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*Definitivamente será editado
un libro sobre la vida y obra
de Valeriano Pinell

*La Asociación de
Vecinos "Ponent"
prepara
sus fiestas anuales

*A. Reus y B. Company,
lograron presentar
a la Comunidad Autónoma

Lloseta ayudará a solucionar el
problema del agua potable a Inca

D'aquí a vuit dies ja haurem entrat dins La
setmana que ve, quan surti altra volta aquest setmanari,
l'estiu enyoradís entera entrant dins les nostres cases, dins
els nostres cors i, per que no, dins les nostres animes. I si
hem de dir tota la veritat, direm que aquest estiu ens dóna

un poc de por, una mica d'angoixa, un desassossec
estrany, puix pareix que l'estiu és la temporada més bela de
tot l'any... Dins els temps que ens ha tocat viure pot esser
que aquests tres mesos que hem de passar sien els millors,
recordem el vell refrany: "A l'estiu, tothom viu"!
Nosaltres ho dubtam ja que tenim dades i notes que ens
asseguren que tal adagi antic no sia del tot realitat, avui.

I que consti que no som contraris a aquesta temporada,
enamorada estiu. No som contraris, som realistes. I la
realitat es que durant aquests mesos tothom va com a
esperitat, molta gent agafa les vacances i es clar, els agafen
les persones que també tenen obligacions socials. No ho
trobam lleig. Ells, també tenen dret a un posar les coses, els
fets, els treballs i les dedicacions, a dins l'aigua de la mar i
baix un pi de la ribera. Però els qui no van als banys, els qui
no tenen diners per pagar-se un viatget o una caseteta al
camp, aquest restaran a Inca i no trobaran el seu metge, hi
haurà un sustitut o sustituta, no trobaran els papers que
necessiten, ni trobaran la ma amiga que els ajudi a resoldre
els seus greus, tal volta molt greus, problemes.

A l'estiu pareix que perdem el corbam, que deixarn
d'esser nosaltres per convertir-nos en uns ciutadans lliures
de tota responsabilitat. Ja ho diuen els vells, ja! "Vius a
tenir res de nou a dins s'estiu"! I ten dran raó? De veritat
que tendrán raó? Tal volta si i tal volta no. El que si ens
hem de plantajar és que no tothom té una casa a vorera de
mar, ni una caseta al camp, ni fa un viatge a l'extranger...
Aquesta gent, molta i més del que tots pensam, quedará a
nostra ciutat, amb calor, amb metges sustituts, amb
empleats subalterns, amb funcionaris a prova, amb botigues
que domés obriran al matí i , segurament amb una mínima,
per no dir, poca, aigua corrent. I que consti que això ja es
un altre conte, una altra història, una altra conterella real i
viva com la vida mateixa...

Ens dóna un poc de pànic aquest estiu que está a punt de
rebentar... En tenim un poc de temor, puix les modernitats
actuals de les obligacions de les diversions ens pareix una
cosa que no diu amb el nostre esser, amb el nostre seny i
amb la nostra identitat... Els polítics grossos descansaran a
tal o qual banda, les artistes belles es despullaran a una
platja de luxe, els executius duran la familia al camp, a la
muntanya o a la mar, els al.lots no tendran escola i els qui
no tenen res, tendran calor i tal vegada set a la nostra
aimada ciutat d'Inca...

Nosaltres, noltros, per la nostra banda, si Déu ho vol,
continuarem fent aquesta comunicació, encare que tenguem
calor, encare que ens caiguin les gotes damunt els papers i
encare que seguiguem no cobrant ni una pesseta pel nostre
treball estimat i, per que no, enriquidor... En s'estiu tothom
viu... Això era quan les coses anaven millor que are! I
cantarem tots plegats amb Na Maria del Mar Bonet  allò de:
"Aigua, Senyor, aigua... i Vós, Senyor, mos dau vent..."

Mossèn Llorenç Riera Martí,
nou rector de Crist Reí



Demografía de la
ciudad dez Inca

NACIMIENTOS

Dia 29 de mayo, ISAAC, siendo sus padres José
Tomás Carbonell y Antonia Catalina Ferrer Martorell.

Dia 2 de junio, MONSERRATE, siendo sus padres
Monserrate Fontanet Bisquerra y Magdalena Soria
Crabrer Valent.

Dia 4 de junio, RAFAEL, siendo sus padres Rafael
Salamanca Martinez y Dolores Campo Cerron.

‘Dia 5 de junio, IVAN, siendo sus padres Antonio
Mezquita Barca y Carmen Extremera Pastor.

MATRIMONIOS

Dia 1 de junio, Rafael Capó Perello con Esperanza
Mira Juan.

Día 1 de junio, José García Abadillo López con
Teresa Mateo Ferrer.

Dia 1 de junio, Ramón MartíNEZ Pérez con
Francisca Munar Pujadas.

Dia 3 de junio, Agustín Fuster Fuster con Luisa
Aparicio Casas.

Día 5 de junio, Felix Piiìedo Rodriguez con Ma.
Agustina Muñoz Guillermo.

DEFUNCIONES

Dia 4 de junio, D. JOSE AURELIO EXTREMERA
ORTEGA, a los 59 años, esposa: Concepción Rojo
López, hijos: Concha, Mercedes, Angeles, Dolores,
Antonio, Lucia, Juana, Luis, Maria y Sofia.

Dia 4 de junio, D. CRISTOBAL LLABRES
PUJADAS a los 65 años, esposa: Isabel Rayo Serra,
hija: Catalina, hijo políTICO: José Jofre Oliver.

Dia  7 de junio, D. JUAN VALLESPIR
CANTARELLAS a los 84 años, esposa: Antonia Capó
Gelabert, hijos: Miguel, Juan y Magdalena, hijos
políticos: Antonia Bestard, Catalina Perelló, Paula
Aguiló y Andrés Figuerola.

Dia 8 de junio, D. BERNARDO FIOL LLABRES,
a los 83 años, hijos: Miguel. Francisca y Martina, hijos
políticos: Barbara Cerda y Martin Duran.

CUIDA ESTA SECCION JOANA MELIS.

411.11Maitti

II ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO
DEL ARTISTA-PINTOR

Valeriano Pinell Font
Su esposa, Rosario Pla; hijos, Alberto, Montse y Catalina; nietos y

demás familiares, participan que hoy jueves, día 13, a las 20 horas, se
celebrará en la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán de nuestra
ciudad una misa por el eterno descanso de su alma.

:-, E T M	 N. A
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Por favor, dennos un poco de agua
Señor director, le

agradeceríamos ya que en el
Ayuntamiento no nos dan
respuestas satisfactorias  la
publicación de la presente
carta en el semanario
inquense "Dijous",
esperando que con ello
podamos conseguir que el
tema se solucione.

Somos un grupo de
familias in quenses que
carecemos de agua potable
para las mínimas
necesidades diarias, como es
la comida, y el aseo
personal, diariamente
tenemos que ir a los vecinos
para que de alguna cisterna
o pozo nos puedan dar unos
cubos de agua y acudir a la
tienda para comprar agua
para hacer la comida. Hace
más de veinte días que no
tenemos agua. Antes ya
tuvimos muchas faltas de
servicio.

Yo no sé lo que hace el
Ayuntamiento, pero la
verdad es que sabemos por
la prensa y radio que Inca
no tiene agua y parece que

Natalicio
El hogar de don

Guillermo Coll y doña
Catalina Pol (deportes
Olimpo), se ha visto
alegrado por el
nacimiento de un
precioso niño, en la

Hoy jueves dia 13, a las
9'30 de la noche y en la Casa
Municipal de Cultura de
Lloseta, tendrá lugar una
interesan te mesa redonda,
con coloquio final para el
público, en torno al tema
"La problemática del teatre a
Mallorca".

Intervendrán los
siguientes personajes: Xesc
Forteza (autor, director y
actor); Gabriel Sabrafin
(crítico periodístico); Pere

los políticos se lo toman un
poco a cachondeo, si ellos
no tuviesen o en el
Ayuntamiento tal vez seria
otra cosa.

Pensamos que el
Ayuntamiento en vez de
gastar tanto dinero para
hacer la reforma de la casa
consistorial y hacer plazas y
jardines, que son "guapos"
lo más importante es que la
ciudad tenga agua, ya que
en caso contrario no
sabemos donde vamos a
llegar.

Yo pediria al responsable
y al alcalde, POR FAVOR
DENNOS UN POCO DE
AGUA, ya que de esta
manera sin duda no
podemos continuar.

En la confianza de que el
Ayuntamiento solucione el
problema que afecta a
tantas familias inquenses
aprovechamos la
oportunidad para saludarle
muy atentamente.

Firmado: Cuatro familias
inquenses.

Clínica de Mare
Nostrum de Palma, que
recibirá en su día en la
Pila Bautismal el
nombre de Juan Marcos.

A sus padres y
abuelos, les expresamos

' nuestra  más sincera
enhorabuena.

Noguera (director de teatro)
y Antoni Zanoguera
(empresario). Actuará de
moderador el escritor y
también autor teatral Joan
Guasp.

Este acto cultural está
patrocinado por el
Ayuntamiento de 'loseta y
"Sa Nostra" y su
organización como cada mes,
corre a cargo de la revista de
informacion local
"Loseta"

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

Farmacia de turnolara
la próxima semana: I ton
mes Ayuntamiento, teléfo-
no 500150.

Médico de guardia: Ser-
vicio Médico de Urgencias
de la Seguridad Social, nue-
vo ambulatorio, calle Músi-
co Torrandell, junto Institu-
to de Formación Profesio-
nal. Servicio ininterrumpido
durante las 24 horas del día.

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a cargo
de Centro Médico, para in-
formes Ambulatorio, o
Ayuntamiento,	 teléfono
500150.
__Servicio de neumáticos:

Ignacio Mateu, carrer des
jocs, 36 y Neumáticos Inca,
Formentor, 13.

Servicio de grúa: Grúas
lgnaci, carrer des jocs, 36 y
Grúas Just (Hermanos Lli-
nnás Maura), calle Pio XII,
49.

Discoteca	 Novedades:
Sábados y domingos galas
de moda.

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

SERVICIO DE
URGENCIA

Policía Municipal: Telé-
fono 500150.

Bomberos:	 Teléfono
500080.

Guardia Civil: Teléfono
501554.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850.

0.N.C.E.
NUMEROS PREMIADOS

Mes de Junio.
Día 1: 9959.
Día 3: 7349.
Día 4: 8322.
Día 5: 4465.
Día 6: 7795.
Dia 7: 1487.
Día 8: 2423.

El Ayuntamiento pleno
acordó iniciar el expediente
para declararse hijo adoptivo
de nuestra ciudad, mérito
que el artista se ha ganado a
pulso, ya que son muchas las
muestras que ha dejado
Pinell en Inca, de su afecto y
aprecio a distintos centros y
entidades.

Durante toda su vida fue
un pintor altruista ya que
fueron muchas las
donaciones de obra que hizo
en nuestra ciudad y en toda
la isla. De ellas cabe destacar:
37 obras al Colegio Nacional
Mixto "Llevant", 1 mural al
colegio Santo Tomás de
Aquino, 1 mural al Instituto
Berenguer d'Anoia, 1 mural
al Instituto de Formación
Profesional, también hay
obra suya en la Casa
Consistorial, Círculo de Arte
y Cultura 6 obras y Caja de
Pensiones.

También se volcó desde un
principio en favor de la
Residencia de Ancianos
"Miguel Mir" de nuestra
ciudad a la que regaló tres
murales de grandes
dimensiones. Una Santa
Cena, que se encuentra en el
comedor de la Residencia. El
mural "Germanor" que está
en la entrada de la casa y un
mural en la escalera superior,
un total de seis obras están en
la casa.

En un acto íntimo el 23 de
marzo de 1979, de manos del
alcalde Fluxa, recibió la Gran

este aniversario de su
desaparición podemos decir
que se están ultimando los
de talles sobre la publicación
de un libro sobre la vida y
obra del artista. En el mismo
el artista mostrará al público
una serie de dibujos inéditos
y curiosidades que son un
tanto desconocidas por la
mayoría de inquenses,
además de unos datos
biográficos.

Esta obra será prologada
por el Académico y critico
de arte Gaspar Sabater Serra,
que conoce a la perfección la
vida y obra de Pinell. Con
motivo de la presentación del
libro se realizará un acto
cultural en nuestra ciudad,
con una exposición de su
obra.

Esperemos que pronto
este libro esté en la calle, ya
que sin duda para las nuevas
generaciones ayudará a
conocer la obra y figura de
Pinell.

Hay que señalar que la
donación más importante
que ha realizado a nuestra
ciudad es la colección
"Catalunya" trece plafones
de grandes dimensiones que
estarán colocados en la nueva
Casa de Cultura, que se
construirá en la planta
superior del Centro de
Higiene.

La figura de Pinell, sigue
todavía viva y presente en la
mayoría de inquenses.

GUILLEM COLL

Pronto estará en la calle
un libro sobre la vida
y obra del artista
Valeriano Pinell Font

Ahora se cumpl e el	 Cruz de Alfonso X El Sabio,
segundo anil ersario del 	 concedida por su Majesta d el
fallecimiento del artista	 Rey Juan Carlos 1.
catalán, aunque inquense de 	 Su obra se encuentra
adopción, ya que residió y se esparcida por todo el mundo,
sintió un inquense más por- T en los principales museos y
espacio de más de treinta s pinacotecas particulares.
años.	 Ahora coincidiendo con

Lloseta: hoy, mesa redonda
sobre "La problemática del Teatre

a Mallorca"



Avance del programa de fiestas
de la barriada de Cristo Rey

Opine usted

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

2a- ¿Cree Vd, que la
entrada en el Mercado
Común beneficiará o
perjudicará esta
industria.

PEDRO PONS
ARROM, gerente de
Pons Distribuidores S.A.

la.- Hay una crisis
general ante todo que
agrava cualquier
situación. El mercado
nacional del calzado es
moroso para los
fabricantes además de
informal, es decir que se
anulan pedidos y se
devuelven partidas sin
motivo. Los empresarios
estan faltos de ilusiones y
completamente
desmoralizados. Con
respecto a otros
mercados hay falta de
productividad, ya sea por
mala organización o por
bajo rendimiento.

2a.- En principio será
una situacion conflictiva.
Pienso que los que
puedan subsistir a la
competividad del
Mercado Común seran
los que a la larga podran
beneficiarse.

ANA BATLE PARIS,
administrativa.

la.- La industria
sumergida es el factor
más importante en la
crisis del calzado,
agravado aun más por la
crisis del país, ahora
bien, esperemos que
pronto llegue a su fin.

2a.- Es muy difícil
pronosticar y con las
últimas  m edidas del
Gobierno de liberar
aranceles a las
importaciones, de
entrada puede perjudicar
el sector. Aunque puede
que a largo plazo las
dificultades que tiene el
calzado español de entrar
en el Mercado Común,
copado por el calzado
italiano una vez en la
C.E.E. nos puede
beneficiar.

JOANA MELIS
FOTOS: PAYERAS

e	

Es una opinió

La processo del "Corpus"

Quan un poble, una entitat humana, vol seguir les
petjades les seus avantpassats, pot fer vàries coses.
Una d'elles es triar i conservar les que tenguin una
valides actual, significativa i que sien un vertader pa-
trimoni. Una altra cosa que es pot fer és rompre amb
tot el que fassa olor de nota antiga, estentissa i passa-
da. També es pot fer deixar que el mateix poble, vagi

continuant el vell camf amb altres mitjans, altres ve-
hieles i altres modos. La meya opinió, no sé si del tot
encertada, no se si entesa és seguir la primera i triar i
conservar les tradicions, els camins, les senderes, que
avui tenguin, continuin tenint, un significat de caire
positiu, de caire enriquidor i fruiter...

Ve a compte aquesta opinió quan he vist i quan tu
i tu, han vist, com es fa la processó, antiga ella, del
Corpus. El que passa es que avui dia no hi ha valents,
ni valentes, que sien capaces de dir-hi la seva pública-
ment. Jo, passada ja una edat prudencia7, tal volta
amb una experiencia prou grossa, tenc l'atreviment
d'opinar dalt de la tribuna pública del nostre Setma-
nar5 que ens va dir l'Editorialista la setmana passada,
cau de les mans!

Jo vaig veure passar la Processó i... qué voleu que
vos digui? No me va agradar ni poc ni gens! Segura-
ment antany, quan les circumstàncies eren unes altres,
la dita processó, tenia un alicient i un perquè. Avui,
tot intentant recuperar coses passades i antigues po-
dem caure amb el greu error de tornar prende les san-
goneres o menjar pols de momia per curar qualsevol
enfermetat. Avui, quan volem ressuscitar morts, te-
nim el perill de ressuscitar coses que no tenen, avui
raó d'esser. Per qué no véim passar la processó tots
vestits de pagès i de pagesa? Per qué no apagar els co-
lorins dels nostres nins i de les nostres nines, i treure
els colors més seriosos d'ahir?

Que quedi constància que no som inimic de la pro-
cessó dels Corpus. Però me deman si és necessària. Si
s'ha convertit amb un mostrador de vestits de Primera
Comunió, o amb una mostra de "trajos" de Retgi-
dors, qui tot seriosos, i amb la medalla de la ciutat al
coll, caminen darrera un Crist, avui oblidat i avut
passat de moda. Es la Processó un acte religios pur i
net? Es una pantomima? I, per favor, feis-vos més
preguntes i cercau les respostes dins vosaltres o si no
teniu coratge, cercau -les dina el vent...

A mi me va donar pena la processó! Quins comen-
taris de la gent! Aixf es la nostra religiossitat? Vora
mi, un estranger —per cert francesos— feien fotos i
uns espants esgarrifosos, quan comentaven la "nostra
religiossitat, la religiossitat espanyola..." No vull dir
amb aixó que tot sia dolent, ja es sap que no hi ha res
tant dolent que no tengui qualque coseta bona. Per
ventura, l'any que ve, si hi ha humor i temps, fassa
una opinió diferent. Pot esser que el canvi anunciat,
arribi de veritat, a les nostres animes. Llevors serem
l'home nou, l'home que anuncia un altre Home de
primera divisió, de primera categoria... Es, com sem-
pre, una opinió.

G. PIERAS S.

CA SA TOVITA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y SARNICF-S
MATERIAL FOTO Y CINE

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

diversas competiciones y
entrega de trofeos.

— Juegos infantiles con
cucañas, carreras de cintas,
"tomada d'ales", etc.

— Demostración de
gimnasia rítmica y judo a
cargo de Club Sayfi de
nuestra ciudad.

— Verbena, con la
actuación de los Bohemios,
Quarzo y Rumba Janei.

DOMINGO DIA 7

— Homenaje a la vejez,
misa solemne en la parroquia

de la barriada, tras el
homenaje en el patio de la
parroquia, refresco para toda
la barriada.

— Fin de fiestas, se están
ultimando los detalles para la
celebración de un festival y la
suelta de unos fuegos
artificiales

A medida que vayamos
conociendo más datos sobre
estas fiestas iremos
informando más
extensamente a nuestros
lectores.

GUILLEM COLL
FOTOS: J. RIERA

PELUQUERO UNISEX

Calle Martin Medico, 20 Tel 503013 Inca

Para ngyor co~dad RESERVE 1-10i1,4

LA NOSTRA INCA, LA NOSTRA
MALLORCA D'AHIR

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

de la nostra Ciutat i de Mallorca.

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

RADIO BALEAR-INCA
Dirigeix: Gabriel Pieras

Presenta: Lina Pons
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RADIO BALEAR

• INCA

AVANCE DEL
PROGRAMA DE FIESTAS
DE LA BARRIADA DE
CRISTO REY

Como viene siendo
habitual en los primeros días
del mes de junio la
Asociación de Vecinos
"Ponent" en colaboración
con el Ayuntamiento y las
distintas casas comerciales  de
la barriada organiza sus
fiestas anuales, que preceden
a las que organiza dentro de
varias semanas la Comisión
de Fiestas del Ayuntamiento
inquense.

-"" Ahora se están ultimando
los horarios  y distintos actos
que se realizarán durante los
días 5, 6 y 7 de julio. De
entre todos los actos destaca
el homenaje a la vejez.

Como avance a los
distintos actos que se
llevarán a cabo podemos
adelantar los siguientes:

VIERNES DIA 5

— Pasacalles a cargo de la
Tuna San Cayetano.

— Festival infantil, con la
participación de payasos.

— Festival en la Plaza de
Toros con la actuación del
conocido cantor mallorquin
Tomeu Penya y su grupo y
Aires de Montanya de Selva,
que precisamente ahora
representará a España en un
festival que se realiza en
Alemania

SÁBADO DIA 6
— Diada de la Petanca,

Futbito y Fútbd, con

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



Dechleg del catalanoparlant
l'EL PROFESSOR DR.
TILBERT D. STEGMANN,
DE L'INSTITUT FUER
ROMANISCHE
SPRACHEN UND
LITERATUREN DER J.W.
G O ETHE- UNIVERSITAT.
FRANKFURT AM MAIN.
ALEMANYA FEDERAL.

1.
Parleu la vostra llengua

sempre que pugueu,
especialment amb la familia
i els amics i coneguts.
Feu-vos el propósit de parlar
en català als qui saben que
us entenen, encara que fins
ara els hagiu parlat en
castellà.

2.
Sigueu respectuós amb

tothom que parla una altra
!lengua però exigiu que els
altres siguin respectuosos
amb la vostra.

3.
Adreceu-vos en català a

tothom; al carrer, per
.elefon, al treball, etc. Si us
entenen, contineu
parlant-los en català. encara

que us responguin en un
altre idioma.

4.
Als coneguts vostres que

encara no comprenen bé el
català, animeu-los a provar
de comprendre'l,
PARLEU-HI A POC A POC
i expliqueu-los de tant en
tant algunes paraules.

5.
Si veieu algú que s'esforçà

a parlar en catala, ajudeu-lo.
I demostreu-li que valoreu el
seu capteniment.

6.
Deixeu de corregir qui no

vulgui ésser corregit, pero?)
donen l'exemple de
demanar a persones o a
entitats autoritzades quines
expressions incorrectes cal
substituir. Ajudem-nos els
uns als altres a mantenir un
catalàviui bo.

7.
Respecteu les diferencies

regionals del català. Parlen
amb menorquins,
valencians, rossellonesos,
etc, i coneixeu eis accents i
mots diferents aue tenim

tots. Aquesta és la riquesa
del catalá, com de totes les
Ilengties cultes.

8.
Feu-vos subscriptros de

diaris i revistes en català. I
que siguin en la nostra
llengua les lectures que feu,
els espectacles a qué assistiu,
els programes de radio que
escolten, la televisió que us
miren, etc. Fem alio que
havia estat prohibit durant
tants anys.

9.
:Preneu la decisió

d'escriure totes les cartes i
notes en catalá. A partir
d'avui poseu sempre el
vostre nom en catalá.
Ompliu-hi els talons. Feu

canviar els vostres papers
impresos, els retols, etc.
Fóra ben trist que per
estalviar despeses deixéssim
de donar testimoni de
fidelitat a la llengua.

10.
Exigiu de tothom. fins i

tot de les institucions més
rutinàries, que us escriguin
en català. Feu-ho
amablement. No vulgeu
perdré temps i nervis
lluitant contra els enemics
declarats de la llengua del
país. Deixeu-los de banda.

Tota persona que defensa
la seva própia llengua sense
agredir ningú, té el dret al
seu costat.

Plaza España, 24 - Teléfono 50 10 13
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f›11..paabovisplo' A "DEVOUSi" 	
LA FIESTA DEL CORPUS
SE CELEBRO CON
SOLEMNIDAD

El pasado jueves se
celebró en nuestra ciudad la
tradicional fiesta del
Corpus, con distintos actos
en las parroquias in qu en ses.
Dichos actos tuvieron
mayor explendor por la
tarde con la Procesión.

La gran cantidad de niños
inquenses acompañados de
sus familiares recorrieron las
calles de la ciudad. La
Custodia con Cristo
Eucaristia fue llevada por
los sacerdotes inquenses.
Estaba también presente en
la procesión. Monseñor
Damián Nicolau, Obispo
dimisionario de
Huamachuco. Hay que
señalar la presencia del
Ayuntamiento en la
procesión, si bien es cierto
que no estuvieron los 21
concejales que configuran el
Ayuntamiento inquense, si
hay que señalar que hubo
representación de los tres
grupos políticos que
cuentan con más miembros
enel Ayuntamiento
inquense.

Las bandas Unión Musical
Inquense y Banda de la
Salle, dieron mayor
explendor a la misma.

Luego en la parroquia de
Santa María la Mayor, hubo
una misa solemne con la
parroquia totalmente
repleta de público. En su
homilia Mn. Salom, habló
de las necesidades que tenía
la ciudad, de manera
especial las familias
necesitadas, dió lectura a
varios párrafos de la carta
del Obispo sobre esta
celebración.

José Busquets, dio a
conocer una serie de
servicios que Caritas
Parroquial está realizando,
dió relación de una gran
cantidad de servicios que se
han realizado. Igualmente
hay que señalar la positiva
labor que está realizando el
grupo de acción social de la
parroquia.
FIESTA DE SAN
ANTONIO

Hoy jueves dia 13, a las
20 horas en la Iglesia de San
Francisco de nuestra ciudad
se celebrará una misa
solemne en honor de San
Antonio de Padua, gue goza
de mucha veneracion en la
ciudad, la concelebración
religiosa será presidida por
Monseñor Damián Nicolau,
Obispo  Dimisionario de
II u am ac huco (Perú). El
sermón de dicha celebración
correra a cargo del novel
sacerdote franciscano P.
Pere Fullana, TOR. Al final
se entregaran los "lliris de
Sa't Antoni".

EXCURSION

Organizado por la
Parroquia de Santa María la
Mayor de nuestra ciudad y
las Hermanas de la Caridad
de nuestra ciudad, para el
próximo día 5 al 10 de
agosto se celebrará una
excursión parroquial. La
misma visitará Madrid,
Salamanca, Oviedo, La
Coruña y Santiago. Las
personas interesadas en
pedir mayor información
pueden llamar al teléfono
500890, Hermanas de la
Caridad, calle San
F rancisco.  El plazo de

inscripción  finalizará el
próximo día 30 de jdnio.

FESTIVAL DE CANTE

Esta tarde a las 19 horas,
en el salón del Club del
Pensionista, tendrá lugar un
festival de cante, con la
actuación del veterano
baritono JUAN ROSSELLO
y el tenor MIGUEL
REINOSO.

Acto organizado por la
Asociación de la Tercera
Edad de Inca y su Comarca
y a continuación se
celebrará la cena de
compañerismo de tercios los
jueves.

DIPLOMAS PARA EL
AULA DE LA TERCERA
EDAD

Esta tarde a las siete
como último acto del Aula
de la Tercera Edad de Inca
serán entregados los
diplomas de asistencia al V
curso 1984-85 a todo el
alumnado inscrito.

Seguidamente serán
sorteados entre los
asistentes más de 30 lotes de
obsequios y regalos.

El VI curso tiene señalada
la fecha de apertura para el
10 de octubre con la
presencia de las Autoridades
territoriales.

RESULTADOS DEL XI
CERTAMEN JUVENIL DE
DIBUJOS DEPORTIVOS
1985

Puntuados los 1.699
trabajos presentados en el
XI Certamen Juvenil de
Pintura y Dibujos
Deportivos 1985 para Inca y
Comarca organizado por la

Dirección General de
Deportes del Govern Balear
con la colaboración de "La
Caixa" han obtenido los
puestos premiados los
siguientes participantes:

CATEGORIA DE
BACHILLERATO Y
FORMACION
PROFESIONAL:

1.- María Company
Campins, "Beato Ramón
Lltd1", Inca.

2.- María A. Ferriol Mas,
"Beato Ilam¿n Llull", Inca.

3.- Rafael Roig Font,
"Beato Ramón Llull", Inca.

4.- María R. Simó Serra,
"Beato Ramón Llull"

'

 Inca.
5.- Francisca Jofre

Munar, "Beato Ramón
Llull", Inca

6.- Juana Morey Perelló,
"Beato Ramón Llull", Inca.

7.- Antonia Ma. Coll Coll,
"Beato Ramón Llull", Inca.

8.- Patricia Genestra
Villalonga, "Beato Ramón
Llull", Inca.

9.- Antonia Comas
O sorio, "Beato Ramón
Llull", Inca.

- 10.- María E. Ramis
Pujadas, "Beato Ramón
Llull", Inca.

CATEGORIA 2a. ETAPA
DE EDUCACION
GENERAL BASICA:

1.- Daniel Ballester
Nebot, "Llevant", Inca.

2.- M. Antonia Pérez
Axartell, "Monti-Sión",
Pollença.

3.- José Pedro de Luis
Ferrer, "Beato  Ramón
Llull" - Inca.

4.- Antonia Coll Meliá,
"Monti-Sión", Pollença

5.- Francisca Gual
T ru y ol , "Beato Ramón
Llull", Inca.

6.- Pedro Reus Moya,
"N a. Sa. de Rubines",

Binisalem.
7.- Jaime Servera Mateu,

"N a. Sa. de Rubines",
Binisalem.

8.- María Anta Jiménez
Martorell, "Llevant", Inca.

9.- José Ma. López
Mestre, "Ponent", Inca.

10a- Francisca Gili Real,
"San Vicente de Paul'",
Inca.

CATEGOR1A la. ETAPA
DE EDUCACION
GENERAL BASICA:

1.- Rosa Ma. Cebrero
Morales, "San Vicente de
Paúl", Inca.

2.- Daniel Llinás Simonet,
"Colegio Público de Santa
María- .

3.- José Ma. Gimenez
Sánchez, "Llevant", Inca.

4.- San tiago Jervilla
Alcañiz, Colegio Público de
Santa María.

5.- Benjamín Ballester
Nebot, "Llevant", Inca.

6.- Marina Garcia
Cachinero, "San Vicente de
Patín Inca.

7.- Francisca Ma García
Guerrero, "San Vicente de
Paúl", Inca.

8.- Miguel BesLrd
Carbonell, Colegio Público
de Santa María.

9.- Margarita Pol Creus,
"N a. Sa. de Rubines",
Binisalem.

10.- Manuel Oliva Gil,
"Llevant", Inca.

NOTA: El reparto de
premios se celebrará el
miércoles día 19 de junio, a
las cinco de la tarde, en el
Salón de Actos del Colegio
San Vicente de Paúl de Inca,
y estará presidido por el
Director General de
Deportes don Manuel Nadal
de Uhler.

EL PROBLEMA DEL
AGUA POTABLE EN VIAS
DE SOLUCION

Parece que el tema del
problema del agua potable
está en vías de solución,
además de la ayuda del
consistorio llosetense que
dará agua a nuestra ciudad,
hay que señalar que el "pou
des secretari" que ya
anteriormente donó agua a
Inca servirá agua ala barriada
de Sant Abdon y varias calles
de la barriada.

Por otra parte podemos
decir que en estos últimos
días se ha visto de nuevo la
estampa que ya pudimos
contemplar el pasado año.
Miembros del cuerpo de
Bomberos de nuestra ciudad
desde el domingo están
haciendo servicios de agua
con los camiones. Los

mismos empezaron el
domingo por la mañana.
Unos doce servicios diarios
realizan para que en la
medida de sus posibilidades
ayuden a los inquenses ante
la falta de agua.

Con estas medidas se
espera que esta semana el
tema del agua potable esté
solucionado, la verdad es que
esto será bien visto por la
mayoría de inquenses y a que
había cierto malestar en la
ciudad por este tema.

También parece que la
próxima semana van a
comenzar las obras de la
canalización del agua de los
pozos de Son Fiel. El
Ayuntamiento confia en que
para el próximo verano esta
medida ya entre en
funcionamiento.



"Trabajo todo lo que puedo

para recuperar algo que se

va perdiendo día a día"
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Mn. Lloren Riera
Martí, nuevo párroco
de Cristo Rey de Inca

La obra de Gabriel Pieras Salom,
subvencionada por la Comunidad Autónoma

Tras nueve meses de
interinidad, ya que el
responsable de la Parroquia
de Cristo Rey, tras su
nombramiento como rector
de Lloseta de Mn. Parets,
ocupaba con regencia el
cargo Mn. Bar tomeu
Genestra, Vicario de la
Parroquia de Santa María la
Mayor de nuestra ciudad.

Ahora tras estos meses de
espera ya se conoce el
nombre del que será el tercer
parroc o de la populosa
barriada que cuenta con unos
cinco mil vecinos,
prácticamente un cuarto de
la gente que reside en Inca.
Anteriormente  estuvieron
Mn. Cladera, que estuvo unos
veintidos años, fue el que
fundó la parroquia y vió
crecer la barriada
prácticamente como ha
quedado ahora, luego vino a
Inca Mn. Parets, que estuvo
en la barriada unos tres años.

Llorenç Riera Marti, es
natural de Bunv ola, nació el
5 de abril de 1949, fue
ordenado sacerdote el 22 de
diciembre de 1973. Estuvo
desarrollando su labor en
Alcudia, como diácono, allí
fue ordenado sacerdote,
estuvo trabajando unos años
con la juventud del Puerto de
Pollença. En los últimos años
ha estado cinco años
trabajando en una de las
parroquias que la diócesis

Esplai S'Estornell
El pasado sábado en el

salón de actos del colegio
"La Salle" de nuestra ciudad
el "Grup d'Esplai
S'Estornell" pus oen escena
la obra de Joaquim Carbó
•'Les armes de bagatel.la".

tiene en Burundi (Africa).
Llegó a Mallorca procedente
del continente africano el
pasado mes de noviembre, ha
estado durante medio año en
Madrid para hacer unos
meses de reciclaje.

Es una persona dinámica y
trabjadora, se espera mucho
de el. Hay que señalar que
Mn. Sal om, párroco de San ta
María la Mayor de Inca,
también estuvo trabajando
con él en Burundi.

El próximo domingo día
23 de junio a las 8'30 de la
noche, habrá una misa
solemne en la parroquia
donde será presentado el
nuevo párroco a los vecinos,
al tiempo que desde esta
fecha tras unos contactos
previos se hará cargo de la
parroquia inquense.

Desde estas columnas le
damos la bienvenida, al
tiempo que le deseamos que
su labor en esta porción de
nuestra ciudad, tanto en el
aspecto humano y cristiano
sea fructifera.

En la próxima semana
intentaremos ofrecer a
nuestros lectores una
en trevista con el nuevo
párroco de Cristo Rey, para
que los inquenses y sus
feligreses le conozcan un
poco más. Mn. Llorenç Riera
benvingut a Inca.

GUILLEM COLL

Los componentes del Grupo
Ren overs demostraron su
buen hacer.

Como fin de fiesta
interpretaron la canción "la
formiga i el caragol". Luego
en el campo del Sallista por
espacio de unas horas hubo
ambiente y animación con
torrada a beneficio de las
colonias de verano del Esplai.

Ah ora se preparan las
colonias que se celebrarán
este año en la Victoria de
Alcudia, será el último acto
del Esplai en el presente
curso.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYE RAS

Nuestro compañero y co-
laborador Gabriel Fieras, ha
recibido del la "Conselleria
d'Educació i Cultura de les
Illes Balears" una ayuda
económica para poder seguir
estudiando nuestra Historia
Local y para que pueda
continuar con sus progra-
mas, de cariz popular, radio-
fónicos. Entablamos una
amena charla con el amigo
Gabriel en el "Arxiu Histò-
ric Parroquial d'Inca". Lu-
gar acogedor y que, gracias a
sus desvelos, es uno de los
rincones culturales de nues-
tra ciudad, con más caracter
y con más dedicación. Sal-
tan las preguntas y siguen
las respuestas como si estu-
viésemos en lugar sagrado,
sencillas, suaves y calmadas.

— Amigo Gabriel, ¿con-
tento con la ayuda que has
recibido por parte de la
Conselleria d'Educació i de
Cultura de les Illes Balears?

— Naturalmente que sí,
estoy muy contento y muy
agradecido. Es la primera
vez que se me reconoce, pú-
blicamente una labor, quizás
aun no terminada, quizás no
acabada, pero sí, siempre en
marcha ascendente.

-- Sabemos que trabajas
en el campo de la cultura
popular inquense y mallor-
quina. ¿Cuándo dedicas
tantas horas a estos menes-
teres? Muchas veces nos
hemos preguntado de donde
sacas el tiempo para hacer
Premsa escrita, Radio, Inves-
tigación, poesía, conferen-
cias...?

-- En primer lugar te diré
que cuando tengo resuelto
mi trabajo de profesor,
cuando he terminado con
mis obligaciones, dedico
todo mi tiempo a la Cultura
Popular, a la Historia, a la
Premsa Forana, a Radio Ba-
lear y a hacer, por qué no,
poesías... De verdad que aún
me sobra tiempo para cuidar
de mi familia y ayudar a los
que me necesitan.

— ¿Te necesita alguien
más?

— Pues, verás. Soy tam-
bién catequista en la Parro-
quia de Santa María la Ma-
jor. Ayudo a muchos jóve-

nes que vienen a Inca a In-
formarse de distintos aspec-
tos de la vida inquense de
tiempos ha. La verdad es
que no me cuesta demasiado
compaginar los trabajos.
l'ara mí el trabajar es una
manía y una necesidad.

— Sabemos que te ha
alegrado mucho esta ayuda
económica de la Conselle-
ria...

— Naturalmente que me
ha alegrado. Lo he dicho
varias veces. Una ayuda no
jsólo es el dinero. Una ayu-
da puede ser un contar con-
tigo y me he dado cuenta
que alguien concreto, que
una entidad cultural, cuenta
conmigo. Esto me basta, el
dinero es otra cosa. Ayuda
un poco.

— Ya sé que la pregunta
que- te haré es tópica, pero...
¿Trabajas mucho sobre el
pasado de Inca? ¿Preparas
algo?

— Aunque, como dices,
sea un tópico, te diré que
trabajo todo lo que puedo
para recuperar algo que se
va perdiendo día a día y a
una velocidad tremenda. La
verdad es que no sé si lo
consigo, ya sabes que nadie
es profeta en su tierra. En
cuanto a preparar algo,
siempre estoy metido en
alguna parcela desconoci-
da...

— Para cuando un libro
de historia...

— Si has seguido mis pa-
sos verás que basta recopilar
los trabajos publicados y
hacer el libro o simplemente
ayudar en la futura Historia
de Inca, hasta ahora, agluti-
nada, inédita. Seguramente
aceptaré las propuestas
aceptables que se me hagan
sobre el tema cultural de In-
ca o ya de Mallorca...

- Se rumorea que vas a
dejar las investigaciones y
los archivos de Inca para
dedicarte a hacer Historia en
Palma con un equipo...

— Yo, amigo, quiero mu-
cho a mi ciudad, a Inca, y
difícilmente deje mis traba-
jos, el Arxiu Històric Parro-
quial, el Semanario Dijous y
la Balear, pero a veces, a la
fuerza ahorcan,y si las ofer-
tas son beneficiosas para mi
familia, para mi mujer y
para mis hijos, seguramente

haré lo que ellos me digan
que haga.

— Una última pregunta.
¿Tienes algún deseo no rea-
lizado en cuanto a la Cultu-
ra de nuestra ciudad?

— No. La verdad definiti-
va es que se me deje seguir
con mis estudios y cuando
sea un fruto maduro, caeran
por si solas mis necesidades
de comunicar lo que he ido
acumulando. También quie-
ro agradecer desde estas

páginas a las personas que
han hecho posible esta
ayuda, ayuda que revertirá a
la Cultura y a la Investiga-
ción, como es natural.

— Gracias amigo Riel Pie-
ras y enhorabuena. Conti-
nua con tus estudios e inves-
tigaciones que Inca, nuestra
querida ciudad, necesita de
hombres como tú.

PAU REYNES
VILLALONGA
FOTOS: JORDI

LLOMPART

ESGLÉSIA DE SANT FRANCESC. - INCA

Festa

de

Sant Antoni de Pádua
DIJOUS, DIA 13 DE JUNY,

A LES 8 DEL CAPVESPRE:

Solemne Missa major, concelebrada.

Presidirá la concelebració Mons. Damiá. Nicolau, Bisbe dimissionari de nostra

Missió de iluamachuco (Perú).

Farà l'homilia el P. Pere Fullana Puigserver, T. O. R.

El cant anirá a càrrec del poble assistent.

Duran+ la Migan es beneiran i repartiran els Lliris de Sant Antoni de Pádua.

Inca, juny de 1985.



Lloseta ayudará a solventar
el problema
del agua potable a Inca
Miguel Pons, alcalde de Lloseta: "Si tenemos un sobrante de agua hay que
darla a quien la necesite"
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Vos, teniu cara de liga
de figa verda o ligó;
vos tracten de bon senyor
i teniu zap de fortniga.

Ser senyor no vol dir duros,
ni vol dir fer bon paper;
i qualsevol padacer
fuma avui, quatre o cinc puros.

Bon dia tenga, madam,
bon dia tengui el senyor!
Qué me faria el favor

s \ de compartir s'ensiam?

'04'Després de ses figues flors
ai, venen ses agostenques;
vos menjau ses primarenques

llevors vendran es plors.

S'amistat és un gran do
que se regala i se dona;
una figa secaiona
atreu a tot gorrió!
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El problema del agua potable en vías de solución

mantuvimos la siguiente
entrevista con Miguel Pons
Ramón, alcalde deLloseta.

EMPRESA
D'AIGÜES 1

CLAVEGUERAM
DE LLOSETA

BARTOLOME
PONS BIBILONI

LLOSETA

(Mallorca-Balears)

EL PAGAMENT D'AOUEST
REBUT NO SUPOSA LA

LIOUIDACIO DELS
ANTERIORS

— ¿Está asegurado el
suministro de agua a

oseta?
— Como alcalde prometo

pedir al concesionario que
nos dé absoluta seguridad de
que antes de proceder al
suministro de agua a Inca
primero debe garantizar el
suministro a Lloseta.

— ¿Está seguro el
Ayuntamiento de que sobra
agua'?

— Esta pregunta se la
deberíais hacer al
concesionario, no obstante
os puedo decir que de
momento nos sobra agua, es
más, según mis
informaciones no ha habido
restricciones y el pozo no ha
hecho mención de ninguna
clase.

— ¿Nos puede decir que
condiciones ha impuesto el
Ayuntamiento de Lloseta al
de Inca para efectuar el
suministro de agua?

— En la entrevista que
mantuve con Antonio Pons,
alcalde de Inca, me pidió si
había algún inconveniente de
que Lloseta  suministrase
agua a Inca. Le contesté que

por parte del Ayuntamiento
de mi presidencia no hay
inconveniente alguno para
efectuar el suministro, pero
siempre bajo las siguientes
condiciones:

la) No debe faltar agua a
nuestra villa.

2) El Ayuntamiento de
Inca debe ponerse de
acuerdo con el concesionario
de las aguas potables de
Uoseta.

3) El Ayuntamiento de
Lloseta en caso de que se
suministre agua a Inca, este
quiere cobrar el canón
correspondiente.

—Sr alcalde, ¿sabe ud. que
si el alcalde de Inca no
suministra agua este verano a
su ciudad se juega su carrera
política?

— Voy a contestar en tres
puntos: lo. Ignoro si el
alcalde de Inca, tanto si
suministra o no agua potable
este verano se juegue o no su
carrera política. 2o.
Considero que esta petición
tanto í la efectua un alcalde
de izquierdas, centro o
derechas, no se tiene que
mirar el color, si no todo lo

contrario, el mirar de hacer el
favor si se puede hacer. 3o.
Como tenemos la obligación
con la ley de aguas de que si
tenemos un sobrante hay que
darla a quien la necesite ;e
moralmente, aunque no
existiese esa ley, no dudaría
en hacer lo mismo.

M. R.

l'ara añadir más
in formacion y contrastar
tanto la noticia como la.'
declaraciones del alcalde dt
Lloseta, acudimos
Bartolome Pons Bibiloni,
máximo responsable de
"Saneamientos y Aguas de
Loseta S.A.", empresa que
desde 1983 tiene a su cargo el
suministro de agua a Loseta
desde el pozo municipal de
"Es Puig", de excelente
caudal, ubicado en la falda de
la misma montaña donde se
resguarda Lloseta y
perforado en piedra viva.

— ¿Qué caudal tiene di
pozo?

— Puedo decir que l
tenemos la bomba extractora
graduada a 40 mil litros hora
y el caudal si apenas se
mueve.

— Realmente, ¿están enh
condiciones de suministrar
agua a Inca sin que falte a
Uoseta?

— Lo estamos y toda la
que sobre puede ser para
Inca.

— ¿Qué promedio de
extracciones de agua tienen? ,

— La bomba funciona
10 a 12 horas diarias
repito, el nivel del agua
disminuye y se mantien
hasta durante el verano.

— ¿Qué pagará Inca pa
m3?

— Lo mismo qu
cobramos en Lloseta mena
el canón que cobramos pa
conservación
mantenimiento d
alcantarillado que, como
lógico, no podemos cobrar
Inca pues no tenenos
nuestro cargo este servici

— ¿Cómo será traslada
el agua a Inca?

— Desde nuestras tuberi
irá directamente a
depósito que tiene Inca an
nuestro término municipd,
al mismo lado del casto
urbano, y desde allí, a Ino,

— ¿Cuántos metrol
cúbicos de agua consume
Lloseta?

— 350.000 metros cúbicos
anuales.

tiene
¿Dnepurrealtetequsi je timienmoptioarse,

Desde hace ya muchos
meses es de dominio público
el problema que está pasando
la ciudad de Inca por
insuficiencia de agua
potable. Son conocidos
también los esfuerzos que ha
realizado y está realizando
ese ayuntamiento para darla
solución conveniente a este
asunto que se ha ido
convirtiendo en una
gravedad tal que ponía en
peligro la credibilidad
política de la mayoría
municipal inquense.

El viernes, día 7 de este
mes, el alcalde de Inca y
diversos miembros de su
consistorio, mantuvieron
una entrevista con el Alcalde
socialista de Lloseta, Miguel
Pons Ramón, junto también

con otras concejales
Ilosetenses. En el transcurso
de la entrevista el alcalde de
Inca solicitó el sobrante de
agua potable que pudiese
tener Lloseta para, de este
modo, y principalmente
durante este inmediato
verano, paliar y solventar el
problema que tiene Inca.
Parece ser que a tales
pretensiones accedió el
consistorio llosetense.

Apenas sabida la noticia
en Lloseta, han empezado los
comentarios de que ante esa
circunstancia podría esta
población sufrir
restricciones, cosa que hasta
la fecha nunca ha tenido.
Para esclarecer estos aspectos
y otros sobre esta cuestión

Bartolomé Pons
Bibiloni, de

"Saneamientos
y Aguas

de Lloseta S.A.":'
Cobraremos

a Inca
el mismo precic

que a Lloseta y
descontaremo:
el cánon por

conservación (11
alcantarillado'
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AGENCIA DE VIAJES GRUPO A TITULO 72

Avenida Bisbe Llompart, 50
Tel. 505311

INCA

TURISMO TERCERA EDAD
ANDALUCIA

SALIDA DE PALMA: 1 JUNIO.
PRECIO POR 'PERSONA: 25.300 ptair--
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.
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
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. Ceniry 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.
SER VICIOS 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 C.A.T. No. 62),
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agua a Inca?
— Por los dos o tres meses

próximos de verano.

ill
— ¿Es rentable para su

aguao mpañía el suministrar 
oseta?

Hasta ahora sólo
' am os gastos con
os. Para tener cierto

y 19 eravit se debería
vil--,.

Los nervios están a flor de
piel en los políticos y nos
consta que hacen lo que
buenamente pueden e
Incluso más, perola verdad es
que en Inca no hay agua, los
pozos no dan el líquido
deseado y esto hace que en
Inca no haya agagua
suficiente precisamente en

I
estos meses veraniegos. Tal
vez dentro de unas fechas
esto mejorará un poco ya que
muchos inquenses una vez
finalizado el curso escolar
dejarán nuestra ciudad para
veranear en la zona norte de
la isla y el consumo del agua
bajará y tal vez se habrá
solucionado en parte el
problema, desde luego lo
importante es que no se
malgaste la poca agua que
dan, ya que no hay.

La medida del cierre de las
grandes fincas de la ciudad,
que parece que algunos
políticos creen que es la
medida ideal y que el
Ayuntamiento haga un
servicio de agua con los
camiones creemos que no es
la solución ideal, ya que ante
la cantidad de fincas grandes
existentes en la ciudad el
Ayuntamiento tendría que
hacer muchísimos viajes de
agua diario, ya que en caso
contrario si ahora no tienen
agua muchos inquenses, tal
vez ahora esto se agravaría.

La solución que duda cabe
no es nada fácil, ya que no
hay alternativas posibles y
seguramente en el presente

consumir más agua y no lo
digo para Inca, porque la

única ventaja de este
nuevo suministro la veo en
que nuestra red bajará de
presión evitando de este
modo infinidad de roturas
que nos perjudican
c onstan temen te.

P.R.V.

verano esto se notará. Una de
las posibles soluciones sería
el dar agua en días alternos
en distintos sectores.

Pero lo importante y
necesario es que pronto
terminen las obras del
cinturón que se está
haciendo en la ciudad y que
pronto puedan empezar las
obras de la canalización de
Son Fiol, mejor si el
Ayuntamiento tiene la
subvención de la C.A. de
unos treinta millones, pero
en caso contrario hay que
gastar la totalidad del
presupuesto de inversiones
del presente año y si no gasta
se tiene que gastar el del
próximo año.

A pesar de que en la
actualidad Inca pueda tener
problemas de importancia el
del agua es el primero y el
mismo es conocido a través
provincial.

El viernes no había agua
potable en el colegio público
"Llevant", que cuenta con
más de trescientos alumnos.
De todos es rec ordad o el acto
que se realizó el pasado
año, donde una profesora de
dicho centro con su
alumnado fueron al
Ayuntamiento para hacer sus
necesidades fisiológicas.

Igualmente la
manifestación de los vecinos
de la barriada de San Abdón,
que con sus cubos de ropa
sucia acudieron en
manifestación al
Ayuntamiento pidiendo
agua para poder lavar la ropa.

JOAQUIN HUMBERTO

El 24 de junio, a las
13'10 horas, se cumplirán
50 años de la muerte de
Carlos Gardel, acaecida ésta
en un accidente de Aviación
en Medellín (Colombia). Y a
partir de entonces se convir-
tió a Gardel en un mito, y
al Tango en sinónimo de
Gardel, cosa incierta, pues
aunque uno esté ligado al
otro, ellos solos no han he-
cho la historia de más de
100 años de una vida que
hoy en día lleva música y
que trataremos de dilucidar
durante tres semanas en di-
ferentes capítulos.

EL TANGO PRIMITIVO

En boca de las limitacio-
nes humanas del "compadri-
to" (chulo) de la que quizás
él no fue del todo culpable,

se reflejan en los temas de
sus versos: la mujer —objeto
de mercancía y canje—, la
hazaña delictiva y natural-
mente la cárcel que era,
junto con la muerte, el úni-
co accidente capaz de sobre-
saltar el tempestuoso abu-
rrimiento de su vida Fue
por eso que ni en los cafés,
ni en los salones de baile, ni
en los lujosos lugares de la
aristocracia rioplatense en
los primeros tiempos no se
cantaba el Tango, y los com-
positores más talentosos de
aquellos tiempos solo deja-
ron para la posteridad músi-
ca carente de versos. Los
nombres más significativos
fueron: Vicente Greco,
Eduardo Arolas, Rosendo
Mendizábal, Juan Maglio y
algunosmás.

EL PRIMER TANGO
CANTADO

En una noche de abril de
L917, Gardel canta en pú-
blico un Tango con letra de
Pascual Contursi llamado
"Mi noche triste"; si bien
Contursi no inventó el tema,
fue el primero en elevar el
eterno lamento masculino a
una categoría poética. El
Tango en cuestión ganó

corazones y silbidos, y tam-
bién una multitud de letris-
tas imitadores de dicho te-
ma, casi nunca con parecida
felicidad. Y entonces co-
mienza la "industrializa-
ción" del Tango: empezan-
do por las compañías graba-
doras; gracias al disco, el
baile se constituyó en un
excelente negocio, no sólo
para las empresas de graba-
ción, sino también para los
autores capaces de ganar el
apoyo popular. La explota-
ción de esta veta exigia letra
y cantor, porque la letra
gana más fácilmente al pú-
blico a través de la memoria,
y porque resulta más atrac-
tiva la admiración de un
cantor que de toda una or-
questa o un instrumentista;
y una prueba de ello es que
entre los ídolos mayores del
Tango hay infinidad de
cantores (Gardel, Agustín
Magaldi, ignacio Corssini,
Angel Vargas, Julio Sosa,
Alberto Castillo, Edmundo
Rivero...) y faltan los músi-
cos, entre los cuales uno de
los pocos que contó con
este privilegio fue el "gor-
do" Anibal Troilo, apodado
"Pichuco".

La semana próxima se-

eEl ci rre de los aljibes
de Us fincas de
Inca no es la medida ideal

guiremos con la historia, las
letras del tango, en su mayo-
ría bastante malas entre
unas pocas muy buenas, será
el tema..Y pese a todo llegó

a subsistir, cosa que ni los
más estudiosos llegaron a
comprender y que hoy,
después de más de cien años
todavía hay gente que canta
tangos, y aún más, todavía
hay gente que escribe sobre
tangos. Hasta la proxima.

El Tango-Carde!, un mito
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VADOS PERMANENTES
Se avisa que se encuentran a disposició de los

interesados que lo soliciten, las placas acreditativas de
la reserva permanente de vía pública para acceso a
garages (Vados permanentes).

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

Una vez concedida, se deberá abonar el importe de
la correspondiente liquidación, efectuada de acuerdo
con lo establecido en la ordenanza fiscal reguladora
de la "Tasa por entrada de vehículos a través de las
aceras y reservas de la vía pública para aparcamiento
exclusivo, carga y descarga de mercancias de cualquier
clase ' - y demá,, disposiciones legales que sean de
aplicacion.

En el Ayuntamiento (Oficina de Rentas,
Exacciones) se facilitaran todos los impresos
oportunos.

CENTRO COMARCAL DE SALUT

CARNETS DE MANIPULADORES

DE ALIMENTOS

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

En la Comarca de Inca, los carnets de
manipuladores de alimentos pueden
conseguirse en el Centro Comarcal de Salud,
sito en el Carrer de Can Dureta no. 17.

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
14 de Mayo de 1.985

DESPACHO ORDINARIO

Se dió lectura a un escrito
del "Grup d'Esplai
S'Estornell", en el que
agradecen a esta Corporación
la ayuda prestada en la
pasada organización de la
"Diada d'Esplai".

OPOSICION LIBRE PARA
PROVEER UNA PLAZA DE
TECNICO MEDIO DE
ADMINISTRACION
ESPECIAL (INGENIERO
TECNICO O PERITO
INDUSTRIAL)

A propuesta del
Presidente de la C.I. de
Gobierno, y referente a la
Oposición Libre convocada
para proveer una plaza de
Técnico Medio de
Administración Especial
(Ingeniero Tecnico o Perito
Industrial), los reunidos
adoptaron los siguientes
acuerdos:

PRIMERO: Comunicar a
todos I os Aspirantes
admitidos que el sorteo

celebrado el cha 8 de mayo,
para determinar el orden de
actuacion en aquellos
ejercicios que no se puedan
celebrar conjuntamente, ha
deparado el siguiente
resultado:

1.- D. Mariano Pérez Pol.
2.- Jaime Saltó Valles.
3.- D. Lorenzo Catany

Clar.
4.- D. Antoni Colomer i

Altimira.
SEGUNDO: Fijar como

fecha del inicio de los
ejercicios el próximo día 5 de
julio, a las nueve horas, en el
Salón de Sesiones de "Sa
Quartera", debiendo los
aspirantes presentarse
provistos  del Documento
Nacional de Identidad.

ADQUISICION DE DISCOS
DE TRAFICO

A propuesta de la C.L de
Gobierno, los reunidos
acordaron la adquisición, ala
Casa Comercial " (\PI" de dos
señales de "Zona Azul" con
placa supletoria, por un

importe total de 16.800
pesetas, y doce discos de
"prohibido aparcar". por un
importe total de 37.400
pesetas.

RELACION DE BAJAS

Tras las explicaciones del
Sr. Depositario de Fondos
los reunidos acordaron la
Baja de una relacion de
recibos correspondientes a
los años 1.982 y 1.983, por
los conceptos "agua,
alcantarillado y basura", por
un importe total de 32.170
pesetas.

EXPEDIENTE DE
APERTURA DE
ESTABLECIMIENTO

Vista la instancia suscrita
por Da. Isabel Hernández
Borras, en la que solicita que
se le autorice el traspaso, a su
nombre, del comercio sito en
la calle Juan Alcover no. 23 y
dedicado a la venta al por
menor de calzado, del que.

Cumpliendo acuerdo de la
C. M.P. de 12-7-1982, se
recuerda a todos los
propietarios y empresas de la
construcción que estén
realizando obras en nuestro
término municipal, la
necesidad del estricto
cumplimiento de todo lo
dispuesto por las Normas
Urbanísticas de la ciudad, y
en especial lo siguiente:

Si las obras se realizan a
partir de tres metros de la
rasante de la acera, oa cuatro
metros de la rasante de la vía
pública, se deberá colocar un
voladizo de protección a la
altura señalada según el caso,
de forma que pueda resistir el
impacto de materiales que
accidentalmente puedan
desplomarse. Desde el borde
del voladizo hasta el punto
más alto de la obra, se
colocará una red protectora
de malla fina, a fin de evitar
la calda de materiales ala vía
pública. Esta red no podrá
ser retirada en tanto no sean
finalizadas las obras de la
fachada, incluyendo la
pintura  o revestimiento.

hasta la fecha era titular Da.
Rosario Repiso Barrera y
vistos I os informes que
constan en el expediente, los
reunidos acordaron acceder a
lo solicitado.

O BRAS  PARTICULARES

Se concedieron licencias
urbanisticas a los siguientes
peticionarios:

— Antonio Ramis Fieras.
— Lorenzo Alberti

Llompart.
— Carmen y Manuel

Chacón Alh ama.

EXPEDIENTES DE
URBANISMO

Vista la instancia suscrita
p or D. Bernardo Mateu
Llobera en la que solicita
licencia para colocar una
valla publicitaria en el
número 2 de la calle Fuente
de esta ciudad, y vistos los
informes de la C.I. de

Igual protección deberá
preverse en los trabajos de
medianeria.

ambién se recuerda la
necesidad y el deber se
señalizar la obra y el material
correspondiente a la misma,
mediante puntos de luz color
rojo situados a ambos lados
de la obra y repartidos a lo
largo de la fachada si es
mayor de 5 metros.

En toda obra que tenga un
sótano, debe colocarse una
valla protectora (de bloque
de h.v. o prefabricada) para
evitar posibles accidentes.

Todo aquel material que
ocupando la vía:pública sea
posible su derrame o
esparcimiento, causado por
lluvia, viento u otra causa
ajena, será conveniente
protegedo de tal manera que
se evite dicho incidente.

Deberan permanecer en
obra a solicitud de cualquier
autoridad o técnico
municipal, una copia del
proyecto, la licencia de obras
y el cartel de obras en lugar
visible desde la vía pública.

Urbanismo y Vías y Obras y
del Sr. Secretario, los
reunidos acordaron
comunicar al peticionario
que no puede accederse a lo
que solicita, por cuanto la
empresa de publicidad
"Malla S.A.", es la
concesionaria en virtud del
contrato suscrito con este
Ayuntamiento el 3 de Enero
de 1.983, de la exclusiva y
por el periodo de cinco años,
de la explotación de la
publicidad en lugares
públicos del suelo urbano del
Término Municipal de Inca.
. Vista la instancia suscrita
por D. Juan José Guillén
Esparcia, en la que solicita
que se le expida una
certificación acreditativa de
que el solar de su propiedad
sito en el número 88 de la
calle General Weyler está
actualmente vallado. De
acuerdo con los informes que
constan en el expediente, los
reunidos acordaron acceder a
lo in teresado, segun los
siguientes términos: "El
solar se encuentra vallado en
toda su amplitud de fachada,
con mares, hasta una altura
de 2'2 metros y una puerta
de acceso de 0'8 metros".

"I SEMANA DE CINE DE
INCA"

A propuesta del Concejal
Delegado de Cultura los
reunidos acordaron

CIUDADANOS
Mantengamos el

prurito de que nuestra
calle sea la más limpia
de la ciudad. Del interés
y cuidado que pongamos
todos al eludir la
tentación de tirar
papeles, peladuras,
envases u otros objetos
en la vía pública,
dependerá en gran
manera que logremos tan
hermoso como cívico
objetivo.

patrocinar la "I Setmana de
Cinema d'Inca", que
organizado por el Cine-Club
"ACIC" se celebrará en el
Salón Novedades de nuestra
ciudad del dia 27 de mayo al
2 de junio. Este patrociniG
estará sujeto a las siguientes
condiciones: la.- El precio
de cada entrada será de cien
pesetas, estableciéndose un
abono para las ocho películas
por un importe de seiscientas
pesetas. 2a.- Si no se produce
superavit sobre el
presupuesto de gastos,
cifrado en la cantidad de
doscientas cuarenta mil
pesetas, se repartira a medias
entre el Ayuntamiento y el
Cine-Club, y si se produce
deficit, será a cargo
enteramente del
Ayuntamiento.

APROBACION
CERTIFICACION DE
OBRA

A propuesta de la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras,
los reunidos acordaron la
aprobación de la
cer ti f icacion de obra
realizada número dos,
correspondiente a la obra
municipal "Ampliación Red
Agua Potable la Fase", por
un importe de dos millones
cuatrocientas sesenta t'id
cuatrocientas nueve
(2.460.409) pesetas.

AMA DE CASA

Saca la basura únicamente
los días en que el servicio de
recogida pasa por tu calle y
nunca antes de las 8 de la
tarde. Pon el máximo
cuidado al cerrar el cubo olas
bolsas. Así evitaras que se
salga o que los perros y gatos
puedan derramarla.

NORMAS SOBRE SEGURIDAD Y"
CONTROL EN LA CON STRUCCION

CONSTRUCCION DE ACERAS

Se recuerda a todos los interesados que, de acuerdo
con lo previsto en las Normas Subsidiarias, para la
construcción de aceras deben utilizarse baldosas
cuadradas de 20 x 20 de cemento hidráulico formando
cuadrícula y deberan colocarse sobre solera de
hormigón.

Por lo tanto se advierte de la ilegalidad de las aceras
construidas sin atenerse a dicha normativa las cuales
seguiran gravadas con el "Impuesto con fin no fiscal
sobre aceras sin construir".

GUARDERIA
TONINAINA\\

EDAD ADIUSION:
Desde 40 días hasta los 4 alíes

INFORNACION Y MATRICOLACION:

El las Ofícielas del AyeatasieNto (tel: 511151
o ea la propia Gearderia (tel: 5029115)

QUEDAN ALGUNAS
PLAZAS DISPONIBLES



III Trofeo "Penya Blanc i Negre"

Hector del Mar, invitado de honor
EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice

¿Dejará Jorge Cerdá,
la presidencia?

A lo largo de la pasada semana, se ha venido
rumoreando en nuestra ciudad, la disgregación
existente, entre un grupo de directivos del
Constancia, y su presidente Jorge Cerctá.

Se ha venido hablando de "ULTIMATUN"
por parte de estos directivos, que sin pelos en la
lengua, ya invitaron al presidente, el pasado día
4, a que abandonase la presidencia. Tras, los
consabidos dimes y diretes, la cosa se quedo
conforme estaba, es decir, el señor Cerdá,
seguía como presidente, y el Clan, contrario, se
aprestaba a la organización y plan de ataque
para la Junta del pasado martes, día 11, para
obligar al líder constanciero a presentar su
dimisión.

Cuando escribo estas líneas, lunes, día 10,
ignoro por completo lo que pudo suceder en la
Junta del Martes, día 11. Por lo tanto, escribo
sin saber si el señor Cerdá claudicó o no a las
pretensiones de sus directivos.

Ahora bien, uno recuerda, en estos instantes
de tirandez, entre los componentes de la Junta
directiva. Que hace unos años, ocurrieron unos
hechos muy similares, casi, casi, parejos.

Por la ciudad, en las tertulias cafetehles, se
corrió el rumor, de que Andrés Pol, no era
aceptado por un gran número de seguidores
blancos, y que si dicho señor dimitia,
automáticamente se aumentaria la cota de
socios en muchos enteros, ya que una y otra
vez, eran muchos' los aficionados que
argumentaban su no condición de socio,
precisamente por la presencia de dicho
presidente.

Ahora, ahorita mismo, circula el mismo
rumor, se dejan sentir cifras escalofriantes de
nuevos asociados, incluso de estos de cinco y
diez mil duros. Dicho de otra forma, estos
directivos se han dejado calentar el "COCO",
tragándose como si de pavos se tratase, todas
estas promesas. Incluso, los hay que acarician
un equipo, un club millonario.

Palabras, palabras y deseos de hablar.
Repito, la historia se repite, y si en un pasado
no muy lejano, fue don Andrés Pol, con su
actuación, quien nos demostró su gran amor y
cariño a los colores del Constancia, sacrificando
muchas cosas, en aras de un Constancia mejor,
poniendo en liza una valentia, caballerosidad y
hombria de primerisima linea; aceptando la
dimisión o cese solicitado, en beneficio de un
mayor número de asociados, estos, una vez
consumado el relevo de poderes, no llegaron, y
las promesas quedaron en esto en promesas y en
palabras.

Pero, los directivos; mejor dicho, algunos
directivos, blandos, ni estan preparados para
estos menesteres, ni saben lo que significa tener
iniciativa propia, como asimismo personalidad.
Algunos, esta es la verdad, saben el terreno que
pisan saben . lo que desean, y saben como
conseguirlo, y para ello, no necesitan ni de
serpientes de verano, ni de falsas promesas.

ANDRES QUETGLAS

Pablo Porta. junto con los altos mandatarios de la peña, y
del Constancia.

1

PROMOCIQN
MUEBLES DE OFICINA

DURANTE EL MES DE JUNIO

DEPORTES
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Mucha es la actividad que
estan desplegando estos
días, los ,muchachos de la
Peyna, que capitaneados por
Antonio Martorell, están
ultimando  l os tramites
necesarios para poder
celebrar como se merece,
esta tercera edición del
trofeo Peyna Blanc i Negre.

Entre las noticias que
podemos adelantar, es que
se ha recibido la
documentación pertinente,
y que en su día fue

cumplimentada, a fin de que
la Peña, pueda realizar las
funciones propias de una
Sociedad Cultural
Recreativa Deportiva, ya
que de hecho, se le puede
considerar una Sociedad de
estas características.

Merced a esta
circunstancia, que se ha
confirmado estos días, y
para celebrar este
acontecimiento, parece ser
que el Festival musical, que

en principio se tenia que
celebrar como un acto más
de la entrega de trofeos, se
celebrará por separado, y
unas fechas mucho más
cercanas, posiblemente en la
primera quincena del
próximo mes de julio.

De esta forma, se
celebraría el primer acto
cultural de la Sociedad, y un
mes más tarde, se celebraría
el acto de entrega de
trofeos, mediante una cena

de companerismo, a la que
asisti ran grandes y
reconocidas figuras del
mundillo deportivo
nacional. En estos
momentos, podemos
adelantar que el
archiconocido locutor de
Carrusel Deportivo, Hector
del Mar, estará en Inca.
Asimismo, se está
rumoreando que los
Arconada, y un largo etc.,
están invitados, y que en
estos momentos, se esta a la
espera de su contestación
afirmativa o negativa

Recordamos a nuestros
lectores, que los ganadores
de los trofeos de la Peña, en
cuanto a jugadores del
Constancia, han sido,
Vaquer, como máximo
goleador, Bernardo Ballester
como premio a la
regularidad. Y, Cortó, como
premio a la desgracia.

Falta para determinar, el
trofeo que se adjudicara al
jugador "revelación" y en
estos momentos, los
responsables de adjudicar
los distintos premios, estan
trabajando sobre este
premio, toda vez que en la
actual liga, recien finalizada,
las revelaciones en el cuadro
de Inca, han brillado por su
ausencia. De todas formas,
habrá trofeo en este
apartado, y en próximas
ediciones, les : facilitaremos
el nombre de su ganador.

ANDRES QUETGLAS

El colegio
Beato Ramón
Llull de Inca,
subcampeón
de Baleares

Finalizado	 el
Campeonato de Baleares de
Atletismo Escolar
organizado por la Dirección
General de Deportes en el
Polideportivo "Príncipes de
España" el colegio "Beato
Ramón Llull" de Inca se ha
clasificado subcampeón y el
equipo masculino ha
conseguido la tercera
posición.

Individualmente se h an
proclamado campeones los
siguientes atletas:

100 m.- Antonia Ripoll
Nicolau.

800 m. - Juan Verd
Nicol au.

3.000 m.- Julián Nicolau
Munan

100 vallas.- Joaquin
Cantalapiedra Aloy.

100 	 vallas.- Ma.
Magdalena Mateu Mas.

Altura.- Antonio Tugores
Carbonell.

Altura.- Ma Antonia
Amengual Bennassar.

Peso.- Maria. Isabel
Bonnin Serra.

Disco.- Miguel Pujadas
Corro.

Disco.- Rosa Ma. Tarragó
Garriga.

Para tomar parte en el
campeonato de España de
Atletismo Escolar que dará
comienzo el próximo día 23
en Madrid, ha sido
seleccionada Rosa Ma.
Tarragó Garriga



Con las teclas
de mi máquina

Tempestad en un
vaso de agua

Equipo del Bar Cristal, campeón de la segunda edición.
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recorrido es de destacar la
masiva participación de los
jóvenes inquenses que
acudieron a la cita en un
número superior a 60 vespas
contabilizando más de 115
excursionistas.

Poco a poco, se va
animando el cotarro de cara
a esta tercera edición y muy
posiblemente se logren batir
todos los records, en cuanto
a calidad de los equipos
participantes, como
asimismo ha colaboraciones
recibidas.

Por lo que concierne ala

parte arbitral, un ano mas,
serán los discípulos de
Flaquer los encargados de
dirigir estas confron-
taciones.

En la próxima edición, les
ofreceremos detallada
información en torno a los
equipos participantes, como
asimismo les facilitaremos la

En esta ocasión la Marcha
recorrió los pueblos del
Llano de Mallorca en la
mayoría de los cuales la
Marcha fue recibida con
visibles muestras de
simpatía y admiración.

Es evidente, que estos
días, entre los
componentes de la
Junta Directiva del
Constancia, existió
cierta disgregación.

Por una parte, existia,
y creo que sigue
existiendo, un grupo de
directivos partidarios
del cese o dimisión del
actual presidente, Jorge
Cerdá, y como tal, en la
Junta del pasado

martes, se le planteó
la cuestión al máximo
mandatario.

Por otra parte,
existia, y sigue
existiendo, un grupo de
directivos completa-
mente adictos a las
creencias y forma de
obrar del presidente,
apoyando, como es
logico y natural en todo
y por todo al
presidente.

Y si el martes, dia 4,
el presidente aceptaba,
la invitación de cese, el
martes siguiente, dia 11,
es decir, anteayer, la
cosa, tomó otro cariz y
en consecuencia Jorge
Cerdá, no dimitió como
esperaban algunos
directivos.

En los mentideros
deportivos, se dice, se
murmura, se comenta,
que el actual
vicepresidente, Antonio
Moreno, se encontraba
dispuesto a correr con la
responsabilidad que
entraña la presidencia.
Se habla de colabora-
ciones importantes,
como asimismo de
personajes importantes
que respaldaban la
gestión del seáor
Moreno.

Lo cierto, es que
hubo nervios, muchos
nervios, pero, estos se
calmaron, cuando el
pasado lunes, día 10,
sobre las nueve de la
noche, los señores Cerdá
y Moreno, se reunieron
a solas en las
dependencias del club,
hubo un intercambio de
impresiones, se llega al
acuerdo mutuo, ambos
se reunen con unos
compañeros en la plaza
de Santa María la
Mayor, y seguidamente
toman la carretera de
Biniamar, donde una
suculenta cena les
esperaba.

Así pues, todos los
dimes y diretes sobre la
posible dimisión de
Jorge Cerdá, de
momento no han
cristIlizado y se puede
catalogar los
acontecimientos como
una tempestad dentro
yle un vaso de agua.

Ahora, uno se
pregunta, ¿como
reaccionaran estos
directivos que de forma
abierta se dirigieron al
presidente en demanda
de su dimisión?

Es más, uno se
pregunta, ¿Podrá Jorge
Cerdá, sacar delante la
nave constancia hacia
adelante, si esta
disgregación persiste?

Creo, sinceramente,
señores directivos del
Constancia, que ha
llegado la hora de
trabajar con responsa-
bilidad y con miras de
conseguir un Constancia
mejor.

ANDRES QUETGLAS

Para mañana viernes, esta
prevista la última reunión,
con miras a la planificación
y organización de esta
tercera edición del trofeo
Bartolome Durán.

A la misma, estaran
presentes, como viene
siendo habitual, los
representantes de los
equipos participantes,
miembros de la
organización, encabezada en
la persona de doáa
Magdalena Sánchez,
componentes del Comité de
Competición, etc.

En el transcurso de esta
reunión, se confeccionaran
los dos grupos, de cinco
equipos cada uno de ellos,
como asimismo, se lleve a
cabo el sorteo y confección
del calendario de
competición.

Entre los equipos
participantes en esta tercera
edición, cabe destacar la
presencia de Gloria
Mallorquina, que como muy
bien saben nuestros lectores,
obstenta los entorchados de
Campeón Provincial de
Fútbol Inte rempresariaL
Igualmente, cabe reseñar, la
participación del equipo

de Bar Cristal, que en la
segunda edición del torneo,
correspondiente al año
pasado, consiguió el título
de campeón

El pasado día 27 de Mayo
se celebró la ya clásica
Marcha en Vespa organizada
por las Nuevas Generaciones
de Alianza Popular de Inca.

A pesar de que el tiempo
no acompañó durante el

composición de los dos
grupos.

Igualmente, agradecer por
parte de los familiares de
Bartolome Durán, todas las
muestras de simpatía y de
colaboración, recibidas por
parte de muchas personas de
Inca y de la comarca.

ANDRES QUETGLAS

Como muestra de las buenas
relaciones de amistad y
respeto existente en los
círculos de jóvenes políticos
fue de destacar la presencia
del Presidente  de los
Jóvenes de Unión
Mallorquina que
amablemente aceptó la
invitación tle Nuevas
Generaciones, y que se
mostró impresionado por el
extraordinario despliegue
montado por los jóvenes
aliancistas. Igualmente fue
de destacar la presencia y
colaboración del Presidente
Regional de Nuevas
Generaciones Ramón Pita
da Veiga, el cual manifestó
su satisfacción por este
singular acto.

Afortunadamente no
hubo que lamentar ningún
percance gracias a la
experiencia y prudencia de
la mayoría de los
participantes que al finalizar
el recorrido en la Discoteca
Novedades, comentaron su
satisfacción, dando la
enhorabuena a Nuevas
Generaciones por la
magnífica organización que
en todo momento
transcurrió por cauces de
amistad y compañerismo.

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

VII Marcha en vespa

III TROFEO BARTOLOME DURAN

Mañana, día 14, última reunión de la
organización                     

RADIO BALEAR

• INCA •  

FOTOGRAFIA

PAYERAS                     
INCA                           



Finalizó el Torneo del Consell Insular

¡El Sallista Benjamín subcampeón!

muebles
LLABRES

GRANDES REBAJAS
EN GRAN VIA DE
COLON 46 - INCA

Dormitorios Comedores Tresillos Muebles
Auxiliares Amueblamiento de Apartamentos

Casas de Campo y Playa

GRANDES EXISTENCIAS
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Con el encuentro disputado el pasado viernes, finalizó
el tercer Torneo de futbol benjamín que ha venido pa-
trocinando el Consell Insular de Mallorca y que, a lo largo
de los ocho meses que ha durado su celebración, ha cons-
tituido un rotundo éxito, tanto por el elevado número de
participantes como por la gran cantidad de aficionados
que han venido siguiendo éste interesante Torneo.

Tras su victoria sobre el Juventud Deportiva Inca, el
equipo del SALLISTA, ha obtenido un meritoria segundo
puesto, precedido tan sólo por el Atlético Vivero que, por
tercer año consecutivo, ha conquistado "su" trofeo.

La consecución del subcampeonato, ha constituido un
destacado triunfo para los muchachos que entrena y dirige
JUAN MART!, los cuales, a lo largo y ancho del campeo-
nato, han dejado constancia de su buen hacer futbolís-
tico y han evidenciado una gran capacidad ofensiva, consi-
guiendo un estupendo promedio de CINCO GOLES por
partido, que dejan bien claro su alto grado de preparación.

CLASIFICACION FINAL
PARTIDOS	 GOLES

JGE P F C Ptos
At. Vivero 34 31 1 2 136 16 63
Juv. Sallista 34 27 0 6 171 42 56
Camp Redó 34 24 6 3 133 34 56
At. Rafal 34 24 4 6 112 29 52
Poblense 34 23 4 7 70 36 48
San Bernat 34 19 4 11 101 54 42
Juventud Inca 34 16 7 10 74 53 41
Virgen Lluch 34 16 3 15 58 70 35
Pla de Na Tesa 34 17 3 14 60 76 37
Ca'n Picafort 34 13 5 16 52 89 31
Collerense 34 13 2 19 55 8 28
Andratx 34 9 7 18 63 76 25
Son Forteza 34 10 5 19 43 91 25
Son Marçal 34 8 7 19 37 77 23
Beato Ramon Llull 34 6 7 21 44 88 17
Son Gotleu 34 6 4 24 24 105 16
Reloj. Calvo 34 5 4 25 43 98 14
Juventus 34 0 2 32 21 169 2

El próximo viernes, en el campo del Seminario de Pal-
ma, con la presencia del Presidente del Consell Insular de
Mallorca, Don Jerónimo Albertí, tendrá lugar la ceremonia
de clausura y la entrega de Trofeos, asisitneod también
el Delegado de Deportes del ente autonómico I). San-
tiago Coll.

VENDO PISO V.P0
EN CONSTRUCCION

Avinguda D'Alcúdia

Informes: 50 13 06

SAN CAYETANO 4 --J. D. INCA 1

En partido correspondiente a la Copa Presidente de la
categoría Infantil, el equipo del Juventud Depo rt iva Inca,
fue derrotado por cuatro tantos a uno, en su visita al
terreno de juego del San Cavetano.

De todas formas, cabe dejar constancia' de que en to-
do momento el equipo de Inca, tuvo la suerte de espaldas,
ya que varias ocasiones de gol que se forjaron, no crista-
lizarían en nada positivo. Por su parte, el San Cayetano,
tuvo de cara a la diosa suerte, y en consecuencia, se conse-
guirían materializar las pocas ocasiones que se presentarían
ante el portal Valls.

Los goles del San Cayetano, fueron materializados por
su centro delantero, por dos veces, y por su interior Ramis.

La formación que presentó en esta ocasión el cuadro
de Inca, fue la siguiente:

Valls, Rodriguez, Ríos, Mol', Ballester, Vallori, Farelo,
García, González, Morro, Jover y Coll (Paniza y Quetglas).

FIESTA EN EL SANTUARIO DE LLUC

En la jornada correspondiente al pasado domingo, en el
Santuario de Lluc, se reunieron algo más de cien personas
vinculadas todas ellas con el equipo Infantil del Juventud
Deportiva Inca.

El motivo de esta reunión, no era otro que el celebrar
el fin de temporada en una fiesta de compañerismo y fra-
ternidad.

Hubo, como no, una monumental torrada, a base de
tiernas carnes de un buen ternero que fue sacrificado
para la fiesta. Acompañado, de otras carnes, buen vino,
excelente café, copa de licor, puro habano para los pa-
dres, y el ambiente propio de una familia deportiva y
futbolística, bien avenida, y mejor organizada.

Pero, tal vez, el fuerte de esta fiesta entre padres y
jugadores del equipo Infantil del Juventud Deportiva
Inca, lo encontramos en estos dos partidos que se cele-
braron en el terreno de juego, ubicado en el Santuario
de Lluc, y donde en primer lugar se enfrentaron los
componentes del equipo Infantil, a sus respectivos pa-
dres. Correspondiendo lógicamente la victoria a los jó-
venes jugadores.

Seguidamente, tuvo efecto una confrontación, entre
los padres y madres, correspondiendo la victoria a las
féminas.

En suma, una agradable jornada la vivida por los com-
ponentes del Infantil Juventud Deportiva Inca, bajo la
mirada atenta, cariñosa y coniplieiente de nuestra patro-
na de Mallorca.

ANDRES QUETGLAS

A. Reus y B. Company,
lograron representar a la

Comunidad Autónoma en los
juegos escolares nacionales
En la fase territorial de

los Juegos Escolares de Na-
tación celebrados el pasado
fin de semana en San José
Obrero de Palma los repre-
sentantes de los Centros de
Inca y su Comarca, han lo-
grado en la disciplina de la
Natación, lo que podríamos
denominar unos buenos re-
sultados, con más suerte en
unos casos y menos en
otros. Se clasificaban los
vencedores de las pruebas
cortas (100 m. de cada esti-
lo) y los que lograban mejor
puntuación por tablas ale-
manas en 200 braza y 400
libres, ambas pruebas nada-
das el sábado.

Los representantes de los
Colegios de Inca y Comarca,
que han venido preparándo-
se en la pileta del Sport Inca
a las órdenes de Evaristo
Cardell, —que es el entrena-
dor que irá a Madrid con el
seleccionado balear—, repre-
sentan a gran cantidad de
colegios, Sto. Tomás de
Aquino de Inca., La Jalde de

OCA SION
VENDO FINCA RUSTICA

6 CUARTONES, CASETA,

NARANJOS Y AGUA

Informes Tel: 50 13 06

Inca, Beato Ramón L'un de
Inca, Bartolome Ordinas de
Consell, Joan Mas de Pollen-
sa, Montisión de Pollensa y
algunos otros.

De todos ellos, reseñar la
excelente clasificación lo-
grada por Baltasar Company
que en 400 libres se clasificó
primero con menos de 1 se-
gundo de ventaja sobre el
menorquín Luis Pons.
Asimismo, el espaldista An-
tonio Reus con un año
menos que Baltasar Compa-
ny se impuso en 100 espal-
da, logrando ser de los más
jóvenes de la selección Ba-
lear. Otras nadadoras como
Antonia Moyá y Nieves Sa-
las se quedaron a muy esca-
so margen de poder lograr
su inclusión en la selección
de la Comunidad Autónoma
Balear que viajará a Madrid
a finales de este mes de ju-
nio. Les deseamos suerte a
todos y que dejen lo más al-
to posible el pabellón ba-
lear.

G. COLI.



ENTRE DOS MONS
Demicrácia i majoria

Democracia vol dir que "el poble governa". Però
tots sabem que el poble només governa indirectament
en tant en quant elegeix els governants, i que en reali-
tat el qui governa és el partit polític que obté la majo-
ria parlamentària a les eleccions. I en el cas que cap
partit obtengui majoria, el govern d'un país o bé que-
da a mans de pactes entre partits, o bé les forces poli-
tiques contràries s'anul.len mútuament.

I pot succeir que el partit o la coalició de partits,
quan ha arribat al poder, després governi el pais sense
tenir en compte no solament l'opinió de les minories
divergents, sinó també la de la majoria que el va votar.
Així les coses, la democràcia pot resultar ser a la prác-
tica com una successió temporal de dictadures de par-
tas.

I el mateix partit polític que governa pot utilitzar
els mitjans que el poder ha depositat en les seves
i influir poderosament sobre l'opinió pública.

En el nostre país en aquests darrers anys es pot
constatar un canvi. Però m'atrevesc a dir que el canvi
més espectacular no és precisament el que prometien
les propagandes electorals, perquè la realitat econó-
mica segueix poc més poc manco com abans o pitjor.
El canvi més notable no és el que queda reflectit en
els tetx tes escrits dels projectes de noves lleis, sinó en
el projecte d'home i de societat que s'insinua entre
linees. El projecte de despenalització de l 'avortament,
els projectes de reforma de l'ensenyança i la mateixa
programació de la televisió són com uns simples bo-
tons de mostra que denoten un interés tan real com
camuflat per marginar la influencia dels altres poders
ideològics.

La democràcia és un llarg camí que just just hem
començat a recórrer. Però no convé oblidar que tota
dictadura, encara que provengui d'una majoria de
vots, no és més que una drecera equivocada que duu a
un altre lloc.

SEBASTIA SALOM

Picadis
d'espires

No us fieu mai de la
gent calmosa: quan re-
benten solen rompre els
mobles.

Qui tengui bona veu
que canti, i qui la tengui
mitjancera també, no fos
cosa no ens sentissin.

Na "Maria-anganxa",
quan jo era nin, era una
bruixa que encisava i
ofegava a tot.qui guaitava
a un pou o una cisterna.
Pens que la societat de
consum és la "Maria-en-
ganxa" de la gent supo-
sádament adulta, avui.
BIEL FLORIT FERRER

Coses d'Inca, coses nostres

Sant Antoni de Padua
A l'església de Sant Francesc de la nostra ciutat

d'Inca, hi ha dins una capella lateral, una bella imatge
del Sant de Padua, Antoni. Es una capella antiga i que
está situada, tot entrant pel portal major, vora la
capella de la Mare de Déu dels Angels i vora la
portalada que dóna sortida, o entrada, al claustre
franciscà. Es una imatge que té un encant i que ha
tengut una gran devoció dins els cors dels Inquers. La
talla és de principis del segle XVII. Antiga és ella i ben
conservada. Els devots, a dins un caixonet que té
subaix, hi posen les llimosnes per donar pa als pobres,
pobres de solemnitat, com es deia un temps.

Quan arriba la seva festa. Exactament dia treze de
Juny (avui), la seva capella és un raig de llums i de
flors, de flors i de llums. Acabada una part de la
fundó, que avui es vespertina, es reperteixen els "lliris
de Sant Antoni". Lliris olorosos i secs i bells. Son uns
lliris d'un color de paper mallorquí antic, de pergamí,

de cosa estantissa, però simpática. Avui es tornara a
repetir la funció, la bella funció de repartir una
bosseta de lliris-antany, en daven una grapadeta— i la
gent sortirà contenta i es donará els molts d'anys!

Sant Antoni de Padua era, i és, un bon sant. Tot
sant que sia Franciscà té quelcom de cosa fina i
delicada... Sant Antoni, era, l'advocat i el patró de les
dones fadrines que volien trobar enamorat. Conten
que a Inca feien coa per adorar-lo i per besar-li un
peuet, fins al punt que li varen haver de forrar de
metall platejat. Sant Antoni de Padua degué arreglar
molts de matrímonis que, segurament, degueren anar
bé, de lo més bé, puix lo que toca un sant! Es fácil
imaginar aquelles fradinangues velles que dia si i altre
també, repicolaven ets alls al Sant per que aquest los
enviás un home per a casar-s'hi. I feien bé! Es clar,
Ilevors no hi havia aquestes agencies matrimonials... Si
les qui van casadisses tenguessin un poc de fe, per
ventura s'estalviarien un grapadet de durets que
podrien servir per comprar una gelera u una
rentadora, però els temps ja no són iguals i Sant
Antoni de Padu a no té massa devotes, que es sabi de
veritat, per que les coses de vegades estan amagades
dins tants i tants de racons!

I si un dia perdeu una cosa, un objecte estimat,
ecomanau-vos a Sant Antoni de Padua i dins deu
minuts tot esterá al seu lloc. El novü i tot. Com
sempre dic, m'agradaria no esser irreverent i que
tothom agafás les coses per la part agradable i
entranyablement nostra. Jo també estim aquesta
antiga imatge de Sant Antoni de Padua de l'església de
Sant Francesc de la riostra ciutat. Temps era temps!

Texte: Gabriel Pieras S.
Dibuix: Mateu X. Pieras V.

Por fuera, y por dentro
Si el edificio o la vivienda donde usted

reside habitualmente tiene más de 10
años y precisa obras de rehabilitación,
ahora puede acogerse a los beneficios
que concede el Estado para mejora del
Patrimonio Inmobiliario.
POR FUERA Y POR DENTRO

Para reformas comunitarias (fachadas,
portales, aislamientos, calefacción, etc.),
y para mejoras en su vivienda (Nuevas
instalaciones, cocina, baño, carpintería,
etc.).
CON SUBVENCIONES Y CON CREDITOS

Estas ayudas se traducen en
subvenciones personales y en créditos
de bajo interés con devoluciones
aplazables hasta 13 años.

Infórmese en: Palma: Avda. Alejandro
Rosselló, 13-A. Inca: Estrella, 19-2°-C.
Manacor: Peral, 7-Entlo. Mahón: Rosario,
12. Ibiza: Isidoro Macabich, 38-1°. En
Ayuntamientos, cajas de ahorros, Caja
Postal y Banco Hipotecario.

Plan de Rehabilitación
de Edificios y Viviendas
NOMBRE: 	
DOMICILIO: 	
POBLACION•	
Avda. Alejandro Rosselló, 13-A.
07002 Palma de Mallorca

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES

I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
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