
Idó si, tornam parlar altra volta de la
malmesa cultura nostrada, de la cultura
Inquera! I ho feim perqué simplement, es
noticia. Tothom sao que l'Obra Cultural de
nostra Ciutat ha organitzat uns actes, confe-
rencias i avui una taula rodona, que tenen per
fi aixamplar i espergir aquesta cultura que ens
pensam, ilusos, tenim els habitadors d'aquest
racó dins els qual ens ha tocat viure. Han estat
valents els organitzadors! Ho han estat de
veritat! No han volgut donar el braç a tórcer i
un dia un tema i un altre dia un altre, han
omplida tota la setmana de cultura bella,
de cultura nostra. Sabem que no hi va acudir
massa gent, i com va dir el nostre company
Gabriel Pieras, a la primera conferencia, "val
més poca gent i moltes persones, que molta
gent i..."

Ens ho hem demenat tantes vegades que ja
fa fur el tornar-ho però el moment d'ara, el
moment d'avui, pot servir per una reflexió
seriosa. Per qué tenim a nostra Inca aquesta
dessidia a l'hora de compereixer a un acte
cultural? Per qué es mala de moure aquesta
massa de vint-i dues mil ánimes? Per qué? Mal
vall i antic? Mal modem i actual? No ho
sabem i a posta ho demenam. Segurament un

ElifliviiwatitAE, 	
Tornam parlar

de cultura inquera!
bon socitleg i un millor antropòleg ens
donarien la reposta al nostre mal. Que de
veritat és un mal no tenir inquietuts
intelectuals, religioses, altruistes, etc. Es un
mal greu per un -poble com el nostre, que
diuen, ja perd la seva migrada identitat...

També pensam que per moure masses fa
falta, avui, uns centres d'interés. I podem de-
menar si aquesta entitat cultural inquera, nos-
tra, ha creat aquests centres interessants i
imaginatius. De veritat que no ho saben, a
posta ho demenam. Segurament hi ha més res-
postes i nosaltres, noltros, no els sabem. Pot
haver-hi respostes dins el vent...

Per la nostra banda, treballadors de DI-
JOUS, hem de dir que també ens hem plan-
tejat tot seriosament aquest detall de si dei-
xar o continuar fent el que noltros pensam
que es cultura de "poble" tot fent i donant
importancia a aquesta paraula tan delicada,
tan deliciosament subtil.. Moltes yegades hem
pensat si Inca mereix que els esforços d'uns
quants vagin a la paperera o sien criticats fe-

rotjament! Però pensat i tomat pensar, hem
decidit de continuar fora por i tot tenin
l'infinit just davant noltros i la incompren-
sió darrera. I que consti que no ens sentim
millors que els altres! També podem dir que
no ens sentim els pitjors, i és clar!

Acabant, podríem dir i preguntar-nos el per
qué d'aquesta situació apática . Sabem cert
que gratant gratant, sortirien detalls i coses,
coses i detalls que ens donarien un cami
per trobar el cap del fil, per?) val la pena? Val
la pena ressucistar morts? Hem de donar les
culpes a les autoritats culturals, si és que n'hi
ha? No tot ho hem d'esperar dels altres, però
és que dur sempre la bandera i el penó, costa
molta pena, malta suor, moltes llàgrimes,
molts de desenganys... I si Ilevors encare et
batculen?

Sempre hem sentit a dir que a Inca tot
s'arregla amb un sopar! Que en fean un per
mirar com arreglam aquest tualte? Per ventire
capgirerem les coses i envers de gastar un
quart de milió de pessetes en punyetes i deu
mil duros en cultura, amb un poc de vi negre
i quatre olivetes, gastem deu milions en cultu-
ra INQUERA i qtfinze durets amb punyetes...
Idó!

El Torneo "Iniciación al
Ajedrez" resultó un éxito

(Fotos: PAYERAS)
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NACIMIENTOS

Día 8 de Mayo, JOSE, sienso sus padres, José Sola
Bibiloni y Margarita Tur Mateu.

Día 11 de Mayo, FRANCISCO, siendo sus padres,
Juan seguí Gual y Francisca Beltrán Paris.

Día 13 de Mayo, CATERINA, siendo sus padres,
Ramón Crespí Niel y Margarita Quetglas Maroto.

MATRIMONIOS

Ninguno

DEFUNCIONES

Día 17 de Mayo, Da. Magdalena Mascaré Riera a
los 89 años, esposo: Antonio Capó Serra; hijos
Antonio y María; hijos políticos, Catalina Coll y
Antonio Seguí.

Día 20 de Mayo Da. María Mateu Figuerola a los
81 años, esposo, Gabriel Mir Martorell; hijos
Antonio, Magdalena y Juan; hijos políticos: Catalina
Pou, Jaime Vicens y María Sastre.

CUIDA ESTA SECCION
JOAN A MELIS
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El Constancia ha hecho el ridículo
lasca, 14 de Mayo de 1985
Atentamente Sr. Director

Rogamos la publicación
de esta carta en cuanto le
sea posible. Muchas granias.

Si bien es cierto que es
difícil pedir peras al olmo,
lo que ni es razonable es el
hecho de que once
jugadores, no sé si
merecedores o no de
defender los colores del
C.D. Constancia vayan
dando "espectáculo" allí
donde jueguen. Es triste
realidad contemplar cómo
se Lan encajado 17 goles en
doce días, aun cuando no es
de extrañar viendo el juego
desplegado y el estado de
ánimo del equipo. Primero
fue en San Antonio, de
donde salimos con un bagaje
histórico, 10 tantos, y en
cuyo partido de vuelta la
afición recibió un nuevo
"revés", viéndose obligada a
sacar entrada para
presenciar un partido sin
trascendencia alguna. Acto
seguido fue Porreres, equipo

amenazado de descenso, y
que logro vencer
curiosamente ante un
Constancia, en el que
algunos hombres decisivos
tuvieron una actuación
"extraña". Y la gota que
colma el vaso es sin duda
Alaró, un equipo modesto,
que sin proponérselo marcó
cinco Cantos, y que si se lo
llega a torrar en serio pudo
haber conseguido más.

Por primera vez en
mucho tiempo hemos
podido escuchar en
numerosos campos de
Mallorca es de "sólo os
queda el nombre". Es
desgraciadamente así,
aunque to-do puede
solucionarse para próximas
temporadas. Lo que no se
olvidará será esta temporada
84-85, en la que ,e C.D.
Constancia ha sido
ridiculizado y ha dado
sensación de vergüenza a su
querida afición, y lo que es
peor, al fútbol mallorquín.

Se despide atentamente,
PENY A ES CA D'INCA

Réplica a "U
SR. DIRECTOR:
Días pasados, en el No:

556 del Setmanari "DI-
JOUS", dentro del espacio
"Cartas a Dijous", leí una
carta bastante extensa
firmada por "un ciudadano"
y que se refería a la inquie-
tud por la seguridad ciuda-
dana dentro de la Comarca,
y acogiéndome a la oportu-
nidad que me brinda este
espacio, quisiera yo tam-
bién expresar mi punto de
vista al respecto.

Por lo visto el firmante
de dicha carta es muy cono-
cedor de las Leyes en vigen-
cia y no solo da su punto
de vista al respecto, sino que
también tiene la osadía de
indicarle a los jueces como
deben hacer su trabajo, y
aún más, ante hechos con-
sumados este señor dice y
redice que todo lo hecho
por estos está mal hecho.

Pero este firmante anó-
nimo, pues lo hace con
pseudónimo, está muy preo-
cupado por los "robos con
violencia"; hurtos, apropia-
ción indebida de vehículos,
contra la salud pública y no
se cuentas cosas más dando
un tono tan caótico a Sil car-
ta que parecería que
estamos a un paso de la
Tercera Guerra Mundial.
Creo, sinceramente, que a
este buen señor se le olvi-
dó una frase que quizás por
causas involuntarias o fal-
ta de espacio no pudo poner
y le voy a ayudar: 'con
Franco no sucedía esto"...
vió como me animé y lo es-
cribí, ¡ánimo, amigo, que
no estás solo!.

Pero desgraciadamente

n ciudadano
este buen amigo del párrafo
anterior no se ha detenido a
pensar en el fondo de la

- cuestión: los jóvenes, a los
que a él tanto le preocu-
pan, no pueden trabajar por-
que hay paro, y roban y son
delincuentes (no todos),
mientras tanto en la Comar-
ca hay más de 3.000 puestos
de trabajo sumergido, que
no pagan Seguridad Social,
Impuestos, Hacienda y de-
más menudencias, y son los
"honorables" señores que
están preocupados por tan-
to gamberrismo.

Y de la droga, ¿qué me
dice? ¿sabe Vd. que es una
enfermedad y que en toda
Mallorca no hay ni un
mísero Centro de Rehabi-
litación, solo uno de infor-
mación y prevención en el
Psiquiátrico? Yo también,
como Vd. , esoy preocupa-
do, no veo soluciones por
ningún lado, y a falta de
todo lo tjue Vd, dice, yo
también veo contrabandos
de carke, estafas, evasión
de capitales, quiebras frau-
dulentas y otras cosas que
Vd, no se por que razones,
omitió escribir... quizás
porque sea mucho más
fácil echarle solo la culpa
a los mas débiles!!

Solo me resta agrade-
cer la publicación de esta
carta, y quizás algún día
contra todo pronóstico, yo
que firmo con nombre y
apellido me anime
y también sea vecino de
esta ciudad maravillosa
que es Inca.

Fdo: Joaquín Humberto
Scuderi
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Cine en Televisión, esta semana

Farmacia de guardia para
el próximo domingo: Infor-
mes Ayuntamiento, teléfo-
no 500150.

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

Médico de guardia: Ser-
vicio Médico de Urgen-
cias de la Seguridad Social,
Nuevo Ambulatorio, calle
Músico Torrandell, junto
Instituto de Formación
Profesional.

Servicio ininterrum-
pido durante las 24 horas
del día.

Servicio de grúa:
Gruas Ignaci, carrer des
jocs, 36 y Gruas Just (Her-
manos Llinás Maura),
calle Pio XII, 49.

Servicio de ambulan-
cia:Servicio permanente a
cargo de Centro Médico,

para informes Ayunta-
miento, teléfono 500150
o Ambulatorio.

Servicio de neumáti-
cos: Ignacio Mateu, ca-
rrer des jocs, 36, y Neu-
máticos 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: Telé-
fono 500150.

Bomberos:	 teléfono
500080.

Guardia Civil: teléfono
501554.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: - teléfono
502850.

chica, el valiente, el ma-
lo, los indios, los tiros,
los vaqueros, los asaltos,
etc...

La interpretación corre
a cargo de Barbare Stan-
wyck, bastante mas joven
que el "El pájaro espino",
interpreta a una chica in-
trépida, audaz y simpáti-
ca; Joel Mccrea es el valien-
te y Anthony Quinn hace
un papel secundario, poste-
rionnente se convertiría
en uno de los mejores ac-
tores de la cinematografía
mundial.

Cecil B. De Mille, di-
rector del film, fue uno
de los mas importantes
constructores del impe-
rio comercial de Holly-
wood, se dedicó tanto a
la producción como a la
dirección, y en ambas
tareas fue muy prolifi-
co. A De Mille se le debe
las grandes superproduc-
ciones de carton-piedra,
tales como "Los diez
mandamientos", "El ma-
yor espectáculo del
mundo", "Los Bucane-
ros", etc... Sin duda algu-
na, este pionero del sép-
timo arte, contribuyó
enormemente a que Ho-
llywood se convirtiera
en La Meca del cine.

"Unión Pacífico", se
proyectará el sábado día
veinticinco a las cuatro de la
tarde por la primera cadena.
Recomendable para todos
los amantes del cine de ac-
ción.

EL SUR

Director: V ictor Erice.
Intérpretes: Omero Anto-
nutti,	 Rafaela Aparicio,
Lola Cardona, 'ciar Bo-
Ilain,	 Sonsoles	 Arangu-
ren, etc.

Realizada en 1.983 diez
años después de que Victor
Erice realizara su primera
obra maestra "El espíritu
de la colmena".

"El Sur" se puede consi-
ferar como una de las me-
jores películas de la historia
del cine español, es el arte
en el cine, su fascinante
ejercicio sobre la luz,
articulando luces y som-
bras, puede ser comparable
a la pintura flamenca de
Veizneer de Delft.

Los planos, los encua-
dres, el juego de luces, la
fotografía, etc.. tienen

tanta importancia como la
historia que se nos cuen-
ta.

El argumento, usando la
palabra tradicional, porque
ahora se llama "psinosis",
es la vida de un perdedor,
de un hombre frustrado,
que vive con una mujer que
no ama, de la cual tiene
una hija, que se llama Estre-
lla; a través de esta niña,
el espectador irá descu-
briendo toda la pesadumbre
que este hombre arrastra,
la gran nostalgia que siente
por el Sur, su tierra, Anda
lucía, que tuvo que aban-
donar por motivos políti-
cos; todos estos conflc-
tos internos y las contradic-
ciones que sufre este
hombre, le llevarán a un
trágico final. El Sur se nos
presente como uno de esos
paraisos perdidos que todo
el mundo añora pero que
nunca se vuelven a encon-
trar; como dice Parméni-
des, filósofo pre-soonético,
todo cambia, todo fluye, na-
da permanece fijo, por lo
tanto los lugares, las perso-
nas, las pasiones, los senti-
mientos etc., ya no son
los mismos al cabo de
un tiempo, se han trans-
formado, son muy difíci-
les de recuperar, tan solo
permanecen en el recuer -

do.

La interpretación está
muy lograda, sobre todo
Omero A ntonu tti, mag-
nífico actor italiano,
asiduo en las películas de los
hermanos Taviani, como ya
pudimos comprobar en "pa-
dre, patrón", y "La Noche
de San Lorenzo" reciente-
mente proyectada en el
cine-club de Inca. Tam-
bién hay que señalar el
buen hacer de Rafaela
Aparicio, una de nuestras
mejores actrices, está como
siempre, auténtica. No hay
que olvidar la hermosa foto-
grafía de Jose Luis Alcaine
y sobre todo el sello de
Elias Querejeta, su pro-
ductor.

"El Sur" se proyectará
el próximo Sábado dia
veinticinco a las diez y
media de la noche en la
primera cadena, en "Sá-
bado cine".

Recomendable para to-
dos los amantes del cine de
calidad.

Ma Carmen Serrano

UNION PACLI1G0
Director: Cecil B. De Mi-

Ile.
Intérpretes: Barbara

Stanwyck, Joel Mccrea,
Robert Preston, Anthony
Quinn, etc...

Película realizada en
1.939, trata Sobre la
construcción del ferrocarril

norteamericano, concreta-
mente la línea que unirla
el Atlántico con el Pací-
fico, es decir la costa Este
con la costa Oeste. Narrada
como si se tratara de un
western, peró con una
excesiva tendencia al tópi-
co, no le falta ninguno
de los ingredientes, esté la



Opine usted

la.— ¿Qué opina Vd.
sobre la crisis del
calzado?

2a.— ¿Piensa que la
entrada en el mercado
común, perjudicará o
beneficiará esta
industria?

fabricantes saben crear un
estilo propio de calidad y
diseño pueden
beneficiarse de ello.

JUAN FERRA MATEU,
industrial.

la.— Es una crisis muy
acentuada que de
momento parece de
difícil solución, la
posibilidad de salir de ella,
sería una mayor seguridad
en la economía, ya que los
fabricantes se encuentran
con una cantidad de
impagados, que les crea
una falta de liquidez
importante.

2 a.— Inicialmente la
perjudicará, ya que los
Españoles tenemos
tendencia a comprar
productos fabricados en
otros mercados y ahora
tendremos mas
oportunidad de hacerlo,
ahora bien a la larga todo
volverá a su cauce, y si los

MARTIN COLL
GELABERT, curtidor.

la.— La crisis la
provoca en gran parte el
tendista que encarece el
producto ya sea por los
impuestos o porque carga
demasiado, de lo que
resulta que el
consumidor, no tiene el
poder adquisitivo para
comprarse un buen
calzado.

2.— De entrada puede
haber una invasión de piel
y calzado que debemos
saber frenar, ahora bien a
la larga puede ser
beneficioso ya que los
impuestos aduaneros
serán mas bajos y
podremos competir con
los demás países.

JOANA ME LIS
Fotos: PAYERAS.

PELUQUERO UNISEX

Calle Martin Medico. 20 Tel 503013 Inca
Para rn,,nr ,ornoddad RESERVE HORA

Homenaje a doña Antonia
Genestar, con motivo de
su jubilación

Este fin de curso se re-
tirará de la docencia la pro-
fesora del Colegio de la
Pureza de María, de nues-
tra ciudad, doña Antonia
Genestar. Toda una ins-
titución en la docencia lo-
cal, ya que lleva dedicados
más de cuarenta años a la
docencia, los últimos 22
ha desarrollado su labor pe-
dagógica en el Colegio de la
Pureza de María, mientras
que anteriormente y por
espacio de diez y ocho anos
estuvo trabajando en el Co-
legio Santo Tomás de Aqui-
no. Han sido muchos los es-
colares inquenses y de la co-
marca que han pasado por
sus aulas.

En el colegio de la Pu-
reza, representantes de la
Asociacion de Padres y
Profesorado, antes de su
despedida oficial quisieron
tributarle un homenaje de
agradecimiento, la Asocia-
ción y Dirección del Centro,
obsequiaron a los asistentes
a una exquisita cena, donde

latieron representantes de

la Asociación de Padres,
Profesorado, dirección del
colegio. La cena fue exqui-
sita y en todo momento rei-
nó un gran ambiente de ca-
maradería y amistad. Al fi-
nal sus compañeros obse-
quiaron a dona Antonia con
varios obsequios, como
prueba de compañerismo
y amistad. La señora Genes-
tar, vivamente emocionada,
agradeció el homenaje que
se le tributaba, señalando
que en el colegio siempre se
había sentido como en su
propia casa y que en estos
años ella habla intentado
cumplir lo mejor posible su
cometido.

Desde nuestras páginas
felicitamos a doña Antonia
Genest.ar, con motivo de su
merecida jubilación.

En la fotografía que ilus-
tra la presente información
vemos a doña Antonia
a sus familiares, durante la
misa de acción de gracias
que se celebró en la capilla
del colegio de la Pureza.

GUILLEM COLL

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

LA NOSTRA INCA, LA NOSTRA
MALLORCA D'AHIR

Un programa per coneixer i per
estimar la Cultura i la Historia

de la nostra Ciutat i de Mallorca.

Cada dijous a les 19'30 hores
per les ones de

RADIO BALEAR-INCA
Dirigeix: Gabriel Pieras

Presenta: Lina Pons
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El próximo lunes, comienza la "I Setmana
de Cinema Nacional" a Inca

Organizado por el Cine
Club Acic, tendrá lugar el
próximo lunes día 27 y has-
ta el 2 de junio, una impor-
tante "I Setmana de Cine-
ma Nacional Inca 1985".
Esta imporante celebra-
ción cuenta con el patro-
cinio del Ayuntaniento in-
quense que acordó apoyar
esta manifestación para que
en años sucesivos tenga
continuidad.

Todas las sesiones se lle-
varán a cabo en el Cine No-
vedades de nuestra ciudad,
lugar donde asiduamente
el Cine Club Acic realiza
sus proyecciones. Hay que
señalar que se ha estable-
cido para estas celebra-
ciones una entrada única de
100 pesetas, con este pre-

cio módico se pretende que
sean muchos los inquenses y
los aficionados al cine que
puedan estar presentes en
cada celebración de esta
"Setmana"

Se espera que sean varios
los directores de los ``films"
que se proyectarán en Inca
que es ten presentes en el
Cine Novedades. Los res.

ponsables del Cine Club
local esperan que los in-
quemes apoyen esta im-
portante manifestación,
ya que si cuenta con el so-
porte de los inquenses es
muy probable que para años
venideros esta celebración
sea mejorada y cuente con
más alicientes.

Las proyecciones de es-
ta	 Setmana son las si-
guientes: lunes día 27 a las•9.30 "El filandon , de
Josep Ma. Sarmiento; mar-
tes día 28, a las 21.30 "Vic-
toria" de Antoni Ramis;
miércoles día 29: "Arre-
bato" de Iván Zulueta;

Sin duda hay que señalar
que el cido de conferencias
y debates sobre la cultura en
nuestra ciudad, organizado
por la Delegación local de la
Obra Cultural ha sido de las
cosas más importantes a
nivel local celebradas en los
últimos meses. Ya que los
conferenciantes han
desarrollado una series de
temas de interés para los
inquenses, ya que de forma
amena e interesante desde
varios puntos de vista han
dado a conocer, la historia,
la música, los aspectos
sociológicos inquenses, el
patrimonio artístico, los
aspectos culturales del
campo, los movimientos
obreros de la dtsdad.

Como colofón a estas
actividades hay que señalar
que el jueves dia 23, a las 21
horas, en el centro
parroquial de Santa María la
Mayor, sito en la plaza del
mismo nombre tendrá lugar
una "taula rodona". En la
misma participarán los
distintos partidos políticos a
nivel de regiones, además
estarán presentes en la
misma los conferenciantes:
Gabriel Fieras, Joan Parets,
tare Ray6,,- Bid Semi y

jueves día 30 a las 21.30
"Viaje a la última esta-
ción" de Albert Abril;
viernes día 31, a las 21.30
"Sesión Continua" de Jo-
sep Lluis Garcia; Sábado
dial a las 18 y 21.30 horas
"Epílogo" de Gonzalo Suá-
rez y el domingo día 2 de
junio, a las 15.30, 18 y
21.30 "Stieo" de Jaume
d'Armiñán.

Des esta importan te
manifestación cultural in-
quense, tendremos ocasión
de informar más extensa-
mente a nuestros lectores.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

Jaume AtmengoL
La finalidad de esta

"taula rodona" de la Obra
Cultural Balear, es la de
sacar  unas conclusiones
sobre la realidad cultural de
nuestra ciudad. Sin duda
creemos que las personas
que se sienten interesadas
por la cultura en nuestra
ciudad tienen que acudir a
la misma.

G.UILLEM COLL

Hoy interesante
Taula Rodona, sobre
la "Cultura en Inca"

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



Se celebraron las
fiestas La Salle 1985

Excursió a la Trapa
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Actuación
del grupo
folklórico
de Caimari

Mañana viernes día 24 a
las siete y media de la tarde
en el Aula de la Tercera E dad
de Inca actuará el Grupo
Folklórico de Calmani bajo la
dirección de doña Ana
Nicolau Grau, que
interpretarán bailes y
cancioned regionales.

Expobombay
En el Centro di

Expositores de nuestra
ciudad y a beneficio de les
misiobes de Bombay y
América Latina, ha tenido-
lugar en el Centro de
Expositores de nuestra
ciudad, una interesante
exposición de objetos
hindúes. El público inquense
y mallorquin se ha volcado
en la misma. Han sido
muchos los objetos que se
han vendido y sin duda
podemos decir que el aspecto
económico que era una de las
cosas más interesantes de los
organizadores ha sido un
éxito, ya que se consiguió
una cantidad importante de
dinero para estas misiones.
Los inquenses que se saben
solidarizar ante las
necesidades acudieron a esta
llamada. Esperemos que no
sea la última exposicion que
se realice en nuestra ciudad.

Colegio
de Educación
Especial

Antes de final de año
habrán comenzado las obras
del nuevo colegio de
educación especial Juan
XXIII, pro subnomi ales de la
comarca de Inca. El mismo se
realizará en varias fases. La
empresa constructora será la
empresa Liebres Feliu. Días
pasados el vocal de la junta
inquense José Busquets,
estuvo hablando con el
President del Consell Insular
Jerónimo Albertí, sobre este
particular, ya que se espera
contar con su apoyo para la
realización del centro. Se
tiene una subvención que
supera los cincuenta
millones, pero son necesarios
muchos más para la
realización del mismo.

Lucha Contra
el Cáncer

Como ya anunciamos en
el Teatro Principal de nues-
tra ciudad, se celebró un
importante, desfile de
modas a beneficio de la Aso-
ciación de la Lucha contra
el Cáncer. Con modelos de
las firmas inquenses Bou-
tique Magdas y Calzados
The Best. Los responsables
de estas dos firmas han en-
tregado a la Junta local
la cantidad de 109.000
pesetas, que sin duda servi-
rán para ayudar a hacer
frente a los muchos gastos
mie tienen la junta local.

Por otra parte _podernos

decir que en e1 centro
de reconocimientos, sito en
el carrer de "ses garroves"
Mutua Balear, quincenal-
mente se realizan revisiones
gratuitas para todas las
mujeres que quieran
realizarse una revisión.

Igualmente en el pre-
sente mes se realizan charlas
con proyección de diaposi-
tivas para concienciar a les
alumnos sobre esta enfer-
medad, en los colegios de
"Ponent", Llevant y
San Vicente de Patri.

Problemas
y situaciones
escolares

La Asistente Social dolía
Teresa Nadal Casasnovas
pronunciará una conferencia
sobre "Problemas y
Situaciones Sociales" en el
Aula de la Tercera Edad de
Inca. Al final se abrirá un
colocuio entre los asistentes.

El acto se celebrará el
martes día 28 a las siete de la
tarde en el salón del colegio
de San Vicente de Paul

Festival musical
Hoy jueves 23 de Mayo, a

las 19 horas, en el Salón del
Club del Pensionista, tendrá
lugar un Festival Musical, a
cargo de la CORAL
INFANTIL DEL COLEGIO
DE SANTO TOMAS DE
AQUINO.

El acto está organizado
por la Asociación de la
Tercera Edad de Inca y su
Comarca.

Después de la actuación de
dicho Grupo, se celebrará la
acostumbrada cena de
compañerismo de todos los
jueves.

Museo
del calzado

No tuvo lugar el pagado
hines en los locales de "Sa
Qu artera", la reunión
convocada por la Delegación
de la Obra Cultural Balear de
Inca y el Ayuntamiento, para
la creación del museo del
calzado en Inca. Ahora la
misma ha sido retrasada unas
fechas. De todas maneras
parece ser que la idea pueda
ser una realidad. Sin duda
nos gustaría que así fuese, ya
que hace varios años que en
distintas ocasiones se ha
intentado y la idea no ha
cr ktallzado.

Excursió
es Fumat
(FORMENTOR — CALA
MURTA). Es duré a tenne el
diumenge 26 de maig. Es
partirá en cotxes a les 9 del
matí de N piala des Bestiar.
Anirem per tant en cobres
fins a Cala Murta ja peu a es
Fumat.

EXPOSICIO DE
FOTOGRAFIA
"CONEGUEM INCA".
Tindrà lloc durant la primera
quinzena de juny.

Recordam que les
secciones, Centre de
documentad& d'art Grup

pro museu de callat estas
oberts a tothom, abrí «pm
també la página quinzenal
que l'Obra fa al Satmanarl
Dijous.

Actuación de
Los Valldemossa

Dia 24 de Mayo, a las 4
de la tarde, actuación de
LOS VALLDEMOSA en la
Iglesia parroquial de Cristo
Rey, como acto cultural
para los colegios de la ba-
rriada, colegio Ponent y
San Vicente de Paul, or-
ganizado por la Asociación
de Vecinos y patrocinado
por SA NOSTRA.

El proper diumenge, día
26, tindra lloc una sortida
coLlectiva a la Trapa. Part de
la Serra de Tramuntana
situada a la zona d'Andraitx
en vistes a Filia de Dragonera.

La sortida será ales 8'30 h.
del matf de la Placa des
~lar. krnb autocar. Per

El curso de iniciación al
'ajedrez por el maestro
Scala, que se ha llevado a
cabo desde el día 11 de
marzo al 15 de mayo, ha
sido un éxito de . partici-
nación, por lo que se espera
que el milano tenga conti-
nuidad en el futuro.

El torneo lo clausuró el
alcalde de la ciudad Antonio
Pons, con la entrega de pre-
mios consistentes en libros
de ajedrez.

Por otra parte Llorenc
Vives, maestro balear, jugó
unas simultaneas contra
los 30 participantes del
torneo. En definitiva, un
éxito para la recuperación
del ajedrez como expre-
sión artística.

Para las prdatigua rica-
tia patronales de -'.13ant
Abdón, se confla en la
celebración de un impor-
tante open de ajedrez
con importantes premios
para los participantes.

La clasificación final del
torneo ha sido la siguiente.

Exposición
colectiva

Hoy jueves con modas
de la inauguración de Club
d'Arta, de dimnásia i dansa,
situado en el carrer de la
Pau, no. 14. Tendrá lugar
una exposición colectiva.
En la misma habrá obra
de los conocidos pintores
Isabel Garcia, Jordi Poquet
y Gabriel Siquier. Que en
otras ocasiones ya han
mostrado al público inquen-
se sus últimas creaciones.
Esta muestra es interesante
y esperamos que sean mu-
chos los aficionados a la
pintura que acudan a
contemplar la misma.

mes informad() e
inscripcions: Grup
Excursionista D'Inca.

Carrere de Ses Coves, No. 61
(Ca'n Comes). Divendres
darrer dia d'inscripcions. A
partir de les 20 h. Organitza:
Crup Excursionista D'Inca.

TORNEO DEL CUME0
"INICIACION AL ARTE
DEL AJEDREZ" POR
EDUARDO SCALA,
DESARROLLADO EN
INCA EL 11 de MARZO
AL 15 DE MAYO DE
1986

CLASIFICACION FINAL
TORNEO SISTEMA SUIZO
6 rondas

lo. ANTONIO SAN-
TANDREU. 6 puntos.

2-3. MIGUEL AMEN—
GUAL, JOSE LUIS SALAS
5 puntos.

4-8. FRANCISCA PONS,
JOSE MIGUEL VILLA-
LONGA, DAVID ROSE-
LLO, RAMON AUTO-
NELL, JUAN LLOBERA.
4 puntos.

9-12. PAU LLOMPART,
LEANDRO NAVARRO,
ANTONIO SA-MPOL, MI-
GUEL PIERAS. 3,5.

13-18. JOSE SAMPOL,
JUAN JOSE ALORDA,
ANTONI ANTONELL,
JORGE	 GUIRADO,

Coincidiendo con la
festividad de San Juan
Bautista de la Selle, el colegio
inquense, celebró su fiesta
anual, destinada a los
alumnos y simpatizantes de
la Selle. Los primeros
Hermanos llegaron a nuestra
ciudad en el año 1908, hace

dos años que con toda
solemnidad se celebraron sus
bodas de diamante de
estancia entre nosotros. En
estos largos setenta y cinco
años son muchos los alumnos
que han pasado por las Aulas
inquenses.

Hay que señalar que a
nivel escolar hubo una serie
de actos como son la semana
lasaliana. La mesa redonda
sobre el tema "La Selle ayer
y hoy", igualmente el viernes
día del alumno se celebraron
diversos actos deportivos y
recreativos con participación
del alumnado.

En una de las
dependencias del Colegio
hubo la exposición de
plantas y flotes Memorial
Hermano Bernardo Ribot, en
su quinta edición. Los
premios que se entregaron en
las distintas categorías por el
Jurado fueron los siguientes:
Sección Cactus: 1.— Sra.
Vaquen, 2.— Hno. Antonio
Carbonen, 3,?7- Rafael Reus.

GABRIEL BO8CH, 408E
CABEZAS, 3 puntos.

19-20. ROSARIO CE-
REZO, ANTONIO CABE-
ZAS . 2,5.

21-27. MANUEL RA-
MIREZ, JUAN ANTONIO
NAVARRO, PALOMA
GOMEZ, OSCAR RAMI-
LFZ, JUAN ANTONIO

JOLIO CARBA-

Sección Plantas: 1.— Juana
Tugores, 2.— Antinia
Tugores y 3.— Rosario
Mateo. Mientras que en la
sección de centro floral los
premios fueron: 1.— Gabriel
Jaume, 2.— Miguel Llompart
y 3.— Roser Fontclara. Los
ganadores recibieron los
premios el sábado.

Tal vez el acto más
entrañable fue el sábado,
donde en el salón del colegio
se celebró la Misa solemne,
oficiada por Mn. Llorenç
Sastre, Vicario Episcopal de
la Zona III, que glosó la
personalidad del fundador de
la Selle y la labor de los
Hermanos a través de las
distintas generaciones en
nuestra ciudad. Y la
problemática educativa en la
juventud de hoy. Dentro de
esta celebración se procedió
a la entrega de la insignia de
la Selle a todos los alumnos
finalistas por parte del
director del centro Hno.
Victoriano Martín y del
presidente de la Asociación
de Padres, Sebastián Garí.

Los actos finalizaron el
domingo con una diada de
convivencia lasaliana en
Lluc, con la asistencia de
padres y alumnado.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS

LLO DAVID
puntos.

28 JUAN
1,5 puntos.

29.	 MARGARITA
AUTONELL, 1 punto.

30 JUAN BALAGUER
0,5 (retirado)

Gyaillmu
rOt011i Piraras

CASA TOVI1A
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. Armengol, 1 - Tel. 50 07 63
INCA (Mallorca)

Exito del curso iniciación al ajedrez

ABRIL, 2

MUÑOZ,

RADIO BALEAR

• INCA •

DE' "DEJavari'll 141"intateerm"	
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club](rara   

GIMNASIA
DANSA 

Carrer de la Pau, 14
Tel. 50 57 59

INCA

Avui inauguració a les 20 h •

Exposen les seves obres el
PINTORS

ISABEL GARCIAS
QUET
QUIERGABRIEL SI

JORDI PO

Inca, Maig 1985
Actividades 

• Gimnasia

• Danza Contemporánea
• Jazz
• Gimnasia y Judo (caballeros)

Profesorado 

All~~~14101
11941.~1~Iiii~0"4"

María Belizán
Licenciada en Antropología

Profesora de danza Clásica y Contemporánea

Graciela Ma lila
Licenciada en Psicología

Profesora de Gimnasia Pre y Post-natal

Psico-profilaxis del embarazo, parto y puerperio

bes.~110~~leime1010~~4~11011

• Aerobic
• Judo

Mantenimiento
Rítmica
Pre y Post-natal

ami ALLE

María Antonia Clar Janer
Licenciada en Educación Física y Deporte -

(I.N.E.F.)

Abierto de lunes a viernes mañana y tarde
inscripciones a partir del viernes 24 de Junio de 1985



Panadería S
Pastelería an

SALSITXERIA 1
MANTEQUERIES

SELECTES

Francisco	 ii,/1
/C) Ele

C. Comerç, 12 Tel. 500148

Especialidad en
pastas y hojaldres

Sant Francesc, 126

EQUIPOS ALTA
FIDELIDAD

ydVepti Electro/tele
Distribuidor Oficial

Carrer de l'Estrella 26
Tel. 502016

CALZADOS

Señora, Caballero y
Niño

TODO PIEL

Majar, 13 y 15 Tel. 500498

A RTICU LOS PIEL

Salord, 26
Tel. 501250

CASA

ROVIRA
Pinturas y Barnices

Material Foto y Cine

J. Armengol, 1
Tel. 500763

ROBA DE CASA

GRUNDIG - KOLSTER

Miguel Durán, 48
Tel. 503475

Cow,ettiowes

Desiírh
atta

M. Durán, s/n. Tel. 501667

MERCERIA Y	 CAFETERIA-
PERFUMERIA

E	 Chivas
C/. San Bartolome, 20

Tel. 500936

MODAS

PACHINO
Siempre actual

Plaça Espanya, 29

Salord, 31
Tél: 502746

SE RELEE TODA
LA SEMANA

'ANUNCIESE
EN

OJOUG
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Excursió de primavera organitzada pels
professors del "Beato Ramón Llull"

COMUNICACIONS DE
MASSES EN LA NOSTRA
LLENGUA

Dins un pla de
normalització eficaç, els
mitjans de comunicació de
mames haurien d'ocupar un
paper destacat, de primer
ordre. De fet una vertadera
normalització lingüística es
pot aconseguir mitjançant
una preséncia continua i en
totes les circumstàncies de
la vida quotidiana de la
llengua que es pretén
normalitzar.

Cal constatar, d'entrada,
que l'estat de prostració
degradació, la ignorancia
que pateix el nostre poble
de la seva pròpia llengua i el
menyspreu sociologic i
cultural envers el propi
idioma, provenen, en una
part importantíssima, de la
manca d'aquests mitjans de
comunicació, que ens han
faltat precisament en
l'època en qué hem sofert
una invasió massiba
d'aquests elements en

'lengua forastera.
Tinguem present que la

normalitzacio no es dura a
bon tenne si el coneixement
de la nostra llengua i el seu
ús no es fa necessari i
omnipresent per a tots
aquells que viuen al nostre
país.

Es per això que avui
destacam en primera plana
la importancia d'un projec te
com el de VOLTOR S.A.
que fará possible la recepció
en condicions òptimes de les
emissions de TVE3 catalana.

Una vegada més la
iniciativa privada ha hagut
de suplir la iniciativa
pública, la del nostre
Govern Autònom, tot i que
es dóna la paradoxal
circumstància que aquest
Govern  té un mandat
especial del nostre
Parlament de fer les gestions
necessàries per possibilitar
aquesta recepció.

Naturalment tot just feta
pública aquesta iniciativa
privada, han sorgit les
habituals discrepàncies, des

de les mis grolleres que
voldrien que aquesta
recepció esdevingués
impossible, en contra dels
drets més elementals dels
ciutadans, fins a les més
astutes que pretenen trobar
impediments legals per
assolir aquest projecte.

La nostra opinió és que
legalment no hi ha cap
obstacle que impedesqui a
qualsevol ciutadà de l'Estat
espanyol rebre unes
informacions que es
produeixen dins aquest
mateix Estat.

De vegades els centralistes
a ultrança cauen en el més
s6rdid separatisme,
considerant implícitament
que determinades,
Comunitat Autònomes són4
palos estrangers en relació
a les altres comunitats.

Hem tractat especialment
de la iniciativa de VOLTOR
S.A. i de la normalització de
la televisió en la nostra
llengua perquè és el projecte
que ara ttenim més al
davant, i que esperam que
molt aviat sigui una realitat
ben positiva per al nostre
poble. No oblidam, però,
que la plena normalitzacio
s'ha de donar en tots els
àmbits, en totes les
comunicacions, en tota la
cultura del nostre poble en
el seu sentit més ampli i
integral. Sols així la llengua
catalana que, sons la veritat
histórica, i segons l'Estatut
d'Autonomia, és la pròpia
de les nostres Illes, será
també la normal en tots els
--ounbits de la vida.

NOTA: EDITORIAL
REVISTA LLUC.
Gener-Febrer 85. No. 719.

El passat dimecres, dia 15,
el Cicle Mitjà del Centre
Escolar del "Beato Ramón
Llull" de la nostra Ciutat,
realitzà una bella excursió de
primavera. L'intent era
conéixer la flora i la fauna
dels seus respectius Mestres.
Arrobats al Santuari paEssren
a l'interior de la Basílica on
es resà el Mes de Maria i es
cantaren cançons marianes.
El Ríd. P"laume Fe dirigí la
funció Vcompanyat d'un
grapa% d réofessors. Després
s'anà a 

l
'

u
ar pels llocs més

típics cans tot mirant i
,estodiatif l'entorn. Feren els
Ñrt.ekt eris i pogueren
comprovar la gran fe que hi
havia un temps, i que encare
hi ha, tot mirant el bell
espectacle esculpit en pedrai
bronze. Acabats de dinar, el
Prior del Santuari, P.
Arbona, ens va deixar
l'Acolliment on s'improvisa
un fi de festa a carreg dels
nins i Professors. Hem de dir,
també, que els Professors
compraren una Mare-de-Déu
de Lluc per oferir-la als seus
alumnes. Fou beneida pel dit
Pare Fe. En foren elspadrins
la Sra. María Corró
Martorell, professora del curs
Sé i un al.lot representant a
tots els nins i nines del "civle
mitjà" del coLlegi dels
Franciscans d'Inca. Dita
estatua fou coLlocada, més
tard, al corredor que dóna a
les aules dels dits nins del
cicle mitjá. Des de les pagines
d'aquest S etrnanari dam
l'emborabona a la Direcció i

als Professors del dit Cicle,
per tenir tan profitoses idees
pedagógiques i educatives.
Per acabar podem dir que
dita Excursio de Primavera
fou un obsequi deis Mestres
als seus alumnes i que dins el

mes que ve, l'Associació de
Pares del Centre,
n'organitzarà una altra de
carácter cultural, de diversió
iesplai.

G POLVO*

Alcaldía de Inca
	

CONDUÇTORES
• Recuerden que en el casco urbano la velocidad máxima es de

40 kilometro./hora.

• Que está prohibido invadir las aceras y aparcar en ellas.

• Tampoco puede pararse ni aparcar en doble fila. La comodidad

de unos poco nunca debe ser a costa del sacrificio de los demás.

• No utilice el claxon, salvo en caso necesario, y elimine el ruido del

tubo de escape de su coche o de su moto.

• La Policía Municipal dispone de medios para medir las in-
fracciones y tiene el deber de atinarlas.

" •	 La buena voluntad y colaboración de los ciudadanos puede propor-

cionamos una Inca más cómoda y menos ruidosa.

• Conductor, ciudadano: Respete siempre los pasos peatonales y
evite las multas en materia de tráfico.

AYUDEMOS TODOS A CONSEGUIR UNA CIUDAD MAS TRANQUILA Y UN TRAFICO MEJOR

••• GUIA COMERCIAL E INDUSTRIAL ••••••••

SE RELEE TODA

OUS

LA SEMANA

ANUNCI ESE
EN SEGUI

La última moda en
CONFECCIONES

Tel. 500118
Major, 16

LANAS

Ordiñana 
Pinguin

Esmeralda f"
JOYERIA

Mayor, 29 • Tel. 500165	 Sant Francesc, 53

Cerámica Artística	 LANAS

Ornad	 lo	 c,LEfflivon 
PHILM	 De la Pau, 42

Tel. 501626

L'Estrella, 15
	

Born, 2

Tienda:
Pez, 6- Tel: 501724	 C. Corro, 14

FOTO ESTUDIO

DEPORTES

Olimpo
Sirena, 13

Tel. 501164

CALZADOS
Y ESPARTERIA

TOT
MIMBRE

(CAN BLANCOS)
Venta mayor y detall

Plaza Oriente, 1 Tel. 501638

Tejidos - Confección
Hogar

glecttoloméiticoi

Nicolau
Telefunken - AEG -

Crolls y Fagor

Pza. Virgen de Lluc 13
Tel. 501243

"PEVS
PET1TS"

CALZADO INFANTIL
Y JUVENIL



In" mi awf, 

ItGél
~• aE 5e= E IIIVAL.
- AGENCIA DE VIAJES GRUPO A TITULO 72

Avenida Bisbe Dompart, 50
Tel. 105311

INCA

TURISMO TERCERA EDAD
ANDALUCIA

SALIDA DE PALMA: 1 JUNIO.
PRECIO POR PERSONA: 25.300 piar—
DIA 1: PALMA VALENCIA
Sal ida 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. apcional de la ciudad, recorriendo
Plaza España, Parque Moría Luisa, Giralda, etc.

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

direccion a La Carlota. Almuerzo. Parla tarde traslado
a Córdoba y visita opcional de la ciudad. Regreso de
nuevo al hotel en La Carlota. Centry 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 Cevasa (Agencia de Viajes G.A.T. No. 72) —
Viajas In teropa (Agenvia de Viajes G.A.T. No. 62),
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Alicia Rosselló, ganadora del Concurso
de Redacción Día del Libro

Antonio Llabrés,
presidente del
Comité Local de
Joves de
Unió Mallorquina

En la sede social de "Unió
Mallorquina" ; se procedió a
la presentacion del Comité
Local de Joves de Unió
Mallorquina. En el acto
estaban presentes varios
concejales que en la
actualidad configuran la
mayoría municipal del
Ayuntamiento inquense. En
el acto estaban presentes
Tolo Nadal y Xisco Alberti,
responsables del Movimiento
de Joves a nivel de las Illes

El Comité Local, ha
quedado constituido de la
siguiente manera:
Presidente: Antonio Llabrés
Martorell, Secretario:
Antonio Payeras Murillo;
Tesorero, José Batle Espí,
Vocales: Juan Planas, Martín
Llull, Margarita Llpbrés,
Vicente Jerez, Juan Buades,
Margarita Ramón, Jaime
Estrany y Catalina Bestard.

Hay que señalar que los
dos responsables del Comité
inquense Llabrés y Payeras,
son hijos de los concejales
regionalistas Llabrés,
presidente de la Comisión de
S ervicilos y de Payeras,
presidente de la Comisión de
Hacienda del Ayuntamiento
inquense.

Presentado el Comté local
a los medios informativos,
Maco Alberti; señaló que en
la isla funcionan siete
comités locales constituidos
aunque hay algunos que
vienen funcionando desse
hace tiempo, como es el caso
del de Inca. Añadiendo que
el fomento del movimiento
juvenil en Mallorca en
contacto con las otras
fuerzas políticas, es lo que
pretende el movimiento
juvenil reformista.
Puntualizó que dentro del
partido querían potenciar
sus ideas nacionalistas,
intentando crear una
nacionalidad en las islas
como en Barcelona. Con
respecto a las próximas
elecciones, señaló
intentarían que los jóvenes
estuviesen integrados en la

' El pasado lunes se celebró
la visita del Conseller de
Acción Social del Consell
Insular de Mallorca, al
Ayuntamiento inquense,
con el objeto de hablar de la
construcción del nuevo
parque de bomberos
inquense. Hay que señalar
que el actual parque, sito en
el edificio aejo al claustro

Antonio. Llabrés, presidente
Joves
mayor cantidad posible de
listas electorales. Finalizó
diciendo que creía qyue
Unió Mallorquina, tenía
fuerza y atractivo para los
jóvenes. Señalando que
gozaban de autonomía
propia con relación al

partido.
Por su parte el presidente

local: Antonio Llabré
señaló que habían asistido al
Congreso. Igualmente a nivel
local señaló que habían
participado en el concurso de
paellas de Santa Magdalena
concursos de dibujo, etc., al
tiempo dijo que pensaban
realizar conferencias y otras
actividades.

A nivel inquense, dijo que
habían pocas cosas
constituídas en Inca, añadió
que querían colaborar con
los movimientos existentes
para que puefa haber un
auténtico movimiento
juvenil local

Por su parte el Secretario,
Payeras, dijo que eran 20 los
jóvenes afiliados, dijo que
pensaba que la gente tenía
que comenzar a afiliarse
desde joven, haciendo un
llamamiento a los
interesados para que puedan
inscribirse en el partido. Hay
que señalar que las oficinas
de la calle Palmer estarán
abiertas cada miércoles para
la personas interesadas.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS

de Santo Domingo no reune
un mínimo de condisiones
para el fin con que era
empleado.

Hay que señalar que se
descarta la posibilidad de
que el mismo se construya
en terrenos de los nuevos
polígonos industriales, ya
que a pesar de haberse
aprobado en pasado pleno el

El pasado lunes por la
mañana en las dependencias
del Ayuntamiento inquense
se procedió a la entrega de
los premios del concurso de
redacción día del libro.
Estaban presentes
numerosos participantes.
LOs seleccionados
recibieron el libro sobre
historia de Mallorca de
Janer Manila. El Jurado
constituido por Lluis Maleas
y Mn. Santiago Cortés,
otorgaron los siguientes
premios: Categoria C: 1.—

Si Pesque és la Fal-
ta Principal dels cris-
tians, Pentecostés és la cul.
minació de la Pascua.

La tradició mallorquina
a la primera l'anomena Pes-
que Florida i a la segona
Pasqua Granada.

Si la Pesque florida se
celebra amb una solemne
Vigilia a cada comunitat pa-
rroquial, la Veda de Pasqua
Granada la celebram con-
juntament les distintes pa-
rròquies i comunitats cristia-
nes i l'Esperit Sant n'és
el protagonista principal.

Cada any a la Zona Pas-
toral d'Inca celebram aqueo-
ta Vigilia a un lloc distint
per expressar d'aquesta ma-
nera la universalitat a la
qual efle «ida l'Eaperit.

tema de los polígonos,
parece que donde se
construirá el parque será
junto al polideportivo
municipal. La construcción
del mismo constará unos
treinta y cinco millones de
pesetas. • El mismo será
sufragado por el Consell, ya
que el Ayuntamiento tiene
firmado un contrato con él
con relación al tenla de los
incendios. Si bien parece
que donde se construirá el
nuevo parque es en terrenos
municipales, el Conseller,
visitó también otros solares
donde se podría construir.

Igualmente el señor Ciar,

Alicia Rosselló Ximenes con
la redacción "El Pancaritat a
Santa Magdalena", dotado
con siete mil pesetad,
mientras que en la categoría
B, fue para Marina Laura
Payeras, con "El Pa amb
Caritat", este premio estaba
dotado con cinco mil
pesetas. Mientras que el
premio para la categoría C
fue para Angel Jiménez
Jiménez, con su redacción
"La montaña" este premio
estuvo dotado con tres mil
pesetas. El importe de estos

Briguany sin escofilt la
parroquia de Crist Ftei
porque celebra les seves no-
ces d'argent i a mes per.
què tenim entre nombres el
Bisbe de Mallorca en visita
Pastoral. -

Tots els grups cristians
d'Inca i de la comarca hi
estan especialment convi-
dais. Es una ocasió per a
proclamar la nostra unitat
dins la diversitat i la nostra
comunió amb Púnic Senyor
de tots i amb el nostre Pas-
tor Diocesà. Però també hl
estan convidades totes les
persones que vulguin cele-
brar amb un poc més de
serenor i de profunditat la
vinguda de l'Esperit Sant.

Començarà a les 10'30
del vespre.

señaló que se realizaría una
importante inversión de
material en los distintos
parques de bomberos
isleños. Al parque de
nuestra ciudad habrá nuevos
camiones, escalera giratoria,
etc., que sin duda hará que
los bomberos inquenses
tengan más comodidades
para realizar su cometido.

Nuestra felicitación
porque parece que la
construcción  del nuevo
parque de bomberos ahora
será una realidad. Al tiempo
que hay que esperar que. no
haya demoras en la
construcción del mimo.

premies se puede cambiar
por libros en las distintas
librerías de la ciudad.

El Alcalde, en su
parlamento destacó la labor
llevada a cabo por el
delegado de cultura
Rosselló, felicitó a los
ganadores de las distintas
categGrías y les animó a
continuar escribiendo,

esperanzado que en la
edición del próximo año
sean mas los participantes a
estos concursos escolares.

Los premiados fueron
aplaudidos por los
concejales y escolares
asistentes a este simpático
acto.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS.

RADIO BALEAR

• INCA •

Vigilia de
Pentecostes a la
parròquia de Crist Rei

La creación del nuevo parque de bomberos inquense, sigue adelante

El mismo costará 35 millones de pesetas



BAN D‘S
t'35

EL BATLL1b,,IOINCA
-

FA sS A	 R :

Chie des d'ami són a la cabrease, en el seso perlede

voluareri cerrespeweet el present 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.

Bes d'aquesta data cobrança per la via rápida amb el recàrrec del 20 per 100.
Aquest Anintament unlitsa tumbé la modalitat de cobrança a través dels Banca o Cauces d'Eatalvl

lacrt,,,m~m;m

El Baffle,

OFICINA DE RECAUDACID: Carrer de la Pau (abans Miguel Duran).
(Baixos del Mercat cabed).

HORARI DE RECAUDACIO: de 9 a 13 hores

AND 005 NS
EL ALCALDWINO - INCA

HACE SABER:

Ospe, a perfir de hoy, se ha puesto el cobro, se su parad.

voluntario, correspondiente al presente ejercicio 1.985

el Impuesto Municipal
sobre

Circulación de Vehículos
Períodos de Cobro:

Hasta el die 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 vía de apremio, con el recargo del 20 por 100.
Este Ayuntamiento nene implantada la modalidad de cobro e través de los Banco, ó Caos de Ahorro 

aecarlim~mlim

El Alcalde,

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

HORARIO DE RECAUDACION: de 9 a 13 horas

AJUNTAMENT D'INCA

Se pone en conocimiento de todos los posibles in-
os, 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
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COMISION PERMANENTE
23 de Abril de 1.985

OPOSICION LIBRE PARA
PROVEER DOS PLAZAS
DE TECNICO MEDIO DE
ADMINISTRACION
ESPECIAL

A propuesta del
Presidente de la C.I. de
Gobierno, los reunidos
adoptaron los siguientes
acuerdos, referentes a la
Oposición Libre convocada
para proveer dos plazas de
Técnico Medio de
Administración Especial
(Diplomados en Ciencias
Empresariales):

PRIMERO: Elevar a
definitiva la Relación
Provisional de Aspirantes
Admitidos y Exduídos,
publicada en el "Boletín
Oficial de la Provincia" de
Baleares, de fecha 10 de
Marzo, puesto que no ha
sido presentada reclamación
alguna contra dicha
Relación

SEGUNDO: Constituir el
Tribunal Calificador de la
siguiente forma:

TRIBUNAL TITULAR:
Presidente: D. Antonio

Pons Sastre, Alcalde-
Presidente

Vocales:
D. Isidoro Marcos Sanz,

en representación de la
Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares.

D. Francisco Jover
Balaguer, en representación
del Profesorado Oficial.

D. José Amengual
A n tich, Interventor  de
Fondos de esta
Corporación

D. Antonio Serra Llull,
Depositario de Fondos
Municipales de esta
Corporación.

Secretario: D. José
Bonnín Fuster, Secretario
General de esta
Corporación

TRIBUNAL SUPLENTE:
Presidente: D. Miguel

Payeras Ferrari, Teniente de
Alcalde.

Vocales:

D. Jaime Gelabert Vich,
en representación de la
Comunidad Autonoma de
las Islas Baleares

D. Bartolomé Nadal
Homar, en representación
del Profesorado Oficial.

D. Juan Alberto , Coll
Andreu, Administrativo de
Administración General de
esta Corporación.

D. Nicolás Siquier Virgós,
Administrativo de
Administración General de
esta Corporación

Secretario:  D. .Bernat
Ramis Ripoll, Técnico de
Administración General.

TERCERO: Fijar como
fecha de celebración del
sorteo para determinar el
orden de actuación de los
Aspirantes en aquellos
ejercicios que no se puedan
celebrar conjuntamente, el
décimo día hábil siguiente al
en que se publique el
presente anuncio en el
"Boletín Oficial de la
Provincia" de Baleares, a las
doce horas y en el Salón de
Sesiones de la Casa
Consistorial.

CONTR ATACION DE
DIVERSOS TRABAJA-
DORES DE LA BRIGADA
DE OBRAS

A propuesta del
Presidente de la Comisión
Informativa de Urbanismo y
Vías y Obras, los reunidos
adoptaron los siguientes
acuerdos:

PRIMERO: Contratar por
el período de seis meses al
trabajador D. Miguel Serra
Sampol, para que presente
servicios como peón en la
Brigada de Obras.

SEGUNDO: Contratar
también por el período de
seis meses, a partir del
próximo día 5 de Mayo, al
trabajador D. José Nieto

Ruiz,  p ara que preste
servicios como peón en la
Brigada de Obras

RECURSO DE
REPOSICION

Visto el Dictamen
emitido por la C.I. de
Hacienda sobre el recurso de
reposición interpuesto por
D. Antonio Abrines Coll, en
su calidad de Presidente del
Patronato de la Agrupación
Pro-Subnormales de la
Comarca de Inca, y visto el
informe emitido por el Sr.
Interventor, los reunidos
acordaron estimar dicho
recurso, en los términos
siguientes:

PRIMERO: Anulando la

liquidación recurrida No.
488/84

SEGUNDO: Efectuar
nueva liquidación, teniendo
en cuenta el fondo excesivo
del solar, aplicando en
consecuencia lo previsto en
las normas de aplicación de
los índices de tipos unitarios
del valor corriente en venta,
con el tope máximo del
veinte por ciento sobre los
tipos fijados en la
Ordenanza Fiscal.

"AMPLIACION AGUA
POTABLE"

A propuesta de la C.I. de
Urbanismo, Vías y Obras, se
acordó la aprobación de la
certificacion de obra,
correspondiente a la obra
municipal "Ampliación Red
de Agua Potable", por un
importe de 3 845 626 ptas.

OBRAS PARTICULARES

Se concedieron licencias
urbanísticas a los siguientes
peticionarios:

Manuel Santacruz
Rodríguez

Pedro Villalonga Amer
Gabriel Amer Marqués.

REFORMA -Y AMPLIAC-
ION DE LA CASA
CONSISTORIAL

Se acordó abonar al
contratista D. Antonio
Pujadas Alomar,
adjudicatario de la obra
municipal "Reforma y
Ampliación de la Casa
Consistorial la. Fase", la
cantidad de 403.789
pesetas, correspondientes a
dos facturas extras de
electricidad

El B.O.P. No. 18.557 de
16-5-85 publica, entre otros,
los siguientes anuncios:
AYUNTAMIENTO DE INCA

Núm. 5411/5462

D. Juan Moranta Camps
actuando en nombre de
Supermercados Cop S.A. ha

solicitado de esta Alcaldía
licencia para apertura de
local destinado a
supermercado a emplazar en
C/. Fray Antonio Torrens,
15.

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

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

En Inca, a 25 de abril de
1985.— El Alcalde, Antonio
Pons.

Núm. 5412/5463

D. Antonio Murillo Andia
actuando en nombre de
Curtidos Vázquez, S.A. ha
solicitado de esta Alcaldía
licencia para apertura de
local dedicado a la venta de
pieles curtidas de todas
clases, a emplazar en C/.
General Luque, 114.

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

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

En Inca, a 25 de abril de
1985.— El Alcalde, Antonio
Pons.

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.
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Día 25 a las 12, exhibición de karate y taekwondo

Sport-Inca, participa en el primer torneo es Puig de Lloseta
El pasado dia 11 de

Mayo en el gimnasio del
Club de Es Puig de Lloseta
se celebró una confronta-
ción de Taekwondo (karate
coreano) entre alumnos de
las escuelas de Lloseta y del
Sport Inca. Además se cele-
braron exámenes de diversos
alumnos de la Escuela Es
Puig para la obtención de
cinturones de más alta
graduación, bajo la dire-
ción del árbitro nacional
Patricio Gomez Hurtado
(cinturón Negro tercer
DAN).

La competición propia-
mente dicha fue seguida por
gran número de aficionados
que ocupaban el total del
pequeño aforo del gimansio
de Lloseta, y en la misma
participaban luchadores de
cuatro categorías diferen-
tes dependiendo del peso
de los mismos. Asi pues los

Esta es la segunda
temporada que en el
gimnasio del Club Sport-Inca
se practica una modalidad
que combina la gimnasia
rítmica con el Jazz, y que es
conocido popularmente
como Aerobic. Se comenzó
impartiendo clases de dos
días por semana, pero dada la
afluencia de alumnas, se está
pensando en aumentar a
cuatro los días en que las
interesadas puedan hacer su
gimnasia. La definición que
la monitora hace de lo que es
Aerobic, es de que se trata de
una gimnasia de
mantenimiento, basada en la
repetición de ciertos
movimientos de un grupo
muscular en contra de la
resistencia de nuestro peso
corporal.

Ya se conoce la noticia de

grupos estaban compues-
tos por participantes de 30
a 40 kilos, 40 a 50 kilos,
50 a 60 kilos, 60 a 70 ki-
los y 70 a 80 kilos. Para
empezar hemos de decir que
a pesar de la aparente peli-
grosidad de este deporte y
del interés que todos los
participantes ponían en pa-
sar las sucesivas rondas, no
se registró ninguna lesión de
importancia en toda la tar-
de, a pesar de que espe-
cialmente en las categorías
superiores se empleaban con
tanta fuerza, que en muchos
momentos el árbitro Sr Go-
mez, tenía que interrumpir
las luchas por unos
segundos para tranquilizar a
los contendientes.

Los combates se realiza-
ban a dos rounds, y el Juez
árbitro Sr Gomez estaba
continuamente auxiliado
por Fernando Romero por
una parte (cinturón negro y

que se acabaron las
estrecheces de local y para la
próxima temporada, se va a
contar con la puerta en
marcha del nuevo gimnasio
que el Club pone al servicio
de esta escuela y en el que se
dispondrám de mas de 150
metros cuadrados lo cual
facilitará enormemente las
evoluciones de las gimnastas,
que ultimamente tenían
problemas de espacio al
haber quedado insuficiente
el actual gimnasio.

La participación de esas
aficionadas al aerobic, jazz y
gimnasia rítmica a las XII
HORAS DEL DEPORTE, se
resumirá a unas pruebas que
en la tarde del próximo
sábado efectuarán
posiblemente en la pista de
baloncesto.

monitor en la escuela del
Sport-Inca) y por otro por
Angel Gil (también cintu-
rón negro y monitor en la
escuela D' es Puig). Al final
de cada combate se conta-
ba la puntuación que ha-
bían concedido ambos
auxiliares y en caso de em-
pate se efectuaba un ter-
cer combate de un minuto.

El club de Inca que par-
ticipaba con 11 luchado-
res, consiguio dos primeros
premios: Bme Ordinas Mo-
rro y Sebastián Solis Porti-
llo en las categorías de
30/40, y 60/70 kilos respec-
tivamente. También en
el peso de 70/80 kilos
clasificó a Pedro Conchillo
Latorre en tercer lugar.

Queremos decir que esta
es la primera rompeticion
que los componentes del
grupo de Taekwondo del
Sport-Inca han participa-
do, y nos es de extrañar
pues esta escuela lleva fun-
cionando poco menos de
1 año, pero de la mano
del estos preparad isimos
monitores que son los cin-
turt,nes negros Patricibs
Gomez y Fernando Romero
(ambos del Gimnasio
CHONG—M A de Palma
estamos seguros que en pró-

Sport Inca,
debutó en
otra disciplina:
Frontenis

Hace pocas fechas que el
Club Sport Inca se inscribió
de forma oficial como un
nuevo Club de Frontón,
encuadrado dentro de la
Federación de Pelota, junto a
otro par de Clubs
mallorquines que por ahora
existen. Tal hecho tuvo lugar
algunas fechas antes de que
se celebrasen en el Fontón
Son Rapinya de Palma, las
partidas correspondientes al
I Campeonato de Baleares de
Frontenis por parejas, que
por vez primera se
celebraban en Mallorca. En
dicho torneo, se jugaba por
eliminatorias a doble
partido, y la actuación de los
representantes de Inca era la
siguiente.

Del total de ocho parejas
con licencia de Sport Inca,
que formaban las siguientes
parejas' Andrés
Jiménez-Juan García;
Francisco Morata-Manuel
Morata; Mariano
Nicolás-Francisco Alhama y
Rufino Córcoles con Pedro
García, señalar que todos
quedaron más bien en la
parte alta de la clasificación
final, pues de un total de 26
parejas participantes los
puestos respectivos de las
parejas mencionadas fueron,
lugar decimosexto, lugar
noveno, lugar décimo y lugar
quinto. La pareja formada
por A. Jiménez-J. García
quedó elimonada en la
primera ronda; en la segunda
F. Morata y M. Morata,
después de quedar exentos,
de igual modo cayeron M.
Nicolás y F. Alhama, para
llegar hasta las puertas de
semifinales después de
eliminar a tres rivales la
pareja formada por Rufmo
Córcoles y Pedro García.

ximas	 confrontaciones
seguirán consiguiendo
primeros puestos en las
competiciones de Taekwon-
do en que participen ..

Recordemos que en la
escuela CHONG—MA de
Palma se formó un alumno
que el pasado año consiguie-
ra el tercer mejor puesto
en los campeonatos de
Europa que tuvieron lugar
en la República Federal Ale-
mana. También y desde
hace siete años alumnos de
ese centro se adjudican
primeros puestos en los
Campeonatos de Baleares
en alguna de sus categorías.

Finalmente recogemos la
noticia de que en la última
asamblea general Ordinaria
de socios que celebró el
Club Sport-Inca el pasado
dia 9 de Mayo, se discutió
la posibilidad de que para
el próximo año se cuente
con un nuevo local de unos
150 metros cuadrados,
en donde se podra cuidar
mejor la preparación de los
participantes a la escuela
de Takewondo y defensa
personal, ya que el actual
gimansio se esta quedando
muy pequeño para impartir
eficazmente las clases, dada
la continua inscripción de
nuevos alumnos interesados
por este arte marcial.

Dia 25 de Mayo y en la
diada de las XII horas del
Deporte, un grupo de
karatecas del gimnasio
CHONG—MA de Palma.

realizará una exhibición
de "ROMPIMIENTOS"
en una de las pistas que el
Club Sport-Inca habilitara
para tal efecto.
Anteriormente a esta espec-
tacular demostración ten-
drán lugar en la misma pis-
ta unas pruebas de

Taekwondo y defensa per-
sonal que correran a cargo
de los alumnos de la es-
cuela del Club, asi como
posiblemente de otros par-
ticipantes que quieran su-
marse al explendor de esa
importante diada del de-
porte balear.

Aerobic, jazz y gimnasia rítmica,

en las XII horas del deporte

Les activitats del CIM en matéria cultural són
nombroses.
De forma directa realitza una labor important de dIfu-
aló cultural per mltjá del Teatre Principal 1 de la Bi-
blioteca artesana, 1 a través de la xarxa de bibilote-
ques i de la tasca d'ordenació d'arxius municIpals.
A més de tot alxd, impulsa i fomenta totes aquelles
actIvitats orientados a  l'ensenyança I a la difusió de
la nostra ilengua.
Promociona els estudia universitaria, per una banda,
col.laborant amb la Unlversitat de les Illes Baleara, I
per altra, mitjançant el sonstenlment de:
La UNED (Universitat Nacional d'Educació a DIstán-
cia).
L'Escola Universitaria de Treball Social.

El Consell Insular de Mallorca participa en:
El Petronat Orquestra Clutat de Palma.
Organitza la Trobada de Bandea de Música que cada
any se celebra a un poble diferent de la nostra lila.
Menté la tradlcIó de la fasta de la Beata que se cele-
bra a Palma.
Ajuda aquellas entltats que, de manera preferent,
propaguen la cultura I també les manIfestacions cul-
turela de reconegut prestigi corn els festivals de
Pollença, Delá I Valldemossa

En redecir) a l'esport Intervé de forma decisiva en
l'elaboració del Pla d'Instal.laclons EsP0dIves en

els munIcIpls.
Fomenta la Iniciad() en tot tipus d'esport de la pobla-
ció infantil I Juvenil I proporciona ala col.legis I entl-
tate material eaportlu.
També organitza, patrocina 1 promociona tota classe
de provee que promouen la práctica de l'esport al ma-
teix temps que en mantenen l'interès.

Entre totes aquestes iniciativos destaquen com
a actuaclons directes del Consell insular de Mallor-
ca, l'Escola a la Mar I l'Escola de Pilota, dedicades a
l'ensenyança d'aquets esports I destinados als In-
fante de tot Mallorca.
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PROMOCION

MUEBLES DE OFICI NA
DURANTE EL MES DE JUNIO

Tenis

Sport Inca, contesta al escrito de un socio

El sábado, 12 horas
del deporte
en Sport Inca

El próximo día 25 tendrá
lugar en Sport Inca la 4a.
Edición de las XII HORAS
DEL DEPORTE, diada de
máxima concurrencia por
parte de los deportistas de la

Diada en la que el Tenis
es el deporte base, ya que se
Inicia la competicion a las 9
h. y finaliza a última hora
cerrando con sus finales la
conmemoración de la fiesta.

La concurrencia a esta
diada se prevé masiva hasta
tal punto, que se calcula que
serán un centenar los
equipos de inscritas en el
total de categorías Alevín,
Infantil y cadetes

masculinos y femeninos.
Las XII horas de tenis

tienen un carisma especial
entre los jóvenes
competidores, ya que en
este torneo no valen I as
vacilaciones al loa fallos, se
debe jugar a tope desde el
primero al último de los
puntos, ya que su sistema de
eliminación, un sólo set de 6
puntos, nos permite ver el
máximo de posibilidades de
cada jugador.

Solo deseamos que el
tiempo acompañe, porque
del resto seguro que se
encargarán estos bravos
aspirantes a figuras del tenis
en sji ,,afán de conseguir el
eftifb.
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Sport Inca, clasificado para
las finales del Campeonato
de Baleares en tenis

El pasado dia 12 en Pal-
ma y frente al equipo del
Club Natación Palma, el
equipo de tenis del Sport-
Inca, formado en esa oca-
sión por J. Ramón. B.
Ordinas, B. Llaneras, Bal-
tasar Perello, G. Coch, Rosa
Ma. Llaneras y Gomila,
consiguieron el pase a las fa-
ses finales de esa compe-
tición que tendrán lugar los
próximos 31 mayo, 1 de
junio y 2 de junio, en las
pistas del Maliorca Tenis
Club de Palma y donde de-
berán enfrentarse a los
otros tres equipos que tam-
bién se han clasificado para
esa fase final y que son el
Tenis Manacor, el Son Hugo
de Palma y el Mallorca Te-
nis Club en lo que a la isla
de Mallorca se refiere. Tam-
bién participarán otros dos
equipos que se desplazarán
de Menorca.

Les bastó con los puntos
conseguidos en los partidos
individuales para clasificar-
se, pues vencieron en cinco
de los seis partidos. Juan
Ramon vencia a Fluxa
por 6/3, 6/2, Ordinas
perdia ante Garcia
en tres sets 5/7, 6/0 y
8/6, Llaneras doblegaba a
un durísimo Salom por
7/6, 4/6 y 6/2, Baltasar
Perello a pesar de comen-
zar con un 3-0, en contra
se adjudicaba su punto
ante Rafael Pomar por
7/5 y 6/3. También 'Pa-
blo G.ontila vencía en
das sets 7/5 y 6/0, y final-

mente nuestra chica Rosa
Maria Llaneras que acaba-
ba de regresar de Madrid
en donde ha disputado el
Campeonato de Inca para
jugadores menores de 21
años, y en donde fue ven-
cida por la jugadora ca-
beza de serie No. 4 la cual
necesitó tres sets para
apearla de ese importante
torneo Nacional. Deciamos
que el punto definitivo
en ese Campeonato de Ba-
leares lo consiguió Rosa Ma-
ría frente a Rosa Cursach
sin ningún tipo de proble-
mas por 6/0 y 6/1. De esa
forma y tras haber vencido
en cinco encuentros ya no
se precisaba el disputar loa
partidos de dobles ojee
iban a ser de puro trae».
De todas formas la pareja
Ordinas-Coch terminó de
rematar esa diada tenistica
jugando su doble y ven-
ciendo también en dos
sets por 6/4 y 6/3.

A partir de ahora las po-
sibilidades de nuestros ju-
gadores son escasas, pero
creemos que ha sido un
paso importante para el
tenis de Inca, el hecho de
haber colocado al Club
Sport-Inca para disputar las
finales de su Campeonato
absoluto de Tenis de Balea-
res, que como hemos dicho
se disputará a finales de ese
mes, y sobre el cual volve-
remos a informarles a prin-
cipios de Junio.

91:12_91.

El pesado mes de
Diciembre y bajo el título de
"GIMNASIA'', un socio

del Club mandaba la
siguiente carta, la cual se
publicó en el semanario
Dijous y la cual
transcribirnos:

"GIMNASIO. Recuerdo
que cuando se estaba
construyendo las
instalaciones del Sport-Inca,
una de las cosas que se
notaba a faltar, y que varias
veces comenté con los

En las doce
horas, otra vez
tenis de mesa

Por segunda vez se va a
celebrar en la diada de las
doce horas del deporte, una
competición de Tenis de
Mesa, deporte que en la
actualidad ha recobrado más
interés y mucha
participación debido a la
promoción que ha supuesto
en Mallorca el contar con un
equipo en categoría
nacional como es el
Juspal-Siglo XX, así como
otros clubs regionales que
poco a poco van
adquiriendo más experiencia
y mejores resultados.

El próximo sábado la
competición se desarrollará
a lo largo de toda la
mañana, desde las 9 hasta
las 15 horas, y tendrá dos
categorías, una masculina y
otra femenina.

Esperemos que la
participación sea un éxito y
la organización resulto todo
Xiik4841P.

responsables de su
edificación, eran un gimnasio
y un espacio alrededor del
mismo, a fin de poder
montar un circuito para
poder correr. Si bien la
segunda no se pudo lograr, si
por lo menos se consiguió
paliar, adecuando una sala
que en principio estaba
destinada a cuarto trastero,
dotándola de los elementos
imprescindibles para el
nuevo uso a que se destinaba,
así como la de un tatami
pensando de que en el
podrían darse clases de judo;
pero a fuerza de ser sinceros
la verdad es que en un
principio se pensó en la
utilización individual del
gimnasio para calentamiento
previo a las partidas de tenis,
bien para el uso personal o
para aprovechar para hacer
ejercicio, los días en que la
lluvia no permitiera utilizar
las instalaciones del exterior,
así corno para dar algunas
clases de gimnasia y judo
pensando siempre en grupos
poco numerosos, ya quar
debido a sus medidas es,
practicamente imposible quo
trabajen al mismo tiempo
mas de una docena de
personas con comodidad.
Pero la realidad es que
debido al auge que ha
tomado en la actualidad, el
Aerobic, las artes marciales y
la gimnadia en nuestra
ciudad lo han hecho
totalmente insuficiente, ya
que en estos momentos se
están desarrollando en el
mismo: tres turnos de
aerobic y dos de Taekwondo
y gimnasia, lo que ha hecho
imprescindible su
~bidón, labor en que se
Cae aplicando kaactualJunta
Plgactiva y quo piense llevar
ne .rditor Anees posible.

que lleguen las
subvenciones previstas y que
durante el próximo verano
puedan llevarse a cabo las
obras oportunas para que el
Sport-Inca pueda contar con
un gimnasio de acuerdo con
mis necesidades y a la altura
del resto de las instala-
ciones".

En estos momentos
estamos en condiciones de
poner e n su conocimiento
que a pesar de que la
subvención solicitada para la
ampliación del actual
gimnasio no se nos ha
concedida, vamos a disponer
para la próxima temporada
(a partir del mes de
Septiembre) de un local
apropiado en las mismas
instalaciones del Club de más
de 150 metros cuadrados de
superficie, y en el que los
aficionados al Taekwondo
(karate coreano), Aerobic,
Jazz y Gimnasia masculina
de mantenimiento podrán
desarrollar estas actividades
deportivas sin los problemas
de sitio que hasta ahora se
✓eían obligadas.
Agradecimos en su momento
el recibir su carta, en la cual
no se criticaba en absoluto la
labor de los dirigentes del
Club, si bien se remarcaba la
imperiosa necesidad de dar
una solución al problema que
estaba creando al aceptar
más alumnos en un local a
todas luces insuficiente.

Pero el mundo no se hizo
en ocho días y poco a poco

vamos dando cabida en
nuestros presupuestos a las
modificaciones que creemos
mas urgentes. Hace dos,pños
fue el preparar dos pistas de
tierra batida que en esos
momentos se hallan en'
buenas condiciones y ahora
será la puesta a punto de un
»cal para gimnasia como Vd.
ifflebil Par otra parte

puedo añadirle que en una
próxima fase, también de
inminente realización,
tenemos previsto la
construcción de un
"SQUASH" para la práctica
de un deporte en pista
cubierta, lo cual fue
aprobado en la última Junta
General del posado día 9 de
fdayb.



Tenis: Sport Inca, vencido
por el Mallorca
Tenis Club de Palma

Era una confrontación
valedera para el Campeona-
to de Baleares absoluto de
Tenis, que al estar ambos
equipos ya clasificados para
las finales de los dias 31
de Mayo y 1 y 2 de Junio,
no tenía más interés que el
de un simple enfrentamien-
to y el conocer las posibili-
dades reales de nuestro equi-
po frente a log del Mallor-
ca Tenis Club. Al no tener,
repito, ninguna repercusión
para clasificarse para las
finales, al estarlo ya ambos
equipos desde el pasado dia
12 en que los de Inca ven-
cían en Palma frente al
Club Natación Palma, y los
del Tenis Mallorca hacían lo
propio en Ibiza, solo se dis-
putaron 6 de los nueve
partidos reglamentarios, y
en los mismos solo Baltasar
Perello y Rosa Ma. Llaneras
se apuntaban sus puntos am-
bos en tres sets frente a Ra-
món Llabres y Isabel Jover
respectivamente. Los demás
componentes del equipo in-
quense Juan Ramón, Bdo
Llanaras, Pedro Sbert y
Pablo Gomila caían todos
en solo dos sets ante Bob
Rubio, S, Miro, G. Amen-
gua( y G. Ferra. De esta for-
ma y solo con 4 puntos a
dos a favor de los de Palma
se finalizó esta confronta-
ción. En el caso de repe-
time el mismo enfrentamien-
to en las finales, seguimos
pensando que son pocas las
posibilidades de vencer al

Tenis Mallorca, pero de pre-
sentar los mismos jugado-
res pensamos en que se
podria conseguir, con
solo el hecho de que Pablo
Gomila (que sale cómo ju-
gador No. 5 del Sport I ca)
consiga su punto, y estamos
seguros que de haber repre-
sentado su partido la clasi-
ficación, hubiera superado
al joven Ferra. De producir-
se esa circunstancia y dando
por hecho que no podamos
vencer en ninguna de las tres
partidos que Ramon, Llane-
ras y Sbert perdieron, toda-
vía nos quedaría la posibi-
lidad de adjudicarnos la vic-
toria sobre el Tenis Mallor-
ca, suponiendo que ven-
ciéramos en los dos partidos
de dobles. No olvideulos
que Sport•Inca cuente
con buenos doblistas, y d
llegara el cao de que depen-
diéramos de esos
encuentros, todavía ten-
dríamos esta "chance" para
pasar esta teórica confronta-
ción. Pero todo eso son
conjeturas y lo cierto es
que como ya dijimos en
nuestra ultima crónica lo
realmente importante era
clasificar al Club Sport-Inca
para disputar las finales de
los Campeonatos de Balea-
res de Tenis y esa meta
ya se ha cumplido. Hoy ya
podemos confirmar los equi-
pos que van a jugar las fina-
les en las pistas del Mallorca
Tenis Club de Palma, Sport-
Inca de Inca y el Club Tenis

Natación: resumen y perspectivas
de una temporada

Cuando,. negarnos. ya
pasada lá Initid, de la
temporada 84-85—de
Natación

'

 nuestros
representantes llevan ya una
dilatada participacion en
cuantas pruebas se han
celebrado y en ellas ya se ha
reflejado lo que va siendo
una temporada más la
Natación: es decir,
mejorando las marcas y
consiguiendo mínimas.

Hasta ahora se ha tomado
parte en:

Trofeo Nadador
Completo (Cat. Absoluta y
Promesas).

Trofeo Federación
Copa Navidad "Trofeo Ille

de Mallorca).
Campeonatos de Club

"Trofeo Consell Insular"
Liga Nacional de

Promesas.
Trofeo San Sebastián.
Trofeo Noche y día.
Campeonato de Baleares

de Invierno, por edades y
absolutos.

Trofeo Martínez Piñeiro.
Trofeo Club Natación

Palma.
Trofeo La Salte "Sa

Nostre.

,
Asimismo, dtar el II

Trofeo Unoó Mallorquina,
que con carácter social se
celebra en el Sport Inca, así
como el Trofeo de Pascua
Mahón-85.

En pruebas de otro
carácter, hay que reseñar que
muchos de nuestros
nadadores en edad de cursar
E.G.B., han tomado parte en
dos fases, comarcal e insular,
de los Juegos Escolares, en
las que van cisechando unos
destacados lugares.

De cara a venideros
compromisos, señalar que
reina entre todos los
nadadores la ilusión de que
seguirán mejorando sus
marcas, y que este verano
serán varios de ellos quienes
logren las mínimas fijadas
por la F.E.N. para participar
en algún o algunos Grandes
Premios, de Edades o
Promoción de este verano, a
celebrar en Orense o
Córdoba,  respectivamente.
Por ahora ya son tres quienes
lo han conseguido y alguno
de ellos en varias pruebas.
Esperemos que en las
proxtrnas pruebas sean otros
quienes las consigan.

VENDO ESTUDIO
Cocina - sala estar

teléfono- habitación baño

Zona de Campanet

1.550.000 pesetas

Informes: Teléfono 50 45 82

Plazo Esposa, 24 - Teléfono 50 10 13
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El Club Sport-Inca, fue elegido el "mejor club del ario 1984"
El pasado dia 14 tuvo

lugar en la escuela de vela
de Calamayor, la elección
de los MEJORES DE-
PORTISTAS del año 1984,
en un acto que estuvo pre-
sidido por el conseller de
Educación y Cultura del
Gobierno de la Comuni-
dad Autonoma D. Francisco
Gilet. Además formaban
parte del citado jurado, el
director Genral de Deportes
D. Manuel Nadal de
Uhler, D. Enrique Granados
Aumacellas, D. Martin Mo-
ra Moragues, Dña. Ma. An-
tonia Munar y D. Francisco
Sancho. También en repre-
sentación de Menorca esta-
ban presentes D. Rafael

Rum-Rum
En días pasados tuvo

lugar la Asamblea General
de Socios y Accionistas del
Sport-Inca que constituyó
un éxito "casi total".

Fué una delicia el oir
como la S.A está libre de
deudas y que en el club
deportivo hasta había
habido superavit a final del
ejercicio de 1984.

Lo del "casi total" va por
la poquísima asistencia de
socios y accionistas en la
mencionada asamblea, lo
que me hace pensar si la
gente pasa del asunto, o
bien confía ciegamente en
sus directivos. Esperemos
que sea lo últimi.

Quien decía que en Inca
ya no había figuras del
tenis, que los Ordinas, Juan._
Ramón, Llaneras, etc,
estaban acabados, es que no
se ha enterado de que en
días venideros estos
jugadores y algunos más
jóvenes, disputarán la final
del torneo Interclubs de
Mallorca, y es lo de siempre,
quien tuvo retuvo.

Que esto no significa que
no se cuide la cantera, que
para esto está la recién
creada escuela de Tenis, en
la que más de sesenta niños
y niñas practican
diariamente  su deporte
favorito, bajo la atenta
mirada de los monitores, lo
que pasa es que todavía
están algo verdes y hay que
dar tiempo al tiempo.

La que va a por todo es
nuestra campeona Rosa Ma.
Llaneras, reciente finalista
del Trofeo La ma, y que en
breves fechas fiajará a
Madrid para la disputa de la
fase final de este prestigioso
Torneo.

Y de nuestros nadadores
que les vamos a decir, que
siguen a tope bajando
segundos al crono y
perfeccionándose cada día
más, ánimo y adelante.

Que si, que es realidad en
breves fechas se iniciara la
construcción de una pista de
SKACH. En la pasada
Asamblea se aprobó el
proyecto y ya sólo falta
elegir el mejor presupuesto ;

lo que es seguro es que sera
de categoría.

A los que quieran ver
como progresan nuestras
alumnas de AEROBIC no
tienen más que desplazarse
hasta el SPORT INCA el
próximo día 25, con motivo
de las XII horas del deporte,
día en que tendrá lugar una
bella exhibición a cargo de
las alumnas.

Ayala y F. Payeras y por
Ibiza-Formentera D.
Fco Bufi. Actuó como ase-
sor deportivo D. Lambed°
Cortes Cortes. El Campeón
del Mundo de pesca Andres
Lopez Schmid del Club
CIAS y la nadadora Rosa
Costa del Club Natación
Palma (campeona de Es-
paña de Natación Sin-
cronizada y olímpica en
Los Angeles, fueron procla-
mados como los "Mejores
Deportistas de Baleares",
en la categoría absoluta.

En cuanto a Inca se re-
fiere fueron dos los nom-
bres que se mencionaron
en estas elecciones del De-
porte Balear. Por una par-
te la de D. Francisco Ho-
mar en el apartado de pe-
sonas físicas que realizaron
una mayor labor de divul-
gación deportiva en la co-
marca de Inca. En cuanto a
Clubs, fue el SPORTINCA
el que consiguiera en esa
ocasión el premio al Club
más significado del Deporte
Balear 1984.
• Pensamos que este, galar-
dón es el premio a una la-
bor extraordinaria que va
desarrollando este Club de
nuestra Ciudad, al que no
hace aun mucho años se le
auguraba un triste final.
Pero no solamente los di-
rectivos de esta asociación
deportiva consiguen mante-
ner las diversas actividades
deportivas que se habían
previsto (NATACION en
piscina climatizada, TENIS
(seis pistas iluminadas)
FRONTON, BALONCES-
TO, FUTBITO, AEROBIC,
GIMNASIA RIT1VIICA (pa-
ra chicas), TAEKWONDO
y GIMNASIA MASCULINA
DE MANTENIMIENTO, si-
no que se permiten el lujo
de que se les conceda el
máximo premio a que un
Club deportivo pueda
optar,.

El próximo dia 31 en el
consulado del Mar de Palma,
una entidad deportiva de In-
ca, creada para la promo-
ción del deporte y sin
ningún ákimo de lucro reci-
bira una placa acreditándole
como el "MEJOR CLUB
DE BALEARES AÑO 84".
Tenemos noticias de qiie
para esta misma noche del
dia 31, se esta preparando
una fiesta en las dependen-
cias del Club Sport - Inca,
a la que esperemos
se sumen muchos aficiona-
dos del deporte ea general,

TELEGRAMA
Dirección general de
Correos y Telecomunicao-
nes

PALMA DE MALLORCA
TF 59/57 16 1045

CLUB SPORT—INCA
Carretera Sineu stri
INCA

reunidos jurado premios de-
porte balear 84 comunico
enhorabuena por mi elec-
ción como el club mas sig-
nificado, convoco entre-
ga premios dia 31 de Ma-
yo a 19.30 horas en con-
sulado del Mar, Paseo sa-
grera, mego confirme asis-
tencia acto en dirección
general de deportes. Uf.
211139-40 Manuel Nadal
director general de depor-
tes.

además de nuestras prime-
ras autoridades para feli-
citarnos por esa decisión de
la Cr,naellería de Educación
y Cultura de la Comuni-

dad Autónoma de las Islas
Baleares.

(Copia del telegrama reci-
bido en Sport-Inca comuni-
cándonos la elección).

Manacor, que el pasado dia
18 tuviera mas problemas
de los previstos para conse-
guir clasificarse al dominar
al Club Principes de España
por un ajustado 5 a 4, y eso
que el Club de Palma dis-
puso de dos pelotas de
"march" en uno de sus
individuales que hubiera cla-
sificado a los Palmesanos.

También tenemos
noticias que los dos equipos
restantes que componen el
!starter° de seis, pertenecen

a la isla de Menorca.
El próximo fin de

semana van a descansar los
componentes de nuestro
equipo, coincidiendo con
que en el Sport-I ca se va
a celebrar la diada de las
XII HORAS DEL
DEPORTE, y ya para la
última semana de Mayo
en Palma podremos presen-
ciar a un equipo de Inca,
por primera vez disputando
las finales de un Campeona-
to de Baleares por equipos.



¿Fútbol de categoría nacional?
pasado domingo, sobre el verde terreno

juego del Nuevo Campo de Inca, dos
'equipos que mientras no se demuestre lo
contrario, ostentam la categoría nacionaL Dps
equipos que aburrieron soberanamente, dos
equipos que practicaron un fútbol pobre. Tan
pobre y escaso de recursos, que posibilite,
precisamente que se pudieran marcar ocho
goles.

En repetidas ocasiones, hemos oído a .

distintos directivos, de clubs distintos,
quejarse de la poca afluencia de espectadores.
Pero, señores míos; con este espectáculo
con este fútbol, que quieren ustedes.

Evidenetemente, la calidad técnica de esta
tercera división Balear, es baja, muy baja, tan
baja que uno diría que es más bien propia de
categoría regional, y naturahrsente, si el buen
fútbol brilla por su -total ausencia, y si por
contrapartida, los equipos locales no logran
los exitos apetecidos, los aficionados, los
simpatizantes, los socios, poco a poco, van
desertando.

El fútbol balear no acaba de encontrar los
derroteros apropiados para resurgir de sus
propias cenizas. El pasado domingo, dos
equipos, sin problema alguno en la tabla
clasificatoria, nos ofrecieron un pobre
espectáculo, tan pobre, que uno agradece que
la confrontación de Marras, fuera la última de
la actual temporada.

ANDRES QUETGLAS

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice

Renovarse o morir
Cittto día, cierto personaje del Constancia,

me comentaba que las cosas no habían salido
bien para el entrenador y para el cuadro de
jugadores.

Argumentaba el personaje de marras, que las
lesiones, expulsiones y penaltys en contra,
habían determinado la situación catastrófica
del equipo en la tabla.

Naturalmente, esta es la visión de los hechos
desde el punto de vista de este personaje. Punto
de vista que respetamos, pero eso sí, no
compartimos.

Y no compartimos esta opinión, entre otras
cosas, porque en el Constancia, y en todos los
niveles,  han habido fallos como nunca,
principalmente en el apartado correspondiente
a la parte técnica. Se reunió una plantilla
descompensada. Se llevaron a cabo algunos
fichajes totalmente desafortunados, ya que
como tal, debemos considerar a estos jugadores
que hoy en día casi, casi son inéditos en el
cuadro de Inca, ya sea por aquello de que no
tesoran la suficiente calidad para figurar en
tercera, ya sea porque no poseen madera de
auténticos futbolistas. Actualmente, en la
plantilla del Constancia, y esta es una
afirmación que he venido pregonando desde
hace mucho tiempo, sobra gente, mucha gente,
tal vez, y siendo benévolos, de la actual
plantilla, tan solo reunen condiciones de cinco
a seis jugadores. El resto, pues esto, que se
busquen otros horizontes.

Señores directivos, sean ustedes valientes, y
cojan el toro por los cuernos. No se sigan
engañando ustedes mismos. La verdad, la
realidad, no puede ser más cruel, el Constancia,
en repetidas ocasiones ha sido vapuleado,
pisoteado. Recordemos por un momento los
diez goles enjados en Portmany, recordemos los
cinco goles encajados en Ciudadela.
Recordemos como no, los otros cinco goles
encajados en Alaró. Naturalmente, no podemos
olvidar los cuatro goles envajados en Mahón
frente al Sporting. Igualmente, estos cuatro
goles del pasado domingo frente al Badí. Y
suma y sigue, el Constancia, hogaño, ha sido un
equipo comparsa, un equipo juguete para sus
adversarios, en suma, el Constancia ha
defraudado a propios y extraños, y esto,
señores directivos, si es que de verdad ustedes
desean el bien del equipo, deben admitirlo, y
como no, intentar por todos los medios a su
alcance, que la próxima campaña, estos fallos,
estos fracasos se vuelvan a repetir.

Señores directivos. Rectificar es de sabios, y
si ustedes no intentan una renovación, el final,
será la muerte.

ANDRES QUETGLA$

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
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Una vez más, el
Constancia fue goleado,
porque como tal, debe ser
considerada la circunstancia
de encajar cuatro goles en su
propio terreno de juego, aún
cuando, se lograse el empate.
De esta forma, se despedía
una temporada erizada de
desaciertos, donde el equipo
inquense se ha mostrado
totalmente inoperante,
totalmente ineficaz,
totalmente torpe,
totalmente inofensivo.

La verdad, es que estos
cuatro goles, encajados en el
propio terreno, son un signo
totalmente negativo de cara a
reanimar a la escasa
concurrencia que todavía
sigue fiel a los colores
blancos, cada día, esta es la
verdad, son más los que van
desertando y si no se lleva
una total renovación, mal,
muy mal, vemos el porvenir
del equipo blanco de Inca.

Frente al Badía, una vez
más los fallos fueron
muchos, demasiados. Una
vez más, se dió la impresión
de impotencia, una vez más,
pbre, muy pobre, fue la
actuación cuajada dpor
algunos peones.

En suma, se dió
cerrojazo a la liga, de forma
nefasta, de forma negativa,
de forma desalentadora.
Señores del Constancia, hay
que echarse coraje a la cosa, y
obrar en consecuencia. En el
Constancia sobra mucha

gente, demasiada gente.
Los autores de los goles

fueron por parte del
Constancia, Vaquer (3), y
Vázquez. Mientras que por
parte del Badía, Onofre (2),
y Artabe (2), fueron los que
materializaron los goles de su
equipo.

Discreta actuación del
colegiado señor García
Jiménez, a cuyas órdenes los
equipos presentaron las
siguientes formaciones:

CONSTANCIA: Borras,
Massip, Quetglas, Ballester,
Cladera, Planas, Mut, Cual,
Vázquez, Oliva y Vaquer.
(Bauzá).

B AD IA.— Mesquida,
Jaime, Adrover, Munar,
Iñaki, Barceló, Sansó,
Onofre, Artabe, Llull y Frau.

En suma, un partido para
olvidar, entre dos equipos
que en la pasada temporada
lograron cotas muy altas, y
que en la actual, y recién
finalizada, no han pasado de
equipos comparsa. Veer para
creer.

ANDRES Q UETG LAS

Alíbitit AMPARAR ICK
EQUIPO PARA LA
PROXIMA TEMPORADA

Sin duda desde hacía
muchos años el equipo
inquense, es decir el
Constancia, no había hecho
un papel tan triste en la liga.
Sobretodo, hay que señalar
que el final de liga del
conjunto inquense no podía
haber sido peor. El domingo
dejó escapar un nuevo
punto de Inca, en esta
ocasión ante el Badía de
Cala Millor, pero esto era lo
de menos.

Ahora que en esta
ocasión se ha terminado
mucho más pronto que en
añosyrecedentes, ya que no
habra la 'iguala de ascenso,
tras cuatro años
consecutivos se tiene que
planificar la próxima
temporada. Hay sue hacer
una reestructuracion de la
plantilla e intentar hacer un
equipo idóneo, para que en
la próxima temporada el
equipo pueda estar en la
cabeza y hacerse con una de
estas dos plazas de honor.

Este año debido a las
circunstancias que todos
conocemos  final —410
mandato de Jordi Cerdá, se
otorgaron muchas bajas a
los jugadores, el equipo se
hizo contxa reloj y los
fichajes no han dado el
fruto esperado. Vinieron
muchos riLbres en Inca,
pero estos sobre el papel ni
han hecho nada, la afición
sin duda recordó muchas
veces a los que en la pasada
temporada vistieron la
camisola blanca.

Rectificar es de sabios,
esperemos que así lo haga la
directiva inquense y que la
afición olvide el mal sabor
de boca de la presente
'temporada y que con los
resultados del equipo esta
vuelva a apoyarle.
Esperemos y deseamos de
corazón que la próxima
temporada sea mejor en
todos los aspectos para el
conjunto inquesise

Guillermo Con

TERCERA DIVISION

Constancia, 4-Badía, 4

• 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



CONSTANCIA Y SALLISTA, ACUERDO
MUTO9

Nace el Sallista del
Constancia

Tras laboriosas y activas gestiones, entre las
respectivas directivas del Constancia y el
Juventud Sallista Esras han cristalizado de
forma positiva, y en consecuencia, el equipo
colegial, pasa automaticamente a pertenecer
en todo y por todo al C.D. Constancia. Es
decir, todos los equipos sallistas, se pasearán
por estos campos de la geogeafta isleña, bajo
la tutela del primer equipo local.

En consecuencia, y merced a los acuerdos y
contrato firmado, los equipos del Sallista,
figurarán en las competiciones competitivas
con la nueva nominación de "Sallista , del
Constancia".

Francamente, nos alegrarnos que una vez
por todas, después de tantas y tantas
tentativas, se haya podido llegar a un acuerdo
entre estas dos entidades, y una vez por todas,
el Sallista trabaje por y para el Constancia. Es
una - colaboracron que a buen seguro dará sus
buenos frutos en beneficio del C.D.
Constancia.

En próximas ediciones, nos ocuparemos
mucho más ampliamente de este importante
acuerdo. En el día de hoy, me limito
unicamente a dar la noticia, una noticia,
repito, para el fútbol local. Porque, mientras
unos pregonan trabajar por y para el
Constancia, pero solo de palabras y no de
hecho. Otros, intentan llegar a los oportunos
acuerdos con los directivos blancos.

ANDRES QUETGLAS
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¿Se busca entrenador?
Según parece, hace unas

fechas, la renovación de
Miguel Vallespir para el
Constancia, era un hecho
consumado. Ya que el
hombre contaba con las
simpatías del presidente, y
como tal, todo estaba
planificado para que el
mister siguiera un año más
aquí en Inca. Incluso la
noticia fue dada por el
presidente señor Cerdá.

Sin embargo, desde
aquellas fechas, el
Constancia ha recibido
fuertes derrotas en Ibiza,
Alaró, etc, y según parece,
la contratación de Miguel
Vallespir ya no es tan firme,
entre otras cosas, porque
algunos directivos no son
partidarios de esta
renovación, como asimismo,
los aficionados, en su gran
mayoría, no comulgan con

las ideas y forma de trabajar
del actual mistar.

Puestas las cosas así, y
aunque el presidente no era
partidario del cambio, se
han iniciado las gestiones en
distintos frentes, y distintos
entrenadores. Por una parte
parece ser, que fue ofrecido
el ex entrenador José
Soriano Rey, la propuesta
llevada no fue aceptada, 'y
según parece, el ex
entrenador inquense, hoy es
totalmente descartado.

Se han venido realizando
contactos, y según parece,
existen posibilidades de que
_redro Gost, vuelva al equipo
de Inca, pero en calidad de
técnico. Pero, si falla la baza
de Gost, se trabaja con otros
nombres, como son los de
Cela, Gomila, Crespí.
Incluso se llegó a barajar el
nombre de Juan Company,

si el equipo manacorense
descendía a la tercera.

Así pues, la danza de
futuros entrenadores del
Constancia se encuentra en
su apogeo. Suenan muchos
nombres de candidatos
Ahora bien, los directivos
blancos 'deben saber elegir,
porque de la elección, puede
depender el porvenir del
equipo, de la entidad.

Icluso, se nos argumenta,
que es muy posible que
Miguel Vallespir siga un año
mas en Inca, ya que dentro
de la directiva existe un
personaje fiel defensor del
actual técnico.

Por mi parte, tan solo,
pido a los directivos l que al
menos en una ocasion sean
realistas, y que reflexionen
y obren con los pies sobre el
suelo, y la cabeza sobre los
hombros

ANDRES QUETGLAS

El pasado viernes,
previamente invitado por el
presidente del Beato Ramón
Llull de Inca, don Andrés
Pol, estuve en la Cena
Agasajo que fue ofrecida a
los componentes del equipo
juvenil del cuadro colegial,
por haber alcanzado la
permanencia en la Segunda
División Provincial, cuando
la cosa, hace tan solo unas
fechas, parecía un tanto

La Junta Directiva,
encabezada por el Padre
Genovart y don Andrés Pol,

quiso premiar el esfuerzo
continuado de estos jovenes
deportistas, que en las seis
últimas jornadas tuvieron
que luchar a brazo partido a
fin de conseguir el objetivo
deseado.

El acto, estuvo presidido
por el Padre Genovart, don
Andrés Pol, don Mateo
Canaves y el Padre Rosaelló.
Igualmente, se encontraban
presente el grueso de la Junta
Directiva, entrenador Isidro
Feliu, y la totalidad de la
plantilla de jugadores.

El menu, estuvo a la altura

de las circunstancias y de la
gesta de los muchachos.
Caldereta de Langosta, y
como no, una monumental y
bien condimentada langosta
por barba, naturalmente,
acompañada del buen vino, y
del exquisito champany.
Postre, café, y coñac, dieron
el cerrojazo a una velada
agradable, donde la familia
que compone el equipo
Juvenil del Beato Ramon
Llull, dejó estela de su
compañerismo, y sabienda a
La hora de organizar veladas
de este tipo.

En las prostrimerias de la
cena, hubo, como no, los
habituales, tradicionales y
obligados discursos de rigor.
Abriendo el fuego de los
mismos, el Padre Rosselló,
que agradeció la presencia de
todos, ya que asi hemos
tenido oportunidad de
conocernos, y finalmente, se
dirigió a los jugadores,
felicitandoles por el logro de
la permanencia en la
categoria.

Seguidamente, don
Andrea Pol, en uso de la

palabra, tuvo frases de
aliento y de elogio para todos
los jugadores. Al mismo
tiempo, que les recordaba
que el objetivo fijado de cara
a la próxima campaña, no es
otro que el ascenso a la
Primera División, ya,
recalcaria, mi ilusion sería
dejar el cargo de presidente,
con el equipo en la máxima
categoria provincial.

Por su parte, el Padre
Genovart, Director del
colegiado, en oratoria fácil,
felicito a los jugadores por el
éxito alcanzado en este final
de liga. Les ánimo en su
practica deportiva, y dejó
bien patente la importancia
educativa, tanto a nivel
deportivo, como humano y
civico.

Isidro Feliu, entrenador, y
principal artifice, junto con
los jugadores de este milagro
de última hora, -se dirigio a
los jugadores en ténninos
futuros, ya que espera se
sabrá seguir en la misma linea
de superación, en aras de un
éxito mucho más brillante y
de acuerdo con le calidad

técnica que atesoran todos
los jugadores.

Finalmente, un servidor,
como representante de los
medios informativos, se
dirigió a los presentes, para
testimoniar la satisfacción
que nos producia el éxito
alcanzado en las seis últimas
jornadas, por parte de este
equipo formado por
Directiva, entrenador,
jugadores y seguidores, ya
que entre todos, habian
logrado la permanencia en la
categoria, por lo tanto,
haciamos extensiva nuestra
felicitación a todos ellos. y al
mismo tiempo que les
felicitaba por el logro del
objetivo marcado, les
deseaba toda clase de suerte
de • cara a la próxima
singladura, en que el equipo
juvenil puede dar el salto ala
máxima categoria provincial,
ya que este "EQUIPO",
formado por directiva,
entrenador y jugadores, ha
puesto en liza unas
indiscubles cualidades que a
buen seguro determinaran el
éxito apetecido, deseado y
esperado.

Con un brindis
generalizado, con vistas a los
futuros éxitos de la entidad,
finalizo esta agradable
velada, que el pasado viernes,
tuve oportunidad de
compartir junto con los
animosos, entusiastas y
triunfantes muchachos del
Juvenil Beato Ramón ',hall
de Inca.

Enhorabuena don Andrés
Pol. Enhorabuena Isidro
Feliu, y enhorabuena
muchachos.

EL JUVENIL SALLISTA,
CONSERVA LA
CATEGORIA

Una vez conocidos los
resultados finales de la Fase
de Ascenso a la Falle
Nacional Juvenil, y habiendo
conseguido el equipo del San
Francisco, el titulo de
campeón, y con ello el
ascenso, el Juvenil del
Sallista, logra por carambola,
conservar la categoría, ya
que para concurrir esta
circunstancia favorable a los
de Inca, tenía que producirse
el ascenso de uno de los
equipos mallorquines que
participaban en este
Campeonato de Babares de
Juveniles.

Nuestra Mieltaam al
Juventud Sallista, por esta
grata nueva, y a ver si
„espabilan de cara a la
próxima liga, ya que el
equipo inquense, es por
excelencia, uno de los
equipos grandes de esta
Primera Regional Juvenil.
Hay que intentar reverdecer
viejos y entrañables laureles.

BENJAMINES

SAN MAR1AL, O —
SALLISTA, 4

A pesar de que el
resultado, refleja de forma
clara la superioridad de los
benjamines del Juventud
Sainete sobre los del San
Marçal, debemos dejar
constancia de que, en ésta
ocasión, los jugadores de
Inca, estuvieron muy por
debajo de sus posibilidades,
acusando varios de ellos el
cansancio de las pruebas
escolares en que habían
tomado parte el mismo día, y
que fue motivo fundamental
para que su rendimiento en el
partido, bajara muchos
enteros y se fallaran
numerosas ocasiones de gol
por falta de fuerza y
velocidad.

Desde el principio del
encuentro, el dominio
territorial, correspondió a los
muchachos de Juan Martí,
los cuales, tecnicamente se
impusieron a los de Portol,
aunque por las causas
apuntadas, se fallaba a la
hora de culminar las jugadas
y tan sólo se pudo llegar al
descanso con victoria
mínima, gracias a un gol
marcado por MAR11N.

En la reanudadón, tras la
consabida regañina y los
oportunos cambios tácticos,
el equipo de Inca mejoró en
su rendimiento y por
mediación de MARTIN
consiguió dos nuevos goles,
que junto con el
materializado por
MORENO, cerraban la
cuenta de cuatro con que
terminaría el encuentro, que
por ocasiones, podía haber
finalizado con una goleada
mayor.

El próximo domingo por
la mañana, el Sallista recibe
en su campo al Juventud
Deportiva Inca,

AND RES QUETGLAS

puraolpt DARE
Cena agasajo a los muchachos del J. Beato Ramón Llull
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CALIDAD Y CANTIDAD

J. Armengol, 46.
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Paco Homar, premio promotor deportivo
Reunido el Jurado

Calificador de la Dirección
General de Deportes de
Baleares para conceder los
premios del Deporte Balear
1984, acordó elegir como
persona física en favor del
deporte popular en Mallorca
al Profesor de Educación
Física Francisco Homar por
su promoción deportiva en
Inca y Comarca. Los premios
se entregarán el viernes día
31 en el Consulado del Mar,
sede del Govern Balear.

Paco Homar recibe con
esta distinción• el
reconocimiento por su larga
labor de promocion
deportiva entre la juventud
de Inca y de su Comarca.

Aquí entre nosotros
fundo los Clubd Medina y
Doncel con muchos triunfos
provinciales en Atletismo y
Campo a Través, así como
victorias en los Trofeos de

diversas ediciones del Cross
Provincial.

En 1965 con el equipo de
la Escuela de Aprendizaje
Industrial de Inca, campeón
de Baleares participó en la
Fase Nacional celebrada en
Madrid.

Los equipos escolares de
Inca al final de la temporada
1973-74, llegaron a ostentar
27 records provinciales en las
categorías infantil y juvenil.

Otra victoria sonada fue la.
conseguida por el Instituto
de Bachillerato que tomó
parte en Málaga el año 1972
proclamándose María Capó,
campeona de España de
resistencia y subcampeona
de velocidad.

El primer colegio de la
part forana que participó en
los Juegos Escolares fue el
"Beato Ramón Liull" siendo
el primero de Baleares que se

clasificó para competir en la
Península.

Por otra parte los atletas
masculinos y femeninos del
Instituto como campeones
de Baleares tomaron parte en
diversas temporadas en las
fases superiores celebradas
en `adrid, Barcelona,
Valencia, Tarragona y
Gerona, con victorias sobre
Madrid, Barcelona y otras
provincias.

En fútbol escolar el
"Beato Ramón Llull" se
proclamó campeón de
Baleares eliminando
posteriormente a Teruel y
Logroño.

En Educación y Descanso
se celebraron anualmente los
trofeos deportivos del 1 de
mayo con motivo de la fiesta
de San José Artesano, así
como los primeros torneos
de fútbol de empresa.

No se pueden olvidar los
*otees de Tiro Neumático
del Dijous Bo y de San
Fernando el 30 de mayo.
Iguahnente los ocho trofeos
San Juan Bosco el 36 para la
Formación Profesional, y las
diadas anuales del deporte
escolar con la presencia del
Presidente de la Federación
de Atletismo don Juan Taix.

Dignos de mención son los
torneos de Mini Fútbol
patrocinados por "Quely"
llegando a participar 123
equipos.

En cuanto a com-
peticiones anuales se pueden
die, lu ocho cancras 'habida

al Puig de Santa Magdalena
coincidiendo con la romería
del domingo del Angel.

El año 1976 con el
patrocinio de la Delegación
Provincial de Deportes se
llevaron a cabo diversas
promociones de fron tenis,
ajedrez, petanca, atletismo y
balonmano.

Actualmente con motivo
de las fiestea del Dijous se
celebra una carrera de campo
a través escolar, habiéndose
celebrado ya la XVII, siendo
la más antigua de Baleares.

Y finalmente el desarrollo
de la Carrera Popular "Ferias
de Inca" que organiza la
Asociación de Comerciantes
de Inca, que se ha convertido
en la mas importante después
de la Valldemossa-Palma.

En la comarca podrían
enumerarse las diadas o
carreras llevadas a cabo en Se
Pobla, Lloret, Selva, Mancor
del Valle, etc.

El pasado sabado día 18
ae celebró en el estadio
"Principes de España" la
Final insular de Mallorca de
Atletismo correspondiente a
los Juegos Escolares
organizados por la Dirección
General de Deportes

Participaron los equipos
masculinos y femeninos del
Colegio "Beato Ramón
Llull" de Inca en la
categoría BUP.

Se proclamaron
campeones individuales de
Mallorca los siguientes
alumnos:

100 m. • Antonia Ripoll

400 m.- Margarita Rama
Pons.

100 m. Vallas. Joaquin'
Cantalapiedra Aloy.

100 m. Vallas.-
Magdalena Mateu Mas.

Disco.- Miguel Pujadas
Core6.

Disco - Rosa Ma. Tarragó
Garriga.

Peso.- Ma. Isabel Bonnin
Serra

El próximo día 9 de junio
se enfrentaran en la Fase
Territorial de Baleares con
los equipos campeones de
Menorca e Ibiza.

M.

Siete campeones individuales

para el colegio Beato Ramón Llull

CASA TOVITA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. Armengol, I - Tel. 50 07 63
INCA (Mallorca)

Se alquilan aparcamientos

y Viviendas

Informes: Teléfono 50 15 54
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Comidas típicas del país

Ses garroves, 24
Tel. 50 00 44.

BAR	 CELLER Ca'S
Xgarro

BAR • RESTAURANTE

ES
RAW

Comidas caseras
Menú del día

Can Dureta, 1

Kik0 ANTONIO 
El hogar del
deportista

Mayor, 52
Tel. 50 00 05.

Discoteca
s'escaire

Abierto cada dia

Rentadors, s/n
(Bajos BAR SA PUNTA)

CASA
CABRIER

Bicicletas
Máquinas coser ALFA

juguetes
J. Armengol, 25

- Tel. 50 03 02

Especialidad en
Tapas Variadas

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

ELECTRODOMESTICOS
	 SASTRERIA

REMA Besiard
Selección y Moda

Comerç, 13	 Sant Bartomeu, 8
Tel. 50. 14. 96	 Tel. 50. 11. 72.

ELE CTRO DOME STIC OS

DIELSk
Sant Bartomeu, 10

Tel. 50. 05. 54.

CALZADOS

LLOMPART
Señora, Caballero

y niño.

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

‘ntigua Casa

Forn Nou PERAICRASPanadería a su
modasservicio

OLIVELLAS
L'Estrella, 16	 J. Armengol, 64

Tel. 50. 03. 89.	 Tel. 50 00 47.	 Vidal, 5

PASTELERIA
PANADERIA

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

NOVA CONSTRUCCIO
Azulejos

Sant Bartomeu, 1
Tel. 50 44 94.

CAFE
ESPAÑOL

Especialidad en
Tapas Variadas

Pl. España, 6-7
Tel. 50 00 00.
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DE ZAPATOS SEÑORA

A 1.500 PESETAS

Cie POZO LLUC, 16 — INCA

(C•rca Plaza Des Blanquee')

DE LUNES A VIERNES

DE 4 A 8 TARDE

AStSTENTE SOCIAL

Se anuncia que, en base a reciente acuer-
do Municipal, se ha contratado una Asisten-
te Social la cual atendrá gratuitamente a quien
se interese por sus servicios.

HORARIO: Los miércoles, de 8 a 12 horas.
LUGAR: Centro Comarcal de Salut. Carrer

de Can Dureta no. 17.

CENTRO COMARCAL DE SALUT

CARNETS DE MANIPULADORES DE
ALIMENTOS

Se recuerda a todos aquellos que trabajan
con alimentos en establecimientos abiertos al
Público, la obligatoriedad de estar provistos
del reglamentario carnet.

En la Comarca de Inca, lo; carnets de mani-
puladores de alimentos pueden conseguirse en
el Centro Comarcal de Salud sito en el Carrer
de CAn Dureta no. 17.

VADOS PERMANENTES

Se avisa que se encuentran a disposició de los inte-
resados que lo soliciten, lasylacas acreditativas de la
reserva permanente de vía publica para acceso a gara-
ges (Vados permanentes).

Aquellos a quienes pueda interesar, deberán
presentar en el Registro de este Ayuntamiento, la
correspondiente solicitud, con todos los datos preci-
sos para poder otorgar dicha reserva.

Una vez concedida, se deberá abonar el importe de
la correspondiente liquidación, efectuada de acuerdo
con lo establecido en la ordenanza fiscal reguladora
de la Tasa por entrada de vehículos a través de las ace-
ras y reservas del la vía pública para aparcamiento ex-
clusivo, carga y descarga de mercancías de cualquier
clase y demás disposiciones legales que sean de apli-
cación.

En el Ayuntamiento (Oficina de Rentas, Exaccio-
nes) selacilitarán todos los impresos oportunos.

0.N.C.E.
NUMEROS PREMIADO

Mes de Mayo

Día 10: 9253
Día 11: 1814
Día 13:6445
Día 14: 0594
Día 15: 0916
Día 16: 1292
Día 17: 3191
Día 18' 0820
Día 20: 2190.
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LICORES
P111.01/

Distribuidor de
CAFES SORBITO

BORNE s/n
(Edificio Mercado Abastos)

Boutique

Av. Alcudia, 9
Tel. 50 00 91

—Floristeria

Pau
Ramis

Plaça d'Orient, 25

Articu los de piel

Hostals, 24

ESPARTERIA
Y MIMBRERIA

NictorY VALLORI
Campana, 4
	

Miguel Bisellach, 4
TI. 50.06.24
	

TI. 50.37.33

BATLE
Colchones FLEX

TELAS, ALMOHADAS,
EDREDONES

Pl. Mare de Deu de Lluc, 3
TI. 50.12.18

NITS
ROBE DE CASA

Confección de colchas
y edredones

Armengol, 74
TI. 50.49.94

11.* 	itte

PERFUMERIA
OBJETOS DE REGALO

BORDADOS
Major, 20

Bisbe Llompart, 115
TI. 50.03.93

CELLER	 CELLER

Sa
Travessa 

11—%11CASA DE COMIDAS	 quer
De la Pau, 16
TI. 50.00.49	 Ti. 50.31.39

Gran Vía Colon, 20

GRAN SURTIDO

Des Jocs, 94

Sirena, 17
Músico Balaguer s/n

Tel. 50.00.62

Bar
Sa Forana

Av. Alcudia, 214
TI. 50.21.58

MAQUINARIA CALZADO

Av. ESCORIAL, 71
Tel: 50.43.00
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AMA DE CASA

Saca la basura única-
mente los días en que el ser-
vicio de recogida para por tu
calle y nunca antes de las 8
de la tarde. Pon el máximo
cuidado al cerrar el cubo o
las bolsas. AM evitarás que
se salga o que los perros y
gatos. puedan derramarla.

•••••••• GUIA COMERCIAL E INDUSTRIAL ~N***

Colchonería	 .
LENCERIA	 ELECTRICA

AZ ROSEHA RAYO
CIEN

Comerç, 7

SUPERMERCADOS	 FRUTOS SECOS

Ilercani Pujadas Truyols
ARTICULOS PIEL

Avda. Alcudia, 147
Tel. 501884.

CONGELADOS

Fred
Inca

Av. d'Alcudia, 168

Tel. 50.01.53

NOVEDADES

MAVISA
CONFECCIONES SEÑORA

CABALLERO Y NIÑO

Ramón Llull, 11
TI. 50.13.11

Celler
Moli•Vell 
Bisbe Llompart, 115

TI. 50.03.93

PERFUMERIA Y
PELUQUERIA

Matheu
Bisbe Llompart, 40
(Galerías Moli-Vell)

Tel. 50 04 89

UELY
90S  DE CALIDAD

Heroes de Baleares, 1
Tel. 50.10.50

Articulos Regalo
Cristalería

Electrodomésticos

Casa Juliana
LISTAS DE BODA

Hostals, 61
Tel. 50.03.38



En Pere Gabriel dfu

Mos diuen que En Guillen) Coll,
es mes qui ve se mos casa;
de casat farà més vasa
que un jove guapo pes moll.

Ell será un horno casat
amb posat de patriarca;
diuen que devers Aubarca
niri a muiar es seu gelat!

Alerta en es matrimoni
amic Guillem qui te cases,
és una brega amb espases
quan s'hi posa el gran dimoni.

Sa teva dona seré
una reina o una princesa;
quan tenguis sa faia enema
Lot lo fose s'aclarirá.

Jo un bon consei te vui dar
amic Guillen] _que t'estim:
es matrimoni es-SúblIm

amb doblers no es pot pagar.

ENTRE DOS MONS
Servitud i servici

Els qui hem tingut la sort de conèixer de prop i
d'aprendre la Hiló del Tercer Món quan tornarn a
la nostra terra ens sentim temptats de donar la raó
al psicoanalista Freud quan afirmava que "com més
civilització, més insatisfacció". I si aixe, és ver i vo-
lem trobar-hi una solució , es ben hora o de frenar
la civilització o de cercar un remei a la insatisfacció
creixent.

La civilització, així com la vivim en el nostre món
occidental, és un procés d'alliberació de servituds:
ens hem alliberat del fred i de la fam, ens estam alli-
berant de la dependència de la naturalesa i n.hi ha
que pretenen alliberar-se fins i tot de Déu. Ens volem
llevar de damunt aquestes servituds, com si fos un
vestit esquinçat i vell, sense parar esment a veure si
després sabrem viure despullats. Perquè resulta que al
final alguns acaben substituint les antigues servituds
per uns altres servilismes pitjors, o simplement es tro-
ben sense cap cobertura com si la vida ja no valgués la
pena de viure's.

M' atrevesc a dir que el remei a la buidor que dona
la civilització només és un: revestir-la d'actitud de ser-
vid.

1 és que el món és com un barranc amb la servitud,
a una vorera i el servici a l'altra. Si ens hem alliberat
de la servitud, si hem aconseguit desferrar-nos d'en te-
rra i pegar el bot, ara nornés ens manca saber
posar el peu a l'altra vorera i allargar la  mà del servei
als altres. Solament així, entre tots, podrem anar
construint el pont que faci desapareixer el barranc,
perqué si ens imaginàvem poder-nos quedar a l'aire,
desenganxats de la servitud i del servici, només queda
un camí possible i és el de caure dins el buit.

Si la civilització només consisteix en alliberar-se de
les servituds, haurem de donar la raó a Freud. Paró hi
ha una altra resposta possible, parqué el procés de la
fe cristiana, del seguiment de Jesucrist és precisament
aquest passar de la servitud al servid.

SEBASTIA SALOM

Luchar contra el cáncer es .

Diagnosticar a tiempo y

Ayudar económicamente a la investigación

,HAGASE SOCIO PROTECTOR'

JUNTA PROVINCIAL DE
BALEARES

TEL. 23 01 49

Coses d'Inca, coses nostres

El Bonjesuset de "La Figa Flor"

Ara que es sent oloreta del dia del Corpus, vos vull
contar de com, i quan, a Inca per tal diada,  treien a
L'Ajuntament, a La Sala, una figura del Bonjesús amb
una figa flor a la mà dreta, tot tenint la bolla del món
a l'esquerra. Ho té escrit a un bell !libre el nostre esti-
mat Mn. Andreu Calman, titulat "Perfils de la Ciu-
tat".

Els allots anaven ferm vius, poc temps abans de la
festa del Corpus Cristi, per trobar una figa flor. La
primavera. Enrevolta qui t'enrevolta una figuera roja,
tot nin, tot infant, sentint-se un poc ocell de l'aire i
de l'espai, mirava fit a fit les branques i la cucuia
mesella de figons a punt de rebentar. Si un d'ells, per
la bona sort, per la bona circunstárncia, trobava una
figa flor madura, la recollia suaument,
amorosidament i cametes amigues de cap a Inca a
donar part, a donar la noticia del aconteixament ex-
traordinari. Arribat que era al poble, els seus crits
anaven aixecant la gent. 1 , quan arribava a La Sala,
amb uns alens forts i rápits, sortia l'estadan de la ca-
sa, que antany era la dona del saig, i amb grans es-
pants alabava la sort d'aquell infant que li duia la figa
flor per posar a la mà del Bonjesuset que hi havia a
l'Ajuntament i que treien a fora, damunt l'acera, de.

RADIO BALEAR
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vant la portalada i damunt una tauleta, o un bufet,
ben adornada de flora i mantells, el dia del Corpus.

Aquell infant havia viscuda la primera proesa, la
primera aventura grossa de la seva, encare curta, vida.
Gràcies a ell, la figura religiosa, comptaria el dia de la
festa bella del Corpus, amb una figa flor, segurament
la primera de tota la contrada Inquera. La madona de
La Sala, la dona del saig com he dit, ti dava dues peces
de quatre per comprar quatre llepolies o un poc de
fresque. La dita madona vivia als alts de l'Ajunta-
ment. Fins ara es podia veure la cuina, els dormi-
dora, l'escusat, etc. Maimés ja heu veureu, está tomat!

Si qualque any, la Festa del Corpus era prest ¡cap
al.lot no havia duit cap figa flor, la madona n'hi po-
saya una a posta que tenien amagada, de fusta. He
sentit contar que els anys en que un nin inquer duia a
La Sala la dita figa flor primera, la gent tant es mira-
va, i admirava la figa it al.lot com la Custodia on hi
havia el Cos de Crist!.

I és que els Inquers érem cosa séria! Ten iem un pa-
trimoni cultural tan saborós que no ens pot bastar
tota una vida dedicada a l'estudi per redescubrir les
nostres coses, els nostres detalls, les nostres imagina-
cions... El que no ens poden dir mai per mai, com
gent curta de gamblas diu, es que Inca no te passat!
Si que te passat! El que no se es si té present, ni sé si
té futur... Tan sois avui vos he volgut contar aquest
retall nostrat de cultura Inquera! Qué n'hi ha! Ho he
fet tot imaginant la bellesa i l'emoció bellugadissost
deis amos seriosos, del senyors enmidonats... 1dó si
senyors, vet aqui, com antany, a Inca teníem el
Bonjesús de "la figa flor"!1- no voldria que en fos una
irreverencia, ans el contrari... Temps era temps!

GABRIEL PIERAS SALOM
Diubix: Mateu Xavier Piaras (11 anys).

Rondaies del paradis terranal

Un granot
davall la taula jipan GUA"

Vint-i-set alzines va
necessitar Adam per fer la
primera taula. Es veritat que
vint-i-set alzines no es
poder considerar moltes
alzines per una iniciativa
de tanta envergadura. S'ha
de tenir en compte que
Adam tengué que desaprovi-
Lar molts retalls, escapo-
lons i escapgadures de fusta
que li resultaven inservibles
pel seu objectiu. Molts tros-
sos resultaven curts o llargs,
prims o gruixats, vinclats o
plens de grops. Per un motiu
o per l'altre sempre hihavia
dificultats per col.locar el
fustam de forma simétrica.

Encara que de les sobres
d'aquell fustam, inservible
per la taula, n'Adam se'n
aprofitar per construir un
seient.
- A la fi, al cap de mol-

tes jorhades de treball,
conclui la taula. Adam se
la mira amb molt d'orgull
i quedà ben satisfet i cofoi
de si mateix.

— Es indubtable que son
un tipus intelligent! —va
somriure.

Aquell dia, per cel.le-
brar l'esdevinment convida
a tots els animals del Para-
dís a presenciar la seva obra.
A mitja tarda comparegue-
ren a la cabana d'Adam
tots els invitats per ad-
mirar la llestesa i habilitat
de L'home. Tots se'n feien
creus. Tothom felicitava
Adam per aquella taula de
fusta que havia aconseguit
fabricar.

Fins que un deis convi-
dats, el granot verd, pe-
gant un bot puja damunt
ella.

— S'hi está bé aqui
dalt

Però quan s'acostà a la
vorera Li faltà poc per caure
a baix al temps que digué:

— Uep, aquesta taula es
coixa!

— Coixa? —es va sor-
prendre Adam.

— Coixa! —cridaren els
demés. I comprovant que
allò era cert, veren que la
intel.ligència i la habilitat
d'Adam per l'artesania de
la fusta no era tan superior
com	 havien	 cregut,

s'acomiadaren d'ell dient-li
que els tornas a convocar
quan aconseguís acabar be
la seva obra.

Adam es posà furiós da-
vant aquell sorprendent
imprevist. De sobte, pe-
rò, tingué una idea brillant.
Agafà el granot, el qual no
era fuit com els altres, i
digué tot xalest:

— Ja que ets estat tu el
que ha descobert la coixera
de la taula, també serás tu
el que hauràs d'igualar.

I dit això el capfici da-
vall la cama de la taula que
era més curta que les altres,
aconseguint d'aquesta ma-
nera, l'equilibri. El
granto gemegava baix el pes
de la taula i no parava de
demanar justicia per ell.
Ben aviat se'n feu, perqué

quan Adata ea n recolzar
sobre la taula, coesprova
que malgrat el granto com-
pensas . en part runperfee-
ció del moble, la taula con-
tinuava sent coixa. El gra-
not no era pas el que feia
falta pe equilibrar-la. Així
que Adam va fotre cola a
l'animal i el llançà al carrer.
Aquest fugí més aviat que
de pressa dels entorns de
l'home enfurit.

Adam continué fent
taules i més taules. Quan a
la fi en conseguí una de
ben condreta torné a con-
vidar els animals del Pa-
radis parqué l'admirassin
i aplaudissin el seu art.
Tots hi comparegueren de
bell nou. Per° en falta
un a la citació: el gra-
not se'n guarda com de
caure.




