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No fa molts de dies ha acabat el curs escolar
1.984-85. E Is al:lot's estan d'enhorabona; els
pares dels qui han tengut notes bones, també;
els pares dels qui hauran d'estodiar a l'estiu, no
tant; els Professors declinaran un poc les seves
responsabilitats i els carrers, les platges i les
casetes, quedaran invadides per aquest element
jove, avui més que mai necessari per infondre
un poc d'esperanpa a un món, tal volta,
desenperenpat.

Aquest acabar un curs escolar, és també
comenpar a fer una reflexió personal, individual
i col.lectiva, per veure, per averiguar, si
nosaltres, noltros, hem aprovades totes les
asignatures, dificils totes, de la vida. Els qui
comanden, que pensin i s'examinin ells amb
ells, o uns amb altres; els qui obeim, que ens
mirem fit a fit, dins el mirall, de la nostra ánima
1 pensem, també, mem si hem cumplit tots els

NOVA SECCIO:

"NOSALTRES INQUERS"

Clausura del cursillo
de natación

del Sport Inca

SIGUEN LOS PROBLEMAS
EN EL

AMBULATORIO DE LA S.S.

Ha acabat un curs escolar
deures que. hem de cumplir com a bons
ciutadans.

Quan acaba un curs escolar, sempre, succeix
un cas curiós. El tancarnents de les tasques
pedagògiques fa que tots, o quasi tots, meditem
un poc amb la nostra actuació i, lo que hauria
d'esspr més normal, és que cada un, es posás la
nota i la calificació que creu meréixer. Llevors,
uns altres, ja es cuidaran de dir si o de dir no.

Es també bo aquest temps, per fer un repàs a
tot lo que sia una obligació que tenim tots cap
els demés. Hem de fer un balanp del joc polític,
de la situació social, dels problemes sanitaris, de
circulació, de les retalladures de les pensions, de
la seguretat ciutadana, dels preus, de les
nómines, de l'atur... Hem de pensar, are que
tendrem més temps, i enviarem els al.lots a
passajar, podrem, ajeguts, damunt l'arena de la
platja, o baix d'una figuera roja, pensar i opinar,
puix el preu que ens costa la democràcia, ens
dóna l'oportunitat de pensar. Doncs, idó,

FESTIVAL EN
EL CLUB DE

PENSIONISTAS
pensem!

La nostra societat actual queda quasi
paralitzada per un acabament de curs escolar, i
és quan, no esperam a fi d'any per fer ja, uns
retalls d'opinió. Opinió sempre bona i sempre
profitosa i , com se diu a Mallorca: "Qui no vol
pols, que no vagi a s'era". I qui tengui
entenedores ciares, que entenga, i qui no
entengui res, que calli, puix no va per ell.
Antany, hora de segar, els obrers treballaven i
treien un profit que era la menjua. Avui, els qui
treballen, no saben, no sabem, si podrem
recollir les grosses rriesses que hem sembrades,
hem cuidades, hem estimades...

Que juguin els nins i les nines. Que vegin i
juguin amb les ones marineres. Que venguin
turistes anglesos. Que no hi hagi violències. Que
el sol no mos torri el cul i que hi hagi pau i
concòrdia i tranquilitat... Ah! I que no passem
fretura d'aigua ja que és un element massa
estimat i massa necessari. Si Déu vol, no
passarem set. I si en passam, diu En Pere,
beurem vi que és més sá, idó!
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Cena compañerismo
Club Bto. Ramón Llull

Els partits politics i el problema de l'aigua Adhesión de UGT-Inca

La Unión Local de la UGT
de Inca no puede
permanecer impasible ante
el grave problema  de
abastecimiento de agua
potable que afecta a la
ciudadanía y viene obligada,
en defensa del ciudadano, a
tomar partido respecto a
este grave problema.

Por ello, hace público su
apoyo al comunicado y su
adhesión a la convocatoria
realizada por el PSM, el
PC IB y la Agrupación
Socialista de Inca-PSOE.

En consecuencia,
pedimos a nuestros afiliados
su asistencia a la
convocatoria.

El delegado UGT

Inca, a 24 de junio de 1.985
Els partits P.S.M.,

P.C.I.B. i P.S.O.E. d'Inca.
davant el greu problema de
subminiY-arnent d'aigua

potable que patim els
ciutadans d'Inca fa una serie
d'anys, i després de més de
dos anys de gestió municipal
d'Unió Mallorquina, periode
en el que en lloc de
solucionar el problema
aquest s'ha vist agravat, ens
ve im en l'obligació de
convocar als habitants
d'Inca a un acte de protesta
que tindrà lloc el proper
dimarts dia 25 de juny a les
7.30 de l'horabaixa en "Es
Campet des Tren", per a
exigir una solució rapida.
eficaç i durable a quest
problema, ja que fins ara
l'actuació del batle, Sr.
Antoni Pons, i del grup
conservador d'U.M. ha
consistit en:

— Enganar al poble d'Inca
negant l'existencia del
problema de subminis-
trament d'aigua potable.

--	 Tu dar 1.Is doble"

públics intentant solucions
que es prebeien mancades
d'eficàcia, rebutjant
qualsevol alternativa dels
grups d'esquerra.

— Retrasar l'inici d'obres
d' in f restru ctura, donant
prioritat a la realització
d'obres oniamentals amb
l'objectiu de ressaltar la seva
pròpia imatge.

— Desestimar  durant
alguns anys l'opció dels
pous de Son Fiol, sense
cercar solucions altematives
de futur.

— Discriminar als
ciutadans	 facilitant
solucions d'emergència
sense *gap tipus de
planificació ni d'informació.

Malgrat totes les
de ficiéncies senyalades i
havent demostrat sovint la
seva insolvencia per afrontar
amb realisme el problema,
han rebutjat qualsevol
alternativa o oferta de
col.laboració provinent dels
gnips d'esquerra i quan s'ha
pres una de cisió amb
perspectives de futur ha
estat degut a la pressió

aquests grups polítics.
Per tot això demanam a

la població queparticipi en
'a concentració que hem
(.onvocat.

Los partidos P.S.M.,
P.C.I.B. y P.S.O.E. de Inca,
ante el grave problema de
,uministro de agua potable
que viene sufriendo nuestra
ciudad desde hace ya varios
¡dios y después de haber
transcurrido más de dos de
gestión municipal por parte
de Unión Mallorquina,
durante la cual en lugar de
solucionarse el problema se
ha visto agravado, nos
vemos en la obligación de
convocar a nuestros
conciudadanos a un acto de
protesta el próximo martes
dia 25 de junio, a las 7'30
de la tarde en el Campo de

CEIWILI
Farmacia de guardia para el
próximo domingo: Informes
Ayuntamiento,  teléfono
'-)00150.

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 ambulan( ia:_ 	 •

la Estación, para exigir una
solución rápida, eficaz y
duradera al problema, ya
que hasta la fecha la
actuación del alcalde, Sr.

" Antoni Pons, y del grupo
conservador de U.M. que lo
sustenta ha sido:

— Mantener engañado al
pueblo de Inca al negar la
existencia del problema de
suministro de agua.

— Malgastar el dinero
público en intentar
soluciones que se preveian
ineficaces, rechazando
cualquier alternativa de los
grupos de izquierda.

— El retraso en iniciar
obras de infraestructura y
por el contrario anteponer
la realización de obras
ornamentales con el
objetivo de resaltar su
imagen personal.

— Desestimar durante
varios años la opción del
pozo de "Son Fiol" sin
buscar soluciones
alternativas de futuro.

— Se ha dado un trato
discriminatorio a los
ciudadanos facilitando
soluciones de emergencia sin
ningún tipo de planificación
ni información.

Aun a pesar de todas las
deficiencias señaladas y
habiendo demostrado
reiteradamente su
insolvencia en afrontar
conrealismo el problema,
han rechazado
sistemáticamente cualquier
alternativa u oferta de
colaboración venida desde
los grupos de izquierda y si
alguna solución con
perspectiva de futuro se ha
tomado ha sido por la
presión ejercida desde estos
grupos políticos.

Por todo ellohacemos un
llamamiento a la población
para que participe en I a
concentracion que bemol
convocado.

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

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

Servicio de grua: Grúas
Ignaci, carrer des jocs, 36 y
Hermanos Llinás Maura
(Gruas Just), calle Pio XII,
49.

Discoteca N ovedades:
Sábados domingos galas
de moda.

Discoteca S'Escaire:
bien- cada día a partir de

las 630.

SR. DIRECTOR DEL
SEMANARI ODIJOUS:
Ruego teryan a b ien
publicar la siguiente nota:

Cuando un orador debe
decir unas palabras en
público, y éstas no han sido
preparadas, con frecuencia
se producen lapsus, errores
y omisiones, que son en
definitiva los clasicos frutos
de la improvisación.

Antes de proceder- a la
entrega de los trofeos a la
regularidad, tuve el honor y
la oportunidad de dirigir
unas palabras a todos los allí
reunidos; y fue después de
terminado el acto, cuando
me di cuenta de que había
caído en un fallo "gordo"
por OMISION.

Felicité a todos los
jugadores y les animé a que
siguieran con entusiasmo e
ilusión, siempre por el
camino de la deportividad;
les dije que para poder
realizar la campaña
futbolística que ahora
cerrábamos, había sido
necesaria la intervención, el
trabajo, y el sacrificio de
otras personas, entre las que
cité: a la Junta Directiva del
Club, a los propios padres
de todos los jugadores y a
los Franciscanos
responsables del Colegio.
—Pedí un fuerte aplauso
para todos ellos—. Agradicí
asimismo, la presencia de D.
Antonio Pons y señora,
corno primera autoridad de
Inca.

Pero necesito, porque es
de justicia hacerlo, añadii-

algunas personas' más que
son dignas también del

mejor aplauso y
agradecimiento de todos, y
me refiero de una forma
muy concreta a los
entrenadores de los 4
equipos: ISIDRO FELIU
por los Juveniles, JACINTO
ROSSELLO por los
Infa n tiles .,' PACO

1 •CONTRERAS'3 por los
alevines; y JUAN COLL por
los benjamines, que han
trabajado con abnegación y
constancia todas las
semanas, y han hecho
posible el hecho de que
nuestro schavales jugaran a
futbol.

También es de agradecer,
la colaboración de la
Asociación de Padres de
alumnos del centro,
representada allí por su
presidente Jaime Reus, y
también como no, la
asistencia al acto de nuestro
amigo Andrés Quetglas en
representación del
Semanario Dijous, que
también contribuye de
algún modo, a la divulgación
y propagación de nuestro
deporte.

Enhorabuena al
presidente del club, D.
Andrés Pol y en general
vaya mi testimonio de
admiración y gratitud hacia
todas aquellas personas, que
al igual que todas las
citadas, hacen posible que
en Inca se haga algo en
beneficio de nuestra
juventud, a fin de conseguir
una ciudad mejor en todos
los niveles: deportivo,
cultural, civício y social.
BARTOLOME. TORTELI A

SEG1 . 1

Horari de misses
Arxiprestat d 'Inca. Estiu

ESGLÉSIES POBLES	 TELÈFON	 DISSABTES I VIGILIES	 DIUMENGES I FESTIUS

Ion -Sta. Merla 1e Mijoe 500147 20'30(C) 9(M)-10'30(C)-12(C)-20'30(M)
Crist Rei

Sal« Domar
500444

500565

20'30(M)

20(C)-21(M)
10'30(M)-20'30(C)

8'30(M)-11(C)-20(M)-21(C)
P.P. Freemiemeo 5001181 20(C) 8(M)-9'30(C)-20(C)
La Pureza 500369 8(C)
Monee Talarles 500952 9'30(C)
Saularri Sta. Marides' 501872 I9(M)

514056/514181 20'30(M) 8(C)-10(M)-20'30(M)
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Hubo una recogida de firmas al pie de un escrito que posteriormente fue
entregado al alcalde

PELUQUERO UNISEX

Calle Martin Medico, 20 Tel 503013 Inca

Para mayor comodidad RESERVE NORA

Opine usted

PREGUNTAS

1.- ¿Qué opina Vd.,
del trafico en nuestra
ciudad?

2.- ¿Qué haría para
mejorarlo'?

RESPUESTAS

E ERMIN FER-
NÁNDEZ GUIRADO,
comercio.

1.- Más o menos está
organizado; ahora bien
1111,' algunas zonas como
puede ser la Avenida de
Colón, que la han
arreglado y la han puesto
muy bonita, perofaltan
sin embargo algunos
pasos cebras para
atravesarla, más
seguridad para los
peatones y sobre todo
para los niños.

2.- Faltan aparca-
mientos y muchos pasos
cebra pero bien marcados
a fin de que sean
respectados, con respecto
a la falta de seguridad
que hay en la Avenida de
Colón, se tendría que
vallar o bien con un
muro de seto o de alguna
otra clase.

JUANA MARIA
COLL BELTRAN,
profesora E.G.B.

1.- En principio hay
demasiado tráfico en las
horas puntas que se
podría evitar si la gente
sacara menos el coche y
caminara más, ya que las
distancias en Inca
permiten en mu clus
ocasiones ir andando.

2.- Tal vez, corno el
problema mayor está en
el casco urbano, se
podría solucionar
evitando la circulación en
t i centro, además se
podrian construir
aparcamientos
subterráneos.

JOANA ME LIS

Excursión
Para el próximo sábado dia
29, la Asociación de la
Tercera Edad de Inca y su
Comarca, tiene programada
una excursión a CALA
D'OR y comida en CALA
LLOMBARTS, con salida de
la Avenida Reyes Católicos
a las 9 horas y regreso por
Campos, Lluchmayor y
Palma con posible llegada a
Inca a las 20 horas.

Para reserva de tickes en
Secretaria y Bar del Club del
Pensionista hasta laS 19
horas de hoy jueves.

En el Club del Pensionista
el pasado jueves dia 20, tuvo
lugar un gran festival d e
cante y baile, con la
actuación de EMILIO
LOPEZ, que alternando con
dos jóvenes bailarinas y
cantando canciones al estilo
de "Manolo Escobar",
hicieronlas delicias de 1 os
numerosos asistentes que
llenaban el local, y
aplaudieron con gran
entusiasmo todas las
actuaciones.

Nota a destacar fue 1 a
magnífica recitacion de la
poesia "LA MATA DE
PELO", por nuestro alcalde
Don Antonio Pons, que se
digno asistir al acto y
presidir la cena de
compañerismo, con que se
dió finalización a las
actividades programadas.

Los planos y documen-
tación de la carretera que
enlazará Inca y Sineu, una
carretera polémica, que en
muchísimas ocasiones,
hemos criticado su mal
estado y las muchísimas
dificultades que tienen que
sufrir los conductores que
por ella circulan, estan en el
Ayuntamiento  inquense.
Las propietarios de las
fincas afectadas han podido
consultarlos y hacer las
reclamaciones oportunas.

Esta nueva unión entre
nuestra ciudad y la vecina
villa de Sineu, forma parte
del ambicioso proyecto de
unión entre nuestra ciudad
y Manacor. La reforma se
realizará en tres fases, la
primera entre Manacor y
Petra, la segunda entre Petra
y Sineu y finalmente desde

Corresponsalía
Convocado por los partidos

PSM, PCIB y PSOE de Inca, en
la tarde de ayer, tuvo efecto el
acto de protesta por el deficien-
te servicio del suministro de
agua potable. Sobre las 19,30
horas, el Campet d'es Tren,
lugar fijado para la concentra-
ción, presentaba un ambiente
fuera de lo normal; sin embargo
el número de participantes no
se acercaba ni muchísimo me-
nos a las cotas esperadas ya
que, siendo generosos, debe-
mos estimar la cifra de partici-
pantes en unos 400, que a lo
largo del recorrido desde el
punto de reunión hasta la Casa
Consistorial se vería incremen-
tado por un centenar más de
personas.

Al frente de la comitiva y
sosteniendo una pancarta con
la inscripción «Basta del parau-
les, volem aigua ja», se encon-
traban los regidores: Vallan y
Bonilla del PSM, y Ramón Fi-
guerola del PCIB, así como
Pedro Rayó, también del PSM.
Igualmente una segunda pan-
carta se encontraba colocada
en la mitad de la concentración
de manifestantes y en la que se
podía leer: «Señor alcalde el
pueblo exige agua».

En forma de protesta por el
deficiente servicio se dejaban
sentir frases como esta: «alcal-
de escucha, el pueblo quiere
duchas».

esta última población hasta
nuestra ciudad.

El nuevo trazado
pretende unir las dos
poblaciones con el mínimo
desvio: la carretera será lo
más recta posible (el caso de
la carretera de Lloseta, el
primer tramo es un ejemplo
a imitar,se han quitado las
curvas y el peligro). Se ha
intentado evitar al máximo
1s curvas y de manera
especial las peligrosas
consiguiendo suavizar todas
las vueltas.

Igualmente se han
arreglado los desniveles de
altura, dada la irregularidad
del terreno por el que
atraviesa la vía.

El nuevo trazado de la
carretera, sin duda chocará
con los intereses particulares
de las fincas afectadas, ya

Una vez ya en la calle
Hostalets y ante la Casa Con-
sistorial se dejaron sentir las
peticiones de que el alcalde
diera la cara, en consecuencia,
de que saliera al balcón de la
Casa Consistorial para dialogar
con los concentrados en frente
de la misma. El griterio comuni-
tario continuo recordándole a

que son muchos los casos en
que las fincas quedarán
cortadas por la mitad.

La amplitud de la calzada
oscilará entre los ocho
metros, con un metro de
arcén en cada lado de la
misma. Esto puede dar una
idea de lo fácil que será
transitar por la misma y no
como en la actualidad.

El nuevo trazado,
podemos observar que
saliendo de nuestra ciudad,
el cambio principal estriba
en los primeros kilómetros.
El inicio será el mismo que
en la actualidad, es decir al
final de la Gran Vía de
Colón, junto al campo del
Constancia.

En los primeros tramos
ya habrá una variante, antes
de llegar a la subestación de
Gesa, la carretera se desviará

Antonio Pons la urgencia y
necesidad de buscar una solu-
ción al problema e invitándole a
la dimisión.

Pasados unos minutos, los
concejales: VaHori, Figuerola,
Bonilla y Rayó efectuaron su
entrada en la Casa Consistorial
y ya en el salón de sesiones
hicieron entrega al alcalde An-

a la izquierda. Unos cien
metros después de Gesa se
cruzará con la actual
carretera, para separarse de
nuevo hacia la izquierda. El
nuevo trazado pasará por
detrás de las instalaciones
deportivas del Sport Inca,
concretamente de sus pistas.
Todo lo contrario que en
estos momentos.

Aproximadamente
seiscientos metros del actual
cruce de la vía del
ferrocarril, se unirá la nueva
carretera con la existente.

Una de las novedades
importantes del nuevo
trazado es que la carretera
cruzará las vías del tren,
mediante un puente, de este
modo el tren pasará por un
tunel y se evitará mi paso a
nivel. No habrá accidentes
ya que los coches pasarán
por encima y el tren por
debajo del puente. Luego y
prácticamente hasta Sineu,
las variantes serán mínimas.
Se ensanchará la actual

tonio Pons de un pliego de
firmas de ciudadanos que de
esta forma hacen llegar su pro-
testa por este problema a la
máxima autoridad local.

El alcalde Antonio Pons,
que hacía un par de minutos
.había finalizado una reunión, no
tuvo ningún reparo en recibir a
los regidores de la oposición.
En aquellos momentos portavo-
ces de las inquietudes de los
ciudadanos que se encontraban
en la calle; ahora bien, al mismo
tiempo, les comunicó a estos
regidores que no estaba al co-
mente de forma oficial de la
celebración de este acto de
protesta porque nada se le
había comunicado en este sen-
tido, pero, que aún así, había
creído prudente esperar su visi-
ta de estos ciudadanos y, en
cosecuencia, les recibía con
sumo agrado.

Tras este breve intercam-
bio de palabras entre el alcalde
y regidores de la oposición,
quienes le hicieron entrega del
pliego de firmas, retornaron de
nuevo a la vía pública para
reunirse con los protagonistas
de este acto y dar seguidamen-
te finalizado el mismo.

Como hemos podido com-
probar no ha atraído la aten-
ción, el interés y la preocupa-
ción de los ciudadanos en la
medida que se esperaba.

El acto duró escasamente
una hora

carretera, de modo principal
las propiedades de la
derecha

Esperemos que - este
ambicioso proyecto pronto
pueda ser una realidad y de
esta manera una antigua
aspiración de ambas
poblaciones y que distintos
consistorios no habían
podido solucionar, ahora
será una pronta realidad.
Los accidentes y
dificultades actuales habrán ,

pasado a la historia.

Convocados por el PSM y PCIB 
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Medio millar de personas se manifestaron en
Inca protestando por la falta de agua

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

1De "El Día")

La nueva carretera Inca-Manacor , un ambicioso proyecto
para unir las dos poblaciones



Mucha demora en la visita de los especialistas del ambulatorio
inquense, en algunas ocasiones se tiene que esperar más de un mes

El ambulatorio inquense,
una antigua ilusión de los
inquenses, des' de su puesta en
marcha no está realizando los
servicios como los pacientes
de toda la zona norte de la
isla y nuestra ciudad
desearlan. Es cierto que se
han ido mejorando servicios

dotando de nuevas
especialidades al centro
inquense. Las especialidades
que entraron últimamente en
función fueron radiologia y
rehabilitación, con ello se
conseguía que muchísimos
enfermos no tuviesen que
hacer largos y costosos, a la

vez que molestos
desplazamientos a Palma.

Además de las distintas
especialidades que hay en el
centro, los médicos de
medicina general y a distintas
horas realizan su visita diaria,
para ello hay que pedir
anteriormente hora.

El ambulatorio de Inca.
fue escogido como piloto
para llevar a cabo una
experiencia de control de
recetas, esto hizo que
muchos enfermos se
mostrasen un tanto
molestos. Ya que en las

consultas particulares de los
médicos no se pueden hacer
las recetas, sino en el
ambulatorio.

Continuamente llegan
hasta nosotros quejas, de
manera especial debido al
retraso que hay en las visitas
que los especialistas pasan
consulta en el ambulatorio
de la seguridad social.

Para una consulta al
oftalmólogo un chico en
edad escolar ha tenido que
esperar más de un mes, a
pesar de tener algunas
molestias en un ojo, lo

mismo ocurre en
traumatologia y larga espera
para las radiografías, aunque
no se llegue al mes. Esto hace
que haya malestar entre los
enfermos.

Otra de las causas de las
quejas estriba, en que para
hacer un análisis de sangre a
los pacientes, si tiene que
acudir de las ocho menos
cuarto a las nueve y cuarto,
para ello no importa pedir
hora antes. Después de
haberle dado el número, los
resultados del análisis en el
laboratorio se entregan a los

pacientes al cabo de una
semana.

Esto hace que los
enfermos que han necesitado
radiografías o análisis tienen
que esperar mucho tiempo
para que el médico de
cabecera pueda tratarles, va
que él mismo no conoce íos
resultados o acudir por su
cuenta a un particular y
pagar una importante
cantidad de dinero.

La causa principal de estos
grandes atrasos está en la
gran cantidad de peticiones
de consulta existentes. Cada
especialista tiene dos horas y

media para visitar a los
pacientes, lo que hace que
haya muchas colas y
normalmente una vez
finalizado este .tiempo la sala
de consulta tiene que ser
empleada por otro médico de
distinta especialidad y
distintos enfermos.

Las personas que han
mostrado su indignación a
esta redacción, dicen que se

tienen que tomar soluciones,
ya que con el importe que se
paga a la Seguridad Social,
cualquier clinica ofrece
mejores servicios.
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Lloseta: Suben las basuras y aumentan los habitantes
Además de los cuatro

puntos ya comentados sobre
el tema del agua, eme l pleno
del viernes dia 14 de junio,
figuraban otros diez que hoy
les comentare:

Se acordó el aumento de
basuras, solicitud efectuada
por Matias .Arrom. El alcalde
Miguel Pons informó que

En aquest món d'enveges,
odis i guerres, bé sabem que,
fonamentalment,

La música és alegria,
és pau, amor i esperança;
i és ritme que impulsa el

cor
i mou les fibres de

l'anima.
Enguany  celebram,

precisament, el tercer
centenari del naixement de
tres genis universals de la
música: Joan Sebastià Bach,
Georg Friedric Haendel i
Domenico Scarlatti. A tres
segles del seu naixement, la
seva obra monumental
perdura digna i enaltidora.

Joan Sebastiá Bach,
prolífic com a compositor,
ja que només les seves
Cantates superen el nombre
de les dos-centes cinquanta,
també ho fou com a pare de
familia: set fills tingué amb
la seva primera esposa i
cosina Maria Bárbara Bach; i
tretze amb la segona muller,
Aina Magdalena Wülcken.
N asqué a Eisenach
—Turingia— l'any 1685, 1
morí a Leipzig — Saxónia-
el 1750. Amb "L'ART DE
LA FUGA" i "L'OFRENA
MUSICAL" deixà una prova
definitiva del domini
prodigiós del seu art. Autor
de tres Passions —segons
Sant Joan, segons Sant Marc
i segons Sant Maten—, Joan
Sebastià Bach va assolir
l'altura máxima de la
història de la música i la
consolida amb el seu cabalós
temperament creador,
impetuós i fecund. Tan és
així que el món el té
considerat com a Pare de la
Música Bé que les veus
poètiques l'exalcen:

Una ingénita força,
inconfusible,
t'ha fet granar

melodiques paraules'

paya poder seguir efectuando
este servicio pide un
aumento de un 9 1 o/o su
grupo el PSOE está de
acuerdo. Gabriel Ramón, por
parte de UM dijo de que no
porque los salarios tan sólo
han subido un 7 o/o. Los
Independientes se
abstuvieron en la votación,

com a gavelles gràvides,
madures,

dins la blatera on la
rosella enfila

el seu vermell vital, com
escomesa

i gratitud als homes que
prodiguen

la germanor que clarifica
l'ànima.

Tres voltes centenari, en
aquest ANY EUROPEU DE
LA MUSICA, també ho és
Georg Friedrich Haendel, ja
que nasqué a Halle el 1685 i
morí a Londres el 1759,
coronat d'honors. Insigne
compositor  alemany, és
autor d'oratoris, operes, de
més d'un Te Deu, vuit
"suites" per a clavecí i dues
series de "CONCERTI
GROSSI", entre altres obres
famoses.

També va escriure la
"MUSICA PER ALS
REIALS FOCS
D'ARTIFICI''; i la
"MUSICA AQUATICA",
que dedica al Rei Jordi 1

porque no se les puede decir
que por culpa de ellos no se
realice este servicio.

Desde el 31 de marzo de
1984 a 31 de marzo de 1985,
se han producido en Lloseta
las siguientes modificaciónes
de habitantes, 184 altas v
136 bajas. Es decir Lloseta

d'Anglaterra, i que el
monarca, per cert, l'escolta
a la vorera del Támesi. A
més a més, arreu del món es
conegut com a genial
compositor de l'Oratori "EL
MESSIES", obra
maravellosa i essencialment
puntal en la Història de la
Música.

Al sementer de les yenes
amb la sang creix

l'harmonia.
La paraula es torna ritme;
i el ritme esdevé epinici
de sol, d'espai i d'amor.
Un altre gran mestre,

Domenico Scarlatti,
compositor siciliá, fill
d'Alessandro Scarlatti, es
autor de nombroses obres
musicals que, al pas deis
segles, han anat acaparant
admiració arreu dels
continents. Scarlatti va
conrear d'una manera ben
intensa la música per a
clavecí, per al qual
instrument escrigué més de
sis-centes Sonates. ¿Hi ha
més alta dignitat creadora?

S carlatti va neixer a
Nápols el 1685, morint a
Madrid Pahy 1757, ple de
glòria. Fou mestre de
Bárbara de Bragança, a
Portugal; mentre que, a
Madrid, estigué al servei de
Ferran VI.

Autor d'àries diverses,
Domen ico Scarlatti tambe
és famós per la seva música
religiosa i la seva música
orquestral.

En aquest ANY
EUROPEU DE LAMUSICA
ressonarà amb tota la
potencia musical l'obra
niagistral i inoblidable de
Joan Sebastià Bach, Georg
Eried rich Haendel i
Domenico Scarlatti, perqué
tenen arrels profundes en el
temps cap a l'eternitat. Per
això,

cuenta con 4.487 habitantes
de derecho.

Se acordó aprobar el 4o
'I'rieno para el Policía
Municipal Gregorio Llabres;
así como el de aprobar la
cuenta del Patrimonio
Municipal de 1984, e
igualmente también se
aprobó la Cuenta General del

Anem cap a la vida.
Anem cap a l'amor.
Anem sempre endavant
pels llargs camins del

món.
Pollença, juny 1985.-

P AU.

Presupuesto de 1984.
El alcalde informó que el

casco urbano comprendido
entre la Plaza Constitución y
Cristofol Colon hasta (acalle
Jorge Ramón, carece de
alcantarillado y estas casas
echaban las aguas residuales,
cosa que en su día no se
había dejado hacer, en la red
de Encauzamiento de aguas
pluviales. Ahora que se esta
procediendo a la Obra de
Encauzamiento de Aguas
Pluviales es el momento de
que estos vecinos realicen
esta obra. Después de
comentar entre los distintos
partidos el tema se acordó
que el día que se efectue la
reunión con los vecinos
asistan también varios
miembros del Consistorio.

Se acordo la urgencia y
contratación directa, así
como el Pliego de
Condicionas de la Obra
Alumbrado Público del Plan
de 1985. Antes del 30 de
junio la mencionada obra

ACTUACION DE

tiene que estar adjudicada. El
presupuesto sube la cantidad
de 13.969.066 ptas el
Consell Insular aportará
9.050.000 ptas y el resto el
Ayuntamiento. El día de la
apertura para adjudicar la
obra, asistirán un miembro
de cada grupo.

Se contestó afirmati-
vamente al escrito de la
Conselleria de Deportes para
construcciones de pistas
cubiertas, el Ayuntamiento
tan solo tendrá a aportan los
terreno s y la obra correria a
cargo de la Conselleria de
Deportes.

El Ultimo punto del orden
del dia era el de informar por
parte del alcalde, que se ha
recibido en el Ayuntamiento
el nuevo anteproyecto de la
carretera Inca-Lloseta. Se
hizo entrega a cada grupo de
una copia de este nuevo
trazado de la mencionada
carretera.

JAIME MORRO

A tres segles del naixament
de Bach, Haendel i Scarlatti

Fiestas Barriada CRISTO REY
PLAZA DE TOROS DE INCA

VIERNES, 5 Julio 1985 - A las 10'30 noche]

RES DE MUNTANYA
	DE SENA 	

Y RECITAL DE

TOMEU PENYA
y su grupo CA	 ROSES
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Pensaments-Idees
Si els inquers tenguéssim la mar, ho tendriem tot i

més. Tal volta ens das per fer botes marineres i
d'aigua.

* * *

No és veritat alió de que els inquers convidam a
sopar quan ja hem sopat. L'altre dia a Inca, es varen
con tabilitzar uns tres-cents-cinquanta-vuit convidats
de primer ordre i dos milers de segona categoria.

* * *

La sabata no pot morir mai. La sabata sempre substirá
puix está tan arrel atta dins l'inconscient col.lectiu que
no és possible imaginar un inquer que no dugui una
sabata dins el cap i dins la imaginació. Ja ho veureu!

Sense dir que nosaltres els inquers no cuidarn massa
la netedat dels carrers, podem dir en nostre descárreg,
que altre temps, les nostres madonetes, agrenaven la
carrera cada dia i que no hi havia racó sense agranar.
Avui, les graneres van cares i nosaltres, els inquers,
hem perdut un poc el remuc amb això de comprar
graneres.

L'inquer de veritat, no xerra amb les barres estre-
tes per tenir unes mires d'ànim estretes, ho feim per
no mostrar la nostra filassa, bona i positiva. Els qui
xerren amb la boca molt oberta poden espergir molta
saliva.

* * *

A Inca no hi ha hagut jamai forasters abandonats.
Hi ha hagut persones no nascudes, o no nades, a Inca,
í que no han entrat dins el cor inquer. Avui tots són
inquers i no hi ha peninsulars, ni molt manco
forasters. Tots formarla una unitat i no hi ha ni
Inquers ni no inquers. Tots som això habitadors
d'Inca. Es cl ar!

* * *

Nosaltres els inquers, som gent religiosa. Proves?

Contau les esglesies que tenim i ja me direu coses:
Santa Maria La Major, Sant Francesc, Sant Domingo,
Ses Monges Tancades, Santa Magdalena del Puig
d'Inca, Crist Rey, Pesglesiola de les Monges de la
Puresa, Poratori de les Monges Franciscanes i de la
Caritat, etc. Qué? 'del!

Tots els batles i regidors nostrats han estimat Inca.
L'han estimada amb tot el seu cor, amb tota la seva
ánima i amb tot el seu sentiment... Esta a la vista!
Aqui si que no importa demostracions ni capitols!
Tenim places i carrers, tenim el tren... i moltes més
coses!

* *

Els Inquers som bons, com de pasta bamba. Som
bons corn bo és un congret de cales Monges Tancades
o com és bo el torró i les ensaimades de ca'n... peró a
pesar de que siem bons, som pardals.

* * *

Nosaltres, els inquers, estimam molt nostra ciutat.
Tant i tant que la duiem sempre dins el cap i qua .' ve
l'estiu o quan venen les Festes Patronals, o
simplement populars, mos ne duim Inca dins el cor.
L'amor té moltes cares i moltes "facetes"!

* * *

A Inca tenim uns Patrons que no són repetibles; no
estan repetits. Els nostres repradins trobaren que era
un poc massa vulgar fer festa per Sant Joan, o per
Sant Pere o per Sant Jaume, nosaltres tenim els Sants
Abdon i Senén, que són dos, antics, vells i un poc
desconeguts. Però fa "guapo", eh?

Si Déu i els hornos volen, tal volta continuarem una
altra setmana amb els nostres defectes i amb les
nostres virtuts. I si vos ha agradada la vos menjau amb
sobrassada i si no vos ha agradada, la tirau dalt de sa
teulada...

GABRIEL FIERAS SALOM
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El Aula de la Terc
Inca, ha finalizado
Paco Homar: "De las actividade
más gratificante ha sido el Aula

El Aula de la Tercera Edad
de Inca, sin duda podemos
decir que está teniendo una
gran aceptación, ya que
cuando se implantó llenó un
vacío existente en la ciudad y
nadie esperaba que la misma
en estos años de existencia
siguiese llevando a cabo una
serie de actividades de todo
tipo como está haciendo.

El alumnado ademas de
poder actualizar sus
conocimientos en distintos
aspectos, lo que le ha
ayudado a llenar su tiempo
libre, también ha conseguido
hacer una serie de amistades
que le permiten continuar
este contacto humano en la
calle. Sin duda podemos
decir que el Aula es una
auténtica familia.

Para saber algunas cosas
más del Aula, de sus
actividades y de su labor
realizada, estuvimos
charlando con Paco Homar,
director y alma de la misma.
Cada año ha ido superándose
en sus actividades. Sin duda
se puede observar que
l'ornar, está satisfecho de lo
conseguido y se muestra muy.
optimista con vistas al
futuro.

Esta fue la entrevista:
— ¿Está satisfecho de la

labor desarrollada en el curso
finalizado?

— Completamente, estoy
satisfecho de la respuesta
recibida en todos los cursos
realizados y en este último
que ha sido el V. Desde enero
de 1981  la asistencia a
cuan tos actos se han
organizado ha sido creciente.

— ¿Cuántos actos se han
llevado a cabo y cuales
podrían destacarse?

— Resumiendo han sido
exactamente 119, entre
conferencias, proyecciones,
conciertos, corales,
agrupaciones folklóricas,
excursiones, teatro,
cine-club y otros actos.

De los varios actos
especiales pueden citarse el
ballet Cascanueces en el
Teatro Principal de Palma, la
actuación de Mary Paz
Pondal en el Novedades con
su obra "Federico Garcia
Lorca" y la asistencia a los
ciclos en Palma sobre "la
mujer y la cultura". Muy
interesante fue la visita del
Conseller de Educación y
Cultura, Francisco Gilet, el
26 de marzo, en que anunció
la adquisición de un local
propio, los aplausos fueron
ensordecedores. Y no
podemos olvidar la reciente
clausura conjunta con otras
aulas celebrada en Palma y
presidida por Gabriel
Cañellas, presidente de la
Comunidad Autónoma y
nuestro Conseller de Cultura.

— ¿Responden bien los
alumnos a los distintos
actos?

-- Los casi 150 inscritos -en
el Aula responden bien. He
dicho anteriormente y ahora
lo repito, que de cuantas
diversas actividades que he
tenido que organizar y
dirigir, la más rentable, mejor
dicho, la más gratificante ha
sido la del Aula de la Tercera

Edad. La asistencia oscila de
80 a 110 según los actos, y el
día del concurso de disfraces
hubo mas de doscientas
personas.

— Cuando se puso en
marcha el Aula ¿confiaba
que tuviera esta gran
aceptación?

— De ninguna manera,
incluso me resisti a ponerla
en marcha, ante la escasa
participación de la población
en actos culturales.
Recuerdo haber asistido a
una conferencia de la
escritora Marta Portal, recién
ganadora de un premio
nacional literario, estuvimos
exactamente 14 personas.
Otras conferencias se
suspendieronpor falta de
asistencia.

— ¿A qué atribuye que'
normalmente en Inca se
acude muy poco a ciertos
actos culturales y en cambio
los alumnos del Aula acuden
en masa?

— El tema es complejo y
seria apasionante que algún
sociologo estudioso lo
investigase. Ya Ortega y
Gasset dijo que el hombre
busca dramatismos de
fuerzas y formas que
entiende, por lo que falta
público para todo lo que
consiste en dramatismo
espiritual, arte, letras,
ciencia, religión, etc. La
gente mayor disfruta de un
tiempo libre, pero sobre todo
demuestra una inquietud
envidiable para conocer,
aprender y saber. Por nuestra
parte se procura una
programación adecuada a su
afán intelectual y de
ocupación del ocio. Otra
dimensión humana la
constituye los lazos de
amistad y convivencia que
han surgido, formando
familia en la que prevalecen
la alegría, el buen humor y el
compañerismo.

— ¿Tendrá continuidad el
Aula el próximo año?

— Sin duda alguna. Hubo
un tiempo que cuando
finalizaba un curso no
teníamos la seguridad de su
continuación. Desde que el
Aula creada regulada por una
orden ministerial aparecida
en el B.O.E. de fecha 21 de
junio de 1980, no pasó a
depender de la Comunidad,



ra Edad de
;u Y Curso
que he tenido que organizar, la

le la Tercera Edad"

"He puesto en el cargo mi
entusiasmo y mejor virtud"

CASA TOVITA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

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

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)
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El perfil humano de los políticos:
Carlos Cariellas (AP)

Siguiendo con nuestra
intención de acercar más a
los políticos hacia el resto de
los ciudadanos, en esta
ocasión traemos a las páginas
de "Dijous" al número 1 de
la candidatura de Alianza
Popular. Dicho partido
cuenta con tres miembros en
el Ayuntamiento inquense.

Se dá la circunstancia de
que Carlos Cañellas, que
ocupa un puesto de concejal
en nuestra ciudad, es el
hermano del President del
Govern Balear, su parecido es
enorme, lo que ha hecho que
en algunas ocasiones se le
confundiera con "el
President" y del Senador
José Capellas. Toda una
familia metida en política.

Trabaja en la empresa
ManufactUras Ramis, casado
con Teresa, carácter abierto.
Anteriormente fue
presidente de la Asociación
de Padres de Alumnos de
colegio "La Salle" de nuestra
ciudad, de aquí tal vez salió
la idea de presentarse a las
elecciones municipales. -

Forma parte de la
oposición inquense. Es un
hombre técnico.

De esta manera contestó a
nuestro cuestionario:

1.- Ficha personal.
Nací en mayo del 35 en

Palma. Bachillerato en
Montesión y luego la carrera
de Derechos y Ciencias
Económicas en Deusto. A
partir de ahí, presté mis
servicios en distintas
empresas de BaBarcelona y
Madrid, hasta regresar a
Mallorca y aterrizar en Inca s
Casado, con tres hijos.

2.- ¿Cómo es la jornada
laboral en su vida diaria?

Me levanto a las M.

Empiezo la jornada a las 9.
hasta las 1330. Por la tarde
nuevamente al trabajo a las
15 y hasta la hora que sea.

3.- ¿Por qué decidió
presentarse a las elecciones
municipales?

Mayormente por razones
circunstanciales. Hasta
entonces no me había
dedicado activamente a la
política. Influyó en mi
decisión más el factor
administrador que el
político.

4.- ¿Está satisfecho de la
labor llevada a cabo como
concejal?

Yo sí. He puesto en el
cargo mi entusiasmo y mejor
voluntad. Deseo
fervientemente que el
pueblo, juez al fin y alnabo,
reconozca al menos este
mérito, si no otros.

5.- ¿Cómo se definirla
como persona?

Normal, pacífico,
extrovertido, optimista, algo
temperamental, alegre...

6.- Un autor literario.
Monis West, entre otros.

Encuentro en él lo que busco
en un libro: calidad y
entretenimiento.

7.- ¿Aficiones?
Baloncesto y tenis, en

cuanto a deporte,, Practico
también la agricultura como
hobby los fines de semana
que puedo.

S.- ¿Qué tipo de literatura
prefiere?

Como dije antes, busco el
entretenimiento dentro de
una cierta calidad. Por
desgracia dispongo de poco
tiempo para la lectura.

9.- ¿Color preferido?
Verde y azul

preferentemente.

12.- ¿Qué licor le gusta
más?	 • •

El coñac y la ginebra,
según el momento.

13.- ¿Qué significa la
problemática local en su
trabajo?

Un motivo más de
preocupación a la vez que de
estímulo. Un sacrificio de
mis horas libres sin la
compensación deseada. Un
chorreo de tiempo para'
poder abarcar todos los
problemas, que en el caso de
la oposición inciden en unas
pocas personas.

14.- ¿Defecto principal?
No se. Tal vez el excesivo

optimismo.
15.- ¿Virtud?
Tal vez la capacidad de

trabajo.

16.- ¿Como le gustaria que
recordasen su paso por el
Ayuntamiento?

Como oposición, Solo
puedo aspirar a que se me
reconozca un afan de
trabajar en beneficio de Inca
y sin ningún interés personal.
Con ello me sentiria
satisfecho.

Coordina esta sección:
GUILLEN1MOLL.

FOTOS: PAYERAS.

AVISO
EL RESTAURANTE

"SANTA MAGDALENA"
"DEL PUIG D'INCA"

PERMANECERA CERRADO,
POR VACACIONES,

DEL 1 AL 16 DE JULIO,
AMBOS INCLUSIVE.

ERDONEN LAS MOLESTIAS.

LA DIRECCION

tónom a de Baleares no
tiv o seguridad. La
nsellería de Educación y
ltura de acuerdo con el

to. 10, ap. 11, del Estatuto
Autonomía la ha recogido

potenciado y continuará...
El próximo curso dará
mienzo el dia 10 de
tubre.
— ¿Algo más para

mar?
SI, un largo capítulo de

radecimientos. Al
sidente de la Comunidad
tonoma que el pasado día
en la clausura anunció su
ocupación y ayuda a la
ercera Juventud", al
seller nuestro que con

to cariño e interes nos

"empuja". A la secretaria de
nuestra Aula, Antonia
Ferrer, cuyo tacto y desvelos
tanto coopera al buen
funcionamiento. Al
coordinador de las Aulas de
Baleares, Miguel Buades,
etc... No quiero olvidarme de
las muchas entidades que
colaboran con nosotros. Y
finalmente y muy
especialmente a estos
ejemplares alumnos y
alumnas, gente maravillosa y
amable para quienes cuanto
se haga, será siempre
insuficiente, porque se lo
merecen todo.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

10.- ¿Pesa mucho Inca en
su labor- o más el partido
político que representa?

Lo que pesa es Inca y
dentro de mi labor de partido
pretendo directa o
indirectamente el beneficio
de Inca. Lo contrario seria
para mi deshonesto.

11.- ¿Qué tipo de música
le gusta más?

Algo de música clásica, la
zarzuela me entusiasma, y
después la músia de mis años
mozos.

"Me presenté

a las elecciones

municipales

por razones

circunstanciales"



:

CURSET DE NATACIO
PISCINES CAMP MUNICIPAL

D'ESPORTS
1 DE JULIOL
	

a	 23 d'AGOST

TARIFES:
Infants: (tíos a 5 anys)
Nins i Joyas (fins a 14 anys).
Adults

11./04.0: De. jo

1250.-ptes.
1.000r
1.500.-

INSCRIPCIONS:

OFICINES CASA CONSISTORIAL

tb. 1.Ari.4 0. V-4-c./y)t4

rft 	Organitza:
MAGNIFIC AJUNTAMENT
D'INCA

VADOS PERMANENTES
Se avisa que se encuentran a di.posició 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 víaspública para aparcamiento
exclusivo, carga y descarga de inercancias de cualquier
clase ' - y derná., disposiciones legales que sean de
aplicacion.

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

EXPEDIENT PER DECLARAR

FILL IL.LUSTRE
AQUES'I' AJUNTAMENT HA ACORDAT INCOAR

UN EXPEDIENT PER TAL DE DECLARAR FILL
IL.LUSTRE DE LA CIUTAT AL MESTRE ANTONI
FLUXA I FIGUEROLA, CAPDAVANTER DE
L'INDUSTRIA DEL CALIAT. TOT LO QUAL ES FA
PUBLIC PERQUE ELS INTERESSATS PUGUIN
FORMULAR LES AL.LEGACIONS I
OBSERVACIONS QUE CREGUIN OPORTUNES.

Inca, Juny de 1.985
EL BATLE.
Antoni Pons i Sastre.

NEGOCIADO DE URBANISMO
Se recomienda a todos los posibles interesados en la

compra de solares o edificios de este término
municipal, que pasen previamente por este Negociado
de Urbanismo y Obras, a fin de conocer la calificación
urbanística de los terrenos en cuestión y así evitarse
posibles males entendidos.
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COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
28 de Mayo de 1.985

—
PARA PROVEER DOS

- PLAZAS DE OPOSICION
— DIPLOMADOS

EN C.--1 FiNC- IAS
—EMPRESARIALES

A propuesta de la C.I. de
Gobierno, los reunidos
adoptaron los siguientes

_ acuerdos, referentes a la
Oposición Libre convocada

--p-ara proveer dos plazas de
Técnico Medio de
Administración Especial
(D iplomados en Ciencias
Empresariales):

PRIMERO: Comunicar a
todos los aspirantes que el
sorteo celebrado el dia 23 de
mayo, para determinar su
orden de actuación en

_aquellos ejercicios que no se
puedan celebrar
ebiljuntamente, ha
proporcionado el siguiente_ 
resultado:

1.- D. Juan Gelabert Rayó.
2.- D. Antonio José

González Lara.
3.- D. Enrique Gralla

Santandreu.
4.- Da. Juana María

-Manera Terrades.

5.- Da. Marta del Henar
O nsalo Villas.

6.- D. Antonio Vallespir
Bonet.

7.- D. Lloren/ Vives Mir.
8.- D. Antonio Luis

Balaguer Alberti.
9.- D. Miguel Batle Vallori.
10.- Da. Catalina Campins

Sala.
11.- Da. María Victoria

Ferrer Marti.
SEGUNDO: Fijar como

fecha del inicio de los
ejercicios el próximo día 15
de julio, a las nueve horas, en
el slón de Actos de "So
Quartera", debiendo los
aspirantes presentarse
provistos del Documento
Nacional de Identidad.

RELACION DE BAJAS

Previo informe de los Sres.
Interventor y Depositario,
los reunidos acordaron la
B aja de una relación de
recibos correspondiente al
concepto "plusvalía, del año
1.983, por un importe total
de novecientas setenta y
ocho pesetas.

OB RAS  PARTICULARES

Se concedieron licencias
urbanísticas a los siguientes
peticionarios:

— Catalina Marqués
Figerola.

—Juan Pons Beltrán.
— Miguel Angel Mascaró

Nicolau.
—Vicente Capó Gil.
— Gregorio Ferrá Mateu.
— Marcos Corró Ferragut.

INFORMES DE
URBANISMO

Vista la instancia suscrita
por D. Jaime Campaner
Amengual, en la que solicita
que se le expida una
certificación acreditativa de
que en la parcela número 270
del Polígono II existe una
caseta de su propiedad, y
vistos los informes que
constan en el expediente, los
reunidos acordaron expedir
la certificación según los
terminos interesados.

Vista la instancia suscrita
por D. Bartolome Tortella
Segui, en la que solicita que
se le expida la cédula
urbanística de un solar sito
en la calle Ruben Dario, y
vistos los informes que
constan en el expediente, los
reunidos acordaron expedir
la cédula interesada, según
los términos siguientes:

"El solar está ubicado
según las NN.SS. en zona
residencial intensiva, estando
afectado por un chaflán en la
esquina con la calle Juan de
Austria. Al dar frente a tres
calles resulta que la altura
máxima en la calle Juan de
Austria es de dieciseis metros
y medio, y la altura mínima
de doce metros, y en las
calles Ruben Darlo y General
Rodriguez planta baja más
tres plantas piso. La
ocupación en la planta baja
es de la totalidad de la
parcela. En plantas piso
también la ocupación es del
cien por cien con tres plantas
y la cuarta solamente podra
ocupar hasta doce metros".

PINTADO DE DIVERSOS
PASOS PEATONALES

A propuesta de la C.I.
Gobierno, los reunidos
acordaron encargar a la Casa
Comercial "Pinturas Garcia
C. de B.'. el pintado de varios
pasos peatonales en diversas
calles de la ciudad,
aceptando el presupuesto
presentado por esta Casa

CONDUCTOR
No ¡ni adas las aceras con

veril culo y jamás
aparq es en ellas. En las
esquinas guarda las
distancias reglamentarias.
Evita la multa. Al aparcar en
tu calle procura mantener la
separacion necesaria sobre
coche y coche para que el
personal encargado de
recoger los cubos pueda
llegar hasta ellos.

Comercial, que asciende a la
cantidad de cincuenta y dos
mil pesetas.

REFORMA Y AMPLIA-
CION CASA CONSISTO-
RIAL

A propuesta de la C.I. de

Urbanismo y Vias y Obras, se
acordó la aprobada' de la
ultima certificación de obra
realizada correspondiente a
la obra municipal "Reforma i
Ampliación de la Casa
Consistorial", por un
importe de 374.089'--
pesetas.

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD

A fin de facilitar a los vecinos de Inca la obtención del
D.N.I. que expide la Dirección General de Seguridad, este
Ayuntamiento colabora con dicho organismo para que la
tramitación pueda realizarse en nuestra ciudad, evitando
desplazamientos a Palma de Mallorca.

Los interesados en la renovación del D.N.I., pueden acudir a
las Oficinas de "Información" de la Casa Consistorial,
aportando lo siguiente:

— CUATRO FOTOGRAFIAS TAMAÑO CARNET, HECHAS
AL EFECTO.

— D.N.I. ANTIGUO.
En el caso de que se trate de la obtención del primer carnet,

deberá también aportarse una PARTIDA DE NACIMIENTO, en
la que conste se ha expedido para dicha finalidad.

PARA MAYORES DETALLES LLAMESE A
"INFORMACION" (Tel. 500150), DE LUNES A VIERNES DÉ
8 A 12 HORAS.



EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice___

SUERTE, PEDRO GOST

Pedro Gost, tras haber firmado por el Constancia
(FOTO SANIPOL).

La noticia es de sobras conocida, Pedro Gost,
ex-guardameta del Constancia, será el responsable de
la parte técnica del cuadro de Inca.

Tras unos primeros pinitos como entrenador, en la
categoria regional, donde Pedro Gost ha conseguido
los máximos laureles, ya que en dos temporadas ha
conseguido dos ascensos consecutivos, para el equipo
que prestaba sus servicios, el Sóller, su aureola como
entrenador, ha subido muchos enteros, y como tal,
eran bastantes las ofertas recibidas, entre estas, la del
Constancia.

No obstante, y desde un principio, Pedro Gost, se
decidió por el cuadro de Inca, por aquello de la
amistad que le une con los dirigentes blancos. Por el
cariño con que siempre le distinguió su hinchada, y
sobre todo, porque aquí en Inca, Pedro Gost vivió
experiencias deportivas de gran responsabilidad y de
entrañable recuerdo.

Su fichaje, ha sido un fichaje bien cogido, que
gusta al aficionado, y que por descontado, todos
esperan y desean que su probada honradez deportiva,
puede y debe obrar milagros en este desmejorado
Constancia del último campeonato de liga.
. De todas formas, Pedro, amigo Pedro, aquí en Inca,
te espera una ardua tarea, en la que tendrás que salvar
muchos escollos y muchas dificultades. Y ten
presente, .que tanto si posees potencial para ello,
como si no lo posees, los aficionados, te exigiran
triunfos, goles, victorias alegrias.... .y como no, la
clasificacion para disputar la fase de Ascenso.

Uno sabe que no te asusta la responsabilidad, ni el
trabajo. Y, que no eres persona fácil al desaliento.
Quizás por todas estas razones que adornan tu figura
como persona y como deportista, nos sentimos
optimistas, nos sentimos esperanzados de cara al
porvenir del cuadro de Inca. En tí, confía la afición
Pedro. En tí, tiene depositadas grandes esperanzas. Y
la verdad, es que todos, absolutamente todos,
sabemos de antemano que no nos defraudaras.

Suerte y cuenta con el respaldo de la afición
constanciera que tanto y tanto te quiere, v que
siempre te apoyara en este caminar en aras -de un
Constancia mejor.

ANDRES QUETGL AS

VENDO PISO V.P0
EN CONSTRUCCION

Avinguda D'Alcúdia

1	
 Informes: 50 13 06

OCA SION
VENDO FINCA RUSTICA

6 CUARTONES, CASETA,
NARANJOS Y AGUA

Informes Tel: 50 13 06

-

muebles
LLABRES

GRANDES REBAJAS
EN GRAN VIA DE
COLON 46 - INCA

Dormitorios Comedores Tresilloá Muebles
Auxiliares Amueblamiento de Apartamentos

Casas de Campo y Playa

GRANDES EXISTENCIAS
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MAÑANA VIERNES, INAUGUR ACION
DEL TORNEO ASOCIACION

CULTURAL - DEPORTIVA "BLANC I NEGRE"
En el día de hoy, no voy

ha centralizar mi atención en
los pormenores relacionados
con la tercera edición de los
"Trofeos de la Penya Blanc i
Negre", sino, que quiero
profundizar en esta noticia
informativa, que días
pasados, les daba cuenta de
forma escueta y fugaz. Y que
no es otra, que la aprobación
de los estatutos de la Penya
Blanc i Negre, y aprobados
por la Delegación del
Gobierno en la Comunidad
Autónoma de las Baleares.

Con este paso, de la
Delegación del Gobierno,
que resuelve inscribir a la
Asociación Cultural -
Deportiva "Blanc iNegre", y
visar sus - Estatutos, se
culmina un intenso trabajo
de un grupo de personas. De
las que cabe destacar la
personalidad y figura de don
Andrés Paris, que de forma
desinteresada, desde un
principio colaboró
activamente en la
elaboración de los trámites
pertinentes.

El Delegado del Gobierno
de la Comunidad Autónoma,
don Carlos Martín Plasencia,
el pasado día catorce de
junio, comunicaba de forma
oficial, la legalidad de la
Asociación, y desde este
momento, tanto los
componentes de la Penya,
como la ciudad toda,
estamos de enhorabuena,
habida cuenta, que una
asociación de estas
características, se dejaba
notar, y merced al empuje,
entusiasmo e iniciativa, es de
esperar que será intensa la
actividad que desplegará esta
Asociación Cultural -
Deportiva "Blanc i Negre".

Vaya por lo tanto, nuestra
felicitación, al grupo de

entusiastas deportistas, que
dirigidos de. la mano de
Antonio Martorell, tanto y
tanto vienen trabajando en
aras del deporte local. Esta
nueva meta alcanzada, pone
al descubierto su capacidad
de trabajo e Iniciativa, y
estamos por asegurar, que
bajo su batuta, la recien
estrenada Asociación
Cultural — Deportiva,
alcanzara las más altas cotas
de popularidad.

Enhorabuena, Antonio
Martorell, enhorabuena,
muchachos de la Penya Blanc
i Negre.

-
ESTATUTOS DE LA
PENYA BLANC I NEGRE

Capítulo I
CONSTITUCION Y

FINES .

Artículo 1.- Con la
denominación de "Penya
Blanc i Negre" de Inca, se
constituye una asociación de
carácter cícivo de la que
podrán ser socios todas las
personas físicas, mayores de
edad y con capacidad de
obrar, que lo deseen y sean
admitidos como tales.

D ¡cha asociación estará
dotada de personalidad
jurídica y plena capacidad de
obrar, de acuerdo con lo
establecido en la Ley de
Asociaciones de 24 de
diciembre de 1.964 y
disposi ciones comple-
mentarias.

Esta asociación se regirá
por los presentes Estatutos n •
lo dispuesto en la Legislación
vigente.

La asociación tendrá su
domicilio en Plaza Virgen de
Lluc, n. 15 de Inca.

Esta asociación podrá
federarse con otras de igual

naturaleza y afinidad que
estén legalmente
constituidas.

Artículo 2.- La asociación
tendrá los siguientes fines:

a) Fomentar la afición a
los deportes y en especial al
fútbol.

b) Colaborar moral y
económicamente en la buena
marcha de los equipos
deportivos de la ciudad de
Inca y en concreto con el
C.D. Constancia.

c) Fomentar la
deportividad entre los clubs
y equipos inquenses,
constituyendo al efecto
premios y menciones
honoríficas.

d) Fomentar la práctica de
los deportes aficionados.

e) Colaborar con las
entidades deportivas y
culturales de Inca y de
Mallorca para el fomento del
esparcimiento y la mejor
utilización del tiempo libre.

Artículo 3.- La asociación
carecerá de toda actividad
política y desarrollará sus
actividades dentro del marco
de la Constitución Española.

Artículo 4.- Tendrá una
duración ilimitada y sólo
podrá ser disuelta cuando lo
aprueben las dos terceras
partes de los asociados en
Asamblea General
Extraordinaria, convocada al
efecto.

Sólo podrán reformarse
los Estatutos cuando lo
aprueben las dos terceras
partes de los asistentes en
Asamblea General
Extraordinaria.

Artículo 5.- La Asociación
tendrá personalidad jurídica
independiente y contará de
plena capacidad para
adquirir, poseer, gravar y
enajenar toda clase de bienes,
así como celebrar los
contratos convenientes a sus
fines sin ánimo de lucro.

ANDRES QITFTC LAS



¿Siguen las sonrisas,
señores?

Aun cuando el pasado jueves, no se
disputaba partido alguno en el Nuevo Campo,
este filosofo, ocupó su habitual "ATALAYA"
en la tribuna, para ser testigo directo de los
actos que se iban celebrando con motivo de la
inauguración de los nuevos locales sociales. Y
con motivo de culminar una serie de fichajes.

Y la verdad sea dicha, durante la tarde -
noche, hubo mucha actividad en el Campo
Nuevo. Hubo, mucha alegria, no era para
menos, y hubo champany, whisky, besos,
abrazos y sonrisas.

Precisamente, en un momento, por espacio
de unos minutos, tuve la oportunidad de
visionar un grupo de personajes muy vinculados
al cuadro de Inca. DonJorge Cerdá, por una
parte. Don Juan Gual, por otra y actual
presidente del Sallista, don Jose Garcia,
vicepresidente del Constancia y el directivo
señor Jerez. Entre estos, don Gerardo Malvido,
ex vice-residente. Completando el grupo, el
popular Pedro.

Todos denotaban alegria, todos sonreian,
todos se mostraban muy respetuosos. Pero, ya
en el aire, un pajarito que sobrevolaba el Nou
Camp, iba pregonando que estas risas, esta
alegria, este entusiasmo, muy bien, podria verse
truncado en la reunión semanal de la Junta
Directiva, que se cellebraria unos días más tarde,
y más concretamente el pasado martes, dia 25.

Este filosofo, ignora lo acontecido el pasado
martes, entre otras cosas, porque esta crónica,
esta redactada en la noche del lunes, y por lo
tanto, los hechos, si es que ocurrieron, no se
hal)ían producido.

Pero, este filosofo se pregunta. ¿Siguen en
estos instantes, las sonrisas, señores directivos
del Constancia? ANDRES QUETGLAS

Torneo "Bartolomé Durán"

PROMOCION

MUEBLES DE OFICI NA

DURANTE EL MES DE JUNIO

Con las teclas de mi máquina

MIGUEL ESTEVE "CORRO", NUEVO
ENTRENADOR DEL SALLISTA

DIJOUS —27 DE JUNIO DE 1985 — PAG. 10
	

DEPORTES

Una vez formalizado el contrato, Antonio Moreno v
"Corrí)", se estrechan la mano en señal de mutuo acuerde,.

(FOTO S %MPOL).

El pasado jueves, dia
20, en la sede del C.D.
Constancia, ubicada en
las instalaciones del
Nuevo Campo de Inca,
se produjo el acto de
firma y formalización
del contrato que situa al
ex-jugador del
Constancia, Miguel
Esteve, más conocido
por "Corró", como
nuevo entrenador del
primer equipo del
Juventud Sallista.

Como muy bien
recordaran nuestros
lectores, el Juventud
S allista, pasa en la
actual temporada, ha
depender en todo y para
todo  dl Constancia,
habida cuenta que
participara en lides
comp('titivas, como

filial del club presidido
por Jorge Cerda.

Merced a esta
situación, Miguel Esteve
"Corró", realizará las
funciones de segundo de
a bordo ene!
Constancia, es decir,
será el segundo
entrenador del
Constancia.

Repito, el acto de
firma de contrato, se
realizó en la tarde —
noche del pasado jueves
dia 20, firmando el
correspondiente
contrato, por parte del
Constancia, su
vicepresidente don
Antonio Moreno,
principal artífice de este
fichaje de Corró, y por
descontado, por parte
del mismisimo Miguel
Esteve. Testigo de las
correspondientes firmas,
fue el Secretario
General de la entidad,
don Rafael Nicolau.

En suma, un
importante fichaje el
realizado por el señor
Moreno, que ha buen
seguro puede reportar
grandes beneficios al
Juventud  Sallista, y
corno no, al C.D.
Constancia.

Desde está página,
felicitamos muy
sinceramente al
nu Desde esta página,
felicitamos muy
sinceramente, al nuevo
entrenador del Sallista y
técnico del Constancia,
don Miguel Esteve
"Corró", que tantos y
tantos servicios prestó
en su calidad de jugador
de la primera plantilla
del Constancia.
Esperamos •y deseamos
que la diosa suerte sea
su aliada, y que en
consecuencia, puede
repetir sus triunfos y
tardes gloriosas, en esta
su nueva faceta de
máximo responsable del
equipo filial, y de
segundo de abordo de la
primera plantilla del
Constancia.

Suerte Miguel, en
beneficio tuyo y del
Constancia.

ANDRES QUETGL AS

MAÑANA VIERNES,
INAUGURACION DEL
TORNEO

Llegó la fecha señalada
para el inicio del III Trofeo
Bartolome Durán, mañana
viernes, con el partido entre
los equipos del Bar Cristal,
campeón de la segunda
edición, y Bar Toni, se'
abrirá el fuego competitivo,
que finalizará el día 26 del
próximo mes de julio.

Este encuentro, entre el
Bar Cristal y Bar Toni, dará
comienzo a las veinte horas,
es decir, ocho de la noche, y
una vez finalizado el mismo,
se enfrentaran los equipos
de Prefabricados Colom y
Panaderia Teatro.

Dos encuentros, en el que
participan cuatro equipos
potentes, y pueden ofrecer
un espectáculo erizado de
emocion, buen fútbol y
goles.

Tras el descanso
dominical, en la jornada del
lunes, se enfrentaran los
equipos de Pol Gual y
Rest. Ses Forques. Dando
comienzo a las 20'15 horas.

El martes dia 2 de julio,
serán los equipos de Viajes
Antibes y Bar Monterrey,
quienes ha partir de las
20'15 horas. mediran sus
fuerzas.

Por su parte, el miércoles,
dia 3 de julio, se enfrentaran
los equipos Formentor. - Bar
Sa Coya y Bar Cristal. Hora
de comienzo, 20'15 h.

En la jornada del jueves
se enfrentaran Gloria
Mallorquina y Pref. Colom.

Para el viernes, están
previstas las confrontaciones
entre los equipos de Ret.
Ses Forques y Bar Toni.
Hora de comienzo, veinte
horas, ocho de la noche.

Una vez finalizada esta
primera confrontación, se
disputara la corres-
pondiente, entre los equipos
de Bar Monterrey y
Panaderia Teatro.

Hasta aquí, las
confrontaciones que se
disputaran en el dia de
mañana viernes, y a lo largo
de la próxima semana. En la
próxima edición, les
ofreceremos amplia
información de estos
partidos, como asimismo les
adelantaremos los horarios y
partidos ha disputar enla
semana comprendida entre
el dia 8 y 13.

Lo dicho, mariana, el
Campo Municipal de
Deportes de Inca, será
escenario de la inauguración
de esta tercera edición del
trofeo Bartolome Durán.

ANDR ES QUETGLAS



\lomeado en que las nuevas instalaciones eran bendecidas
por el Rvdo. Padre Rubert. (Foto Srunpol).
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GOST, GABALDON, PLANAS,
CABRER Y BOSCH FIRMARON

POR EL CONSTANCIA

DEPORTES DIJOUS —27 DE JUNIO DE 1985 —PAG. 11

Brillante inauguración de los locales
de la sede social del Constancia

CLAUSURA DEL CURSILLO DE
NATACION DE SPORT INCA

para figurar en categorias
muy superiores.

Enhorabuena Jorge
Cerda, enhorabuena
Antonio Pujadas y José
Garcia, ambos vicepre-

Seis, eran los fichajes que
se tenían que realizar el
pasado jueves día 20, seis
fichajes, que se esperaban
poder realizar con toda
ilusión por parte de la
directiva, habida cuenta que
se trataba de elementos de
reconocidas cualidades
técnicas.

Sin embargo, al final, la
cosa se tendría que reducir a
cinco fichajes ya que Doro,
el lateral procedente del
Sporting -

Con asistencia de
numeroso público, el pasado
jueves, dia 20, se
inauguraron las nuevas
dependencias de la sede
social del C.D. Constancia,
ubicadas en el recinto del
Nuevo Campo.

Entre los asistentes,
tuvimos oportunidad de
saludar a los presidentes del
Juventud Sallista, don Juan
Gual, y a don Andrés Pol,
del Beato Ramón Llull,
igualmente, hicieron acto de
presencia, crecido número
de ex-directivos del
Constancia, aficionados en
general, y representantes de
los medios informativos.

El acto, se inició con la
bendición de los nuevos
locales, de línea y estructura
moderna, contando con una
amplia Sala de reuniones, y
que una vez finalizadadas las
obras, actualmente se
encuentran en un cincuenta
por cien, serán admiración
de propios y extraños.

El Rvdo. Padre Pedro
Rubert, en medio de un
gran silencio, bendijo las
nuevas instalaciones, y a
región seguido, fue servido
un refrigerio a todos los
asistentes.

Con este acto, la actual
Junta Directiva, culmina
una de sus más añejas
aspiraciones de concentrar
toda su actividad en las
instalaciones del Nuevo
Campo de Inca.
Indudablemente, muchos
han sido los sacrificios de
toda índole, que se han
tenido que realizar para
poder culminar estas obras.
Pero, la meta estaba fijada
para este mes de junio y
como tal, no se regatearon
ni esfuerzos ni sacrificios.

Con estas nuevas
instalaciones, el Nuevo
Campo de Inca, se ve
revalorizado en muchos
enteros, y sin temor a las
equivocaciones, podemos
adelantar que dentro del
concierto futbolístico
nacional, Inca, cuenta con
unas instalaciones dignas

sidentes de la entidad.
Enhorabuena Vicente Jerez,
y como no, enhorabuena, a
todas y cada una de aquellas
personas que con su
esfuerzo y colaboración,

resistió a la hora de
estampar su firma en la
cartulina de la ficha,
solicitando un mayor
montante en la parte
económica, no hubo
entendimiento, y al final, el
Constancia, realizó una
contraoferta, quedando las
dos partes, en que el jugador
contestaria de forma
negativa o bien positiva, un
par de días más tarde,
siendo la fecha límite, la del
pasado lunes dia, 24
festividad de San Juan, día
precisamente que pasamos a
máquina esta información, y
:egún noticias que nos han
llegado, el jugador, ya el
pasado sábado, se puso en
contacto con el
vicepresidente, don José
Garcia, anunciando su
conformidad en cuanto a la
áltim a oferta del
Constancia Por lo tanto,
aunque no de forma oficial,
podemos casi asegurar que
Doro, defenderá los
entorchados del Constancia.

Lo que si podemos
adelantar y asegurar a los
lectores de DIJOUS, es que
tanto Pedro Gost, nuevo
in is ter, como Gabaldón,
guardameta procedente del
1argaritense, y Planas,
centrocampista que en la
última campaña defendido
los entorchados del
Perreras, como Bosch y
Cabrer,  este último
procedente . del Beato

amón L I ull de Inca,
'limaron la correspondiente
artulina que les liga al
onstancia.
Evidentemente, el fichaje

le Pedro Gost, corno mister,
ha sido acogido con agrado

lucieron posible y realizable
esta nueva sede social del
Constancia, tan
brillantemente inaugurada el
pasado jueves.

ANDRES QUETGLAS

por parte de la gran masa de
seguidores del Constancia,
ya que son muchas las
simpatías con las que cuenta
aquí en Inca el nuevo
mister, no en balde se pasó
cinco temporadas como
guardameta titular, y
durante las mismas, siempre
puso de manifiesto un gran
espiritu de sacrificio,
pundonor y entrega.
Evidentemente, este fichaje,
representa un acierto de la
Junta Directiva.

Igualmente, cabe destaar
el fichaje del guardameta
Gahaldón , el ex-mallor-
quinista que en la pasada
campaña estuvo en las filas
del Margariten se, es un
guardameta que puede y
debe desempe:iar un
brillante papel en este
remozado equipo inquense.

Por su parte, Planas, con
la juventud que atesora,
junto a la enperiencia de
tres temporadas en la
tercera, puede igualmente
reportar grandes cosas
positivas al Constancia de
nuevo cuño.

Finalmente,  Cabrer y
Bosch, dos muchachos
recien finalizada su edad de
juvenil, que llegan al cuadro
de Inca, con la ilusión
puesta en conseguir un
puesto de titular, y con el
ánimo de trabajar y luchar
hasta el máximo, para
conseguir este objetivo.

Suerte, para todos, y que
al final, sus objetivos se vean
culminado s de forma
positiva.

ANIMES QUETGLAS

El pasado viernes dia 21
tuvo lugar la lornada final de
los cursillos de Natación que
se inician allá por el mes de
octubre, N , que de modo
ininterrumpido llegan hasta
el final del curso escolar.
Estos cursillos han sido los
sextos celebrados en Sport
Inca.

En Sport Inca este año se
han inscrito un total
aproximado de 300
cursillistas, desde octubre
hasta junio, correspon-
dientes a todas las edades y
niveles de natación; desde los
bebes hasta los adultos,
pasando por los niños y
niñas, con cintas blancas,
amarillas, verdes y rojas. Por
vez primera han habido dos
exámenes de cintas, para que
los nadadores puedan ir
aumentando su nivel en este
deporte, y posteriormente si
lo desean puedan aspirar a
formar parte del equipo del
Sport Inca.

Este año las monitoras que
han impartido cursillos han
sido tres en sus inicios, Juana
Ma. Martorell, M. Antonia
Martorell y Catalina Munar,
para posteriormente y en el
último trimestre tras una
gran afluencia de público al
cursillo, socios y no socios, se
tuvo que recurrir a otra
monitora Isabel Negre.
Dichas monitoras para estar
más al día en la enseñanza de
la Natación han asistido
durante dos meses a unos
cursillos  de perfecciona-
miento.

La jornada final de los
cursillos se inició sobre las 7
de la tarde co una tabla de
gimnasia de precalen-
tamiento en la pista
poli deportiva, para pasar
todos los asistentes después
por la piscina, practicando
algunos de los movimientos y
ejercicios aprendidos a lo
largo del curso y finalmente
en la terraza del Bar
Restaurante se hizo entrega a
los asistentes de los diplomas
acreditativos de su nivel en
natación.

OTRAS DOS MINIMAS
PARA NADADORES DEL
SPORT INCA,
MARGARITA M.
BELTRAN Y JUAN SALAS,
DE 12 Y 15 AÑOS
RESPECTIVAMENTE

En la segunda jornada
destinada a toma de tiempos
Para los nadadores de

Baleares, que aspiran a
representar a sus clubs en
pruebas de nivel nacional,
hubo diversa suerte para los
representantes del Sport-
Inca. Como queda dicho en
los titulares, Margarita M.
Beltrán de 12 años y Juan
Salas de 15 años, lograron sus--
m ínim as respectivas de
1.32.79 en 100 braza y
2.52.10 en 200 braza. Dichos
nadadores son va seguros
representantes de nuestro
club, junto a Baltasar
Company' en el Gran Premio
de Promoción a celebrar este
verano en Cordoba. durante
el mes de agosto

Los dema.s nadadores que
no lograron mínima tendrán
más oportunidades durante
su cesivas jornadas en los
Campeonatos de Baleares de
Verano o en las jornadas del
Promoción Regional a
disputar en la Piscina
Municipal de Inca, 6 y 7 de
julio, y en San José OBrero
de Palma, 20 y 21 del mismo
mes.

Los resultados técnicos
fueron los siguientes:	 _

200 libres fem. Antonia
Mová (71) 2.34.24, María
T on' ens (72) 3.01.76

100 braza fem. Nieves
Salas (71) 1.31.63, María
Bestard (72) 1.32.56
Margarita M. Beltrán (73)
1.32.79

50 libres masc. Miguel
Truyols (71)0.32.61

50 libres fem. Antonia
Moya (71) 0.32.00, Patricia
Genestra (69)0.34.39

100 espalda masc.
Sebastián Payeras (72)
1.27.98

200 braza masc. Juan
Salas (70) 2.52.10

200 braza fem. Margarita
M. Beltrán (73) 3.21.98

100 libres masc. Miguel
Truyols (71)1.14.60

100 libres fem. Patricia
Genestra (69) 1.15.64

Señalar finalmente que
dos nadadores del Sport
Inca, junto con su
entrenador Evaristo Cardell
están en Madrid durante una
semana para representar a la
Comunidad Autónoma
Balear en los Juegos
Escolares Nacionales. Dichos
nadadores seleccionados son
Baltasar Company de 14
años y Antonio Reus de 13
años, que de esta manera se
han visto recompensados por
su esfuerzo *durante toda una
temporada.

PEDRO VALLESPIR

Clases particulares
MATEMATICAS, FISICA Y

QUIMICA, (B.U.P.)

SOLFEO, PIANO Y FLAUTA

TRANSVERSAL
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no tot va malament
Quan una persona expressa dalt d'un india de

comunicació escrita, les seves opinions sobre la vida
ciutadana o sobre qualsevol fet social, no sempre, per
foro, ha de criticar negativamente! que veu, el que sent
o el que imagina Una opinió no sempre és negativa,
sino que moltes, però moltes, són les vegades que lo
bo també ha de sortir a rollo. No és massa elegant treure
tan sois els padacos bruts de nostra casa, és necessari

-que també escriguem sobre coses alegres, netes i
positives d'una societat o d'un poble o d'una ciutat. El
que, crec que hem de tenir clar és que sempre s'han de
respectar les opinions, puix simplement són opinions i
inai per mai són dogmes de fe o veritats grosses i
cleibles. No sempre una opinió és una veritat; una

•opinió és una de les mil i una veritats que tenen mil i
una persones.

Avui voldria dir que a Inca no tot va malament i que
si una persona se sap cornformar, sempre troba qual que
cosa que alegra la seva vida, el seu tarannà i el seu pas
per aquest món, no sempre tan difícil, ni tan negatiu, ni
tan dolent, ni tan desagradable... Sempre podem,
mirant als nostres voltants, trobar un racó de pau, una
sala cómoda, un espai agradós i una platjá calmosa.

Es una opinió que a Inca les coses no van tan
malament i que hi ha racons i situacions massa bones i
massa agradables. I que consti que mai es perd per
massa. A Inca podriem parlar de coses belles que tenim,
de can tonades encare sense tomar, de carrers calmats
ne ts, d'aceres ben arreglades, de retgidors
treballadors, de ciutadans conscients... De tot hi ha a
nostra ciutat. Tots coneixem el que he (lit. Totssabem
que hi ha aquests carrers i aquests regidors qui, sense fer
renou, ni espants, ni deixantrse veure massa, treballan a
tope, com avui es diu, i dediquen mol tes hores al bé
omunitari...

lii ha tantes coses positives i belles que avui,
m'agradada que els lectors donassin llargues a la seva
imaginació i anassin dient, amb veu alta, les coses,
moltes, que van lié a Inca, les coses de cairépositiu, les
coses que fan qu e nosaltres, i vosaltres, seguiguem
treballant per tots i per Inca. I és clar que hi ha coses
bones! N'hi ha tantes que no cabrien a aquesta
columna de parla d'opinions, en particular de la meya
opinió.

Tot lo que no marxa s'arreglará. Lo espenyat,
s'adoberá. Lo trist s'alegrarà. Lo tort quedará, adsessat.
Lo negre tornará blanc i lo que no val res, tendrá més
valor que les parles i els diamants. Tot s'arrelarà... No
tot va malamen t! I ja h o sabeu, és una opinió!

GABRIEL PIE RAS SALONI

Tot es gra hem de recollir
i hem de batre a damunt s'era;
amb so mul i sa somera
suors hem de repartir.

I en que no sia gens meya
vos diré una glosa antiga,
més bona que pa de figa
apresa de madó A ndreva.

Si no fos pes carretó
que va darrera darrera,
no lìi hauria cap somera
que batés un cavaió.

Avui sa gent ja no sap
parlar d'aquesta manera.
Sa máquina és sa primera
s'homo a que está subjectat!

Per Sant Pere, enrevoltau sa figuera

•C-..

Per els camps i per les finques que enrevolten nostra
Ciutat, hi ha, hi havia, moltes figueres. Un temps,
antany, n'hi havia moltíssimes més. Quan venien
aquestes diades primeres de calor, quan s'acostava la
festivitat del Sant Apóstol, Pere, molts de campers
vigilaven les figueres rotges i les aubacons per veure la
primera figa flor de la temporada. Eren, i són, les
millors, les que farien perdre el dejunar a qualque sant i
a qualque santa, si no fosin —com diu En Jordi des
Racó, tant forts en aquest sacrifici.

Una figa flor era un bé de Déu. Era un premi al
camper qui dia a dia amoixonava el bell arbre nomenat
figuera. Les metieres negres i Iluentes, i amb el bec i les
cametes grogues, també les tenien ullades i si l'amo no
feia via o no hi paravii esment, elles, ja li havien pegat
clavada i s'havien fotuda dins es gravatx més de maja

figa, també negra, grossa i inflada.
Molts eren els nostres campers d'antany que

s'entregaven a Inca, peus alts, a cal metge, a cal Rector,
a ca l'apotecari, a cal mestre i a cal misser (i a moltes
més bandes, és clar! ) amb un paneret ple de figues
flors. Dit paneret esteva forrat, dins el seu interior, amb
un grapat de fulles grosses de figuera. Les mateixes
fulles servien, també, com a tapadora. La senyora de la
casa, la madona, la criada o la majorla, agafava el
paneret, l'abocava dins una fruitera bella de vidre i
tornava el paneret buit a l'amo, qui esperava, tot
mirantáe els retratos i les coses que hi havia dins
l'entrada de la casa on havia fet tan bon present.

Son bells els refranys. Tots ens comuniquen una
experiencia antiga i demostrada Per Sant Pere, ja es pot
mirar si la figuera mallorquina, té figues madures. Sant
Pere és un bon Sant dins el món mallorquí, segurament
com Sant Antoni o Sant Joan. Sant Pere obri la llarga
taringa de festes casolanes, de festes de poble, de festes
de germanor.

Un temps, els mallorquins, estimaven la figuera,
aquest arbre tan "feo" a l'hivern i tan fruiter a l'estiu.
Avui, ja pos en dubte aquest amor, puix, la figuera es
mor i no s'en sembre tantes com abans. Ve a la meya
memòria, en aquest instant, la importancia de la
figuera, de la figa, per la vida porquina, i del porc
engreixat dins l'assoll de figada o de figues curros i
grosses, en sortien aquelles sobrassades i aquells
botifarrons... Però això ja és un altre tema molt distint i
que el contarem, si Déu ho vol, dins la mesada calorosa
del mes d'agost.

Per Sant Pere, enrevoltau la figuera! I si hi pensau
me podeu enviar un bon paneret de figues flors, en que
jo no sia ni el batle ni el rector... Temps era temps!

Gabriel PIERAs Salom .
Dibuix: Mateu X. PIERAS. V. (11 anys).

ENTRE DOS IIIKINS
El valor de la vida
i la pena de mort

-L'altre dia a l'escola em sorprengueren les
reaccions d'uns alumnes sobre el tema de la
violencia: es mostraren partidaris- de la - pena
de mort, de l'eutanàsia i de Pús de la violencia
com a mètode per a combatre la violencia.

Ja sé que en un món on la inseguretat
ciutadana, i l'escalada del terrorisme va
creixent d'una manera tan alarmant, es fa
precis no deixar impunes els culpables. Però
això ja és un altre problema, i una cosa no
necessáriament justifica Paltra.

Avui m'interessa fer veure que si l'opinió
d'aquests adolescents és un exponent de
l'ambient que respiren, cree que és un motiu
per estar-ne preocupats, perqué si l'home perd
el respecte per la vida de l'altre, si l'home es
creu amb dret a disposar de la vida del festus
abans de neixer, encara que només sigui en
certes circumstàncies, o de la vida del vell per
estaviar-li els darrers sofriments inútils, o fins i
tot de la vida del delinqüent o del terrorista
perquè és un perfil públic o perquè la seva
mort servesqui d'escarment, ben aviat i per
unes raons semblants la generació següent es
creará en drets d'adormir per a sempre un
infant perquè és subnormal, o d'acunar la
vida dels vells perquè són una càrrega inútil
per a la societat, o de fer desapareixer els
delinqüents perquè de totes maneres és
igualment inhuma tenir-los tancats tota la vida
dins una presó.

Es ver que la història de la humanitat está
plena d'assassinats i de condemnes de mort,
però no crec que ens en puguem sentir
orgullosos. Fins i tot de les guerres, que han
arrasat la humanitat justificades pel principi•

de l'autodefensa o de Pobtenció d'uns béns
més importants, no cree que n'hàgim de seguir
parlant com si fossin les pàgines més glorioses
del nostre passat. El passat no necessariament
justifica el present i el futur.

•La qüe.stió de fons només es una: o
respectam la vida com un valor intocable, o, si
comencam a atribuir-nos el dret de disposar
de la vida dels altres en certs casos extrems,
estam ja obrint la porta i donant les primeres
passes cap a una pendent que ens podrá fer
rodolar fins al precipici.

SEBAST I A SALOM

"Centre Menorquí"
a Mallorca

Definitivamente éste es el
nombre de la Sociedad
Cultural que agrupa a todos
los menorquines y a cuantas
personas que por diferentes
vínculos se sientan ligados a
Menorca, todas ellas con
residencia en Mallorca.

Esperamos en breveS
fechas, el poder anunciar el
enchile del local social en
Palma, en el cual aparte de
cafeteria contará con unas
instalaciones apropiadas para
poder desarrollar todas las
actividades programadas, ya

sean culturales, sección
juvenil, recreativas, etc.

El pasado dia 18 y en los
salones de Es Fortí tuvo
lugar un coctail
constitucional, que
verdaderamente, fue
apoteósico, en donde y en
franca camaraderia
acudieron más de doscientos
entre menorquines y
simpatizantes.

En el transcurso de tal
fiesta se corearon canciones
antiguas menorquinas.

El presidente, Juan Seguí
Vázquez, después de dar la
bienvenida a todos, hizo la
nresentación de la Junta del

Gobierno, y expuso el
programa a desarrollar en
cuanto se disponga del local
social que se espera sea en
breve plazo.

Siguió el Presidente. y
para terminar, agradecí° la
colaboración de todos los
agrupados a la Junta de
Gobierno, y a los medios de
comunicación que gracias a
todos ha sido posible el logro
del CENTRE MENORQUI
etc, y sus últimas palabras
fueron:

"A ixò será cosa molt
grossa -

"V iva Menorca - .




