
*Las doce
horas del deporte,

un éxito

DIA DE lAS FUERZAS ARMADAS
Y HOMENAJE A LA ENSEÑA NACIONAL
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El Setmanari "Dijous" cau de les mans!
Qualcú ha dit que li agrada que parlin d'ell,

sia mal o sia bé, la qutiestió que parlin... A
nosaltres,  treballadors del mitjà escrit,
setmanal, de comunicació escrita, ens importa
poc que parlin o que no parlin, ens en fotem
totalment o, el que és més inteligent, féim
orelles de cònsol quan aquestes crítiques,
positives i més vegades negatives, venen de
persones no qualificades, no enteses, no
titulades i sense gens ni mica de sentit comú,
ni gens de credibilitat. Ve a conte aquest
editorial per una potoxada, per una begenada
d'un senyor inscrit a un determinat partit
politic que, dit partit, pregona el seu amor i la
seva dedicació a la cultura nostra, a la
culturassa mallorquina. Ja ho val ja! Será
necessari que dit partit politic assenyali bé
camí que comença a agafar la nostra aimada
Mallorca i la nostra estimada Inca i comarca, o
l'Espanya en general. Va dir, el buguerniu,
l'ingenu, el ximple,' el pobrissó, que el
DIJOUS, cau de les mans... "Valiente,
hombre"! Vivan los hombres, macho! Com
no t'ha de caure de les mans febles (Débiles,
en castellà bell i florit) si el DIJOUS lnquer
pesa com pot pesar una barra d'or o de plata,
per no esser, nosaltres, noltros, exagerats!
Quasi onze anys de dedicació, de no veure cap
partit del Barca, i ens agradada ferm, de
deixar de freqüentar bars, cafés i tavernes, de
no veure la familia, de gastar els durets un rera
l'altre, han get, "mi hombre", que el DIJOUS,
no el pugui aguantar segons qui, i sobre tot,
no el pugui aguantar aquell qui no té la
capacitat d'assimilar la "NOSTRA

CULTURA... Vaja, "mi hombre" en no poder
aguantar-nos! I, com a reflexió personal, dels
qui el parim, dam de mamar i engreixam, cada
setmana, podem fer uns exercisis espirituals
puix pot esser que dit senyor tengui totes les
dotze o setze pàgines setmanals, no dubtant ni
per un moment que ell, deixarà tot el que
nosaltres hem deixat, i un poquet més, i que
oblidarà familia, diversions, futbol, toros,
bars, tonteries i hi posará doblerets estimats...
El que passarà és que noltros, nosaltres, no el
criticarem i encare li pagarem el beure i el
convidarem a fumar!

Quan els poder fàctics, comencen a
entendrer-ho els de dalt, comprenguin el gran
esforp que suposa mantenir una pren -,sa, i
sobre tot forana, les coses aniran millor. Els
qui escrivim i componen i fotografiam,
podrem deixar el treballs per poder menjar,
no massa, i per ventura Ilevors aquest
DIJOUS, amb l'ajuda de "mi hombre" podrá
tenir la cosa que va dir aquest senyor, que
pertany a un gran i bell partit politic, o
deixarà de tenir el que per ventura no té la
qualitat que tocaria a una publicació
INQUERA...

Ja heu val, ja heu val! I noltros, nosaltres,
que ens pensàvem que no ho feien  tan
malament! Oli mos hi es caigut! Haurem de
fer aquest "fichaje", si no vol cobrar massa i
es conforma amb el que nosaltres hi posam,
que no és poc! Ah/ I preguem germans per
tots aquells qui saben tant i no ensenyen als
qui saben poc. Amén.

1600 H.
Puertas abiertas, visita
bre del Acuartelamiento

1700 H.
Instrucción de cuadrilon-
go de una Sección y Ejer.
cicio Táctico.

1830 H.
Acto Solemne de Home
nale a la Bandera y Ora
cuán por todos los Ca idos
por España.

1900 H.
Concierto Popular por la
Música del Gobierno Mili-
tar de Mallorca, patroci-
nado por la Conselleria
de Cultura del Govern
Balear.
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*El mercado
del "Dijous"
del Corpus,
adelantado

al miércoles

Al PUEBLO
DE INCA

p	 'mo sábad , dia 1 de junio, se celebrar ' en

nuestra ciudad 'ad el "DIA DE LAS FUERZAS ARMADAS
Y HOMENAJE A LA ENSEÑA NACIONAL". Con tal mo-

tivo, las puertas del acuartelamiento "General Luque" se
aboran de par en par, al objeto de que cuantos inquenses

lo deseen puedan visitarlo.
Nuestra ciudad, que siempre ha estado unida al Ejér-

cito Español -entre otros motivos de Illá3 ahora, gracias
al Cuartel , tiene la oportunidad de demostrar su gratitud

• los soldados y a las instituciones militares, que tanto se
sacrifican en defensa de nuestra paz interna y de nuestro
territorio y, como han demostrado con S.M. el Rey al fren-
te, son los auténticos paladines de nuestra Democracia y de
nuestra Constitución,

Al hacer pública esta noticia, me complazco en invitar
a todos los inquenses, y especialmente a los padres y profe-
sores para que acudan acompañados de sus hijos y alum.
nos, para patentizar con su presencia su amor al Ejército,
que ha demostrado, y está demostrando hasta cotas M.o,
pechadas, donde llega su espfritu de sacrificio.

Que el acto de homenaje, la Bandera Nacional, acep-
tada y consensuada por todas las ideologías representadas
en el Congreso, reciba el calor de todos nosotros, pues ella
es el simbolo de la unidad de España y el lazo que nos une
y ha de unirnos más y más cada día,

Así lo espera de todos vosotros

ANTONI PONS
Alcalde de Inca



Entrega dels premis
del Concurs "Catala

amb el Consell Insular
de Mallorca"

Dintre la campanya de normalització lingüística
que du a terme el Consell Insular de Mallorca, ocupa
un lloc preferent l'ensenyament del catalá als
escolars a través d:un programa que es desevolupa al
diari "Ultima Hora".

Els nins que participen en aquest concurs, hi
participen enviant dibuixos i redaccions.

Dijous passat, dia 113 de maig, es donaren els premis
als guanyadors del mes de febrer (tema: la neu) i del
mes de marc (tema: la mar).

Assistiren a l'acte el President del Consell Insular
de Mallorca, Sr. Jeroni Albertí, la Presidenta de la
Comissió de Cultura del Consell Insular de Mallorca,
Sra. Ma. Antònia Munar i el Director de "Ultima
Hora", Sr. Pere Comas.

Els nins i nines que resultaren premiats són:
Joan Manuel Sinisterra —3er. RGB— CP. G.

Alzamora-Palma
Bernat Oliver Castro — 8é EGB— CP. M.

Capllonch-P Pollença
Julia Sinning i León —ler. EGB— CP. D'Es

Capdella
Vicenç Vidal Conti —3er. EGB— C.P. G.

Alzamora-Palrna
Pedrónia Pilar Pins Mascaró —8é EGB— C. Tresorer

Cladera-Sa Pobla
Pere Fiol Pons —2on. EGB— CP. Nostra Senyora de

Robines-Binissalem.
Francisca Moda Munar —4r1 EGB) CP. Vilafranca

de Bonany.
Antonia Ma. Francia Crespí —7é. Egb— CP. Son

Espanyolet.
Gabriel Alzina Llobera —ler. BUP— La Salle

d'Inca
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APARTAMENTO EN VENTA

250 MS. 2° PISO, GARAGE,

25 MS. PLAYA. 2° LINEA.

PRECIO 6.300.000

Teléfono: 505985. Noche 9-10'30

SE OFRECE
ADMINISTRATIVA

CON EXPERIENCIA
Jornada entera u horas convenidas

Informes: teléfono 50 52 71
de 12a 15 horas
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A CERDA

ellos ha sido posible el
fundar la Casa Cultural de
Menorca: un fuerte abrazo a
todos y VIVA MENORCA".

La Junta de Gobierno
quedó constituida de la
siguiente forma:

Presidente: Juan Seguí
Vázquez.

Vice Presidente: Miguel
Matta Tutzó.

Secretario Gerenal y
Asesor Jurídico: José Ant.
Gelabert Novella

Vocal de Economía:
Gabriel Seguí Lofriu.

Vocal  de Relaciones
Públicas: Antonio Pons
Monjo.

Vocal de Cultura: José
Antonio Fayas.

Vocal  A dministrativo:
Manuel Carrasco Rubio.

Vocal de Comisiones:
Cristina Adame

Vocal Coordinador en
Menorca: Idilio Paul Pons.

Como final del acto,
todos los menorquines y
simpatizantes en franca
camaraderia, degustaron un
extenso surtido de tapas,
acompañadas del
"suquerit-li" de ritual.

Nota: El apartado de
Correos No. 121 de Inca,
sigue siendo el contacto

Punto de reunión todos
los martes (excepto festivos)
a partir de las 19 horas en el
('eller Ses 1 orques de Inca.

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

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

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

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a cargo
de Centro Médico, para
informes Ambulatorio, o
Av un tam iento, teléfono:
5(10150.

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

Servicio de grúa: Grua.s

NACIMIENlw-

Día 14 de Mayo, MAMA
ESTER, siendo sus padres
Andrés Salamanca Lario y
Mari a Magdalena Massanet
U emenías.

Día 16 de Mayo, ALICIA.
siendo sus padres, Miguel
Osuna Moriana y María
Gracia Díaz Pendón.

Día 16 de Mayo, LAURA,
siendo sus padres, E loy Pérez
Zu red a y .luana Llabrés
Torrens.

Día 23 de Mayo,
MONICA, siendo sus padres,
Sebastián González Muñoz y
Ramona Ruiz Carmona.

ía 25 de Mayo,
RAFAEL, siendo sus padres,

lgnaci, Carrer des Jocs, 36 y
Grúas Just (Hermanos
Llinás Maura), calle Pío XII,
49.

Exposiciones: Colectiva
de Isabel Garcías, Gabriel
Siquier y Jordi Poquet, en el
Centro de "E xpresió i
Dansa".

Discoteca  N ovedades:
Sábados y domingos galas
de moda.

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

SERVICIO DE
URGENCIA

Policía	 Municipal:
Teléfono 500150.

Bomberos: Tléfono:
500070.

Guardia Civil: Teléfono:
501554.

Ambulatorio de la
Seguridad Sociel: Teléfono:
502850.

Sebastián lfirser Perelló y
rancisca Bestard Planas.

MATRIMONIOS

Día 18 de Mayo, Juan
Mulet Calderón con Antonia
Estrany Martorell.

Día 20 de Mayo, Manuel
Fernández Vidal con Maria
Manuela Alves Portelinha.

Día 23 de Mayo José
Manuel García Marcos con
Ma Matilde Arcona Cosano.

DEFUNCIONES

Ninguna.

CUIDA DL ESTA
SECCION:

JOANA ME LIS.

Como estaba anunciado,
el pasado 26 de mayo en
Palma, se celebró la la
Asamblea General asistiendo
un nutrido grupo de
menorquines y
simpatizantes, quedando el
salón practicamente al
completo.

Después de doscutir
algunos puntos referentes a
los Estatutos, éstos fueron
aprobados por unanimidad.

Seguidamente se sometió
a votación, las candidaturas
presentadas, para formar
parte de la Junta de
Gobierno, que fueron
admitidas por unanimidad.

Seguidamente se eligió
Presidente, y éste repartió
cargos, y expuso el
programa a llevar a cabo por
la CASA CULTURAL DE
MENPRCA.

El presidente puso de
manifiesto  las gestiones
encaminadas, hacia el
asunto del local social, cosa
que es el primer paso, y de
pura necesidad, las cuales
van por buen camino, y que
espera pronto el poder
anunciar su enclave en una
vía muy céntrica de Palma

Y el Presidente terminó
diciendo: "Gracias a la
Junta Gestora, a los
colaboradores, a todos los
menorquines y
simpatizantes. que gracias a

Comunión
El pasado sábado día 25

celebró su Primera
Comunión en la iglesia de
San Francisco, la niña ANA
CATI NOGUERA DURAN,
tanto a ella como a sus papás,
Luis y Ana María, les
mandamos desde aquí
nuestra más sincera
enhorabuena.

1	 Casa Cultural de
Menorca en Mallorca

0.N.C.E.
NUMEROS PREMIADOS

Mes de Mayo

Día 17: 3191
18: 0820
20: 2190
21: 5628
22: 2538
23: 3672
24: 4138
25: 2033
27: 8800.

Demografía de la
ciudad de-Inca



PREGUNTAS

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

2a.— ¿Cree Vd. que la
ent-rada en el Mercado
Común perjudicará o
beneficiará esta industria?

ANTONIO CAMPS
ALLORI, zapatero.
la.— Es un problema

importante que afecta
muchísimo al pueblo de Inca
y que debido a ello ha habido
un notable deterioro de la
economía.

2a.— Será beneficiosa la
entrada en el Mercado
Común, siempre y cuando se
mantenga una calidad en la
fabricación, olvidándose de
los materiales de baja
calidad, ya que siempre el
zapato de Inca ha tenido una
marca artesana.

JUAN PIER AS
GELABERT, fabricante de
calzado.

la.— En el mercado
nacional, la competencia
clandestina agrava la
situación, también los
momentos que atraviesa el
país, hacen más grave la
crisis. En laexportación, hay
momentos de mas crisis que
otros, debido a que unos
países ofrecen mejores
precios y otroc como puede
ser Italia nos aventajan en
moda.

2a.— Es muy difícil- en
estos momentos adelantar
algo, pero según unos
estudios que se han hecho,
parece ser que cuando
estemos de lleno en el
Mercado Común saldremos
beneficiados.

JOANAMELIS
Fotos: PAYERAS.

Es una opinió

La Taula Rodona
sobre "Cultura a' Inca"

Dijous passat i organitzat per l'Obra Cultural
d'Inca, va tenir lloc una bona i enriquidora Taula
Rodona per tractar i resumir un tema prou important
dins els nostres dies. Hi intervengueren les persones
següents: Mn. Joan Parets, En Pere Rayó, En Jaume
Armengol, En Pere Ballester del Rey (represen tant al
partit politic AP), En Joan Coll (Representant del
PSOE), En Joan Rosselló (Representant a Unió
Mallorquina) i el qui escriu aquest retall d'informació.
La Taula fou moderada pen Jaume Soler Capó,
Corresponsal de Premsa.

La meya opinió és que aquest canvi d'impressions
fou positiu i negatiu a la vegada. La seva posivitat está
en que es va demostrar que persones de distintes
opinions, creences i ideologies, poden sentir
preocupació per un tema tan important i tan
inquietant com és la cultura d'un poble, en aquest cas
de nostra ciutat d'Inca; la part negativa fou la
personalització de cada ponent, amb poques solucions
practiques, en que es digués que la sola presencia dels
que hi havia era la primera passa per obrir un camí, i
tots sabem que no és així. Tots sabem que les
opinions encontrades, els silencis, les intervencions
del públic, i més coses, ens varen demostrar la
distancia que hi ha entre distinta  grops, entre distintes
persones i entre distintes entitats. Els personalismes
sempre han estat negatius dins una societat que vol
créixer junta, agermanada i pel mateix camí.

El públic es va portar de bona manera,  d'esplèndida
comprensió, sabent estar al seu lloc en tot moment i
havent d'aguantar, les no sompre intervencions bones
riels ponents o dels representants dels grups polítics
participants. Bon públic, inteligent públic, bon suport
per la talla

Es una opinió que vull dir i expresar, quan dic i
exprés, que de vegades es va caure en no saber separar
la ideologia política de la cultura en general,
enfrontánt-se, delicadament, postures molt distants,
situacions conflictives que mereixen deixar de banda
el credo de cada un. No es va lograr la unitat de
criteris finals. Hi hagué paraules ofensives, paraules
complaents, ximpleses, paraules inteligents i un poc
de tot per cada un dels qui varen parlar. Uns més i
altres manco, varen aguantar fins on es pot aguantar.
La bona compostura no falta i es pot donar la més
efussiva enhorabona a tota la gent que hi assistí, als
organitzadors, als qui callaren, als qui xerraren massa,
als qui digueren si i als qui digueren no Tot és positiu
parlant del que fassa oloreta i flaire bella de cultura
Inquera

Si hi va haver, en certs moments, una, tensió,
pensem que és propi de tota taula rodona Es una
opinió que el millor fou el moderador i que els segons
millors, foren els ponents i els representants,
simplement per valents! Els espectadors, excel.lents,
con; sempre sol passar. Es una opinió!

G. PIERAS S.

PELUQUERO UNISEX

Calle Marfin Medico, 20 Tel 503013 Inca

Maria viernes, fiesta de
los "Voluntarios del 5'á"

El pasado 30 de abril, se cumplió el 25 aniversario del licenciamiento de los
"VOLUNTARIOS" que se incorporaron a files, el dia uno de Septiembre de 1958, y que
cumplieron sus deberes con la patria, aquí en Inca, en el Cuartel del Gral. Luque.

En total, 24 fueron los mozos que se presentaron a filas de forma voluntaria, y de estos, la
gran mayoría, eran de Inca y Comarca, tal es el caso de Mancor de la Vall y Caimari.

Con motivo de esta efemérides, 25 aniversario del licenciamiento, circunstancia que
acontecia el 30 de abril de 1960, el próximo viernes, mañana para nuestros lectores, están
previstos una serie de actos a celebrar, de los que destaca una cena de compañerismo, muy
posiblemente en el Pto. de Alcudia, y más concretamente en el Bar Restaurante Lovento.

Nuestra felicitación a todos y cada uno de estos "amigos" de mili, y nuestro particular
deseo de que puedan reunirse todos para celebrar anualmente esta cena de compañerismo, y
si es posible conmemorar las bodas de oro, humor y ganas no faltan a nadie

ANDRES QUETG LAS

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

La grúa municipal ha entrado en
funcionamiento, seis policías
municipales realizarán este cometido

Sin duda hay que
reconocer que el tráfico
rodado en algunas horas
punta es un grave problema
para nuestra ciudad, ya que
por su condición de centro
de la isla son muchos los que
circulan por el interior de la
ciudad. Hace tiempo que la
comisión de gobierno del
Ayuntamiento inquense
tenía la grúa municipal, pero
no se había puesto en
funcionamiento. El
presidente de la comisión de
servicios, el desaparecido
Ramón Boix Petit, ya nos
manifestó que quería que la
grúa municipal no fuese un
arma de represión, sino de
concienciación. Ahora su
sustituto Antonio Martorell,
parece que solucionados los
problemas existentes lo ha
puesto en funcionamiento.

Los que realizarán el
servicio serán seis policías
municipales, que sustituirán
en este cometido a miembros
del Parque de Bomberos, que

inicialmente se había dicho
que realizarían el servicio.
Pero al tener mucho trabajo
los bomberos, principalmen-
te en los meses veraniegos
parece que ha hecho que al
final se decidiesen los
responsables por miembros
de la policía municipal, ya
que la misma ultimamente
cuenta con muchos
miembros

Los coches que estan mal
estacionados fevio aviso de
algún ciudadano u otro
guardia municipal son
quitados de la vía publica por
la grúa. En los primeros días
de haber entrado en
funcionamiento ha habido
alguna sorpresa por parte de
conductores, que estaban
buscando su coche y
presentaron su denuncia y les
fue comunicado que no
había sido robado, sino que
la grúa lo había quitado
porque el mismo molestaba
el tráfico.

Loe oches quitados de la
vía pública y que están en
buen estado ion llevados a la
Plaza de Toros, ya que el
Ayuntamiento la tiene
alquilada y de momento se
emplea para este depósito.
Los ciudadanos para quitar el
vehículo tienen que pasar
anteriormente por el
Ayuntamiento o Policia y
pagar el importe del servicio.

Los vehículos que están
abandonados en la vía
pública y están en mal
estado, son llevados a una
finca propiedad del
Ayuntamiento, en el antiguo
camino de Santa Magdalena
en la finca conocida por "Es
Carnatge", con ello se
pretende eliminar algunos
abusos por parte de algunos
conductores y que haya
mayor fluidez en el tráfico
rodado principalmente por el
interior de la ciudad. La
medida parece acertada.

GUILLEMCOLI.

LA NOSTRA INCA, LA NOSTRA
MALLORCA D'AHIR

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

de la nostra Ciutat 1 de Mallorca.

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

RADIO BALEAR-INCA
Dirigeix: Gabriel Pieras

Presenta: Lina Pons



Antologia poètica "La Renaixenca"
MIQUEL COSTA 1 LLOBERA
(Pollença, 1854-Ciutat de Mallorca, 1932)

A UN CLAPER DE GEGANTS

Salut claper de bárbara grandesa,
que atreus el pensament!

Salut, oh fita del vell món despresa,
qui dels segles afrontes la corrent!

Com és grat a mon cor, que el viure mida
només amb son batut,

considerar la colossal bastida
que el compte de centúries ha perdut!

•
Qui et féu? Quin és ton nom? Quina má forta

tes roques aixecà?
Fiu dels antics gegants la raça morta
Qui per memòria eterna te deixi?

Fóres d'un déu caigut l'ara feresta,
famélica de mort?

Guardaves la memoria d'una gesta,
o bé la tomba del guerrer més fort?

Debades mit... No venç la Ilum del dia
la fosca del passat,

mes pot volar millor la fantasia
pel buit meravellós de lo ignorat.

Ja veig, entre la boira llunyedana
dels segles primtius,

damunt la terra pel diluvi blana,
tribus salvatges i guerrers asprius.

I veig coberta de boscato l'Illa,
que amb sagrada remor

respon a la mar, com una filia
de sa mare ,respon a la clamor.

Guaitar me sembla com la nit sagrada,
aquí, sobre ton mur,

feia estremir la roja llamarada
que foc donava al sacrifici impur.

I mir com puja a la fatal foguera
lligat un jovencell.

I com un jai de llarga cabellera
branda terrible son sagrat coltell...

Mes passa la visió, i altres ne vénen
del dubte en la negror

veig pobled qui lluitant aquí s'estenen
i sent de les passetges la remor.

I veig guerrers qui, mig desnús, combaten
damunt ton caramull,

mentres uns altres a ton peu s'abaten
com les ones del mar contra un escull.

Vell claper, vell claper, qui tes canteres
pogués ara llegir!

Qui interrogar podés tantes osseres
que el llaurador remou i fa florir!

Tu veus passar les races fent onades
del temps en la corrent,

immòbil com la roca que debades
socava l'aigua del febrós torrent.

Vell eres ja quan sa paret primera
alçava aquí el roma,

i ha mil anys que sa moda poldeguera
a tos peus la ventada rossegà...

I així veurás passar la nostra vida,
i d'altres ne veuràs.

Caurà nostra Babel ja derruida
i tu encara soberg t'aixecaràs.

Per això venc a veure't algun dia,
claper derruil. Aquí, on sembla que el temps ja no

fa via, pren millor sa volada l'esperit.
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Noble prosapia
Això era i no era...
Canta, canta cadernera,
vola, vola gorrió!
A certa reunió
hi fou feta qüestió
sobre la noble avior
de certs llinatges
i personatges.

Que si CANAMUNT
está més amunt:
que si CANAVALL
no está part devall

Que si son Forans
que si son Ciutadans...

Jo son, DESPUIG, jo Verí,
Jo Vivot, s'altre afegí
no volent quedar darrera
DAMETO ni FORMIGUERA,
DESCALLAR es mol honrat,
mal no tenga cap comtat
No menys ho son MONTANER
ZAFORTEZA i COTONER.

"Cantava" alt el ROSSINYOL
presumia l'ESPANYOL,
ufanajant DESCLAPER
MORELL, TRUYOLS, i SUNYER
En mig d'aquell aldarull
s'oía el Marqués DESBRULL
discutint amb PUIGDORFILA
que era el darrer de la fila.

Escoltava aquel] alguer
mestre Caietá, llauner,
que ja ho cree que la va fer,
cridant fort de cap de nas:
—"Per virtut de Caifis
jo també som "D'ES CARRER":
"Shalom al gran Déu Yavé!

Perquè no II bastragués
un d'ells, no digué res mes .

Com es verda ravanissa!
s'acabà sa xerradissa ,

EN FRANCESC

Un temps, un poble

'Ciutat de 9.439
habitants. Celebra festes el
30 de juliol...

Produeix ametlles, vi,
-safrà, cereals, fruites i
hortalisses. Cria bestiar, i té
fabriques de sabates, de pells,
teixits, pastes per a sopa,
midó, sabó i lloses.

Situada en una vasta
extensió en el centre de l'Illa.
Es cap de partit, té estació
telegráfica de servell
complet. Es estafeta de
correus utilitzada per a tots
els servells. Comunica per
telèfon amb la capital.

Prop de la població es
troba el Puig de Santa
Magdalena. Entre Hurs
edificis destaca
l'antiquíssima Església
Parroquial de Santa Maria la
Major reconstruida en el
segle XVIII. Gaudeixen de
molta fama en tota l'Illa els
concos, coques i les galletes.

El terme municipal
compren les següents entitats
de població: camí de Ciutat,
camí de Lloseta, Ca'n
Boqueta, Els Horts, Son
Bennassar, Son Catlari, Son
Sureda.

Batle: D. Miguel Mir.
Secretari Ajuntament: D.

Josep Siquier Verd.
Jutge: D. José Entrena

García.
Rector: D. Francesc

Rayó.
Registrador de la

Propietat: D. Antonio
Galindo Alcedo.

Recaptador de
Contribucions: D. Pau M.
Morey.

Correus: D. Andreu Martí.
Telègraf: D. Antoni Coll

Mir.
Adrodueries: Martorell

Beltran (Joan), Mercat;
Mateu LLinas (Joan),
Mercat; Llompart Sastre
(Antoni), Malferit; Moll
Mascaré (Antoni), C. de
Biniamar; Sales Ferrer
(Gabriel), Piala Major; Sastre
Mairata (Llorenç), Font;
Vanrell Jaume (Viuda de
Francesc), Sant Bartomeu.

Advocats: Barceló
Domenech (Llorenç), Bisbe
Llompart.

Oli: Salas (Bernat), Piala
Major.

Agrupaciops Musicals:
Banda Municipal, Banda de
Rgt. Infantería No. 62,

L'Harpa d'Inca.
Terrisseries: Company

Mateu (Rafael), Rei; Planas
Llompart (Sebastià), Son
Net; Torrens Martorell
(Joan), V alella; Tortella
Llinás (Bartomeu), Son Net;
Tortella Munar (Baltasar),
Betlem;  Tortel la Rossello
(Gabriel), Torrent; Vivens
Grau (Maria), C. d'Alcúdia.

Midó (Fábriques):
Truyols Martorell, G. Luque.

Articles per a calçat:
Beltran Soler (Antoni), P.
Sol.

Articles d'Escritori:
Tru vol Janer (Francesc),
Major; Vicens Corró
(Damià), Major.

Automòbils: Amengual
Ramis, P. Orient; Bonnin
Piña, Sant Bartomeu; Salom
Corró, Mercat; Tortella Pons,
O. Llompart.

Balneari: Mairata Rotger,
Carretera de Selva.

Bancs: Banco Agrícola de
Inca, Banco de Prestamos y
Descuentos, Crédito Balear,
Propagadora Balear.

Banquers: CastañerMulet,
C. Born; Payeras Ferrer, G.
Luque.

Bodegues: Alzina

(Bernat), C. dels Angels,
Arrom Socias, La Paui Mateu
Ferrer, P. Orient.

B oters: Beltrán Planas,
Major.

Cafés: Beltran Llompart,
P. Esflésia; Gual Rosselló
(Café Comercio), P. Major;
Fluxá (Bartomeu), P. Major;
Martínez Figuerola
(Antoni), P. Major;Martínez
Figuerola (Joan), P. Major.

Caixes de cartó
(Fábriques): Garcia, C. de
Lloseta; Pujadas Estrany
(Mateu), A. Fluxá; Rossello
Bibiloni, G. Luque.

Calçat (Fàbriques):
Beltran Ramon, Lloseta;

Bestart Bonafé, Hostals;
Capó Real, Rentadors;
Colom Oliver, Glòria;
Ferragut Fluxá (Marc), O.
Llompart; Gelabart Beltran,
Palmer; Martorell Ginestra,
A. Fluxáj Melis Ferrer, A.
Fluxá; Noguera Ferrer
(Josep) i Noguera Ferrer
(Joan), A. Fluxá;
(Francesca), O. Llompart;
Payeras Ferrer, G. Luque;
Pujadas Estrany (Mateu), A.
Fluxá; Pujadas Estrany
(Maties), O Llompart; Pujol
Martorell, Comerç; Rotger,
Malferi t; Solive II as, Coves.

(Continuará)

La Nostra Cuina
SOPES MALLORQUINES

Es prepara el sofrit en una greixonera amb dos
grells o amb un tros de ceba, alls, julivert, i oli; es
deixa consumir i s'afegeix tomátiga. S'aboca l'aigua
damunt el sofrit i es deixa bullir durant algun temps.
Després 's'amaren les sopes dins la mateuxa
greixonera, que es tapa, i es deixen al foc durant una
estona, fins que les llesques de pa hagin engolit el
líquid. Les sopes en col es preparen de la mateixa
manera amb la diferència d'afegir al sofrit un poc
d'aigua i la col tallada en trossos petits i en molta
qu an ti tat.

Inca, segons una guia de l'any 1926



Exito de los dos conciertos
musicales para los escolares

1600 H.
Puertas abiertas, visita li-
bre del Acuartelamiento.

17'00 H.
Instrucción de cuadrilon-
go de una Sección y Ejer-
cicio Táctico.

18'30 H.
Acto Solemne de Home-
naje a la' Bandera y Ora-
ción por todos los Caídos
por España.

19'00 H.
Concierto Popular por la
Música del Gobierno Mili-
tar de Mallorca, patroci-
nado por la Consellería
de Cultura del Govern
Balear.

SABADO

1
DE Junio

1985
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XVIII Aniversario de la
Coronación de
Santa María la Mayor

El pasado martes día 28,
se conmemoró el XVIII
aniversario de la Coronación
Pontificia de la imagen de la
patrona inquense Santa
María la Mayor, en el "Nou
Camp" inquense, convertido
en aquel domingo de mayo
en la catedral de la part
forana. Además de los
obispos de Mallorca e Ibiza,
sino expresamente desde
Toma. el Cardenal español
Arcadio María Llarraona

Cada año para
conmemorar esta efmérides
se celebra una misa solemne

Brillante recital
de Los
Valldemossa

El pasado viernes.
organizado por la Asociacion
de Vecinos "Ponent - se
celebró en la Parroquia de
Cristo Rey de nuestra
ciudad, para los colegios de la
barriada San Vicente de Paul
y Colegio Nacional Ponent,
un recital de Los
Valldemossa, con el templo
totalmente repleto de
público que siguió con
interés todas las
interpretaciones de este
conocido grupo, que en su
largo repertorio dió a
conocer canciones de
nuestro folklore y otros
éxitos. Esta actuación fue
posible gracias a la
colaboración de "Sa
Nostra- .

Conferencia
musical

FI martes día 4 de junio a
las 19 h. en el Aula de la
Tercera Edad de Inca y con
motivo del Año Europeo de
la Música el Rector de
L loseta don Joan Parets
Serra pronunciará una
conferencia sobre el tema
"A prox im ació al Fet Musical
a Inca -

en la parroquia en la misma
además de conmemorar
dicha efemérides, también
sirve para demostrar el
aprecio que los inquenses a
través de muchos siglos han
tenido a la Mare de Déu,
Santa María la Mayor.

Coincidiendo con esta
efemérides el mismo martes,
nos fué facilitado un soneto
inédito de un inquense,
concretamente del Dr.
Erencia Alvarado, hacia su
madre, que aprovechando
esta celebración
reproducimos.

Festival musical
El pasado jueves, día 23,

en el Salón del Club del
Pensionista, el GRUPO
CORAL DEL COLEGIO
"SANTO TOMAS DE
AQUINO", deleitó a la
numerosa concurrencia de la
Asociación de la Tercera
Edad de Inca y su Comarca,
con un extenso repertorio de
canciones y música clásica,
interpretada con flautas,
acto que resultó muy
brillante y aplaudido.

La Tercera Edad, agradece
al Señor Director y
profesores el rato agradable
que les ha deparado esta
actuacion.

Recital de
poesías y
concierto

Organizado por la
Asociación de la Tercera
Edad de Inca y su Comarca,.
hoy Jueves día 30, a las 19
horas en el Salón del Club del
Pensionista, tendrá lugar un
recital de poesías y canto por
el Grupo del Colegio "SAN
VICENTE DE PAUL'', con
música de ayer por Don
Felipe M. Vitaller.

Acto seguido se celebrará
la cena de C om p a, rismo, de
los jueves.

Dentro e la campana de
la ( onsellerí a de Educación
y Cultura del Gobierno
Balear para conmemorar el
Año Europeo de la Música
tuvieron lugar en la Iglesia de
San Francisco de Inca dos
conciertos para escolares, el
pasado día 21.

Actuaron los grupos
"Quintet de Vent Ciudad de
Palma", "Quartet de Cordes
Mallorca" y "Quintet de
Me talls de Balears", los
cuales interpretaron obras de
G. Pierre, Huguenin, A.
Reicha, W.A. Mozart, J.S.
Bach, A. Dvorak, E. Grieg,
Hay dn, Boccherini y
Beethoven.

Al final de cada concierto
se interpretó conjuntamente
la Jota Mallorquina y la
Balenguera.

A las 15 h. asistieron los
alumnos y alumnas de
bachillerato del Colegio
Beato Ramón Llull, mientras
que a las 16'30 h. lo hicieron
diversos grupos del Instituto
de Bachillerato, y de los
colegios de "Llevant",
"Ponent", Santo Tomás de
Aquino, La pureza y Juan
XXIII.

El total de escolares que
estuvieron presentes en las

Excursión
Parroquial

Organizado por la
Parroquia de Santa María la
Mayor y las Hermanas de la
Caridad, se ha organizado
una excursión parroquia], la
misma tendrá lugar los días 5
al 10 de agosto. En la misma
se visitará Madrid,
Salamanca, Oviedo, La
Coruña y Santiago. Las
personas interesadas en
asistir a la misma pueden
realizar las inscripciones en el
Convento de las Hermanas de
la Caridad, calle San
F rancisco o al teléfono
500890.

dos audiciones musicales
superaron ligeramente los
800.

Al PUEBLO
DE INCA

Festival musical
Hoy jueves por la tarde se

celebrará en el A ula de la
Tercera Edad de Inca un
festival musical que dará
comienzo a las siete de la
tarde.

Juegos escolares

en E.G.B.
Está a punto de finalizar la

Fase Comarcal de los Juegos
Escolares, que organiza la
D irección General de
Deportes de Baleares
correspondientes al curso
1984-85.

En la categoría E.G.B.
cursos cuarto y quinto para
Inca y Comarca se están
disputando en estos
momentos las especialidades
de Ajedrez, Balonmano,
D u tbito, Mini Basquet y
Ping-Pong.

Ademas de los centros de
Inca participan en esta fase
los centros escolares de
Nuestra Señora de la
Consolación y San
Bartolome de Mari), y los
('olegios Públicos de Costitx,
Santa Maria  y Selva.

Exposición
colectiva

El pasado jueves en el
nuevo local del Centro de
"Expressió i Dansa" en el
carrer de la Pau de nuestra

ciudad, tuvo lugar la
inauguración de la
exposición colectiva de los
conocidos artistas Isabel
Garcías, Gabriel Siquier y
Jordi Poquet. Todos estos
artistas son conocidos en
nuestra ciudad y en esta
expo si c i ón mostraron al
púl.lico inquense las últimas
obras realiz;idas.

Concierto de la
Banda Militar

El sábado día 1 de junio el
Aula de la Tercera Edad de
Inca asistirá a los actos que el
Grupo Ligero de Caballería
X organiza con motivo del
Día de las Fuerzas Armadas,
especialmente al concierto
de la Banda Militar que
organiza la Consellería de
Educación y Cultura del
Gobierno Balear y la
Comandancia General de
Baleares, que tendrá lugar
por la tarde en el patio del
Cuartel con motivo del Año
Europeo de la Música.

Excursión
a Cabrera

El Aula de la l'ercera Edad
como excursión final del
curso realizará un viaje a
Cabrera recorriendo por mar
el perímetro de la isla y
visitando también el interior.
La salida de Inca se efectuará
a las 9 h. del sábado día 22 de
junio.

GUILLEM COLL

A SANTA MARIA LA MAYOR
SONETO

Presidiendo con maternal mirada
el noble afán de tu Inca querida,
nos das con tu mirar soplo de vida
y con tu tierno amor, la paz ansiada.

Como Madre que sois, sois amada,
pues el solo miraros nos convida
a entregaros con gozo nuestra vida
y teneros cual Reina coronada.

Santa María la Mayor... ¡Señora!
Ante tu Hijo, de pedir, no cejes
por esos que a tis pies postrados lloran.

Y cuando llegue la terrible hora
del) iv ma Justicia, no nos dejes.
¡Te lo piden tus hijos que. te adoran!

RADIO BALEAR

• INCA •

DIA DE LAS FUERZAS ARMADAS
Y HOMENAJE A LA ENSEÑA NACIONAL

E 1 próximo sábado, día 1 de junio, se celebrará en
nuestra ciudad el "DIA DE LAS FUERZAS ARMADAS
Y HOMENAJE A LA ENSEÑA NACIONAL". Con tal mo-
tivo, las puertas del acuartelamiento "General Luque" se
abrirán de par en par, al objeto de que cuantos inquenses
lo deseen puedan visitarlo.

Nuestra ciudad, que siempre ha estado unida al Ejér-
cito Español —entre otros motivos de más altura, gracias
al Cuartel—, tiene la oportunidad de demostrar su gratitud
a los soldados y a las instituciones militares, que tanto se
sacrifican en defensa de nuestra paz interna y de nuestro
territorio y, como han demostrado con S.M. el Rey al fren-
te, son los auténticos paladines de nuestra Democracia y de
nuestra Constitución.

Al hacer pública esta noticia, me complazco en invitar
a todos los inquenses, y especialmente a los padres y profe-
sores para que acudan acompañados de sus hijos y alum-
nos, para patentizar con su presencia su amor al Ejército,
que ha demostrado, y está demostrando hasta cotas insos-
pechadas, donde llega su espíritu de sacrificio.

Que el acto de homenaje a la Bandera Nacional, acep-
tada y consensuada por todas las ideologías representadas
en el Congreso, reciba el calor de todos nosotros, pues ella
es el símbolo de la unidad de España y el lazo que nos une
y ha de unirnos más y más cada día.

Así lo espera de todos vosotros

ANTONI PONS
Alcalde de Inca



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
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Excursión de los Alumnos del Colegio de Antonio Martorell y el III Trofi

Esperamos que este troi
de los más importantes

Educación Especial Juan XXIII a Andalucía
Dentro de las actividades

extra-escolares programadas
por el Colegio de Educación
Especial Juan XXIII para el
presente curso, se
encontraba la realuzación de
un viaje a Andalucía.

Los objetivos de la
excursión era: Lograr una
cierta autonomía personal y
potencial la convivencia y
relación de los niños fuera
del lugar y ambiente
habituales propiciando la
integración social.

Un grupo de treinta y dos
personas, entre profelores y
alumnos, emprendieron viaje
hacia el Sur de España.
Bordeando la costa
levantina, llegaron a Granada
donde visitaron la Alhambra,
los Jardines del Generalife y
demás monumentos
artísticos; continuando con
el viaje se pasó por Málaga y
la Costa del Sol.

Además de las actividades
de índole cultural, las
jornadas se complementaban
con actividades lúdicas. Otro
de los lugares visitados fue
Ceuta, donde los chicos se
iniciaron en el arte del

Este pasado fin de semana
el Obispo de la diócesis
Monseñor Teodoro Ubeda
realizó la visita pastoral al
archiprestazgo inquense, que
lo integran las tres parroquias
inquenses y la de Lloseta,
pero no realizó una visita a
cada parroquia en particular,
sino al archiprestazgo en
conjunto.

La misma comenzó el
jueves y se prolongó hasta el
domingo. El jueves por la
noche se reunió a las 18'30

"regateo". Siguiendo la ruta
se visitó Sevilla, con su
Giralda y la Torre del Oro y
el popular Barrio de Santa
Cruz. Córdoba fue la última
capital andaluza visitada,
iniciando el regreso.

Podemos destacar el
correcto  comportamiento
demostrado en todo
momento, tanto en los
hoteles como en los lugares
visitados por los chicos, lo
que da base para futuras
experiencias de relación
social.

Esta actividad, como
otras, es una muestra del
esfuerzo integrador de los
Centros de Educación
Especial, a pesar de las trabas
que se encuentram en la
sociedad.

Otro aspecto a resaltar es
la importancia' de dar la
oportunidad a estos niños
poder vañerse por sí mismos.

Concluyendo, el viaje ha
resultado muy positivo tanto
en el aspecto individual
como colectivo.

J.B.
Fotos: PA YER AS

con los responsables de
enseñanza, mientras que tres
horas más tarde se reunía en
el salón de actos del colegio
San Vicente de Paul, con los
responsables de pastoral de
este archiprestazgo inquense.

El sábado tras haber
tenido una reunión con los
jóvenes de Lloseta,
distribuyó el Sacramento de
la Confirmación a unos
ochenta jóvenes de la vecina
:illa. El mismo sábado por la
mañana se reunió con los

,sacerdotes en la rectoría de
Santa María la Mayor y al
mediodía estuvo en Lluc, en
la trobada anual con los
enfermos.

El sábado por la noche en
la Parroquia de Cristo Rey, se
celebró 1 "Vetla de la
Pentecosta ',Ale la Zona III.
La parrocilla se encontraba
totalmente repleta de
público. Se escogió nuestra
ciudad, ya que se han
celebrado las bodas de plata
de su creación. El Obispo en
su homilía tuvo palabras de
ánimo a los presentes y les
animó a trabajar para la
construcción de esta
Mallorca mejor siguiendo los
pasos de Jesús. Finalizado el
acto religioso en la plazoleta
de la parroquia se repartió
"coca dolo i vi" a todos los
presentes.

La jornada dominguera
fué la que tuvo mayor
esplendor para nuestra
ciudad, por la mañana en el
C onvento de "Ses Monges
Tancades" el Obispo se
reunió con las religiosas. A
las 11, en la parroquia de

En Lloseta
El sábado, 25 de mayo

pasado, dentro de la visita
pastoral que estuvo
realizando en el
archiprestazgo de Inca,
visitó nuestra localidad el
Obispo de Mallorca, don
Teodoro Ubeda Gramage.

A las 6 de la tarde
mantuvo una reunión con
los jóvenes en el salón de
actos de la casa municipal
de cultura para a
continuación, y en el
Templo Parroquial, ayudado
por el párroco de Lloseta y

Santa María la Mayor
totalmente repleta de
público confirmó a 256
jóvenes inquenses. En su
homilía animó a los jóvenes
inquenses a superar estos
momentos difíciles, del paro,
droga, sexo y trabajar
conjuntamente para hacer
esta Inca mejor que todos
desean. El Obispo animó a
tener como modelos en esta
creación de esta Inca mejoa a
Jesús de Nazaret y a la
patrona local Santa María la
Myor.

La celebración a pesar de
sus dos horas de duración por
la confirmación de tantos
jóvenes fue seguida con
interés por el numeroso
público que llenaba el
templo parroquial.

Hay que señalar que el
Obispo con su carácter
abierto y jovial conectó con
todas las personas que se
acercaron a él y demostró
conocer a la perfección la
problemática actual de
nuestra ciudad y la diócesis.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS

del vicario episcopal de
zona, administrar el
sacramento de la
confirmación a 75 chicos y
chicas de los cuales 2 eran
de Llucmajor, 1 de Inca y el
resto de Lloseta.

Después de finalizada la
ceremonia religiosa el
Obispo posó para el
fotógrafo acompañado por
los distintos grupos de
confirmados. Al final
asistieron todos a un
refrigerio.

Cuando practicamente
faltan tres meses para llegar
al final del mes de Agosto,
los animosos componentes
de la Penya Blanc i Negre,
están trabajando
activamente, a fin de
completar todos y cada uno
de los pormenores
relacionados con la entrega
del Trofeo Penya Blanc i
Negre, en su tercera edición,
y que como viene siendo
habitual, se celebrará en el
mes de Agosto. Fana,
repito, casi tres meses, y el
trabajo a solventar es
mucho, porque la
envergadura del acto que se
intenta llevar a cabo es de
gran altura, y que de cuajar
en todo po positivo que
esperan sus organizadores,
revestirá caraéteres de gran
importancia, tanto a nivel
provincial, como a nivel
nacional.

Pero, a fin de indagar más
profundamente sobre todos
y cada uno de los puntos
que componen el apretado
programa confeccionado, he
creido oportuno, ponerme
en contacto con Antonio
M a rtore II , presidente , y
cabeza visible de la Peña, a
fin de mantener un
interesante vis a vis, en
torno a este magno
acontecimiento que
tenemos en puertas.

—Antonio, ¿podrías
explicarme en lineas
generales, en síntesis,
vuestros objectivos de cara a
los actos a celebrar con
motivo de la entrega de
trofeos, en su tercera
edición?

—Nuestros objetivos son
varios. Entre otros,
pretendemos organizar un
recital de música, en el que
participen uno o más
artistas de talla nacional.
Para que la gente de Inca y
de toda Mallorca, pueda
disfrutar de una gran gala.
Igualmente, esperamos
poder realizar una
exposición cultural Y. por
descontado, estarán
presentes en estos actos,
invitados de relevante
personalidad a nivel
nacional.

—¿Cuando y como se
efectuará el acto de entrega
de trofeos?

—Muy posiblemente, en
el transcurso del recital, que
dicho sea de paso, se
realizará en el Teatro
Priniipal.

—¿Habrá Cena de
compañerismo?

—Esta es nuestra
intención y nuestro deseo

—¿Presupuesto total para
estos actos?

—Realmente, se trata de
un presupuesto muy
elevado, ya que ronda el
millón y medio de pesetas,
para ser más exactos, un
millón cuatrocientas mil
pesetas.

—¿Dificil será el cubrir el
mismo?

—Completamente de
acuerdo, ahora bien,
esperamos y deseamos que
las ayudas económicas que
hemos solicitado, tanto a
entidades e instituciones nos
sea concedida para poder

llevar a cabo tan ambicioso
programa

—¿Quienes pueden
colaborar en este aspecto?

—Pues todas aquellas
personas que lo deseen' Es
mas, desde el Semanario
Dijous, me permite realizar
un llamamiento a todas
aquellas personas, empresas,
entidades, etc .. que quieran
colaborar económicamente
o de cualquier otra forma
con los organizadores, por
lo que les agradecería se
sirvan pasar por nuestro
local social sito en el Bar
Kiko, o bien al apartado
114 de Inca.

—¿Sería posible conocer
las partidas que componen
este presupuesto?

—Anota, amigo Andrés:
Actuación artistas 750.000,
es decir, algo más de la
mitad del presupuesto

Alquiler del local, 50 000
pesetas

Gastos del montaje,
150 000 pesetas.

Billetes de avión,
alojamiento, y estancia de
las personalidades que
llegaran desde la península,
175.000 pesetas.

Trofeos y premios,
150.000 pesetas. Más
Publicidad, varios e
impresos, unas 125.000
pesetas. Sumadas todas estas
cifras, nos arrojan un total
de un millón cuatrocientas
mil pesetas.

— ¿ Q u le nes serán los
premiados?

—Pues los jugadores "del
Constancia más destacados
por una u otra
circunstancia, como puede
ser el de máximo goleador,
Trofeo a la Regularidad, etc
etc. Igualmente, serán
premiados personas,
entidades loccales,
provinciales y nacionales
que hayan destacado
participando o fomentando
el deporte en general y el
fútbol en particular.

—¿Algo más que añadir,
amigo Antonio Martorell?

—Simplemente, dejar
constancia de que nuestra
llamada de colaboración por
parte de los estamento
oficiales, sea debidament
atendida, ya que l
cristalización y realizació
de este denso programa d
actos, se encuentr
precisamente supeditado
estas subvencione
solicitadas.

Y con esta rogativa po
parte de nuestro
entrevistados, nada más m
queda por pregunta
Unicamente, desear suerte
estos animosos y en tu si ast
deportistas, y el firme dese
de que estas ayud
solicitadas sean concedid
en bien de una causa que
buen seguro hará resonar
nombre de ,nestra ciudad
en la geografía español
Recordemos por u
momento, de forma fug
la memoria de las d
primeras ediciones, en I
que se contó con
presencia de personalida
tan destacadas
signi ficativas dentro
fútbol nacional, co
pueden ser don Pablo Po

El Obispo Monseñor Ubeda, el domingo
confirmó a 256 jóvenes inquenses, dentro
de la visita pastoral al Archiprestazgo inquense
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Avenida Bisbe Llompart, 50
Tel. 505311	 -
INCA

TURISMO TERCERA EDAD
ANDALUCIA

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

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

DIA 2: VALENCIA — PUERTO LUMBRERAS —
GRANADA

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

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

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

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

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

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

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

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

direccion a La Carlota. Almuerzo. Por la tarde traslado
a Córdoba y visita opcional de la ciudad. Regreso de
nuevo al hotel en La Carlota. Cena -y 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) —
Viajes Interopa (Agenvia de Viajes G. A.T. No. 62),

Del 27 de Maig al 2 de lady

Patrocine:

I SETMANA
DE

CINEMA NACIONAL
INCA- 1985

Doluns 27	 , •

"EL FILA NDON"
de Josep M. Sarmiento

D.mans 28 de Maig a les 9 311

"VICTORIA"
de n'Ardor', Robas

Dimecres 29 ds	 9 30 del

'ARREBATO"
de lean Zulueta

D1,01, 31 de	 .

VIAJE A LA ULTIMA ESTACION
de Albert Abra

0,endres 31 de Maig	 i es 930 de. n es,

"SESION CONTINUA"
de Josep Lluis Carela

Dissabte	 de Juny a les 6 9'C 	. •.

"EPILOGO"
de Gonçal Suarea

Diurnenge 2 de Jury 3.30 630 9.30 de , vesr

"STICO"
de Jaume d'Armiñan

Local de projecció:

CINE NOVEDADES
(Tel. 50 07 60)

PREU:
ENTRADA UNICA 100 PTAS.

MAGNIFIC AJUNTAMENT D'INCA

RADIO BALEAR

• INCA •
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Continúa hasta
el domingo
la "Setmana de Cinema
Nacional a Inca"

Y don Miguel Muñoz.
¿Qué personajes seran los

invitados en esta tercera
edición?, a buen seguro,
serán varios, y todos ellos
con una personalidad más
que reconocida_

III TROFEO PENYA
BLANC I NEGRE

MEMORIA

El Trofeo Penya Blanc i
Negre, se creó para
estimular, premiar y
fomentar el fútbol en
general y en particular el
fútbol local.

En la primera edición del
trofeo, presidió la entrega
de premios el entonces
Presidente de la Federacion
Española de Fútbol D.
Pablo Porta, que se desplazó
expresamente a Mallorca y
concretamente a Inca, para
dicho acto, le acompañaron
*n el acto el Presidente de la
Federación Balear de
Fútbol, D. Juan Seguí y el
secretario de la misma D.
Sebastián Alzamora, el
Alcalde de Inca D. Antonio
Pons además de otras
personalidades. Se
otorgaron cinco trofeos a
nivel local y uno a nivel
nacional.

En la segunda edición,
presidió  la entrega de
premios el Seleccionador
Nacional de Fútbol, D.
Miguel Muñoz, junto con el

Según acuerdo del
Ayuntamiento pleno del
pasado mes de enero, tres
jueves del presente año no
cele b rarán el mercado
semanal, sino que los
mismos han sido
adelantados en un día, con
ello se pretende que el
colectivo de trabajadores de
comercio que se veía
perjudicado por esta
tradición local podrá
disfrutar de una jornada de
descanso.

Hacemos esta nota
debido al revuelo que causó
en un sector de inquenses la

Presidente de la Federación
Balear, Secretario de la
misma, Presidente Colegio
de Entrenadores, Alcalde de
Inca, Delegado de Deportes
entre otras personalidades,
se otorgaron en esta edición
doce distinciones, a nivel
local, provincial y nacional.

Las dos personalidades
más importantes del Fútbol
Español se habían
desplazado a Inca
expresamente para dicho
trofeo. En estas dos
ediciones el trofeo fue
noticia en primera plana de
todos los periódicos tales
como "Dijous", "El Día",
"Baleares", "Diario de
Mallorca", "Ultima Hora",
"Mundo Deportivo",
"Diario As" (en tres
ocasiones), Radio Balear,
Antena 3, Radio Popular,
Televisión Balear, etc

El Trefe° Penya Blanc i
Negre, ha adquirido en estos
años una singular
importancia no solo a nivel
local y regional, sino
nacional. Ello nos obliga a
superarnos en cada edición
y de hecho lo vamos a
intentar, para ello en esta la
"III Edición" tenemos
programado una serie de
actos en los cuales
pretendemos participen no
solo los aficionados al
fútbol, sino la gente en
general.

ANDRES QUETGLAS

celebración de la fiesta del
"Lunes de Pentecostes" que
muchos inquenses el no
estar enterados de ello
tuvieron una serie de
problemas. Además de esta
fiesta local, el Ayun-
tamiento escolió para el
presente año la fiesta
patronal de San Abdón y
San Senén, que se celebra el
30 de junio.

Además del mercado del
Corpus (6 de junio),
también adelantarán la
celebración en una jornada
el 25 de Julio (Santiago) y
el 15 de Agosto (Asunción

El lunes comenzó en el
cine Novedades de nuestra
ciudad, la "1 Setmana de
Cinema Nacional Inca
1985", que continuará hasta
el próximo domingo día 2
de junio. La misma ha
comenzado con asistencia
de numerosos aficionados
que con su presencia a cada
sesión quieren agradecer el
esfuerzo del Cine Club Acic,
con la realización de este
ciclo

El lunes se proyectó "El
filandón" de José Ma.
Sarmiento, el martes
"Victoria" de Antonio
Ramis, el director de dicha
película estuvo presente en
el local. Ayer miércoles se
proyectó "Arrebato" de
Iván Zulueta.

Para hoy jueves a las
21'30 se proyectará "Viaje a
la última estación" de
Albert .‘bril. Para mañana
viernes "Sesión Continua' .

de José Luis Garci. Mientras

Una oronella fa el niu
subaix de ma balconada;
és niu de terra banyada,
i de color mallorquí.
Quin volar més dolç que té
la ma oronella estimada.
Es negra i blanca i rosada;
tot tenint un bec molt fi
no escatima sa feinada
ni escatima el seu treball
per fer la casa i fogar
per congriar la filiada
que dins l'estiu nebcerá
i será molt ben cuidada
per l'amiga dels casals.
i dels convents tan antics.

M'agrada sentir volar
a l'oronella endolada;
m'agrada sentir el xiular
del seu bequec eixerit,
és un xiular endolcit
d'un endolat consolat.
Com cada any davall l'alar
se compon la seva casa
amb bocinets de fluix fang ,
que troba dins les arbredes
o per dins camins perduts!

de Nuestra Señora), con esta
información pretendemos
que todas las amas de casa
de nuestra ciudad y la
comarca, además de los

que para el sábado a las 18 y
21'30 "F7jiilogo" de
Gonzalo Suárez El domingo
se cerrará el ciclo con la
proyección de "Stico" la
misma se proyectará a las
3'30, 6'30 y 9'30 noche

l'ocias las sesiones tiene
un precio único de 100
pesetas, las mismas se
proyectarán en el Nuevo
Novedades. Hay que
mencionar la colaboración
del Ayuntamiento inquense
para que esta "I Setmana"
fuese una realidad.

Los organizadores
confían en que el próximo
año pueda celebrarse de
nuevo la misma Hay que
hacer constar que los
críticos de los distintos
diarios palmesanos estarán
presentes en nuestra ciudad,
donde presentarán alguna de
las distintas películas que se
proyectan

GUILLEM COLL

En Bécquer parlii de tu
anunciarnt la ta tornada,
endevinant pensaments
i confiant esperanles!
Oronella que congries
vora de mi ton fogar,
no desmais, no te cansis
que el teu treball fruiterá
i la bella niarada
dins l'estiu podrá volar
per l'infinit dels espais,
per mil muntanyes i mars!

Li 111,1

Oronella blanca i nefra,
oronella casolana
vina cada matinada
vora el meu llit de cansat
i aleteja fort i a mb ganes
que tenc el cor molt penat
i amb la teva gran presencia
jo en seré, per tu, alegrat
i tot mesell de fortunes,
alegries i cançons!
i somnis de llibertat.

GABRIEL PIERAS.
Mal Pas. 25 Maig, 85.

visitantes  habituales de
nuestro tradicional
''mercat'' no tengan
problemas cuando tengan
que venir a nuestra ciudad.

El mercado semanal del Corpus, será
adelantado al miércoles día 5
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aloe des d'aval sdn a la sol:orenga, en el sea meted.

velenetart corresponsal al present exercid 1915.

L'impost Municipal
sobre

Circulació de Vehicles
Periodes de Cobrança:

Fins el die 11 de Juny cobranca sense  recàrrec.

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

Des d'aquesta data cobrança per la via rápida amb el recàrrec del 20 per 100.
Aquest Aiuntament utilitza també la modalitat de cobranca a través deis Banca o Cauces d'Estalvi.

INCA, e 11 N Non IN Ims .

El Batas,

OFICINA DE RECAUOACII): Curar de la Pau (abans Miguel Duran).
(Baixos del Mercal cobert).

HORARI DE RECAUDACIO: de 9 a 13 hores

1 1 II , 	BANDO s

EL ALCALDWO:INCA
HACE SABER:

aloe, a partir de hoy, se ha puesto al sobro, ea su ~de

volualorile, correspondiente al presente ejercicio 1.985

el Impuesto Municipal
sobre

Circulación de Vehículos
Periodos de Cobro:

Hasta el dia 11 de Junio cobranza sin recargo

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

A partir de esta fecha, cobranza por via de apremio, con el recargo del 20 por 100.
Este Auuntarmento tiene implantada la modalidad de cobro a través de los Bancos 6 Catas de Ahorro,

INCA, III de Ihrm dijes

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

30 de Abril de 1.985 COMISION PERMANENTE
CONCURSILLO
CONVOCADO PARA LA
PRO VISION INTERINA DE
UNA PLAZA DE TECNICO
DE ADMINISTRACION
GENERAL

A propuesta del
Presidente de la C.I. de
Gobierno, los reunidos
acordaron la aprobación de
la Releción Provisional de
Aspirantes Admitidos y
Excluídos al Concursillo
convocado para la provisión
interina de una plaza de

El próximo
miércoles,
mercado

Debido a la testividad del
Corpus Christi, que se cele-
brará el próximo jueves, día
6, el tradicional mercado se-
manal inquense se adelan-
tará al miércoles, día 5, en
cumplimiento del acuerdo
de la Comisión Municipal
Permanente tomado en la
Sesión celebrada el día 22
de enero del presente año.
Igual adelantamiento ten-
drán los mercados coinci-
dentes con las festividades
de San Jaime y Asunción de
la Virgen, de los días 25 de
julio y 15 de agosto, respec-
tivamente. Es oportuno se-
ñalar que dicho acuerdo se
tomó atendiendo la petición
de los dependientes de Co-
mercio v Banca, al sentirse
discriminados teniendo en
cuenta que los citados días
son festivos a todos los
efectos y a nivel nacional.

Técnico de Administración
General, cuyo tenor literal es
el siguiente:

ADMITIDOS:
1.— D. Miguel Ballester

Oliver.
2.— D. Enrique Gratia

Santandreu.
3.— D. Jaime Horrach

Font.
4.— D. Lorenzo Pol

Jaume.
5.— Da. María Pons

Jaume.
6.— Da. Julia Ramis

Bennassar.
7.—D. Juan Tur de Montiz

Zaforteza.
8.— D. Llorenç Vives NI ir.
EXCLUIDOS: Ninguno.

CAMBIO DE CATEGORIA
DE UN TRABAJADOR

A propuesta de la
Comisión Informativa de
Gobierno, los reunidos
acordaron aumentar la
categoría profesional del
trabajador de la Brigada de
Obras D. Francisco Seguí
Estrany, pasando de Oficial
2a. a Oficial la.

PETICION DE
COMISIONES OBRERAS
DE INCA

A propuesta de la Alcaldía
los reunidos acordaron
conceder a la Unión
Comarcal de Comisoones
Obreras de Inca una
subvención de veinticinco
mil pesetas, con motivo de
los actos que esta Central
Sindical organiza para
conmemorar la Festividad
del Primero de Mayo.

EXPEDIENTES DE
'URBANISMO

1).— Visto el escrito
remi tido a este
Ayuntamiento por D.
Bernardo Oliver Llabrés y
otros, en el que tras exponer
que son propietarios de
diversas parcelas rústicas
ubicadas en este término
municipal, solicitan de este
Ayuntamiento que se adopte
el acuerdo informar
favorablemente respecto de
su petición de poder acogerse
al Plan de Electrificación
Rural (Planer). Y visto el
informe emitido por la
Comisión Informativa de
Urbanismo y Vías y Obras,
los reunidos acordaron lo
siguiente:

" Esta Comisión estima

favorablemente toda
iniciativa encaminada a la
consecución de una mejora
para el termino municipal de
Inca. En tal sentido debe ser
acogida favorablemente la
iniciativa de los suscribientes
de acogerse al Plan Nacional
de Electrificación Rural en
cuanto ,a zonas
agropecuarias. Estima esta
Comisión que dicha
iniciativa debe ser impulsada,
siempre que se acredite por
los interesados la
explotación agraria de las
fincas de su propiedad y se
proceda con carácter
prioritario a la legalización
de las infracciones
urbanísticas que manifiestan
en su escrito".

2).— Visto el escrito
remitido a este

Ayuntamiento por la
"Cooperativa Pagesa
Mallorca, en el que solic,lan
información sobre la
posibilidad de realizar una
construcción agrícola en la
finca "Sa Creu ', propiedad
del Consell Insular de
Mallorca y sita en este
término municipal.

Vistos los informes que
constan en el expediente, los
reunidos acordaron dar
traslado a la entidad
interesada del siguiente
informe, elaborado por los
técnicos municipales:

"Los terrenos de los que se
solicita información
urbanística están situados
según las NN.SS. de Inca y su
término municipal en "Zona
Industrial Urbanizable
Polígono 9", y afectados en
parte por un cordón de
cintura según el croquis que
se adjunta.

Según el avance del
Planeamiento del Plan
General de Inca que está en
redacción, los terrenos están
sitos en zona rústica

Por consiguiente según la
legislación vigente para
poderse autorizar la licencia
oportuna para la
construcción de almacenes,
etc., debería de redactarse y
aprobarse el correspondiente
Plan Parcial y Provecto de
Urbanización y formalizar el
aval preciso, si bien al estar
con el nuevo planeamiento
calificado en zona de
terrenos rústicos no parece
aconsejable redactar estos
planes, de tramitación
bastante larga.

Según el arto. 58 de la
vigente Ley del Suelo se
podría autorizar, si no se
dificultara la ejecución del
Plan y previo informe
favorable de la Comisión
Provincial de Urbanismo, la
realización de obras de
carácter provisional, que
habrían de demolerse
cuando el Ayuntamiento así
lo acordara, sin derecho a
indemnización y previa
autorización aceptada por la
propiedad inscrita en el
Registro de la Propiedad".

OBRAS PARTICULARES

Se concedieron licencias
urbanísticas a los siguientes
peticionarios:

Dirección Provincial del
Ministerio de Educación y
Ciencia (Centro de

Formación Profesional de
Inca).

Margarita A torda Vives.
Lorenzo Llabrés Mayol.
Ignacio Mateu Coll.
Gas y Electricidad, S.A.
Francisco Gelabert Pons.
Colón Inca, S.A.
Compañía Telefónica

,Nacional de España.
Pedrona Cladera Soler
Miguel Mestre Costa.
Por otra parte, vista la

instancia suscrita por Da.
María Beltrán Jaume, en la
que solicita licencia para
efectuar obra consistente en:
"Construcción de una
vivienda unifamiliar anexa a
explotación agrícola sita en
el camino viejo de Alcudia,
distrito 1, Sección 8a., finca
No. 7 de Inca".

Vistos los informes que
constan en el expediente,
especialmente el informe de
la Comisión Provincial de
Urbanismo, los reunidos
acordaron comunicar a la
solicitante que, para la
obtención de la
correspondiente licencia,
deberá presentar el proyecto
básico o de ejecución y el
nombramiento de técnicos y
maestro de obras.

SOLICITUD DEL INEM
ADSCRIPCION 'DE UN
TRABAJADOR

A propuesta del
Presidente de la C.I. de
Hacienda, los reunidos
acordaron solicitar de la
oficina de Inca del Instituto
Nacional de Empleo la
adscripciób a este
Ayuntamiento de un
trabajador por el período de
dos meses, para realizar
trabajos propios de auxiliar
administrativo, y qie sea
perceptor del subsidio de
desempleo.

ADQUISICION DE UN
CAMION

Previa Declaración de
Urgencia acordada por
unanimidad, los reunidos
adoptaron el acuerdo a
propuesta de la C.I. de
Urbanismi y Vías y Obras, de
adquirir a la Casa Comercial
"Maquinaria  Automóviles
Noguera S.A." un camión
Ebro modelo L-35-1, por un
importe de 2.441.490 ptas.

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 pitblema. Nó
más solares o fincas
convertidos en estercoleros..
Colabora en esta campaña de
limpieza eibldadana y rural.

Día de las Fuerzas Armadas y

homenaje a la Enseñanza Nacional
El próximo 1 de Junio, se celebrará en Inca el día de

las Fuerzas Armadas y un homenaje a la Enseña
Nacional.

Los actos a celebrar serán los siguientes:
16 h.: Puertas abiertas, visita libre del

acuartelamiento.
17 h.: Instrucción de cuadrilongo de una sección y

ejercicio táctico.
18'30 h.: Acto solemne de homenaje a la Bandera y

Oración por todos los caídos por España.
19 h.: Concierto popular por la Banda de Música del

Gobierno Militar de Mallorca, patrocinada por la
Consellería de Educación y Cultura del Govern Balear.



El optimismo de los
directivos
Matemalas y García

DEPORTES
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El pasado sábado, día 25,
con un tiempo
climatológico excelente y
mucho calor, se celebró en
el Complejo Deportivo del
Sport Inca los actos
deportivos, torneos y
exhibiciones, enmarcados en
la diada de las Doce Horas
del Deporte Fueron un
_total de 453 deportistas
inscritos en total de ocho
disciplinas deportigas,
aerobic, natacion,
fútbol-sala, taekwondo,
tenis de mesa, baloncesto,
front,enis y tenis

Las actividades que se
iniciaron a las 9 de la
mañana fueron las
siguientes: natación,
fútbol-sala alevín, tenis de
mesa, frontenis y tenis Las
demás competiciones se
iniciaron en horas sucesivas
y a lo largo de todo el día.
Vayamos a exponer lo que
fue cada una de las pruebas
celebradas.

AEROBIC Y JAll PARA
MANTENERSE EN
FORMA

A las 17 horas, tal como
estaba previsto se iniciaron
en el gimnasio del Sport
Inca, y posteriormente en el
recinto de la piscina que se
había dispuesto para tal fin,
unos minutos de ejercicios
propios de esta disciplina,
tal como si de una clase más
se tratara, para después el
mismo grupo de alumnas, de
todas las edades, jóvenes y
más jóvenes, iniciaron unos
pasos de jazz, al frente de su
profesora, Bárbara Miró
Todo ello resultó muy del
agrado de los espectadores,
que al avisar por medio del
servicio de megafonía del
Club, acudieron prestos a
ver el desarrollo de esa breve
exhibición a carto de
nuestras alumnas Debemos
felicitar a todas ellas, y a su
profesora, pues es la primera
vez que en Sport Inca se
preparó algo de esas
características.

Para acabar hablando del
aerobic, señalar que con el
auge que va tomando, es ya
inevitable el que Sport Inca
tenga preparado de cara al
proximo Periodo de
actividades un local más
adecuado a sus necesidades.

ESTABLECIDO UN
RECORD EN LA
NATACION

Para poder organizar algo
en la diada de las Doce
Horas, en lo que se refiere a
la Natación, y que no fuese
una prueba más, que
requiere el hacer
inscripciones, pruebas de
diferentes estilos y
longitudes, etc, se pensó que
a título experimental se
introduciría  una prueba
informal, que en forma de
relevos permitiera el
establecer una marca,
naturalmente no
homologada, que año tras
año y en este día se intente

mejorar. Se trataba de nadar
durante doce horas
ininterrumpidas,
relevándose los nadadores,
de media hora en media
hora o de quince en quince
minutos los más pequeños,
para ir sumando metros y
metros.

Los nadadores que
tomaron parte fueron por
este orden los siguientes:
Juan Salas, Guillermo Pons,
Bartolome Coch, Bernardo
Alzina, Antonio Ferrer,
Patricia Genestra, Lorenzo
Beltrán, Mariano Payeras,
José A. Vallori, Sebastián
P aye ras, -- Catalina Isern,
Miguel Isern, Nieves Salas,
Antonia Moyá, Maria M.
Bes tard, Maria Torrens,
Margarita M. Beltrán, Juana
M. Mateu, Salli Rebassa,
Juan Moyá, Andrés
Martorell, Antonio Reus,
Baltasar Company, Pilar
Sastre, Ascensión Gálvez,
Gaspar Pons, Pedro J.
Garcia, Miguel Truyols y
finalmente para concluir los
últimos treinta minutos el
entrenador Evaristo Cardell,
el delegado Pedro Vallespir,
el padre de un nadador, A.
Martorell, nuestro apreciado
Ricardo Pardo y finalmente
el presidente de la entidad
Bartolomé Ordinas, quienes
concluyeron los postreros
1500 metros entre todos.
Señalar asimismo la gran
colaboración  de Miguel
Beltrán, que siguió casi
siempre en la labor de
cronometraje y seguimiento
del total recorrido que fue
de 43 100 metros. A lo
largo de toda la jornada y
cada hora, se iba dando a
través de los altavoces del
Club los n.etros recorridos,
y era frecuente el oir que ya
estabamos llegando a
Bi nis a lem, Consell, Sta
María, Palma y rebasar tal
ciudad, pues los 7, 10, 13,
28, 43 kilómetros recorridos
eran casi inimaginables a la
hora de iniciar la prueba

Siguiendo con la
natación, digamos que por
la mañana y durante un
tiempo de tres horas, desde
las 10 y hasta las 13 horas,
todos los cursillistas y
escolares que visitaron las
instalaciones, pudieron
nadar y jugar en el agua a las
órdenes de las monitoras.

Para acabar con la
natación, digamos que
pfoxiinamente los
cursillistas que deseen pasar
a otra cinta, deberán realizar
los exámenes que por
segunda vez y para tal fin ha
preparado la dirección del
Sport Inca. Para los del
equipo, habrá próxima-
mente la disputa del Festival
ARTILIMP, del que les
iremos informando.

FUTBOL SALA ALEVN:
CAMPEON C.D. MURENSE

Los equipos participantes
fueron 8: Beato Ramón
Llull de Inca, Colegio
Llevant, Colegio Público de

Selva, Colegio Público de
Alaró, Poblense, Carpintería
Bauzá-Perelló, C.D. Murense
y Ponent. En el partido
inaugural el Beato se impuso
al Llevant por 1-0 Después
el Selva y Marc empataron
a 1 gol y por penaltis se
clasificó el .Selva; el
Poblense se impuso al C.
Bauzá-Perelló por 6-2 y
Ponent fue batidc por el
Murense en los penaltis,
despues de empatar 3-3. En
la segunda ronda el Beato se
enfrentó al Selva y
vencieron éstos por 5-2;
Poblense y Murense se
enfrentaron en la otra
sor 1-final y vencieron los de
Muro, también por penaltis,
después de empatar 3-3. La
final entre los de Muro y los
de Selva se decidió en favor
de los de Muro por 5-1. En
la consolación los de Alaró
se impusieron al
Bauzá-Perelló por 5-2. Al
acabar, Bmé Ordinas hizo
entrega de sendos trofeos al
campeón y subcampeón, asi
como al vencedor de la
consolación Todos los
muchachos del C D.
Murense fueron obsequiados
con una medalla
conmemorativa  de esta
diada.

FUTBOL-SALA:
BAR NOVEDADES
VENCIO A CALZADS
BONS.

En forma de elim inatoria
y con 4 equipos en liza, los
dos primeros clasificados de
cada uno de los grupos de la
Liga del Sport Inca se
enfrentaron en la tarde del
sábado para dilucidar quien
sería el ganador de esta
edición de las 12 horas.
Tandem Carrozas sucumbió
por 4-3 frente al Bons,
después el Bar Novedades se
impuso a la Ferretería Coll
ppor 6-2. En la lucha por el
tercer y cuarto puesto los
Tandem Carrozas ganaron
por 5-3 a los ferreteros y en
la final los del Bar
Novedades ganaron por 5-1
a los Calzados Bons,
proclamándose Campeones.

EXHIBICION DE
T A EKWONDC EN LAS
DOCE HORAS SPORT
INCA

La totalidad de
practicantes de este arte
marcial que se Imparte en el
Sport Inca, algunos de ellos
recientemente premiados en
una prueba celebrada en
Lloseta, junto con varios
componentes del Gimnasio
Chong-Ma de Palma,
desarrollaron en la mañana
del sábado una muestra de
defensa personal, combates,
técnicas de defensa, técnicas
de ataque, patadas y
rompimientos. La
exhibición tuvo lugar en la
pista de baloncesto que se
había preparado par a tal
fin.

Los maestros de
taekwondo que
intervinieron en la prueba
fueron: Patricio Gómez,
cinturón negro 3er dan.
Manuel García, cinturón
negro 2o dan. Fernando
Ron-.ero, cinturón negro lo
dan.

TENIS DE MESA

Por segundo año
consecutivo se celebró en
los salones del -Bar

Restaurante una
competición de este
deporte, recientemente en
auge. Este año se tuvo que

-celebrar solo por la mañana,
de 9 a 15 horas, debido a
problemas que no pudieron
superarse, pero a pesar de
todo hay que indicar que los
participantes, no tan
numerosos como el pasado
año, disputaron con gran
ardor todas y cada una de
las partidas, llegándose a
celebrar la final, pasado el
horario previsto.

Había dos categorías, una
masculina y otra femenina,
habiendo 28 jugadores
masculinos y solo 6 femin as,
por lo que entre ellas se
celebró una liguilla y entre
los varones sistema
eliminatoria. Resultaron
vencedores los siguientes:
Subcampeón masculino:
Antonio Calero del Club
Viajes Tonis Tours,
subcampeona femenina:
Paula Llabrés del Club Sa
Pobla Tenis Trulla, campeón
masculino: Javier Medina
del Club Siglo XX Juspal y
Campeona femenina nuestra
Mana Salom Gel Inca Tenis
Taula Club.

Nuestra enhorabuena a la
rubia jugadora inquense.

BALONCESTO:
LOS DEL SPORT INCA NO
PUDIERON CON EL
BEATO RAMON LLULL

En partido un tanto
informal, que al final fue
muy emocionante, se
enfrentaron una selección
de muchachos del Colegio
Bto. Ramón Llull y una
selección de componentes
de los equipos de Tenis y
Natación del Club
organizador, Al fin al, y
después de varias
alternativas en el
marcador el resultado
favoreció a los escolares por
tan solo 5 puntos de
ventaja Cuidó del arbitraje
el Sr. Perelló que estuvo a la
altura de las circunstancias.
Los vencedores recibieron
una medalla conmemorativa
de esta jornada.

P. GARCIA Y R. CORCO-
LES CAMPEONES EN
F'RONTENIS

De un total de 12 pare-
jas inscritas en el campeo-
nato de frontón, entre las
que había las parejas parti-
cipantes en el Campeonato
de Baleares de esta especia-
lidad, hay que reseñar el
triunfo cosechado por los
más brillantes represen-
tantes del Sport Inca, Pe-
dro García y Rufino Cór-
coles, eso sin desmerecer en
absoluto a los demás riva-
les que les pusieron todas
y cada una de las partidas
muy cuesta arriba, máxime
cuando se disputaban to-
das ellas a un set de 35 pun-
tos. La pareja finalista fue
la integrada por Juan y An-
drés.

EL TENIS, MÁXIMO EX-
PONENTE DE LAS DOCE
HORAS, QUE SE CON-
VIRTIERON EN CASI
DIECISEIS.

De un total de 144 ju-
gadores-as, inscritos en el
torneo, después de hacer
una selección limitando el
número de participantes por
Club en algunas categorías.
pertenecientes a nueve clubs
de Mallorca, tan sólo fueron

12 los preiniados, pero
debernos resaltar principal-
mente el mérito de todos los
restantes, que aun no lo-
grasen vencer, sí que logra-
ron entretener, competir de-
portivamente y participar
en tan solemne aconteci-
miento. Los jugadores re-
presentaban los siguientes
Clubs: Las Palmeras, Club
Natación Palma, Tenis Ma-
llorca, Udyr, Felanitx, La
Salle de Palma, Príncipes de
España, Es Fortí y Sport
Inca.

En categoría alevín,
que también englobaba a los
benjamines, sobre un cuadro
de 32 jugadores, llegaron a
la final Jorge Morano y
Bernardo Aguiló (P. de Es-
paña) venciendo el prime-
ro, representante de las Pal-
meraa, por 9 a 1. Reseñar
que las eliminatorias se dis-
putaron a un set de 6 juegos
y las finales a 9 juegos.
En féminas de un total de
20 jugadoras, la represen-
tantde del Udyr, Elisa Cá-
novas venció a Ana Cre-
huet del Tenis Mallorca por
9 a 5.

En categoría infantil,
enn 32 jugadores venció

Es evidente, que el
optimismo, en el seno de la
directiva del Constancia,
sigue vigente, sigue pulsando
los corazones de los
directivos que no
desfallecen ni se
desmoralizan por los
últimos resultados del
equipo, y que han
determinado una
clasificación un tanto
inesperada.

Todos, absolutamente
todos los directivos, abrigan
esperanzas de conseguir un
importante papel en la
proxima edición liguera, se
espera copar uno de los
primeros puestos, y se
espera que el equipo
realizará un fútbol de
muchos quilates.

Pero, muy posiblemente,
los directivos que mayor

Carlos Ribas de las Palme-
ras, por 9 a 3 a Tomás Dar-
der del Tenis Mallorca y
Maite Perpiñá en chicas
venció a Antonia Oliver
(C.N.P.) por 9 a 5.

En categoría cadete se
impuso Miguel Angel Ino-
cencio del Palma por 9 a 2
frente a Benjamin Amen-
gual del Mallorca Tenis
Club. Había un cuadro de
32 jugadores. En chicas se
impuso nuestra más bri-
llante representante, ¡có-
mo no!, Rosa María Lla-
neras (Sport Inca) quien
venció en una bonita final
a María del Mar Soto de Es
Fortí. Dicho partido ce-
rraba la diada de las doce
horas, que como hemos di-
cho concluyó sobre la una
de la madrugada, y se ha-
bía iniciado a las- 9 de la
mañana.

En el Bar Restaurante
se hizo entrega de los tro-
feos a todos los finalistas
y se cerró con unas pala-
bras de agradecimiento a
todos los participantes a
cargo del presidente del
Club, D. Bartolomé Or-
dinas.

GUILLEM COLL

confianza atesoran de cara a
la próxima campaña, sean el
Vicepresidente don José
Gama y el directivo don
Matías Matamal as.

Mientras el primero, es
decor, el señor García,
asegura grandes
renovaciones y grandes
objetivos, y se apuesta los
bigotes y barba de que el
equipo logrará clasificarse.
El segundo, es decir, el
buenazo de Matías, se
compromete a realizar las
funciones propias de
monaguillo del Puig de
Santa Magdalena, si el
equipo no alcanza una de las
dos primeras plazas. Lo
dicho, mucho optimismo
atesoran estos dos directivos
blancos, y que mucho se
apuestan en aras de su
querido Constancia.

ANDRES QUETGLAS

clma .-siefTrita
Una vez más, las doce
horas del deporte
fueron un éxito

Se alquilan aparcamientos

y Viviendas

Informes: Teléfono 50 15 54



Con las teclas de mi máquina

Sobra gente en el Constancia, señor Presidente

PVIPPOZ ~VE 
J. Deportivo Inca, Campeón Infantil Grupo D

Con su victoria de dos
tantos a uno, sobre su
oponente la U.D. Poblense,
el equipo Infantil del
Juventud Deportiva Inca, se
erige en brillante campeón
del Grupo D corres-
pondiente a la Copa
Presidente.

Frente a los poblenses,
una vez más, los inquenses,
dejaron liza de su
indiscutible condición de
equipo fuerte dentro de la
categoría Infantil. Su
brillante clasificación en el
Campeonato de Liga, y
ahora, estos entorchados de
campeón del Grupo D.,
donde figuran equipos tan
catalogados como el Bto
Ramón Llull, J. Sallista y
U.D. Poblense, acrecenta
esta condición de equipo
grande del equipo del
Juventud.

• Plaza
-

a Fuente s\n Telf. 503954- INCA

1 

PROMOCION
MUEBLES DE OFICI NA

DURANTE EL MES DE JUNIO
Plaza Esporla, 24- Teléfono 50 10 13

INCA (Mallorca)
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Finalizó la temporada ó
liga futbolística para el
Constancia. El pasado jueves,
con la cena anual de fin de
temporada, se dió el
cerrojazo a una campaña
erizada de infortunios, de
malos resultados y una
clasificación deplorable.

Pero, lo pasado, pasado
está, y por lo tanto, se debe
echar a la papelera de los
obildos. Y como no, intentar
ya, planificar y trabajar de
cada al porvenir. Pero eso sí,
se debe trabajar y planificar
con responsabilidad, con
visión de futuro, con
inteligencia y seriedad.

Por lo tanto, señor

presidente, querido y
admirado Jorge Cerda, se
debe analizar como primer
paso, la causa o causas que
motivaron esta irregular
actuación del equipo en la
recién finalizada liga, y
después, obrar con autoridad
y acierto.

Es evidente, que en el
Constancia sobra gente en la
plantilla de jugadores, al
menos esta es una opinión
generalizada. Existen
algunos jugadores, que por su
rendimiento, no pueden
seguir vistiendo la camisola
blanca, porque de seguir aquí
en Inca y en el Constancia,
sería caer nuevamente en los
antiguos errores. Y por
descontado, los resultados
negativos, podrían muy bien,
estar nuevamente en el orden
del día en la próxima
campaña.

Hay, que formar un
cuadro de nuevo cuño, este
extremo es evidente, ya que
optar por la casi renovación
total, hay que hombres y no
nombres-para el futuro
equipo.

Naturalmente, la tarea es
harto difícil, lo comprendo,

y comprendo que el
trabajo y sacrificio que
tendrá que realizar la
directiva es enorme y
dificultoso, peo, uno, espera
que tanto el presidente como
su junta directiva, sabrá
sortear todos y cuantos
obstáculos salgan al paso.

Señor Presidente, hay que
rectificar, porque lo
contrario, ya lo decía la
pasada semana, es morir, y
hoy por hoy, el Constancia
no es ni muchísimo menos
un enfermo grave, si se
reacciona conforme se tiene

que reaccionar, el equipo de
Inca, puede volver por sus
fueros de equipo grande
dentro de esta Tercera
División.

Pero, repito, para pooel
optar a este Constancia

mejor, antes, hay que ser
valientes y efectuar esta
liquidación de saldos, para
así, una vez seleccionada la
actual plantilla, iniciar los
trabajos de reorganización en
otros extremos. Hoy, repito,
en la plantilla de jugadores,

sobra mucho personal.
Suerte, señor presidente,

que el acierto le acompañe en
sus decisiones, y como no, si
una vez más, muestra su
valentía y sabienda
futbolística.

ANDRES QUETGLAS

Ahora, tras haber
finalizado las confron-
taciones a nivel de grupo, se
enfrentarán los inquenses,
con los equipos campeones
de los grupos A y B, y es de
esperar que la trayectoria
brillante y erizada de éxitos,
seguirá vigente por parte de
estos jóvenes deportistas
locales.

Frente al Poblense, la
victoria fue corta, si bien, y
visto lo acontecido en el
terreno de juego, los de Inca
acumularon méritos más
que suficientes para alzarse
con una más amplia victoria.

De todas formas, se
consiguió el objetivo
marcado, que no era otro
que conseguir el título de
campeón de grupo, y en
consecuencia, debemos
felicitar a todos y cada uno
de los componentes del
equipo por este flamante
título cosechado Al mismo
tiempo que les alentamos
con miras a estas próximas y
difíciles confrontaciones
que se presentan y que
determinarán el campeon
definitivo de Mallorca dc
esta Copa Presidente
reservada p ara equipos
infantiles.

Suerte muchachos, y a
por el título definitivo.

J. SALLISTA, 1 — BTO.
RAMON LLULL, 2

En partido corres-
p on diente a la Copa
Presidente, Grupo D, se
enfrentaron los equipos de
Inca, J. Sallista y Bto
Ramón Llull, inclinándosc

la victoria final, de parte de
los segundos por un corto
uno a dos

El partido, de principio a
fin, fue tremendamene
disputado, con fases de
fútbol de gran calidad, ya
que tanto los sallistas como
los del Beato, se emplearon
a fondo, atacando con
insistencia, y forjando
muchas ocasiones de
peligro, sin embargo, el

resultado definitivo de uno
a dos, puede considerarse
totalmente justo, habida
cuenta que el Beato Ramón
Llull, creó muchos más
peligros

En suma, entretenido
partido el que depararon
estos dos equipos, saliendo
altamente complacido el

público de las evoluciones
de los dos ron ipf) ,.



Miguel Vallespir, se despidió
de la plantilla de jugadores

M iembros del equipo (le tenis del Sport Inca.

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice.

Pedro Gost,
¿nuevo entrenador

del Constancia?
Ila vez conocida la baja de Miguel

Vallespir como técnico del Constancia, la VOL
popular ha venido pregonando diversos
nombres de futuros entrenadores para el
cuadro de Inca. Como muy bien recordarán
nuestros oyentes, en la pasada edición de
Dijous, aountaba un par de nombres, tal es el
caso de Rey, Gomila, Cela, el mismo Juan
Company, Pedro Gost, etc.

Hoy, ya podemos adelantar que todos los
números, están de parte de Pedro Gost, el
guardameta poblense, que tan brillantes y
positivos resultados le die, al cuadro de Inca
como jugador en activo.

Mucho tienen que cambiar, para que Pedro
Gost no sea el técnico inquense, ya que según
los informes que obran en nuestro poder, las
gestiones habidas, han cristalizado de forma
positiva, y por lo tanto, es cuestión de
semanas, la culminación de estas gestiones.
Ya, que no podemos olvidar, que actualmente
Gost, está sumergido en la tarea de devolver al
equipo de Sóller a la Tercera División,
objetivo, que conforme va avanzando la Fase
de Ascenso, se vislumbra como más cercano y
más factible.

Una vez concluido este compromiso del
equipo de Sóller, habrá llegado la hora de
estampar la firma correspondiente en la
cartulina que le convertirá en el técnico
blanco.

Así pues, un compás de espera, y
comprobar que nos deparan los
acontecimientos. De momento, repito, la
cosa, parece totalmente decidida en favor y
beneficio de Pedro Gost.

ANDRES QUETGLAS
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El pasado jueves, en el
Restaurante del Puig de
Santa Nlagdalena, el ('.1)
Constancia, realizó la anual
cena de fin de temporada. En
la misma, estuvieron
presentes, todo y cada uno
de los componentes de la
plantilla, unicamente, se dejó
notar la ausencia de Iriarte,
que merced a sus
ocupaciones como

Una vez finalizado el
plazo de presentación de
trabajos para el Certamen de
Pintura y Dibujos de tema
deportivo para escolares de
Inca y Comarca, organizado
por el Centro Social de Inca
dependiente de la
Consellería de Educación y
Cultura se recibieron 1699
dibujos y pinturas de los
siguientes Centros escolares:

Colegio "Beato Ramón

Llull de Inca": 718
Colegio Público

"Llevant" de Inca: 271
Colegio "San Vicente de

Paul" de Inca: 216
Colegio "Montesión" de

Pollensa: 80
Colegió Público de Santa

Margarita: 79
Colegio Público "Ponent"

de Inca: 77
Colegio "Escolanía de

Lluc": 60
Colegio Público de

Binisalem: 43

presidente de la In . . se
encontraba en la capital de
Espana.

Igualmente, se
encontraban presentes, los
directuvis señores Llabrés,
Segu í, Paco Seguí, Coll,
como asimismo, en un lugae
preferente, ocupaban
asiento, el vicepresidente del
club, don Antonio Moreno, y

Agrupación Escolar de
Étíger . 26 -

colegio Público de
Lloseta: 24

Colegio Público "La
Pureza" de Inca: 23

Colegio Público de
Costitx: 23

Colegio "San Jaime" de
Binisalem: 23

Colegio Especial "Juan
XXIII" de Inca: 12

Colegio "Tesorero
Cladera" de Sa Pobla: 11

Colegio Público de Santa
María: 9

Instituto Formación
Profesional de Sa Pobla: 2

Instituto Formación
Profesional de Inca: 1

Descalificados: 1
TOTAL: 1.699
Actualmente el Jurado

está procediendo a las
calificacioned para conceder
los 30 premios donados por
la Dirección General de
Deportes y "la Caixa".

bien condimentado, y mejor
servido por Matias
Matamalas y Cía.

En las postrimería de la
cena, como no, los
tradicionales y obligados
discursos.

Miguel Vallespir, puso en
liza su descontento por la
mala clasificación obtenida,
al mismo tiempo que se
despedía de los jugadores, a
los que deseaba toda clase de
suerte de cara a la próxima
campaña liguera.

Por su parte, Jorge Cerda
en plan cariñoso, se dirigió a
los jugadores, indicando que
se había culminado una
etapa no todo lo brillante
que se esperaba, pero, que a
partir de ahora, ya no se tiene
que pensar más en el pasado,
y si se debe pensar en el
futuro. Tranquilizó a los
jugadores de cara a esclarecer
la situación de todos y cada
uno de ellos en el club, y
prometio que en el lapsus de
unos días, todas las
incógnitas quedarian
despejadas, para ello, en los
próximos chas, la directiva se
reunirá con los jugadores,
uno a uno.

Y poco más, dio de si, esta
velada del pasado jueves en el
Puig de Santa Magdalena,
donde el C.D. Constancia,
celebró su anual cena de fin
de temporada

A tiDRES QUETGLAS

Ballester, premio
a la regularidad

El pasado jueves, este filósofo, estuvo en las
gradas del Nuevo Campo de Inca,
presenciando la última sesión de
entrenamiento de la temporada, y de Miguel
Vallespir, particular.

Presenciando  las evoluciones de los
jugadores, uno fijó au stención en Bernardo
Ballester, este bravo jugador de Buñola, que
con tanta entereza, entrega y pundonor ha
venido defendiendo los colores del cuadro de
Inca. Cualidades que le colocan como el
jugador más regular de la plantilla, y como tal,
en su día, recibirá el trofeo que otorga la Peña
Blanc i Negre del club inquense.

I. un premio, un galardon, ganado a pulso,
a base de esfuerzo, sudor y entrega
desmesurada en defensa de unos históricos
colores. Se puede discutir la clase que atesora
o no atesora el jugador de marras. Pero, nadie,
podrá discutir la total entrega e ilusión como
responsabilidad del muchacho sobre el terreno
de juego, que siempre lo ha dado todo en
favor de su club, de su equipo. Es un jugador
de unas características muy especiales, muy
personales y muy dignas de ser elogiadas.

Así pues, con toda justicia, la Penya Blanc i
Negre, homenajeará a este deportista que
responde por Bernardo Ballester.

ANDRES QUETGLAS

CA" TOVI/A
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. Armengol, 1 - Tel. 51) 07 63
INCA (Mallorca)

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

don Jorge Cerda presidente
de la entidad.

En esta ocasion. no se
prodigaron los brindis, y las
muestras de entusiasmo. Tal
vez, la clasificación
alcanzada, estuviera en el
ánimo de los presentes, y
como tal, no estaban para
risas.

El menu, como siempre.

1.699 Dibujos Deportivos
en el Certamen de 1985



ENTRE DOS MONS
Secularització i

secularisme
Podríem definir la secularització com la

situació en qué es troba una societat quan el
fenómen religiós no és un punt obligat de
referència. La societat secularitzada no
promou ni combat la religió, sinó que
simplement la té en compte i la respecta en
tant en quant té en compte i respecta la
consciència i la llibertat dels seus membres.

Si "secularització" és la constatació d'un
fet social, "secularisme" vol dir fer-ne una
teoria. Es voler fer viure la societat al marge
de la religió. Es voler fer desaparèixer el
fenómen religiós, o al manco arraconar-lo a
rá,bit purament individual i privat.

Posats aquests preàmbuls, vetaquí la meya
reflexió: No sé per quines raons en el nostre
país ens resulta tan difícil assumir sense
traumes la secularització. ¿Per qué hem d'anar
sempre d'un extrem a l'altre? ¿O per qué
hem de voler estar al n ateix temps en els dos
extrems? O catòlics o anticatólics, o les dues
coses a la vegada. Avui acompanyam el nin a
la primera comunió i demà ens declaram
ateus. Avui combregam i demà flastomam. O
un govern que va a l'ofici o un govern que vol
fer desaparèixer la religió, o les dues coses
simultàniament.

Entre el nacional -catolicisme i el
securalisme haríem de saber trobar, com altres
societats, l'equilibri de la seculárització.

Una societat que assumeix la secularització
és aquella que no vol viure dominada per unes
idees ni per uns poders religiosos.

Però també una societat que assumeix la
secularització ha de saber respectar les idees,
les consciències i les llibertat religioses deis
seus súndits.

¿Sabrem consolidar la secularització sense
caure en el secularisme?

SEBASTIA SALOM

Coses d'Inca, coses Nostres

"Els gelaters"

4011 ,

Ja per aques temps a Inca, i a molts de pobles de
Mallorca, els gelaters, els venedots de tan bona
llepolia infantívola, començaven a fer vasa. Vol dir,
avendre més que setmanes enrera. No oblidem que a
nostra Ciutat, vers el Diumenge de l'Angel, a la
romeria del Puig, ja assistien aquets oferidors de
frescura montada dins dues neules torrades, bones
com una ditada de mel a les fosques i dins el rebost de
ca la padrina Quins petsonatges més nostrats són, i
eren els gelaters, qui any rera any acudien a la cita
amb un poble determinat, amb una ciutat... Jo
record, emocionadament, la presencia d'En Pepe i de
Na Punta, ara en fa quaranta anys, quan un gelat,
bo i gros, valia una peca de quatre o ara en fa trenta,
un gelat de tota la maquineta, en valia la xifra
astronómica d'una pesseta Pesseta que pocs nins
amics meus tenien...

Els gelaters eren un esser quasi màgics i la seva

presencia era un símbol de felicitat. Es posaven a la
placa de davant La Sala, a la de l'Esglesia o es
passejaven s'aquí cap allá tot oferint una bona i sobre
tot, fresca, menjua, llepolia, o el que vosaltres
vulgueu dir. Els seus carretets sempre estaven
enrevoltats per una guardeta suaument humil de nins i
nines, descalços o amb unes esperdenyetes catalanes o
al/lb unes sandàlies fetes pel sabateró del costat, amic
de la casa.

Jo vaig tenir la bona sort que En Pepe i Na Punta,
tenguéssin la seva casa estiuenca i gelatera vora ca
mon pare. Era una avantatge tan gros! I era gros
perqué el simple veinedagte ens dava una mena
d'amistad agradosa i bella. Quan, caigut el dia, venia
En Pepe de cap a noltros, qui vigilàvem cada
moviment seu, ja ens posàvem contents, puix ell ens
deixava dur el "Carretet" a la cobteria mentres ells
anava a la Placa a cercar-ne un altre. Noltros, quan En
Pepe havia voltat cantó, fotiem la má dins els poalets
del gelat i l'escuràvem ben escurat. De veritat que ens
xupavem els dits més de vint vegades... Qué bo era el
gelat que feia en Pepe, ajudat de Na Punta! Quantes
vegades vaig ajudar a fer-lo, Déu meu, guantes
vegades!

Avui, quan el temps, per bondat o per maldat, ha
canviat tant, he passat gust de centrar els els gelaters a
dins aquest espai de coses d'Inca en que gelaters n'hi
hagi arreu del món... Però gelaters com En Pepe i Na
Punta no n'hi havia enlloc, manco a nostra ciutat
Inquera, llevors casolana, tranquila, baixeta i
gruixedeta, agradoson a i amb una identitat que es veia
de deu milions de kilómetres... Avui he volgut fer
aquesta rememorança dels gelaters. tot agraint que
encara avui, com les oronelles, venguin i engalanin les
mans dels nostres infants arnb una bona "caperutxa"
de bon gelat a la ma 1, no cauré amb el tòpic de que
un temps els gelats eren més bons que avui, perqué
cree que no és veritat, però, temps era temps!

GABRIL PIERAS SALOM
Dibuix: MATEU XAVIER PIF:RAS (11 anys).
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El mal consell
de la fura

Rondaies del paradis terranal
JOAN GUASP

L'indiot no havia vist mat
una vinya. Però al Paradis hl
havia uns quants ceps ben
carregats de rém aleshores.
Alió li cridà l'atenció
Come/10 per espipellar un
gra i llavors un altre . Li
agrada aquell gust dolcenc i
empalagós del vi. Quan se'n
teme tenia la panxa inflada.
Es va quedar inflat davall
del cep.

Quan va despertaráe
s'adonà de que l'estómac
botija. No era altra cosa que
el suc del rem Ii estava
fermentat. Ben aviat, els
afluvis etílics Ii pujaren al
cap. L'home —vull dir,
l'indiot—, experimenta una
eufòria inexplicable i del tot
desconeguda.

—Tal com estic seria
capaç de tombar un lleó a
cops de bec —Pensà per ell
mateix

La casualitat volgué que
en passás un de lleó per allá
al poc temps. I ja ho crec si
l'indiot volgué provar si les
seves forces físiques
responien al seu
en tussiastne. D'un salt
s'encastellá sobre l'esquena
del lleó. Així com pogué, i
evitan t en lo possible
l'espessa crinera del
matnifer, va anar pegant
becades al coll i al cap de
l'atònit lleó.

Amb això, una fura que
estava contemplant
l'espectacle d'amagat dins
un herbam, sortí a rotlo per
encoratjar l'indiot. Des de
temps enrera la fura tenia
enveja al Ileo per quan
aquell era més poderós que

no ella. Però no atrevint-se a
en f ron tar-se directament
amb ell, ara vela la
possibilitat de que aquel]
pobre indiot borratxo
acabas amb la soberbia del
més fort dels animals del
Paradís. I així anava cridant
com un energúmen, igual
que un descontrolat
aficionat al fútbol, amb
espires de foc ballant-li als
ulls:

—Pega-li fort!
becades al coll! Forada-li el
cervell! Mata'l, mata'l!

Però l'indiot estava
comprovant que tots els
seus esforços per vencer el
lleó resultaven inútils. Així
que, endevinant que duia les
de perdre, i malgrat els crits
d'ànim que rebia de la fura,
va decidir fer la farina blana
i anar-se'n d'allí més aviat
que de pressa. Així que pegà
bot de l'esquena del lleó i
fent glec-glec i gluc-gluc
com un indiot que era va
desaparéixer en un instant.

La que no tengué temps
de fugir fou la fura, car el
lleó, amb una arpada se la
feu seva. Encara que Cain
no era nat, la pobre fura ho
passar pitjor que ell. Quan el
neo es va cansar de
malmanar la fura, i quan
cregué que ja ti havia donat
el seu merescut, la deixà
abandonada dins l'herbam,
més a prop de la mort que
de la vida. Ella, tot
plorinyant, encara va tenir
forces per remugar:

—Si en surt d'aquesta, pus
mai aconsellaré a ningú que
foradi el cervell a cap lleó.

I afegí:
—Almenys en pres—encia

del Ileo.                

En Pere Gabriel du              

Que nostra Inca hem d'estimar
amb totes ses conseqüències,
amb trebais i paciències
es carrers hem d'adornar.

Quan d'Inca mos parlin mal
hem de treure es nostro génit
i nostro fons tan intrépit
es remogui com senyal

de molt d'amor i cortesia
i de feina a la callada;
és Inca, ciutat aimada
de los pobles, llepolia!

Nostra villa, antany tenfué
personetes de primera;
sa dona més sandunguera
que feia molt de paper.

Lluitem tots, bracos units
i agafats de nostres mans,
siguem tots molt bons germans
i no estiguem dividits!                                                                                     

~die de Inca CONDUCTORES         
• Recuerden que en el canco urbano la velocidad máxima es de

40 kilometro./hora.

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

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

de uno, poco nunca debe ser • cono, del sacrificio de loa demás.

• No utilice el claxon, salvo en caso necesano, y elimine el nudo del

tubo de escape de su coche o de su moto

• La Policia Municipal dispone de medios para medir las in.

fraccione* y tiene el deber de &talarlas.

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

cionamos una Inca más cómoda y menos ruidosa.

• Conductor, ciudadano: Respete siempre los paso« peatonales y

evite las multas en materia de tráfico.      
AYUDEMOS TODOS A CONSEGUIR UNA CIUDAD MAS TRANQUILA Y UN TRAFICO MEJOR                                               




