo inquense,
supo estar siempre en su

Pero, Bartolome Durán,
era algo más, era en todos
estos equipos, directivo,
algunas veces, presidente,
entrenador, masajista y
aficionado.  Porque por
encima de todo sacrificio y
satisfacción, el,
personalmente, se sentía un
aficionado, un acerrimo
aficionado, enamorado del
fútbol, su gran pasión y su
gran devoción, restando en
muchas ocasiones, horas a la
familia, que si en aquellos
tiempos representaba un
gran sacrificio para su
esposa, hoy, como ayer,
comprende doña Magdalena,
que el fútbol, aparte su
familia, sus seres 9ueridos,
era para Bartolome Durán,
parte de su vida y ser.

Realmente para el que
suscribe, en tantas y tantas
tardes, compañero de
equipo de Tomeu, porque
así le Ilarr abarhos todos los
que tuvimos oportunidad de
compartir  equipo como
jugadores en activo. Su
personalidad era grandes.
Siempre encontraba la
solución adecuada al más
grande de los problemas.
Era, un compañero, que

línea de buen fútbol, y
si al final de la
confrontación, el
marcador señalaba
empate a un tanto, no
es menos cierto que se
acumularon méritos
para c o ns e gair una
victoria.

Por lo tanto, se tuvo
que recurrir a la
prórroga, y al final de la
misma, se mantendría el
empate, por lo que se
pasa al lanzamiento de
pe n altys, logrando
ahora si, el equipo de
Gloria Mallorquina,
imponerse, y con ello
conseguir por segundo

siempre infringia
optimismo, un compañero
que daba seguridad dentro
del terreno de juego. Fue,
dentro de su modestia, un
ejemplar deportista, al que
recordamos todos, por su
iniciativa, honradez,
ejemplaridad y afán de
lucha y trabajo.

Por tercer año
consecutivo, se disputara el
próximo mes de julio, el
torneo de fútbol que se

Vet aquí una de les una i
mil maneres de normalitzar
la nostra 'lengua! No sabem
si és la millor. De veritat que
no ho sabem. Tal volta dins
les pautes pedagógiques hi
hagi aquesta Iliço en que els
escolars d'una Ciutat
aprenguin a distingir les
faltes ortogràfiques posades,
segurament amb intenció, a
un cartell, a una invitació o,
en aquest cas, a un val per
comprar llibres (no mama
llibres amb 250 pessetes,
però veja! ). Per ventura els
nostres pares cultural hagin
adoptat aquest sistema
d'autocorrecció, sempre
vàlid i positiu. I si no ho creis
demenau als al.lots de nostra
Ciutat quant d'ells han
corregit o simplement, s'en
han adonat de la falta. Hl pot
haver sorpreses.

Nosaltres no volem opinar
els mètodes pedagogics.
Mestres hi ha a Inca i
Comarca. El que si ens
preguntam, amb una certa
ironia, és si aquest val s'hafet
amb tota intenció, amb

ario consecutivo el
título de campeón
provincial del fútbol de
Empresa.

Así pues, vaya
nuestra felicitación y
enhorabuena a todos y
cada uno de los
componentes de la
plantilla de jugadores,
entrenador y presidente
don Juan Gual, al
mismo tiempo que les
alentamos a que sigan
esta trayectoria de
sacrificio en favor del
fútbol Interem presari al.

Enhorabuena,
campeones.

ANDRES QUETGLAS

viene organizando en su
merroria. La organización
viene activando estos días
los preparativos. Así pues,
todos aquellos equipos
interesados en participar en
la presente edición, pueden
ponerse en contacto con la
organización. Bar Cristal de
Inca, o bien al teléfono
500015, donde serán
debidamente atendidos.

ANDRES QUETG LAS

nocturnitat i un poco
d'alevosia o es tracte d'un
error que ha passat per alta a
la Comissió de Cultura

Sabem cert que Déu i
els homes perdonen aquesta
lleugera ironia de la
Normalització Lingüística a
un Ajuntament qui s'adheri a
la Campanya. Però podem
dir, i deim, el que digue L'Alt
rei En Jaume ler, el
Conqueridor: "VERGO-
NYA,CAVALLERS!

L'any que ve ja veureu
com les coses hauran canviat
i aquesta Festa del Llibre será
millor i, sobre tot, sense
faltes d'ortografia elemental.
Ah! 1 una falta així, segons
les consultes a Professirs de
Llengua Catalana, és
castigada amb un punt
manco a l'hora de posar nota.
Idó, dones, les deim, als
responsables, que per
enguany les oerdonam però
que l'any que ve, els posarem
un "suspenso" o un
"insuficient". Triau vosaltres
mateixos. Ja ho val ja!

R.

Fútbol Interempresarial

Gloria Mallorquina, retiene el título de
campeón provincial    

Se activan los preparativosl III Torneo "Bartolomé Durán"   

	n1111111111    

Aixi es'normalitza la !lengua!
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B. Sallista, 7-Pla de Na Tesa, 1

Sallista, 1
Son Sardina, 1

Partido entretenido el
que ofrecieron el pasado
sábado los benjamines del
Juventud Sallista quien, en
su línea habitual de buen
juego y poniendo en
evidencia su facilidad
goleadora, se impuso de
forma clara y contundente
al equipo del PLA DE NA
TESA quien a pesar de la
voluntad de sus jugadores y
del buen hacer de algunos
de ellos, fue incapaz de
frenar al equipode Inca,
que, en estos últimos
partidos, se encuentra en un
gran momento de juego y
con moral suficiente para
conseguir el segundo
puesto de éste interesante
Torneo que patrocina el
Consefi Insular de Mallorca.

De principio a fin del
encuentro, el equipo que
entrena y dirige JUAN
MARTI, se hizo con las
riendas del mismo,
controlando perfectamente
la zona ancha del campo y
prodigando sus delanteros
de manera incansable las
jugadas de ataque, que poco
a poco, fueron cristalizando
en goles de bella factura
muy aplaudidos por el
público que, en bastante
número, presenció el
partido.

En suma nueva victoria
de los benjamines del
Juventud Sallista en un

partido que gustó mucho a
los presentes, destacando
como goleador LLAB RES
que consiguió tres tantos,
seguido por MORENO que

marcó dos, mientras que
SAMPOL y HERRERA con
un gol cada uno,
completaron la goleada,
mientras que por parte del
Pla de Na Tesa, el gol de la
honrilla fue materializado
pof su capitán PANIAGUA
que por su buen juego,
destacó sobre sus
compañeros de equipo.

La alineación que
presentó el Safiusta, fue la
siguiente: FERRER,
ALHAMA, FUSTER,
NICOLAU, CARRASCO,
LLOBERA, SAMPOL,
MORENO, MARTIN,
LLABRES y HERRERA,
entrando poco antes del
final LOPEZ en el puesto de
MORENO ligeramente
lesionado.

B. SALLISTA B. 3 — STA.
MARIA, 2

Partido entretenido el
disputado por los
muchachitos del Benjamín
B. del Sallista y el Santa
María, y que finalizó con el
resultado de tres tantos a
dos, favorable a los de Inca.

De principio a fin, el
encuentro estuvo revestido
de un marcado interés, tal

vez la circunstancia de que
fueran los visi tantes gran
parte de la confrontación
por delante en el marcador,
haría mantener vivo el
interés de los espectadores.

No por ello se

El pasado día 12 en
Palma y frerrte al equipo
del Club Natación Palma, el
equipo de tenis del
Sport-Inca, formado en esa
ocasión  J. Ramón, B.
Ordinas, B. Llaneras,
Baltasar Perelló, G. Coch,
Rosa Ma. Llaneras y
Gomila, consiguieron el pase
a las fases finales de esa
competición que tendrán
lugar los próximos 31 de
Mayo, 1 de Junio y 2 de
Junio en las pistas del
Mallorca Tenis Club de
Palma y donde deberán
enfremtarse a los otros tres
equipos que también se han,
clasificado para esa fase
final y que son el Tenis
Manacor, el Son Hugo de
Palma y el Mallorca Tenis

desanimarían los chavales de
Juan Martí, y cuando ya se
daba por bueno el empate a
dos goles, llegaría el gol que
determinaría la victoria de
parte de los inquenses.

ANDRES QUETGLAS

Club en lo que a la isla de
Mallorca se refiere. También
participarán otros dos
equipos que se desplazarán
de Menorca e Ibiza.

Les bastó con los puntos
conseguidos en los partidos
individuales para
clasificarse, pues vencieron
en cinco de los seis partidos.
Juan Ramón vencía a
Fluxá por 6/3, 6/2, Ordinas
perdía ante García en tres
sets 5/7, 6/0 y 8/6, Llaneras
doblegaba a un durísimo
Salom por 7/6, 4/6 y 6/3,
Baltasar Perdió a pesar de
comenzar con un 3-0 en
contra se adjudicaba su
punto ante Rafael Pomar
por 7/5 y 6/3, También
Pablo Gomila vencía en dos
sets 7/5 y 6/0 y finalmente
nuestra chica Rosa María
Llaneras que acababa de

regresar de Madrid en
donde ha disputado el
Campeonato La lita para
jugadoras menores de 21
años, y en donde fue
vencida por la jugadora
cabeza de serie número 4 la
cual necesitó tres sets para
apearla de ese importante
torneo Nacional. Decíamos
que el punto definitivo en
ese Campeonato de Baleares
lo consiguió Rosa María
frente a Rosa Cutsach sin
ningún tipo de problemas
por 6/0 y 6/1. De esa forma
y tras haber vencido en
cinco encuentros ya no se
precisaba el disputar los
partidos de dobles que iban
a ser de puro trámite. De
todas formas la pareja
Ordinas-Coch termino de
rematar esa diada tenística
jugando su doble y
venciendo también en dos
sets por 6/4 y 6/3.

A partir de ahora las
posibilidades de nuestros
jugadores son escasas, pero
creemos que ha sido un paso
importante para el tenis de
Inca, el hecho de haber
colocado al Club
Esport-Inca para disputar las
finales de ese Campeonato
absoluto de Tenis de
Baleares, que como hemos
dicho se disputará a finales
de ese mes, y sobre el cual
volveremos a informarles a
rincipios de Junio.

GUILLEM COLI.
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Partido muy competido
el que disputaron el pasado
domingo los equipos del
Juventud Sallista y del Son
Sardina que vino a Inca con
la necesidad de obtener la
victoria para poder seguir
aspirando a una de las plazas
de ascenso a la Regional
Preferente.

Al comienzo del
encuentro fueron los
visitantes quienes salieron
con más fuerza y pusieron
más empeño para
adelantarse en el marcador,
objetivo que consiguieron
sobre el minuto veinte de
juegc, en una jugada
perfecta de su delantera,
ayudada por un fallo de la
defensa local que, a raiz del
gol visitante, lejos de
achicarse, fue asentando su
juego, creando el equipo de
Inca varias ocasiones de gol
que cristalizaron sobre el
minuto cuarenta al
conseguir MULET en un
espectacular remate de
cabeza batir al buen
guardameta MAGAÑA que
no se esperaba el formidable
testarazo del capitán del

Con el empate a uno
finalizó la primera parte y a

pesar de que, en la segunda
el Son Sardina puso mucho
empeño para conseguir la
victoria, el equipo de Inca se
defendió perfectamente, e
incluso tuvo varias ocasiones
claras de gol que muy bien
le hubieran podido dar la
victoria y habrían echado
por tierra las aspiraciones
del Son Sardina.

En definitiva partido
aceptable del Sallista que
dejó satisfechos a sus
seguidores en ésta despedida
de liga que el Sallista ha
disputado con bastante
decoro, ocupando siempre
un puesto entre los diez
mejores y a poco que la
suerte le hubiera
acompañado en algunos
partidos, podría haber
estado entre los equipos que
el próximo domingo se
jugaran a una carta el
ascenso.

La alineación que
presentó el Sallista contra el
equipo de Miguel Crespí,
fué la siguiente: BUADES,
MARTORELL, MUÑOZ,
MULET, PLANAS
(CIFUENTES), FERRER,
PALMER (FORTEZA),
LUIS, PERELLO,
MONTERO, y FERRARI.

ANDRES QUETGLAS

CENTRO INTERINSULAR
SERVICIO URGENCIAS MEDICAS

24 HORAS
TEL. 50 44 43

* MEDICINA GENERAL
* ELECTROCARDIOGRAMAS

* RADIOLOGIA
* ANALISIS * SERVICIO AMBULANCIAS

* SERVICIO PRACTICANTE

ASISTENCIA DOMICILIARIA
PARTICULARES

Y SEGUROS PRIVADOS.
C/. EDISON, N° 3 (Antigua Clínica Ferrer) INCA

Tenis: Sport-Inca, clasificado

para las finales

de Baleares por equipos

VENDO ESTUDIO
Cocina - sala estar

teléfono- habitación baño

Zona de Campanet

1.550.000 pesetas

Informes: Teléfono 50 45 82



En Pere Gabriel din

Mes de maig, Mes de Mari«,
meset bo de primavera;
Na Joana té juguera
jo amb ella m'hi casaria.

M'agrada molt es color
que té es camp i sa muntanya;
m'agrada tota cabanya
feta pes qui féu carbó.

Es pinsans i es rossinyols,
carderneres i oronelles
m'agraden perqué són belles
i tenen guapos es vols.

M'agraden es teuladers
i es seu niu ple de busquetes,
de paies i d'arenyetes
i d'amors ben vertaders.

I a sa vorera de mar
tothom comença a partir;
tots a escampar i a fugir,
venga tots a descansar.

ENTRE DOS MONS
Anunci i denüncia

Anunci i denuncia són dues paraules que, per bé
que tenguin un mateix origen etimològic, no estam
acostumats a veure-les juntes.

Un anunci és simplement donar a  conèixer una co-
sa: un fet o una intenció. Una denúncia, en canvi, és
destapar una cosa que uns altres volien mantenir ama-
gada. Anunciar un fet o una intenció en si no és ni bo
ni dolent, però ho podrá esser segons el contingut o
les conseqtiéncies. En canvi denunciar un fet o
una intenció és ja des del principi prendre partit a
favor o en contra d'algú. A més a més hi ha denúncies
i denúncies: N'hi ha d'intrínsecament malicioses per-
qué només cerquen fer mal, i n'hi ha d'altres que
mentres fan mal a uns n'afavoreixen uns altres. I tam-
bé a l'inrevés: no presentar una possible denúnca pot
esser a vegades una obra bona, i altres vegades pot
euer encobrir una injusticia i fer-se'n complice.

Així les coses, és normal que sovint ens trobem
entre l'espasa i la paret, acorralats pel dubte de no sa-
ber si és millor o no en cada cas concret denunciar
una irregularitat professional que he detectat, o un
comportament deshonrós que he descobert, o una
accio il.legal que conec. I no és gens fácil trobar sem-
pre una resposta clara. Dependrà de cada consciència
i de l'opció que préviament cadascú s'hagi fet.  Perquè,
per exemple, el qui tengui l'opció feta de defensar
únicament els propis interessos i de despreocupar-se
dels altres, es evident que només presentará denuncies
quan vegi que el podran afavorir personalment.

I els cristians, ¿quina opció hem fet els cristians?
De l'Evangeli s'ha dit que és Anunci de Salvació. ¿No-
més anunci o també denúncia?

Si l'Evangeli anuncia la salvació individual de l'ani-
ma, és clar que només podrem denunciar els pecats
individuals que la poden dur a perdre.

Si l'Evangeli anuncia resignació davant la situació
que Déu amb la seva providéncia ha volgut, és clar
que només podrem denunciar aquells que intenten
fer-la canviar.

Si l'Evangeli anuncia la salvació dels pobres, llavors
sí haurem de denunciar l'opressió o la desatenció de
qué son objecte en el nostre món.

¿I quin és el nostre Evangeli?
SEBAST1A SALOM.
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AGENCIA DE VIAJES GRUPO A TITULO 72

Avenida Bisbe Llompart, 50
Tel..505311
INCA

y Semanario Jous

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

Viajes Cevasa
Bisbe Hompart, 50

INCA

NOMBRE Y APELLIDOS 	
Domicilio 	  Tel 	
Población 	

(Firma)

• IV mun	 f	 7"4-7"r..14/ - Y

Picadis
d'espires

TURISMO TERCERA EDAD
ANDALUCIA

SALIDA DE PALMA: 1 JUNIO.
PRECIO POR PERSONA: 25.300 ptas.
DIA 1: PALMA VALENCIA
Salida de Palma en barco a las 23'45 hrs.

Presentación en el puerto 90 minutos antes de la salida.
Acomodación en camarotes cuádruples. Noche a
bordo.

DIA 2: VALENCIA — PUERTO LUMBRERAS —
GRANADA

Llegada a Valencia óbre las 8 horas. Acomodación en
el autocar y salida en dirección a Puerto Lumbreras.
Almuerzo. Por la tarde continuación hasta Granada.
Cena y Alojamiento.

DIA 3: GRANADA
Régimen de pensión completa. Día libre en esta bella

capital con posibilidad de realizar una visita opcional de
la ciudad, recorriendo La Alhambra y Jardines de
Generalife.

DIA 4: GRANADA—SEVILLA
Desayuno en el hotel. Salida en dirección a Sevilla.

Llegada y traslado al hotel. Almuerzo, cena y
alojamiento. Tarde libre.

DIA 5: SEVILLA
Régimen de pensión completa. Día libre a

disposición en la antigua Hispalis Tomana. Posibilidad
de realizar una visita opcional de la ciudad, recorriendo
Plaza España, Parque María Luisa, Giralda, etc.

DIA 6: SEVILLA— CORDOBA (LA CARLOTA)
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida en

clireccion a La Carlota Almuerzo. Por la tarde traslado
a Córdoba y visita opcional de la ciudad. Regreso de
nuevo al hotel en La Carlota. C,entry Alojamiento.

DIA 7: CORDOBA (LA CARLOTA) —
MANZANARES — VALENCIA— PALMA

Desayuno en el hotel. Salida en dirección a
Manzanares. Almuerzo en ruta. Por la tarde
prosecución del viaje hasta Valencia. Traslado al puerto
y salida en barco a las 23 horas. Acomodación en
camarotes cuádruples. Noche a bordo.

DIA 8: PALMA
Llegada a Palma sobre las 8 horas. FIN DE

NUESTROS SERVICIOS.
Descuento 3a. persona en hab. doble: NO. Dto.

niños 2-11 años: 10 por 100.
Suplemento habitación individual: 3.000 ptas.
SERVICIOS INCLUIDOS DETALLADOS EN

NUESTRO FOLLETO "TURISMO TERCERA
EDAD".

Viajes Barceló (Agencia de Viajes G.A.T. No. 80) —
Viajes C,evasa (Agencia de Viajes G.A.T. No. 72) —
Viajes Interopa (Agenvia de Viajes G.A.T. No. 62),

NO, NO, NO!! Lo
nostro no és fanatisme:
és instint de conserva-
ció! Ho sentiu? Hei
"vosotros", ho sentiu?

L'amor sovint és com
la molsa: lo millor que
pots fer és bolcar- t'hi.

Mallorquins, vos vull
contar quasi una
mentida: mallorquins!

L'equador no passa
per Madrid. Deu esser
de les poques coses que
no passen per Madrid...

Les idees són idees, i
els interessos són
interessos. He de
reconéixer que hi ha
gent amb una manya
especial per conciliar
a bd ós conceptes en
favor propi. No és ver?

Es timar és més
enyorar que posseir. O
no? O sí?

Qui tengui coratge de
sobres, que m'ho digui:
ara mateix en necessit
una dosi.

Un dia vaig dir que
un home anava restret.
Molt pocs varen
entendre de quin tipus
de destrenyiment
parlava, jo.

A cada alè, perdem o
guanyam un ale...?

Qui tenui les arrels a
son lloc, i la inteligéncia
a nivell d'un núvol amic,
está be n aprop
d'assemblar-se al que li
reflecteix el mirall.




