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La greu Violencia

Hem dit moltes vegades que la violència,
sia la violència que sia, ens fa por, ens dóna
pànic i en som els inimics número u. Nosaltres
qui ens sentim els portaveus dé la bella Ciutat
Inquera sentim dins el cor i dins l'ànima
aquestes punyides que venen de la mala
violencia, de la perillosa violencia, de la
Ilunyana i de l'apropada. Pensam, avui, amb el
dramatisme que va provocar aquesta paraula
tan bruta, de la violencia. Molts de morts dins
un camp de futbol, on pareix que la gent hi
acudeix per passar el rato, per matar l'aranya,
per cridar una mica... Idó mirem resultats!
Tenim el cor fred i tenim l'ànima entristida.
Uns passatemps ingenus, es converteixen amb
una desgráciada vivencia. La germana mort, en
mala hora, va visitar un camp on dos equips es
volien provar la seva habilitat, la seva lleugeresa,
la seva potencia; i uns exaltats, que no tots,
varen produir aquest desassossec que ens dón a
molt que pensar!

Nosaltres ens feim solidaris amb tots

aquells qui pregonen la pau, la germanor i la
calma, fruit del bon fer i del bon esser.

Nosaltres, Inquers i Mallorquins tenim por del
que avui passa a tot arreu del Món, fins a arribar
a les nostres  terres, antany tranquilas,
paussades i on les nostres padrines i els nostres
padrins, deixaven la porta mig oberta, quan
anaven a la finca, al treball, o simplement a
veure la germana o la cunyada. També es
recorda a aquesta Inca nostrada quan un fet
violent era comentat durant molts d'anys i era
posat al Vibre gran de la nostra, encare no
escrita Història.

Pensam, també, que les rans violències
provenen d'un acumulament de petites
desavenencies, de petites mentides, de grosses
incorformitats, de postures emcontracies i de
no acceptacions d'altres ideologies, d'altres
principis, tot partint del nostre petit nucli
ciutadà o illenc. Nosaltres I -íem d'estimar nostre
poble, i tot estimant-lo ens estimarem tot si no

ens atuparem, ja sia d'obra, paraula o
pensament. Prenguem tots, Ilum de Na Pintora i
quan ens vegem pels nostres carrers, s'ens posi
una cara de Pásqua feliç i nostrada. Recordam
aquelles frases: "Tu i tu heu d'esser %filos per,
així, fer feliços als altres". I en que paresca un
sermó, ho repetirem amb una insistencia
aclaparadora. Els lnquers en shem d'estimar,
puix si no ens estimam nosaltres, vet qui ens
estimara! Llógica pura...

I per ja començar podem dir que nosaltres,
els qui treballam aquest retal l de premsa forana,
prometem donar més bones noticies que males.

Si voltros col.laborau, ho tendrem més fácil i
més còmode. Llevors pensar)" que la violencia
mundial, pot minvar fins a acabar-se quan, tu i
tu, i tu també, estimem nostra Inca i nostra
Mallorca, nostres Illes i nostra Espanya! I que
els qui ens governen pensin més amb nosaltres
que amb ells, que segurament ja ho fan! Però
els ho feim pensar...

Brillantez de los actos del Día
de las Fuerzas Armadas en Inca
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Bodas de oro

Primera Comunió
Dissabte passat, dia 1 de Juny del present any, rebe

per primera vegada a Jesús fet Eucaristia, el nin Tófol
Villalonga Melis, a l'Esglésiaa de Sant Francese de la
nostra Ciutat. Desitjam als seus pares, En Gabriel i
Joma i al mateix nin, la millor de les enhoresbones i
que aquest primer pas sia profitós per a tots. Digué
Missa Comunitaria d'aquesta Primera Comunió, el
!Ud P. Jaume Fe Corró L'eslgésia Franciscana oferia
un bell espectacle de Ilums i de flors. Després de la
funció religiosa, fou oferit, als parents i amics, un
" bu ffett" exquisit. Altra vegada nostra enhorabona al
nin, als pares i als amics.

CASA °TON, In A
LORENZO ROVIRA RAMIS
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El pasado domingo, día 2
de junio, se clausuró, con la
película de "Stico" de
Jaime de Armiñan, -la
semana de cine español que
se ha venido ofreciendo en
el cine Novedades,
organizada por el
.Ayuntamiento de esta
localidad.

Desde  esta columna,
quisiera felicitar, en nombre
de todos aquellos que
amamos el cine, a los
organizadores de esta
muestra cinematográfica,
cuya selección ha sido
acertada y representativa.
De todas maneras, hemos
echado en falta títulos tan

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

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

Médico de guardia: Ser-
vico 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 car-
go de Centro Médico, para
informes, Ambulatorio, o
Ayuntamiento, teléfono:
500150.

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

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

Discoteca Novedades: Sá-

actuales como "La vaquilla"
de Luis G. Berlanga, "Padre,
nuestro'  de Francisco
Regueiro, o tan premiados
como "Demonios en el
Jardín" de Manuel
Gutierrez Aragón, aunque
comprendemos que en una
semana no se puede ver
todo.

Me gustaría añadir a este
breve comentario, que todos
los jóvenes agradecemos este
tipo de acontecimientos
culturales, ya sean de cine,
de teatro o de música, y que
esperamos que se repitan
con mas frecuencia

Gracias.
Ma. CARMEN SERRANO

hados y domingos galas de
moda.

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

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal: Tele-
fono: 500150.

Bomberos:	 Teléfono:
500080.

Guardia Civil: Teléfono
501554.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850.

0.N.C.E.
N LIMEROS PREMIA-

DOS.
Mes de Mayo.
Día 20: 2190.
Día 21: 5628.
Día22: 2538.
Día23: 3672.
Día 24: 4138.
Día 25: 2033.
Día 26: Domingo.
Día27: 8800.
Día28: 4987.
Día 29: 8928.
Dia30: 2522
Día31: 7946

Se han cumplido las
bodas de oro matrimoniales
de Mateo Alomar y
Margarita Ramón, que
contrajeron matrimonio el
lejano 26 de mayo de 1935.
Este año en la parroquia de
Santo Domingo de nuestra
ciudad, celebraron una misa
solemne de acción de grcia.s

el mismo día 26, la misma
fue oficiada por el P.
Cloquell, franciscano. Luego
los familiares de la familia
Alomar-Ramón, se
reunieron en una comida de

compañerismo. Nuestra
felicitación y el deseo du
que puedan llegar a las
bodas de platino.

Demografía de la
ciudad dezinca

NACIMIENTOS

Día 19 de Mayo, JUANA MARIA, siendo sus
padres Miguel Angel Llabres Perelló y Carmen Piiiero
Rodriguez.

Día 24 de mayo, AURORA, siendo sus padres Juan
Manuel Morales Garcia y Angeles Guillen Esparcia.

MATRIMONIOS

Día 18 de Mayo, Manuel Obrador Salguedo con
Catalina Navarro Sanso.

Día 29 de Mayo, Juan Pujadas Amer con Antonia
Mir Busquets.

Día 29 de Mayo, Miguel Illescas Escobar con
Carmen M artinez R aqu el o.

Día 25 de Mayo, Ramón Martorell Sastre con
Catalina Magdalena Grau Socias.

DEFUNCIONES

Día 25 de Mayo, Da. Catalina Truyol Quetglas a los
86 años, hijos: Maria, Simon y Juan, hijos políticos:
Juan Torrens, Maria Masanet y Catalina Garau.

Día 24 de Mayo, Da. Maria Franquet Simó a los 83
años, hija: Margaria Mas, hijo político: Miguel
Jaume; hermano, Domingo.

Día 27 de mayo, D. Lorenzo Duran Mayol a los 70
años, esposa: Maria Oliver Carbonell, hermana:
Sebastiana

Día 3 de junio, Da. Magdalena Vanrell Mateu a los
56 años, esposo: Cristobal Paris Matee', hijos
políticos: Pedro, Cristobal y Petra, hijo político:
Ramón Nicolau.

Día 3 de junio, Da Antonia Segui Estrany Vda. de
Antonio Perelló a los 85 años, hijos: Antonio,
Francisca, Maria, Antonia, Pedro y Catalina, hijos
políticos: Esperanza Ramis, Gabriel Mulet, Antonio
Ramis, Magdalena Alorda y Rafael Prats.

CUIDA ESTA SECCION JOANA MELIS



ABIERTA MATRICULA
Jardín de Infancia - Parvulario - Inicial E.C.B.

Servicios Comedor y Autocar: laca - Alcudia y Puerto
Pollensa y Puerto - Ca'a Picafort - Muro - La Puebla

Campanet - Consell - Binissalem - Lloseta.

COLEGIO SANTO TOMAS DE AQUINO
LICEO SANTA TERESA DE JESUI

INCA Tel. 50 03 61

Parlament del Batle
Resulta emotiu poder

asistir a un acte com el que
estam celebrant en el dia
d'avui. Tots sabem que no és
una cerimònia nova, encara
que sia oportú registrar que,
a nostra ciutat, mai no havia
tingut lloc amb carácter
oficial.

Afortunadament el Cap
Comandant d'aquest
A quartelament ha recullit
l'oportunitat del Concert
patrocinat per la Conselleria
de Cultura amb motiu de
l'Any Mundial de la Música, i
ha ampliat Pacte enriquint-lo
amb l'homenatge a la
Bandera Nacional i amb una
piadosa recordança pera tots
aquells que sacrificaren la
vida per Espanya, fora el que
fora el pensament seu i la
seva militancia. Ha volgut, a
més, que la ciutat d'Inca hl
participas amb la seva
presencia i adhesió. Per tal
motivació, i per la seva
Invitació general, en nom de
la ciutat, moltes grade
senyor Comandant.

Un ramell tan hermós de
agradoses circumstàncies
forçosament havia
d'alegrar-me perquè, com a
portaveu dels inquers, estic
honrosament obligat a
intervenir-hi. Abans de
passar més envant he de dir
que aquesta tasca no romp,
ni poc ni gens, ma manera de
pensar. Pens que
l'homenatge a la Bandera és
un fet tan hermes, a més de
merescut, que també hi
participaria, com feis
vosaltres i amb el mateix
entusiasme, encara que no
estás lligat per la acumulació
de responsabilitats que
comporta l'alcaldia.

Per això, paisans i amics,
joves i major, m'alegra vostra
presencia en aquest pati,
perquè és la confirmado de
que heu endevinat el
significat d'un acte com
aquest.

Temps hi ha hagut
molts de vosaltres en sou
coneixedors—, en el qual ha
imperat un greu
confusionisme envers de la
Bandera i el seu únic i elevat
significat o simbolisme. La
mínima convivencia i
enteniment entre diferentes
parcel.les polítiques; la llavor
de distanciament sembrada
entre, o per, capdavanters
d'una i altra parceLla; la
manca d'informació adient, i
un mal atribuit acaparament,
predicat per aquells que
—vull pensar—, més que
rebutjar la Bandera
desitjaven distanciar-se
d'aquells que sempre l'han
tinguda com a símbol i l'han
defensada, semblava donar a
entendre que a nostra
Bandera només tenien el
deure d'honorar-la
determinades institucions
oficiala.cials.

Jo pens que no és abrí. I ho
pens per la senzilla raó de que
Ella es la representació d'un
país, de nostra benvolguda
Espanya.

¿Qué pensariem,
benvolguts paisans, de qui no
volgués mirar l'imatge de la
seva mare? ¿I quin seria el
comentan majoritari davant
el fet de que alguna la
rebutjariain? Peris qüe si
nostra patria es troba
llaçarada per tants i tants
problemest no será per culpa
d'ella; sera perquè els seus

nosaltres, no sabem fer
les coses millor; no sabem, o
no volem, amollar, cadascú
una miqueta, per a atensar la
comprensió necessària i fer
que les coses vagin més bé.

El Passat dia 28 nostre
país, amb el Rei al front i
amb tota solemnitat, va
commemorar el II Centenari
de nostra Bandera. Els colora

vermell í groc, formant tres
llistats en la forma que
l'estarn contemplant, és la
Bandera d'Espanya des de
que el Rei Carles III signa el
Reial Decret l'any 1785.

Resulta curiós comprovar
la coincidencia dels colors
vermell i groc que ostenten i
lluiexen orgullosament les
Senyeres d'Aragó, de
Valencia, de Catalunya i les
dels Consells Insulars i la de
nostra Comunitat.

Si en alguns moments de
nostra historia moderna s'ha
intentat dur a terme variants
dels colors, els historiadors
afirmen que tal decisió fou
fruit de determinades
ideologies, però no es pot
afirmar que fora per la
voluntat majoritaria dels
espanyols.

En aquest moment,
atensada la pau, instal.lada

desitjam que arrelada—, la
Democracia amb totes les
variants ideològiques, hem
de desitjar que la Bandera sia
la llum que ens guil a tots i
que mai s'endoli per
enfrontaments entre
nosaltres ni que nostres
Forces Armades es vegin
forçades a agafar-la per a
defensar nostro territori.

Jo mantenc l'esperança i la
iLlusió de que arribará el dia
en que tots els espanyols
l'estimaran en cós i anima; i
que els altres paises la
respectaran com si fora la
seva. Que tots, com una sola
pesona, la portem, material o
espiritualment, a nostres
solapes o en nostre cor.

Si arriba aquest dia, será el
cumpliment d'un desig: que
nostre pais viu en germanori
que les llaçades de la
Bandera, immenses, uneixen
la voluntat de tots perquè
Espanya alcanci les més
elevades altures de perfecció,
de progrés, de benestar, de
convivencia i de pau.

Així sia, benvolguts
paisans!

PELUQUERO UNISEX

Calle Martin Medica 20 Tel 503013 - Inca

Pa r meya comxbdad RESERVE HOPA

la.- ¿Qué opina Vd.,
sobre la crisis del
calzado?

2a.- ¿Cree Vd., que la
entrada en el Mercado
Común  perjudicara o
beneficiara esta
industria?

JOSE RIVERO
PEREZ, industrial.

la.- Es una crisis
muy compleja que
depende en parte de la
crisis mundial. Se debería
estructurar también la
industria ea Baleares a
base de una unión entre
los fabricantes, con una
linea de modelos más
definida pudiendo
controlar la calidad y el
precio.

2a.- En parte nos
tendría que beneficiar
para así poder vivir cara a
la exportación y que
todo el mundo pudiera
tener una oportunidad
hada el exterior.

Aunque dependemos
mucho, de los precios, al
igual que los italianos
debemo saber superarlo
pudiendo poner un
precio adecuado a la
calidad de nuestro
calzado.

MARIA MAS
LLOBERA, industrial.

la.- Los empresarios
de este gremio se
quejan de que el poco
trabajo que hay no da los
beneficios deseados, ya
sea por los impuestos o
por la competencia de
precios. Agrava la
situación en el mercado
nacional, los tendidstas,
que encarecen el calzado
y producen impagados.

2a.• A la larga puede
ser beneficioso, pero en
principio tendremos que
el zapato subirá su precio
y los fabricantes tendrán
más problemas que
resolver, por lo que habrá
fabricantes que no lo
superaran.

JOANA MELIS
Fotos: Payeras

DIJOUS — 6 DE JUNIO D519135 — PAG. 3

Brillante celebración del Día de las Fuerzas Armadas
y Homenaje a la Bandera Nacional

El pasado sábado en las
dependencias del Cuartel
General Luque, de nuestra
ciudad, se realizaron
diversos actos con motivo
de la celebración del Día de
las Fuerzas Armadas y
Homenaje a la Bandera
Nacional.

Los actos comenzaron

sobre las 16 horas, con la
visita de las distintas
dependencias del
acuartelamiento militar, tras
esta visita, sobre las cinco
horas, dió comienzo la
demostración de un
ejercicio de instrucción de
Cuatrilongo de una Sección
y Ejercicio Táctico Los

soldados realizaron una
den_ostración con un
ejercicio de tiro, luego un
movimiento con los carros
de combate. Lo más
destacado fue que los
soldados subieron a los
niños y jóvenes a los carros
y los fueron paseando por
las distintaspartes del

cuartel.
A las 18'30 hubo el acto

de homenaje a la Bandera y
Oración por los Caídos de
España_ Abrió el acto con
unas palabras, el
Con andante Jefe del Grupo
Ligero de Caballería X, Sr.
Cerdó, que tuvo un
recuerdo por todos los que
han fallecido para hacer esta
España Mejor y habló sobre
el significado de la Enseña
Nacional. Por su parte el
alcalde de la ciudad,
Antonio Pons, señaló que
estaba contento de estar en
este acto que se hacía con
motivo  de las Fuerzas
Armadas,  habló de la
importante labor de las
Fuerzas Armadas y lo que la
Bandera significa para un
país democrático Ambos
parlamentos fueron
aplaudidos por el numeroso
público que estaba presente
en el acuartelamiento. Tras
esto hubo un desfile por los
soldados del Grupo Ligero
de Caballería X.

En la noche del jueves al
miércoles, los cacos
entraron una vez más en el
Club del Pensionista de
Inca, situado en la primera
planta del mercado de
abastos, sede social de la
Asociación de la Tercera
Edad de Inca y comarca, es
la cuarta vez en poco
espacio de tiempo que los
cacos acuden para hacer su
agosto.

Del mismo se llevaron un
video, que hacía poco
tiempo que se había
comprado, las cajas de dos
máquinas recreativas, así
como dinero que había en el
bar del citado club.

Hay que hacer constatar
que entraron por el mercado

Hay que destacar la
presencia del General
Gobernador Militar, Gabriel
Pons, representación de
distintos estamentos
militares, el alcalde de la
ciudad Antonio Pons, así
como varios concejales del
Ayuntamiento inquense y
una nota destacable la
presencia de numeroso
público.

El acto finalizó con un
brillante concierto
organizado por la
Conselleria de Cultura del
Govern Balear, a cargo de la
Banda de Música del
Gobierno Militar, en el
mismo interpretaron una
serie de piezas populares,
que deleitaron al público
presente, la prueba evidente
es que todas las
interpretaciones fueron
largamente aplaudidas.

Sin lugar a dudas un acto
entrañable, en que una vez
más sirvió para demostrar el
aprecio de la ciudad hacia
las Fuerzas Armadas.

y no hay que lamentar
destrozos de cierta
importancia.

Los responsables de la
Asociación de la Tercera
Edad de Inca y Comarca,
lógicamente se muestran un
tanto indignados por la ola
continúa de robos a que son
sometidos.

Los cacos roban un vídeo
en el Club del pensionista

LA NOSTRA INCA, LA NOSTRA
MALLORCA D'AHIR

Un programa per coneixer 1 per
estimar la Cultura 1 la Historia

de la nostra Ciutat i de Mallorca.
Cada dijous a les 19'30 hores

per les ones de

RADIO BALEAR-INCA
Dirigelx: Gabriel Pieras

Presente: Una Pons



El servicio de agua problema para Inca
potable un—grave

Nota Historica

Inauguració del nou convent
de la Caritat (1915)

Les Germanes de la Caritat d'Inca estaven
acobitiades a unes habitacions de l'antic convent dels
Franciscana i quan aquest, l'any 10, se tornen establir
al seu expropiat Convent, elles, les monges, decideixen
de construir un nou convent, una nova casa per habitar,
fer escola i cuidar deis malalta. No esteren massa anys
als locals franciscans, puix exactament dia 23 de Juny
de 1.915, es va inaugurar el nou edifici, Casa-Convent
de les Germanes de la Caritat, al carrer de  sant Francesc.

El setmanari Inquer LA VEU D'INCA ens ho conta
maravellosament i perqué en quedi dalt del seu
seguidor, el DIJOUS, procuraré fer-ne una ressenya
breu i així sabrem unes guantes coses i uns quants de
detalls més del que forma el nostrat patrimoni, no
massa ample i no massa estés.

"A una sala, diu el cronista de la Veu d'Inca,
interinament, una capella amb l'estatua de

Sant Vicenç de Paul, i un sagrari no per posar-hi la
Reserva del Santíssim. A l'hora anunciada, les
dependències estaven plenes de persones de tot
estament. El M. I. Mn. Joan Quetglas verificá la
benedicció. En foren els padrins, de la Casa-Convent, D.
Joan Alzina i Llobera, qui fou el qui cuida les obres, i
Doña Josepa Morey, que havia cedit els blars.

El sagrari fou apadrinat els nins N'Antoniet Rotger i
na Marieta Payeras, fills del procurador i del  fabricant
de calçat, respectivament. D'un herrnós quadre de la
Mare de Déu del Perpetuo Socós, en foren padrins els
nins En Guillem Ilompart i Na Catalineta Amengual
fills del Comandant i del metge dels mateixos II inatges.

•Se canta un Tedeum, en acció de gracies, i se
començà la celebració de la Missa a la nova Capella per
dit Canonge tretgl as. Abans de la comunió el celebrant
feu un brillant discurs amb belles i mistiques
consideracions sobre la instal.lació del Santíssim a
aquesta capella. Amb dita esglesi ola de cul te semi privat
i semi públic, eren sis les capelles on hi ha a Inca, la
Reserva. Després, digué el celebrant, que degut a la
generossitat d'algunes persones s'adelantaren bastant
les obres, però que per poder-s'hi establir i instalar
s'havien fet manlleus que la Comunitat tenia que
tornar, a més de la tasca de l'acabament de locals per
escoles i que esperava que Inca, que sempre ha respost a
totes les bones iniciatives, no deixaria tampoc, aquesta
vegada, fallidesles esperances del deure de la Caritat.

S'acostaren arebre la Comunió molla d'assistents.
L'escolania seráfica i les nines de la costura cantaren
himnes i motets apropia ta a Pacte.

Entre els assistents hi veren el M.I. Mossèn Francesc
Mir, Rector de la Seu, el Rnt, Pare Salvá de l'Oratori,
Mn. Jeroni Pons, l'Echno d'inca, el Reverent Pare
Cerda, Superior dels Franciscans i moit de Clero
Parroquial.

S'obriren unes 'listes, per millor comoditat dels
assistents i deis donants, i així podran donar al
Convent, a cal Sr. Echnorn (era D. Miguel Llinás) i ala
redacció de LA VEU D'INCA. Obriren les llistes els
padrins".

Ha estat una breu nota histórica fruit del seu temps
en quan t a llenguatgeatge i importancia. Tot, históricamen t
parlant, tela seva importancia.

GABRIEL PIERASSALOM

~R--ritraa
CTRA. DE SINEU, am. - APDO. CORREOS 88 - 1NCA (MALLORCA)
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Sin duda hay que
reconocer que el agua
potable es un grave y eterno
problema para los
inquenses, el mismo se
remonta en la década de los
sesenta que era alcalde de la
ciudad Alfonso Reina y se
tuvieron que hacer
importantes restricciones,
durante el mandato de
Antonio Fluxá, se hicieron
algunas perforaciones para
intentar solucionar el asunto
y últimamente bajo el
mandato de Jaume Crespi y
sobretodo de Antonio Pons,
se está haciendo lo que se
puede para queo la ciudad
tenga el preciado líquido.

El año pasado se hicieron
dos perforaciones en el
"Serral de ses monges",
ahora se está haciendo el

Clausura 'del
Aula de la
Tercera Edad

El martes día 11 en el
salón y dependencias del
Colegio La Selle de Palma
(Son Rapinya) tendrá lugar
la clausura del curso 1984-
85 de todas las Aulas de-
pendientes de la Conselle-
ría de Educación y Cultura
del Govem Balear.

Los diversos actos a
celebrar serán una lección
final y la actuación de di-
versos grupos musicales y
folklóricos, así como in-
tervenciones individuales de
cada Aula.

Serán entregados pre-
mios de algunos concursos
literarios y también al alum-
no o alumna de mayor edad
se le donará una placa con-
memorativa. aue recibirá

cinturón para dar mayor
potencia. Con ello se han

. ..tenido	 que	 hacer
importantes zanjas y crear

»muchos problemas a los
in quenses. La mayoría
municipal, con buena
voluntad, está intentando

...solucionar el problema.

• A esta redacción han
llegado muchísimas (pelas
de vecinos de la calle Baco,
Reyes Católicos, Cristo Rey
y otras barriadas de la
ciudad, que han
manifestado que un día si y

.ff-otro también les falta el
preciado líquido. Lo que
hace suponer que durante el
próximo verano se agravarán
los problemas en Inca por la

-cantidad de agua que se
emplea

-por doña Margarita Alcover
Coll, que el próximo día 1
de noviembre cumplirá 83

os.
Esta trobada de Aulas fi-

nalizará con un vino espa-
ñol. Se recuerda a los
afiliados e invitados de
Inca, que los autocares sal-
drán de la estación del
tren a las 16 h. -

En este V Curso del
Aula de Inca se han cele-
brado 95 actos diversas,
principalmente culturales
y recreativos, estando seña-
lado para el día 10 de oc-
tubre la apertura del nuevo
curso.

Final Balear de
Atletismo Escolar

En el "Príncipes de Es-
paña" de Palma se dispu-
tará la final de Baleares

Lo cierto es que a pesar
de estar el Ayuntamiento
dispuesto en el capítulo de
inversiones del presente año
de gastar toda la partida
presupuestaria en la
canalización de los pozos de
Son Fiol, parece que estas
obras no estarán terminadas
hasta finales del próximo
año, lo que sin duda hace
que es te verano y el
próximo puede ser nefastos
para las amas de casa
inquenSeS.

Los motivos principales
de estas deficiencias, además
del descenso de los pozos
que suministran el agua a
nuestra ciudad, hay que
señalar que estriba en las
deficiencias en las tuberías,
lo que hace que se pierda

85 de atletismo de los Jue-
gos Escolares organizados
por la Dirección General de
Deportes.

En la categoría de BUP y
Formación Profesional asis-
tirá una selección de atle-
tas del Colegio "Beato Ra-
món Llull" de Inca que
competirán con diversos
centros finalistas de Ma-
llorca, Menorca e Ibiza, y
se confía puedan lograr al-
guna medalla individual.

Concierto de
la Banda

El próximo jueves, fes-
tividad del "Corpus Chris-
ti", después de la Proce-
sión, la Banda "Unión Mu-
sical Inquense", bajo la di-
rección del maestro D. Ra-
fael Martinez, ofrecerá un
interesante concierto en la
Plaza España. El programa
será el siguiente:

España Cañí, Rabalero
Edentano, La leyenda del
beso, Pepita Creus, El aba-
nico, Airiños aires, Todos
son nubes, "La Balanguera".

gran cantidad del preciado
líquido.

Es necesario que los
inquenses sean conscientes
del grave problema que
tiene la ciudad y que
también colaboren con el
Ayuntámiento, al tiempo
que hay que pedir a las
fuerzas politices locales para
que no descansen hasta que
este gravísimo problema de
los ultirnos años no esté
solucionado.

La empresa no es fácil, ya
que el crecimiento de la
ciudad y el consumo es
mucho, pero hay que
intentar por todos los
medios para que el
problema esté solucionado
con vistas al futuro. -

GUILLEM COLL

Inscripcions per
la Confirmació 86

Els joves i al.lotes d'In-
ca nascuts l'any 1969 o
abans ja es poden inscriu-
re per a la catequesi de
con firmació que comerlo-
rit en el mes d'Octubre.

S'han de dirigir a les pa-
rróquies i omplir una fitxa
que se'ls entregará.

Hi ha tot el mes de juny
per poder-se inscriure.
DIA DEL CORPUS

Muestra del
coleccionismo

Organizado por la Aso-
ciación d Filatélica de Inca,
durante los días 5 y 6 del
presente'mes de junio, en
el Centro de Expositores de
nuestra ciudad, tendrá lugar
una Muestra del Coleccio-
nismo en Inca. La inaugu-
ración será el miércoles a
las 21 horas. Las horas de
visita del Corpus será de las
10 a las 13 horas y de las
17 a las 22 horas.

air "eintyiteviro å "anvirelnion.
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Con gran brillantez, se celebró la fiesta del
25 aniversario, de los voluntarios del 58

El próximo sábado
representación del Club
d'Esplai S'Estornell,
en el Colegio La Salle

. 44Z

Detalle del nuevo edificio de Hacienda. (Foto: 	 Riera).

Se reunieron, como no,
el pasado viernes, tila 30 de
Mayo. Los VOLUNTA-
RIOS DEL 58, para cele-
brar y conmemorar la efe-
mérides de su 25 aniver-
sario de su licenciamiento.

El reencuentro, después
de muchos años, revistio un
carácter emotivo, alegre y
lleno de recuerdos, en-
trelazados estos, por los
comentarios motivados por
el interés demostrado por
parte de todos, hacia las
circunstancias vividas por
aquellos que por unas u
otras circunstancias, una
vez licenciados, se tuvie-
ron que alejzar de nuestra
ciudad, y en consecuencia,
hasta la noche del pasado
viernes, no había existido
el contacto de forma conti-
nuada.

Los salones del Mesón de
Los Patos, fue el marco
que dió acogida a tan sin-
gular fiesta, y en el trans-
curso de la Cena de com-
pañerismo, se revivieron
muchas de las escenas pro-
tagonizadas por estos VO-
LUNTARIOS. Hasta el ex-
tremo que la emoción, hizo

'FINALIZO LA PRIMERA
SETMANA DE CINEMA
NACIONAL EN INCA

E 1 pasado domingo se
clausuró en el Nuevo
Novedades de Inca, la I
Setmana de Cinema Nacional
a Inca, que había organizado
el Cine Club Acic, en
colaboración con el
Ayuntamiento inquense. Los
aficionados al Séptimo Arte,
tuvieron la oportunidad de
"poder ver en acción a una
serie interesante de películas
españolas. Estuvieron
.presentes el director de la
"película Victoria,
comentaristas de los
distintos diarios palmesanos,
etc.

Las películas proyectadas
fueron: El Filandón,
Victoria, Arrebato, Viaje a la
última estación, Sesión
Contínua, Epílogo y Styco.

Nuestra felicitación al
Cine Club Acic, por esta
importante labor llevada a
cabo y esperamos que para
años venideros esta Setmana
pueda tener continuidad.

G.C.

mella en más
presentes.

Como nota curiosa,
debemos dejar constancia,
de que todos y cada uno
de los comensales, se diri-
gió al resto de compañe-
ros. Y naturalmente, tuvi-
mos oportunidad de perca-
tamos de las cualidades
oratorias de Juan Nicolau,
ex Alcalde de Biniamar.
Naturalmente, no le queda-
ría a la zaga, el regidor
inquense, Antonio Marto-
rell. Y por descontado, el
Juez, Gabriel Fil.

El presidente de la Co-
misión organizadora de
estos actos, Miguel Alco-
ver, resaltó la importancia
del acto que se estaba cele-
brando. Al mismo tiempo
que hacía hincapié en el he-
cho de que el próximo año,
los actos encierren aun una
mayor brillantez.

Pedro Amer, toda la no-
che, estuvo empeñado en
dejar estela de su condi-
cion de árbitro de fútbol.
Por contrapartida, Antonio
Pizá, árbitro en activo, des-
vió la cosa, hacia terrenos
italianos.

Ya en el sprint final de
esta velada memorable, Bar-
tolome Alorda, se armó de
valor y como no, se reite-
ró en la importancia del
reencuentro, y como no,
daba ánimos a sus compa-
ñeros de mili, para encon-
trase cada año por estas
fechas.

No faltaría mas, y
como no, Jorge Genovart,
puso su tinte personal, en
forma de un par de chistes
de antología.

Antes de cerrar este ca-
pítulo de discursos por
parte de Miguel Forteza,
que dicho sea de paso, se
destapo como un futuro
político, por aquello de su
fácil oratoria . Se dirigieron
a los presentes, el resto de
este grupo de compañeros,
es decir, Juan Quetglas, Se-
bastián Horrach, Antonio
Mayol, Miguel Gelabert,
Damián Ferrerjans, Guiller-
mo Mateu, Pedro Mulet,
Miguel Estrany, Juan Nico-
lau, Andrés Segui, Lonzo
Quetglas.

Igualmente, el que sus-
cribe tuvo su' oportunidad
en este terreno, y al final
de mi breve discurso, por

El próximo sabado como
fin de las actividades, el Crup

enovers, del Grupo d'Esplai
s'Estornell de nuestra
ciudad, a las seis de la tarde,
en el salón de actos del
colegio "La Salle" de nuestra
ciudad pondrá en escena la
obra de Joaquim carbo. El
desarrollo de la misma se
basa en un pueblo feliz, que
con su ingenio quiere vencer
a uno que quiere hacer la
guerra de verdad. El título de
la obra es "Les armes de
bagatel.la". El repartimiento
es el siguiente:

JONAS: Antonia Mulet.
DAVID: Mateu Cañellas.
LLENYATAIRE: Llorenç

tagores.
LLETERA: antónia

Rotger.
GENT DES POBLE:

Josep Ma. L. Mestre,
Esperança Moreno, Jaume
Soler.

SASTRE: Llorenç Riera.
CARNISSER: Ma.

Antonia Fin!.
VERDULAIRE:

Margalida Tortella.
PEIXATERES: Ma.

M atilde Muntaner, Teresa
López.

FORNERS: ..‘ntonia

En los últimos años he-
mos podido observar, ya
que a través de los distintos
medios informativos nos
han ido bombardeando con
ello, que Hacienda está
más cerca. Y esto para los
inquenses se va a convertir
en una realidad, ya que ha-
brá una sucursal en nues-
tra ciudad, igualmente
habrá otra en Manacor.

Hacienda pretende des-
centralizar las oficinas cen-
trales de Palma y dotar la
comarca inquese y la de
Manacor; con una delega-
ción. La oficina de nuestra

A loy, Teresa V illalonga.
AVERNER	 Ma

Angels Corco les.
TOBIES: Joan Josep

Alorda.
MIDES: Fca. Adrover.
ISTHAR: Margalida

Martorell.
PREGONER: Joan Riera.
DATIS: Marc Serra.
TOXIL: Bárbara Ma.

Dalia.
BROXIL: Fca. López.
DR O Xl L: Carme

Martinez.
NARRADOR: Margalida

Olive`r.

' Com a fi de festa el grup
"Colorins" interpretaria el
tema presentat a la VIII
Mostra de la Canço Infantil
de Palma, "LA FORMIGA I
ES CARACOL".

Luego en el campo del
Sallista y organizado por los
padres a beneficio de las
colonias de verano que se
celebrarán este mismo mes
habrá una torrada que está
abie-rta a todas las personas
que quieran estar presentes a
este acto.

GUILLEM CO LL

ciudad estará enclavada en
la populosa avenida de
"Ses Germanies" de nues-
tra ciudad.

En el antiguo convento
de las Religiosas de la Pu-
reza, que cuando fundaron
en nuestra ciudad allí es-
tuvieron por espacio de
unos años.

En la foto podemos
ver un detalle de lo que se
serán las oficinas, local es-
pacioso y que sin duda es-
peramos que facilite a los
inquenses las molestias y no
tengan que desplazarse a
l'alma.

parte de los presentes, y de
forma unánime, se me otor-
ga el título de hijo
adoptivo de este grupo de
VOLUNTARIOS DEL 58.

A primeras horas de la
madrugada, se dió por fina-
lizada la fiesta, pero sin
antes brindar todos juntos,
por los éxitos personales
de todos y cada uno de los

presentes, por I@ amistad,
compañerismo y deseos de
que la fiesta, año tras año
se vaya superando y cele-
brando. Incluso, ya se ha-
bló de las Bodas de Oro.
Como decía en la pasada
edición de Dijous, humor y
ganas no faltan a nadie.

ANDRES QUETGLAS
Fotos: J. Riera

de uno de los

Institut de Formació Profesional

d'Inca

PREINSCRIPCIO CURS 1985-86

ES COMUNICA QUE S'HA OBERT EL
PERIODE DE PREINSCRIPCIO DE DIA 3 AL
22 DE JUNY.
TOTS ELS INTERESSATS -HAN D'OMPLIR
UNA INSTANCIA Q -UE SE'LS Hl
FACILITARA EN EL CENTRE.
Inca, Juny 1985.

Cada vez más cerca

Los nuevos locales de Hacienda abrirán
sus puertas en setiembre

RADIO BALEAR

• INCA •



El  perfil humano de los  políticos

Juan Coll Fiol, nuevo concejal socialista
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Hoy reabrimos una
sección que hace tiempo que
quisimos poner en marcha y
que por distintas
circunstancias y falta de
espacio asiduamente en
nuestro semanario hizo que
tuviésemos que dejar esta
sección para los meses
veraniegos. En la misma
vamos a intentar que los
ciudadanos conozcan el lado
humano de los políticos,
muchas veces solamente
conocemos su actitud
política, pero desconocemos
una faceta importante de
estos inquenses.

En esta ocasión hemos
creido interesante traer a las
páginas de "Dijous" a Juan
Coll Fiol, nuevo concejal
socialista, aunque hay que
señalar que todavía no ha
tomado posesión de la
vacante de Juan Tenorio
Enseñat. El ser una de las
caras nuevas del consistorio
ha sido que nos decidieramos
a presentarle el cuestionario
primero a él, en las próximas
semanas vamos a traer a estas
páginas a los portavoces de
los distintos grupos
políticos, así como a otras
personalidades políticas a
nivel provincial o concejales
de a pie.

Desde estas páginas, que
duda cabe "Dijous" que
siempre ha tenido las

puertas abiertas a todos los
grupos políticos, agradece la
colaboración de todos los
que se han prestado a

El lunes día 3 viajó a
la ciudad eterna Mn. Pere
Llabrés Martorell, sacerdo-
te inquense y que es el pos-
tulador de la causa de ca-
nonización de la religiosa
inquense Sor Clara Andreu,
religiosa del convento de
Sant Bartomeu, monges tan-
cades d'Inca. Viajó a la
ciudad eterna acompañado
del Padre José M. Aguilar,
capellán del monasterio
jerónimo.

El motivo del viaje a
Roma, es intentar acele-
rar el proceso de canoni-
zación de la Sierva de
Dios, ya que el mismo n
varias ocasiones se ha inten-
tado que llegue a buen puer-
to y que ahora ha recibido
ultimamente por medio del
boletín informativo que se
edita trimestralmente y
con el apoyo del Obispo
diocesano un nuevo im-
pulso que se espera que
ahora tenga un final feliz.

Hay que recordar que
hace unos meses, concreta-
mente en junio pasado, se
celebró en Inca, la apertu-
ra del proceso de canoniza-
ción, con la Presencia del
Obispo Monseñor Teodo-
ro Ubeda, era el primer
proceso que se abría en la
part forana.

Hay que señalar que ul-
timamente	 debido a la

contestar nuestro
cuestionario.

Estas son las respuestas de
Juan Coll:

la - Ficha personal.
Nací un 19 de Mayo de

1955, como a muchos de esta
generación me han dejado
una profunda huella, tanto
las ideas de principios de la
decada pasada, muchas
salidas de la revolución del
Mayo Frances así como su
música y cantautores.
Políticamente pertenecí al
P.S.P., del profesor Enrique
Tierno, hasta su disolución
las primeras elecciones
Municipales me presente con
la Candidatura Progresista
Independent y va en estas
últimas, como m• ilitante del
P.S.O.E., en su lista. Estudie
en el colegio Beato Ramón
Llull del cual tengo gratos
recuerdos v guardo buenos
amigos, algunos de los cuales

están hoy en dia en la
Mayoria Municipal.
Profesionalmente trabajo en
la Ferreteria propiedad de mi

nueva normativa hay varios
mallorquines que pronto
pueden ser reconocidos co-
mo nuevos beatos por parte
de la Iglesia Católica.

Sin duda en Inca, se es-
pera con interés la vuelta

familia.
2a.- ¿Cómo es una jornada

laboral diaria en su vida?
Mi jornada laboral es

como la de cualquier
trabajador de comercio, me
levaiito a las ocho y media y
trabajo hasta las ocho de la
noche con un intervalo a
mediodía para almorzar .

3a.- ¿Porque decidió
presentarse a las elecciones
Municipales?

Me decidí por varias
razones. La primera era que
como ciudadano era mi
obligación plasmar en
acciones y obras todas
aquellas ideas que tanto
tiempo tuve en la cabeza,
para al menos como un grano
más en este inmenso arenal
intentar cambiar y mejorar
esta nuestra ciudad.

4a.- ¿Que espera hacer
ahora en el nuevo puesto de
Concejal?

Luchar junto con este
maravilloso equipo que son
mis compañeros de partido,
para una Inca mas humana y

desde la ciudad Eterna para
intentar que la Venerable
como es llamada en toda la
comarca superados los trá-
mites pertinentes pronto
pueda estar en los altares.
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mejor y cómo sabemos que
con esta mayoría aplastante
que gobierna el
Ayuntamiento, poco
podemos, al menos que se
nos oiga y sobre todo
intentar ser voz de los sin voz
de los que no se les oye o no
se les quiere oir. Desde aquí
quiero ponerme a
disposición de cualquier
ciudadano o grupo de ellos
para que junto a mis
compañeros del partido oir
sus quejas o aspiraciones.

5a.- ¿Cómo se definiría
como persona?

Creo que sobre todo cómo
tolerante, abierta y a veces
poco practica.

6a.- Un autor literario.
Juan José Benitez.
7a.- ¿Aficiones?
Leer y sobre todo el

Deporte del que practico
Footing y bicicleta.

8a.- ¿Qué tipo de
literatura prefiere?

Temas de Filosofia
Ciencias.

9a.- ¿Color preferido?
El rojo.
10a.- ¿Pesa mucho Inca,

en su labor, o más el partido
político que representa?

Inca por supuesto pero

"Intentaré
ser portavoz
de los que

no tienen voz"

cuidado el partido que
represento, esta formado
también por gente de esta
ciudad y tenemos nuestra
forma de entende a Inca
como Ciudad y como lo que
debe ser en el futuro y asi lo
entendieron los ciudadanos
que nos votaron por eso creo
que Inca para mí va ligada a
la idea de ella.

1 la- ¿Qué tipo de musica
le gusta más?

La nueva música española,
Tecno y Rock.

12a.- ¿Qué licor prefiere?
La caña mallorquina
13a.- ¿Qué significa la

problemática local, en su
trabajo?

Mas horas de dedicación y
de trabajo.

14a.- ¿Defecto principal?
Quizás un poco tozudo.
15a.- ¿Virtud?
La verdad es que no lo se.
16a.- ¿Cómo la gustaría

que recordasen su paso por el
ayuntamiento? .

Creo que a una persona
vale más recordarla por sus
obras que por ella misma.

Coordina esta sección:
GUILLERMO COLL.

Fotos: M.A. QUETGLAS.

En un abrir y cerrar de
ojos. Como por arte de
magia, desapareció uno
de los mas represen-
tativos edificios de
nuestra ciudad. Un
inmueble, conocido por
Ca'n Pujol, como
asimismo por este otro
de Cas Catalá.

Situado en la misma
Gran Vía de Colón, este
edificio de amplias
naves, albergo en sus
entrañas, industrias
pujantes y de gran
renombre comercial.

En el ario 1914,. 1
familia Pujol, instalaba 1
fábrica de calzado,
logrando con el sistema
Goodyear, alcanzar un
prestigio destacado
dentro del mercado
nacional.

Un par de ario.
después, las inquietude.
comerciales de la familia,
les empujaria a la
instalación de una
fábrica de curtidos, qlten
bajo las técnicas
curtición al cro
lograría igualmente
lugar preferente dentr
de la industria local y
nacional.

Por ejemplo,
L944, en Inca, existían
pocas, muy pocas
fábricas de Curtidos,
naturalmente, algunas
más que actualmente.

De aquellas fábricas
de 1.944, recordamos,

Corpus: el desafío
(Carta del Obispo de
Mallorca)

He aquí algunos
párrafos de la carta:

"Todos decimos querer al
hermano. Per... veamos:

Si los demás no me'
importan, si no me duelen
sus sufrimientos, si los
desconozco o los ignoro, si
prescindo de ellos en mi
vida práctica diaria, si vivo
solo preocupado por mí y
por lo mío.., no quiero a
mis hermanos!

"Imaginemos que Cristo
estuviera en el lugar qucl
cada uno de nosotros
ocupamos. Y pregunt:
emonos sencillamente: ¿qué
haría El de estar en mi
sitio? ¿Qué haria El para
crear empleo? ¿Qué haría
El para repartir mejor las
riquezas entre todos? ¿Qué
haría El para que la
administración  atendiera
debidamente a los más
débiles? ¿Qué haría El para
que la sociedad tratara con
justicia a cada uno de sus
miembros, según sus
necesidades y sus
posibilidades? ¿Qué haría
El para servir a los dernást
con el dinero, los bienes y
I as cualidades  que yo
tengo? ¿Qué haría El por !
los drogadictos, los
alcohólicos, los parados...
todos los marginados y- los
que sufren?

Ojalá esta suprema regla
de oro del cristiano (Que

"Me presentaré
a las elecciones municipales

para intentar cambiar
y mejorar nuestra ciudad"

El postulador de Sor Clara Andreu
en Roma para intentar acelerar
el proceso de su canonización

e
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INCA
TURISMO TERCERA EDAD
AN DA LUCIA

SALIDA DE PALMA: 1 JUNIO.
PRECIO POR PERSONA: 25.300 pttr-
DIA 1: PALMA VALENCIA
Sal ida de Palma en barco a las 23'45 hrs.

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

DIA 2: VALENCIA — PUERTO LUMBRERAS —
GRANADA

Llegada a Valencia óbre las 8 horas. Acomodación en
el autocar y salida en dirección a Puerto Lumbreras.
Almuerza 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
General ife.

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

llegada y traslado al hotel. Almuerza 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. Almuerza Por la tarde traslado
a Córdoba y visita opcional de la ciudad. Regreso de
nuevo al hotel en La Carlota. Cenry Alojamiento.

DIA 7: CORDOBA (LA CARLOTA) —
MANZANARES — VALENCIA— PALMA
• Desayuno en el hotel. Salida en dirección a
Manzanares. Almuerzo en ruta. Por la tarde
prosecución del viaje hasta Valencia. Traslado al puerto
y salida en barco a las 23 horas. Acomodación en
camarotes cuádruples. Noche a bordo.

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

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

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

NUESTRO FOLLETO "TURISMO TERCERA
EDAD".

Viajes Barceló (Agencia de Viajes G.A.T. No. 80) —
Viajes Cevasa (Agencia de Viajes G.A.T. No. 72) —
Viajas In teropa (Agenvia de Viajes C.A.T. No. 62),

Desapareció Ca'n Pujol

tal vez olvidemos alguna,
las de don Sebastián
Amengual Mut, de la
calle Muntanera. En la
`misma calle, se
encontraba la de don M.
Cardona Catalá,
mientrasque en la calle
Germanies, don
Francisco Bonafé

,44.,lompart, tenia ubicada
lu fábrica.

Otras fábricas de la
década de los arios
cuarenta, eran las de don
Andrés Monserrat
Muntaner de la calle A.
Fluxá. Como asimismo
la de doña Francisca Mir

Carbonell, de la carretera
de Lluc. Por descontado,
no podemos olvidar la
fábrica de Juan Noguera
Fluxá, de la calle A.
Fluxá. Como igualmente
las de Matías Tugures
Ferragut, José
Zanoguera Canet. Y, por
descontado, la de
Bartolome Pujol
Martorell, de Cas Catalá,
ubicada en la Gran Vía,
3.

Así pues, don José
Pujol, como responsable
de la fábrica de Ca'n
Pujol y don Bartolome
Pujol, como responsable

de la fábrica de Curtidos,
colaboraron muy
activamente en la
pujanza comercial e
industrial de nuestra
ciudad desde principio
de siglo.

Desgraciadamente, al
transcurrir de los arios, se

fueron alejando de toda
actividad comercial los
componentes de la
familia Pujol, y primero
fue la fábrica de calzado,
la que desapareció. Un
par de arios después,
sería la fábrica de
curtidos, y finalmente,
apenas hace un mes,
desapareció el edificio,
con su torre singular y
única en nuestra ciudad.

Se nos argumentaba,
en los momentos de la
rápida demolición del
edificio, que los tiempos
y necesidades cambian, y
que en consecuencia, el
amplio solar que
ocupaban estas amplias
naves industriales, serán
reemplazadas por
amplios bloques de
viviendas.

Lo cierto, lo
tristemente cierto, es
que Inca, pierde uno de
los edificios más
característicos y más
identificados con la
historia de Inca, en lo
que va de siglo.

FOTO Y TEXTO:
ANDRES QUETGLAS

Es una opinión

El Mercat d'avui, dimecres!
Ja feia un bon grapadet d'anys que el mercat dijover

no es feia el dia abans, o sia el dimecres. I no es feia per
unes raons que no varen convencer mai a ningú nat
d'aquest Món. Mos deien que els Sineuers es queixaven
fort ferm i que era necessari una bona relació entre
dues viles tan apropades i tan agermanades tot fiantrios
de la història. També ens daven unes al tres raons, que
no convencent ningú, eren duites ala práctica.  Tothom
recorda mercats en dijous i dia de festa grossa, de festa
entranyable, de festa de gordar, com deien un temps. I
quan els poders ho deicidien així argumentant les seves
idees i els seus principis, i el mercat es celebrava, per
cert sempre magre de tot, no hi tenia jo res a dir ja que
qui mana mana i, ho tenc ben clar. El que passa és que
no sempre un accepta de cor les decisions preses per
abres i per autoritats, en que aquestes hagin estat
elegides dins la més estricta democracia. Sempre
trobava, jo personalment, i és una opinió, que un
mercat el dia del Corpus o el dia del Dijous Sant o el dia
de qualsevol festa, no era massa correcte en que se mos
digués que a al tres p obl es així es fa. Però n oi tros no som
al tre poble, nol tros som Inca i tenim, i hem de tenir més
encare, les idees ciares i si no els hi tenim les mos hi han
de posar i explicar, que ningú neix ensenyat! Per part
meya, don l'enhorabona als qui han fe t p ossible aquest
petit miracle, perqué es realment, dins els temps que
correm, que les coses tornin a la normalitat. Era una
'lástima que molts d'empleats de  comerç no gaudissin
de les diades festives i les tenien feineres. Ells i nostros
estam contents per les decisions que enguany  s'han
preses. I ue quedi constancia que no estic allisant el pel
a ningú perqué mai no h o he fet i segurament are ja, no
ho faré! Perdonau que vos digui aix o perqué s'al tre dia
me varen dir que si haguerasabut allisar el pel o llepar a
qualcú, hauria arribat méslluny. Jo, no vull arribar més
lluny, i la calma i la pau interior adquirida sense ajuda
de cap personatge, momentàniament famós, és un dels
meus personals patrimonis... De totes maneres gracies a
qui pertoqui tan bona decissió, moltes persones ho
agrairan i ho aplaudiran. Ell no sempre ha d'esser dar
llendera, quan el cel es blau també estarn alegres i no el
veim gris ni marron. Ja ho sabeu peró, és una opinió!

GABRIEL PIER AS SALOM

del amor cristiano

PUS C
E LA C

Si • •pasy colaboras
los prob emas tienen solución.   

haría Cristo en mi lugar? )
nos abriese los ojos,

'sacudiera nuestra conciencia
y pusiera en marcha toda

¡nuestra vida al servicio
!eficaz del amor. Sería el

mejor fruto de este Corpus
85.

Palma, 21 de mayo de
1985.

Teodoro Ubeda, Obispo
de Mallorca.

RADIO BALEAR
•INCA* 
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EL BATIA10931NCA
FA sl A K R :

Que ,des falind tia • le celmeaee, ea el se. perlede

vehnehni searespelasiet of presumid exercid 1.915

L'impost Municipal
sobre

Circulació de Vehicles
Periodes de Cobrança:

Fins el dia 11 de Juny cobranca sense recàrrec.

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

Des d'aquesta data cobrarlo per la via rápida amb el  recàrrec del 20 per 100.
Aqueo Aiuntament utilitza també la modalitat de cobranca a través dels Bancs o Caixes d'Estalvi

INCA,	 I I A. UN. de I in

El Baffle,

OFICINA DE RECAUOACIO: Carrer de la Pau (abarra Miguel Duran).
(Belios del Mercal cobert).

HORARI DE RECAUDACIO: de 9 a 13 hores

11-
.421. BANDO 90/5

EL ALCALDWIMICINCA
HACE SABER:

Ose, • pedir de key, se lace puede el cobre, ea s. perfade

veleuderie, correspondieseis el presente ejercicio 1.915

el Impuesto Municipal
sobre

Circulación de Vehículos
Períodos de Cobro:

Hasta el dia 11 de Junio cobranza sin recargo

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

A partir de esta techa, cobranza por vía de apremio, con el recargo del 20 por 100.
Este Ayuntamiento tiene implantada la modalidad de cobro a través de los Bancos A Cates de Ahorro.

INcA,.rla -s II.,

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

COMISION PERMANENTE7 DE MAYO DE 1.985.

CONVENIO CON BANDA
DE MUSICA "UNION
MUSICAL INQUENSE"

A propuesta del Concejal
1>elegado de Cultura, los
reunidos acordaron suscribir
un Convenio con la Banda de
Música "Unión Musical
I nquense". A través este
Convenio la referida Banda
se compromete a efectuar,
durante el presente año 1984
un total de 24 conciertos, y
el Ayuntamiento a
subvencionar a la Banda de
Música con la cantidad de
1.200.000 pesetas.

PETICION •DEL CLUB
D'ESPLAI S'ESTORNELL

A propuesta del Concejal
Delegado de Cultura, los
reunidos acordaron facilitar
al "Club d'Esplai
S'Estornell" la totalidad de
la ayuda soliitada a este
Ayuntamiento, al objeto de
ayudar al buen éxito de la
"Diada d'Esplai" que, con
participación de jóvenes de
toda Mallorca, se celebrará
en nuestra ciudad el próximo
día 12 de mayo.

COLEGIO "LLEVANT"

Visto el escrito presentado
por el Director del Colegio
"Llevant", en el que solicita
de este Ayuntamiento que
subvencione la adquisición
por el citado Colegio, de dos
tableros de baloncesto,
con feccionados por
"Carpinteri a Garcias" por un
importe de veintidós mil
ochocientas pesetas, y visto

el informe del Concejal
Delegado de Cultura, los
reunidos acordaron acceder a
lo solicitado.

ADQ UISICION DE UNA
MAQUINA DE CALCULAR

A propuesta de la C.I. de
Hacienda, los reunidos
acordaron adquirir a la Casa

Comercial "Gilet" una
máquina de calcular, por un
importe de 22.410'-- pesetas.

RECURSO DE*
REPOSICION DE Da.
JOSEFINA CLAROS

A propuesta de la C.I. de
Hacienda los reunidos
acordaron desestimar el
recurso presentado por Da.
Josefina Claros Sánchez al
expediente no. 214/82 del
Impuesto sobre el
incremento del Valor de los
Terrenos,  fundamentando
esta desestimación en los
motivos siguientes:

1.- Por no haber prescrito
la deuda tributaria al no
haber' transcurrido los cinco
años que se exigen para la
prescripción.

2.- Por haberse notificado
debidamente a la recurrente
la susodicha liquidación
objeto de la reclamación, por
correo certificado, estando el
acuse de recibo debidamente
firmado por el interesado.

RECURSO DE
REPOSICION DE D. JOSE
SALLA

A propuesta de la C.I. de
Hacienda los reunidos

acordaron desestimar el
recurso de reposición
interpuesto por D. José Salla
Fuster al expediente no.
215/82 del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los

Terrenos, fundamentando
esta desestimación en los
motivos siguientes:

1.- Por no haber prescrito
la deuda tributaria al no
haber transcurrido los cinco
años que se exigen para la
prescripción.

2.- Por haberse notificado
debidamente al recurrente la
susodicha liquidación objeto
de la reclamación por correo
certificado, estando el acuse
de recibo o debidamente
firmado por el interesado.

RECURSO DE
REPOSICION DE DA.
ISABEL SALLA

A propuesta de la C.D. de
Hacienda, los reunidos
acordaron desestimar el
recurso de reposición
interpuesto por Da Isabel
Salla Fuster al expediente
no. 216/82 del Impuesto
sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos,
fundamentando esta
desestimacion en los motivos
siguientes:

1.- Por no haber prescrito
la deuda tributaria al no
haber transcurrido los cinco
años que se exigen para la
prescripción.

2.- Por haberse notificado
debidamente al recurrente la
susodicha liquidación objeto
de la reclamación por correo
certificado, estando el acuse
de recibo debidamente
firmado por el interesado.

RECURSO DE
REPOSIC1ON DE D.
JOAQUIN SALA

A propuesta de la C.I. de
Hacienda, los reunidos
acordaron desestimar el
recurso de reposición
interpuesto por D. Joaquin
Sala Ramón al expediente
no. 217/82 del Impuesto
sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos,
fundamentando esta
desestimación en los motivos
siguientes:

1.- Por no haber prescrito
la deuda tributaria al no
haber transcurrido los cinco
años que se exigen para la
prescripción.

2.- Por haberse notificado
debidamente al recurrente la
susodicha liquidación objeto
de la reclamación por correo
certificado, estando el acuse
de recibo debidamente
firmado por el interesado.

RECURSO DE
REPOSICION DE
"GESTORA DE
PATRIMONIOS E
INVERSIONES S.A."

A propuesta de la C.I. de
Hacienda los reunidos
acordaron desestimar el
recurso de reposición
interpuesto por "Gestora de
Patrimonios e Inversiones
S.A." a los expedientes no.
218, 219, 220, 221, 222, y
221, todos del año 1.982, del
impuesto sobre el
Incremento del Valor de los
Terrenos, fundamentando
esta desestimación en los
motivos siguientes:

1.- Por no haber prescrito
la deuda tributaria al no
haber transcurrido los cinco
años que se exigen para la
prescripción.

2.- Por haberse notificado
debidamente al recurrente la
susodicha liquidación objeto
de la reclamación por correo
certificado, estando el acuse
de recibo debidamente
firmado por el interesado.

RELACION DE CUENTAS

A propuesta de la C.I. de
Hacienda los reunidos
acordaron la aprobación de
la Relación de Cuentas no.
5/1.985, por un importe
global de 756.481 ptas.

INSTANCIA DE Da.
MARGARITA ALBA
AMER

A propuesta de la C.I. de
Hacienda los reunidos
acordaron estimar la
reclamación formulada por
Da. Margarita Alba Amer,
domiciliada en el Carrer Nou
no. 9, y en consecuencia, dar
de baja el recibo
correspondiente al consumo
de agua potable del segundo
trimestre de 1.984, y emitir
un nuevo recibo por la media
del consumo del lo, 3o y 4o
trimestre de 1.984.

INSTANCIA DE
"CURTREXA S.A."

A propuesta de la C.I. de
Hacienda los reunidos

acordaron desestimar el
recurso de reposición
interpuesto por D. Lorenzo
Fluxá Antich, en
representación de la entidad
"CURTREXA S.A., contra
el expediente no. 220/84 del
Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los
Terrenos modalidad b)
personas jurídicas,
fundamentando esta
desestimación en la
consideración de que el
período decenal vence el día
31 de diciembre de 1.983 y
no el 1 de Enero de 1.989, ya
que la modificación del R.D.
3.2 5 0/1.976 no ha
significado la creación de un
nuevo tributo, sino una
modificación del mismo
concepto fiscal y por lo tanto
no es a partir de la fecha de
aprobación de la Ordenanza
Fiscal cuando deben
computarse los sucesivos
períodos decenales de la
modalidad b) - personas
jurídicas.

OBRAS PARTICULARES
Se concedieron licencias

urbanísticas a los siguientes
peticionarios:

— Antonio Melis Planas.
—Juana Ramis Ramis.
— Angel Martin Oliva y

Victoria Palou Iglesias.

CONCURSILLO PARA LA
PRO VISION INTERINA DE
UNA PLAZA DE TECNICO
DE •ADMINISTRACION
GENER AL

Relativos al Concursillo
convocado por esta
Corporación para la
provisión interina de una
plaza de Técnido de
Administración General, los
reunidos adoptaron los
siguientes acuerdos:

PRIMERO: Elevar a
definitiva la Relación
Provisional de Aspirantes
Admitidos y Excluidos,
aprobada en la Sesión
celebrada por la Comisión
Municipal Permanente el día
40 de Abril, puesto que no ha
sido presentada reclamación
alguna contra dicha
Relación.

SEGUNDO: Constituir el
Tribunal Calificador de la
siguiente forma:

PRESIDENTE: D.
Antonio Pons Sastre,
Alcalde-Presidente de esta
Corporación, o miembro
electivo de la misma en quien
delegue.

VOCALES: D. Miguel
Payeras Ferrari, Presidente
de la C.I. de Hacienda; D.
José Bonnin Fuster,
Secretario General de esta
Corporación; D. José
Amengual Antich,
Interventor de Fondos; D.
Antonio Serra Llull,
Depositario de Fondos
Municipales.

SECRETARIO: El de la
Corporación, o Funcionario
de la misma en quien
delegue.

TERCERO: Fijar como
fecha del inicio de los
ejercicios correspondientes
el próximo día 3 de junio a
las nueve horas, en el salón de
Sesiones de "Sa Quartera"

NO MAS ESTERCOLEROS
Existe un servicio gratuito

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



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

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

• Tampoco puede pararse ni aparcar en doble fila. -La comodidad
de uno, poco nunca debe ser • costa del sacrificio de loe denla.

• No utilice el claxon, salvo en caso necesario, y elimine el ruido del
tubo de escape de su coche o de su moto.

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

La buena voluntad y colaboración de los ciudadanos puede propor-

cionarnos una Inca más cómoda y menos ruidosa.

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

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

•

• •

Fase final del Campeonato de Baleares
de Tenis por equipos

Sport-Inca vencido por el Club
Natación Palma por 5 a 4

A punto estuvo de dar la
sorpresa el equipo de tenis
del Sport-Inca, al tener que
disputar los dos partidos de
dobles para decidir que
equipo pasaba a disputar la
finalísima del Campeonato
de Baleares.

Ello ocurría frente a uno
de los equipos poderosos de
esas finales el Club Natación

Palma que formaba su
equipo con Rafa Llabres,
Anto. Monserrat, Ferragut,
Aguilo y Silvia Gester. Por
parte de los de Inca se
desplazaron a Palma los
cinco jugadores justos
además de Rosa Maria
Llaneras que disputaba su
partido de damas. Gabriel
Coch por lesión, y Bme.
Ordinas al tener que recibir
a la misma hora en que se
disputaban los partidos, la
placa que la Conselleria de
Educación y Cultura del
Gobierno de la Comunidad
Autonoma al mejor Club de
las Baleares del año 1984,

no pudieron contribuir en
esa eliminatoria. Por tanto
después de jugarse los siete
partidos individuales en los
que Bdo. Llaneras en un
sorprendente partido vencia
a Anto. Monserrat por 7/5 y
6/2, también Pablo Gomila
se adjudicaba su punto y
lo mismo hacia Rosa Maria
Llaneras por 6/0 y 6/2. Los
otros tres componentes del
Sport-Inca, Juan Ramón,
Baltasar Perelló y Pedro
Sbert calan frente a Rafe
Liebres, Ferragut y Aguilo
respectivamente. Así pues y
con esos resultados aun

podia el equipo de Inca
clasificarse  si conseguia
doblegar a los del Club
Natación Palma en los dos
partidos de dobles que
faltaban por disputar.

Las parejas se formaron
con Llaneras-Perello por una
parte y Gomila-Ramon por
otra y a pesar de que los
primeros conseguian
adjudicarse el primer set por
7/6, e ir por delante en el
segundo por dos juegos a
uno, no fue preciso
prolongar más ese partido,
por cuanto en la otra pista
la pareja Juan Ramón-Pablo
Gomila caían ante
Monserrat-Aguiló por 6/3
6/3 y con ello se esfumaba
la remota esperanza que

exisita de pasar esa primera
ronda de finales.

De todas formas pienso
ya habíamos pronosticado
las dificultades que
representaba jugar esas
finales y a ser sinceros no
creiamos que los del
Sport-Inca venderian tan
cara su derrota, hasta el
punto que de haber vencido
en un solo encuentro de los
que perdian, hubiera
inclinado la balanza a favor
de los nuestros, y eso en
nuestra opinion es una
manera muy digna de
representar a'-- un club en
unos campeonatos absolutos
de Baleares.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

RADIO BALEAR

•INCA •
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El Mundo del
Coleccionismo

Torneo "Bartolomé Durán"

Masiva participación de Equipos .
Al parecer vencidas las

dificultades de espacio que
su fre permanentemente
nuestro semanario, podre-
mos nuevamente estar en
contacto con nuestros lec-
tores para hacerles partí-
cipes de nuestras activi-
dades, • al tiempo que con-
tinuar con los pequeños
consejops y nuevas instruc-
ciones precisas para per-
feccionar nuestro coleccio-
nismo, especialmente el fila-
télico sobre todo en
aquellos aficionados que
empiezan sus primeros pasos
o también para abrir nuevos
caminos a aquellos que
quieran ampliar conoci-
mientos, o nuevos campos
temáticos y especializacio-
nes, tendencia a la que día
a día se encamina la filate-
lia.

Sin embargo hoy al ini-
ciar una nueva etapa me li-
mitaré a hacerles partí-
cipes de nuestra alegría co-
mo aficionados; aquella
agrupación que iniciamos,
se ha convertido en una
asociación debidamente le-
galizada, aprobada por to-
das las autoridades Locales
y Provinciales que nos han
dado su refrendo para que
podamos actuar con la
mayor eficacia y para ello
ya nos ha patrocinado en
los actos realizados este
apo, esperando de sus pro-
mesas que seguirán hacién-
dolo en futuras actuacio-
nes.

Pero también nos cabe
indicar a nuestros lecto-
res y para satisfacción de la
Ciudad de Inca que nuestra
Sociedad es la segunda de
Baleares que ha sido admi-
tida en la Federación de

Si és pobre aquell que no
pot pagar el lloguer de la
casa i ja deu més d'un any...

Si és pobre aquell que es
va quedar sense electricitat a
la casa, perquè no podia
pagar la factura de GESA...

Si és pobre aquell que ha
d'alimentar dues bogues
amb 15.000 pts., mensuals...

Si és pobre aquell que no
pot comprar un bistec per al
seu fill en edat de créixer i
malalt de debilitat...

....A la ciutat d'Inca hi ha
pobres, amb noms i

Sociedades Filatélicas ( FE-
SOFI). Ello nos permitirá
estar en contacto perma-
nente con todas las socieda-
des filatélicas de España
y con ello pasear el nombre
de nuestra Ciudad por toda
la geografía hispánica,
aparte de los beneficios
que tal federación pueda
deparárnos.

Nuestra asociación,
aunque primordialmente .

filatélica no descuidará to-
das las restantes activi-
dades de diverses facetas.

Para fomentar en nues-
tra Ciudad, al menos la sim-
patía para _nuestras aficio-
nes, se han inciado las
primeras gestiones para ce-
lebrar una exposición de co-
leccionismos diversos en la
que tendrán cabida todas
las representaciones que se
quieran: Llaves, Botes de
Cerveza, Siurells, Vitolas,
Lotería, Etiquetas, Calenda-
rios, Llaveros, siempre claro
está que guarden el buen
decoro y no sean ofensivas
para los visitantes, de todo
lo cual cuidará la comisión
organizadora.

Esta exposición se ce-
lebrará en las próximas fies-
tas de Corpus Christi, el 6
de junio, en el local del
Centro Parroquial que tan
desinteresadamente nos fue
cedido en nuestra anterior
manifestación filatélica.

Hacemos por tanto un
llamamiento a todos los co-
leccionistas para que presten
sus ejemplares a dicha ex-
posición, haciendo sus ofre-
cimientos a la Junta Di-
rectiva o al apartado de
correos 106 a nombre de
nuestra Asociación.

J. COLL

llinatges, amb carrer
número.

Es ver que des de fa uns
mesos l'Ajuntament ha
posat una assistent social
per resoldre tots els casos
que poden trobar protecció
en les lleis actuals i els ,

organismes oficials.

Ja és molt lo que s'ha fet
i s'está fent. Però el grup
d'Acció Social
interparroquial coneix altres
situacions que necessiten
respostes.

Tras las primeras noticias
en tomo a la celebración de
la tercera edición del tro-
feo "Bartolome Durán", y
que fueron facilitadas a to-
dos los interesados en estas
mismas páginas de Dijous, la
reacción por parte de to-
das aquellas personas y
entidades involucradas den-
tro del Fútbol de Empresa,
no se dejó esperar, y de in-
mediato, fueron muchísimas
las personas que se pusieron
en contacto con la organiza-
ción a fin de recabar la in-
formación oportuna para
poder completar los trámi-
tes pertinentes y necesarios
para poder optar a la parti-
cipación de este torneo.

Por lo tanto, las previ-
siones de posibles equipos
participantes, fueron total-
mente desbordadas, y en la
reunión celebrada el pasado
viernes en los locales del Bar
cristal, acudieron represen-
tantes de muchísimos equi-
pos.

Indudablemente, con es-
te interés puesto de mani
manifiesto por todos, una
vez más se pone de mani-
fiesto, se pone en liza, la
enorme estima y considera-
ción con que contaba el
desaparecido deportista
Bartolome Durán, ya que
todos desean unirse en este
homenaje póstumo que año
tras ario se viene celebrando
y en consecjencia, sus fami-
liares, y en especial, su es-
posa doña Magdalena Sán-
chez, e hinos, Andrés y Ca-
talina, agradecen de forma
emocionada, estas muestras
de cariño y recuerdo per-
manente hacia su esposo y
padre, precisamente, llega-
das estas muestras, por
parte de aquellas personas
que tuvimos la suerte, satis-
facción y honor de com-
partir inquietudes deporti-
vas, completamente altruis-
tas con responsabilidad y
ejemplaridad, junto al recor-
dado Torneu.

Nuesto deseo sería, co-
mo no, reunir a todos y ca-
da uno de los componentes
del equipo que figura en
esta fotograba que acom-
paña esta crónica, y que el
lugar que ocupa Bartolo-
me Durán, fuera ocupado
precisamente por su hijo
Andrés. Y, que fuera pre-
cisamente este equipo, el
que abriera el fuego del
tornoe, enfrentándose por
espacio de tres o cinco mi-
nutos, en representación del
equipo del Bar Cristal, al
equipo que le tocase en
suerte en la primera con-
frontación.

Creo, sería una forma
emocionada de poner de
manifiesto, que el recuerdo
de Bartolome Durán, sigue
firme en nuestro recuerdo,
y naturalmente, él desde
las alturas, de forma emo-
cionada, se encontraría en-
tre nosotros, reencarnado
en la persona y figura de su
hijo.

De todas formas, es un
objetivo un tanto dificil
de culminar, pero, repito,
podría resultar muy emo-

¿Es ver que a Inca

no hi ha pobres?

tivo, y muy recordada esta
circunstancia.

De momento, confir-
mamos que la participa-

ción de equipos, será
masiva, y que por lo tanto,
un año más, la participación
se encuentra más que asegu-
rada.

En las próximas edi-
ciones, seguiremos infor-
mando.

ANDRES QUETGLAS



¿Volverá la afición por sus fueros?

OCA SION
VENDO FINCA RUSTICA

6 CUARTONES, CASETA,

NARANJOS Y AGUA

Informes Tel: 50 13 06

Plaza España, 24 - Teléfono 50 1013
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Con las teclas de mi máquina III Trofeo "Penya Blanc i Negre"

Vaquer, Ballester
y Corleó, vencedores

Igualmente, una vez por
todas, parece ser que la di-
rectiva desea activar su
preocupación por y para la
cantera, y aqui esta fusión
con los equipos del Sallis-
ta para potenciar este equi-
po de futuro. ^

Naturalmente, pueden
estas circunstancies positi-
vas, animar el cotarro de ca-
ra al seguidor constanciero,
y es muy posible, que esta
afición un tanto desenga-
ñada, deprimida y desilusio-
nada, vuelva por sus fueros,
y apoye en todos los aspec-
tos, primeramente ala direc-
tiva, y en segundo término
a los jugadores.

Creo sinceramente, que
tanto la directiva como los
aficionados, deben unirse en
un examen de conciencia, y
tras el mismo, determinar
por parte de la afición,
un apoyo total y absoluto
a los dirigentes blancos, que
si en la pasada liga no es-
tuvieron todo lo acertados
que uno quisiera, no se les
puede negar su entrega, tra-
bajo y buena voluntad:

Asi pues, seguidores, sim-
patizantes y asociados del
Constancia, el club es obra
de todos, y no de unos po-
cos, en este caso los direc-
tivos. Todos, debemos arri-
mar el hombro, todos de-
bemos luchar desde este
instante, por y para un
Constancia mejor.

En suma, Inca, necesita
del Constancia, y el Cons-
tancia necesitil de Inca.
Si en la pasada campaña fue
tanto nefasta, no es menos
cierto, que la ayuda para
enderezar entuertos fue
mínima. Y ya se sabe, sin
ayuda y sin recursos eco-
nómicos, pocas, muy pocas,
son las cosas que se
pueden realizar.

¿Volverá la afición por
sus fueros?, ¿se prestará ho-
gaño la ayuda necesaria a la
directiva para salir del actual
marasmo en que se encuen-
tra sumergido?

Son interrogantes, que
tan solo puede despejar el
seguidor blanco. En sus
manos, se encuentra el por-
venir del club inquense.

ANDkES QUETGLAS

En la pasada edición de
Dijous, y en el apartado "Un
filosofo en la grada",
adelantaba la noticia de que
el jugador Bernardo
Ballester, había sido
galardonado con el premio a
la regularidad, correspon-
diente al III TROFEO
"PENYA BLANC I
NEGRE".

Era una noticia avance,
porque como muy bien
saben nuestros oyentes, los
componentes de la activa
peña constanciera, premian
varios jugadores, y como tal,
en el día de hoy, ampliamos
aquella primera información,
con otros nombres, de otros
galardonados. Así podemos
adelantar que junto al
jugador Ballester, recogeran
trofeos, los jugadores Vaquer
como máximo goleador del
equipo, y, José Corró, que
recogera el trofeo reservado a
la desgracia, ya que no
podemos olvidar que han
sido varias las lesiones
sufridas, y de un modo más
concreto, la última,
acontecida en el Nou Camp,
con motivo de la celebracion
del partido de Copa de Liga,
entre los equipos del
Constancia y el Mallorca
MI, lesión, que le apartó por
completo de los terrenos de
juego.

Pero, todavía faltan
algunos nombres para
completar la lista completa
de jugadores que serán
premiados. En este aspecto,
se está trabajando y
cotejando méritos, para
otorgar estos trofeos,
todavía sin determinar su
ganador. En la próxima
edición, muy posiblemente
podremos completar la
relación definitiva de
galardonados.

De momento, aquí
quedan los nombres de
Bernardo Ballester, Miguel
Veguer y Jose Corró.

Recordamos a nuestros
lectores, que la Penya "Blanc
i Nepe", año tras año, no
regatea esfuerzos en aras de
una superación y
engrandecimiento de estos
actos de entrega de trofeos, y
se espera que en esta tercera
edición, se superara con
creces, el éxito y resonancia
alcanzada en las dos primeras
ediciones. Los proyectos y
las ambiciones son de una
magnitud y envergadura que
bien merecen la atención y
colaboración de todos
aquellos que de una fornia u
otra siguen de cerca las
vivencias deportivas de
nuestra ciudad y deportiva
en general a nivel de isla.

Así pues, todos, tenemos
obligación de colaborar con
estos entusiastas deportistas
de tan destacada peña. Cada
cual, según sus posibilidades
y deseos, pero eso si, todos,
absolutamente todos,
debemos aportar el granito
de arena correspondiente en
aras de un éxito, que en
resumidas cuentas, será el
éxito de una ciudad, de una
entidad deportiva ya que el
nombre de Inca y del
Constancia, sonara muy

Pep Corro, ganador premio a la desgracia.

fuerte dentro del concierto Blanc i  Negre, merecen
futbolístico nacional. 	 nuestro apoyo y nuestra

Sin ceramente, estos colaboracion.
componentes de la Penya	 ANDRES QUETG LAS

VENDO PISO V.P0
EN CONSTRUCCION

Avinguda D'Alcúdia

Informes: 50 13 06

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

Actualmente, la Junta
Directiva del Constancia,
viene trabajando mucho y
bien, con miras a la
próxima liga. Evidentemen-
te, se trabaja con miras al
logro de un equipo joven,

correoso y no exento de
buen fútbol. Dicho de
otra forma, se intenta for-
jar un equipo coin miras
a futuras generaciones, pero
que ya, en estos rriomentos,
pueda dar los resultados
apetecidos.



dt. turaellimstilar

Les activItets del CIM en materia cultural són
nombroses.
De forma directa realitza una labor Important de difu-
sió cultural per mItjé del Teatre Principal I de la Bi-
blioteca artesana, I a través de la  xarxa de blbliote-
ques I de la tasca d'ordenacló d'arylus municipals.
A más de tot alxó, Impulsa I fomenta totes aquelles
actIvitats orientados a l'ensenyança I a la dIfusió de
la nostra Ilengua.
Promociona els estudie universitaria, per una banda,
coliaborent amb le Universitat de les Illes Baleara, I
per altra, mitjançant el sonsteniment de:
La UNED (UnIvereltat Nacional d'Educació a D'atén-
da).
L'Escola Universitaria de Treball Social,

El Consell Insular de Mallorca participa en:
El Patronal Orquestra Clutat de Palma.
Organitza la Trabada de Bandea de Música que cada
any se celebra a un poble diferent de la nostra lila.
Menté la tradlció de la fasta de la Beata que se cele-
bra a Palma.
Alude aquellas entitats que, de manera preferent,
propaguen la cultura I tembé les manIfestaolons cul-
turals de reconegut prestIgl corn ele festivals de
Pollença, Dala I Valldemossa.

En relecló a l'esport Intimé de forma decisiva en
l'elaboració del Pl. d'Installaclons EsportIves en

els munIcipls.
Fomenta la iniciacIó en tot tipus d'esport de le pobla-
d() infantil I luverill I proporciona als col.legis I  enti-
tats material esportlu.
També organitza, patrocina I promociona tota classe
de provea que promouen la prédica de l'esport al ma-
teix temps que en mantenen l'interés.

Entre lotes aquestes Iniciativos destaquen com
a actuacions directas del Consell Insular de Mallor-
ca, l'Escola a la Mar I l'Escola de Pilota, dedlcades a
l'ensenyança d'aquets esports I destinades als In-
fante de tot Mallorca.

Wmaell .0~4414

de ./K1/44m;
c/. Palau %al, 1

ET
Plaza la Fuente s\n Telf. 503954- INCA Pqk

PROMOCION
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Fuentes, nuevo entrenador del Juvenil Sallista
Una vez confirmada la

continuidad del equipo
juvenil del Sallista en la
Primera División Regional,
los dirigentes sallistas,
iniciaron ge niones a fin de
contratar nuevo entrenador.
Tras laboriosas y activas
gestiones, estas culminaron
de forma positiva al lograrse
el mutuo acuerdo, entre la
entidad y Fuentes, hasta
hace muy poco, entrenador
del Sance'llas.

De sobras conocido,
Fuentes, habida cuenta que
se trata de un deportista
ejemplar, que a lo largo de
bastantes arios, defendió el
portal de varios equipos de la
regional, como del fútbol de
empresa.

Esperamos y deseamos, al
amigo Fuentes, toda clase de
suerte y acierto, como
máximo responsable del
equipo juvenil del Sallista.

J. CONSTANCIA O ATL.
INCA 2

En el Campo del Sallista,
se enfrentaron los equipos
juveniles de Inca,
encuadrados en la Tercera
División, del Constancia y
Atlético de Inca. Partido
tremendamente disputado y
resuelto de forma
satisfactoria por el equipo
visitante.

Sin embargo, hasta las
prostimerias del encuentro,
el marcador se mantendría
inamovible con el resultado
de empate a cero goles, ya
que en los últimos die/
minutos de juego, los del
Atlético de Inca. lograrían

batir por dos veces
consecutivas el portal del
Constancia.

En suma, un entretenido
partido, que fue resolvido
por los visitantes de forma
favorable, y que les permite
colocarse en una situación
cómoda en la tabla.

Hubo, como no, nervios, y
algún que otro roce entre
algunos jugadores. Si bien, al
final, la cosa finalizó
amigablemente.

SON GOTLE'U 1 SALLISTA
9

ene

A pesar del resultado claro
y contundente que reflejaba
el marcador al término del
encuentro, hay que dejar
constancia de que los
primeros minutos del
partido, fueron una pesadilla
para el equipo de Inca que,
en el primer avance de los
locales, vió como el balón se
introducía en la portería de
Ferrer, mientras que los
jugadores de Juan Martí,
acusaron el nerviosismo por
el gol encajado y a pesar de
poner cerco a la portería del
Son Gotleu, sus delanteros
fallaron claras ocasiones de
gol, pasando 10 minutos con
el resultado adverso, hasta
que, sobre el minuto quince
se consiguió la igualada y
poco antes del descanso,
llegaría el segundo gol.

La segunda parte del
partido tuvo un sólo color,
funcionando la máquina
goleadora del Sallista que en
los veinticinco minutos,
consiguieron nada menos
que siete goles, dejando
e lara la diferencia de juego
desplegado por uno y otro
equipo, siendo despedido el
equipo de Inca con aplausos
de los asistentes que
deportivamente,
reconocieron la superioridad
y el buen hacer de los
muchachos del Sallista.

Con la consecución de
estos dos nuevos puntos, el
Sallista suma un total de
cincuenta y cuatro,
restándole un partido para
finalizar éste interesante
Torneo que patrocina el
Consell Insular de Mallorca,
teniendo el equipo de Inca la
posibilidad de hacerse de
forma definitiva con el
segundo puesto, para lo cual,
deberá imponerse al
Juventud Deportiva Inca en
partido atrasado a disputar
en el campo del Sallista,
posiblemente en el
transcurso de la presente
semana lo que representaría
un éxito para los muchachos
de Juan Martí que tan
brillante Torneo han
realizado, practicando un
futbol de ataque que le ha
llevado a conseguir nada
menos que CIENTO
SESENTA Y NUEVE
GOLES sin contar con los
que pueda lograr en el
partido que le resta, con un
promedio de más de cinco
goles por partido,
destacándose de forma clara
del resto de participantes
incluso del campeón el Ateo.
Vivero al que supera en más
de veinte goles.

Así pues, en una próxima
ocasión podremos saber el
desenlace final del Torneo y
facilitaremos las
clasificaciones definitivas.

ANDRES QUETGLAS

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice

Bien, muy bien, por
la fusión

l'ues bien, la noticia en forma de primicia,
que ofreciamos hace un par de semanas, se ha
confirmado, el Juventud Sallista, pasa
definitivamente a depender única y
exclusivamente del Constancia, ya que a partir
de la fecha, todos los equipos del cuadro
sallista, contaran con la tutela del primer club
inquense.

Con tal motivo, la denominación correcta
de estos equipos, será la siguiente, "Sallista
del Constancia". •

Evidentemente, con este acuerdo, saldran
altamente beneficiadas las dos entidades. Por
una parte, el Sallista, verá reducido muy
sensiblemente su presupuesto, al mismo
tiempo, que sus dirigentes, tendrán más
libertad de movimientos para los equipos
inferiores, ya que el equipo de Primera
Regional, pasará directamente a la
responsabilidad del Cons tancia, incluso, este
equipo, disputará sus confrontaciones
oficiales en el terreno de juego del Nuevo
Campo.

Por otra parte, esta operación y
colaboración, beneficiara enormemente al
Constancia, ya que de esta forma, controlara
nna gran parte de la cantera local.

Indudablemente, el seguidor del
Constancia, desde un principio ha venido
pregonando ,su satisfacción y contento por
este acuerdo, por lo que se puede asegurar que
en esta ocasión, la Junta Directiva Blanca, se
ha apuntado un éxito más que notable.

Enhorabuena, señores directivos del
Constancia.

ANDRES QUETGLAS



La Torre de pedra viva
LA TORRE DE PEDRA VIVA

Dins nostre poble tenim
de pedra, la nostra Torre;
torre bella i torre alegre,
torre de si encisadora.
Es de Mallorca, fitora,
dirigida cap al Cel,
aquest Cel de benaurances
o d'esperances poncella,
la Torre inquera estimada
és la torre qui enamora
nostre cor, tan entristit,
nostra emoció controlada,
nostre plor enardit!

M'agrada la pedra viva
ajustada peca a pela;
m'agrada veure tan bella
la ma muntanya pedrenya,
és la Torre la poncella
*te de nin vaig admirar,
de jove vaig escalar
i de madur, es conserva
tan altiva com antany,
tan soberja com el dia
en que En Blanquer la muntl
Dies patris de noblesa,
dies de recordació,
dies de dedicació
i de mirades ardentes.

Torre d'Inca, Torre aimada,
Torre de bona ventura,
si un dia, tan desgraciada,
jo en ves de tu, una abatuda,
aixecat amb revinglada
de senyora o de pagesa
o de pedra mallorquina.
Pedra viva blanca i pura
que domina tot l'espai
i perdura dins els segles,
com el pi de la ribera,
reblanida d'atupades
i de cops de vents mortals.

Benhages Torre soberja
de mos somnis emotius.
Estim ta pedra tan dolça,
estim tagulla afilada,
enyor pujar tes altures,
sospir palpar tes contrades
i dormit, amiga Torre,
desig tom cos enardit,
suau, calmós i polit
que té ton ser des de sempre.

De pedra és la nostra Torre,
de pedra viva i augusta.
Feta de magica roca
i de pensaments inquers,
de penes i grans quefers;
á Torre Inquera que imperes
ton entorn tan estimat,
aguanta tu, les ventades
com aquell gegant guerrer
de la millor poesia
d'En Costa o N'Alcover!

TEXTE I FOTO: G. Pieras S.

ENTRE DOS MONS
Fe i doctrina

Adesiara llegim a la premsa que Pautoritat
jerárquica de l'Església ha desautoritzar els
escrits d'un o altre teòleg perquè entén que
van contra la doctrina tradicional. I com que
en les circumstàncies actuals desautoritzar un
autor equival a fer-li propaganda, vetaquí que
les opinions desautoritzades són les que més
aviat es divulguen. I així, molts de cristians
que pensan un poc amb el seu cap, quan
contrasten el seu parer amb els autors
desautoritzats, constaten que també ells es
troben fora de l'òrbita de la doctrina oficial
de l'Església.

¿Quina hauria d'esser la relació entre fe i
doctrina?

La -fe és un do que Déu dóna gratuïtament
a qui vol i que ningú, ni la jerarquia, pot
pretendre  monopolitzar ni posseir en
exclusiva.

La doctrina en canvi si que pertany a la
custòdia de l'autoritat jerárquica de l'Església,
com li pertany Porganització i la distribucio
dels distints serveis.

Les comunitats cristianes són el gran
sementer on hi creix al mateix temps
mescalada la bona i la mala llavor. I l'Església
jerárquica, com els obrers zelosos de la
parábola de l'Evangeli, es proposa arrancar la
mala herba tot just comença a germinar. A la
parábola el propietari del sementer mana als
.obrers que deixin creixer tota la llavor fins a
l'hora de la sega. I a l'Església de Jesucrist,,
que jo sàpiga, hi ha un únic propietari perquè
tots els altres som obrers, per bé que uns
siguin més qualificats o tenguin més
responsabilitats que els altres.

¿No seria més evangèlic que l'Església no
solament deixás opinar les comunitats i els
teòlegs, sinó que fins i tot afavorís la
investigació i la divulgació de les noves idees,
per anar recollint dins el graner de la doctrina
la bona fruita a mesura que madurás?

Perquè, si no deixam que la fe maduri,
¿cóm omplirem els graners?

SEBASTIA SALOM

En Pere Gabriel diu

EN PERE GABRIEL DIU

Que ja hem entrat dins es juny,
un mes de molt bona enomenada,
ja es veurà bona segada
amb sa faul a dins es puny.

Es mestres i es seus al.lots
acabaran de patir;
ses mares hauran de sofrir
are, lo seus ehdiots.

I tothom cap a la mar
a remuiar es seu pandero,
a veure qualque salero
que mos llvei s'alenar.

Es joves comendaran
tots vestits de bells colors
i es veis amb sos seus dolors •
dins ca seva quedaran.

Es mes de juny es vengut
i s'hivern ja está acabat;
si na Tonina ha engreixat
heu passarà ben fotut.

L'Ase i L'Esquirol llagot
L'ase del Paradís va

descobrir un bon dia que
sabia bramar. Alló el va
sorprende fins i tot a ell
niateix, car mai havia pensat
que fos capaç de poseeir una
veu tan encisadora

— Això ho he de fer valer
--es va dir.

I se passava tot lo sant dia
bramant Com un ase que
era! Aviat tots els pobres
animals del Paradis se
cansaren d'aquella bramuls i
la majoria d'ella deixaren de
mostrar-se amables amb el
rue.-L'ase, que de vegades és
més intel.ligent del que
pareix, va reflexionar

sobre el que passava
arribi a la condussió que
aqu.1L,,ctiun vi ,de
comportament dels seus
companys era degut, sense
cap dubte, a Penuig que els
produia el seu meravellós
concert vocal.

Aquel! raonament, per
altra banda ben lògic, el
postré en un ensopiment de
tristor. Fins i tot, un matí
abans de que el sol sortis, es
va refugiar sota una aglanera
i es posà a plorar com un
nin d'ué.

Dalt de Paglanera hi era
un esquirol dormit. Encara
que ben aviat els plors del
ruc el despertaren

— Qué te passa?
—demaná l'esquirol.

Pero l'ase no estava en
condicions de contar la seva
historia Tant va insistir
l'esquirol que el malaurat
ruc acaba per dirli quina era
la causa del seu
adoloriment.

— I per això plores?
—digné ¡'esquirol--. Aquesta
si que m'és bona! Veam,
brama una estona i jo te
donaré la nieva savia opinió.

Les parasales de l'esquirol
:aixecaren Panim del*
dlasortat ruc, que sense
pensar-5'h° dues vegades es
posi a bramar ben de debò.

Quan l'esquirol el senti,
primer li pega el tremolor, i
poc després les rialles.
Realment aquella bramuls
eren insuportables. A 'ase
no li passa desapercebuda la
conducta de l'esquirol,
canviant totd'una els
bramuls per les ploralles.

Ho veus com la meva veu
és una calamitat, —es va
lamentar.

Però qué dius! —crida
l'esquirol— Jo mai havia
escoltat una veu tan
fascinant.

—Id45 per qué Ven rius?
—pregunta el ruc.

- M'en ric perqué pens
en l'enveja que molts deven
tenir quan senten aqueixa
veu tan extraordinaria.

— Ho dius en serio?
— I tant que ho die en

serio! Tothom Cha deixat
de saludar per enveja.
Aquest és el motiu No
poden admetre que siguis
amo i senyor d'una veu tan
captivadora. Oh, —digue
¡'esquirol—si jo tengués una
veu com la teva seria l'ésser
més feliç del Paradís

L'ase el se mira de dalt a
baix i va creure que tot el
que l'esquirol deia era la
veritat. Donant-li les gràcies
s'acomiadi d'ell bramant
una simfonia sowerina digne
del millor compositor
pseudomusical. Mentrestant,
l'esquirol s'esclatava de riure
veient la xiiiiplesa del ah: i
lo fácil que havia estad,
en gany-ánó-

Des d'aquell dia, pus mai
l'ase ha volgut coneixer les
opinions de ningú envera de
la seva veu. Ell té la
seguretat de que gaudeix de
la millor veu del món.

I com qui és tan ase, de
llavors enea brama

Joan GUASP

Rondaies del paradis terranal




