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José Buades,
presidente

de la Comisión
de Fiestas

Creo que
el programa

de
fiestas se

ha mejorado

La de
"La Caixa"

El Constancia comenzó
la pre-temporada

	EDE gj gaita 1 	
Cent anys del Setmanari "Sóller"

També, és de rigor i obligat, volem retre un
petit homenatge d'afecte i un testimoni
d'alegria, a la familia Marqués, qui va fer
pcssible aquest miracle d'amor. Un miracle que
es fruit d'un treball ininterrumpit, d'un treball
mai aturat, d'un treball enriquit amb suors
greus i amb belles deciicacions. Nosaltres volem
aprende aquesta bella Hipó.- Tots els inquers
volem que nostre DIJOUS, com SOLLER,
arribi a esser centenari. Tots volem que cent
anys sien la corona de bells joiells per a la nostra
publicació, com ho és avui i ara, pels sollerics,
bons amics

E ns agrada donar aquest tipus de noticies. De
veritat que ens sentim alagats d'esser pertaveus
d'una bella i emotiva noticia. El nostre germà
mejor, el setmanari SOL LEr, cumpleix els seus
primers cent anys de vida activa, de vida
treLalladora, de vida feinera, en una paraula,
cent anys de vida... E ns complau donar aquests
retalls informatius que ens donen coratge, que
animen i que ens donen una imatge positiva del
pericdisme, are dit fcrá.

Tot un segle de treballs i de dedicació no
poden estar fora de les nostres pagines i els
qui féim el DIJOUS, ens sentim contents ae
poder participar de l'alegria deis sollerics,
any rera any, han donat un testimoniatge
d'amor a les seves coses, a les seves, sempre
intrèpides i interessants, aficions
periodístiques. Sóller ens ha clemostrat que ha
estimat cie debò la seva lletra impresa, el seu
setmanari... Cent anys són molts d'anys, són
moltes noticies, son molts ae reportatges,
moltes sucrs, molts de treballs, moltes alegries,
segurament, moltes penes, segurament tantes
coses...

Cent anys del setmanari SOLLER! Cent
anys de vida! Cent anys de dedicacions
incontaLles! Cent anys de treballs i feines
emotives, puix .aquest treball sempre dóna una
paga, en que aquesta sia, sempre, emotiva. Les
emocions que hi ha rera una Premsa no paga, en
que aquesta sia, sempre, emotiva. Les emocions
que hi ha rera una Premsa no es poaen imaginar,
s'han de viure plenament, s'han de sentir ciins el
cor i dins l'anima... El nostre germà gran,

SO L LE FI, ens és la guia millor, la més aeraciable
sendero a seguir, el camí més segur per arribar a
on pertoca arribar, sense desmaiar, sense
afluixar, sense desfallir... E nhorabona sollerics
qui heu sabut conservar, animar i ajudar a
aquesta publicació. Enhorabona al mateix
SO L LE R per haver aguantat els temporals i per
haver sabut viure normalment, les bonances.
EnhoraLona família IVAROUES, per haver
sentit aquest amor de patria i no haver afluixat.

Enhorabona la Premsa Forana, per comptar
dins ella tan bell testimoni.. Enhorabona
Mallorca ¡les Illes totes, puix l'honor és també
de tots nosaltres, habitadors de la Terra més
bella del Món! Enhorabona al periodisme per
tot el que supcsa tenir un germà gran,
centenari, jove i feliç.

Dalt de les pagines, encare joves, de DIJOUS,
volem dar-vos aquesta abraçada pel coll que diu
tot i més! Gràcies SOLLER per la vostra
continuitat, per la vostra valentia, pel vostre
coratge... I, si Déu ho vol, que contiui fins que
el Món sia Món!
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AGENCIA DE VIAJES• GRUPO A TITULO 72

Avenida Bisbe Llompart, 50
Tel. 505311

INCA

y Semanario Jous

Regalan, cada dos meses, (día 30 de los meses
impares, en combinación cupón pro-ciegos),
un viaje a un lugar indeterminado del territo-
rio nacional.
Rellene el siguiente cupón y remítalo a:

Viajes Cevasa
Bisbe Hompart, 50

INCA

NOMBRE Y APELLIDOS 	
Domicilio 	  Tel 	
Población 

	

	
(Firma) 

31111104I

Farmacia de guardia para
el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento:
Teléfono 500150.

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

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

Servicio de ambulancias:
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 grúa: Grúas

Ignaci, carrer des jocs, 36 y
Grúas Just (Hermanos Llinás
Maura), calle Pio XII, 49.

Discoteca Novedades:
Sábados y domingos galas de
moda.

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

SERVICIO DE
URGENCIA

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Bomberos: Teléfono
500080.

Guardia Civil: Teléfono
501554.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Teléfono
502850.
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d ijOUS
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 Pieras Salom, An-
drés Quetglas Martorell
y Pablo Reynés Villa-
longa.
FOTOGRAFOS:
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.
ItifIrt I PC IONES:
Miguel Fuster Sastre.
.1s-antiago	 Rusi'ñor,
128. Tels. 504579 -
500444.
Imprime: Atlante. Pal-
ma de Mallorca Depó-
sito Legal P.M. 537-
1974.

Horari de misses
Arxiprestat d 'Inca. Estiu

ESGLÉSIES POBLES	 TELÈFON	 DISSARTES I VIGILIES	 DIUMENGES I FESTIUS

)Inca -Sta. Maria la Major 506147	 20'30(C) 9(M)-10'30(C)-12(C)-20'30(M

Crisi Rei

Sant Domenge

5(8)444	 20'30(M)
-

500565	 20(C)-21(M)

1030(M)-2030(C)

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

P.P. franciscano 500100	 20(C) 8(M)-910(C)-20(C)

La Puresa 500369 8(C)

_ Monges Tancades 500952 9'30(C)

Santuari Sta. Magdalena 501872 19(M)

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

dl

La nueva Ley de
Régimen Local

Muchos Ayuntamientos
de nuestras islas, verán en
estos días como las distintas
corporaciones municipales
locales sufren cambios. La
prensa se ha encargado una y
otra vez de hablar del cambio
que se producirá en el
Ayuntamiento palmesano.

Con la puesta en marcha
de esta nueva Ley, que como
es lógico no es del agrado de
todos los grupos poli ticos, de
manera especial de la
oposición que ve como son
recortadas sus funciones.

Con la puesta en marcha,
se suprime la Comisión
Municipal Permanente, que
se había adoptado de antes a
la nueva normativa
democrática. Las Tenencias
de Alcaldía, eran otorgadas
proporcionalmente a los
distintos grupos políticos.

Ahora se creará la
Comisión de Gobierno, que
se encargará del gobierno
como dice el nombre del
Ayuntamiento inquense.

Con ello habra cambios,
ya que los tres tenientes de
alcalde que tiene la
oposición, tendrán que pasar
en manos de Unió
Mallorquina. las Comisiones
informativas sufrirán
cambios, por lo que el alcalde
con las atribuciones que le
concede la nueva ley,
decidirá si los concejales de la
oposición quedarán
integrados en las comisiones
informativas, o si solamente
tomarán parte en la

Comisión de Ilacienda, o se
decide que entren en todas
las comisiones.

Si es cierto que se preveen
cambios en nuestra ciudad,
también habrá cambios
importantes en otros
Ayuntamientos de la isla. Ya
que en nuestra ciudad, al
tener mayoría absoluta
"UM", además de barrer en
el pleno municipal, ahora lo
harán en la Comisión de
Gobierno.

Cómo es lógico con la
puesta en marcha de esta
nueva Ley, habrá
comentarios para todos los
gustos. Pero en una época
democrática hay que aceptar
las distintas modificacione
que se crean oportunas.
Luego el tiempo dirá, si las
modificaciones llevadas a
cabo han sido mejores o
peores.

Nosotros nos hacemos eco
de lo que sin duda es tema de
actualidad a nivel regional y
local.

Redac.

CONVIVIR. ALGO MAS QUE VIVIR

CONVIVIR=
Comprender

CONVIVIR=
Participar

CONVIVIR=
A udar
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Es necesario dar ejemplo

Muy seil o r mío le
agradeceré de cabida en las
páginas del semanario
"Dijous'. de estas breves
líneas, al tiempo que les
animó a seguir en esta línea
de sintonizar con la
problemática local.

De todos es sabido el grave
problema del suministro de
agua potable que tiene
nuestra ciudad, días pasados
pudieron observar todos los
inquenses que transitan por

Aloroay Pons, S.A.

Mayoristas de carne

Comunican a I nca y comarca que han adquirido la
carne de los toros de lidia de las fiestas de San Abdón
y que se podrá obtener a partir del mismo día de la
corrida en: Carnicería Ca'n Pedro Soler - Carrer
Major y Carnicería Rocirá, carrer Antoni Fluxá.
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Información meteorológica

la "Placa des bestiar" como
el "gri fo-manguera",
propiedad del Ayuntamiento
dejaba caer gran cantidad de
agua. Creemos que esto se
debería solucionar, ya que si
en distintas zonas de la
ciudad, hay problemas de
suministro de agua, el
Ayuntamiento debería dar
ejemplo y evitar que la
misma se malgastase

A.V.



PREGUNTAS

la.- ¿Qué opina Vd.
sobre las fiestas de San
Abdón y Senen?

2a.- ¿Qué cree Vd. que
les falta?

RESPUESTAS

JAIME ALBERTI
AMENGUAL, empleado
de Banca.

la.- Creo que la playa
es el factor más
importante de que las
fiestas en Inca no sean lo
que debieran, ya que
aunque el ayuntamiento
quiere darles auge la gente
no colabora en absoluto.

2a.- Les falta arraigo
popular, quizás si
encontraran algunas
motivaciones fuertes la
gente colaboraría más.

ENCARNACION
SALVA PONS,
administrativa.

la- Son unas fiestas
muy flojas que a la gente
parece no interesar.

2a- Tal vez algunos
actos que muevan sobre
todo a los inquenses a
asistir a ellas, ya que lo
más triste es la poca gente
que se molesta para que
las fiestas resulten más
populares.

JUANA MELIS
FOTOS: PAYERAS

Con motivo del 75 aniversario
del coso inquense

Importante corrida de toros,
el día 27

Plaza España, 24 - Teléfono 50 10 13

Exposición
La pintora inquense Isabel

Garcías, que hace unos meses
obtuvo un importante éxito
artístico en nuestra ciudad,
ahora realizará una nueva
exposición. La misma
coincide con las fiestas
patronales de Alcudia. Su
inauguración será
precisamente hoy jueves a las
20 horas y permanecerá
abierta hasta el próximo día
31. Dicha exposición la
realiza en la sala de
exposiciones Guillem Cifre
de Colonya de Alcudia. En la
misma presenta una
colección de óleos de la obra
que l'a venido haciendo en
los últimos meses. Ya hemos
tenido ocasión de comprobar
la evolución artística de
Isabel Garcías, por lo que sin
duda creemos 9ue esta nueva
exposición sera un paso más
en su carrera.

de Isabel Garcias

Excursión a Galicia

Isabel Carcias. en pleno trabajo.
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elibE "IbldrOVID" "lomeara"

Este año se cumplen los 75
años de la inauguración del
viejo coso inquense. Son
muchos años y épocas
distin tas que ha tenido
nuestra plaza. Hubo épocas
en que los inquenses tenían
ocasión de poder contemplar
varias corridas, pero ahora
tan solo tenemos
oportunidad de poder
presenciar la corrida de
"Sant A bdón", en los
últimos años se quiere que la
misma sea de categoría.

En esta ocasión la corrida
de toros, se celebrará el
sábado día 27. Se lidiarán
toros de la ganadería de J.
Pablo Jiménez Pascual. Los

Ambiente festivo
Los responsables de la

Comisión de Fiestas del
Ayuntamiento, están
trabajando para que este año
las mismas superen a las de
años precedentes. En las
distintas entradas de la
ciudad, ya se pueden
observar los carteles
anunciadores del comienzo
de las fiestas en nuestra
ciudad. Además en distintas
fachadas o lugares destinados
a la propaganda se puede
observar como hay carteles
anunciadores de las mismas.

Este principio de semana
hemos podido comprobar
como ya se ha empezado a
arreglar alguna que otra zona
de nuestra ciudad, como es la
Plaza de Mallorca, lugar
donde se celebran distintos
actos de las fiestas inquenses.
Creemos qbe el programa de
este año tiene más alicientes
que el de años precedentes.
Ahora hay que esperar que la
gente acuda a las mismas.

SE DAN
CLASES

PARTICULARES
DE E.G.B.

INFORMES:

TELFS:

500038

501294

501335

matadores seran Curro
Vázquez, Ortega Cano y
Valentín Luján.

La corrida de toros está
organizada y patrocinada por
el Ayuntamiento inquense,
con un presupuesto de seis
millones de pesetas.

Un esfuerzo económico
que los inquenses tienen que
valorar y los aficionados a la
tauromaquia el próximo día
27, tienen que acudir a la
plaza inquense, para con ello
conseguir que la corrida de
nuestras fiestas patronales
pueda seguir siendo una
agradable realidad por
espacio de muchos años.

G.C.

Nuevo Centro
Escolar-

"- Hice' tiempo 'Oré se venía
hablando de la posibilidad de
que nuestra ciudad contase
con un nuevo centro escolar,
un colegio estatal de EGB, el
mismo tenía que estar
enclavado en la zona de la
carretera de Lluc. pro al
parecer esto de momento no
está concretado.

Creemos que sería
conveniente que nuestra
ciudad contase con un nuevo
centro escolar, ya que son
muchos los alumnos de fuera
que vienen a cursar sus
estudiosa nuestra ciudad.

Socias, la cual viajó con
nosotros y con su acierto 57

tacto convirtió en estupenda
y divertida la visión de
aquellas tierras estupendas.

Visitamos  La Coruña,
Pontevedra, Santiago, La
Toja, Santa Tecla, Vigo,
como también visitamos
Portugal. Valencia do
minho, Viana do Castellc y

.CERTAMEN DE
FOTOGRAFIA Y I
CERTAMEN DE VIDEO

La Consellería de
Educación y Cultura del
Gobierno Balear organiza el
III Certamen de Fotografía y
con carácter experimental el
I Certamen de Video.

Los interesados podrán
concurrir a estos certamenes
con carácter individual o
colectivo y podrán opta;con
un máximo de tres obras por
modalidad, que deberán
entregarse en la Consellería,
Dirección General de
Cultura, calle San Felio 8-A,
de Palma planta la con
anterioridad al día 13 de
septiembre.

El fallo del jurado y la
apertura de la exposición
tendrá lugar el día 25 de
septiembre en la Casa de la
Cultura, calle Ramón Llull n.
3 de Palma.

Los temas deberán ser
culturales y referidos a las
Islas Baleares. El concurso de
fotos es doble: ea Blanco y
\ egro y también de Color,
debiendo los tamaños estar
comprendidos entre 18 x 25

ya de regreso vimos Madrid,
camino  de Valencia
rumbo a Mallorca

Fue la idea de muchos
querer felicitar a la
organización y su
representante en Inca de
Viajes Cevasa. Tanto vayan
los saludos y agradecimiento
de todo el grupo.

CITIS. y 30 x 40 cms. Los
premios y accesits oscilan
desde 20.000 ptas a las
75.000 ptas.

Para el I Certamen de
V ideo se admitirán sólo
formatos de 1/2" Beta o
V.H.S., y 3/4" U-Matic, con
duración máxima de 30
minutos. En cuanto a
idiomas serán admitidos
solamente el castellano y el
catalán, siendo la música y
los efectos de libre
incorporación. Los trabajos
serán originales y no se
admitirán copias de films.

El premio para Videos será
único de 250.000 ptas y el
visionado de las obras tendrá
lugar los días 23, 24 y 25 de
septiembre en la Casa de
Cultura  pu diendo asistir
acompañado al Jurado, tanto
los autores como el público
en general.

Para más informes los
concursantes de Inca y
Comarca pueden dirigirse a la
Dirección General de Cultura
(calle San Felio no. 8-A de
Palma) o al Centro
Socio-Cultural de Inca (calle
J. Armengol n. 80 de Inca).

G C

Días pasados llegaron los
turistas inquenws y poblers
procedentes de tierras
gallegas, en un viaje
programado por Viajes
Cevasa de Inca. Nosotros los
que viajábamos queremos
dar las más efusivas
felicitaciones a la dirección
del viaje, y en ella a su
directora, la Sra. María



Miguel del Sants Oliver (Campanet, 1864

Barcelona, 1920)
1-RAMBLA V ELLA (Palma)
Passeig melancólic, llarg passeig amic,
com una avinguda de dibuix antic,

,com una alameda de litografia,
plena de silencis i de poesia,
plena de pedrissos i de soledat....
Ja passa una vella, ja passa un soldat.

Els arbressegueixen el Hit d'un torrent
voratjat de tapies i hortes de convent:
oh passeig benigne per Ilegir el diari,
per resar les hores amb un breviari,
per fondre en ensomnis i meditació
o fer una admirable bona digestió
tot sentint que toquen vespres o matines
així les Tereses com les Caputxines!
Dins l'ombra, les fulles un alè commou
que un encís escampa de vou•veri- vou:
record de frescura d'una aigua passada
pel solc de Pantiga riera colgada
que entrava sonant,
que entrava resolta, bullent i saltant.
Un noble silenci a tot crit contesta
i les veus fluctuen nedant en la sesta;
clamen endebades uns quants venedors
per la plaça morta sense compradors,
per la pobra via, callada i deserta,
que els difunts saluden, en una hora incerta,
camí del fossar.

Civilització i futur
Cap a l'hora baixa ves-hi a passejar.
Vés.hieom una ombra de la nit entrada,
pels carrers ombrívoLs de la cantonada,
poblats de Ilegendes i de patis grans
que els fanals endolen mig agonitzants:
carrers de noctàmbul, d'aire expiatori,
amb llantions que cremen sota un Purgatori,
i horts tancats que envien celestial perfum,
i botigues fredes sense foc ni Ilum.
Vés-hi en aquella hora
dels desmais que tomben i la font que plora,
quan a les estrelles riuen els jardins
i un encant se n'entra per l'anima endins;
vés-hi, en les primeres fredors autumnals,
voltant de plujoses quietuds espectrals,
quan la tramuntana forceja les portes
i el tropell aixeca de les fulles mortes.

Del passeig romàntic és ara el moment.
La misantropia, l'enamorament,
el dol taciturne, la febre, el desvari,
corpresos se senten del lloc solitari
per on de vegades transita a gran pas,
amb un vell paraigua subjecte del braç,
una pensativa llanguida figura
d'home que es passeja per la raó pura,
deixant, per una hora, l'estudi i l'alberg:
tal com passejava Kant a Koenigsberg.

Sofregirás ab sahim una
tayada de sobresada, la treu-
rás an haver dexada tota la
virtut. El conf o hebra lo
sofregirás bé a la pella ab
aquest such y heu posarás
dins un plat. Sofregiràs
també seba, suya y oli. Si
has sofregits els con fs ab oh,
trets els conis dexarás estar
el such y si los has sofregits
ab sahim el llevarás perqué
aquest aguisat ha de tenir
oli y suya tot plegat. Cuant
sofregiràs la seba, el foch ha
d'anar furiós, y la pella des-
trempada perque la seba
prenga color. En tenir color
hey posarás els confs amb
tot género de porch. La fru-
ta no es necessaria pero tam-
be hey diu, y la hi posarás
cuant ja sia casi cuyt. Los
tremperás despicis y canye-
Ha, los treurás y los enviarás
a la taula.

Aquest mateix principi
pot esser d'anyell o altre
animal tendre.

SEGONA RECEPTA.- Se
sofregeixen els confs ab oh
fins que sien del tot cuts.
Desp res s'.hi_pQsa. vinagre,

sucre y espicies. Se sotregeix
seba capolada y en casen ben
cuyta s'escampa per rlemunt
el con f ab pebre bó y canye-
Ila.

TERCERA RECEPTA.-
Sofregirás trossos de carn
amb sahim. Després sofregi-
rás seba ab oli fins que tenga
color y tot junt heu posarás
dins una cassola ab sahim (y
gens d'oli). Hey posarás un
poch de brou de Polla o aigo
calenta y en esser casi cuyt
hey posarás tomátiga,
aubercoch o altre fru y ta,
espicies y ginebró.

CUARTA RECEPTA.-
Ferás trossos el cont, el
rentarás bé y després el
posarás dins una pella y el
sofregirás fins que li bajas
axugada de l'aygo. Després
hi posarás oli y ho causarás.
Sofregirás la seba conforme
s'ha dit abans y le hi meseta-
rás.

(La Cuyna Mallorquyrik;
edició facsímil de l'any
1934. Editada per primera
vegada a Felanitx pel setem-

Jjre del 1886).

•

La nostra cuina
Coni o hebra en seba

Demografía de la
ciudad de Inca

NACIMIENTOS

Día 4 de julio, CRISTO FOL, siendo sus padres José
Antonio Jofre Oliver y Catalina Llabrés Rayó.

Día 5 de julio, CATALINA, siendo sus padres
Antonio  Buades Muntaner y Magdalena Alorda
Rebassa.

Día 6 de julio, DANIEL, siendo sus padres José
Martinez Sielva y María Pilar Aguiló Navajas.

Día 8 de julio, MIGUEL, siendo sus padres Miguel
Gómez Ciller y María Planas Reynes.

Día 10 de julio, SARA, siendo sus padres José Rujula
Gómez y Josefa Nieto Peño.

Día 11 de julio, YOLANDA, siendo sus padres
Francisco Javier Sánchez Ponce y María del Carmen
Rodríguez Blanco.

MATRIMONIOS

Día 6 de julio Gabriel Amer Rodran con Carmen
Reina López.

Día 6 de julio Juan Pieras Ramis con Catalina Martí
Prats.

Día 6 de julio, Jaime Beltrán Tomás y Francisca
Devis Prieto.

DEFUNCIONES

Día 9 de julio, D. GUSTAVO APELLANIZ RUIZ a
los 85 afros, hermanas: Anita y María Paz, familia:
Llabres Chinchetru y Gil-Diaz.

Día 9 de julio, Da. MARIA MELIS LLABRES, Vda.
de Antonio Coll, a los 65 arios, hijo: Bartolomé, hija
política: Francisca Campaner.

CUIDA ESTA SECCION JOAN A MELIS.

FOT OGRAFIA 
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Mucha es la actividad que
se está llevando a cabo en el
Ayuntamiento inquense,
ante las inminentes
vacaciones, ya que
prácticamente en el mes de
agosto es poca la actividad
política que se lleva a cabo
debido al período de
vacaciones.

Para el jueves día 18 habrá
sesión plenaria con carácter
extraordinario, ya que se
tratará el tema sobre el
proyecto de la canalización
de los pozos de Son Fiol, hay
un proyecto en que se ha
rebajado el precio del
material a emplear, el
presupuesto inicial se ha
conseguido abaratar en unos
diez millones de pesetas.

Para el lunes, es casi seguro
que se celebre sesión plenaria
también extraordinaria,
donde se presentará a la
aprobación el tema del
presupuesto ordinario del
presente año. Hay que
sepalar que en esta ocasión se
trae el tema al pleno con
bastante retraso, ya que en el
pasado ario fue aprobado en
el mes de abril, pero la
intervención quirúrgica del
responsable de la Comisión
de Hacienda Miguel Payeras,
ha hecho que el tema haya
tenido este considerable
retraso. Hay que señalar que
en el Ayuntamiento se está
trabajando para la
terminación del mismo. Hay
que señalar que antes de ir al
pleno tiene que pasar por la
Comisión de Hacienda, para
su aprobación. El mismo
inicialmente se espera que

sea de 404.526.000 pesetas.
Superará en unos sesenta
millones al presupuesto
ordinario del pasado año.
Hay que señalar que el
capítulo de inversiones del
presente año estará dedicado
prácticamente a solucionar el
tema del agua potable. Se
espera una subvención de la
Comunidad Autónoma.
Inicialmente se espera que no
habrá obras importantes en
el presupuesto de inversiones
del presente año. Ya que el
tema que preocupa más a los
inquenses y también a los
políticos es la falta de agua
potable y se espera con esta
mejora solucionarlo, al
menos inicialmente.

Por otra parte hay que
señalar que se prepara el
expediente para la
declaración de hijo ilustre de
la ciudad de Mestre Antoni
F lux á, cuyo monumento
está enclavado en la plaza de
"Sa Quartera". Mestre,
Antoni Fluxá, fue el gran
propulsor de la industria del
calzado en nuestra ciudad y
en toda la comarca. Dando
justa fama a nuestros
calzados en la península y en
el ex tranjero. Esta
declaración de hijo ilustre se
confía que sea tratada en
próximo pleno, ya que esta
declaración se confía que se
lleve a cabo en el próximo
mes de noviembre con
motivo del "Dijous Bo".

Finalmente hay que
señalar que antes del día 23,
será tratado en sesión
plenaria el tema de la Nueva

Ley de Régimen Local. Se
suprimirá la Comisión
Municipal Permanente que
estaba integrada por
miembros de la mayoría
municipal y la oposición.
Con esta supresión la
Comisión de Gobierno estará
integrada por concejales -de
Unió Mallorquina, que
cuenta con mayoría absoluta
en el Ayuntamiento
inquense. Con esta medida la
oposición verá todavía más
rebajadas sus funciones en el
Ayuntamiento. Con la
puesta en marcha de esta
nueva ley, es fácil suponer
que las sesiones plenarias se
lleven a cabo cada tres meses
en lugar de cada dos como se

venían haciendo en la
actualidad.

La remodelación de las
distintas Comisiones
Informativas que hay en el
Ayuntamiento inquense, se
harán a finales de la presente
semana o a principio de la
próxima. La Comisión de
Cultura, que tenía
delegación, parece que ahora
contará con Comisión
propia, ya que Juan Rosselló
sera Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento inquense.

Sin duda mucha actividad
municipal ante las
inminentes fiestas patronales
que se celebrarán en nuestra
ciudad la próxima semana.

GUILLEM COLL 

Intensa actividad municipal     



Passaren a Inca, al Puig, les monges Jerónimes,
provinents del monestir de Santa Isabel de la ciutat de
Palma Tampoc hi varen durar massa, puix Pany
1.534, les religioses baixen al poble i s'estableixen on
estan avui, al Monastir de Sant Bartomeu —Ses
monges tancades— on encare avui hi viuen.

Els jurats d'Inca, protectors de sempre de
l'ermita-santuari-monasteri, determinen instalar-hi
una escola de Ilatinidad, que dura tants i tants d'anys.
Vers mitjan segle XVIII havia desaparescuda l'escota
de Gramática i els donats tomen a fer-hi comparació.

L'any 1.879, un religiós francisca exclaustrat, dit
Onofre Prats, hi funda una comunitat eremítica
Agafaren el nom de "Hermanos Terciarios
Franciscanos" o el de "Ermitaños - Franciscanos".
Duraren poc i l'any següent s'en varen anar a altres
llocs, com és el de Temelles, a l'ermita de Nostra
Senyora de la Misericordia.

Des d'aquest moment queda abandonada l'emita
fins a 1.900 en que el Consistori, vegent la runa, i
l'abandó de l'edifici, fan cessió de tot, al Bisbat. Era
bisbe de Mallorca el Dr. D. Pere Joan Campins, rector
de nostra parroquia, D. Bernadí Font i Ferriol, i Barle
D. Joaquim Gelabert Massip i Vich. De totes maneres
el Consistori no perd tots els drets, se reserva l'empriu
a una habitació, se reserva el lloc preferent a les
funcions eclessiástiques i poca cosa més. Per aquest
temps comença una gran reconstrucció. Es construi la
Creu de la Minyó.

L'any 1.931, essent Bisbe de Mallorca D. Josep
Miralles Esbert, i rector de la parroquial, D. Francesc
Rayú Jaume, s'estableixen al santuari la Congregació
de Sant Pau i de Sant Antoni. Els primers ermitans
que hi habitan son: Mauro, Antoni i Macan.

L'any 1.985 s'en van, abandonan per obediencia les
dependències del Puig, dits ermitans. Els qui han
aguantat fins ara son els ermitans Dionís i Sebastià.

A 1.963 s'hi col.loca una bella talla de la
Mare-de-Déu, baix el nom de Santa Maria de la Unió.

L'antiga imatge de Santa Magdalena está en
possessió de les Monges Tancades d'Inca, ja que la
tradició diu que quan s'en anaren dites monges de cap
a Inca, les va seguir l'antiga imatge. També podem dir
que dalt del Puig hi ha les estatues dels patrons
d'Inca, els Sants Abdón i Senen, son les talles més
antigues que tenim els inquers.

De fa molts d'anys hi ha un restaurant regentat pen
Macià Matemalas Ramis, home qui amb els seus
afanys i la seva feina, incontable, ha ressuscitat
l'expledor abans perdut. Avui, sense ermitans,
l'ermita 'ha quedat baix de l'administració de la
Parròquia de Santa Maria la Major.

Dades i notes agafades, majoritàriament, del llibre
"Mallorca eremítica" escrita per "Un ermitaño",
Palma de Mallorca 1.965.

Si Déu ho vol, continuarem amb més detalls i
cròniques...

G. PIERAS SALOM
PRO FESSOR

RADIO

BALEAR
INCA 

Una foto un tema

; Se logrará salvar la industria del calzado?
Sin lugar a dudas hay que señalar que la industria del calzado se encuentra en uno de los

momentos más difíciles y delicados. En los últimos años hemos podido observar como
continuamente, una tras otra, se han ido cerrando diversas fábricas de la ciudad, otras han
hecho reducción de plantillas y otras están en perspectivas poco optimistas. Decimos esto
ahora que una importante firma de nuestra ciudad ha cerrado sus puertas.

El porvenir de la industria del calzado, que tiene más de cien años en nuestra ciudad, no
es nada esperanzador. No sería de extrañar que dentro de muy pocos años apenas
quedasen fábricas en Inca. Con lo que ello sería nefasto, ya que hay pocos recursos
económicos en la ciudad, ya que la piel y sus diversos artículos es la fuente de ingresos de
los inquenses.

Veremos si serán capaces los inquenses que han conseguido superar, épocas y
situaciones difíciles, de salvar la industria del calzado. Una industria que por su fama
fuera de nuestras fronteras no debería desaparecer nunca.

Foto: J. RIERA
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Breu cronicó del "Puig d'Inca"
Aquesta ermita, situada al cim del Puig d'Inca, está

a uns 6 kilómetres de la ciutat d'Inca, a uns 300
metres darrunt el nivell de la mar.

Segons antigues cròniques, ja dins el segle XIII
s'aixeca un oratori baix la protecció de Santa
Magdalena. Per aquests temps primers, diu també la
tradició, fou habitada per frares mercedaris.

La data més Ilunyana escrita en que es parla de la
ermita és a un testament otorgar per la madona
Saurina a l'any 1.248. Simplement nomena dita
ermita entre altres.

A l'any 1.380 el Rei va haver d'invervenir, i donar
ordes, per elegir un donat i per el testament de
Francesquina es coneix el nom de l'ermita Jaume

Correger que en 1.395 residia dalt del Puig.
La festa de la Santa Magdalena es feia, amb molta

solemnitat, des de temps molt antics i el Bisbes de
DMallorca r. D. Gil Sanç Muñoz, a demenda dels

jurats de nostra ciutat d'Inca, declara festa de
precepta tal diada per a tots els habitadors de la
contrada. Això succeia vers els anys 1.434.

Vers l'any 1.491 varen arribar al Puig les monges
Clarisses. Degut a la poca informació no es té massa
material per precisar exactament l'arribadaTambé es
sap, segurament amb més exactitut, la data de la seva
sortida del Puig, que va esser vers l'any 1.530, per
manca de les minimes comoditats i s'establiren a una
altra ermita, nomenda de l'Olivar, situada al terme
d'Esporles.

"Diious" estuvo en el Teatre Grec de Barcelona

"Les Alegres Casades de Windsor", un esfuerzo que valía la pena
Los aspectos positivos

fueron abundantes. l'ara
unos el mas positivo puede
que sea la sorpresa que
supuso para el público
catalán la puesta en escena y
el montaje de la obra por
parte de una compañía de
teatro de Mallorca Para
otros, el desenfado y la
fluidez con que los actores
se movieron sobre el
escenario. Otros valorarán
generosamente la labor de
dirección de Pere Noguera.
Y no faltarán quienes
aplaudan la iniciativa del
Consell Insular al abordar
semejante empresa Pienso
que todos estos
razonamientos son válidos.
Y muchos otros también.
Para mí, lo más positivo fue
sin duda la superación del
miedo. El teatro mallorquín
padece este complejo de
"m i editis" cuando debe
enfrentarse a un reto,
aunque se lo haya impuesto
el mismo. Pero a medida
que el espectáculo iba
desarrollándose en el
espléndido marco del.Teatre_
Grec de Barcelona, me iba
percatando de esa alegría y
ese relajamiento propios de

quien está seguro de si
mismo. Por fin nuestro
teatro se despojaba de
absurdos prejuicios y daba
pruebas de su madurez. No
estoy exagerando. Un
numeroso público
conocedor del hecho teatral,
puede confirmarlo.

Y todo esto se llevó a
cabo sin renunciar a nada.
En Montjuic no cedimos un
ápice de lo nuestro, ni las
maneras, ni los gestos, ni el
vocabulario ni la
entonación.  Aquello era
teatro auténticamente
mallorquín, orgulloso de
serlo. La ausencia de miedo
llegaba también a esa
parcela. Creo que esto es
importante. Además, todo
ello tuvo la compensación
del reconocimiento general,
materializado en los
aplausos finales, repetidos y
contundentes.

Debo decir que el trabajo
llevado a cabo por todo el
equipo, magníficamente
dirigido por Pere Noguera,
demostró una seriedad y
una elaboración evidentes.
Detrás de cada palabra, de
cada gesto, de cada
movimiento, se notaban
horas enteras de dedicación
y ensayo. Allí todos los
detalles estaban cuidados,
brillando por su ausencia la
improvisación. La
escenografía obtuvo
seguramente la nota más
baja en todo ese tinglado
montado en el Grec. Y me
estoy refiriendo al
decorado, puesto que
iluminación, sonido y
vestuario estuvieron a la
altura del espectáculo.

Sería muy extenso citar a
todo el repertorio, pero
todos sus componentes sin
excepción merecen nuestra
felicitación. Recordemos en
nombre de todos ellos los
nombres de Maruja, Manel,
Murici, Melis,
Francisca, Llabrés, Ramis...

NI final todos celebramos
el éxito porque, en realidad,
todos habíamos, en un
sentido u otro, participado
en la elaboración del
espectáculo, los críticos
incluidos. Fue, sin dudarlo,
la noche del pasado día 4,
una noche especial para un
nutrido grupo de
mallorquines que nos
habíamos desplazado a
Barcelona con el corazón
encogido. El champán fue
en esa ocasión el símbolo de
nuestra dilatación.

Cabe, en esta ocasión,
felicitar también al Consell
Insular pcir haber hecho
posible el montaje, el
desplazamiento y la
invitación, y desear que
todo ello tenga continuidad,
si es posible atendiendo la
llamada de textos nuestros y
actuales. De esta forma el
éxito será más "insular"
aún.

JOAN GUASP
•nn	



Sa Caixa, una bibliotecí

DIJOUS - 18 DE JULIO DE 1985 -- PAG. 6

Pensaments, idees (4)
Els inquers podem prende Ilum de "na pintora"!

Podem imitar als sollerics! Per qué? Puix molt facil!
Ells celebren aquests dies el centenari del seu setmanari
SOLLER. El celebrarem nosaltres algun dia? Per
animar-mos puc dir que l'any passat celebràrem, els
inquers, el centenari de Premsa a Inca. El que passa és
que durant aquest cent anys darrers, hem tengudes
moltes premses: El Eco de Inca, El Heraldo de Inca, Es
ca d'Inca, Ca-Nostra, La Bona Causa, L'Ignorancia,
Ecos, La Veu d'Inca, La Ciudad, Ciudad, Nova
Joventut, etc... També això és important.

Moltes vegades, els qui nos ens coneixen bé, diuen de
noltros que som un poc esquitarells. Res més lluny del
que es diu veritat. No som esquitarells! Som un poble
educat i que no perd mai el seu bon fer. No hem de
confondre! De vegades es confon la timidesa amb la
prudencia.

l'Ajuntament, és la casa de tots. Es la casa on es resolen
els nostres problemes. La casa gran on tothom hi cab,
on ningú no hi fa nose. Ho dic perqué, per la meya
banda, i sense molestar, hi vaig qualque  dia a passar una
estoneta. M'hi sent molt bé! Efquevosvulldr , éš4tEe
si hi anau, no molesten al personal, puix fa feina. Si heu
de mester una cosa o altra, la vos daran tot d'una... Es
bona gent ferm!

He sabut, de bona tinta, que tots els inquers enyoren
el rellotge de La Sala. Mem, quan s'acabaran les obres i
podrem veure aquella esfera lluminosa i sentir aquelles
bataiades, tan conegudes, tan nostres, tan... Diuen que
dit rellotge era dels pollencins i que aquests el mos
varen vendre a preu de patató. En haver-ho aclarit, ja
vos donaré noves, a pesar de que no ho crec massa, jo
som un poc com Sant Tomás! Això de preu de
patató...!

De totes maneres he de dir, i ho assumesc totalment,
que no som un poble que estimi de cor les coses nostres.
També, en nostre descárreg vull dir que l'amor no
sempre es demostra amb les mateixesmanifestacions...
L'amor es pot demostrar de mil i una maneres!

' Un temps, els inquers, estaven orgullosos de tenir
Quarter de soldats, ferrocarril, Policia Municipal,
Banda Municipal, carrers i places de primera, etc. Avui
no sé del que estam contents! Pot esser que sia d'un
poc de tot... Me deia un bon amic meu, l'altre dia: "Els
inquers, som cosa fina"! Idó, qui no es conforma és
perque no vol!

Els inquers encare hem d'aprende que La Sala, EL MATEIX DE FA TRES SETMANES

Bibliotecas (II)

las hay de todos los tipos
rientificas, deportivas.
modas, cocina y muchas más.
En libros casi nunca se va el
cliente sin lo que desea,
teniendo en cuenta que no es
una bibliotca especializada
en algo concreto.

S.D. ¿Tienen Vds., las
novedades de última hora'?

A. S.- En novelas casi
siempre vamos al día, además
exponemos siempre las
últimas novedades para que
el cliente se pueda enterar de
lo que ha salido nuevo.

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

A.S.r Las novelas las pido
yo directamente, las otral
cosas nos hacen un listado dé
títulos y escogemos los que
queremos.

¿De cuántos libros
disponen los clientes?

A .S.- Tenemos a
disposición del cliente unos
7.000 eiemplares.

Siguiendo nuestro
—recorrido por las bibliotecas—

de nuestra ciudad, hemos
visitado la biblioteca de SA
CAIXA, en nuestra visita
hemos observado el buen
mantenimiento de la misma,
tanto el local como los
muebles están bien cuidados,
los libros, revistas etc, bien
catalogados todo esto la hace
agradable y acogedora.

Nos hemos acercado a la
responsable, Ana Segui
Llobera que desde hace dos
años es la bibliotecaria, ella
nos ha contestado algunas
preguntas, que nos han
servido para conocer un poco
más las característicade_
dicha biblioteca.

S.D.- ¿Cree Vd. que la
biblioteca está bien cubierta
en cuanto a libros revistas,
etc?

A.S.- En cuanto a revistas
yo diría que está super
cubierta ya que llegan a un
centenar las suscripciones,

José Buades, presidente de la Comisión de Fiestas

"El presupuesto de las fiestas, oscila sobre los 4 millones de pesetas"
A pesar de faltar poco más

de una semana para el
comienzo de las fiestas
patronales en nuestra ciudad,
ya se respira el ambiente
festivo en distintas calles, ya
que con sus adornos nos
indican que estamos en
fiestas.

Se alquilan

aparcamientos

y Viviendas

Informes:

Teléfono

50 15 54

Sin duda el responsable de
la programación es José
Buades, delegado de la
Comisión de fiestas del
Ayuntamiento inquense.
Que sin lugar a dudas tiene
un papel importante en las
mismas.

Nuestra ciudad durante
los días 26, 27, 28, 29 y 30
del presente mes estará en sus
fiestas mayores, unas fiestas
que gozan con muchos siglos
de tradición, pero que en los
últimos años debido al éxodo
de vacaciones de un buen
número de inquenses han
perdido un poco el interés.

Nosotros, aunque
opinamos que el programa
que se ha presentado podría
ser ampliado con algunos
actos para los niños y
también actos culturales,' ya
que estos brillan por su
ausencia, creemos que el
programa de esta edición es
mejor que . el de los años
precedentes.

Estuvimos hablando con
José Buades, para que nos
diese su opinión y algunas
novedades sobre estas fiestas
inquenses.

— ¿Qué impresión le
merece como responsable el
programa de fiestas?

—Siempre son mejorables.

Nosotros hemos puesto
ilusión y hemos trabajado
para mejorarlas. Los artistas
son mejores que en años
precedentes. Dentro de las
dificultades que tenemos, ya
que hemos tenido que
recortar presupuesto, creo
que el programa es bueno.

—¿Presupuesto de las
fiestas de este año?

—Oscila sobre los cuatro
millones de pesetas, yo creo
que vale la pena que la gente
se sacrifique un poco y acuda
a los actos. Ya que con ello
nos veremos recompensados
y hará que tengamos ilusión
para mejorar las fiestas
venideras.

—Este años se cumplen las
bodas de diamante de la
plaza de toros ¿es el
Ayuntamiento el
responsable de la corrida?

—No, la corrida de toros
como el año pasado la ha
programado José Rosselló,
un buen aficionado. El
festival taurino es deficitario
de por sí. El Ayuntamiento
colaborará con quinientas
mil pesetas.

—¿Cómo responsable del
programa de fiestas está
satisfecho?

—Sí, creo que hay un
programa suficiente, para

que los inquenses y todos
nuestros ciudadanos y todos
los visitantes puedan
disfrutar de unos días de
fiesta mayor, yo les pediría
que acudiesen- a las fiestas.
Hay gente qye prefiere la
playa, pero será un aliciente
ver que la gente colabora a
nuestro esfuerzo acudiendo a
los actos, creo que la corrida
de toros, las orquestas Olé,
Olé, Platería, la actuación de
Música Nostra, Xesc Forteza,
etc., etc, son su ficientes para
que la gente pueda pasar
unos días agradables.

—¿No cree que los niños
están totalmente marginados
de la programación?

—Son los que menos
participan en las fiestas, la
mayoría no está en la ciudad,
este año no se han
programado actos para ellos,
ya que al estar con sus padres
fuera no asisten a los mismos.

—¿La cultura, como viene
siendo habitual, también está
un tanto marginada?

—Hay que recordar que
son las fiestas patronales y
que en verano es difícil
organizar actos culturales. El
programa lo ha realizado el
responsable de fiestas y no el
Concejal de Cultura. En
algunas épocas del año creo

que se pueden hacer actos
culturales de más categoría e
interés, ya que se pueden
contar con distintas
subvenciones.

—¿Si tuviese que destacar
algo de las fiestas que
destacaría?

—Yo destacaría la corrida
de toros, en primer lugar.
Luego la verbena del día 27,
que a pesar de las primeras
figuras es gratuita. Música
N ostra. Luego hay el
tradicional circuito ciclista,
el más antiguo de Mallorca,
campeonato de natación.
Los fuegos artificiales de este
ario seran distintos, con ideas
nuevas. Yo creo que todos
los actos son importantes, a
un sector de público le gusta
una cosa y a otro otra.

—¿Qué diría a los
inquenses o a los visitantes
con motivo de nuestras
fiestas patronales?

—Siempre he repetido lo
mismo, es una pena 9ue no
vengan. Yo sé que estan bien
en la playa, pero viven,
trabajan, comen de Inca y
tiene que ser estos días su
casa. Se tienen que sacrificar
un poco yo les pediría que
viniesen todos. Igualmente a
los que nos visitan les
esperamos con los brazos

abiertos. Con esto me dar
por satisfecho.

Hasta aquí nuestra charle
con José Buades, que h



vado sebre sus espaldas el
io del programa de fiestas.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS.
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on actividades dinámicas
La carretera Lloseta-Inca se
realizará por el trazado norte

El pasado lunes dia 8, se
reunión nuestro
Ayuntamiento en dos
sesiones plenarias
extraordinarias, la sala se
abarrotó nuevamente de
público. Por fin se aprobó el
nuevo trazado de la carretera
Lloseta-Inca y será el del
trazado norte.

Los dos primeros puntos
se aprobaron por
unanimidad y fueron: el de
acordar y solicitar proyecto
al Consell Insular de
Mallorca, a confeccionar por
Cooperación Técnica total,
la petición del Ayunta-
miento sera la de pedir para
hacer una depuradora aguas
fecales. El segundo punto fué
el de aprobar el proyecto de
vestuarios Campo Deportes y
solicitar la inclusión —én el
Plan Territorial de
Equipamentos Deportivos
1985, el plazo finalizaba el
31 de julio, y el presupuesto
asciende a seis millones de
psetas de las cuales el Consell
tiene que pagar dos, dos más
la Comunidad Autónoma y
los otros dos el
Ayuntamiento.

El punto más polémico y

Una vez finalizada: la
primera sesión plenaria, del
pasado día 8 de julio, se
esperaron cinco mir.utos
para empezar a la hora
indicada, las 22,30 horas, y
que finalizó cuando estaba
cerca la media noche: el tema
era el de aprobar el
Presupuesto unico para el
ejercicio de 1985.

Bernat Pons (PSOE)
in formó que este
presupuesto ascendería a la
cantidad de 43.324.521
pesetas. Pedro Arrom, por
parte de los Independientes,
protestó porque no se han
desglosado las partidas
capitulo por capítulo y no
todo incluido.

Se pasó a comentar las

conflictivo, como era de
esperar, fue que al fin se han
decidido por el nuevo
trazado de la carretera
Lloseta-1 a. Después de
comentar el tema por parte
del Alcalde, tomó la palabra
Tomeu Ramón de los
Independientes, ellos se
pronuncian por el trazado
Norte, pero agradecerían que
se retocasen, cuando se
realice el proyecto
definitivo, tres pequeños
puntos, como son: la entrada
de Sa 'Faldera, una curva v en
el empalme con la nueva
carretera. De estas
sugerencias ya se han
efectuado gestiones con el
MOPU. Lo replicó el Alcalde
diciéndole que estas
rectificaciones no han
llegado al Ayuntamiento.
Gabriel Ramón de Unió
Mallorquina dijo que ellos
votan a favor del trazado
Norte y a favor del proyecto
que rea' lizara el MOP U. Larga
discusión y que incluso se
tuvo que pedir al Secretario
como quedaba la votación:
dijo que 6 votos a favor del
trazado Norte y que lo que se
aprovaba era un
anteproyecto y que luego,

diferentes partidas y la gente
se cansó de sentir hablar de
números y, paulatinamente,
iba abandonando la sala.

Llegado al punto de las
subvenciones, Jaime Fiol de
Unió Mallorquina, propuso
que las subvenciones fuesen
nominales y fuesen las
siguientes: 225.000 Banda
Municipal; 175.000 Estel del
Cocó; 35.000 Cine Club;
50.000 Sociedad Filatélica;
40.000 Club L'Auba; 25.000
Revista Lloseta; 40.000
Amigos Tercera Edad;
45.000 Asociación Padres
Alumnos; 40.000 Fiesta
Carnaval; 13..000 profesor
gimnasia; 40.000 C.D.
Llosetense; 20.000 al C.P.
Altura; 15.000 a la Sociedad
Colombófila; 15.000 al Club

cuando se efectue el
proyecto, se pueden efectuar
rectificaciones. Para
esclarecer incluso más el
tema, Gabriel Ramón tuvo
que decir que UM vota a
favor del trazado Norte tanto
si se rectifica el proyecto
como si no se rectifica. Acto
seguido el Alcalde puso a
votación el trazado Sur, UM
y los Independientes votaron
en contra. Es decir, el
trazado Norte quedó
aprobado gracias al voto de
los Independientes y a UM.

El último punto de la
primera sesión plenaria fue el
de aprobar la certificacion
Obras Encauzamiento aguas
pluviales. El Alcalde dió
lectura a la certificación
efectuada por Nadal Mir, 
Arquitecto Municipal. Los
Independientesexigen que se
hagan las pruebas de
estanquedad y una
explicación porque se tengan
que pagar unos extras de
1.800.000 ptas. Los dos
miembros de UM se
abstuvieron y exigen
responsabilidades. Quedó el
asunto aprobado por los
cinco votos del PSOE.

Ajedrez. 15.000 Sociedad
Cazadores; 10.000 al
Ciclismo; 15.000 al club de
Judo; y 10.000 a la Comisión
de Deportes. Estas
subvenciones se aprobaron
por el voto favorable de los
dos miembros de UM y de los
ediles del PSOE.

Pasado la votación del
presupuesto a debatir, los
Independientes votaron en
contra diciendo que la
confección de este
presupuesto no es serio. Los
dos miembros de UM
votaron a favor, pero Gabriel
Ramón dijo que se camufla la
partida para realizar la
carretera, pese a votar a
favor, considera que la
manera de poder llevar a
término este presupuesto
será un verdadero milagro,
pero si llegado el día en que
se tenga que suplementar
al guna partida votará en
contra. Con el voto de los
miembros del PSOE quedó
aprobado este presupuesto.

JAIME MORRO

Se necesita joven
servicio militar

cumplido
que hable inglés.
y si es posible

francés.

Dispuesto
a viajar.

INFORMES:
TI- 50 23 58

(Horas de oficin' a)

Acuden

una media
de cincuenta

personas

.D.- ¿Quiénes son los
cip ales clientes?
.S.- Estudiantes

yormente, ahora bien
tamos con toda clase de
tico, desde amas de casa
a consultar en alguna
sta algún punto hasta
os que todavía no saben
, - y-a que para ellos

•onemos de unos cuentos
ecializados.
.D.- ¿Qué cantidad de
sonas pasa diariamente
la biblioteca?
.S.- Calculo una media

50 personas teniendo en
nta que en invierno no
e mucha más gente que
erano.
.D.- ¿Qué tipo de

•ratura prefieren las
rsonas asiduas a la
lioteca?
.S.- Dentro de la

lioteca se consultan
cho las obras generales,
sigue los libros de
tamo suelen ser novelas y

ratura infantil, hay que
tacar que la lectura
fantil la tenemos
'ficada por edades.
.D.- ¿Piensa que la gente

mucho o poco?
S.- La gente lee más bien

co aunque parece que

ahora en los centros
escolareshay una evolución
hacia la lectura y la consulta.

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

A .S.- Es lo que más
dinamiza una biblioteca y
fomenta la lectura. Tenemos
435 carnets en funciona-
miento.

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

A.S.- Es difícil crear un
hábito de lectura en un
adulto si no lo tiene ya pero
tal vez exposiciones de
libros, publicación de
novedades en los medios
informativos y otras
actividades en torno a la
lectura ayudarían un poco.

S.D.- ¿Añadiría algo más a
todo lo dicho?

A .S.- Si, me gustaría
resaltar que tenemos a la
disposición del público una
colección de libros locales
sobre Inca y autores de Inca

SE VENDE
SOLAR 420 M2

Calle Es Terres, Inca

Apto para edificar sótano,

planta baja y tres plantas piso

INFORMES: Tel: 500908

la cual vamos ampliando a
menudo.

También si alguna persona
pide un libro que no
encuentra y puede ser una
obra interesante para la
biblioteca, entonces puede
solicitarlo con unas tarjetas
que tenemos para ello, las
mandamos a Barcelona y
normalmente en poco
tiempo lo tenemos aqu

Lo que resulta muy
interesante son las
actividades de dinamización
que organizamos, hemos
hecho teatro, espectáculos
musicales, cursillos de cine,
cada año escogemos las más
adecuadas a nuestro público.

Esperamos que esta breve
charla con Ana Seguí haya
servido para dar a conocer los
medioN,de lectura de nuestra
ciudad fomentando así un
medio de expansión que crea
cultura.

JOANA MELIS
FOTOS PAY ERAS

LA NOSTRA CUINA

ESCABETXO DE PEIX O DE CARN

Després de frit el peix o de sofregida la carn, ho
deixerás refredar y axugar. Dins aquest temps  fregiràs
vi blanc ab oli, fuyes de llorer, ays picats, pebre bó,
clavells y canyella. En esser el peix sech o la carn axu-
ta la compondrás dins una salsera, y en esser ben fret
el such ley tirarás dedinds, fins que tap del tot el peix
o la carn. Cuant treurás les tayades per servir en taula
no hey posis la ma, sino que ho has de treure ab una
cuera o forqueta.

Si vols que l'escabetxo dur molt hey posarás pochs
ays. Si l'escabetxo es de carn, no hi has de posar cap
ay; y si amb el vin banch they mesetas un poch de
vinagre será més segú. Per falta de un banch posahi
vin negre ab aygo bollit tot plegat ab so llorer, espi-
cies y oh. Sempre has d'esperar que tot sia fret per
posarho dins la salsera.

(La Cuyna Mallorquina; edició facsímil de Pany
1934. Editada per primera vegada a Felanitx pel se-
tembre del 1886).

43.324.521 pts. presupuesto
municipal para 1985



GANADO PORCINO

Habiendo sido dispuesto por el Real Decreto
425/85, de 20 de vaarzo, 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
esteAyuntamiento 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.

INSTALACION DE SISTEMAS DE ALARMA

Anté la proliferación de la instalación de sistemas de
alarma en establecimientos industriales y comerciales
de nuestra ciudad, y el hecho de que con bastante
frecuencia se disparen automáticamente durante el día
o a altas horas de la noche, perturbando en este caso el
reposo del vecindario, es necesario que la Policía
Municipal conozca el domicilio- de los titulares o
encargados de los establecimientos en cuestión, a
efectos de poder localizarles para poder desactivar las
alarmas que se han disparado automáticamente y sin
motivo.

Por todo ello se solicita de TODOS los titulares de
establecimientos con alarmas instaladas que
comuniquen a esta Alcaldía el domicilio de la persona a
quien haya de localizarse con el fin indicado.

Inca, Julio de 1.985
EL ALCALDE

Fdo. Antonio Pons Sastre.

CURSET DE NATACIO
PISCINES CAMP MUNICIPAL

D'ESPORTS
1 DE JULIOL

TARIFES:
Infants: (fins a 5 anys)..
Nins i Joves (fins a 14 anys).

Adults

14 ./.40: De. lo 0,

a	 23 d'AGOST

INSCRIPCIONS.

1.250.-ptes. OFICINES CASA CONSISTORIA.
1.000r
1.500.-

clt S+Ar).4 0,NritineA

Organitza:
MAGNIFIC AJUNTAMENT
D'INCA
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COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
18 DE JUNIO DE 1.985

4 propuesta de la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras,
los reunidos acordaron
prorrogar por seis meses el
contrato de trabajo del
trabajador de la Brigada de
Vías y Obras D. Silviano
Ruiz Pozuelo.

EXPEDIENTES DE
TRASPASO DE LA
TITULARIDAD DE DOS
BARES

Vista la instancia suscrita
por D. Sebastián Sequera
Quintana, en la que solicita
que se conceda, a su favor, el
cambio de titularidad del
establecimiento dedicado a
"bar"; denominado "bar
Acapulco", sito en la calle
Lluch no.6, cuyo titular
a tenor era D. Deogracias
Parrilla López, y vistos los
informes que constan en el
expediente, los reunidos
acordaron conceder la
licencia interesada.

Asimismo, vista la
instancia en la que solicita
que se conceda a su favor, el
cambio de titularidad del
establecimiento dedicado a
"bar", denominado "Bar
Cafetería Colombia", sito
en la calle Biniamar no. 26,
cuyo titular anterior era D.
José Díaz Méndez, y vistos
los informes que constan en
el expediente, los reunidos
acordaron conceder la
licencia interesada.

DECLARACION DE
URGENCIA

Previa Declaración de
Urgencia acordada por
unanimidad, los reunidos
adoptaron los siguientes

.

acuerdos:
PRIMERO: A propuesta

de la C.I. de Urbanismo y
Vías y Obras, los reunidos
acordaron adquirir a la Casa
Comercial "Bernardo Mateu
Llobera", una furgoneta
marca "Renault" modelo
R-4 B6, por un impole de
quinientas ochenta y cuatro
mil trescientas veintiuna
(584.321) pesetas.

EL PROXIMO MIERCOLES
MERCADO

Debido a la festividad de
San Jaime, que se celebrará el
próximo jueves, día 25, el
tradicional mercado semanal
inquense se adelantará al
miércoles, día 24, en
cumplimiento del acuerdo de
la Comisión Municipal
Permanente tomado en la
sesión celebrada el día 22 de
enero del presente año. Igual
adelantamiento tendrá el
mercado coincidente con la
festividad de la Asunción de
la Virgen, del día 15 de
agosto. Es oportuno señalar
que dicho acuerdo se tomó
atendiendo la petición de los
dependientes de Comercio y
Banca, al sentirse
discriminados teniendo en
cuenta que los citados días
son festivos a todos los fectos
y a nivel nacional.

SEGUNDO: A propuesta
de la Alcaldía los reunidos,
vista la Relación de
Aprobados en el Concursillo
convocado para la provisión
interina de una plaza de
Técnico de Administración
General, acordaron nombrar
para ocupar dicha plaza a I).
trenzo Pol Jaume, quien la
ocupará interinamente hasta
tanto su titular se encuentra
en la situación de Servicios
Especiales.

TERCERO: A propuesta
de la C.I. de Urbanismo y
Vías y Obras los reunidos
acordaron aprobar el pago a
la empresa "Construcciones
Antonio Alomar Pujadas'. de
la cantidad de 127.637
gesetas correspondientes a
una serie de facturas extras
de la obra municipal
"Reforma y Amoldación de
la Casa Consistorial la Fase".

"REFORMA Y
AMPLIACION CASA
CONSISTORIAL"

A propuesta de la C.I. de
Urbanismo y Vías y Obras,
los reunidos acordaron la
aprobación de la
certificación de obra
realizada número seis,
correspondiente a la obra
municipal "Reforma y
Ampliación de la Casa
Consistorial 2a Fase", por un
importe de 412.414'--
pesetas.

OBRAS  PARTICULARES

Se concedieron licencias
urbanísticas a los siguientes
peticionarios:

— Gregorio Balaguer
Riera.
' — María Antonia Cánaves.

— Juan Pons Beltrán.
— Rafael Ferrer Llobera.
- Ramón Martorell

Sureda.
— Manuel Llompart Amen
7- Gabriel Siquier Ribas.
—Miguel aurina Truyols.

BOLETIN OFICIAL DE LA
PROVINCIA DE
BALEARES

El B.O.P. No. 18577
2-7-85 publica, entre otros,
el siguiente anuncio:

CONSELLERIA DE
AGRICULTURA Y PESCA
Núm. 7465/7515

Asunto: Edicto dee
declaración de Utilidad
Pública e inclusión en el
Catálogo del Monte "Puig de
Santa Magdalena" del
término municipal de Inca.

Se hace saber que en esta
Consejería se encuentra en
tramitación el expediente
para la Declaración de
Utilidad Pública y
subsiguiente inclusión en el
catálogo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 8 de

la Ley de Montes de 8 de
junio de 1.957 y artículos 24
y siguientes del Reglamento
de Montes de 22 de febrero
de 1.962, del monte incluido
en el anexo adjunto.

Lo que se hace público
para general conocimiento,
fijándose un plazo de 15 días
a partir de la publicación del
presente edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia para
que los interesados en dicho
expediente puedan
examinarlo en las oficinas de
esta Consejería, sita en el
Pasaje Guillermo de Torrella,
nol de esta ciudad de Palma
de Maloorca, en horas de
oficina, pudiendo
presentarse en los 15 días
siguientes a la expiración de
dicho plazo, las
reclamaciones oportunas.

Se advierte que las
reclamaciones contra los
funcionarios técnicos del
Proyecto de declaración,
deberán acompañarse del
dictamen facultativo de un
Ingeniero de Montes.

Lo que se hace público
para general conocimiento.

Palma de Mallorca a 4 de
junio de 1.985.- El Consejero
Juan Simarro Marqués.

A nexo al edicto de
Declaración de Utilidad
Pública en inclusión en el
Catálogo del Monte "Puig de
S anta Magdalena" del
término municipal de Inca.

Monte: Puig de Sta.
Magdalena, sito en el término
municipal de Inca Provincia
de Baleares.

Pertenencia: Consell
Insular de Mallorca.

Límites: Norte: Predio
"Son Catlar".

Este: Crta. al Santuario de
Sta. Magdalena y Predio

"Son Frare".
Sur: Predio "Son Blay".
Oeste: Predio "Son Blay"

y "Son Gual".
Cabidas: La superficie

total del monte es de
17'6039 Ha.

Enclavados: Se presume la
existencia de un enclavado
conocido por ''De'n
Planetes" de unas 5 áreas no
identificado.

Pública: 17-5890 Ha.
Se considera incluido en el

apartado F. del artículo 25
del Reglamento de Montes.

Palma de Mallorca a 4 de
junio de 1.985.

BOLETIN OFICIAL DE LA
PROVINCIA DE
BALEARES - .

El B.O.P. No. 18.578
4-7-85 publica, entre otros el
siguiente anuncio:

Núm. 7539/7589
Administración de Rentas y
Exacciones

Iniciada la entrega de
notificaciones de acuerdo
con el art. 80.1 de la Ley
sobre Procedimiento
Administrativo, y 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
anunciado en el B.O. dé 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 publicación
hasta el día 5 del mes
siguiente.

b).- Si está 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.

Transcurrrido este plazo
se procederá por vía de
apremio con el recargo del 20
o/o.

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 Provincial de dicha
jurisdicción, ambos en el
plazo de quince días hábiles
contados desde el siguiente al
de esta públicación, con la
advertencia de que no
obstante y en virtud de lo
que dispone el art. 311 del
Reglamento de
Organización. Funciona-
miento y Régimen jurídico
de las Corporaciones
Locales, podrá utilizarse
cualquier otro que še estime
conveniente.

G astos Suntuario sobre
Cotos de caza:

Liquidación —
Contribuyente — Importe.

1/85 — María J. Sampol
Fil— 4.400.

2/85 — Joaquín Fuster
Rosiñol— 1.611.

5/85 — Baltasar Morell
Cotoner — 5.570.

15/85 — Gabriel Munar
Carbonell— 3.072.

16/85 — Gabriel Munar
Carbonell —3.072.



EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice_

CASI QUINCE MILLONES, PRESUPUESTO PARA
LA PROXIMA TEMPORADA

Casi quince millones, para ser más exactos, catorce
millones, quinientas cien mil pesetas, es el presupues-
to que presentó la directiva del C.D. Constancia a los
asambleistas del pasado jueves.

Muchos números y muchos dineros para ser cu-
bierto, máxime si tenemos presente que hogaño el
Constancia no tendrá la oportunidad de participar en
la Copa del Rey, y que como muy bien recordaran, en
la pasada edición, reportó sus buenos dividendos,
principalmente.en las dos últimas confrontaciones en
las que se las tuvo que ver nuestro equipo con el
Murense y Sporting de Gijón.

De forma detallada, este es el presupuesto presen-
tado el pasado mueves.

Plantilla de jugadores y entrenador 	 7.850.000
Arbitrajes 	 650.000
Conserjeria y Lavandería 	 550.000
Desplazamientos 	 900.000
Conservación Campo 	 500.000
Oficina, Teléfono, Electricidad 	 300.000
Material deportivo 	 250.000
Equipos Filiales 	 1.500.000
Gastos Financieros y Varios 	 1.000.000
Primas 	 500.000
Contribución 	 200.000
Gastos Federativos 	 350.000

Total 	 14.550.000

¿Se podrá cubrir este presupuesto?, en gran parte
y medida, depende un poco de todos. Hay que apor-
tar el granito de arena correspondiente, hay que supe-
rar la cota de socios de la pasada campaña. Hay que
estar junto al equipo, y junto a la directiva.

ANDRES QUETGLAS

Plantilla de jugadores

En el transcurso de la Asamblea
Extraordinaria, celebrada en el Local Social del
club. Uno de los temás que más interesaron a
los seguidores del cuadro de Inca, fue el
correspondiente a la plantilla de jugadores.

Actualmente, figuran en la misma, treinta
jugadores, de los cuales, en estos días, causaran
baja una buena parte, habida cuenta que se
espera reducir la misma ala cota de 23
jugadores.

De todas formas, la lista de jugadores que se
dió a conocer el pasado viernes por la noche,
fue la siguiente.

Como guardametas, se cuenta con los
servicios de Miguel, Gabaldón, Borrás, Moranta
y Martinez.

En el apartado correspondiente a los
defensas, figuran, Flexas, Lima, Corró, Massip,
Doro, Jaume, Ballester, Bosch, Cabrer, Valles,
Salas.

En el apartado de centrocampistas, se cuenta
con los servicios de Bauzá, Gual, Tato, Planas I,
Planas II.

Ya, adentrándose en el capítulo de
delanteros, Vaquer, Comas, Crespi, Grimalt,
Oscar, López, Quetglas, Moranta, Mut,
Estrany, Espada.

Muchos jugadores, esta es la verdad, y a las ya
bajas oficiales de Iriarte, Cladera y Vázquez, se
unirán seguramente las de Comas, Crespí,
Bauzá y algún que otro jugador. Mientras que el
resto, pasaran al sallista, que como muy bien
saben, pasa bajo la tutela del Sallista.

Para completar la información en torno a la
plantilla de jugadores, dejemos constancia que
tanto Jaume, como Vaquer y Planas I, han
renovado por el Constancia. Mientras que las
adquisiciones nuevas, son Gabaldón,
procedente del Margaritense, Martínez, Salas,
Espada y Estrany del Xilvar; Doro, Sporting
Mahones: Lima, Manacor, Bosch, Virgen de
Lluc: Planas II. Porreras: Tato y Oscar. San
Cayetano: Valles del Sallista y Moranta de la
U.D. Poblense.

En fin, uno espera y desea, que en estos
retoques finales de cara a la confección
definitiva de la plantilla, tanto la directiva
como el técnico Pedro Gost, tengan buen ojo y
acierten a la hora de concretar los jugadores
que deben causar baja. De todas formas, los
nombres que hemos apuntado un poco más
arriba, son los candidatos más directos, ya que
en la pasada campaña, no estuvieron a la altura
deseada y esperada por los aficionados.

ANDRES QUETGLAS

1

PROMOCION
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DURANTE EL MES DE JULIO
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Final de temporada

para los nadadores

del Sport Inca
Cuando el mes de julio

llega a su fin va a cerrarse la
temporada 84-85 para el
mundillo de la natación a
nivel competitivo, excepto
para los nadadores que han
conseguido las mínimas para
participar en el Campeonato
organizado por la
Federación Española de
Natación, bajo el nombre de
Gran Premio de Promoción,
que se va a celebrar este año
en el Club Los Villares de
Córdoba. Esta prueba está
reservada a los nadadores-as
que han conseguido unas
marcas algo inferiores a las
fijadas para tomar parte en
el Campeonato de España
por Edades que se ha
celebrado la pasada semana
en Orense. Muy
posiblemente sean los
nadadores del Sport Inca los
únicos  mallorqu ines que
representen a la Federación
Balear, tal como ocurrió el
pasado año, y que este año
tendrán una representación
más nutrida con un total de
6 chicos y chicas, frente a
los dos del pasado año. Aún
queda la jornada del
próximo fin de semana en
San José Obrero donde
pudiera lograrse alguna otra
mínima. Los nadadores que
viajarán a Córdoba el

próximo mes de agosto son:
Baltasar Company, 14 años,
quien ha conseguido ya
varias mínimas; Juan Salas
de 15 años, el más veterano,
quien nadará las pruebas de
100 y 200 braza; Antonia
Moya de 14 años en 100 y
50 libres, Nieves Salas,
María M. Bestard y
Margarita M. Beltrán
nadarán 100 brazas y
cuentan 14, 13 y 12 años
respectivamente. Las cuatro
últimas nadadoras harán su
debut a nivel Nacional.

Les deseamos a estos
esforzados deportistas el
mejor de los éxitos y la
mayor de las ilusiones para
poder emprender la puesta a
punto durante estos meses
de verano.

III CAMPEONATOS DE
BALEARES DE
PROMESAS EN INCA

Coincidiendo con las
fiestas patronales de nuestra
ciudad, se va a celebrar en la
piscina del Polideportivo
Municipal los días 27 y 28
de julio a partir de las 18
horas las pruebas
correspondientes a los
Campeonatos de Baleares
para los nadadores nacidos
en 1974-75 y 76, 11, 10 y 9
años respectivamente, y que
por tercera vez organiza la
F.B.N. y por segundo año
consecutivo se celebra en
Inca.

Si en la primera ocasión
constituyó todo un éxito,
esperamos que se pueda
reeditar este año, tanto a
nivel de organización, los
preparativos ya andan muy
adelantados, como a nivel
de participación que
esperamos sean todos los
Clubs de Baleares que
tomen parte, incluidos los
de la Escuela Municipal de
Mahón.

SPORT INCA PARTICI-
PARA EN SAN JOSE
OBRERO LOS DIAS 19 Y
20 DE JULIO

Con dos jornadas de
pruebas va a celebrarse el
próximo fin de semana en la
piscina del Colegio San José
Obrero de Palma las pruebas
de la 2a fase del Gran
Premio de Promoción
Regional y el III Trofeo San
José destinados a los más
jóvenes nadadores. En
ambas pruebas la
representación del Sport
Inca será masiva y
esperamos que puedan
cosechar mejores marcas y si
es posible llegar a la
conquista de algunos de los

-trofeos en disputa Los
mayores nadan una o varias
pruebas a elegir de entre
todas las del calendario, que
entre las dos jornadas las
engloba a todas y los
pequeños sólo pueden nadar
braza o crol en distancias de
50 o 100 metros, para los de
6, 7, 8 y 9 anos la distncia
corta y para los de 10 y 11
años en las pruebas de 100
metros.

G. COLI.

VENDO PISO V.P0
EN CONSTRUCCION

Avinguda D'Alcúdia

Informes: 50 13 06



en
El Consell Insular de Mallorca

té un programa d'adquisició de
finques destinades a la protecció
de la natura, a l'ús públic i a l'ex-
perimentació agrícola.

Ha elaborat un pla de rejove-
niment de les plantacions de
garrovers. Impulsa les fires agrí-
coles i ramaderes com a vehicle
de potenciació del nostre camp.
Per tal de millorar la cabanya du
a terme una campanya de vacu-
nació contra la brucel.losi i la tu-
berculosi i una altra de millora
genética.

Altres actuacions destacades
són:

—Campanya d'adequació de
molins de vent per a extracció
d'aigua.

—Foment de la construcció
de sitges per emmagatzemar pin-
sos.

—Instal.lació d'hivernacles a
les escoles.

—Distribució de carpes per
repoblar safareigs.

.Ymuda

./114/41ra
c/. Palau Reial, 1

Panadería Teatro, 2
Viajes Antibes, o

Resultado digno de
mención, es el que
protagonizaron en la noche
del viernes los equipos de
Panadería Teatro y Viajes
Antibes, ya que si las
fuerzas se presentaban muy
parejas, pocos, muy pocos,
eran los que esperaban una
victoria de dos tantos de
diferencia por parte de los
muchachos de José García.
Sin embargo, el equipo
panadero practicó un futbol
práctico, rápido e incisivo, y
al final, lograron con todo
merecimiento tan
importante victoria.

— O —

Igualmente, en la jornada
del viernes, el equipo de bar
Toni, lograría imponerse
por el tanteo de tres a uno
al equipo de Pol Gual —
Novedades, con este triunfo,
el equipo de Bar Toni, deja
manifiesto su condición de
equipo  grande de este
torneo.

— O --

El jueves, el equipo de
P re f. Colom, tuvo que
luchar a brazo partido para
derrotar por la mínima a los
muchachos del Bar
Monterrey. Fue un partido
altamente disputado, y con
resultado incierto, resuelto
finalmente de forma
favorable para los pupilos
d'En Pepe Truyols.

PARTIDOS PARA HOY
Y MAÑANA VIERNES

Para hoy jueves, 18 de
julio, el Campo Municipal
de Deportes, será escenario
de una confrontación
importantísima. Frente a
frente, los equipos Pref.

Colom y Viajes Antibes.
Dos equipos con la
necesidad imperiosa de
vencer, para clasificarse, y
para demostrar una vez por
todas su real potencia.

— O —

Para mañana viernes, y
como viene siendo habitual,
se celebrarán dos partidos.
En primer lugar, saltarán al
rectángulo de juego, los
equipos de Carnicería
Forrnentor-Bar Sa Coya, y
Bar Toni. Este partido, dar.
comienzo a las 8 de la tarde,

puede ya clasificar al
equipo del Bar Toni.

Una vez finalizada esta
confrobtación, y sobre las
21'45 h. saltarán al terreno
de juego los equipos de
Gloria Mallorquina y
Panadería Teatro.

Dos equipos fuertes, dos
equipos que cuentan con
plantilla de jugadores que
pueden deparar un gran
espectáculo.

En suma, la emoción en
este fin de semana está más
que asegurada, y es de
esperar que serán
muchísimos los aficionados
que se darán cita en el
Campo Municipal de
Deportes, para ser testigos
presenciales de este sprint
final, ya que el próximo
lunes, ya se celebrará la
eliminatoria entre el
Campeón del Grupo A y el
Subcampeón del Grupo B.
Mientras que el martes, se
enfrentarán el Campeón del
Grupo B y Subcampeón del
Grupo A. -

Y, el viernes, día 26, se
disputarán las grandes
finales, con reparto final de
trofeos.

ANDRES QUETGLAS

VENDO
Finca: 15.100m, Edificable, cercada,

Rectangular, Camino asfaltado,

Magnífico paisaje, Aspersión, Frutales

Cinco minutos INCA

Precio: 3.500.000
Telf: 27 22 65
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Pedro Gost, fué recibido con muchos aplausos

Muchos jugadores, en la presentación del Constancia
Desde el pasado lunes, el

balón vuelve a rodar sobre el
verde cesped del Nuevo
Campo de Inca, ya que la
plantilla de jugadores del
Constancia, tras la consabida
presentación al nuevo mister,
inició su preparación de cara
a la liga que se iniciara el
próximo mes de septiembre.

Las gradas del Nuevo
Campo, en su tribuna de
sombra, presentaba un
aceptable aspecto, ya que
fueron muchísimos los
aficionados que se dieron
cita en el recinto inquense a
fin de ver las evoluciones de
sus jugadores, y empezar a
calibrar las posibilidades de
las recientes adquisiciones,
como asimismo del propio
equipo.

Pedro G obr., flamante
entrenador del cuadro de
Inca, fue recibido con una
fuerte salva de aplausos,
prueba evidente de las
muchísimas simpatías con
que- cuenta aquí en Inca.
Anteriormente, habían
saltado al rectángulo de
juego, un total de 35
jugadores, faltando a la cita
los jugadores Vaquer, Tato,
Comas.

Una vez reunidos en el
terreno de juego, jugadores,
entrenador y directiva al
procedido al acto tradicional
de presentación de jugadores
al entrenador, funciones que
fueron realizadas por el
presidente Jorge Cerdá.

A región seguido, y en uso
de la palabra, el presidente se

dirigió a los jugadores sito sin
antes agradecer a todos los
asistentes su presencia.
Espero, dijó a los jugadores,
que sabreis de la
responsabilidad que entraña'
el defender esta camisola,
por lo que espero sabreis
luchar y sudar en beneficio
de la misma.

Por su parte, Pedro Gost,
en su breve parlamento, se
dirigió a los aficionados allí
presentes. He aquí, sus
palabras.

"No prometo un primer,
segundo o tercer puesto, lo
que si puedo prometer, y lo
prometo, es que el
Constancia en estos campos
de nuestra tercera división,
saldrá ha luchar, a sudar la
camiseta, presentara batalla

y presentara la cara.
Finalmente, Pedro Gost, y

dirigiéndose al público, pide
la colaboración de todos, dé
la afición, de la prensa y de la
directiva, para que todos
ayuden en sus posibilidades a
los jugadores, y lograr entre
todos, un Constancia grande
y colocar el mismo en el
puesto que se merece.

Trás este capítulo de
parlamentos, Pedro Gost, y
sus 35 discípulos, realizaron
ejercicios físicos, finalizando
este primer contacto con el
terreno de juego del Nuevo
Campo, con un mini partido
informaL

En definitiva, el balón
vuelve a rodar en el Nuevo
Campo.  Los aficionados
esperan grandes cosas de
Pedro Gost y sus muchachos.
Todos, absolutamente todos,
los aficionados el lunes
presentese en el estadio
inquense, rebosaban
optimismo de cara al

porvenir de la entidad.
Ahora, de estos treinta,

casi cuarenta jugadores,
Pedro Cost, dentro de unas
fechas tendrá que dar
algunos nombres como
futuras bajas. Mientras que
por otra parte tendrá que
decidirse por los
componentes del primer
equipo, y los componentes
del segundo equipo, es decir,
el equipo filial del Sallista
que milita en Primera
Regional.

En el transcurso del acto,
tul e oportunidad de dialogar

con destacados seguidores
del cuadro de Inca, y en
todos y cada uno-de ellos,
encontramos la misma
respuesta. "Contamos con
un gran entrenador y un gran
deportista", "Bajo la batuta
y dirección técnica de Pedro
Gost, podemos alcanzar
grandes cotas".

Así sea, así sea, amigos
seguidores y simpatizantes
del Constancia.

ANDRES QUETGLAS
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Trofeo penya
Blanc i Negre

PLACA 'AL CONOCIDO
"JUAN MART! MOYA"

En diversas ocasiones,
hemos venido anunciando
nombres de personas que
próximamamente serán
galardonadas y
homenajeadas por la Peña
Blanc i Negre, merced a su
trayectoria deportiva. Ya
que la peña en cues tión, no
tan solo desea premiar a los
jugadores del Constancia, y
que este año, serán, Vaquer,
como  máx imo goleador,
Ballester como jugador más
regular,. Corro premio a la
desgracia. Mut como
jugador revelación, sino, que
incrementa estos premios,
estas distinciones en muchos
terrenos y personas. En este
sentido, será entregada una
placa al presidente de la
Federación Española de
Fútbol, señor Roca.
Igualmente, se entregará una
distinción de este tipo, al
prestigioso cronista
deportivo Flector del Mar.
Por otro lado, se intenta que
los jugadores Butragueño
del Real Madrid y
Arconada, puedan recibir
sendos trofeos.

Días pasados a través del
Semanario Dijous, lanzaba
un reto, una invitación al
presidente del Sallista, Juan
Gual, en el sentido de que la
entidad sallista tenía un
deber, una obligación y una
deuda-don Juan Martí, que
durante treinta años ha
venido trabajando de forma
desinteresada en favor del
fútbol local. Y que por lo
tanto, solicitaba un

homenaje para el señor
Martí.

Mi demanda, no fue
atendida por los
responsables del Sallista,
pero eso sí, y esto nos alegra
infinitamente, fue recogida
la iniciativa, el ruego, por
parte de los componentes de
la modélica Peña Blanc i
Negre de nuestra ciudad que
en el transcurso de la cena
del próximo día 30 del
próximo mes de agosto,
hará entrega de una artística
placa al señor Martí. Como
igualmente, harán entrega
de una placa al Juventud
Sallista en reconocimiento a
su labor en favor del fútbol
modesto

En suma, poco a poco, se
van conociendo los
galardonados, los
distinguidos en esta edición
del Trofeo "Penya Blanc i
Negre", una fiesta que año
tras año va ganando
alicientes.

Lástima que el pretendido
y tan suspirado Festival
Musical, programado en
principio para el presente
mis de julio, haya tenido
que ser aplazado hasta el
mes de septiembre. De todas
formas, más vale tarde y
bueno, que temprano y
malo.

Lo cierto, lo indiscutible,
es que los componentes de
la Penya, trabajan mucho,
bien y con los pies en el
suelo. El próximo día 30 de
agosto, se Podrán recoger
los primeros frutos de este
trabajo.

ANIMES QUETGLAS

El mercado

de Sant Jaume,
será
adelantado
al miércoles

El tradicional mercado del
"dijous" del próximo jueves
día 25, festividad de Sant
Jaume. Según acuerdo del
Ayuntamiento pleno del
pasado mes de enero y tal
como ya ocurrió el pasado
Corptis, el mismo será
adelantado al miércoles.

De esta manera se ha
conseguido que el colectivo
de trabajadores de comercio
que no podía disfrutar de
una fiesta nacional para
todos los efectos, pueda
hacer fiesta. Nos satisface
esto ya que .nunca una
tradicion según manifestó en
cierta ocasión el Secretario
del Ayuntamiento no puede
ir por encima de la ley.

Son pocos los jueves
festivos, por lo que no es

demasiada extorsión hacer
el cambio correspondiente.
Si se avisa a las distintas
empresas que aprovechan
este día para que los
visitantes vengan a nuestra
ciudad.

Hay que señalar que
ademas del día 25 de julio, en
el venidero mes de agosto, el
día 15 "Mare de Déu
Asumpta", también se
adelantará al miércoles.
Hasta final de año no habrá
ningún cambio en la
celebración del mercado, que
cuenta con más de siete siglos
de antiguedaci en nuestra
ciudad y que en los meses de
verano es cuando tienen
mayor efervescencia.

Esperamos que las amas de
casa tomen buena nota y con
ello no haya malentendidos a
la hora de acudir a la plaza
para hacer las correspondien-
tes crónicas.

Tras 42 años de servicio,
todos desarrollados en
Lloseta, Mateo Planas Pons,
cartero, se jubiló el pasado
día 10 de julio.

"Llegué a Lloseta —nos
dice— cuando tenía 21 años.
Procedía de Inca donde
residía y había nacido. Me
posesioné, de la cartería el 2
de abril de 1943, pero dejé
el puesto inmediatamente
para incorporarme al
servicio militar,
licenciándome en febrero de
19.16."

"Por aquellas fechas
haciamos horario de mañana
y tarde y hacía dos repartos
diarios de cartas. A lo
máximo, repartía 25 cartas
al día Lo que si había
trabajo era la paquetería
Hay que tener en cuenta
que durante toda la década
de los cuarenta y los
cincuenta, toda la
producción de calzado de
Lloseta salía hacia la
península por correo. Se
puede decir oue la estafeta
local estaba abierta más por
admitir paquetes que para
repartir cartas.

Cada día se hacía un
envío. Los paquetes no
cabían en la oficina y
teníamos que sacarlos fuera
en la acera. Al atardecer
"l'a o Tomeu Forca" con
su mula y carro los
transportaba a un vagón
deltren, cuando estaba lleno
se precintaba y, a la mañana
siguiente, a las 8, salía hacia
Palma para luego partir
hacia la península."

"Cuando entre tenía un
sueldo de 4.000 pesetas
anuales y podía vivir muy

Entonces el envio de
cárta ciástaba 0,30

pesetas y en 1947 0,50."
"Otro. servicio que antes

hacíamos los carteros era el
pago de pensiones. Por
ejemplo, en 1948, Lloseta
tenía 39 jubilados que cada
mes cobraban 90 pesetas."

Otras muchas cosas nos
contó Mateo Planas. Con su

jubilación se sellan 42 años
de historia de correos de
nuestra localidad. ¿Cuántas
cartas habrá repartido en
estos 42 años de vida
profesional? Esta ha sid una
pregunta que no nos ha
sabido contestar... No es
raro, ¡han sido tantas! ...
enhorabu ena.

loto: RAMON
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Lloseta: Mateo Planas, el cartero,
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A sa Ráclio Balear
hi parla un bon locutor
que té posat de senyor
i encare és un jovençà.

Es de tots es més senyors
es qui té una veu ben clara,
diuen que té bona cara
aquest Cristóbal Muñoz!

Posa música molt bella
i sap parlar lo més fi;
és es més jove d'aquí
i li agrada sa paella.

Es En Tófol, bon amic;
de joves i jovenetes;
té ses idees con dretes
i pega qualque passic.

Jo té cumplit es favor
de fer-te una glosada;
és una glosa alegrada
a un bon jove i locutor.

ENTRE DOS MONS
CIVILITZACIO I FUTUR

Davant el caos tecnològic de la nostra
civilització els experts coincideixen en receptar
les mateixes solucions per al futur: acurçar
Phorari laboral, recluir els dies de treball
setmanal, augmentar el temps de vacances,
avançar l'edat de jubilació i retardar l'accés dels
joves al mercat laboral.

No es qüestiona la irreversibilitat de la
situació. "Aturar-la no seria beneficiós per al
progrés", assegura el premi Nóbel Leontief. Es
veu que als experts poc els importa si el contrast
entreel primer i el tercer mon s'acentua encara
més en un futur pròxim.

La resposta que proposen és adaptar la
cultura a les noves tecnologies, omplint l'espai
d'oci cada vegada més gran amb activitats
compensadores i ocupant els temps lliures cada
vegada més llargs a base d'imaginació creadora.

La idea pot esser bona, pere, a mi em
semblen, ara com ara, paraules buides perquè
són la mateixa tecnologia i la ocietat de
consum les que destrueixen la creativitat. Per
exemple: els nins tenen tota classe de jocs
mecanitzats, els llibres d'escola els ho donen tot
ben masticat, la televisió estalvia l'esforç de la
lectura i de la imaginació, les families
proporcionen als fills tota classe de benestar.
Fins al punt que avui en dia ja comença a ser
possible trobar joves capaços de programar i
manejar a la perfecció un ordenador i al mateix
temps incapaços de fer una multiplicació
manual.

No sé si ja s'està complint el pronòstic de J.
Krutch quan deia: "A mesura que les maquines
es vagin fent més semblants als bornes, els
homes s'aniran fent més semblants a les
maquines".

Tampoc sé quin será el futur de la humanitat,
però comen1 a pensar si tenia raó M. Twain
quan escrivia: "La nostra civilització és una
il.limitada multiplicació de necessitats
innecessàries."

¿No seria un canvi de civilització la millor
solució per al nostre futur?

SEBASTIA SALOM

OCA SION
VENDO FINCA RUSTICA

6 CUARTONES, CASETA,

NARANJOS Y AGUA

Informes Tel: 50 13 06

Se traspasa local céntrico
_en Inca, ideal para negocios.

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

Guardería "LA COMETA"

Se admiten matriculas para el
nuevo curso escolar 1985 - 86

Para informes en

la Placa des blanquer,

50 - Inca, o al teléfono 501590 

Quatre bromes, quatre 

Un pintor mostraba la seva darrera obra a un gnip
d'amics seus. Els mostrava una tela molt grossa sense
gens ni mica de pincutra... La tela estava més blanca que
el referit. El pintor deia:

—Això és la meya darrera obra. Es curra eh?
—I qué vol dir això-deia un amic seu que mirava i no

veia res-qué és?
— Això representa "el pas del Mar Roig pels

hebreus!
- Però, ¿on hi ha la mar?
—Ja es fruita i s'es apartada!
— I, els Hebreus?
—Ja han passat!
—I els Egipcis?
— Llevorsvendran... Encare no hi són...

—Si... ha rebentat i ha fet es tro!
— ¿T'ha deixat ric i ple
— Homo, si m'haguera deixat qualque cosa, o

m'haguera deixat ric, t'hauria dit... Sa tieta aixoroa ha
badaiat, és mona!

Una que va de "regalo".
—Per qué no menges pa, Andrevet?
—Me fa oi!
— Qué vol dir, te fa oi! I això?
—Es que es mestre mos ha dit que l'heu pastat amb sa

teva suor!
Llamps d'al.lots!

G.P.S.

Les passejades d'Adam
JOAN GUASP

Adam se cansava d'estar
sol a casa seva i aquesta era
la causa de que molts
horabaixes sortis a fer una
passejada. Anava fins a on
permetien les forces. Arribà
un moment que les seves
carnes s'enfortiren de tal
manera que podia fer
pa.%ejades fins quasi bé la
frontera del Paradís. En una
d' aq u es tes passejades
horabaixenques un dia es va
topar amb un espes boscam.
Era tan tupir d'arbres,
arbusts i matolls de tota
especia que no es podia
distinguir res. Malgrat allò, o
precisament per aquel]
motiu, Adam volgué saber
que s'amagava dins aquell
entremall de vegetació.
—Així com va poder es va
obrir pas a través d'aquell
misteriós boscatge. Fins que
després de molts esforços a
una pleta a on s'hi aficava el
sol. Tot era claretat i
'limpies& De sobte, al fons,
distinguí quelcom que va
cridar la seva atencio. Cap
allá s'encaminà. El que va
veure el feu posar els cabells
de punta. Montanyes
enormes de caps -de lleó,

costallades de tigre, trompes
d'elefant, eolls de girafa,
carnes d'estruc, ales de
falcó... Caminant un poc
mes es va topar amb un
prestatges replens de becs de
gorrió, ungles de moxi,
plomes de cadernera, dents
d'esquirol, bigotis de linx,
roes de rata...

Adam no sabia que dir de
Lot allò. Perque lo més
sorprenent era que tot es
trobava en perfectes
condicions de ser utilitzat,
tot completament nou de
trinquis. Es notava a la
perfecció que qualsevol
membre animal d'aquells es
p odia posar en
funcionament en qualsevol
instant. Tot pareixia com si
fos un gran magatzem d'un
taller de reparacions
d'animals.

Be reflexionà Adam sobre
Lot el que estava veient,
però no trabava resposta a
les seves preguntes. Fins que
a un moment determinat se
Ii feu la claretat al cervell, i
pegant-se una manotada al
front, exclama:

—Ja está: això deus esser
Son Dureta!

I va proseguir la passejada.

Una gitana va passa aveure l'escolà major d'una
parròquia no lluny d'aquí per a saber el que li costana
l'enterro des seu homo, també gitano, que havia mort
feia poc temps.

— Dígame osté Don Gabriel (que així era conegut
Pescola) ¿Cuánto valdrá un entierro pa mi marío si
muchos requilorios ni jarambeles?

— Cent duros-va dir l'escolà, després de calcular i
pensar una estona.

— Calle osté, so hereje! Va dir la gitana viuda feta
una fúria. ¡Si eso no valía er vivo!

— Portera!
— be mana senyor?
— No viu aquí un homo que fa pocs dies se va

morir?
— No, senyor; és a la casa de més enllà!
— Idó, gracies i are hi arribaré!

—Tomeu, ¿i qué has tengudes noves de sa teva tia
aix orca?




