
Gracias a la divergencia de voto
de los concejales de UM,
Lloseta facilitará agua a Inca

El problema del suministro de
agua potable, en vías de solución
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LAS FIESTAS
DE NCRIST REY'

Leimos en la prensa que la populosa barriada de Crist
Rei de nuestra ciudad de Inca, prepara sus Fiestas,
diremos, Patronales o Populares que es lo más correcto.
La verdad es que nos alegramos que la fiesta .vaya
tomando buen pulso y año tras año, por estas fechas, se
reunan los vecinos y reine el bullicios' la alegria entre
ellos, los habitantes de esta bella barriada de "Passat es
tren". Una barriada con identidad propia, con carácter
propio y bien definido.

A los inquenses que viven en la parte opuesta, más
abajo, o simplemente en otra barriada, les da ya un
poco de envidia aquella población, alegre, simpática y
bien avenida. El hacer Fiestas Populares y de Barriada
es un buen síntoma, el mejor. La Fiesta une y hermana.
La Fiesta mejora las relaciones y da un tono más
humano a las relaciones, hoy difíciles de la convivencia,
y más cuando, los problemas y las dificultades surgen a
cada instan te y a cada momento.

La Asociación de Vecinos tiene ganas de trabajar y
lo consigue. Buena prueba de ello es este programa
festivo, esta gama variada de pasatiempos, de ilusiones
y de tantas cosas que confirman esta convivencia antes
anotada. La barriada de "Crist Rei" se vestirá de gala y
engalanada su parcela ciudadana animará a toda Inca a
disfrutar de estos retazos de bullicio. Los que no son de
la barriada alta de Inca, se sentirán a gusto con todos I os
habitantes pues todos somos de la misma población, de
la misma ciudad y de la misma Inca. La asociación está
de enhorabuena, así como los vecinos todos.
Naturalmente unos más que otros, pero al fin y al cabo,
todos se sienten solidarios ante unos días puestos en
común para celebrar esto tan importante hoy, para
celebrar la convivencia diaria, cotidiana...

Nos gustaría que toda la ciudad se sintiera solidaria
con la barriada de Crist Rei, barriada nuestra, vuestra,
de ellos y de todos nosotros los habitantes de Inca.
Tengamos conciencia de la unión y de todos nosotros
los habitantes de Inca. Tengamos conciencia de la
unión y no de la separación que cada barriada aporte
sus positivaciones y ahuyente sus negativas. Que cada
barriada sea una parte importante del cuerpo general de
Inca y así, hermanados por los mismos principios, por
los mismos ideales y por las mismas ilusiones,
brindaremos por la salud, la prosperidad y el progreso
de esta nuestra, y de todos, barriada de "Crist Rei".
Que nos sirva de estímulo esa perfecta unión de
pareceres y que de entre la diversidad, nazca la igualdad
de estos principios y de estos amores hacia Inca-en
general, grandes' bella.

Pedro Gost -
Inauguración del
local social, hoy,
en el nuevo campo

DEPORTES
Jorge Cerdá, sigue al frente del
Constancia
Miguel Vaquer, renovó por el club
de Inca
Coch y Bme Ordinas, campeones
de Baleares de tenis!



BODA GUILLEM COLL-MARGALIDA GARI

Dissabte passat, dia 15, del present mes de juny, s'uniren en Sant Matrimoni la parella
formada pen Guillem Coll Morro i Na Margalida Gari Perelló. La funció rel igiosa, que
fou mol t Huida i mol t sentida, tenguélloc a l'Esg)ésia Parroquial de Crist Rei, ales set del
capvespre. El temple oferia un bell espectacle i tota la funcio tengue un caire de fe amb
Deu Pare, posant, els noviis, les seves esperances entre les mans de Jesús. Digué la Missa,
Mn, Joan Parets i Serra, ex-rector de Crist Rei i actualment Rector de la parròquia de la
Mare- de- Déu de LI ose ta. L'església estava plena de feels amics i parents  del s novells casats.
Acabats la funció religiosa, fou servit un expléndit sopar al Barbacoa de Son Sant Martí de
Muro.

Desitjam als nostres amics, icol.laboradora, tota mena d'alegiesi felicitats. Que Déu
els ajudi dins aquest camí, no sempre fácil, del sant matrimoni i així com diu l'Evangeli,
Déu les concedesca l'alegria i satisfacció de veure'senrevoltats de tenresrebrots, de fruits
esponerosos i de felicitats incontables. Enhorabona a En Guillem ja Na Margalida. Els qui
feim DUDES elsho desitjam de cor.
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Se alquilan aparcamientos

y Viviendas

Informes: Teléfono 50 15 54
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CARTAS A "DIJOUS"

Gracias, muchas gracias
amid i director Gaspar
Sabater"Gaspi".

C LUDA D  

Demografía de la             

ciudad de-Inca    

NACIMIENTOS     

Dia 4 de Junio, ESPERANZA, siendo sus padres
Juan Company Mir y Ana Teresa Llobera Arbona.

Dia 5 de Junio, FRANCISCO, siendo sus padres
Francisco Valle Corral y Mercedes Extremera Mar-
tín.

Dia 11 de Junio, YOLANDA, siendo sus padres
Antonio Escobar Gutierrez y Maria Rodriguez Varo. 

Te agradeceré des cabida
en la sección cartas al
Director de nuestro
semanario, estas breves
lineas. Dándole las gracias
anticipadas.

Aprovechando estas
columnas y ante la
imposibilidad de hacerlo
personalmente queremos dar
las gracias a todas las
personas que de una manera
u otra nos han ayudado con
motivo de nuestro enlace
matrimonial. A los padres,
hermanos, familiares y
amigos. Gracias, muchas
gracias.

A las personas que nos
ayudaron para que la
Celebración Eucarística
fuese más vivida. A todos los
que estuvieron en la
celebración en la Parroquia
de Cristo Rey, o
compartieron con nosotros
la alegría de nuestro enlace.
A los muchos inquenses que
en estos días de alegría y
tiesta para nosotros se han
volcado en atenciones.

Son detalles que duran te
muchos años no
olvidaremos, al tiempo que
creemos que esto ha pagado
con creces muchos esfuerzos
llevados a cabo en distintos
cometidos. 

MATRIMONIOS     

Dia 9 de Junio, Juan Arrom Amer con Angeles
Cual Garcia.

Dia 9 de Junio, Manuel Cosano Rosa con María
Victoria Portillo Lopez.

Dia 15 de Junio, Martín Jaume Planas con Juana
Macho Osuna.  

DEFUNCIONES     

Dia 12 de Junio, D. GABRIEL PRATS SAURI-
NA a los 53 años, esposa: Antonio Riudavets, hija:
Margarita, hijo político: Manolo García.

Dia 13 de Junio D. JOSE MARTINEZ GON-
ZALEZ a los 87 años, esposa : Teresa Navarro Mu-
ñoz, hijos: Francisco, Maria, Mercedez, María y
Concepción.

Dia 15 de Junio Da. MAGDALENA RIERA
SANTANDREU Vda. de Gregorio Balaguer, a los
72 años, hijos: María Magdalena, Petra y Grego-
rio, hijos políticos: Andrés Ferrer, Matías Puja-
das v Margarita Martorell.

Dia 15 de Junio D. FRANCISCO VILLALONGA
BERGAS a los 14 años, padres: Antonio y Antonia,
hermana: Margarita, abuelos: Juan y María.

Dia 17 de Junio, D. ANTONIO LUCENA RO--
DRIGUEZ a los 46 años, esposa: TERESA Galisteo,
hijas: Rosario y Ana María, padres políticos: Anto-
nio y Ana, hermanos: Rosario, Manuela y José
María.    

CUIDA ESTA SECCION JOANA MELIS 
MARGALIDAGARI I

GUILLEM COLL             
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Farmacia de guardia para

el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento,
teléfono 500150.

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

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

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

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

Servicio de grúa: Grúas
Ignaci, carrer des jocs, 36 y

Horari de misses
Arxiprestat d ' Inca. Estiu

ESGLÉSIES POBLES	 TELÈFON	 DISSABTES I VIGILIES	 DIUMENGES I FESTIUS

Inca -Sta. Maria la Major 500147	 20'30(C) 9(M)-I0'30(C)-12(C)-20'30(M)
Casi Rei

Sant Domenge

500444	 20'30(M)

509565	 20(C)-21(M)

10'30(M)-20'30(C)

8'30(M)-11(C)-20(M)-21(C)

P.P. Franciscas" 500100	 20(C) 8(M)-9'30(C)-20(C)

La Paren 500369 Il(C)

Monee Tundes 500952 9'30(C)

Seisenas: Sta. Magdalena 501872 19(M)

Lloseta 514056/514181	 20.30(M) 8(C)-10(M)-20'30(M)



1.- ¿Qué opina Vd., sobre
el tráfico en nuestra ciudad?

2.- ¿Qué haria para
mejorarlo?

JAIME V ILLALONGA
REUS, locutor radio Balear.

1.- Es una situación
bastante conflictiva que se
podria arreglar bastante
tomando las medidas
necesarias.

2.- Estudiar las direcciones
y solucionar el problema de
aparcamientos, ya que
algunas veces hay que dar la
vuelta a la ciudad para ir al
sitio deseado.

URSULA SEBASTIA
FERRER, propietaria
MAKOS.

1.- Ell tráfico en nuestra
ciudad está muy mal
ordenado, falta
organización, los guardias
municipales, tendrían que
hacerse cargo que el tráfico
es muy conflictivo y que a
veces el conductor tiene
problemas a la hora de
aparcar.

2.- Faltan aparcamientos y
más semáforos, si se
solucionara el problema
aparcamiento, el tráfico no
seria tan problemático.

JOANA MELIS

PELUQUERO UNISEX

Calle Martin Medico, 20 Tel 503013 Inca

Para Pmvor comoddad RESERVE HORA

LA NOSTRA INCA, LA NOSTRA
MALLORCA D'AHIR

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

de la nostra Ciutat i de Mallorca.

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

RADIO BALEAR-INCA
Dirigeix: Gabriel Pieras

Presenta: Una Pons
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Lloseta, dará el sobrante de agua a nuestra ciudad

El problema del suministro de
agua potable, en vías de solución

A pesar de que haya
todavía malestar entre los
inquenses debido a la falta
del preciado líquido, parece
que el problema del
suministro del agua potable
entra en su recta final y se
podrá solucionar, sino de
manera total y definitiva si
parcialmente y con la
esperanza de que para ei
próximo año el problema
esté solucionado.

Muchas noches se han
podido observar como el
concejal de servicios, Juan
Llabres, asi como el alcalde
de la ciudad, con algún
técnico municipal visitaba
los distintos pozos que
suministran el agua, así como
los distintos sectores de la
ciudad que suministran el
agua.

Como ya ocurrió el pasado
año se ha podido observar
como miembros del parque
de bomberos de nuestra
ciudad, con camiones
cisterna suministraban agua
en algunas zonas de la
ciudad. Estos servicios
comenzaron el pasado
domingo y se han llevado a

El pasado viernes a las
9'30 de la noche se reunió
nuestro Ayuntamiento en
Pleno en sesión
extraordinaria y con 14
puntos en el orden del dia.

Pleno que podemos
calificar como el pleno del
Agua. Con un tema
fundamental e importante el
de facilitar agua durante los
meses de verano a Inca.

Gracias a la divergencia de
voto de Jaime Fiol en contra
de su compañero de grupo,
Lloseta dara, cosa que ya se
hace agua a Inca

Eran las 10 de la noche
cuando el Alcalde informó
de los escritos del
Ayuntamiento de Inca,
pidiendo ayuda para que los
sobrantes que tiene Lloseta
de agua los pueda suministrar
a Inca. También el Alcalde
Miguel Pons dió cuenta del
escrito elaborado por Tomeu
Pons, el concesionario lloseti
de la empresa Aguas y
Saneamientos de Lloseta, el
cua 1 dice que el pozo del
Puig esta en condiciones de
suministrar agua a Inca, sin

cabo durante una semana.
Doce servicios diarios se han
llevado a cabo en un intento
por parte de la mayoria
municipal de solucionar el
tema.

Las gestiones que se han
realizado con el
Ayuntamiento de la vecina
villa de Lloseta, han dado el
fruto apetecido, el tema se
trató en sesión plenaria y el
vecino municipio está
dispuesto a ayudar a nuestraa
ciudad. Miguel Pons, alcalde
socialista de Lloseta,
manifestaba que si habla
sobrante de agua tenian que
darla al que la necesitaba.
Igualmente la empresa
saneamientos y aguas de
Lloseta, empresa que hace el
servicio en la villa dará
fa cilidades para que este
servicio sea una realidad. Del
pozo "Es Puig" será llevada
el agua hasta los pozos que el
Ayuntamiento inquense
tiene en el término municipal
de Lloseta y con ello sin duda
se paliara un poco el
problema durante este
verano que acaba de

comenzar, de manera

que falte a Lloseta y que tan
solo se dará la que no
consume nuestra población y
de esta forma se ayudará a
solucionar el grave problema
que tiene Inca

El Alcalde también ddijo
que la única gran condición
que se pone es que no falte
agua a nuestro pueblo, y lo
que se está haciendo es un
favor y que estos dias se
efectuan unas pruebas.

Por su parte Gabriel
Ramón de CM dijo que lo
que decia el Alcalde era una
farsa, y que no hay derecho a
llevar este asunto al pleno
cuando ya es un hecho
consumado, pues el dia 7 se
celebró la entrevista entre el
Alcalde lloseti y el inquero y
tres dias después ya se daba
agua a Inca, otra cosa que
dijo es que hay muchas
quejas de vecinos, pues al no
tener presión el agua no les
llega.

Bartolomé Ramón de los
Independientes dijo que
antes que Tomeu Pons diera
ao,u a a otro municipio,
primero lo tenia que aprobar

especial a la barriada de
Cristo Rey, que debido a su
vieja infraestructura es una
de las que tienen más
"cortes" en verano.

Si a ello como ya dijimos
añadimos que "el pou des
secretari" dará agua a la
ciudad, de manera especial a
la barriada de viviendas de
San Abdón. Este grupo de
viviendas situadas junto al
polideportivo podrán ver
solucionado en parte su
problema ya que debido a
ello siempre ha habido
tirantez entre el vecindario y
el \ yuntamiento.

Lllo hará que las quejas de
los inquenses, que
diariamente son muchísimos
en el ayuntamiento y que el
funcionario municipal no
sabe que respuesta afirmativa
tiene que dar, ya que todos
quieren aguaa. La centralita
del Ayuntamiento se ha
podido observar como
muchas veces está
totalmente colapsada debido
a esto.

Por otra parte hay que
señalar que el tema de la
petición de la subvención a la

el pleno, cosa que no se habla
hecho. Otra de las cosas que
dijo fue que la bomba tan
solo puede dar un caudal de
40.000 litros hora unas 300
toneladas diarias y que Inca
chupaba más agua que laque
da la bomba. Propuso que se
siga dando agua a Inca,
siempre que se forme una
comisión con un miembro de
cada grupo.

Miguel Miralles del PSOE
le replico diciendo que no
hay motivos para formarse
esta comisión y que es bueno
que la presión baje. Lloseta
tan solo necesita 8 horas de
funcionamiento de la

bomba y que las otras 4
horas funcione para dar agua
a Inca.

Pasando el tema a
votación, Jaime Fiol dijo que
su voto lo era como como
concejal del Ayuntamiento
de Lloseta para solidarse con
el pueblo de Inca y su voto es
a favor, y siente mucho que
discrepe de su compañero de
grupo. Gabriel Ramón el
otro miembro de UM voto en
contra al igual que los

Comunidad Autónoma, el
día 14 de junio. El importe
del proyecto es de unos 61
millones de pesetas. El
Ayuntamiento y la ,C.A.
tendrían que pagar la mitad
cada uno de dicho proyecto.
Lo que muchos inquenses no
se explican es que se haya
tardado tanto tiempo, máss
de dos meses en presentar la
petición de subvención ante
este organismd cuando el
problema como todos saben
es gravísimo. Incluso en la
calle se ha dicho que Al'
quería mantener un pulso
político con el Ayunta.
miento inquense en este
tema. Cosa que fue
desmentida por el conseller
Jerónimo Saiz, quien
manifestó que antes de las
diferencias políticas lo que se
tenía que arreglar era un
grave problema que
preocupa a Inca.

Además del provecto de
Son Fiol de 61 millones s&' ha

hecho otro alternativo que
oscila sobre los cincuent a
millones de pesetas, se ha
conseguido abaratar el costo
de material.

cuatro Independientes,
argumentando estos ultimos
que su voto es negativo
porque no se ha formado la
comisión que ellos piden y
no hay pruebas técnicas que
acrediten que Lloseta pueda
dar agua a Inca. Con el voto
también favorable de los 5
miembros del PSOE se
aprobó este tema.

Al final el pueblo y
cuando el Pleno ya se había
levantado expresó su
opinión, poniéndose una
cosa evidente que la presión
del agua ha bajado
muchísimo y que muchisima
gente de Lloseta esta en

• (MUFA COLL

En el ente autonómico
hay deseos de que el tema
una vez estudiado pronto
pueda ser solucionado. No
obstante el problema no
quedará solucionado este
verano. Debido a lo avanzado
de la fecha, seguramente
hasta finales del verano no
empezarían las obras de la
canalización de los pozos de
Son Fiol, por lo que al
parecer para el próximo
verano se habría solucionado
en parte el problema de agua,
salvo que se registren graves
descensos de caudal en los
pozos que suministran ei
agua a Inca.

Parece que el eterno
problema del agua potable,
que preocupa a nuestra
ciudad, desde la década de
los años sesenta, entra en su
recta final. Esperemos que
así sea. Al tiempo que
además de la canalización de
Son Fiol, hay que buscar
nuevos pozos y salidas a
nuestra ciudad, lo mismo que
la revisión de las tuberías,
debido a las fugas, etc. 1nte
la escasez de agua hay que
aprovecharla al máximo.

contra, pues si Inca no tiene
agua es porque no han
querido. Incluso el
ex-concejal de Inca
Guillermo Coll dijo que sino
tienen agua es por la
testarudez del actual
Ayuntamiento y por
cuestiones políticas.

Otro tema del agua fue el
dar cuenta del escrito del
Ayuntamiento de Selva
pidiendo el suministro de
agua para Biniamar, en vista
que dentro de pocos días se
realizaran trabajos de
alcantarillado y se
aprovecharía para poner la

(Pasa a página -1)

1 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

Gracias a la divergencia de voto de UM, Lloseta facilitará agua a Inca
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El Aula de la Tercera Edad en Inca, asistió a la Clausura conjunta del curso celebrada en Palma

Excursión parroquial

En moltes d'ocasions
s'havia demanat un horari
diocesà de les misses que se
celebren els diumenges, dies
festius i vigilies, pero aquest
—tal volta esser una cosa
bastant complicada— no
s'havia arribat a dur a terme.
Ara ha surtit idó aquest ho-
rari on hi ha misses que se
diuen tant d'estiu com
d'hivern als distints centres
oberts al culte ran de Ciutat
com de la Párt Forana. El
canvi d'horari "estiu-hivern"
será el dia del canvi a nivell
nacional.

Creim que és aquest un
bon servei que farà la Diò-
cesi ja que són moltes les
persones que es. desplacen
especialment els caps de
setmana

L'edició és gratuita degut
a la generositat de la Caixa
d'Estalvis de Balears "SA

Mn. Jaume Rovira
El sacerdote inquense

Mn. Jaume Rovira, que ha
estado cursando sus estu-
dios de Teología en la Ciu-
dad Condal. Tras unos me-
ses de estancia en la pa-
rroquia de Sóller, pasará a
prestar sus servicios en la
parroquia del Rafal de Pal-
ma. Le deseamos toda clase
de aciertos en su nuevo
cometido pastoral.

HORARI DE MISSES

ESTIU

(M): mallorquí

(C): castellà

(I): internacional
(El canvi d'horari "estiu-hivern" será el
dia del canvi a nivell nacional).

Diòcesi de Mallorca - 1985

Gráfiques Mtuma, La - DL PM-369/1985

NOSTRA" que l'ha subven-
cionada. La tirada és de
10.000 unitats i a partir
d'ara a les parroquies hi tro-
bareu exemplars.

Conve sabre que "... cap
rector durant dos anys po-
drá canviar els horaris de
missa que entregará per a la
publicació sense perrnis del
Nhcari Episcopal respectiu"
(BOOM 1, abril, 1985,
p62).

El pasado martes dia 11 se
celebró en el salón del
colegio de La Salte de Palma
la clausura conjunta de las
Aulas de Tercera Edad
dependientes de la
Conselleria de Educación

yy Cultura,
correspondiente al curso
1984-85 de Palma, Inca y
Manacor.

Limpieza de
hierbas

Hemos visto que por la
Brigada municipal en la
barriada de Cristo Rey y
en distintas zonas de la
ciudad, se procedía a la lim-
pieza de hierbas de grandes
dimensiones. Nos alegra-
mos con ello, ya que en la
ciudad ahora ofrecerá a
nuestros visitantes un me-
jor aspecto.

"La Revetla
d'Inca,
actua en Selva"

El viernes pasado la
agrupación Aires de Munta-
nya de Selva, marchó a Ale-
mania para representar a
nuestro pais en un festival
de folklore internacional.
En la agrupación de la ve-
cina villa están integrados
varios miembros de la
Revetla d Inca. Esto ha he-
cho posible que nuestra
agrupación local mientras
la Agrupación de Selva esté
ausente actue los martes y
viernes en Selva para los
grupos turísticos. Nuestra
agrupación una vez más po-
drá demostrar su buen hacer
y superación constante.

Hno. Joan Durán
El Hermano de la Salle

Joan Durán, que durante
tres años estuvo ejerciendo
su labor docente en el cole-
gio de nuestra ciudad, el pr-
próximo dia 18, regresará
de Togo, donde ha estado
desarrollando su labor apos-
tólica y social en aquel
pais africano. Pasará unos
meses de vacaciones entre
nosotros con su familia
de Manacor y seguramente
estará unos días en el co-
legio de nuestra ciudad.
Tendremos ocasión de co-
nocer la problemática to-
golesa contada por el a
nuestros lectores.

Biblioteca de
"La Caixa"

Debido a las vacaciones
veraniegas, la biblioteca de
"la Caixa" situada en la ca-
lle de Santo Domingo, en
las antiguas dependencias
de la Caixa, permanecerá
cerrado debido a las vaca-
ciones anuales el próximo
mes de julio. La misma es
frecuentada principalmente
por escolares y debido a que
en nuestra ciudad estos me-
ses hay pocos chicos son
las fechas idóneas para estas
vacaciones.

180 personas de Inca
acudieron a dicho acto
oficial que estuvo presidido
por el Presidente del Govern
Balear Gabriel Cañellas y por
el Conseller Francisco Gilet.

Actuaron para el público
que superaban los mil
asistentes Paula Beltran,
Clara lompart y Jaime
Perelló, del Aula de Inca,

Como ya hemos venido
informando la Parroquia de
Santa María la Mayor y la
Comunidad de Hermanas
de la Caridad de nuestra
ciudad, organizan una ex-
cursión parroquial para los
días 5 al 10 de agosto am-
bos inclusives. Esta excur-
sión será en avión y se
visitarán las siguientes ciu-
dades: Madrid, Salamanca,

DIVENDRES DIA 21

A les 19'30 h. Comencen
les festes amb el tronar dels
coets i el repicar de les
campanes.

A les 19'45 h. Tombada
d'olles, ala Placa. de Baix.

A les 20'30 h. Ofrena
floral a nostre Patró Sant
Joan Baptista.

A les 21'30 h. Inauguració
exposició d'olis a càrrec del
pintor Gabriel Siquier, a la
Sala d'Actes.

Exposició  de treballs
manuals de la 3a edat, a la
biblioteca.

A les 22'30 h. Crida a festa
a canee de Mossèn Santiago
Cortés.

A les 23'00h. Actuació de
l'Escola Municipal de Ball de
Ilot de Mancor, dirigida per
l la. JOANA R OTGER

DLSSABTE DIA 22

A les 10'30 h. IV Vol ta
cicloturistica popular,
sortida de l'Ajuntament,
itinerari pel casc urbà i
Massanella, refresc a
l'arribada per a tots els
participants.

A les 12'00 h. Semifinal
torneig de tenis.

Trofeus: Ajuntament
Calcats Samer.

A les 16'00 h. Tirada al
plat per a tiradors locals. Es
consideren locals els nascuts
al poble i els resi den ts, tendrá
lloc a Santa Llúcia.

TROFEUS
AJUNTAMENT -

JOYERIA INTERNACIO-
NAL- PESCADOS SANCHO
- BOTIGA NOVA - BAR TU
CASA - CALI ATS
CORMAN - CALÇATS
REXACH - CAL1ATS
RIMAICA - LLIBRERIA
FRANCIS - CURTIDOS
LLOSE - JOYERIA MIAN -
E XP LOSI V OS SON
BORDILS GRAFICAS
ROMA.

A les 19'30 h. Semifinal
torneix de "Futbito"•

Trofeus :Ajuntament  i
Calçats Marma

A les 22'30 h. GRAN

quienes tant aron y
recitaron.

La alumna de mayor edad
Marrgarita Alcover Coll de
82 anos, recibió del
presidente una placa
conmemorativa.

Un simpático gesto fué la
entrega por parte de un
grupo de jóvenes de un clavel

Oviedo, con visita al Santua-
rio de Covadonga, Santan-
der, donde se visitará Santi-
llana del Mary y Comillas.
Por el Cantábrico se viaja-
rá hacia La Coruña, des-
pués de visitar esta capital
gallega se llegará hasta
Santiago de Compostela.
Además de visitar los dis-
tintos monumentos com-
postelanos, se visitatán las

VERBENA. ORQUES-
TRES: LUCIO O
BAR BOSA, TAXI y SALSA
PICANTE.

DIUMENGE DIA 23

A les 11'00 h. Final
tomeig fu tbito.

Trofeus: Ajuntament -
Viatges An ti bes.

A les 12'30 h. Corregudes
de joies a la Rambla José
Ferrer per a corredors veins
de Mancor.

A les 18'00 h. XI
Homenarge a la vellesa.

Organitzat per
l'Ajuntament en
col.laboració de la Cai,xa de
Balears"SA NOSTRA".

Concentració a la Placa de
Bai.x i desfilada fins a
l'Església

Ofrena D'acció de grades.
Cercavila per la Banda

Municipal de Cometes i
Tambors de loseta.

Gran acte públic a la placa
de l'Ajuntament.

Actuació del grup "Música
Nostra".

A les 22'30 h. GRAN
VERBENA.

Grup Music • Vocal
Femeni "AGUA VITAE".

Amb l'actuació especial de
"TONI NIORLA".

(Viene de la página 3)

red de agua potable. La
comisión formada
anteriormente se reunira con
el Alcalde de Selva y
Biniamar el próximo martes
a las 9.

Y más agua, también se
aprobó la solicitud de los
vecinos para instalar la red de
agua en la zona urbana de la
calle Estación. En donde
hubo discrepancias y
discusiones fue en el tema de
agua a las fincas rústicas de
Ayamans, s'Estorell y Son
Batle. El Alcalde dijo que
siempre que el agua baste
para Lloseta, por su parte y la
del PSOE no habrá ningún
inconveniente siempre que
sea por uso casero y no se
abuse. Se acordó que se

a todas las alumnas, y tras las
varias actuaciones de los
V alldemosa, corso de La
Salle, San Francisco y otros,
pronunciaron discursos el
Conseller de Educación y
Cultura y el Presidente del
Govern Balear, quien declaró
clausurado el curso 1984-85,
siendo largamente
aplaudidos.

Rias Bajas, El Grove y la Is-
la de la Toja. entre otras
cosas. Después desde el
Aeropuerto gallego hasta el
de Son Sant Joan. El precio
de esta excursión es de
39.900. La fecha tope de
inscripción es el 30 de ju-
nio. Para ello pueden diri-
girse a las Hermanas de la
Caridad, calle San Francis-
co, 48. Teléfono 500890.

GL I LEM COLL

DILLUNS EMA 24

A les 10'30 h. Cercavila
per una colla de xeramiers.

A 1 es 11 - 30 h Ofici
solemne concelebrat en
honor del Patro Sant -loan
Ba btista.

Ball de l'oferta per
l'Escola Municipal de Ball de
Bot de Mancor de la Vall.

Assistencia de la
Corporació Municipal.

A les 12'30 h. Refresc que
l'Ajuntament ofereix a tot el
poble a la Casa de la vila.

A les 1 7'30 h. Final
torneig tenis.

Trofeus: Ajuntament - Sa
Nostra.

A les 19'00 h. Gran
actuació espectacle a la Placa
de I 'Ajun tamen t.

Grup Break Dance - Zulu
(Acrobata) - i ELS
PALLAS OS KILI 1 KIKO.

A les 22'30 h. Funció de
teatre. El Món per un Foral

Au tor: Joan Mas.
Director: Joan Piza.
In terpretada per la
Companyia Mi tjorn. TRACA
FIN AL. •

MA NC OR I

efectuara un estudio y antes
de comenzar, la obra se
estudiaran las condiciones.

Y para terminar con el
tema de las aguas, la
certificación de la obra de
encauzamiento de aguas
pluviales quedo pendiente
porque el aparejador no ha
firmado la certificación.

De este tema al igual que
los otros diez restantes del
orden del día del pleno
celebrado por el
Ayuntamiento lloseti, os
dare cuenta del mismo en
una próxima crónica.

JAIME MORRO

LEA Dijous

( MARCA
Festes Patronals "Mancor de la Vall:



Hacer teatro

No pasó nada en Lloseta
No pasó nada. A pesar de que estuvimos, en me-

sa redonda, desde las nueve y media hasta las duce

menos cuarto, dándole vueltas al tema del teatro, no
paró nada.

Como era de esperar, Xesc (Forteza, claro, el
único, el 'SrrepetZle* , como le califiqué en públi-
co) y un servidor protagonizamos los momentos más
calientes y nos tirarnos los tejos. Unas veces con más
y otras con menos fuerza, pero siempre con cariño.
Al menos, por lo que a mí respecta. Y, naturalmen-
te, no pasó nada. Cada uno dijo lo que quería y lo
que tenía que decir sin llegar, como era de esperarse,
a un acuerdo.

Toni Zanoguera habló poco y no se metió en be-
renjenales mientras Pere Noguera ponía de nuevo so-
bre la mesa, en nombre de las gentes del Umtro, del
teatro de hoy, todo un montón de reivindicaciones.
Y de políticos, nada. Loa políticos, así que intuyen
una tormenta en el horizonte, mandan a un funciona-
rio en plan de zapador para que aguante lo que le
echen. Y allí estuvo Tornen Mora, de la Conselleria
de Cultura, con un voluminoso "dossier" atiborrado
de números, presupuestos, estadísticas y proyectos.
Tomeu echó fuera todos los balones que pudo y en-
cajó como el mejor "sparring".

Y Tomeu, sin embargo, nos dijo lo mejor de la no-
che: que la Conselleria contempla la creación de un
Centro Dramático (han leído ustedes bien: un Cen-
tro Dramático) que estará dirigido por un mallorquín
con curriculum n formación suficientes para hacerlo.
Tomeu excusó dar el nombre por lo que ya pueden
ustedes empezar a hacer sus quinielas. Y Tomen dijo
aun más: que se van a poner en marcha un montón
de iniciativas todas ellas —añado yo— aparecidas tiem-
po ha en esta columna. Me siento profundamente
halagado y continuaré en plan subsidiario, inventán-
dome cosas.

Joan Guasp, moderado como buen moderador,
nos hizo callar al filo de la media noche y nos fui-
mos a por la cena fría a la que nos invitaban los or-
ganizadores.

Si servirá o no para algo aquella polémica es cona
que ignoro pero creo que todos nos lo pasamos muy
bien.

Y es que, en el fondo, nos mola cantidad lo de ha-
cer teatro.

BALEARES
Lunes, 17 junio 1985 Gabriel Sabrafia

FESTIVAL DE CANTE
Y BAILE

Esta tarde a las 19 horas, en el salón del Club del
Pensionista, tendrá lugar un festival de cante y baile, con la
actuación de EMILIO LOPEZ y su conjunto "con
interpretación de canciones de Manolo Escobar".

Acto organizado por la Asociación de la Tercera Edad de
Inca y su Comarca, terminando el mismo con la
acostumbrada cena de compañerismo. 

RADIO BALEAR

INCA 

ll Insular
en Cultura i Esports

Les activitats del CIM en materia cultural són
nombrases.
De forma directa realitza una labor important de dif u-
aló cultural per mItjá del Teatre Principal I de la Bi-
blioteca artesana, I a través de la zanca de bibliote-
ques I de la tasca d'ordenació d'anclus municipals.
A mes de tot alzó, impulsa 1 fomente lotes aquellas
actIvItats m'enlodes a l'ensenyança i a la clIfusló de
la nostra 'lengua.
Promociona els estudia universitaria, per una banda,
col.laborant amb la Universitat de les Illes Baleara,
per altra, mItjangant el sonstenlment de:
La UNED (Universitat Nacional d'Educació a DIstán-
cia).
L'Escala Universitaria de Treball Social.

El Consell Insular de Mallorca participa en:
El Patronal Orquestra Clutat de Palma.
Organitza la Trabada de Bandes de Música que cada
any se celebra a un poble diferent de la nostra Illa.
Menté la tradició de la testa de la Beata que se cele-
bra a Palma.
Aluda aquellas entitats que, de manera preferent,
propaguen la cultura 1 també les manifestacions cul-
turals de reconegut prestigi com els festivals de
Pollença, Deiá I Valldemossa.

En relació a l'esport intervé de forma decisiva en
l'elaboració del Pie d'instal.lacions Esportives en

els munIcIpls.
Fomente la lniciacló en tot tlpus d'esport de la pobla-
ció infantil 1 Juvenil I proporciona ale coLlegls I ()Mi-
tote material esportiu.
També organItza, patrocina 1 promociona tata classe
de provea que promouen la práctica de l'esport al ma-
teix temas que en mantenen l'Interès.

Entre totes aquestes Iniciativas destaquen com
a actuaclons directas del Consell Insular de Mallor-
ca, l'Escala a la Mar I l'Escala de Pilota, dedicades a
l'ensenyanga d'aquets esports I destinados ala In-
fanta de tot Mallorca.

Viympli.Yriailkie

de . ~4~
ct.palau Reial, 1
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Lloseta: Animado coloquio sobre
"La problemática del teatro en Mallo

El pasado jueves tuvo
lugar en la Casa Municipal
de Cultura de Lloseta orga-
nizado por la revista "Llose-
ta" un animado coloquio
sobre los aspectos y circuns-
tancias en que se encuentra

el teatro en Mallorca. Inter-
vinieron en el debate el
conocido actor cómico Xesc
Forte-za, el crítico teatral
Gabriel Sabrafin, el director
Pere Noguera, el empresario
Antoni Zanoguera y, en

representación de la Conse
-llera de Cultura de la Co-

munidad Autónoma, Toineu
Mora. Actuó de moderador
nuestro colaborador Joan
Guasp, tan vinculado al tea-
tro en su faceta de autor.

El coloquio, al que asis-
tió numeroso público, tuvo
en todo momento un inte-
rés elevado por cuanto en él
se comentaron y analizaron
los diversos aspectos que
conforman el hecho teatral.

Se partió de la base del re-
surgimiento que parece
ocupar en 1 actualidad el
teatro en Mallorca, tema
que no gozó del acuerdo
general, y desde el cual se
pasó a la. problemática exis-
tente, ahora y siempre, a
todo lo que concierne al
teatro. Desde la autoría
hasta el espectador, pasando
por los aspectos técnicos, la
interpretación, la puesta en
escena, etc. Tema de enor-
me interés fue el que estuvo
referido al apartado de las
subvenciones oficiales.
Hubo, por supuesto, dispa-
ridad de criterios, así como
los hubo también en lo refe-
rente a la calidad de los es-
pectáculos y a la diversidad
de los géneros. Otro aparta-
do que captó la atención de
los asistentes fue el del
aprendizaje teatral y el he-
cho de si se debe enseñar
teatro en las escuelas o si se
deben crear escuelas especia.

Una
gamberrada
de mal gusto

El pasado jueves, cuando
miembros encargados del
servicio de limpieza de
nuestra ciudad, realizaban su
cometido, cuando estaban a
la altar a de la calle Bisbe
Llompart, vieron como un
camion empezaba a arder.
Rápidamente el conductor
empezó a lanzar basura en el
piso de la calle y se pudo
comprobar como pronto el
fuego ante la mirada de
muchos curiosos tomaba
grandes dimensiones. El
mism o es fácil suponer que se
debió a una gamberrada o
falta de precaución, ya que
con la cantidad de basura
existente es fácil que el fuego
pueda tomar grandes
proporciones.

El parque de bomberos
acudió rápido y el mismo
pudo ser controlado.

FOTOS: PAYERAS

les para tal actividad.
Con decir que el colo-

quio tuvo una duración de
aproximadamente tres ho-
ras, puede tenerse una idea
de la densidad, profundidad
e interes del mismo. Lo que
vino a demostrar que el
teatro, aunque esté perma-
nentemente en crisis, es una
parcela de la cultura desti-
nada a no desaparecer. La
crisis, pues, proseguira du-
rante siglos, mientras al ser
humano siga preocupándo-
le los mismos problemas de
ahora. La crisis teatral no es
otra cosa que la demostra-
ción de su vitalidad.

Pasada la medianoche se
dió por terminado el debate,
que no el tema, al parecer
inagotable.

PEER RE



"Estoy contento de ser sacerdote"

Letras de T
.10 AQUIN HUMBERTO

El Tango propone a los
Rioplatenses un problema
de difícil solución y quizás
no del todo dichosa: el de
percibir a través del laberin- 4
to de su música una faceta 4

real del ciudadano.

LA LAGRIMA
ARRANCADA	 •

Que el Tango constituye
uno de los rasgos esenciales
del carácter del Rioplatense,
y no uno de sus lastres, es
indudable. Si así no fuera,
sólo un monstruoso capri-
cho justificaria la atracción
irresistible ejercida sobre la
población de unos versos
casi siempre deplorables y
ripiosos, pero que a cuyo
conjuro se erigió el único
mito folklórico argentino,
Carlos Gardel. El arraigo
amoroso del Tango es un
fenómeno que pareces
superar las leves de la expli-
cación casual, las meras
posibilidades de música y
letra, y hasta la trágica
muerte del ídolo cantor.

LAS BUENAS Y LAS
MALAS

Es verdad que hay letras
de Tango buenas y hasta
hermosas, pero son en el
cuerpo general del asunto
una escasa minoría.

Uno puede sospechar, sin
excesivo temor a equivocar-
se, que el Tango podría

UTIDA

En un local cé
Tercera Edad,

Si bien es cierto que el
Aula de la Tercera Edad de
Inca, llena un importante
papel existente en la ciudad.
Desde su implantación en
nuestra ciudad, siempre ha
tenido una serie importante
de problemas debido a que
no tenía local propio.

Cuando el Aula se puso en
funcionamiento en el año
1981, contaba como locales
cedidos por el Ayuntamiento
para oficinas, el local de "S
Quartera" que ahora e
empleado corno sed
provisional de la Policí
Municipal. Y sus actividade
las desarrollab
prácticamente en "S
Quartera", en el local dond
el Ayuntamiento realiza su
sesiones plenarias.

Con la inauguración di
Club del Pensionis
inicialmente una serie
actividades se realizaron en
local, pero luego marchar
de nuevo a "Sa Quartera"
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MaLlorencRieraMatttnuevapánocodeCtistoRey. 

"No vengo a convertir a nadie, sino ser un amigo de todos"

Mn. Llorenç Riera Martí,
nuevo párroco de Cristo Rey.
"No vengo a convertir a
nadie, sino ser un amigo de
todos".
"Estoy contento de ser
sacerdote".

El próximo domingo día
23, tomará posesión de cargo
de párroco de Cristo Rey de
nuestra ciudad, el joven
sacerdote bunyoli Mn.
Llorenç Riera Martí, que tras
haber permanecido unos
años en Burundi viene a Inca.
Se da la circunstancia que
Mn. Salom, compartió con él
su labor pastoral en tierras
africanas.

El nuevo párroco de Cristo
Rey, estos días ha estado en
nuestra ciudad, para conocer
un poco la barriada y el resto
de la ciudad. Persona joven,
dinámica, abierta, que sin
duda creemos que esto será
positivo para la estación del
ferrocarril la ha dividido del
resto de la ciudad y tiene su
carácter propio.

Aprovechando esta
estancia en nuestra ciudad,
aprovechamos para dialogar
con él, para que los
inquenses conozcan a este
nuevo sacerdote que estará
entre nosotros.

Estuvo antes de partir en
tierras de misión trabajando
en la zona turística del
Puerto de Alcudia y Puerto
de Pollensa, ha estado como
misionero en el Centro de
Africa y ahora en una ciudad
industrial.

Después de estar estos seis
últimos años en tierras
africanas ¿cómo ve la venida
a nuestra ciudad?

— Yo dada mi perspectiva
me parece muy lógica. Para
mí La sido positivo este
medio año de estudio y
reflexión en Madrid, para
conocer la situación de la
iglesia de aquí, que es
totalmente distinta a la del
tercer mundo.

En estos años de estancia
en Africa, he descubierto una
cosa importante, la venida de
un país de misión hace que
estés más disponible, más
abierto. 'Yo ahora me siento
distinto de que cuando
estaba en Alcudia.

Tras haber estado estos
años en Africa y ahora estar
en Mallorca ¿considera que
es fácil aclimatarse de nuevo
aquí?

—Hay una gran diferencia
entre ambas iglesias y las
sociedades. Pero esto ayuda a
relativizar los valores que la
socieda d consumista
presenta como valores
absolutos. Con gente que
para hacer fiesta no necesita
nada. Cuesta el cambio, cero
uno viene con espiran
distinto y hasta con
posibilidad de valorar los
valores de ambas partes. Es
más fácil vivir en Mallorca,
que en Africa.

La ig lesia actual tiene
distintas tendencias ¿es un
sacerdote conservador o
progresista?

— Esto creo que es mejor
que lo digan los otros. Yo
tengo una idea de iglesia que
está más alla de la oficial del
Papa Juan Pablo II, con
espirite crítico, con mirasen
el futuro y no conservador.
Cada vez más es más claro
esta pluralidad que hay en la
iglesia, hay dos maneras
distintas. Yo me enclavaría
en la línea de la teología de la
liberación en vez de la
oficialista. Es más me
gustaría estar siempre en esta
última.

Mn. Sebastiá Salom ha
estado en dos ocasiones en el
Burundi, al haber estado
juntos ¿le será más fácil
aclimatarse entre

nosotros?
— Estoy contento d e

venir a Inca, con Sebastià me
será más fácil conocer la
problemática local, lo que
está funcionando y me será
más fácil engancharme al
carro. Yo valoro mucho la
vida de aquí esta experiencia

en equipo. Yo siempre he
vivido en grupo, ahora
viviendo con Llorenç Sastre
y Sebastià Sal om, es una
solución ante los problemas
de soledad y celibato.

¿Cree que es más facil ser
sacerdote en Africa que en
Mallorca?

—Ser sacerdote no es fácil
ni en Burundi ni en Mallorca.
Es distinto allí que aquí. En
Africa es una sociedad
tradicional, un sacerdote en
Burundi es considerado de la
clase alta. Aquí dentro de
una sociedad secularizada no
es fácil, uno debe asumir un
papel de pobre. Los valores
evangélicos no son cotizados
por la gente y esto no es fácil.

La imagen de sacerdote
clásico no facilita esta
imagen de hoy. Hay que
cambiar muchas cosas para
que sea fácil ser sacerdote.
Yo estoy contento de ser
sacerdote.

Los sacerdotes y religiosas
mallorquines que trabajan en
Burundi, ahora viven una
situación muy difícil, entre
ellos hay una religiosa
inquense ¿cómo está la
situación en la actualidad?

— En la actualidad
trabajan cuatro sacerdotes y
tres religiosas. Ya que hay
una expulsada. El gobierno
impide que los misioneros
extranjeros puedan estar allí.
No renueva los permisos de
estancia Es una situación
grave y difícil, no por la
expulsión que representa,
sino lo que significa para la
iglesia de afff.-- No habrá
libertad de iglesia. La gente
sencilla lo sufrirá, tal vez esta
situación sea purificadora.
Yo creo que estamos tal vez
en los últimos momentos de
permanencia  mallorquina
allí, ya que si termina algún
contrato y no lo renuevan
seguramente vendrán los
demás.

Cuando Mn. Parets, vino a
Inca, procedía de tierras
peruanas, es una manera
distinta de realizar el
sacerdocio ¿seguirá esta
misma línea?

— A mí me gustaria tener
una actitud abierta en favor
del pueblo y más c on la gente
sencilla. Yo quiero ser un

animador mas en la barriada.
La misma estará abierta a
todos. Me gustaría no
dificultar lo que viene
funcionando. Mi espíritu es
potenciar lo que haya. Yo
estoy contento que haya
grupos muy cercanos a la
parroquia, ya que me será
más facil conocer a la gente.

No para realizar una labor
aparte, sino con esta gente
hacer una labor de iglesia.

¿Está satisfecho de las
impresiones que ha recogido
de nuestra ciudad?

— Yo vengo ilusionado, ya
que se puede hacer un
trabajo. Ya he dicho que no
es fácil. Primero me interesa
ser amigo de la barriada. No
vengo a convertir a nadie,
sino un amigo más. Pisaré las
calles para conocer la
problemática de cerca.
Quiero que sea una

comunidad abierta y con un
grupo de cristianos hacer una
comunidad que esté abierta a
la gente joven y trabajaremos
con vistas al futuro.

¿Desde el día 23 será un
inquense más?

— Si, mi plan es estar en
Inca. Este verano lo
aprovecharé para preparar el
próximo curso, conocer a la
gente, me servirá de ensayo.

¿Algo más?
— Yo les pediría a los
inquenses que me

acogiesen como a un amigo, a
una persona que quiere
aprender y también ayudar.

El próximo día 23 a las
20'30 Mn. Riera, tomará

cargo de la parroquia de
Cristo Rey de nuestra
ciudad. En la edición
informaremos de la toma de
posesión.

GUILLEM COLL



TANGO

para piano y canto
MUSICA Y LETRA de

E. A.R.01..,.AS
P.!

CASA IOVI1A
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

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

La Comunidad de Mon-
jas Jerónimas, más conoci-
das en nuestra ciudad, como
"ses monges tancades", se
muestran optimistas en tor-
no a la beatificación de la
religiosa inquense Son Clara
Andreu Malferit, muerta en
honor de santidad y que es
recordada y apreciada en
toda la comarca. Y los dis-
tintos monasterios que la
orden tiene esparcidos por
la península. En Roma y
México.

Días pasados el postula-
dor de la causa de canoniza-
ción, el sacerdote inquense
Mn. Pere Llabrés Martorell,
juntamente con el Padre
José Ma Aguilar, estuvieron
en la ciudad eterna y se
muestran optimistas en tor-
no a la causa, ya que la
misma tras varios paréntesis
e interrupciones ahora pare-
ce que definitivamente ca-
mina por buen fin.

Estuvimos dialogando
con Sor María de Jesús
Gual, que nos dijo que ellas
se muestran satisfechas, ya
que les han dicho que el
reconocimiento de las virtu-
des heroicas de la Sierva de
Dios, parece que no habrá
excesivas dificultades para
ello y que una vez consegui-
do esto, lo otro parece que
será relativamente fácil. No
obstante ellas son conscien-
tes de que la causa costará
mucho dinero, por lo que
piden el apoyo de los in-
quenses en este sentido.

Coindiciendo con el
aniversario de su muerte el
próximo lunes día 24, se
celebrarán una serie de ac-
tos en el monasterio de San
Bartolome, precisamente es-
te año es el I aniversario del
comienzo de la Causa de
Canonización. Los actos en
honor de Sor Clara Andreu
Malferit, son los siguientes.

A las 20 horas, celebra-
ción Eucaristica presidida
por Mn. Pere Llabrés, postu-
lador de la Causa de Cano-
nización. Una vez finalizado

Se necesita joven
servicio militar

cumplido
que hable inglés,
y si es posible

francés.
Dispuesto
a viajar.

INFORMES:
TI. 50 23 58

(Horas de oficina)

Licenciada en
matemáticas da

clases
particulares

Teléfono: 500977

Puerto de Alcudia

Urbanización Tucán

De vendedor a comprador un
apartamento con 56 metros

cuadrados edificados, con terraza
de 17 metros.

Informes: Teléfono: 504878

M. SOR CLARA ANDREU
MONJA JERONIMA

INCA ('L596- 1.628)
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sigo, Pocas Buenas, Muchas Malas Optimismo en "ses monges tancades" sobre
la beatificación de "Sor Clara Andreu"indir de ellas, que aun

..ado la belleza de esas le-
tras no estuviera allí para
redimir al resto, nos sería
imposible sustraernos a esa
inexplicable magia de la
fealdad. Quizás el Tango
podría prescindir de las le-
tras malas, pero ¿podrían
unas pocas sostener el mila-
gro que se erigió en un mi-
llón de fealdades?. Aventu-
ramos que no: los caminos
del Tango desde un princi-
pio son oscuros y ellos en-
cierran la justificación de
todas sus miserias.

SUS LIMITACIONES

Sucede que la letra del
Tango es a pesar de sus ca-
rencias, una entidad necesa-
ria a ciertos estados de áni-
mo, es un engendro cuya
fealdad es capaz de enno-
blecerse en la emoción que
por misteriosas razones
despierta, parece inútil in-
tentar un descubrimiento de
una magia tan grande con
las modestas herramientas
de razonamiento.

Las buenas y malas letras
del Tango han sobrevivido
tenazmente a sus críticos
más feroces. Han sobrevivi-
do también, y esto es más
sorprendente, al sentido
común que suele fallar en
aquellos; condenar al Tango
por lo peor que tiene, sería
como incluir a "Mortadelo
y Filemon' o -James
Bond" en la histori de la li-
teratura, sus limitaciones

ANGUARDIA

los dos últimos cursos
acticamente han
rrollado sus much ísimas
vidades en el salón de

tos del Colegio San
ente de Paul, que las
rmanas de la Caridad les

n.

us oficinas tras haber
do durante unos meses
a calle Pons, en un local
errnundista, sin luz ni

ínimo de comodidades,
ra están provisional.
te en la calle Jaume
en gol.

ara el proximo año no
te el Aula inquense,

ués de haber tenido esta
de dificultades, contará
local propio. La

sellería de Cultura se
á unos quince millones

setas, apra que el mismo
da entrar en

cionamiento el
imo curso, incluso a

narticul ar sabemos

Carátula de una de las ediciones
de Arolas. En ella consta la letra
(Archivo de Roberto Selles).

son videntes. Estos están al
lado de la Biblioteca, los
Tangos al costado del Toca-
discos; los dos son conscien-
tes de su situación, pero a
pesar de todo, la letra de

que las obras podrían estar
terminadas a finales del
próximo mes de julio.

El nuevo local es una
planta baja amplia, ¡unto a
"Sa Quartera" en el local
conocido por "Ca'n
Marquesi", que sin duda hará
que las actividades y las
oficinas puedan estar en el
moderno local.

El nuevo centro social y
cultural estará abierto a

todos. Albergará todas las
funciones y misiones propias
de la Conselleria de Cultura a
nivel comarcal, entre otras
hay que destacar las de
cultura en general, las del
Aula de la Tercera Edad,
deporte escolar, etc...

Además de poderse
realizar exposiciones de
pintura, será un local idóneo
para conferencias, taulas
rodonas, etc. Nuestra ciudad
sin duda podrá con tar con un
nuevo centro cultural.

Tango es para el amante de
esa música un amigo cuya
mención avergüenza, pero
cuya compañía no lo aban•
dona jamás. Hasta la próxi-
ma

En estos bajos, estará la

sede del Aula inquense.

Nos alegramos de ello y
esperamos que en el mismo
se pueda llevar a cabo una
labor positiva en los distintos

,

aspectos.
GUILLEM COLL

co y espacioso, el Aula de la
drá su nueva sede

de "Derecho viejo"
escrita por el propio autor.

el acto religioso, sobre las
20'30 habra una conferencia
de Mn. Llabrés, conocedor a
la perfección de la figura de
Sor Clara, ya que está traba-
jando en la biografia de su
vida. El tema de la confe-
rencia es "la figura espiritual
de Sor Clara Andreu".

La comunidad de Monjas
Jerónimas invitan a los
inquenses a unirse a estos
actos conmemorativos en
honor de esta religiosa que
se santificó en nuestra ciu-
dad.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS
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CURSET DE NATACIO
PISCINES CAMP MUNICIPAL

D'ESPORTS
1 DE JULIOL
	

a
	

23 d'AGOST

TARIFES:
	 INSCRIPCIONS:

Infants: (fins a 5 anys)
	

1250.- ptes. OFICINES CASA CONSISTORIAL
Nins i Joyas (fins a 14 anys).	 1.000r
Adults...	 1500.- ••

Hoyavi,o: De. Jo 4. /Z

ott. 14A•ri%4 G. Nilt•travit

oahe Organitza:
MAGNIFIC AJUNTAMENT
D'INCA

0W-tal
DE BALEARES

B.O.P. No. 18.571 de 18-6-85 publica entre otros
el siguiente anuncio:

AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 6884/6933

Da. Ma. Antonia Torrens Mulet actuando en nom-
bre propio ha solicitado de esta alcaldía licencia para
apertura de local dedicado a Carnicería-Salsichería a
emplazar en C/. Lorenzo Riber no. 38.

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

El expediente se halla de manifiesto y puede con-
sultarse durante horas de oficina en la secretaría de
este Ayuntamiento.

En Inca a 31 de mayo de 1985: El Alcalde, An-
tonio Pons.

DE LA PROVINCIA

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
21 de Mayo de 1.985OPOSICION LIBRE PARA

PROVEER UNA PLAZA
DE AUXILIAR DE ADMI-
NISTRACION GENERAL

A propuesta del Presiden-
te de la C.I. de Gobierno,
los reunidos acordaron la
aprobación de la Relación
Provisional de Aspirantes
Admitidos y Excluídos a la
Oposicón Libre convocada
para proveer una plaza de
Auxiliar de Administración
General:

ADMITIDOS:

D. Angel Francisco Alba-
lat Llompart.

Da. María Magdalena
Aloy Bennassar.

Da. Catalina Barceló Flo-
rit.

D. Miguel Bonet Salva.
Da. Paula Cabrer Grau.
Da. María Francisca

Caldentey Solivellas.
Da. Apolonia María Cam-

pins Colom.
D. Leonor Crespí Can-

tallops.
Da. María Antonia co-

lom Coll.

Da. Catalina Coll Puja-
das.

Da. Isabel Comas Reus.
D. José María Díaz Gil.
Da. Emilia Figuerola Ro-

driguez.
Da. Antonia Fiol Ramis.
Da. Margalida Fluxá Mu-

nar.
Da. María Agueda Garau

Catalá.
Da. Lidia Gil Crespo.
D. Miguel Gost Serra.
Da. Margarita Antonia

Gual Coch.
D. Agustín Jareño Casti-

llo.
Da. María del Pilar Lla-

brés Arrom.
D. Nicolás Llabrés Llom-

part.
Da. Catalina Antonia

Llompart Genestar.
Da. Silveria Montiel Can-

tarellas.
Da. Josefa Muñoz Pove-

da.
Da. Inés Murillo Miralles.
D. Francisco Pascual Bel-

trán.
Da. Catalina Prats Ge-

nestra.
Da. Mana Magdalena

Pons Carbonell.

Da. Lucía Reus Mavrata.
D. Miguel Sánchez Galle-

go.
Da. María Encarnación

Sans Ribas.
Da. María Rosa Serra Ca-

ñellas.
Da. Margarita Socías Go-

m ila.
Da. Isabel María Socías

Reynés.

EXCLUIDOS:

D. Juan Cerdá Vives.
Da. Francisca Pascual

Santandreu.
Da. Antonia Pol Ramis.
D. Jaime Sabater Roig.
Da. Adela Valdevira

Lozano.
Da. Margarita Vaquer

Oliver.
Da. Rafael Vidal Coll.

APERTURA DE
DIVERSOS

ESTABLECIMIENTOS

Vistos los respectivos in-
formes favorables emitidos

por la C.I. de Urbanismo y
Vías y Obras, los reunidos
acordaron conceder la licen-
cia de apertura de estable-
cimientos solicitada a los si-
guientes peticionarios:

19).-- A "Centrovisión
S.A.", para la apertura de
un establecimiento dedicado
a "Optica", sito en la calle
Murta no. 12.

29).— A D. Juan Pons
Beltran, para la apertura de
un establecimiento dedicado
a "Venta y envasado de vino
común", sito en la calle An-
tonio Fluxá no. 70.

39).— A D. Florencia
Sánchez Troya, para la
apertura de un estableci-
miento dedicado a "Venta
de conservas, productors ali-
menticios y bebidas", sito
en la calle Estrella angular
calle de la Pau.

49).— A D. José María
Miranda Lagüens, en repre-
sentación de la entidad "Ca-
la de Pensiones para la Ve-
jez y de Ahorros de Cata-
luña y Baleares", para la
apertura de una oficina de
dicha entidad en la calle
Costa y Llobera angular
calle Capitán Cortés.

59).— a D. Gabriel Ba-
llester Forteza, en repre-
;entación de "Credit Va-
canla del Mediterráni
S.A.", para la apertura de
un establecimiento dedicado
a "Agencia de Viajes" sito
en la Plaza de España no.
33.

69).-- A D. Carlos Fa-
biani Robles, en represen-
tación de la entidad "I.N.I.-
N.S.A.", para la apertura de
un local dedicado a "ense-
ñanza de informática", sito
en la Plaza de España no. 5.

79).— A D. Magdalena Pi-
ris Cardona, para la aper-
tura de un establecimiento
dedicado a "Venta al por
menor de prendas confec-
cionadas", sito en la calle
Pelaires esquina calle Hos-
tals.

89).— A Da.Catalina Cas-
tell Capó, para la apertura
de un establecimiento dedi-
cado a "Venta al por menor
de prendas interiores y ex-
teriores para niños", sito
en la calle Vidal no. 5.

OBRAS PARTICULARES

Se condecieron licencias
urbanísticas a los siguientes
peticionarios:

Juana Capellá Pujadas.

	

Margarita	 Company
Company.

EXPEDIENTES DE
ACTIVIDADES

MOLESTAS

1) Vista la instancia y
proyectos presentados por
D. Gabriel Amer Pons, en la
que expone que desea se le
conceda la oportuna licencia
municipal para el estable-
cimiento, apertura y funcio-
namiento de un local desti-
nado a "industria de artes
gráficas', sito en la calle
General Weyler no. 113.

Vistos los informes de

los Sres. Ingeniero Indus-
trial Municipal e Inspector
Municipal de Sanidad, y vis-
to el informe de la Co-
misión Informativa de Ur-
banismo, esta Comisión
Municipal Permanente
acuerda:

Emitir informa favorable
en el sentido de que el em-
plazamiento propuesto para
dicha actividad y las cir-
cunstancias que concurren
en la misma están de
acuerdo con las Orde-
nanzas Municipales y el
Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Noci-
vas y Peligrosas de 30 de
Noviembre de 1961.

2) Vista la instancia y
proyecto presentado por
Da. Antonia Mateu Gual,
en la que expone que de-
sea se le concedala opor-
tuna licencia municipal pa-
ra el establecimiento, aper-
tura, y funcionamiento de
un local destinado a "salón
de juegos recreativos para
máquinas tipo A y B", sito
en la calle Levante no. 6 y
8.

Vistos los informes de los
Sres. Ingeniero Industrial
Municipal, e Inspector Mu-
nicipal de Sanidad, y visto
el informe de la Comisión
Informativa de Urbanismo,
esta Comisión Municipal
Permanente acuerda:

Emitir informe favorable
en el sentido de que el em-
plazamiento propuesto para
dicha actividad y las cir-
cunstancias que concurren
en la misma están de acuer-
do con las Ordenanzas Mu-
nicipales y el Reglamento de
Actividades Molestas, Noci-
vas y Peligrosas de 30 de
Noviembre de 1961.

3) Vista la instancia y
proyecto por D. Alberto
José Cortés Mínguez, en re-.
presentación de "Hijos de
Pedro Cortés S.A.", en la
que expone que desea se le
conceda la oportuna licencia
municipal para el esta-
blecimiento apertura y fun-
cionamiento de un local des-
tinado a "Almacén de pro-
ductos de la alimentación y
una sección de envasado de
productos en bolsas", sito
en la calle Obispo Llompart
no. 44.

Vistos los informes de
los Sres. Ingeniero Indus-
trial Municipal e Inspector
Municipal de Sanidad, y vis-
to el informe de la Comi-
sión Informativa de Ur-
banismo, esta Comisión Per-
manente acuerda:

Emitir informe favorable
en el sentido de que el em-
plazamiento propuesto para
dicha actividad y las cir-
cunsntancias que concurren
en la misma están de acuer-
do con las Ordenanzas Mu-
nicipales y el Reglamento
de Actividades Molestas,
Nocivas y Peligrosas de 30
de Noviembre de 1961.

4) Vista la instancia y
proyecto presentado por
D. Rafael Bennássar Bo-
rrás, en la que expone que
desea se le conceda la
oportuna licencia municipal
para el establecimiento,
apertura y funcionamiento
de un local destinado a
"Fabricación cajas de car-
t-on", sito en la calle
Mancor no. 23.

Vistos los informes de
los Sres. Ingeniero Indus-
trial Municipal e Inspector
Municipal de Sanidad, y vis-
to el informe de la Comi-
sión Informativa de Urba-
nismo, esta Comisión Per-
manente acuerda:

Emitir informe favorable
en el sentido de que el em-
plazamiento propuesto para
dicha actividad y las cir-
cunstancias que concurren
en la misma están de acuer-
do con las Ordenanzas Mu-
nicipales y el Reglamento de
Actividades Molestas, Insa-
lubres, Nocivas y Peligrosas
de 30 de Noviembre de
1961.

AGRADECIMIENTO
A FUNCIONARIOS

JUBILADOS

Los reunidos, a propues-
ta de la Alcaldía, adopta-
ron el acuerdo de entregar a
los Funcionarios de esta
Corporación D. Jorge Llom-
part Perelló y D. Bartolo-
mé Perelló Oliver, jubilados
recientemente, unos artís-
ticos obsequios como agra-
decimiento de los servicios
prestados a esta corpora-
ción durante su vida pro-
fesional.



EL SEGUIDOR 13EL
CONSTANCIA dice.

MENOS HABLAR,
Y MAS TRABAJAR

En el Constancia, cada ano, concurren las
mismas circunstancias. Una vez finalizado el
correspondiente Campeonato de Liga, saltan en
liza, las diferencias existentes entre los
componentes de la Junta Directiva y el
presidente.

Recordemos, en el mes de junio y julio de
1984, el Constancia, el club, la entidad, estuvo
sumergida en un auténtico tira y afloja, a fin de
adjudicar en propiedad la plaza de presidente.

Las tertulias cafeteriles, estuvieron centradas
en su total atención; en los acontecimientos
que giraban en torno de Antonio Ramis y de
Jorge Cerdá, pasando a segundo término, las
reales necesidades del club. Fueron
transcurriendo los días y por fin, se celebró la
anunciada y esperada asamblea.

Los resultados, todos los sabemos,
abandono de la Sala de Antonio Ramis, y
proclamación de Jorge Cerdá como presidente
de la entidad.

Tras largos meses de discusiones, se llegaba al
fin de la cuestión, pero eso sí, se habían perdido
unos días, un par de meses, de una importancia
vital, de cara a la planificación del club, y al
final, estedesorden de principio de principio de
temporada, se vería reflejado en la campaña
realizada por el equipo.

Hace unos días, los buenos seguidores y
simpatizantes del Constancia, se encontraban
altamente preocupados, ya que la posibilidad
de que los hechos se reprodujeran, era evidente,
pero, por fortuna, se solucionaron los
problemas de forma rápida, y quedando bien
clarificada la postura de la Junta Directiva.

Por lo tanto, se acabó el tiempo disponible
de tertulias, de dimes y diretes, y como no, ha
llegado el momento de trabajar con entereza,
con ilusión, entrega y esperanza en favor y en
aras de un Constancia mejor.

Desde la Junta Directiva, hasta el último de
los aficionados, debernos trabajar para este
Constancia mejor. Aportando el granito de
arena necesario, y arrimando el hombro de
forma comunitaria.

El Constancia, no lo olvidemos, es una
OBRA DE TODOS, y no de unos pocos.

ANDRES QUETG LAS

OCA SION
VENDO FINCA RUSTICA

6 CUARTONES, CASETA,
NARANJOS Y AGUA

Informes Tel: 50 13 06
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VENDO PISO V.P0
EN CONSTRUCCION

Avinguda D'Alcúdia

Informes: 50 13 06

FICHAJE DE PEDRO GOST
INAUGURACION DEL LOCAL
SOCIAL, ETC.

La actividad plena, es la nota predominante
en el seno de la junta directiva del Constancia.
Poco a poco, se van atando cabos, y poco a-
poco, se vislumbra un porvenir más
esperanzador para el cuadro de Inca.

Concretamente, para la tarde-noche de hoy,
jueves, día 20, varios son los actos y gestiones
programados para llevar a su realización.

Primeramente, y de forma oficial, Pedro
Gost, estampará su firma en la cartulina que le
ligará por espacio de un tiempo al Constancia.
Este acto, seguramente servirá de
prolegómenos a otros de las mismas
características, ya que se espera que en la tarde
de hoy, sean algunos los jugadores que de forma
oficial, firmen la ficha correspondiente.

Por otro lado, en las instalaciones del Nuevo
Campo de Inca, se llevará ha efecto, la
inauguración de los locales de la nueva sede
social. Ya que después de muchos años de
a caiticiar esta posibilidad, culminaron los
trabajos fijados en este sentido, y por lo tanto,
se dejará el local ubicado en la Plaza de Santa
María la Mayor, ahorrándose unos cuantiosos
gastos, ya que aparte el elevado alquier que se
paga, cabe añadir los gastos derivados de luz,
teléfono, agua, basura, etc.

Evidentemente, en la tarde de hoy, las
instalaciones del Nuevo Campo, serán testigo
mudo de una actividad intensa, importante, y

tal vez de un gran relieve de cara al porvenir
de la entidad.

Y como no, y atendiendo un ruego de la
Junta Directiva, hacemos extensiva la
invitación a todos los simpatizantes y socios, a
que visiten hoy las instalaciones del Nuevo
Campo.

En la próxima edición
'

 les tendremos
debidamente informados de todas y cada una
de las novedades noticiables que se produzcan
en la tarde de hoy en el Nou Camp de Inca.

ANDRES QUETGLAS

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



JORGE CERDA.

Poco a poco, se van pro-
duciendo las novedades en
tomo a la tercera edición
del trofeo Peyna Blanc i Ne-
gre, y poco a poco, uno se
va percatando de la magni-
tud e importancia con que
quieren revestir este acto,
los responsables de la peña.

Pero, en el día de hoy,
dedicaremos nuestro espa-
cio, a la lista de galardona-
dos, con referencia a los ju-
gadores del Constancia, que
recibieran trofeos, como
distinción por una u otra
causa. En próximas edicio-
nes, les ofreceremos el resto
de galardonados, no jugado-
res del cuadro inquense.

Como muy bien recorda-
ran, en pasadas ediciones,
les dimos el nombre de Mi-
guel Vaquer, como adjudi-
catario del trofeo destinado
al jugador máximo goleador
del Constancia.

Por su parte, Bernardo
Ballester, recibira el trofeo
correspondiente al jugador
más regular. En este senti-
do, recordemos como Ba-
llester, fue alineado en to-
dos los partidos que dispu-
tó, a excepción del partido
disputado en Ciudadela,
donde él equipo de Inca, fue
derrotado por cinco tantos a
uno.

Igualmente, ya dimos ha
conocer el nombre de José
Corró, como ganador del
trofeo destinado a la desgra-
cia.

Ahora vamos con un
nuevo galardonado, ya que
el trofeo destinado a la RE-
VELACION, todavía no ha-
bía sido adjudicado, y preci-
samente, el pasado lunes,

día 17, este trofeo se con-
cedió al joven jugador Mut.

Este último trofeo, se ha
concedido en virtud a la
edad, quince años, en que
dicho jugador debuté en ca-
tegoria nacional, ya que
pocos muy pocos, son los
futbolistas que en edad In-
fantil, debutan en una cate-
goria de esta envergadura.
Así pues, quede bien senta-
do este extremo, este tro-
feo, se adjudica no por el
rendimiento realizado en el
terreno de juego, sino, por
la temprana edad con la que
debuto Melchor Mut, en
competión oficial y a nivel
nacional.

No obstante, es posible
que a estos cuatro trofeos,
tengamos que añadir algun
que otro, que vaya a engro-
sar estos premios destinados
a los jugadores blancos.

Lo importante, lo intere-
sante, es que día y noche,
los activos directivos de la
Penya, y de la mano de su
presidente Antonio Marto-
rell, vienen trabajando acti-
vamente en aras de una or-
ganización perfecta.

Al final, recogeran el fru-
to de su trabajo y de su
esfuerzo. Y como no, las fe-
licitaciones no se harán es-
perar.

ANDRES QUETG LAS

PABLO PORTA

III Trofeo "Penya Blanc i Negre"

SE COMPLETO LA LISTA
DE GALARDONADOS

PROMOCION
MUEBLES DE OFICI NA

DURANTE EL MES DE JUNIO
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B. Company y J. Salas, lograron

mínimas nacionales

Con las teclas de mi máquina

Jorge Cerdá, sigue al frente del Constancia

El pasado sábado y
después de un descanso en
competiciones federadas se
reanudaron las pruebas
estivales de la temporada
veraniega en piscinas de 50
metros. Por una parte los más
pequeños competían en La
Salle de Palma en la sexta
jornada de la Liga Nacional
de Promesas, y los mayores
se enfrentaban al
cronómetro para rebajar
marcas y lograr las mínimas
fijadas por la Federación
Española de Natación para
poder participar en pruebas
de carac ter Nacional, que en
el caso del Sport Inca son los
grandes Premios de Edades y
el Gran Promoción, a
celebrar este verano en
Orense y Córdoba
respectivamente.

En lo referente a los
peques digamos que los
resultadosdos conseguidoss han
supuesto para la totalidad de
los nadadores una mejora de
su marca y el establecer unos
nuevos tiempos en el ranking
del Club Sport Inca. Son
estos:

100 m. libres: David Reina
1.41.75

200 m. libres: Raul
Casado 3.12.35

Mariano Payeras 3.21.41
400 m. libres: Andres

Martorell 7.16.88
Pedro J. Garcia 6.29.47
Salli Rebassa 1.31.94
Bernardo Alzina 3.00.32
José A. Vallori 2.56.87
Antonio Ferrer 6.31.32
Gaspar Pons 7.13.50
Además de estos

resultados reseñar que la
nadadora Juana M. Mateu
nadó igualmen te la prueba de
400 libres, por vez primera y
estableciendo una buena
marca y quedar tercera de su
serie, aáí como por vez
primera diez nadadores dl
Sport Inca nadaron el relevo
de 10 x 50 metros libres,
quedando terceross después
de una reñidisima lucha hasta
el último relevo de Bernardo
Alzina.

En el mismo día y a la
misma hora pero en la piscina
descubierta del C.N. Palma,
los mayores nadaron cada
uno en su prueba respectiva
la posibilidad de mejorar
marcas, que si bien muchos
n o lo lograron debemos
reseñar que restan aun 4
jornadas más para que ello
sea posible. Ahora, y por
falta de conocimiento del
acta de resultados solo
podemos adelantar que
Baltasar Company, de 14
años, logró dos mínimas para
el Gran Premio de
Promoción, en 100 metros
espalda y en 200 m. libres.
Asimismo, Juan Salas de 15
años, logró la mínima en 100
m. braza. Ambos nadadores
repiten este éxito pues el
pasado año y en Vizcaya ya
tomaron parte en la misma
prueba. Este año esperamos
que además de que ellos
mismos hagan más mínimas,
sean algunosos otros nadadores
1 os que se añadan por
derecho propio o esta lista.
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Pues, se despejó la
incógnita, Jorge Cerdá,
sigue al frente de la nave
del Constancia, Jorge
Cerda, una vez mas,
derrotó a sus opositores.
Y tras la reunión del
pasado martes, día 11, su
imagen, salió mucho más
fortalecida de cara a los
componentes de la Junta
Directiva, ya que estos,
se inclinaron, es más,
respaldaron la
continuidad de Cerdá,
como presidente de la
entidad.

Unicamente, Antonio
Moreno, se mostró
totalmente disconforme
con la continuidad del
presidente, y tras dimes
y diretes, el Vicepre-
sidente, opta por
presentar la dimisión de
su cargo, y enfilar las
escaleras que conducen a
la Plaza de Santa María la
Mayor.

¿Qué sucedió en la
sede del local social?,
¿por qué dimitió
Antonio Moreno?

estos y muchísimos
más interrogantes, flotan
estos días en el ambiente
constanciero, ya que no
debemos olvidar, que
esta reunión del pasado
día 11, era precisamente
para concretar la
dimisión de Jorge Cerda,
pero nunca la de
Antonio Moreno. Por lo

tanto, la cosa dió un
cambio de noventa
grados, y quien
acariciaba la posibilidad
de sentarse en el sillón
presidencial se encuentra

en la calle, mientras
que el presumible
dimisionario,
actualmente, goza de un
mayor apoyo por parte
de sus miembros de
junta.

Lamento, infinita-
mente, no poder dar a
conocer las razones que
obligaron al Vicepre-
sidente señor Moreno ha
presentar la dimisión, ya
que desde un principio se
encerró en un mutismo
total y absoluto,
obstaculizando por lo
tanto, nuestras buenas
intenciones de informar
a los lectores de
DIJOUS, pero, lo cierto,
es que con su postura, su
imagen ha quedado un
tanto  en entredicho,
habida cuenta que tan
solo es de dominio
público, las opiniones
del resto de directivos.

Sea lo que sea, lo
cierto, lo real, Verídico y
aceptable, es que los
intentos de derribo de

Jorge Cerda, una ve; más
han fracasado de forma
estrepitosa.

¿Será para bien?,
¿será para mal?, el
tiempo, será testigo y
juez del acierto, fracaso
y posibilidades reales de
conseguir las cotas

deseadas por este
presidente, y esta
directiva que le apoya de
forma incondicional.

Señores socios, Jorge
Cerda, sigue al frente del
Constancia.

ANDRES QUETG LAS



TENIS EN EL SPORT-INCA

Juan Xumet, en individuales, y COCH ORDINAS,
en dobles, nuevos campeones de BALEARES

Pgratelii 

CENA FIN DE
TEMPORADA, EN EL

BTO. RAMON LLULL

Torneo "Bartolomé Durán"

Día 28 del actual, se
inicia el torneo
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Miguel Vaquer, renovó
por el Constancia

Entre los jugadores que
finalizaban su compromiso
con el Constancia, se en-
contraba Miguel Vaquer,
máximo goleador del
equipo, y uno de los dos
máximo goleadores de la
tercera división, ya que su
cota de 22 tantos, le coloca
en esta situación de privi-
legio.

Tras activas y afortuna-
das gestiones por parte de
los directivos blancos,
se consiguió el objetivo
de que Vaquer, un año
más, siguiera defendiendo
la camisola del Constancia.
Hubo, como no, dificulta-
des para poder salvar los
obstáculos que permitie-
ran su culminación, y en
consecuencia, la contrata-,
ción de Vaquer, hoy es un
hecho consumado, que el
aficionado constanciero
agradece, habida cuenta que
se trata de un jugador que
goza de muchas simpatías,
entre los hinchas del cua-
dro inquense, y si añadimos
su capacidad goleadora,
deberemos llegar forzosa-
mente a la conclusión de
que su fichaje constituye
todo un cierto por parte de
los directivos blancos, y
de una más especial mane-
ra, por parte de Vicepre-

El pasado viernes, día 14,
I os componentes de los
cuatro equipos del Bto.
Ramón Llull, se reunieron en
una cena de fin de
temporada.

Estaban presentes,
ocupando un lugar
preferente, don Antonio
Pons Sastre, Alcalde
Presidente del Ayunta-
miento de Inca, acompañado
de u distinguida esposa, Don
Andrés Pol y señora, el
Director del Colegio y
presidente del Bto. Ramón
Llull Padre Genovart. Como
asimismo, nutrida
representación de la
Asociación de Padres de
Alumnos, padres de los
jugadores, etc.

A lo largo de la cena, se
hicieron entrega de
distinciones a los jugadores
más destacados de los cuatro
equipos.

Igualmente, en las
postrimerías de la cena,
efectuaron sentidos
parlamentos. El Padre
Gen ovar t, Bartolome
Tortella y don Antonio Pons.
Siendo todos los oradores
muy aplaudidos.

Felicitamos muy

sidente don José García.
En fin, ya lo saben los

admiradores de este joven
— veterano, que todos co-
nocemos como el "Diabli-
llo Blanco". Vaquer , sigue
en el Constancia, dispuesto
a volver por sus fueros de
jugador positivo, de golea-
dor nato, y con la esperan-
za puesta en uno de estos
puestos promocionistas.

Enhorabuena Miguel por
esta renovación, y te deseo
toda clase de aciertos en be-
neficio propio, y en benefi-
cio del C.D. Constancia.
Suerte. Muchacho.
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sinceramente a los jugadores
galardonados, y esperamos
que esta distinción les hará
redoblar esfuerzos de cara al
fu turo deportivo que les
espera.

¿UNA ESCUELA DE
FUTBOLISTAS, EN INCA?

Estos días, y de forma
insistente, se deja oir, en los
mentideros deportivos de
nuestra ciudad, una serie de
rumores, todos ellos
encaminados a 1s posibilidad
de que sea creada una
Escuela de Futbolistas.

Se dice, se comenta, se
murmura, que la misma
contará  c on el apoyo del
Juventud Sallista, y que el
Profesorado, estará
integrado por los
exju ga dores del Constancia,
Francisco Figuerola, Miguel
Esteve "Corró" y Matías
Tugores.

En próximas ediciones, les
informaremos ampliamente
sobre este rumor y
posibilidad de la creación de
esta Escuela de Furboleros.
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La pasada semana se ha
disputado en las pistas del
Club Sport-Inca los
Campeonatos de Baleares en
la categoria Veterano-Junior,
cuyas finales se disputaron

el pasado sabado día 15.
No hubo grandes sorpresas

en la categoria indivi-
d ual, pues se contaba que
Juan Xumet estuviera en la
final, si bien en cuartos de
final tuvo más problemas de
los previstos al enfrentarse al
jugador Peñas del Mallorca
Tenis Club, y necesitar de
tres sets para doblegarle,
después de perder el primero
de 7/5. También pensábamos
que después de los resultados
obtenidos por Bdo. Llaneras
en los últimos Campeonatos
de Balear es por equipos,
podría haberse colocado en
finales, pero el jugador Bauza
del Club Natación Palma le
apeo en cuartos de final en
solo dos sets. El jugador
Ordinas que en la última
edición del Campeonato de
Baleares celebrado en Inca
consiguió la victoria, no
pudo en esa ocasión llegar
más alla dde semifinales y
cayó frente a Juan Ramon en

Una vez conocida la
participación de los diez
equipos que lucharán por y
para conseguir los
en torchsdos de campeón de
esta tercera edición del tercer
Trofeo "Bartolome Durán",
la organización ya ha fijado
la fecha del 28 del actual,
para iniciarse la ronda de
eliminatorias, que
determinarán que equipos
disputarán la finalísima.

Como muy bien saben los
que siguen de cerca el Fútbol
de Empresa, y más
concretamente este Trofeo,
sabrán que se confeccionan
dos grupos, de cinco equipos
cada uno, y al final, los
campeones y subcampeones
de cada grupo, se enfrentan
entre sí, para determinar los
puestos comprendidos entre
el primer y cuarto
clasificado.

En esta tercera edición, los
dos grupos, quedan
formados de la siguiente
manera.

En el grupo A, figuran los
equipos de Bar Cristal,
brillante vencedor de la
segunda edición. Bar Toni,
Pol Gual — Novedades,
Restaurante Ses Forques y
Cannic Formentor — Bar Sa
Coya.

Evidentemente, un grupo
muy fuerte, en el que figuran
equipos que a tenor de la
potencialidad de sus
respec tivas plan tillas, pueden
muy bien, aspirar al máximo.

Por lo que concierne al
grupo B, los equipos
encuadrados en el mismo,
son, Pref. Colom, Panadería

solo dos sets, después de
haber derrotado a Carlos
Garcia del Club Natacion
Palma por 6/4 y 6/2. Así
pues se esperaba ver una
disputadísima final entre
Juan Xumet y Juan Ramon,
ya que ambos habían hecho
buenos partidos para
colocarse en finales.

teatro, Viajes Antibes, Bar
onterrey y Gloria

Mallorquina.
En este grupo, cabe

destacar la participación del
equipo de Gloria
Mall orquina, actualmente
campeón de Baleares de
Fútbol de Empresa, y como
no, igualmente, merece
mención especial, la
presencia del equipo de Bar
Monterrey, habida cuenta
que sus componentes
provienen practicamente en
su totalidad, del equipo o
equipos juveniles del
Juventud y Atlético de Inca.

En nueestro recorrido en
busca de la actualidad de este
torneo, diré que el Comité de
Competición, está integrado
por los siguientes miembros:
Presidente, Doña Magdalena
Sánchez, viuda de Bmé.
Durán; actuando como
vocales, Miguel Garriga, José
María Díaz, y Ramón Ferrer.

Lo dicho, conforme se
acerca la fecha del próximo
día 28, el cotarro se está
animando activamente de
cara a la realización de este
tercer trofeo "Bartolome
Durán"
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' tuvieron que jugar los tres
sets reglamentarios ya que el
primero lo dominó
completamente Juan Xumet
por 6/2, sin embargo Joan
Ramón reaccionó bien en el
segundo y subiendo
continuamente a la red sobre
el reyes de Xumet, se lo
adjudicó por 6/1. Ya en el
tercer y definitivo set los
juegos estuvieron igualados
hasta llegar a un 4-4, después
del cual Xumet se adjudicó
otros dos juegos
consecutivos y con ello el
trofeo al mejor jugador de
Bateares  en la categoria
Veterano-Junior, es decir de
35 años arriba.

En dobles también se
preveian duras partidas para
colocarse en finales, pues las
parejas Ramon-Fluxa,
Peñas-Bauza, Xumet-Masca-
ro, Llaneras-Garcia,
Ordibas-Coch, Vidal-San-
chez y otras que formaban el
cuadro hacian que no
hubiera unos claros
finalistas, Xumet-Mascaró
vencieron a Fluxa-Ramón en
dos sets y a Garcia-Llaneras
en tres disputad ísimos sets y
así conseguian colocarse para
disputar la final. Por su parte
O rdinas-Coch, después de
vencer a Vidal-Sánchez y
Penas-Bauzá, ambos partidos
en solo dos sets, también
llegaban a una final que les
iba a proclamar co mo la
mejor pareja de Baleares, al
derrotar por 6/4 y 6/2 a sus
oponentes quienes solo

SPOR l' INCA PRESENTO
LA PLACA QUE LES
CONCEDIERON AL
MEJOR CLUB DEL AÑO

Aprovechando el acto de
entrega de trofeos a los
finalistas del Campeonato de
Baleares de Tenis en
Categoria Veterano-Junior,
que se celebró desde el dia 10
al 15 de junio en el Club
Sport-Inca, se hizo la
presentación en Inca de la
placa que el pasado dia 31 de
mayo les entregaba en el
Consulado del Mar de Palma
el Conseller de Cultura de la
Comunidad Autónoma D.
Francisco Gilet, acreditando
al Club de Inca como el
más significado en las Islas
Baleares el año 1984..

El Presidente del Club
Sport-Inca fue quien
agradeció la presencia en este
acto de los representantes de
diversas federaciones, así
como del concejal de
Deportes del Ayuntamiento
de Inca y de Ma. Antonia
Munar (Consellera de
Cultura) y de D. Alfonso
Reina (director de Sto.
Tomas)".

En su parlamento el S.
Ordinas tuvo palabras de
agradecimiento para los
medios de información y
comunicación, así como para
los monitores del Club de
Natación, Tenis, Aerobic,
Taekw ondo, y Gimnasia,
pues tam bien gracias a ellos y
a su labor se ha conseguido
que ese Club este destacando
ultimamente. Menciono

crearon problemas a
principio del primer set, para

luego pasar s ser
dominados por los
campeones quienes
colocando a Gabriel Coch en
la red conseguian continuos
puntos merced al drive y al
servicio de Ordinas que
provocó muchos fallos
especialmente sobre Juan
Carlos Mascar°. Recordemos
que Bme. Ordinas y Gabriel
Coch consiguieron su primer
titulo de Campeones de
Baleares en el año 1980 en
Menorca.

Queremos aprovechar esa
crónica de Tenis en categoria
Veteranos para destacar el
título de Sub-Campeón de
Baleares que en el Club
Militar Es Forti de Palma,
conseguia hace dos semanas
el jugador del Sport-Inca
Antonio Vidal, haciendo
pareja con Roselló, el cual
también se adjudicó el trofeo
de Consolación.

Digamos para terminar esa
crOnica, que en el transcurso
de una cena que se celebro en
los locales del Club, se
entregaron los trofeos a
todos los finalistas, que los
recibieron de D. Antonio
Mateu (Presidente de la
Junta de Propietarios de
Sport-Inca), D. Antonio
Pons (Concejal de Deportes
del Ayuntamiento de Inca) y
de D. Ramón Dot
(presidente de la Federación
Balear de Tenis.
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especialmente a los
directivos quienes desde que
se fundo esa asociación han
trabajado para que se
alcanzara la categoria que
tiene en esos momentos el
Sport-Inca, mencionó todos
sus nombres y pidió un
aplauso a los asistentes para
toda esa gen tee que tanto ha
colaborado a que se nos
concediera esa placa, que a
continuación presentó,
leyendo pausadamente lo
que en ella rezaba.

El presidente quiso
aprovechar ese acto para
felicitar a D. Fco. Ilomar
Llinas, el cual estaba
presente en esta cena, por
haber sido elegido finalista
como persona física más
distinguida por su labor a
favor del Deporte Balear).

Finalmente y después de
que se hicieron entrega de los
trofeos del Campeonato de
Baleares de Tenis, la
Consellera de Cultura Maria
Antonia Munar, quien en el
momento de la elecci ón
formaba parte del jurado
representando al Consell de
Mallorca, clausuro el acto
felicitando al Club
Sport-Inca  por h abersel es
concedido tan merecido
premio, y animó a los
componentes de la Junta
Directiva a seguir trabajando
en favor del deporte base y
animándolos a que sigan
dando facilidades a la parte
forana para que puedan
practicar sus deportes
preferidos.

ANDRES QUETGLAS
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Som un pobre glosador
que me vise de ses tonades,
i domés meng arengades
mescladet amb bon moltó.

Un glosador és cosa fina,
sempre té bon cap de fil,
de paraules en té mil
apreses de sa padrina.

Ami m'agrada glosar
i dar llenya a sa tribuna,
cada dia qualque pruna
a qui vulgui governar

sense tenir condicions
ni aptituts definides.
A Lluc se venen ses "mides"
per midar aquests bons patrons.

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

Por fuera, y por dentro

Coses d'Inca, coses Nostres

TOTS ELS AL.LOTS AL BARBER
Per aquests dies, elsal.lots d'aquella Inca d'antany, antiga i

un poc llunyana, estaven contents com hi estan els d'avui,
puix començaven les vacances d'estiu. Començava una llarga
temporada de jocs, de sol, de banys, de pols, de poca reina i de
gens d'ese ola. Els Mestres ens havien dit que es posava punt
fins a principis del mes d'oc tu bre i nosal tres  més contents   que
un paseo, arraconàvem els llibres, els quaderns, els llapis, les
esborradores, els tintes i les plomes i plomins. El tinters de
tinta blava eren curiosament guardats perquè no embrutassin
res de res. Ja érem dins l'estiu i les nostres cares, les cares de
tots els al.lots, pareixien estrelles de matinada o campanes
noves i lluen tes, pu ix ens venia al davant una llarga temporada
de bogeries in trepides i de poc, o nul.I a feina escolar ... No hi
ha mal que cent anys duri, com no hi havia escola, i no hi havia
obligacions que durassin tot l'any !

No haviem arribat a casa nostra i ja la mare, teta rabenta,

ENTRE DOS IVKINS
Centralisme i Autonomía
L'organització de tot grup de persones és el resultat

d'un estira-i- amolla entre el centralisme i la
independència. Actualment está de moda un terme
entremig que és "autonomia". Es parla d'autonomia en
la polftica, pero) igualment se'n podria parlar referint-la
a les altres relacions humanes.

Tan t el centralisme com l'autonomia tenen
avantatges i tenen inconvenients. En descriure alguns:
el centralisme afavoreix la unitat i la uniformitat;
l'autonomia potencia la diversitat i la llibertat. El
centralisme pot equilibrar les forces i repartir millor els
re cursos; l'autonomia accentua les diferencies i
estimula l'esforç. El centralisme concentra les decisions
i el poder i contempla el conjunt amb més perspectiva;
l'autonomia comparteix responsabilitats i fomenta la
iniciativa personal.

Es clar que ni el centralisme ni l'autonomia duits a
l'extrem són la millor solució per a un equilibri dins
l'organització de qualsevol societat. La fórmula millor
seria la que resultas d'aplicar el principi de
"subsidiaritat" amb una gran dosi de "fraternitat".

La "subsidiaritat" és el principi segons el qual les
instancies superiors únicament s'han de fer canee de les
tasques o responsabilitats que no poden esser duites a
terme per unes altres instàncies inferiors.

La " fraternitat" és la voluntat desinteresada
d'equilibrar les desigualtats entre els homes,
compartint —no precisament amb els qui tenen més,
que això seria ambició— sinó amb els qui tenen manco.

Ja sé que ara per ara això és demanar massa, però
mentrestant, encara que no siguem capaços de realitzar
aquesta utopia, comencem a sembrarhe la lievor.

SEBASTIA SALOM

ens deia que més prest avui que dema, haviem d'anar al barber
a que ens tallas els cabells al zero, al "rape". Això tan sols
passava als al.lots, les nines no tenien tal obligació, en no esser
que aquest estiu les pegassen les febres, però per no
entrivicollar la cosa, dire que els al.lots ens apreparávem per
anar, el matí següent, a casa del barber acostumat, al barber
que cuidava dels cabells i de la barba del pare i n'era un gran
amic i nosal tres ens pareixia que hi anavem sense pagar. No hi
teniem res a dir ¡encare estavem contenta,  puix pensavem que
tot l'es tiu no ens hauriem de pentinar. Els n os tres pares tenien
prou manya per positivar una necessitat de Ilevors en favor de
la salut i de la higiene.

De bon matí, tots els al.lots de la barriada estimada,
preniem cap a la barberia. Ja hi havia una coa d'aquí a allá,
però no ens importava. Quan sortia un amic o l'al tre, ja cap
pelat com una bolla de billar, així mateix ens dava una mica
de respecte i al mateix temps d'ironia. "Cap pelat litina sense
cap cabell, arròs amb domátiga i pebre vermell"! Aixòi més,
li can tálem esperant que ens ho cantarien a nosaltros
mateixos. Era un joc, tan sols un joc acceptat! A més de la
cançó Ii fregávem el cap, la closca, amb el puny i reiem i reiem
com riuen els al.lots, com a boiets. Quan ens tocaya a
nosaltres,  el barber, amic del nostre pare. ens feia asseure

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.

a una cadira grossa i alta, totposantli mol ts de coixins... Per
la meya banda puc dir que cada estidorada i cada passada de
maquineta em feia recordar aquella poesia que recitaba
N'Antoni Pons, "Tu mata de pelo"! Fora pèl ¡cap pelat,
sortia més lleuger i un poc empegueit. Empeguiment que sois
durava uns breus instants. Tots els nins d'Inca anaven igual i...
Temps era temps!

GABRIEL PIERAS SALOM
Dibuix: MATEU X. PIERAS V.

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES
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