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	1EDITORIAL1 	
Felix Pons: un ministre mallorquí

El Govern Central ha "remodelat" la sexta
plantilla. El canvi que marca les seves pautes
electorals ha tengut ressó dins les filas deis qui
el pregonaven, i això és bo. Tot canvi produiex
una sensació d'esperança, una il.lusió per
continuar el camí. De veritat que és bo un
canvi, puix presuposa un tornar agafar un camí,
tal volta perdut o, simplement, extraviat i
deixat per l'art de la inercia. Tota Espanya está
espectant mirant els qui han de substituir els
qui han sortit. Tots esperam ansiosos veure els
afectes que produiran aquestes causes, aquests
canvis dins les áreas d'Hisenda, d'Exterior, etc, i
sobre tot el d'Assumptes de les Autonomies.

Un mallorquí, ja era hora! , ha assumit
plenament un ministeri. Ministeri no fácil, paró
si important si decisiu per a tota la Nació
Espanyola. Ja era hora! • Si, ja era hora que el
Govern Central, habitador a Madrid, tengúes en
compte la nostra Len demostrada vàlua. Un
home con En Felix Pons, que pertany al Partit
PSOE de les lilas Balears, mereix tal distinció i
tal traban. Els mallorquins, sempre
treballadors, necessitàvem que un deis nostres

tengués veu i vot dins la Central. Realment, D.
Félix Pons, o En Félix Pons, mereix tot el
nostre respecte ¡ la nostra admiració.

Des de que N'Antoni Maura cleixas el Poder,
poca vasa havíem feta els Mallorquins dins la
política grossa i Nacional. En Maura marca tota
una época i identifica un poc el seu esser illenc
amb el seu càrrec, Ilevors important, com avui.
Podem dir, també que no seria just oblidar a
Josep Meliá qui com a Secretari d'Informació
omplí un buit polític i mallorquí. Omplí de
Mallorca les orelles i els ulls de moltes gents.
Tampoc podem oblidar a Santiago Rcdriguez
Miranda, del partit UCD, qui, no essent
mallorquí d'arrel, ho era per altres cantons,
Ilevors i sempre vàlids.

Ja era hora que un polític mallorquí, un bon
polític, haja tenluda l'oportunitat de seure al
banc blau deis ministres d'un govern, que per
votació, ocupa i detenta el poder de nostra
aimada Espanya. Félix Pons assumirà uns
poders, mesclats amb unes realitats i unes
responsabilitats que superará dada la seva

mallorquinitat, els seus coneixement, les sayas
dedicacions, els seus esforços i tot el que sia
necessari parque una parcel.la com la que li han
donada, sia una parcel.la cuidada
amorosidament, així com sabem, els
ma I lorqu in s, fer totes les coses. Hi posam el cor,
l'anima i tot el nostre enteniment.

Dalt de les páginas de DIJOUS pregonam la
nostra alegria. Un mallorqui, alcanpa el poder i,
per que no, arriba a la meta més complicada i
més treballadora. I, casualment és un
mallorquí! Un dels nostres. Un borne qui dura
la seva bonhomonia, el seu seny, a dins el
gabinet de ministres d'Espanya. Nosaltres,
inquers, donam l'enhorabona a Félix Pons i
l'encoratjam i dam ànims puix el camí no és
fácil... Enhorabona a seu partit, PSOE, puix

ha sabut triar el bo deis bons. I enhorabona a
tota Mallorca, a totes les I Iles i a tota Espanya,
puix pensam que Félix Pons, ho sabem de
veritat, és un borne treballador i com deim
noltros: Tot un cavaller! Enhorabona Félix
Pons, un ministre mallorquí.
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NACIMIEN I OS

Dia 24 de junio, MANUEL, siendo sus padres
Manuel Córdoba Moreno y Antonia Prieto Ilernández.

Día 25 de junio, JUANA, siendo sus padres Juan
Perelló Coll y Catalina Llull Terol.

Día 26 de junio, CATALINA, siendo sus padres,
Miguel Navarro G onzalez y Catalina Juñer Jofre.

Día 28 de junio, ANTONIO JUAN, siendo sus
padres, José Francisco Sarrió González y Juana Estrany
Rotger.

Día 29 de junio, LORENZO, siendo sus padres Pedro
Rotger Martorell y Catalina Llobera Escarrer.

MATRIMONIOS

Día 22 de junio, Andrés Gallardo Díaz con María
Antonia Rubiol Sandoval.

Día 29 de junio, Miguel Soler Serra con Antonia
Soler Socías.

DEFUNC IONES

Día 3 de julio D. BARTOLOME SANTANDREU
VILLALONGA, a los 76 años, ahijado: Bartolomé
Villalonga, hermana: Catalina.

Dia 3 de julio, D. ANTONIO SOLAS CORREROS a
los 84 años, esposa: Ana Aguilar Torres, hijos: Isabel,
Juan Dolores, Pedro, Antonio y Jesús, hijos políticos:
Juan Sánchez, Esperanza Simón, Antonio Torres,
Josefa Galindo y Angeles Portillo.

CUIDA ESTA SECCION JUANA MELIS

F. L' 	 AB.
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djous
Inscrito en el registro de
empresas periodísticas
de la Dirección General
de Prensa con el número

. 120.
DIRECTOR:
Gaspar Sabater Vives.
CONSEJO DE
REDACCION:
Guillem Coll Morro,
Joan Parets Serra, Ga-
briel Piaras Salom, An-
drés Quetglas Martorell
y Pablo Reynés Villa-
longa.
F OTOG R A FOS:
José Busquets y Rafael
Payeras.

Precio de venta:
Ejemplar: 40 Pesetas.
Suscripción anual:
1.500 pesetas.
REDACCION Y «
ADMINISTRACION
Héroes del Baleares, 28.
Inca. Teléfono: 500444
PUBLICIDAD:
Teléfonos: 500444,
501985, 502075,
500716.
REPARTO:
Guillermo Pons, Gran
Vía de Colón, 103 ba-
jos. Teléfono: 502075.
filitel I PC IONES:
Miguel Fuster Sastre.
Jantiago
128. Tels. 504579 --
500444.
Imprime: Atlante. Pal-
ma de Mallorca Depó-
sito Legal P.M. 537-
1974.

1151621117111
Farmacia de guardia para

el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento,
teéfono 50015 0 .

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 ormación
Profesional. Servicio
ininterrumpido durante las
24 horas del día.

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

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

Servicio de grúa:
Hermanos Llinás N'aura
(Gruas Just), Calle Pio XII,
49 y Grúas Ignaci, carrer des
jocs, 36.

Discoteca Novedades:
Sábados y domingos galas de
moda.

Discoteca S'Escaire:

Abierto cada dia a partir de
las 6'30.

SERVICIO DE URGENCIA

Policia Municipal:
Teléfono 500150.

Bom beros: Teléfono
500080.

Guardia Civil: Teléfono
501554.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Teléfono
502850.

O.N.C.E.
NUMEROS PREMIADOS

Mes de Junio

Día 20, 6428.
Día 21, 2515.
Día 22, 7268.
Día 24, 9273.
Día 25,3929.
Día 26, 7977.
Día 27, 3609.
Día 28, 7580.
Día 29, 4539.

Mes de Julio

Día 1,9450.
Día 2, 9765.
Día 3,8290.
Día 4, 0561.
Dia 5,9755.
I) 1 a 6, 9814. 

RADIO BALEAR

• INCA • 
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El Ayuntamiento y los niños
Nueva junta Rectora de
la Cofradía del Santo
Cristo de Inca

En pasadas fechas se
celebro una reunión
convocada por la antigua
Cofradía, para tratar entre
todos, digamos, veteranos y
jóvenes con ganas y muchas
ilusiones, de hacer una
GRANDE Y FUERTE
'cofradía nueva, moderna y
activa, puesta al día.

Se habló mucho se
hicieron muchos planes, de
todo esto salió la nueva
junta directiva, cuyos cargos
son los siguientes.

MAYORDOMO 1. JOSE
COLL TERRASA.-

MAYORDOMO 2.
ANSELMO FER RETJANS.

SECRETARIA la.
CAT ALIN A COLL.

SECRETARIA 2a.
CATALINA VALLO RE
TESORERO.

BARTOLOME GARAU.
VOCALES. ANTONIO

COLOMAR, JOSE
CALDENTEY, ANTONIO
RAMIS, RAMON AGUILO,
MIGUEL LLOMPART,
ANACLETO DUPUY,
LO RENZO RAMIS,
CATALINA FERRER,
CATALINA FONT.

ALBACEA DE
CUENTAS. BARTOLOME
BU ADES.

D IR ECTOR
ESPIRITUAL.
REVERENDO CURA
PARROCO D. SEBASTIAN
SALOM.

NOTA. DENTRO DE
UNAS FECHAS
PUBLICAREMOS UNA
ENTREVISTA CON EL
NUEVO MAYORDOMO 1.
D. JOSE COLL TER R‘SA.

Sin lugar a dudas hay que
reconocer que los concejales
son o en algunos momentos
o actitudes se portan como
niños, decimos estos por la
diversidad de actitudes en
torno al tema del agua
potable. Tema que es
gravísimo, ya que en algunas
zonas de la ciudad la misma
escasea. Para que vea que
esto es una realidad basta

Sr. Director del semanario
"Dijous"

CIUDAD.

Apreciado Director, le
agradecemos la publiación
de la presente carta en el
semanario "Dijous".

liemos podido comprobar
como últimamente se están
haciendo una serie de zanjas
en la ciudad, el motivo de
ello al parecer es debido al
tema del agua potable.

Nos parece acertada que
se estén haciendo obras en
la ciudad, pero una vez
arreglado, se tendría que
dejar de nuevo en
condiciones. Decimos esto,
ya que hay zanjas que son

que lo pidan a los vecinos de
la calle Barco, ya que hace
cuatro días que no hemos
recibido ni una sola gota,
creemos que esto en pleno
verano es un autentico
atropello.

En la pasada semana pude
leer en este mismo
semanario que la mayoría
municipal y oposicion son
como unos niños, ya que

peligrosas para los
ciudadanos, como botón de
muestra podemos citar las
calles de Avinguda de les
germenies y calle Ramón
Llull.

No sería mucho pedir al
Ayuntamiento o a la
empresa  que realiza la
mejora que una vez
arreglada una calle o zona,
esta se arreglase. Ya que los
desniveles, son peligrosos
para los conductores.

Nos gustaría que los
responsables de tráfico del
Ayuntamiento se diesen una
vuelta por la ciudad y
procurasen que las obras sé
hiciesen rápidamente y bien.

A.M. y J.B.

uno pregunta y el otro no
contesta o contesta sin decir
nada.

Ahora resulta que el
grup o de Al', hace
perforaciones para buscar
pozos de agu a en la barriada
de Cristo Rey. Nos
alegramos y ojalá cada
partido de su presupuesto,
ya que se gastan
m u chisimos millones en
publicidad pudiesen dar a la
ciudad no un pozo, sino
cien y que el problema del
agua potable estuviese
solucionado. A los
ciudadanos de a pie esto nos
da risa y nos hace ver que
ellos se toman las cosas en
"cachondeo" mientras que

otros no tienen agua.
No seria mas conveniente

que todos, la mayoría
municipal en su cometido y
la oposición trabajasen
juntos e intentasen de una
puñetera vez solucionar este
problema.

Inca ha sido tristemente
tema de actualidad en la
prensa provincial. Se tienen
que tomar medidas para que
esto de una vez se solucione
de una vez. No es un
problema que sea del alcalde
o de un grupo político.
Tiene que ser el de todos,
sin partidismos ni ganas de
figurar

Zanjas y más Zanjas

Horari de misses
Arxiprestat d ' Inca. Estiu

ESGLÉSIES POBLES	 TELÉFON	 DISSABTES I VIGILIES	 DIUMENGES I FESTIUS

laca -Sta. Maria la Major 500147	 20.30(C) 9(M)-10'30(C)-12(C)-20'30(M)

Cris* Rei

Sant Donienge

500444	 20'30(M)

500565	 20(C)-21(M)

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

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

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

la Pareas 500369 8(C)

Monea T'encintes 500952 9'30(C)

Santa:ni Si.. Magdalena 501872 19(M)

Lloseta 514056/514181	 20'30(M) 8(C)-10(M)-2010(M)



¿Limpiamos un poco?
Sin duda hay que señalar que es fácil, encontrar restos de basura por la ciudad, no

sería mucho pedir que los ciudadanos tuviesen un poco de civismo y las carreteras,
caminos vecinales y algunas zonas o solares de la ciudad, ofreciesen un mejor aspecto.

Esta foto que adjuntamos es un botón te muestra de lo que decimos, sin lugar a
dudas ofrece un desagradable aspecto. (Foto J. Riera).

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

2.- ¿,Qué haría para
mejorarlo?

RESPUESTAS

NI A LEN C ANTARE-
I. LAS LLOMPAR'F, ama
de casa.

la.- El tráfico está muy
mal los conductores no
respetan "ni los ceda "el
paso ni los pasos cebras.
enseñamos a los niños las
normas de circulación y
los mayores no las
respectamos.

2.- Es difícil, quizás
cada uno de nosotros
tomar conciencia del
problema e intentar
mejorarlo.

MARIA CAMPANER
PE 11 ELLO, locutora
Radio Balear.

1.- El tráfico en nuestra
ciudad, verdaderamente
esta hecho un desastre,
aunque ha mejorado un
poco con la zona azul, en
el casco de la ciudad
todavía tienes muchos
problemas par a aparcar.

Resulta muy
con flictivo circular en
coche en nuestra ciudad.

2.- Se tiene que hacer
una restructuración total
de la circulación,
estudiando bien todos los
discos ya que en algunas
partes faltan y en otras
sobran.

JO ANA MELIS
FOTOS PAYER AS
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Ultimado el programa de las fiestas
patronales de San Abdón y San Senén

Las mismas se celebrarán durante los días
26 al 30 del presente més

La Comisión de Festejos,
que preside José Buades, ya
ha ultimado el programa de
las fiestas patronales que
durante los días 26 al 30,
inclusive se celebrarán en
nuestra ciudad en honor de
los patronos, los mártires
persas Abdón y Senén.

En los últimos años hemos
podido observar que debido
al éxodo veraniego de
muchos inquenses, las fiestas
patronales han decaído un
poco. En e0r I.o2rama los
responsables c'ellz fiestas de
la ciudad han trabaj:-do con
ilusión hay -Uversidad de
actos para todos los gustos.
Se pretende que las de este
año sean mejores a las de
años precedentes y la verdad
es que al menos sobre el
papel las fiestas de este año
son mejores que las de los
años precedentes.

Ahora hay que esperar que
con la presencia de la gente,
estos actos que se han
preparado sean más
brillantes y mejores.

PROGRAMA

VIERNES 26:
A las 19 horas.- En el

Polideportivo Municipal,
semifinales para el tercer y;
cuarto puesto del torneo de
Fútbol de Empresas
"Bartolome Duran", en su 3a
edición y patrocinado por el
Magnífico Ayuntamiento.

A las 21 horas.- Gran final
y seguidamente entrega de
trofeos.

A las 20 horas.- En la plaza
de toros, el gran espectaculo
cómico-taurino musical
"TORONTO", con sus
MONOS TOREROS y
EN ANITOS FORIADOS.

SABADO, 27:
A las 9 3 0 horas.-

Eliminatorias del torneo de
"Petanca".
, A las 17 horas.- En el local
de "S a Quartera",
eliminatorias del torneo de
tenis de mesa, femenino y
masculino.

A las 18 horas.- En la Plaza
de Toros, grandiosa corrida,
conmemorativa del 75
ANIVERSARIO de la
inauguración de la plaza. 6
toros de la ganaderia de D.

SE DAN
CLASES

PARTICULARES
DE E.G.B.

INFORMES:

TELFS:

500038

501294

501335

Juan Pablo Jiménez l'asquau
(Samuel Flores), para los
espadas CURRO
VAZQUEZ, JOSE ORTEGA
CANO y VALENTIN
LUJAN, con sus
correspondientes cuadrillas
de picadores y banderilleros.

A las 18 horas.- En la
Piscina Municipal, III
campeonato de Baleares de
Natación "promesas — ,
patrocinado por el Consell
Insular de Mallorca,
organizado por el Magnífico
Ayuntamiento y la
colaboración técnica de la
Federación Balear de
Natación.

A las 18'30.- En el
Polideportivo Municipal,
campeonato de frontenis.

A las 20 horas.- En la Plaza
España, suelta de cohetes,
salida de cabezudos
acompañados de gaita y
tamboril y recorrido por
diversas calles.

A las 20 horas.- En las
pistas del Club Petanca Inca,
octavos de final del torneo de
las fiestas patronales.

A las 20'30 horas.- En la
Plaza España, gran concierto
a cargo de la banda "UNION
MUSICAL 1NQ UENSE",
bajo la dirección de los
maestros D. Vicente Bestarel
y D. Rafael Martínez.

A las 23 horas.- En la plaza
Mallorca, sensacional
VERBENA con la actuación
de los extraordinarios
conjuntos "OLE OLE",
ORQUESTA PLATERIA" y
"LOS BRIOS". Entrada
gratis.

DOMINGO 28:
A las 15 horas.- En el

Campo de Tiro de "Son
B ordils" (kilómetro 4
carretera Inca-Sineu), gran
tirada de PICHON,
puntuable para el
Campeonato de Baleares.

A las 17 horas.- En las
pistas del "Sport-Inca",
semifinales individuales,
masculina y femenina, del
tradicional torneo de tenis
trofeo "Juan Ma. Palma".

A las 18 horas.- En las
pistas del Campet des Tren,
eliminatorias del torneo de
petanca.

A las 18 horas.- En la
Piscina Municipal, última
jornada del III Campeonato
de B aleares de Natación
"Promesas" y, al final,
entrega de trofeos.

A las 20 horas.- En la Plaza
España, Concierto a cargo de
la Banda UNION MUSICAL
1NQUENSE.

A las 22'30.- En la Plaza
España,  actuación de la
agrupación "REVETLA
D'INCA", bajo la dirección
del Maestro D. Jaime Serra.

A las 23 horas.- En la Plaza
Mallorca, gran velada teatral
a cargo de la compañía de
"XESC FORTEZA".
Estreno de la obra "ES
CONSENSOS D'EN
NOFRE", de la que es autor
y director Xesc Forteza.

"LUNES, 29:
A las 10 horas.- En las

pistas del Polideportivo
Municipal, final de dobles del
campeonato de tenis.

A las 16 horas.- En las
calles Bisbe Llompart,
Estado, Campet des Tren,
Germanies, Sant Domingo i
Jaume Armengol, XLV
Circuíto Ciclista "Trofeo
Pedro Bestard. Carreras para
Alevines, Infantiles,
Juveniles y Aficionados.

A las 18 horas.- En el
"Campet des Tren", rondas
clasificatorias y final del
torneo de petanca.

A las 20 horas.- Pasacalles
a cargo de la Banda de
Cometas y Tambores "LA
SALLE", con sus Majorettes.
Cabezudos, gaita y tamboril
y "Revetla d'Inca", que
actuará en la Placa Santa
María la Major y calles
céntricas. •

A las 23 horas.- En la Plaza
España, actuación estelar del
extraordinario conjunto
"MUSICA NOSTRA", con
su bellísimo repertorio de
canciones populares.

.A las 23 horas.- En la Plaza
Mallorca. "NIT FRESCA
R OCKERA", a cargo de
afamados con juntos

MARTES 30:
A las 9'45 horas.- Suelta

de cohetes y pasacalles •a
cargo de la Banda UNION
MUSICAL INQUENSE y
Banda "LA SALLE" con sus
MAJO RETTES.

A las 11 horas.- En el
Polideportivo Municipal,
final de campeonato de
tenis.

A las 11'30.- En la Placa
Santa Maria la Major, suelta
de palomas a cargo de la

Sociedad Colombófila
lnquense.

A las 11'45 horas.-
T rad icional visita de las
autoridades y ciudadanos a la
"Residencia Miguel Mir".

A las 12'15.- Finales del
campeonato de frontenis, de
2a y la categorías dobles.

A las 19 horas.- Entrega de
trofeos del torneo Petanca en
el "Bar Estación".

A las 18 horas.- La
"Sport-Inca" finales del
campeonato detenis.

A las 20 horas.- En la Plaza
España, actuación de la
"Escola Municipal de Ball de

Bot", bajo la dirección de
Jaume Serra.

\ las 22'30 horas.- En la
Plaza Espana, concierto a
cargo de la Banda UNION
MUSICAL INQUENSE.

A las 23 horas.- En la Plaza
Mallorca, GR AN FESTIVAL
a cargo de "AZORIN Y SU
ORQUESTA" y "LOS
S AMURAI".

A la 1 de la madrugada. En
la Avenida de los Reyes
Católicos, gran castillo de
FUEGOS ARTIFICIALES,
TRACA FIN DE FIESTA.

GUILLEM COLL



Se traspasa local céntrico
en Inca, ideal para negocios.

Informes: teléfono 502579
(de las 14 a las 16 horas)

Guardería "LA COMETA"

Se admiten matrículas para el
nuevo curso escolar 1985 - 86

Para informes en

la Placa des blanquer,

50 - Inca, o al teléfono 501590

Premsa Forana, a la fira
del llibre

La PREMSA FORANA tumbé hi fou
present a la Fira del Llibre celebrada a Ciutat
de Mallorca del dia 4 al 11 de juny, gràcies a
la col.laboració del Conseller d'Educació i
Cultura.

La gent visitará nombrosament el nostre
Sta:1 iateresant-se per les nostres publicacions
quedant gratament sorpresos de la realitat de
la nostra premsa.

Esperam que dins anys vinents també es
notara la nostra preséricia a la fira. Així eran
igualment esperam contar amb la magnífica
coLlaboració del Conseller Honorable Sr.
Francps Gilet.

L'Acompanyada"
que voldria

¡Len! ¡Leri! Fé el bolic
va dir la mort a un ric.

I l'homo estira els potons
malgrat els seus mil.lions.

Tot i essent tan ricot
hagué de fer el bategot.

A la seva "acompanyada"
hi hagué bona mainada
de devota clerecia:
¡Pobret! la se mereixia!

Tocà comparació
una llarga processó
d'A silats i "Vermeietes"
amb crisis i candeletes.

El baúl, ¡ai, com Iluia!
Pero ningú el compatia.
Cap mostra d'aflicció
ni cap singlot de dolor.

El Clero, si que cantava,
pero la gent ¡com xerrava!
—¿,Que hauria fet testament?
anava tothom dient

—El Govern, sempre pendent
del benestar de la gent
Ii fará una bona mossa
a una fortuna tan grossa!

—¿A qui anirà a parar
tant com va arregussar?
correguent per totes parts
¡això si amb bones "arts"!

Jo pobret me vull morir
amb els meus devora mi:
per molt de temps enyorat
i d'afecte acompanyat
d'aquells que me conegueren
i per amic me tengueren.

Jo deman alsmeus =les
—els ho he dit molts de pies—
una CURTA oració,
no una LLARGA processó".

Per tenir un bon morir
no importa el posseir
cap munt de plata ni d'or:
basta judici i bon cor.

En 1 raticesc Donat
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Dissahte passat. dia 6. foren entre2ats a Felanitx

Premis Premsa - 85

La visita a Africa va esser
tot un misteri amb les seves
dances i cançons.

Va esser a América on
disfrutarem un campeonat
de basquet i conoguerem
transformació Americana
despres de l'aparició del tren
i de 1' industria.

No podia faltar una visita a
la nostra Andalucia,
l'alegria dels seus halls és

contagiosa.
Aquí el cansament ja es

notava, tans kilómetres
correguts, tantes coses
noves.... ens decidirem
arribar a una illa petita dins el

editerrani i vos podem
assegurar que aquí a Mallorca
hem pogut compartir
amistat, alegria, entusiasme i
tan tes coses.., que hem
descubert dels altres.

D'aquesta illa ja coneguda
"per tots, tengueren
l'oportunitat els altots més
grans del grup, poder
contemplar el fons del mar
ajudats per uns esperts
bassadors, les maravelles de
la costa quedaren plasmades
als seus ullselsquals diesmés
tart compararen i admiraren
la sortida del sol desde la
Talaia de la Victòria.

Agraim desde aquestets
pàgines a tots els qui han fet
possible "testes colònies i
desitjam a tots unes bones
vacacions d'estiu.

flRIT D'ESPLAI
S'ES l ORNELL

EXCURSION
PARROQUIAL

La Parroquia de Santa
María la Mayor y las
hermanas de la Caridad, han
organizado un viaje, que se
celebrará del día 5 al 10 de
agosto, pudiendo visitar
Madrid, S.alam anca,
Santander, La Coruña,
Santiago, etc. Las personas
interesadas en asistir a la
misma o que deseen mayor
información pueden
dirigirse al Convento de las
'Hermanas de la Caridad,
calle San Francisco, 48.
'Teléfono 500890.

VISITA DE LA
P RESIDENT A

FEDE RAL

Visitando los dos
monasterios de Mallorca, la
M. Asunción Batanero,
Presidenta Federal de las
Monjas Jerónim as, ha
pasado una serhana en el
Monasterio de Sant
Bartomeu, de nuestra
ciudad, interesándose por la
figura de Sor Clara Andreu.
Le acompañaba en esta
Si islta su secretaria Sor
Esperanza

BOLETIN DE
SOR CL ARA

ANDREU

Acaba de aparecer el
número 22 del boletín
informativo que sobre Sor
Clara  Andreu, edita la
Associació de Amics de ses
monges tancades d'Inca. El
!nismo se dedica a dar a

11 i,	 s Prumis
\	 ,ciació de la

Premsal orana de Mallorca,
integrat ¡Jets senyors: Josep

conocer la figura
_personalidad de Sor Clara
Andreu, ahora que se ha
reactivado su proceso de
beatificación,	 del
monasterio de Sant
Bartomeu y de nuestra
ciudad.

Del presente número hay
que destacar: Sor Clara

nd reu, y la vida de

1\I ella iPf	 a, losel ,

G rimalt	 n :1)1 ia,	 \ ildre
erre t i So,bral. i Gaspar

Sabater i Vives, aquest darrer
en qualitat de secretari sense
vot, acorden emetre
segü en t

VE REDICTE
Premi de 30.000

pessetes a la serie de tres
articles presentats sota el
pseudònim de Carmina
Burana i puhlicats a la revista
"I'Ortula' .

2n. I' rem i de 30.000
pessetes a la serie d'articles
presentats per Miguel Mut
Puigserver i Miguel Mut i
Fu llana, publicats a la revista
,ucmajor

3r. Tremi  de 30.000
pessetes a la sèrie d'articles
presentats sota el pseudónim
de Hamon T u rm ed a,
publicats al setmanari
"Felanitx".

4rt. El premi d'honor,
consistent en una escultura
d'En Pere l'ujol s'adjudica a
la serie presentada sota el
pseudónim "Carmina
Ruma".

5e. El jurat vol fer constar
el nivell general de dignitat
que han assolit els treballs
presentats, que ha fet difícil
la seleccio dels treballs
premiats, seguits molt de
prop en qualitat per altres
que no han pogut esser
P remiats.
• I perque aixi consti,

s'estén l'acte present, signada
dia 4 de ¡u liol de 1.985.

oración, celebración del
500 aniversario de la
fundación del monasterio
jerónimo de Santa Isabel en
Palma, rel aciones del Obispo
de Mallorca, Baltasar de
Borja y Sor Clara Andreu,
noticias jerónimas, etc, las
personas interesadas en
recibir el mismo pueden

- solicitarlo, en el monasterio
de Sant Bartomeu.

Colónies d'estitt 85

Esplai S'Estomell (Inca)
Durant la semana del 23 al

30 de juny un . grup de 98
al.lots i monitors han
compartit uns dies a
S'Albergue de la Victoria.

Quan preparavem
aquestes colonies centrarem
tota la, feina i el que voliem
conseguir sota el lema
"L'alegria arreu del mon".
Vos aplicaren] FI-1(dt
breument tot quan han fet i
disfru tat aquets al.lots

durant aquesta semana Oe
viatge a distints paisos del
mon.

Paisos exòtics, diferents,
ex traordinaris, misteriosos
arreu del mon.

Hem viatjat a Rusia, pais
d'extraordinaris encants,
balls i música universal.

Després hem anat a
l'exótica Xina. 'I ots guardan]
m arevellosos records dels
seus costums.

r--wradichwarti› A "aitiretiSi"
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Durante este pasado fin
de semana, concretamente
durante los días, 5,6 y 7, la
populosa barriada de Cristo
Rey (passat es tren), celebró
sus fiestas populares, que
organiza la Asociación de
Vecinos Ponent, en
colaboración con distintas
firmas de la barriada y la
colaboración del
Ayuntamiento.

Sin dudas hay que decir
que las mismas cada año van
superándose y podemos
decir que en 1 la edición del
presente ano se superó con
creces el éxito de años
precedentes.

Hubo diversidad de actos
y la concurrencia a los
mis~ puede considerarse
como buena.

El acto mas entrañable
desde hace anos en estas
fiestas es el homenaje a la
vejez, en esta ocasión la
"padrina d'Inca" que había
fallecido a los 99 años 12
pasada semana no pudo
estar presente en la fiesta.
La padrina de la barriada es
doña Coloma Parets, que
cuenta con 94 años de edad.
Los "padrins" de la banlada
fueron homenajeados. Tras
la celebración de la misa en
la parroquia se les hizo una
fiesta en su honor. La misa
fue presidida por Mn.
Llorenç Riera, que en su
homilía tuvo palabras de
elogio y reconocimiento a
los mayores que han hecho
posible que la actual
barriada haya ido cada año a
más. L'Escola de Ball, bajo
la dirección de Jaume Serra,
bailó el tradicional "ball de
l'oferta" que dió mayor
explendor al acto religioso.

Luego en la plazoleta, se
les tributó un homenaje, fue
servido un refresco para
nuestros "padrins" y todos
los asistentes. Los "padrins"
fueron obsequiados. El
director de "So N'ostra" en
la barriada hizo entrega de
una placa a la "padrina
Coloma" y un ramo de
flores entre los aplausos de
los presentes.

El alcalde Antonio Pons,
señaló que estaba contento
de estar en este acto
simpático y hermoso que
organiza la Asociación de
Vecinos. Señaló que el
Ayuntamiento desde el

_principio ha colaborado y
seguirá colaborando.
Felicitó a los "padrins"
como ejemplo de trabajo
para hacer esta barriada
mejor y la ciudad.

hay que destacar también

los distintos festivales, el
viernes en la plaza de toros,
tuvo lugar la actuación de
Aires de Muntanya de Selva
y un recital de canción
mallorquina a cargo de
Tomeu Penya. Hay que
señalar la masiva asistencia
de público.

La verbena que se celebró
el domingo por la noche en
la calle Costa y Llobera, fe
muy concurrida, muchos
vecinos y de toda la ciudad
se dieron cita a la misma
que se prolongó por espacio
de varias horas.

También hay que destacar
el festival que se celebró en
el Campet des tren, el
domingo por la noche, con
la actuación de Raibow
(ballet moderno), Armonía
3 (Trío de canción
sudamericana) y El Duende
y su salsa (flamenco).

hubo una serie de actos
dedicados a los pequeños
como son, el pasacalles a
cargo de la Tuna del Colegio
San Cayetano, la actuación
de los payasos "'Colín y
Lito", el festival con la
intervención del Grup Bulla.

También hay que destacar
la intervención de l'Escola
de Ball y la Banda Unión
Musical Inquense, que con
sus actuaciones ayudaron a
dar mayor esplendor a las
fiestas de este año.

Cabe destacar la
diversidad de actos
deportivos que se celebraron
con motivo de estas fiestas.
A la entrega de premios
estuvo el presidente del
CIM, Jerónimo Alberti y lo
Consellera de Cultura, Nlarfa
Antonia Munan

Sin duda hay que
reconocer que la Asociación
ha sabido realizar un buen
programa de festejos y ha
conseguido que la gente se
volcase sobre el mismo.

El domingo por la noche
en el Campet des tren se
celebró la entrega de trofeos
y premios de los actos
deportivos del presente año.

PLACAS
POR SU COLABO-

RACION ESPECIAL EN*
LAS FIESTAS DE CRISTO
REY 1.985 A:

CLUB SAYFI.
wromo MARTORELL

BER GAS.

LA CAIXA.
QUELY, S.A.
CONSELL INSULAR DE

MALLORCA.
SA NOSTRA.
AYUNTAMIENTO DE

INCA.
ENTREGO LAS MISMAS

EL PRESIDENTE DE LA
AA.VV. DE CRISTO REY
DON FRANCISCO
GONZALEZ.

RESULTADOS DEL
TORNEO DE FUTBOL
BENJAAIN, ALE VIN,

-INFANTIL Y JUVENIL

B ENJAMINES:
JUVENTUD DEPORTIVA
INCA 2 ATLETICO SANT
JORDI 1

PRIMERO: JUVENTUD
DEPORTIVA INCA.	 •

SEG UN DO : ATLETICO
SANT JORDI.

ALEVINES: JUVENTUD
DEPORTIVA INCA 4
ATLETICO BARRACA 3

PRIMERO: JUVENTUD
DEPORTIVA INCA.

SEGUNDO: ATLETICO
BARRACA.
INFANTILES:

JUVENTUD DEPORTIVA
INCA 2 ATLETICO INCA 2

PRIMERO: ATLETICO
INCA.

SEGUNDO: JUVENTUD
DEPO RTIVA INCA
JUVENILES:

JUVENTUD DEPORTIVA
INCA 3 ATLETICO INCA 1

PRIMERO: JUVENTUD
DEPORTIVA INCA.

SEGUNDO: ATLETICO
INCA

RESULTADO DE
FUTBITO

B ENJAMINES:
AS O C I ACION VECINOS
PONENT 2 CRISTO REY O

PRIMERO: ASOCIA-
CION VECINOS PONENT.

SEGUNDO: BARRIO
CRISTO REY.

ALEVINES: BARRIO
CRISTO REY 7
ASOCIACION VECINOS
PONENT 2

PRIMERO: BARRIO
CRISTO REY.
'SEGUNDO:
ASOCIACION VECINOS
PONENT.

Entregó dichos trofeos el
President del Consell Insular
de Mallorca, Jerónimo
Alberti.

CICLISMO

CATEGORIA
A LE VINES: 1. ANGEL
RECIO.

2. ANTONIO TAULER.
E NTREGA DE

TROFEOS DON ANTONIO
PONS - ALCALDE DE LA
CIUDAD DE INCA.
CA TEGORIA

INFANTILES: 1. RICO.
2. RIERA.
3. GOMILA.
4. OLIVER.
6. FIGUEROLA
7. PERELLO.
ENTREGA TROFEOS

DON ANTONIO PONS -
ALCALDE DE LA
CIUDAD DE INCA.

VETERANOS: 1. JOSE
SANCHEZ IZQUIERDO.

2. AURELIO SANCHEZ
IZQUIERDO.

MIGUEL CABRER
PLANAS.

4. JAIME CABRER
PLANAS.

ENTREGO LOS
TROFEOS DON JOSE
BALAGUER - ALCALDE
DE LA BARRIADA DE
CRISTO REY.

GYMKAM A

CATEGORIA NIÑOS
MAS DE 12 AÑOS: 1.
PEDRO NOGUERA
FERRER.

2. TO LO NOGUERA
FERRER.

ENTREGA TROFEOS
DON ANTONIO
MARTORELL.

CATEGORIA NIÑOS
HASTA 11 AÑOS: 1.
FELIX RODRIGUEZ
MARTINES.

2. PEDRO . FUSTER
SERVERA.

E N T REGA TRO FEOS:
DON JOSF. BENN ASAR -
Vicepresidente AA.VV.
Cristo Rey.

CATEGORIA NIÑAS: 1.
MERCEDES MARTINEZ
PRIETO.
2. CARMEN

CAN MILL AS.
ENTREGO LOS

TROFEOS DON PEDRO
FUSTER.

- TROFEOS IV
1)1 DA 1)1

PETANCA DE
LAS FIESTAS

DE LA BARRIADA
DE CRISI O
REY 1.985

8 clasificado.- MANOLO
FERRER - FRANCISCO
RISCO - CRISTOBAL
LORITE DEL CLUB
PETANCA SAN

DEL,

TROFEO DONADO POR
SCHWEPPES - ENTREGA
EL CONCEJAL DE
DEPORTES D. ANTONIO
PONS O EN SU LUGAR D.
JUAN PABLO MOREY
(Secretació Asociación).
7 clasificado.-

FRANCISCO CONTRERAS
- JORGE SOLER -
ARNALDO GUARDIOLA.
DEL CLUB PETANCA SAN
ABDON - TROFEO
DONADO POR JOYERÍA
INTERNACIONAL -
ENTREGA TRO FEO DON
ANTONIO M ARTO RELL.

5 clasificado.- MARTIN
BORRAS - JUAN BORRAS
- VICENTE ROCAMORA -
TROFEO DONADO POR
TALLER ANDRES
110 RRACH - ENTREGA
TROFEO DON JOSE
BALAGUER (Alcalde de la
Barriada de Cristo Rey).

4 clasificado.- LORENZO
Ci O M EZ - ALBERTO
ALBARCE - MIGUEL

DEL UNION

	

P	 ANC A INC	 -

TROFEO DONADO POR
LA CAIXA - ENTREGA
DONi FRANCISCO
GONZALEZ (Presidente de
la A AA' V. Barriada de
Cristo Rey).

3 clasificado.- PEDRO
DUQUE - MANUEL
NAVARRO - ANTONIO
VALLOR1 - DEL CLUB
PETANCA SES FORQUES
- TROFEO  DONADO POR
SA NOST RA (Sucursal
Cristo Rey) ENTREGA
TROFEO DON
BARTOLOME ALOY EN
SU REPRESENTACION.

2 clasificado.- MANUEL
SILES ANDRES
ALBE ROL A • EUSEBIO
G A RCIA DEL CLUB
PETANCA INCA -
TROFEO DONADO POR
B AR EST ACION -
ENTREGA TROFEO DON
ANTONIO PONS (Alcalde
de la ciudad de Inca).

1 clasificado.- MIGUEL
PUJADAS - MAGIN ALOY
- JAIME VIDAL - DEL
CLUB PETANCA INCA -
TROFEO DONADO POR
LA AAVV. DE CRISTO
REY- ENTREGA TROFEO
D ON JERONIMO
ALBERTI - (Presidente del
Consell Insular de Mallorca).

CLUB CAMPEON.- CLUB
PETANCA INCA.-
TROFEO DONADO POR
AA.VV. DE CRISTO REY -
ENTREGA TROFEO DON
JE RONIMO ALBERTI
(Presidente del Consell
Insular de Mallorca).

La traca final, cerró con
buen broche las fiestas del

--presente año.
GlILLEM COLL

Las fiestas de la barriada de Cristo Rey,
superaron a la de los arios precedentes

El acto más entrañable el homenaje a la vejez

LICENCIADO EN
MATEMATICAS

DA CLASES
PARTICULARES

INFORMES
TEL: 504799

OPORTUNITATS
Extraordinaria Liquidación de

Zapatos de Caballero y Señora.
Vendemos a precios de coste y
además le regalamos un par a

escoger entre unas Deportivas o

unos Topolinos de Piel.

Visite Oportunitats
Calle Viento, 9

(Frente Iglesia
San Francisco)

INCA



Pensaments-idees (3)
Quan els inquers, honrats inquers, ten íem Els Terrers

de Mandrava, érem més alegres i posseíem una petita
parcel.la d'aigua plena de granots, peixos de colors,
serpetones i altres animalets, que, juntarnents amb els
Joncs i demélplantes aquàtiques, ens feien més feliços.
Un dia qualsevol, l'ompliren de fems i el taparen arnb
les nostres petites brutors...

---
Nostra ciutat d'Inca sempre ha gaudit de bona salut

(per lo general, puix sempre hi ha uns milers
d'escepcions! ) Avui dia Ilevat de quatre diarrees i de
q uatre maldeventres, tot marxa de lo més fi. La
medicina  diu que, de vegades, les diarrees i
maldeventres són fruit d'un mal funcionkurient dels
órguens envejosos. Amb això no vull dir que per nostra
ciutat hi hagi un excedent d'enveja. N'hi ha la suficien
tper qualcú passar-ho malament.

---
Ja deien els antics que el poder, prostituiex. Avui,

diuen els avis, que els poders, com antany,
prostituiexen, i el que és més greu que els poders
grossos i personals, encare prostituiexen mes. Els
inquers no hem de passal ansia, per aquí no en tenim
d'aquests poders tan grossos, podem dir, si voleu,
poderets discrets i dit en Ilengua castellana, "mediocres
elevado a la séptima potencia'.

---
Me deia un bon ciutadà que l'altre vespre passant per

la Placa Espanya, dita de l'Ajuntament, li va pegar por.
Aquella por que fa que ens sentiguem malament i la
vista ens baila i sentim renous... Va resultar que dit
ciutadà va mirar fit a fit "el palco nou" enrevoltat
d'aquelles quatre faroles i el seu capet va fer un giro i
vegé un túmulo mortuori. Eren- les dotze de la nit
tocades (diuen si havia begut un parell de copes de
seca! )

---
Nosaltres, els inquers, tenim un sentit del ridícul

molt desenvolupat (molt desarrollat). Mos agrada fer
teatre dins casa nostra. Som un poc tímids i no sortim

massa a rotlo a fer un poc de "peremateu" Mos agrada
veurer-hi els de fora vila. De totes maneres a Inca en
tenim qualcun que de tant en tant ti agrada fer riure un
poc als altres. Jo me deman si això és d'alabar o és de
criticar!

---
Així mateix els inquers som gent de potada. Quan

volem, armam uns tangos que són l'admiració de propis
i extranys. Però hem de voler! Ho die perqué per
organitzar sopars no n'hi ha! De tota Mallorca, i
fora, venen grups de totes castes: polítics, religiosos,
socials, intelectuals, jovenils, etc. Si no ho creis
demenau-ho a més de mitja Mallorca i a més de mitja
"fora". on van a fer una vega gastronómica!

---
A nostre poble, nomenat Ciutat per la Regina

Regent, Donya Maria Cristina d'Absbourgo i Lorena,
mare del qui fou Rei de les Espanyes, D. Alfons XIII,
tampoc ningú és profeta. Ja ho diuen per tot. "Ningú
no és profeta a la seva terra". Per tant que no  intenti cap
inquer esser-ho; hi perdrà tot el qui hi posará. Val mes
un ca extern que no el que tenim al nostre sempre bell
escut! I si qualcú Iii vol dir la seva, ja ho san! Hi ha una
secció que es titula "Cartas al Director i les solen
publicar a totes...

La (lanera, per avui. En que n'hi hagi que no s'ho
creguin, molts d'inquers estirnam aquest retan de terra
que ens vegí néixer i segurament, si no morim a la mar,
ens vorá el final de nostres brusques de cada dia. Per
això jo, de fa estona, cuid molt bé l'amistat amb
l'encarregat del nostre bell cementen. En Jaume i jo en
som uns bons mies.

---
Anunci (gratuit): Vos agradaria un HIMNE musicat

de nostra Ciutat? Vos agradaria? Ideo posau fil a
l'agulla i insistiu. No falla mai la insistencia d'un bon
inquer!

GABRIEL PIERASSALOM

Desde este semanario nos
hemos querido acercar a las
bibliotecas públicas de
nuestra ciudad, para así
darlas a conocer un poco al
público en general,
hablaremos hoy de la
"B1BL 10 , ' 1E C A
MUNICIPAL DE SA
QUARTER A" situada en la
plaza de Antonio Fluxá.

Esta biblioteca ,
espaciosa, se lleva limpia
los muebles y estanteri
por los años que llev
encima se conservan bie
Podemos comprobar ,q
estas  insta! aciones est
igualmente como hace m
de 20 años, por lo que 1
seria de mas se le pudie
dar un toque de renovació
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La munici
contiene

Bibliotecas (I)

Urge salvar la zona monumental artística de "Es  Molins del Serral"
Es uno de los pocos monumentos importantes que hay en la ciudad

Se alquilan

aparcamientos

y Viviendas

Informes:

Teléfono

50 15 54

No es la primera vez, ni
tampoco sera la última, que
decimos que el "barrio dels
Molins dels Serral" no se
encuentra en buen estado.
Decimos esto ya que los
Molinos, Zona Monumental
Artística, ya que se
encuentra enclavado junto al

Monasterio de Sant
Bartomeu (Monges
Tancades). Uno de los pocos
monumentos o restos
antiguos importantes que
tenemos de nuestros
antepasados.

A finales de pasado año
hubo el derribo del Molino

situado en la Avinguda
d'Alcudia, su derribo hizo
que la opinión pública
pidiera responsabilidades al
Ayuntamiento, ya que el
mismo se derribó sin el
pertinente permiso del
Ayuntamiento. Si se lamentó
este hecho. Tal vez, dentro
de breve tiempo tendremos
que lamentar que "Es Molins
del Serral" se caen. Es cierto
que propietarios particulares
han arreglado algunos de
ellos tanto por el interior
como en la fachada y
mantienen la imagen
primitiva, pero esto no
ocurre con todos, ya que uno
principalmente, el situado
junto a "sa pota del Rey"
ofrece un lamentable aspecto
con grandes grietas, lo que
hace suponer que en
cualquier momento este
monumento importante se
puede caer por los suelos.

Creemos que el
Ayuntamiento debería hacer

algo para conseguir que estos
molinos pudieran seguir en
pie para las futuras
generaciones. El
Ayuntamiento ha realizado
mejoras importantes para
nuestra ciudad. Pensamos
que debería hacer las
gestiones pertinentes con
Bellas . ,Artes o el Govern
B alear, para conseguir el

dinero suficiente p
mejorar estos molinos.
que parece que s
propietarios de momento
están dispuestos
arreglarlos.

Se pensó hace tiempo
crear en la zona un museo
antiguedades de la ruralía
cual decía con el entor
nem narece oue la idea



Con su obra "Glossari General Lul.lia"

El Padre Miguel Colom, ganador del premio
Faraldo de Saint Germain

Sin duda has' que
reconocer que la figura del
franciscano bunyolí, aunque
inquense de adopción por sus
más de cincuenta años entre
nosotros en los últimos años
ha sido reconocida la labor
que ha realizado, tanto en el
aspecto docente, religioso
como literario.

Es toda una institución en
el presente año con motivo
del 75 aniversario de la
llegada de los franciscanos a
nuestra ciudda ya fue
homenajeado, poco después
era el Crup d'Esplai
S'Estomell, que le rendía un
homenaje. han sido muchos
los homenajes que ha

recibido, pero creemos que el
más importante, de manera
especial para su obra literaria
es el premio que le ha
concedido el Institut
d'Estudis Catalans, que con
su obra "Glossari General
Lul.lià" que consta de cuatr ,

tomos, le fue otorgado el
premio "Faraldo de Saint
Germain". Hay que señalar
que hace unos años el
periódico Vaticano
"L'Observatore Romano" ya
elogiaba esta obra, señalando
que era la mejor aportación
de este franciscano sobre el
vocabulario del Beato
Ramón Llull.

A pesar de contar con sus
ochenta y cinco años de
edad, a principio de año sacó
a la calle el libro de poesías
"Apèndix". Además ha
publicado. "La Veu de
l'Edat", A Lia, Onomástica
Lul.liana, A posta de sol,
Poemes de senectut,
Talaiots, Requestalles. No
seria de extrañar que si sigue
trabajando como lo está
haciendo en estos momentos
a estos libros publicados le
pueda seguir algún título
más, ya que cada año nos
sorprnede con alguna que
otra publicación.

Nos manifestó
emocionado que "estaba
contento con este premio, ya
que premia el trabajo de
investigación de muchos
años y es un reconocimiento
a un trabajo realizado. Como
humanos nos gusta que sea
reconocido. La aportación
de 100 mil pesetas, que el
dinero siempre es importante

para poder editar los libros,
es secundario. Estoy muy
agradecido por esta
distinción y la verdad es que
no esperaba este premio, ya
que hay otras personalidades
importantes dentro de las
letras catalanas que
concurren a estos premios."

Nuestra felicitación al
Pare Colom, como es
conocido en nuestra ciudad,
este premio, que sin duda
sirve para premiar toda una
vida de trabajo para
potenciar la cultura en
nuestra ciudad y el deseo de
que en años venideros nos
pueda seguir deleitando con
la aportación del último
tomo del "Glossari" y de
otros nuevos libros de
poesía.

GUILLEM COLL
FOTOS: P AVE lt AS

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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al en "Sa Quartera",
los 7000 volúmenes

biblioteca?
J.E.- En las bibliotecas

como en muchas otras
cosas, se dan temporadas
altas y bajas, en la
temporada alta, que al reyes
de en los hoteles y las playas
es el invierno, pasa por la
biblioteca una media de 60
personas diarias, después en
el verano va bajando
muchísimo.

S . D . - ¿Qué tipo de
literatura prefieren las
personas asiduas a la
biblioteca?

J.E.- Como ya he dicho
que nuestros clientes son
gente joven, normalmente lo
que se lee más es literatura
infantil y obras de consulta,

'enciclopedia, libros de
historia, etc.

S.D.- ¿Piensa que la gente
lee mucho o poco? ¿Por
que?

J.E.- Pienso que lee poco,
el problema está en que
falta una educación de base

para la lectura, los adelantos
tecnicos actuales hacen más
grave el problema.

S.D.- ¿Qué opina sobre el
prestamo de libros?

J.E.- Me parece muy
positivo, aqui los prestamos
y damos las máximas
facilidades para ello.

S.D.- ¿Cómo funciona
esto del préstamo de libro?

J.E.- Simplemente hay
que venir aqui les hacemos
un carnet completamente
gratuito y con este carnet
pueden venir a buscar el
,ibro que les interese, el cual

pueden tener en su casa
hasta 15 dias prorrogables si
es que no han terminado de
leerlo.

S.D.- ¿Cuántos carnets
tienen en funcionamiento?

J.E.- Actualmente
tenemos 394 carnets
hechos, ahora bien solo un
centenar de personas le
sacan un máximo
rendimiento.

S.D.- ¿Qué medidas
ad optaria para que los
mayores leyesen más?

J.E. Desde aquí pocas
medidas se pueden tomar,

quizás una campaña
publicitaria, pudiera ayudar
en algo.

llasta aquí nuestra charla
con Juan Ensefiat
bibliotecario de nuestra
biblioteca municipal,
esperemos que este pequeño
reportaje haya servido para
animar un poco a los
inquenses a que lean algo
mas, y ya saben cuando
quieran pueden hacerse un
carnet y leer cualquier libro
sin que le cueste una sola
peseta.

JOANA MEL1S

os libros, prensa, literatura
nfantil, etc, están bien
2ata1ogados por lo que es
fácil hacer cualquier
aonsulta o encontrar alguna
lovela, de todas maneras
aacemos algunas preguntas
1 responsable D. Juan
nseiíat Quintana quien
esde el septiembre del 84

el bibliotecario.

uedado en el olvido. Es
ecesario que se haga algo
ara conseguir que uno de los
arrios o zonas antiguas de la
iudad, tenga el encanto
cesario para los inquenses
también para todos los

sitantes.

GUILLEM COLL
FOTOS: J. RIERA

SU.- ¿Le parece a Vd.,
que la biblioteca está bien
cubierta en cuanto a libros,
revistas y periódicos'?

J.E.- Está bastante bien
aunque siempre se puede
tener más, ya que
continuamente salen
novedades, a veces nos
encontramos con alguien
que nos pide algo que no
tenemos pero mayormente
podemos atenderles.

S.D.- ¿Tienen vds., las
novedades de última hora?

J.E.- Las novedades las
tenemos, aunque con un
poco de retraso, ya que
cuando sale un libro, hay
que esperar a seleccionar un
pedido para poder haecir la
comanda, y a veces ha
pasado un mes o dos antes
de tenerlo aquí.

S.D.- ¿Se encarga Vd.,
mismo de seleccionar los
pedidos?

J.E.- Si, yo mismo
confecciono los pedidos, los
cuales después pasan por la
comisión de cultura para
que de el visto bueno,
normalmente no h ay ningún
problema.

S.D. ¿De cuantos libros
disponen los clientes?

J.E.- De unos 7.000
ejemplares.

S.D.- ¿Quiénes son los
principales clientes?

J.E.- Mayormente gente
joven, menores de 14 años,
hacen sus consultas
escol wes y leen literatura
infantil, personas adultas
vienen muy pocas.

S.D.- ¿Qué cantidad
aproximada de personas
pa diariamente por.• la- -



DIJOUS —11 DE JULIO DE 1985—  PAG. 8

COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
11 DE JUNIO DE 1.985

DESPACHO ORDINARIO

j Se dió lectura a un
escrito del Excmo. Sr.
Comandante General de
Baleares D. Domingo
Jiménez Riutort, en el que
se agradece al Sr. Alcalde las
atenciones tenidas con
motivo de la celebración del
"D í a de 1 as Fuerzas
Armadas- .

ACONDICIONAMIENTO
DE LA CARRETERA PM.
324 DE INCA A SINEU

Habiendo sido aprobado
técnicamente el Proyecto de
"Acondicionamiento de la
Carretera PM. 324 de Inca a
Sineu, p.k. 0,0 al 10,5.
Tramo: Inca-Sineu. Clave:
2-CA-0035, 0-MT (antigua
3-PM.334), por orden de la
Dirección General de Obras
Públicas de fecha 27 de
febrero último, se instruye el
expediente informativo que
tiene por objeto examinar las
circunstancias que
justifiquen la declaración de
interés general del proyecto
y sobre la concepción glob al
de su trazado. En
cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 5 del
Decreto 124/1984 de 9 de
agosto sobre normas a seguir
en la contratación de obras,
servicios y suministros de la
Consellería de Obras
Públicas y Ordenación del
Territorio, he resuelto abrir
información pública
mediante este anuncio y por
edicto en los Ayuntamientos
de Inca y Sineu, a cuyos
términos municipales afecta
el trazado del mencionado
proyecto, señalando un
plazo de treinta (30) días
hábiles que han de contarse
desde el siguiente en que
aparezca inserto este anuncio
en el "Butlletí Oficial de la
Comunitat Autónoma de les
Illes Balears", para admitir
observaciones que acerca del
objeto de esta información
expusieran las corporaciones
o particulares.

De acuerdo con el art.
56.2 del vigente Reglamento
de Expropiación Forzosa, se
incluye en el proyecto
relación de afectados por la
expropiación, los cuales
podrán formular por escrito,
ante este organismo
alegaciones a los solos
efectos de subsanar posibles
errores que se hayan
padecido al relacionar los
bienes afectados.

Se advierte que el
proyecto podrá ser
examinado en el Servicio de
Carreteras, C/ Miguel
Santandreu, 1- Palma, en los
días y horas hábiles de
oficina.

Palma de Mallorca, a día
veinte de marzo de mil
novecientos ochenta y cinco.
EL JEFE DEL SER'VICIO.-
F do. Juan Torres Llodrá.

(Publieado en el Butlletí
Oficial  de la Comunitat
Autónoma de les Illes Balears
no. 18 de 29-6-85).

RE LACION DE GASTOS
DIADA DE SANTA
MAGDALENA

Seguidamente los
reunidos acordaron la
aprobación de la
Liquidación de Gastos
Habidos con motivo de la
diada de Santa Magdalena,
que importa un total de
394.000 pesetas.

CUENTA DE CAUDALES

A continuación los
reunidos acordaron la
aprobación la aprobación de
la cuenta de caudales
correspondiente al primer
trimestre de 1.985, cuyo
resumen es del siguiente
tenor:

CARGO:
Existencia en fin del

trimestre anterior:
21.525.949 pesetas.

Ingresos realizados
durante el trimestre:
63.496.987 pesetas.

DATA:
Pagos realizados en el

mismo período: 78.105.289
pesetas.

Existencia pa ra el
trimestre siguiente:
6.917.647 pesetas.

RELACION DE CUENTAS

Acto seguido se acordó la
aprobación, de la Relación
de Cuentas no. 6/1.985.

ADQUISICION DE UNA
MAQUINA DE ESCRIBIR

A propuesta de la C.I. de
Hacienda,  los reunidos
acordaron la adquisición, a
la Casa Comercial
"Francisco Pastor" de una
máquina de escribir marca
"Hispano Olivetti" modelo
"Linea 98", por un importe
de 73.600 pesetas, así como
el correspondiente carrito,
por un importe de 10.000
pesetas.

INSTANCIA DE DON
RAFAEL ROTGER

A propuesta de la C.I. de
Hacienda, los reunidos
acordaron estimar la

reclamación formulada por
D. Rafael Rotger Florit, de
revisión de los recibos de
agua correspondientes al
ejercicio de 1981, y, en
consecuencia,  emitir un
nuevo recibo por la media
del consumo de las últimas
lecturas así como poner en
marcha de nuevo el
contador de agua referido.

RECURSO DE
REPOSICION

Visto el recurso de
reposición presentado por
D. Antonio Beltrán Mairata
en representación de la
entidad  "Pavimentaciones
MAN S.A.", al expediente
no. 225/84 del Impuesto
sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos
modalidad b) - personas
jurídicas, y visto el informe
del Interventor Municipal de
Fondos, los reunidos
acordaron desestimar el
referido recurso, por
considerar que el período
decenal vence el 31/12/83,
y no el 31/122/88, como
considera el solicitante ya
que la modificación del
R.D. 3.250/1.976 no ha
significado la creación de un
nuevo tributo, sino una
m odif ación del mismo
concepto fiscal y por lo
tanto no es a partir de la
fecha de aprobación de la
ordenanza fiscal cuando
deben computarse los
sucesivos períodos decenales
de la modalidad b) -
personas jurídicas.

INSTANCIA DE D. JUAN
GARCIA

Vista la instancia suscrita
por D. Juan García Soler, en
la que solicita que sea
rectificado el expedientee
de plusvalía no. 22/85, ya
que los terrenos sujetos a
gravamen solamente han
sido cedidos en nuda
propiedad, y visto el
informe del Interventor
Municipal de Fondos, los
reunidos acordaron estimar
el rerecurso presentado, y
proceder a dar de baja el

expediente 22/85,
efectuando nueva
liquidación por el importe
correcto.

EXPEDIENTE DE
URBANISMO

Vista la instancia suscrita
por D. Juan Beltrán Real, en
la que solicita que se le
expida la cédula urbanística
de la finca no. 381 del
Poligono I de este termino
municipal, y vistos los
informes que constan en el
e npedien te, los reunidos
acordaron dar traslado al
interesado del siguien te
informe, elaborado por el
Aparejador Municipal:

"La finca está situada en
terrenos calificados  de
rústicos según las NN.SS.

Por ello las edificaciones
deberán ser destinadas a las
explotaciones agrícolas y
guardar relación con la
naturaleza y destino de la
finca. La parcela para ser
apta para construir debe
poseer la unidad mínima de
cultivo, a menos que s e
haya escriturado sin división

posterior antes del 27 de
may o de 1.958 En caso de
construirse vivienda deberá
respetarse la no creación de
núcleo de población. Se
excluye el uso residencial,
público e industrial o de
servicios.

En caso de cumplir lo
antes relacionado, las
edificaciones tendrán una
edificabilidad máxima de
0'2 metros cúbicos por
metro cuadrado 0'06 metros
cuadrados por metro
cuadrado. Ocupación del
cinco por ciento. Distancia a
carretera la que determina el
Ministerio de Obras
Públicas, y a linderos diez
metros y veintiuno del eje
del camino. Altura máxima
doce metros dos plantas.
Volumen máximo cinco mil
metros cúbicos. Separación
entre edificios 5 metros".

EXPEDIENTE DE
ACTIVIDADES
MOLESTAS

Vista la instancia y
proyecto presentado por 1).
Onofre Capó Vicens, en la

que expone que desea se le
conceda licencia para el
establecimiento apertura y
funcionamiento de un local
destinado a "Compi a y
Venta de Pieles", sito en la
calle California número 16.

Vistos los informes de los
Sres. Ingenoiero Industrial
Municipal e Inspector
Municipal de Sanidad, y
visto el informe de la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras,
esta Comisión Municipal
Permanente acuerda:

Emitir informe favorable
en el sentido de que el
emplazamiento  propuesto
para dicha actividad y las
circunstancias que
concurren en la misma están
de acuerdo con las
Ordenanzas Municipales y el
Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas de 30
de noviembre de 1.961.

E XPEDIENTE DE
TRASPASO DE UN
ESTABLECIMIENTO
COMERCI AL

Vista la instancia suscrita
por I). Alonso Ramírez
Torres, n la que solicita
que se autorice el cambio de

titularidad, en su favor, de
un establecimiento dedicado
a "bar" y sito en la calle San
Bartolome no. 101, cuyo
titular hasta ahora era D.
Pedro Miralles Colom, y
vistos los informes que
constan en el expediente,
los reunidos a cordaron
acceder a lo socilitado.

REVISION DEL PRECIO A
ABONAR A "AGUAS
POTABLES DE
MALLORCA S.A."

Por el Sr. Secretario se dió
lectura a un certificado de la
Delegación Provincial del
Instituto Nacional de
Estadística en el que se hace
el Indice General de Precios
de Consumo ha
experimentado, durante el
año 1.984, un incremento
de un 9'3 por lo que el
precio del agua a abonar a
"Aguas Potables de Mallorca
S.A." debe variarse, tal
como establece el contrato,
a partir de este dato.

Los reunidos acordaron el
enterado.

CURSET DE NATACIO -
ISCINES CAMP

MUNICIPAL D'ESPORTS

1 DE JULIOL a 23
d'AGOST.

TARIFES:
Infants: (fins a 5 anys)

1.250 ptas.
Nins i joves (fins a 14

anys) 1.000 ptas.
Adults 1.500 ptas.
Horario: De 10 a 12 de

lunes a viernes.
INSCR IPCIONS:

O FICINES CASA
CONSISTORIAL.

Organitza: MAGNIFIC
AJUNTAMENT D'INCA.

GANADO PORCINO

Habiendo sido dispuesto por el Real Decreto
425/85, de 20 de marzo, la confección con
carácter obligatorio de una relación municipal
de todos los propietarios de ganado porcino,
cualquiera que sea el número de animales que
posean, se comunica a todos los propietarios
antes aludidos que en este Ayuntamiento se le
facilitará los impresos cuya cumplimentación
es obligatoria.
- El plazo de inscripción finaliza el próximo
día 3 de octubre, fecha a partir de la cual se
considerará ilegal la existencia de cualquier
instalación no registrada, quedando prohibida
la entrada o salida de animales de la misma.

Inca, Julio de 1.985
EL ALCALDE

Fdo. Antonio Pons Sastre.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE
BALEARES 13.0.P.no. 18.57 de 25-6-85 publica entie
otros el siguiente anuncio:

AYUNTAMIENTO DE INCA

Administración de Rentas y Exacciones.
Núm. 7178/7229.

Iniciada la entrega de notificaciones de acuerdo con
el art. 80-1 de la Ley sobre Procedimiento
Administrativo, v no habiendo podido tener efecto, se
publica la relación de los interesados en atención al
apartado 3 del mismo artículo de dicho Cuerpo Legal.

Asimismo se hace saber que a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el B.O. de la
Provincia, los plazos para su ingreso voluntario sin
recargo serán:

a).- Si está publicado entre los días 1 al 15 de cada
mes, el ingreso podrá hacerse desde la fecha de la
publicación hasta el día 5 del mes siguiente.

b).- Si esta publicado entre los días 16 al último de
cada mes, las deudas podrán ingresarse desde la fecha de
la publicación hasta el día 5 del mes siguiente.

b).- Si esta publicado entre los días 16 al último de
cada mes, las deudas podrán ingresarse desde la fecha de
la publicación hasta el día 20 del mes siguiente.

Transcurrido este plazo se procederá por vía de
apremio con el recargo del 20 0/0.

Contra dichas liquidaciones podrá interponerse
recurso de reposición mediante escrito dirigido al Ilmo.
Sr. Alcalde-Presidente de este Excmo. Ayuntamiento,
el cual es potestativo, o bien reclamación
económico-administrativa ante el Tribunal Provisional
de dicha jurisdicción, ambos en el plazo de 15 días
hábiles contados desde el siguiente al de esta
publicación, con la advertencia de que no obstante y en
virtud de lo que dispone el art. 311 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de
las Corporaciones Locales, podrá utilizarse cualquier
otro que se estime conveniente.

Impuesto Municipal sobre Circulación de Vehículos.
Liquidación-Contribuyente- Importe.
25/85 - Olga L. Cadavid Alvear- 3.096
31/85- Antonia Canaves Sabater- 1.050
51/85- Emilio Egea ResMa -3.096
52/85 - Antonio Escobar Gutierrez -3.096
58/85-José Fernández Bermúdez -3.096
64/85 - Juana Ma. Figuerola Mulet - 1.050
113/85-Juana A. Morro Oliver- 3.096
114/85 -Juan Morro Oliver-3.096
149/85- Amaba Sanz Iglesias- 3.096
177/85-Guillermo Ferragut Ramis- 7.700
194/85 - Antonio Munar Borras- 3.096
Inca a 10 de junio de 1985 .El Alcalde.
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Torneo "Bartolomé Durán"

PREF. COLOM Y GLORIA MALLORQUINA. EMPATARON
a(1 ()	 sc

.	 • bis equipos (le
Cloritt Mallorquina l'ref.
Colom. Partido altamente
entretenido, con dos
equipos en liza, de una
técnica y conjunción
envidiable, y con jugadores
de talla nits' que n'con , cida

un() otro bando.

El partido, fue de
dominio alterno, si bien, en
los últimos veinte minutos
del encuentro, el dominio
correspondió mayormente
al equipo de Pref. Colom.

Al final, empate, y el
equipo de Pref. Colom, tras
esta confrontación, se

Cuando la temporada ya
toca a su fin, restan las
últimas posibilidades para
los nadadores de inscribirse
en las pruebas Nacionales, a
las que casi todos aspiran y
que esperan ver por este año
cumplido su deseo. En esta
ocasión la piscina de Inca de
50 metros fue el escenario
previsto, y que en jornada
única del sábado, acogió a
un grupo de nadadores no
muy numeroso, pero que
por lo menos intento el
mejorar las marcas.

Debemos señalar que el
fuerte siento reinante hizo
que las marcas no pudieran
ser todo lo buenas que cabía
esperar. Fueron estas:

200 tu. espalda: Miguel
Isern (73) 3.20.46

EL DIRECTOR GENERAL
DE DEPORTES SR.
NADAL DE UHLER
PRESIDIO LA ENTREGA
DE 47 PREMIOS
ESCOLARES

En el salón de actos del
colegio San Vicente de Paúl
tuvo lugar el reparto de
premios correspondientes al
30 Concurso de Dibujos
Deportivos y 17 al XI
Concurso Viaje de Estudios
que la Consellería
Educación y Cultura
organizó para Inca y su
Comarca, a las cuales
concurrieron 1.669 y 74
escolares respectivamente.

Presidieron el Director
General de Deportes de
Baleares Manuel Nadal
Uhler, el Alcalde de Inca
Antonio Pons y el Director
de "La Caixa" Antonio
Colom. En lugares
preferentes se encontraban el
Director del Colegio
"Llevant" Pedro Ballester, El
Director de Radio Balear
Gabriel Sampol y
profesorado de los centros
La Salle, La Pureza, Beato
Ramón Llu II , San Vicente de
l'aul. Ntra. Sra. de Robines
de Binisalem. Monti-Sión de

COR/CI'l con tru, por
uno Gloria Mallorquina, si
bien, este último, tan solo
'cuenta con una
confrontación.

En la tarde del viernes,
como ya ) viene siendo
habitual, se lksputaron dos
Partidos.
En la primera

con frontación, el equipó del
Bar Toni, venció con
algunas dificultades al
equipo de Ses Forques, tres
auno sería el resultado.

Antonio Reus (72)
2.50.35

Sebast. Paveras (72)
3.06.90

Baltasar Company (71)
2.37.09

100 m. braza: Juan Salas
(70) 1.19.33

Margarita Beltrán (73)
1.32.74

María M. Bestard (72)
1.29.72

Nieves Salas (71) 1.32.39
100 m. libres: Juan Moyá

(73) 1.30.70
Miguel 'I'ugores (73)

1.34.68
Baltasar Company (71)

1.04.19
Bartolome Coch (71)

1.10.12
Lorenzo Beltran (71)

1.12.46

Pollença y del Colegio
Público de Santa María.

PronunCiaron breves
discursos el Sr. Nadal de
Ehler y el Sr. Pons quienes
agradecieron la gran acogida
de dichos concursos
pedagógicos y que fomentan
la creatividad de los
participantes, felicitando a
los ganadores, asi como al
profesorado, teniendo
públicos elogios a los
miembros del jurado
clasificador por la dificil y
enorme labor examinadora
de los 1.773 trabajos
presentados.

A continuación el
Secretario del Jurado
Francisco Homar fue
nombrando los 74 premiados
que consiguieron valiosos
lotes de libros donados por la
Dirección General de
Deportes., por la Caja "Sa
Nostra" y "La Caixa". Los
alumnos galardonados
proceden de los colegios:
Beato Ramón Llull, La Salle,
Llevant, Ponent, Santo
'romas de Aquino, La
Pureza, N tra. Sra. de Robines
de Binisalem, Monti-Sión de
Ponerlo y Colegio Público
de Santa María.

Si bien. la primera mitad,
finalizarla con empate a un

Despues, en la segunda
parte, Bar Toni. lograría
batir dos veces más el portal
defendido por Rocamora.

Sobre las diez de la noche,
y una vez finalizado el
partido entre Ses Forques y
Bar Toni; dio comienzo el
partido entre Monterrey y
Panadería Teatro.

La juventud y buen fútbol
de los muchachos del
equipo de Monterrey, no
fue suficiente para doblegar
la mayor veteranía de los de
Panadería Teatro. Fue un
encuentro muy entretenido,

Miguel Truyols (71)
1.12.79
María Torrens (72)

1.22.93
Juana A. Llabrés (72)

1.25.65
Antonia Moyá (71)

1.07.90

4 x 100 m. estilos:
Antonio Reus-Juan
Salas-Baltasar Company y
Bartolome Coch 5.15.36

María Torrens-Nieves
Salas-Margarita Beltrán y
Antonia Moya 6.01.89

200 m. libres: Juan Moyá
(73) 3.28.83

Miguel Tugores (73)
3.29.83

Felipe Campomar (72)
2.53.95

Bartolome Coch (71)
2.33.21

Lorenzo Beltrán (71)
2.40.91

Miguel Truyols (71)
2.45.19

Antonia Moyaa (71)
2.31.66

100 m. espalda: Miguel
Isern (73) 1.35.08

n. ron jugadas muy brillant,, s
por paru: cle uno y otro
conjunto,

En la noche del lunes, el
equipo del Pol Gual, se las
tuvo que ver con el equipo
de Carnicería Fonnentor —
Bar Sa Coya, al final del
partido, el resultado fue de
Carnicería Formentor Sa
Coya, 1 — Pol Gual, 5.

PARTIDOS PARA HOY Y
MAS( XNA

Para la noche de hoy, y

natación
Antonio Reus (72)

1.21.13
Sebastián Payeras (72)

1.29.00
Baltasar Company (71)

1.15.70
M aría Torrens (72)

1.45.01
Juana A. Llabrés (72)

1.45.01
200 m. braza: Juan Salas

(70) 3.08.36
Margarita Beltrán (73)

3.18.23
María M. Bestard (72)

3.24.72
Nieves Salas (71) 3.15.97

200 m. estilos individual:
Baltasar Company (71)
2.44.63

Juan Salas (70) 3.00.44
Margarita M. Beltrán (73)

3.14.03
Nieves Salas (71) 3.11.10
4 x 100 relevos libres:

Baltasar Company, Lorenzo
Beltrán, Miguel Truyols y
Bartolome Coch 4.45.07

Antonia Moya-Nieves
Salas-María Torrens y
Margarita Beltrán 5.20.51

G. COLL

más concretamente u partir
de las 20'15 ti., se
enfrentarán los equipos (le
P re f. Colom n.• Bar
Monterrey, un encuentro
que puede• determinar el
pase de un equipo a la fase
final, ya que si el equipo de
Prefabricados logra la
victoria, se colocaría con
cinco puntos, y esto le daría
opción a uno de los dos
primeros puestos. Así pues,
un encuentro sumamente
interesante el que se disputa
esta noche.

Para mañana viernes,
estan programados dos
partidos, estos son, Pol Gual
— Novedades, que se
enfrentará al equipo de Bar
Toni. Este partido, dará
comienzo a las 20 h. ocho
de la noche.

Una vez finalizado este
partido, y sobre el filo de las
21,45 h.' saltarán al terreno

de juego, los equipos de
Panadería Teatro y Viajes
Antibes. Se trata de dos
equipos de potencialidad

mil\ pareja, por i.) que la
crno,i,),, y la Iliceniitittnffire

está') mas que aseguradas.
Desde esta página,

queremos destacar la masiva
asistencia de público en
todos y cada una de las
confrontaciones que se
d isp u tan-. Poniendo de
manifiesto, que el torneo ha
calado muy hondo dentro
del concierto local.

Igualmente queremos
destacar, la extremada
deportividad de que vienen
haciendo gala todos los
equipos. Asi, como la
acertada actuación qtle
viene realizando los
colegiados.

Gracias a todos, el torneo
se viene engrandeciendo ; y
gracias a todos, equipo,
público, organizadores,
árbitros y colaboradores, es
posible y realizable un
torneo de estas
características.
Indudablemente, desde el
cielo, el buen amigo Tomeu,-
nos da las gracias.

ANIMES QUETGL AS

Gran premio de promoción regional de

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 Tresillos Muebles
Auxiliares Amueblamiento de Apartamentos

Casas de Campo y Playa

GRANDES EXISTENCIAS



I DIA, 17, EN EL RESTAURANTE AVENIDA

CENA DE COMPAÑERISMO
"PEÑA BAR MIGUEL"

/1
EL SEGUIDOR DEL

7 CONSTANCIA dice__

Moranta, vuelve
al fútbol inquense

Entre los muchos fichajes realizados hasta la
fecha el Constancia: Gabaldón, Martinez,
Lima, Doro, Cabrer, Planas, Moranta. Es,
quizás, este ultimo el que con mayor agrado y
satisfacción haya recibido el seguidor del
equipo de Inca.

oranta, no lo podemos olvidar,
futbolísticamente hablando, se formó aquí en
Inca, y más concretamente en los equipos del
Sallista, para llegar al equipo juvenil en un
momento de gran esplendor, ya que se
consiguió el ascenso del equipo a la Liga
Nacional, siendo el segundo equipo
mallorquín, después del Poblense, que lograba
tan apreciado galardón.

Ya en la Liga Nacional, y frente a los más
encopetados y potentes equipos de España,
Moranta fue dejando estela de su indiscutible
clase, siendo pieza codiciada por muchos
equipos. Sin embargo, al final, estamparía su
firma en favor de la U.D. Poblense, cuando -
muchos esperaban que lo haría en la cartulina
que le ligara al Constancia, como algunos de
sus compañeros del Sallista, Ferrer y Nico,
entre otros. No fue asi, y el chico, se marchó a
La Puebla, y el mal sabor de boca, quedó en
muchos seguidores del cuadro de Inca.

En el equipo poblense, Nloranta, ha
figurado por espacio de varias temporadas, y
en el computo total, podemos valorar sus
actuaciones como notables, por lo que su
fichaje y .vuelta al fútbol de Inca, se puede
considerar como un acierto por parte de los
dirigentes blancos.

Suerte, y acierto es lo que deseamos al
jugador Moranta, al que se le recuerda por sus
veloces galopadas, espíritu de lucha y
capacidad goleadora. •

ANDRES QUETG LAS

ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA

DEL C.D.
CONSTANCIA

El C.D. Constancia, convoca Asamblea
Extraordinaria de Socios, para el día de hoy, jueves
día 11 de julio, a las 21 horas en primera
convocatoria y a las 21'30 h. en segunda
convocatoria. La misma, se celebrará en los Locales
Sociales del Club, ubicados en las instalaciones del
Nuevo Campo, y con el.siguiente orden del día:

Balance de la gestión de I a Junta Directiva.
Situación del Club al final de la temporada

1.985/86.
Proyectos y presupuestos para la temporada

1.985/86.
Cuotas de Socios.
Ruegos y Preguntas.
Es de esperar, que en esta ocasión, la asistencia de

seguidores del Constancia, sea más masiva que en
otras ocasiones, y que por descontado, estos
aficionados estos seguidores, estos simpatizantes del
histórico club blanco de Inca, participen de forma
activa en la asamblea, ya que la misma, les brinda la
oportunidad de poder preguntar todo aquello que no
acaben de comprender con relación a la pasada
campaña, incluso, pueden aportar ideas de cara al
futuro. Asi pues, para todos aquellos que de una
forma u otra comparten o dejan de compartir sus
ideas con la directiva, hoy, en el Nuevo Campo,
tienen la oportunidad de poner sobre el tapete sus
quejas, o bien sus felicitaciones a la directiva

Estamos por asegurar que la directiva, no tendrá
ningún inconveniente en despejar todas las incógnitas
que se puedan presentar.

Ya lo saben, los auténticos seguidores del
Constancia de Inca, en la noche de hoy, tienen una
cita en el Nuevo Campo, con motivo de celebrarse la
Asamblea Extraordinaria del C.D. Constancia.

Veremos, veremos, lo que nos depara la misma.
En la próxima edición, les informaremos

ampliamente de la misma.
ANDRES QUETGLAS

1

PROMOCION
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Indudablemente, las penas
del C.D. Constancia, en
estas fechas, están de
manifiesta actualidad,
habida cuenta, que sus
dirigentes y asociados,
intentan animar el cotarro
de cara la próxima campaña.

Si en diversas ocasiones
hemos venido informando
de las novedades que giran
en torno a la Peiia Blanc i

Tras un pequeño periodo
de descanso, la actividad
vuelve en el terreno de juego
en el Nou Camp de Inca, ya
que para el próximo lunes,
día 15 del actual mes de
julio, está fijada la fecha de
presentación de la plantilla
de jugadores al nuevo
míster, Pedro Gost, e iniciar
acto seguido la preparación
para la venidera temporada,
que dará comienzo en el
mes de septiembre.
• En este primer contacto
de los jugadores con el
terreno de juego y el cuero,

Negre, en el día de hoy,
nues tra atención estará
centralizada en estos
muchachos de la Peña Bar
Miguel, que bajo la batuta
dirección de Juan Rotger,
está realizando titánicos

e s f ue rzoa a fin de
reemprender derroteros de
auténtica actividad.

Muchos son los problemas
que se presentan para el

estarán presentes las
recientes ad u isiciones,
como son Gabaldó,
Martínez, Doro, Moranta,
Planas,. Cabrer, e incluso
algún que otro fichaje que
puede cristalizar estos di as.

Por parte del aficionado,
existe interés para poder
isionar el trabajo que

desplega Pedro Gost como
director de orquesta, ya que
*son muchas las ilusiones
depositadas en la figura del
ex guardameta inquenw, y
actualmente, máximo
responsable de la parte

normal  desarrollo y
actividad de una pena de
estas características, pero, el
alto espíritu constanciero,
logra vencer estas
adversidades, y se espera
aunar esfuerzos a fin de
potenciar a la propia peña, y
al mismísimo Constancia.

De momento, la Junta
Directiva de la Peña Bar
Miguel, asociados amigos,

técnica del equipo de Inca.
En otro orden de cosas,

puedo adelantar, que los
dirigentes del Constancia
han descartado el fichaje de
Mateo Ferrer, y que muy
posiblemente no se
realizarán muchos más
fichajes de los que se llevan
efectuados, "ya que a los
nombres de los recien
fichados, cabe añadir la
renovación de Vaquer y
Planas.

De todas formas se
intenta la contratación de

se reunirán el próximo
miercoles día 17, en una
cena de compañerismo, en
los salones del Restaurante
Avenida. Y a buen seguro,
que en el transcurso de la
misma, se pueden esbozar
futuras realizaciones a nivel
de peña y a nivel del C.D.
Constancia.

Bon profit a tots.

ANDRES QUETGL AS

un delantero postin, que

junto a los Vaquer y
Moranta, venga a dar una
mayor fuerza ofensiva al
equipo.

En cuanto a las bajas,
únicamente les podemos
adelantar los nombres de
Iriarte y Vázquez. Resto,
incluso, Bauza es una
incógnita, y uno a estas
horas, no sabe si los Comas,
Crespí, Cladera, seguirán o
no bajo la disciplina
constante.

ANDRES QUETGL A.S

Frontenis
San Abdón 85

Con motivo de celebrarse
las fiestas de San Abdón,
volverá a celebrarse el torneo
de frontenis "San Abdón
85" en el polideportivo
municipal. Este año
precisamente se cumplirá la
séptima edición.

Este año el torneo tiene si
cabe mayor aliciente que
otros años, ya que la misma
se celebra a nivel balear.
Participarán además de los
frontenistas de nuestra
ciudad que tienen un buen
nivel de juego, ocho parejas
del Club de Son Rapinya,
que tiene muy buenos
jugadores, ya que en el
último campeonato de
Baleares los cuatro primeros
puestos fueron para este
club. Mientras que la quinta
plaza fue para nuestra
ciudad.

Este año se han inscrito un
total de treinta y una parejas,
de las cuales se han formado
dos grupos, un primero
formado por diez y ocho
parejas que tienen un nivel
más alto de juego, y un
segundo grupo de trece
parejas.

El torneo comenzó el
sábado día 6 a las cuatro de la
tarde y las finales de este
torneo se harán el día 30 de
julio, día de las fiestas
patronales.

El torneo ha sido
organizado por el Club
Frontón Inca y cuenta con el
patrocinio del Ayuntamien-
to inquense y distintas firmas
comerciales de nuestra
ciudad.

P.G.

EL F'ROXIMO LUNES, DIA 15,
PRESENTACION DE LA PLANTILLA DE
JUGADORES DEL CONSTANCIA
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Plaza España, 24 - Teléfono 50 10 13

RADIO
BALEAR
• INCA •

VENDO PISO V.P0
EN CONSTRUCCION

Avinguda D'Alcúdia

Informes: 50 13 06

VENDO
Finca: 15.100m, Edificable, cercada,

Rectangular, Camino asfaltado,

Magnifico paisaje, Aspersión, Frutales

Cinco minutos INCA

Precio: 3.500.000
Telf: 27 22 65

s.

Clases particulares
MATEMATICAS, FISICA Y

QUIMICA, (B.U.P.)

SOLFEO, PIANO Y FLAUTA

TRANSVERSAL

REPASO EN MATERIAS
DE E.G.B.

TELEFONO: 501859
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TROFEO A LA DEPORTIVIDAD PARA EL JUVENTUD SALLISTA
BUTRAGUEÑO, GURUCETA Y
LUIS, ENTRE LOS PREMIADOS

El pasado meves, en los
salones del hotel MarSol de
Illetas, tuvo lugar una gran
gala social culminada con la
entrega de trofeos a los
populares del fútbol
nacional y regional, con el
patrocinio de Diario de
Mallorca y Cervezas San
Miguel.

A la fiesta, que resulto
muy brillante y con perfecta
organización, asistieron
unos cien invitados entre
deportistas, políticos y
representantes de los medios
de comunicación,
destacando entre los
premiados la presencia del
i EMILIO
BUTRAGUEÑO, del árbitro
Emilio GURUCETA y del
entrenador del Atlético de
7:,ladrid LUIS :111.AGONES

que fueron elegidos como
los populares del fútbol
nacional.

En la mesa presidencial,
destacó la presencia del
Presidente de la Comunidad
Autónoma don Gabriel
Canellas y del Alcalde de
Palma don Ramón Aguiló,
así como distintas
personalidades en
representación de los
distintos estamentos
políticos y deportivos de
nuestra Isla.

Entre los gala donados,
que al término de la cena
fueron llamados por el
locutor de televisión
Ricardo Pla, se encontraba
el equipo de Primera
Regional del Juventud
Sallista de Inca quine por
medio de su presidente don

Juan  Gual, recibió un
estupendo Trofeo como
premio a la corrección
durante la temporada
84/85.

Vaya desde aquí nuestra
sincera felicitación al
Sallista por la conquista de
éste preciado galardón y en
especial, a todos y cada uno
de los jugadores que durante
la pasada temporada
vistieron los colores del
equipo de Primera Regional,
los cuales bajo la dirección
de su entrenador Gabriel
Coll, con su com-
portamiento a lo largo de
toda la temporada, se han
hecho merecedores de este
valioso trofeo cuya
importancia, nos complat. .e
resaltar.

AND RES QUETGL AS

En el Campet D'es Tren i Restaurant Avenida

ENTREGA DE TROFEOS. FIESTAS DE "CRISTO REY"
JERONIMO ALBERTI; PRESIDE EL ACTO

Patrocinado por el Consell
Insular de Mallorca los días
5, 6 y 7 de julio, se han
celebrado en nuestra ciudad,
una serie de campeonatos
deportivos, todos ellos
encuadrados dentro- del
denso programa de ac tos
que se celebraron con
motivo de las Fiestas
Populares de la barriada de
Cristo Rey.

Interesante resultó el IV
Campeonato de F-utbol, en
esta ocasión reservado para
equipos benjamines,
alevines, infantiles, y
juveniles.

Igualmente, las
instalaciones municipales
des Campet d'Es Tren,
fueron el esc e nar io d e
la IV Diada de Petanca

in	 el	 iardin	 de	 la

Parroquia de Cristo Rey, el
dia 6, se disputó una
interesante simultánea de
Ajedrez.

Ya, en la tarde del
domingo, se disputó la
carrera ciclista.

A fin de potenciar la
práctica del deporte, no
faltó una demostración de
Karate y Gimnasia Rítmica.

* * *

Una vez finalizada la
prueba ciclista del domingo,
y sobre las 9'30 de la noche,
en Campet des Tren, se
procedió a la entrega de
trofeos de todas las
competiciones deportivas.
Destacando la presencia de
don Jerónimo Albertí.
p reside  n te del Lon--1-11

Insular de Mallorca,
acompañado de. don
Santiago Coll, responsable
de Deportes del Consell de
Mallorca, y de María
Antonia Munar, Alcaldesa
de Costitx y Delegada de
Cultura del Consell de
Mallorca.

Igualmente, cabe destacar
la presencia de don Antonio
Pons Sastre, Alcalde de
Inca, acompañado de su
distinguida esposa, doña
Margarita Salom, don
Miguel Payeras regidor del
consistorio de Inca, y
responsable de la cartera de
Hacienda, acompañado
igualmente de su distinguida
esposa, don José Balaguer,
Alcalde foráneo de la
barriada y regidor del
consistorio de Inca, don
Antonio Martorell, don

Francisco González,
presidente de la Asociación
de Vecinos de la Barriada.

El acto de entrega de
trofeos, revistió una gran
brillantez, ya que fueron
muchas las personas que se
concentraron en el Campet
des Tren, y aparte de los
ganadores de las distintas
pruebas, la Asociación de
Vecinos de la Barriada de
Cristo Rey, hizo entrega de
unas placas al Consell de
Mallorca y Ayuntamiento
de Inca, en prueba de
agradecimiento por la ayuda
y colaboración encontrada
en estos estamentos
oficiales.

Una vez finalizado el acto
de entrega de trofeos, lkh
autoridades presen tes se
reunieron en el Restaurante

Avenida, donde una vez
más, la dirección del
establecimiento, dejó estela
de su alta preparación,
preparando un excelente
buffet que hizo las delicias
de los presentes. Un nuevo
tanto, que apuntar en este
aspecto, al amigo Jerez.

••• oh re las 10.30 don

Jerónimo Alberti, se
despide de la reunión, v con
ello se daba por finalizada la
misma, no sin antes haberse
formulados  los buenos
deseos de que las próximas
Fiestas de Cristo Rey,
revistan la misma
importancia que las de
hogaio.

\ RES QIETGLAS



 

Rondaies del Paradis Terrenal 

Una flassada molt gran i gratuita

-2' 1_4•‘\

- • ti

En Pere Gabriel din

Han nombrat En Félix Pons
Nlinis1re de cosa grossa,
perqué ell no du mai cap crossa
i és un déts hornos més bons.

Es Mallorquins farem vasa,
que poca n'hav íem feta,
i si s'al.lota és coqueta
arreglará bé una casa.

Un Ministre Mallorquí
no és cosa de cada dia,
i a mi m'agrada que ho sia
un qui tengui es cap molt fi.

Que repiquin ses campanes
i que s'alsin ses banderes,
en el món tot són quimeres,
Déu vulgui que sien sanes.

Jo m'estim més ser un pagès
arrelat a dins sa finca,
i passajar per dios Inca
aurb Ui l n purasso ences.

ENTRE DOS MONS
Ignorancia i

convivencia
En el transcurs d'una , reunió per a

organitzar Ud campament d'estiu, després de
decidir per votació els noms dels responsan es
de cada secció, començàrem a discutir si di a
sis d'agost queia aquel! any en divendres o en
dissabte. No hi havia cap calendari a la vista i
qualcú va proposar fer una votació.

Aquesta petita anécdota va com anell al á t
a la frase de B. Russell: "Encara q ue
cinquanta milions de persones oiguill ara
estupidesa, segueix essent una estupidesa". I
també a la frase de T. Carlyle: "Jo no crecen
la saviesa col.lectiva de la ignor 'ami a
individual".

Sens dubte aquestes afirmacions contelen
una gran veritat, però també un gran perill, i
és que poden servir de justificació a qualsevol
dictadura.

Tota democracia a un país d'ignorants —
com tota dictadura en mans d'incompetents —
pot esser el corren ç amera d'una rua
col.lectiva, però la intel.ligència tota sola no
pot resoldre tots els problemes de la
convivencia. La intel.ligència necessita el
complement de la solidaritat. I si no provem
d'imaginar una democracia a un país de
superdotats insolidaris, i fácilmen tpodrem
comprendre que podria arribar a s er
dictadura que governa la resta del rnba. I tots
saben: que quan dues o més dictadures es
disputen el govem del món solen resoldre les
seves rivalitats o amb una guerra (quin
almanco una d'elles té la seguretat de vencer ),
o amb un pacte de repartiment (quan cap
d'elles es vol arriscar a sofrir la derrota).

Hem de combatre la ignorancia per a fer
possible una auténtica democracia, i hem de
fomentar la solidaritat per a fer possible
convivencia pa(' ífica entre les democrácies.

SEiji ST1A SALCM

mol moled/

******
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graus. Ben aviat les
manifestacions de disgust i
plany es feren paleses al
Paradís. Ilavia arribat el
moment de la protesta i la
reprovació.

Entre els animals es va
crear una comissió
encarregada d'organitzar les
manifestacions freqüents
amb la finalitat de reivindicar
una solució pel seu estat
unperfeete. El primer que
decidí la comissió fou una
vaga general de tots els
hahitants del paradís, pero
com el fred impedia estar
molt de temps defora, la
concentració no tengué gaire
ressò. Per tal motiu es va
convocar una marxa
destinada a . reivindicar un
millorament d'hostatge al
Paradís. La marxa,
encapçalada pels principals
líders sindicals, es dirigí a la
Casa de Déu. Quan hi
arribaren foteren molt de
soroll i bellugadissa. fins el
punt que .Déu sortí al baleó i

els pregunta que volien i
quina era la causa de tal
vociferado.

— Senyor Déu, n'estam
farts de patir fred. Feis
alguna cosa per aliviar el
nostre sufriment.

Déu es va sorprendre
d'aquella solicitut, moll
inesperada per ell. Mai
hagués pensat que les seves
criatures poguessin tenir fred
al Paradis. Precisament els
havia Construit aquel' edén
perque fossin felices i es
trobassin tot de bona gana i
amb satisfacció i avinença.
De cap manera amb desplaer
i

D éu va romandre una
estoneta pensant com podia
posar remei en aquell
problema. El pobladors del
Paradís esperaven petant de
dents el resultat de la
meditació divina. Finalment,
Déu parla així:

— ,tnau tranquils. Demá
tot estará solucionat.
Aquesta nit fabricaré una
flassada molt gran que vos
abrigará a tots sense
necessitat de que la vos poseu
damunt. Endemés será
invisible i no haureu de pagar
res per servir-vos d'ella.

D it això es retira a
l'interior del seu Casal. ELs
animal estaven intrigad íssims
amb les paraules que Déu els
havia dirigit. Uns als altres es
preguntaven com seria
aquella flassada que els
abrigaria a tots. No es podien
imaginar una meravella de tal
magnitut.

- Sobretot —digué un
d'ella—, anam-nos ajeure i
demá ja veurem que passarà.
Confiem una vegada més en
la generossitat i
omnipotencia del nostre
Creador.

I així ho feren. S'en
anaren a jeure amb el cor
bategant i a l'espera
d'eseleveniments importants.

Al matí següent, quan es
despertaren, varen notar de
seguida una certa tebor a
l'ambient. El fred era fuit i ja
ningú  tremolava. S'estava
molt satisfactòriament a
qualsevol indret. Era evident
que Déu ja havia construit la
gran flassada. Tots se sentien
abrigats i suaument
reconfortats.

Algun d'ells mirà
calendari i comprova que
estaven a 21 de juny. Encara
que aquella data no els
indicas gran cosa, feren una
senya per tal de recordar-ho.
Tots es felicitaven uns als
al tres i donaven mostres de la
seva alegria. Plegats anaren al
baleó de Déu per donar-li les
grades per la flassada que
ningú no vela. Déu no va
donar importancia al fet i
sols els digué que si els
pareixia bé donassin a la
flassada el nom d'Estiu, ja
que li pareixia molt apropiat.

Aleshores tots es
comunicaren aquell nom, i el
mot Estiu va anar passant de
boca en boca duran i. molts de
dies.

— La flassada es diu Estiu.
la flassada es diu Estiu...

1 així fins a l'hora d'ara.

Joan GUASP

Al principi del temps tota
la Terra estava dominada pel
fred. El Paradís Terrenal no
n'era una excepció,
naturalment. Allí tots els
pobres animalets tremolaven
de fredor. L'aire i Parnhient

ere n quasi bé congelats.
Tothom es queixava per
aquest motiu. La vida era
difícil de suportar en
aquelles condicions.
Principalment de nit, quan
arribava la fosca. en que tot
es quedava silenciós i la
temperatura baixava molts




