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EDITORIAL

"DIJOUS" CUMPLEIX ONZE ANYS!

Idó, qué vos pensau! El nostre Setmanari,
i naturalment el vostre, exactament avui,
dia 5 de setembre de 1985, cumpleix els seus
primers, bells i agradosos, 11 anys. Onze anys,
com onze roses, com onze poncelles, com
onze maragdes o com onze carretades de tre-
balls, entregues, dedicacions, plors silenciosos
i lectors inteligents.

El nostre, i vostre, Setmanari ja és com
aquell al.lot que amb un estiu per damunt ell,
han canviat amb vuit dies i ha quedat con-
vertit en un jovenet ahrinat i espigat i que fa
girarse a les nines quan el veuen passar. DI-
JOUS ja és una publicació, podem dir, major
d'edat, i aquelles expresions dels seus fun-
dadors: "La criatura va magreta de tot", "Els
qui hem parit la Criatura" o "La Criatura no
va bona", ja, avui, no són vàlides. La Criatura
ja no és una criatura, ja és tot un home cabal
i fet i aixerovit. La criatureta ja no hi és, ja
estat transformada, pel temps, pels qui es-
criuen i pels qui llegeixen, en aquesta pu-
blicació setmanal madura i amb una, ja, en-
tesa influencia dins nostres cases, dins nos-
tres fogars i, el que és més interessant, dins
els nostres cors.

Sabem que aquests onze anys han estat
possible grácias a l'acceptació de la Ciutat
d'inca. No ignoram que els qui escrivim, no
som res sense uns lectors que passin la seva
vista damunt els papers ja coneguts del que
es diu Setmanari DIJOUS.

També hem d'agrair la bella, i positiva, la-
bor dels nostres anunciants. També ells, amb
la seva ajuda han fet possible onze anys de
feina i de treball. La publicitat, avui més que
mai, ens ajuda a paliar la situació greu de tota
Premsa Forana.

Unes gràcies també a les Ajudes que, any
rera any, rebem del Govern Balear, del Con-
sell Insular, etc. Sense deixar, és de rigor, la
confinapa que ha posat el Nostre Ajuntament
d'Inca. envers nosaltres. A tots, gràcies i en-
horabona per mantenir a Inca aquest petit,
o gros, miralce de seguir treballant per la in-
formació, per la Formació i per l'entreteni-
ment de la nostra Ciutat.

I no seria correcte si no dássim, també tes-
timoni d'afecte a tots els col.laboradors' de
vegades anònims i callats. També sense ells,
DIJOUS no és possible.

I per tots, exactament per tots, una en-
horabona grossa i carregada d'amor. I que
vegem els dotze anys de DIJOUS; si convé!
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- B n r ws al servicio de los intereses Morimos
loor cuenta a partir de ahora, con un nuevo portavoz de las

inquietudes y aspiraciones de los habitantes de -Inca y so
tornar.. Nuntra ciudad. peinera en tantas cosas, necesitaba ch,
un órgano que hiciera llegar a todos los r tocones de nuestra
nogalia usbión los problemas qua elle nve con el fin de panes
b solución adecuada.

"Dimxis sea, desde ahora, este portavoz. Continuado< de
'pochos periódicos que Ajetreen pobble que nuestra eludid

.. .Censan con 'un órgano infOrrnallv0 propio, en especial
.dessperendo -Ciudad" de grato fea.< do. "Dijous" será esta

i,torlfintración.
En sue Mines. losena y ágiles. rendran cabida todos lo

problemas y todas les inquietudes que mueven a los bomba de
nuestra' ciudad. Y, e través de su* 049res asnbreuvn e u^
renacer de rumien autenticas preocúpsciones dudadenas

..	 loen liberan hoy esta primera pág.; une Oanorinv.
de nuestra .dueride c erded da Inca y une visión del Melote
Merey° dele* jueves que se he hecho fem.. CA el inundo
entero:	 .
• Dar lotes que marcan une meta y una treyestorie • ke que

jprooaninnee servir con nuestros mejores ertemieenn.
•

Tres la penosa desapancron
de -Ciudad - semanario que
fue de nuestra población, un
grupo de inquences hemos
tratado de mear • le lur
públka un nuevo medio de
expresión Sandio Y Parti..08,

Lanar y (*bode., /sentido
la gestories y los traerlos
para csse Vd, puede hoy tener
en sus manos ata número
"cero- de nuestro Dijo.

Simplemente a guisa - de
introducción y d•
presentacion, querernos dejar
constancia de algunos de los
pormenores enserio,,, a la
sirda la calle de manteo
v.:rinche° para general
cnnucirnoento, -

"O ous" neCid de las
inquietudes de ungrupo de
ciudadanos, concientes de que
luce y a , nombrar nuestra
ciudad nto referirnos a la
población en o.nsi y a las .n
Población. que forman la
comarca natural -- precisad»
un 'naden de •sprnion propon,.
en el que sus pto.., " eut
inquietudes, su: aspiraciones o
sus logros tuvieren cebida. La
idee fue tomando c.eoO Pece
e poco, los obstáculos - de
fndole avena - superados y
hoy a posible que Vd, tenga
este número en sol manos.

Cuantos tonsuren» en d.
mismo ni buscarnos ni
pretendemos alón de
nOtOndad re de lucro: nos
honnimos en den' pública
constancia que la gra.
mayorfa de las coleboncionn
son pr•stades • titulo
dese., terenAn y que en el,
improbable ceso Que da la

edición de nuestro semaneras •
se desprende fuese beneficie
/*tour., este recogido , a.
.Wn011 statutOs que 1.1

rebeldes ganancia% d'Orean me
&Minados a obras benéficas

Aparte de ello "E/liaos"
«té formerlo por un grupo de
persones a la que anima
n71/f amplio enrintu
servicio, objetivo pnncipel de
maestre ratón de ser. Y servir
es para nosotros -
periodisticarnente eh ene ~
- enea a la Ciudad por altere
de mires. Por encima de
osnweniennes, de internes, de
pencinreb de <d'edades

En ene mandints voluntad
de tensor., Dijos no se alinea
al lado de nada, ni de nadie,
sino Omplemente al lado de la
Ciudad. La nuatre quiere ser
una publicsción meramente
cien.od orilla - dentro del
mea peolundo respecto a
nuestras institucionn
abierta y clara.

Pretendemos que en
nuestras Minas tengan pues
cabida cuantas crffices.
~ritos econteureterbos se •
produces'''. Trataremos
o.nclo aquella seproducca.
Su. -.Sea •eencialrnent•,
objetiva y conetructiví,
Oreoce entendernos es 11 ónice
lema en que debe produagga.
ACOgesesside con el releo«

«lude cuentes enerencie:
donlian formulemos y roe
deciarensol adargas e Indas
ellas eif corno refsbance •
recibir . entre nosotros a
cuantas persono quieren
unirse con animo de .

Dinatel, pues, a so tensen,

Inca con nuevo portavoz

su saludo a Inca y Comalia
	1
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AGENCIA DE VIAJES GRUPO A TITULO 72

Avenida Bisbe Llompart 50
Tel. 505311

INCA

y Semanario lús

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„sinuiente cupón y remítalo a:

Viajes Cevasa
Bisbe 1,Iompart, 50

INCA

NOMBRE Y APELLIDOS 	
Domicilio 	  Tel 	
Población 	

(Firma)

Demografía de la
ciudad de,- Inca

NACIMIENTOS

Día 23 de agosto, MARGARIDA. siendo sus
padres .Jaime Soler Capó y Francisca Ramis Ramis

Día 24 de agosto, BARTOLOME, siendo sus pa-
dres Miguel Llompart Cirer y Francisca Llompart
Segui.

Día 26 de agosto, JUAN JOSE, siendo sus padres
Pedro Ferrer Pol y Magdalena Escalas Mateu.

MATRIMONIOS

Día 24 de agosto, Antonio García López y Juana
María Oliver Sánchez.

Día 1 de septiembre, Miguel Vidal Bibiloni y Paula
Cabrer Grau.

DEFUNCIONES

NINGUNA

CUIDA ESTA SECCION JOANA MELIS.

Plazo España, 24 - Teléfono SO 10 13
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ASCIENDAGIL fa, I

Agradecimiento
Sr. Director del Semanario

"Dijous".

INCA

Le agradeceríamos diese
cabida en las páginas del
semanario a las siguientes
líneas.

La Comisión de Fiestas de
la Asociación de Ca'n López
así como su junta y todos los
vecinos de la Barriada tiene la
satisfacción de pasar esta
nota. A los medios
informativos para expresar
públicamente su
agradecimiento a todos los
que han hecho posible el
exito de las fiestas.

Damos las gracias al
magnífico Ayuntamiento de
Inca por su patrocinio y
colaboracion, a sus
componentes por su
presencia en todos los actos y
especialmente a nuestro
Alcalde por su magnífica

interpretación al recitar unos
versos a todos los vecinos
presentes, fuera de todo
protocolo.

También damos las gracias
a todas las casas
colaboradoras que a
continuación se detallan,
porque con su ayuda
pudimos alargar las fiestas un
poco más,

Nuestras sinceras gracias,
y hasta el próximo año.

As. de Vecinos
Ca'n López

RELACION DE IAS'CASAS
COLABORADORAS

Palera González.
Pinturas Rovira.
Curtexa S.A.
Seguros La Provisora

Mallorquina.
Seguros Finisterre.
Seguros Ocaso S.A.
Cafeteria Galaxias.
Cafes Ripoll.
Farmacia Sr. Colom.
Pescados congelados Cas

Noviet.
Gloria Mallorquina.

Galletas Quelv.
l'anaderia La
Fred Inca.
Re lojeria Internacional.
Carpinteria Erminio.
Fotografias Payeras.
Transportes Melis.
Bar Londres.
Frutos secos Truyols.
Floristeria Prohens.
Mecánico Arrom-Morro.
Esparteria Vallori.
Estanco Viuda de Mulet.
Merceria Francisc.
Manufactur as NI	 t

Antonio Company Cas
Noviet.

Electrica Rigar.
Viajes M ajórica.
Bebidas carbónicas Cas

Patro.

Maquinas escribir Sr.
Estrany.

Pariaderia Teatro.
Panaderia Hermanos

Martorell.
Panaderia Luis.
Eurocarn avales.
rpliu escayolador

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

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

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

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

Servicio de neumáticos:
Ignacio Mateu, carrer des

Natalicio
El hogar de nuestros

amigos José T. Payeras
Frontera (Profesor del
Centro "Beato Ramón
Llull") y Catalina Vallespir
Perelló, se ha visto alegrado
por el nacimiento de su
primogénito, quien en las
aguas bautismales recibirá el
nombre de José Antonio.
Serán sus padrinos. los

JOCS, 36 y Neumáticos Inca.
Formentor, 13.

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

Discoteca Novedades:
Sábados y domingos galas de
moda.

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

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Guardia Civil: Teléfono
501554.

Bomberos: Teléfono
500080.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Teléfono
502850.

también  buenos .amigos,
Pedro Vallespir Perelló y
María Teresa Frontera.
Damos la enhorabuena a
nuestros amigos del vecino
pueblo de Llubí por tan feliz
acontecimiento así como a
su abuela paterna, Da. Juana
Frontera, y a sus abuelos
maternos, D. Antonio y Da.
Catalina. Enhorabuena a la
familia Paveras-Vallespir de
Llubí y buenos deseos para el
recien nacido.

Horari de misses
Arxiprestat d 'Inca. Estiu

ESGLÉSIES POBLES	 TELÉFONDISSARTES I VIGIL1ES	 DIUMENGES I FESTIUS

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

Cita Rei

Sant Domenge

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

La hirma 500369 8(C)

Monges Timarles 500952 9'30(C)

Santo:id Sta. Magdalena 501872 19(M)

Lloseta 514056/514181	 20'30(M) 8(C)-10(M)-2030(M)
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Detalle de la poi lada del \o. O.

Plantilla del Parque de bomberos de Inca.

ti it POPO.
PEritik

¿Le ponemos un
nombre?

Ahora que el comienzo del curso escolar se
encuentra a un paso creemos que es intere-
sante para nuestra ciudad que todos los
colegios de la ciudad tengan nombre propio.
Los dos colegios nacionales han sido bautiza-
dos con los nombres de Ponent y Llevant y el
Instituto de Enseñanza Media con el de
"Berenguer d'Anoia". Los centros privados
todos tienen nombre propio. La corporación
municipal en un pleno propuso nombrar a
este como Instituto Marc Ferragut. La idea no
gustó al claustro de profesores que opinaron
que el Ayuntamiento se metía donde no le
importaba. La idea no ha prosperado. Cree-
mos que en la ciudad hay nombres más que
suficientes para su "bautizo" las personas que
honran a sus antepasados se honran a si
mismos y en la ciudad hay gente con méritos
más que suficientes sin necesidad de recurrir a
gente de fuera. (Foto: J. Riera).

INFORMES Y RESERVAS

.9„VIAJES BARCELO
GAT N 80

OBISPO LLOMPART. 50
Te1:50 02 87 INCA
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El semanario "Dijous" cumple
los 11 arios de su aparición

Inca con nuevo portavoz

Cuando nuestra edición de
"Dijous" estaba ya a punto
de salir a la calle se
registraron dos incendios,
uno en Costitx, que comenzó
sobre las 13 horas y pudo ser
dominado sobre las 18,
donde el fuego destrozó una
hectárea aproximada de
monte bajo y rastrojos y que
gracias a la intervención del
parque de bomberos de Inca
pudo ser dominado
rápidamente.

El otro incendio se
produjo en nuestra ciudad,
donde el fuego se registró en
la máquina del tren, que
estaba estacionada junto a la
estación del ferrocarril de
Inca. El incendio se cree que
fue intencionado. El fuego se

El pasado miércoles dos
servicios del Cuerpo

de Bomberos de Inca

JACETANIA - PIRINEO APAGONES
LOURDES Y TORRECIUDAD.

MURCIA - CARTAGENA - LA MANGA

ANDALUCIA

GALICIA

PIRINEO NAVARRO-FRANCES
(VALLE DE BAZTAN Y
MONASTERIO DE PIEDRA)

MADRID Y ALREDEDORES

PRINCIPADO DE ASTURIAS

CANTABRIA Y PICOS DE EUROPA

VALLE DE ARAN - LOURDES
ANDORRA

El día 5 de septiembre de
1974, salía a la luz pública el
no. O del semanario
"Dijous", que venía a llenar
el hueco dejado en la ciudad
la desaparición del semanario
"Ciudad" que estuvo desde
el año 19 5 1-61. En la
portada el día de su aparición
el director Gaspar Sabater
Vives, decía "Inca cuenta a
partir de ahora, con un nuevo
portavoz, de las inquietudes
y aspiraciones de los
habitantes de Inca y su
comarca. Nuestra ciudad,
pionera en tantas cosas
necesitaba de un órgano que
hiciera llegar a todos los
rincones de nuestras
geografía isleña, los
problemas que ella vive con
el fin de darles la solución
adecuada".

Desde la fecha de su
aparición primera hasta
nuestros días, el semanario
"Dijous" sigue fiel a este
objetivo. Semana tras
semana se encarga de que los
inquenses puedan tener entre
sus manos al "Dijous", que
ha intentado que todos los
inquenses lo tengan como
cosa propia. Se ha producido
algunos cambios. Los
pioneros han dado el relevo a
otras personas, así como
por cesar a petición propia
Gaspar Sabater Sena, le
sustituyó su hijo Gaspar
Sabater Vives "Gaspi". La
pasada semana salió a la luz el
no. 571.

Los continuadores de la
tradición inquense, quieren
que el semanario actual
pueda cumplir muchos años
de vida, que se afiance entre
las nuevas generaciones
inquenses y que no ocurra lo
mismo que a otros medios de

información locales que al
cabo de pocos años tuvieron
que dejar por diversos
problemas de salir a la calle.

El año pasado con motivo
de las fiestas del
"DinjousBo", se inauguró el
monolito dedidaco a la
"Premsa d'Inca". Se han
cumplido más de 100 años de
la inauguración de la Revista
de Inca, en el lejano 22 de
octubre de 1883. Desde
entonces han venido
apareciendo una serie de
publicaciones: Revista de
Inca 1883, La Villa de Inca,
1890, El Eco de Inca, 1910,
Es Ca d'Inca, primera época
1901, Es Ca d'Inca, segunda
época 1904, El Heraldo de
Inca 1900-1902, El Herado
de Inca, segunda época
19 O 7-19 12, El Hogar
1902-1903 (6 números), La
Bona Causa 1904-1905 (78
números). El Radio 1905,Ca
Nostra, primera época
1907-1914 (343 números),
Revista de Inca, segunda
época 19 1 8-19 2 6 (157
números), Revista de Inca,
tercera época 1928-29, 29
números, La Veu d'Inca,
1915-1918 (171 números),
Nostra joventud,
L'Ignorancia 1918, La
Comarca, 1921,   Avance
1936, Ecos 1923, Noticiario
de Inca, 1928, La Ciudad,
1932, Ciudad 1951, después
hubo las revistas "Nova
Joventut" y Puig Mayor,
hasta la aparición del
"Dijous" que semanalmente
hace el pequeño milagro de
su aparición, más si tenemos
en cuenta de que los que lo
hacen posible dedican
muchas horas además de sus
ocupaciones laborales.

D e entre las persona-
lidades que más
contribuyeron a que la
ciudad contase con un
semanario, hay que citar a
Miguel Durán, que el
Ayuntamiento inquense le
dedicó un merecido
homenaje. Miguel Duran,
que compaginó su labor
como periodista y poeta,
dedico muchos años,
esfuerzos y dinero. Siendo
un personaje a imitar por
muchos inquenses.

Se están haciendo
distintas gestiones para que

"Es Fogueró"
14 de Septiembre

Cena espectáculo y traslado

2.975 ptas.

VIAJES BARCELO - INCA

Teléfono: 50 53 11

extensió a dos depósitos de
gas-oil. El mismo comenzo
sobre las 15'45 y pudo ser
dominado a las 17'45. En
este último intervinieron los
bomberos del Parque de Inca
y los de Santa Margarita. Si
en un principio se temía que
pudiera tener consecuencias
graves. Graves a la
intervención de los
bomberos no se tuvieron que
lamentar. Dos servicios que
sirvieron para demostrar la
excelente puesta a punto de
los miembros del parque
inquense y la sincronización
con los demás parques
existentes en la isla.

G.C.
Fotos: Archivo

Pvtnctoo

	18-9 	 21.500 Ptas,

6-10	 22.450 Ptas.

	

29-9 y 6-10	 24.500 Ptas.

2 y 20-9 / 4-10 33.950 Ptas.

	25-9 	 20.500 Ptas.

15-9	 • 	32.600 Ptas.

13-9 y 29-9	 29.200 Ptas

	4 y 18-9 y 9-10	 24.400 Ptas

	

25 y 29-9	 23.750 Ptas.

SE VENDE
MAQUINA TROQUELAR
PIEL - ESTADO NUEVA

EN INCA

POSIBILIDADES LOCAL

INFORMES TEL: 502551

con motivo de esta
celebración a finales del
presente mes o a principio de
octubre pueda celebrarse un
festival con la participación
de distintos grupos locales, a
los que podría unirse una
figura mallorquina de la
canción.

Nuestro deseo es que por
muchos años pueda seguir al
servicio de la comarca
inquense, ya que con ello es
la ciudad que sale ganando.

G.C.

FOTOS: l'AYER \S

TURISMO
3a EDAD

...Y ACOMPAÑANTES - 1
SALIDAS MES DE SEPTIEMBRE

	.n Salid.



e	 tisell
en Turisme, Indústria i  Comerç

Guardería "LA COMETA"

Se admiten matrículas para el
nuevo curso escolar 1985 - 86

Para informes en

la Plaça des blanquer,
50 - Inca o al teléfono 501590

OCA SION
VENDO FINCA RUSTICA

6 CUARTONES, CASETA,

NARANJOS Y AGUA

Informes Tel: 50 13 06
	•
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FIESTA DE SANTA
MARIA DE L'UNIO

El próximo domingo día
22 de septiembre como venía
siendo habitual se celebrará
en el Puig de Santa
Magdalena. La fiesta en
honor de la Mare de Deu de
l'Unió, que fue entronizada
en el año 1963, por el Obispo
Jesús Enciso. Tras ser
bendecida en Roma, por el
Papa Juan XXIII. Este año en
la celebración serán muchos
los inquenses que recordaran
la presencia de la
congregación mallorquina de
Ermitaños que por espacio
de 54 años han estado en la
cima del Puig y que ahora por
falta de miembros han tenido
que dejar la Ermita de Santa
Magdalena. Su presencia
física falta, pero su ejemplo y
bondad siguen vivos entre los
inquenses.

JUAN FIGUEROLA

El artista inquense Juan
Figuerola, presenta una
colección de óleos en la
galería Peraires 8. Unas 20
obras, lo último que el artista
ha venido haciendo en estos
meses. La obra es interesante
y tendremos ocasión de
informar más extensamente
de la misma.

ISABEL AMENGUAL

La joven estudiante
inquense Isabel Amengua',
ex-alumna del Colegio de

Santo Tomás de Aquino y
del Instituto Berenguer
d'Anoia de nuestra ciudad,
ha sido becada tras unos
exámenes para que pueda
realizar los estudios de COU,
en Nueva York. A donde
partió hace unos días. Nuestr
sincera felicitación y el deseo
de que su experiencia por
tierras americanas le sea
agradable.

HIERBAS

En muchas calles de
nuestra ciudad, hemos
podido observar como hay
hierbas de grandes
dimensiones. Creemos que
no sería mucho esfuerzo por
parte de los vecinos o del
Ayuntamiento quitarlas, ya
que ello produce un mal
efecto entre los visitantes.

MARCHA A LLUC A PIE

Muchos inquenses
participaron el domingo por
la mañana a la subida a "Lluc
a peu de la part forana". Se
concentraron diversos
pueblos de la isla. En la Placa
des Bestiar y de allí subieron
hasta el valle lucano.

CAJA POSTAL

Xa Caja Postal pronto
inaugurará una sucursal en
nuestra ciudad, siguiendo
con el incremento de
sucursales que a nivel
nacional tiene. El Delegado
de la entidad estatal Luis

Deis°, estuvo en nuestra
ciudad y ha comenzado los
trámites pertinentes para
esta inauguración. Hay que
señalar que en la actualidad
la Caja Postal tiene su sede en
las oficinas de correos sitas
en la calle Salord, esquina
con la plaza del Angel. Sigue
el incremento de entidades
bancarias que en los últimos
años han establecido su sede
en nuestra ciudad.

COLETTE TRUYOL

La concertista
mallorquina Colette Truyol,
dió un concierto en las islas
pitiusas consiguiendo un
importante éxito artístico.
C o I ette consiguió que el
público vibrase con las piezas
de músicos de fama mundial
y con las composiciones del
músico inquense Antoni
To randell. Nuestra
felicitación y el deseo de que
pronto Colette pueda
ofrecernos un concierto en
nuestra ciudad.

RECTIFICACION

Los duendecillos de la
imprenta siempre nos juegan
alguna pasada. En la nota de
esta misma sección decíamos
que Inca había tenido un
incremento y el mismo es
relativo, según cuenta en el
Ayuntamiento, pero nuestra
ciudad cuenta en la
actualidad con 22.300
habitantes y no 22.300.000.
A nuestra información le

sobraban tres ceros ya que en
caso contrario nuestra
ciudad sería una de las
capitales importantes del
pals. Los duendes quisieron
incrementar un poco la cifra.

SORTEO CEVASA

En el sorteo correspon-
diente al mes de agosto,
realizado entre los cupones
de los compradores de Viajes
Cevasa, la persona agraciada
ha sido doña Antonia López.
Nuestra felicitación.

ANTONIA VALLESPIR

Coincidiendo con las
fiestas de la vecina Villa de
Costitx, durante los días 7, 8
y 9 en el vestíbulo de la Casa
Consistoria, tendrá lugar la
presentación del Mapa
Histórico de la Villa. Al
mismo tiempo Bartolome
Vallespir y Antonia Ma.
Vallespir, mostraran al
público lo último que han
venido haciendo.

VI CURSO DEL AULA DE
LA TERCERA EDAD DE
INCA

Ante el próximo inicio del
VI Curso 1985-86 del Aula
de la Tercera Edad de Inca se
notifica a quienes pueda
interesar, que a partir del
lunes día 16 del corriente
mes de septiembre se abrirá
la inscripción en las oficinas
del Centro Socio-Cultural de
la Conselleria de Educación y
Cultura del Gobierno Balear
(local provisional, calle
Jaime Armengol no. 80).

Quienes deseen inscribirse
deberán presentar el B.N.I. y
dos fotos tamaño carnet.

Pueden solicitar la
admisión al curso, todas las
personas que hayan
cumplido 60 años y también
las pensionistas y jubilados.

JESUSGONZALEZ

"Amics  de ses monges
tancades d'Inca". En di ha
reunión se trataran distintos
temas sobre el monasterio y
el proceso de beatificación
de Sor Clara Andreu.

HOMENAJE A GARCIA
LORCA

El próximo jueves día 12,
organizado por la Comisión
de Cultura del Ayunta-
miento inquense, tendrá
lugar en el claustro de San
Francisco de nuestra ciudad,
un homenaje a Federico
García Lorca.

Los actos comenzaron por
la tarde en el carrer Major, los
niños realizaran en el suelo,

como ya hicieron con motivo
de la -"diada del Esplai",
pintadas sobre García Lorca,
máscaras, etc.

A las 10'30, recital de
poesía a cargo de Alicia
Hermida, con poemas de
Federico Garcia Lorca.

Acto seguido
representación de "El
Retablillo de D. Cristobal", a
cargo del grupo de teatro
itinerante de Aranjuez "La
Barraca". Sin lugar a dudas
un acto cultural importante
del que tendremos ocasión
de informar más
ex tensamente en nuestra
próxima edición.

GUILLEM COLL

El pilar més important de la nostra
economia, rep suport del Consell Insular
de Mallorca a través d'estudis i enques-
tes d'aquest mercat.

El Consell Insular de Mallorca ajuda
en general totes les activitats promocio-
nals tant a nivell nacional com "Un hivern
a Mallorca", com a nivell internacional
—"Congresos anuals d'Agents de Viat-
ges de diverses nacionalitats" "Congrés
Mundial de la Tercera Edat (FIAPA)"—.

Edita guies, mapes, cartells i altres
publicacions destinades a facilitar el co-
neixement de l'illa.

També mereix destacar-se la cam-
panya de neteja de platges i altres llocs
d'interès turístic.

Manté oberta una oficina d'informa-
ció turística a Alemanya i hi ha previ-
sions d'obrir-ne una altra al Regne Unit.

Col.labora també amb les oficines
de turisme que hi ha en els municipis tu-
rístics.

Anualment distribúeix el cánon
d'energia entre els ajuntaments afectats
per la producció i la transformació ener-
gética.

Promou la celebració de conferèn-
cies, fires cursets que activin la indús-
tria 1 el comerç.

Subvenciona i impulsa l'ús d'ener-
gies alternatives.

de .~44ea
ct. Palau Reial,

El Hermano Jesús
González, que ha
permanecido durante tres
años en la Comunidad del
Colegio "La Salle" de
nuestra ciudad, días pasados
marchó a la isla menorquina,
donde prestará sus servicios
en el colegio "La Salle" de
Mahón. Le deseamos toda
clase de aciertos en su nuevo
destino.

AMICS DE SES MONGES
TANCADES

El próximo jueves día 12,
a las 20'30 tendrá lugar en el
Monastir de Sant Bartomeu
(monges tancades), la
reunión de la Asociación de

0.N.C.E.
NUMEROS PREMIADOS

Mes de agosto.
Día 16, 4909.
Día 17, 2477.
Día 19, 4460.
Día 20, 3779.
Día 21, 5761.
Día 22, 0520.
Día 23, 3483.
Día 24, 9516.
Día 26, 2857.
Día 27, 6649.
Día 28, 0764.
Día 29, 8303.
Día 30, 3628.
Día 31, 7221.
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La Diada, festa major de Lluc Lloseta: XXV Homenaje a la vejez
Quan s'ha de CON \ 1DAR

per una FESTA familiar, un
s'asseu a fer la 'lista de
familiars, amics i coneguts
per tal de no deixar-ne cap de
falló...

Quan un ha de
CONVIDAR per LA
DIADA,  Festa Major de
Lluc, o com va classi ficar un
diari de Ciutat ja fa uns anys,
"Festa Major de totes les
festes de Mallorca", no
basten les llistes ni els
empadronaments. Es una
CRIDA a tots i a TOTHOM
que sentim LLUC com "CA
NOSTRA"; a MARIA com
mumare i al CAMBRIL com
"Iloc sagrat" de les nostres
confídencies més personals i
intimes, "LLOC", on tots hi
estam simbólicament
representats amb els escuts
deis nostres municipis, que,
dia i nit, amb un silenci
eloqüent, presenten a- la
nostra Reina i Senyora, les
nostres súpliques,
necessitats, accions de
grades i esperances de futur,
per sonals, familiars i de
Poble.

En nom de Santa Maria,
Reina de les Muntanyes de
Lluc; de la Comunitat
servidora del Santuari; dels
blauets que canten en nom
de Mallorca; dels obrers i
feligresos d'aquesta vella
parròquia de muntanya, vos
vull convidar a LA DIADA,
per pregar i fer festa, per
riure i correr, per cantar i
ballar per solidaritzar-nos
amb tothom i especialment
amb els malalts, i marginats,
que no podran pujar, i són els
preferits de Maria, per fer
d'aquesta DIADA un
compromis de futur: de
Iluita, per fer de Mallorca un
Poble Gran, amb tots els seus
drets i els seus deures; per fer
de Mallorca un Poble de
germans, fills de Maria, que
sempre ens mostra el seu Fill
ami) el Llibre obert, on
podem trobar escrita la LLEI
DE L'AMOR, l'única que pot
aconseguir donar a la nostra
societat l'equilibri,
l'estabilitat, la justicia, la
llibertat i la pau que tots
volem i cridam per al nostre
Poble.

Pujau a Lluc a fer festa, i
baixau amb ganes de fer
realitat el compromis que per
tots els mallorquins vos
CONVIT a SIGNAR.
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8'30 h. Al Pujol dels
Misteris: Rosari des Poblers.

19'00 h. Arborada de
banderes, repicar de
campanes, coets i cercavila
amb xeremiers i caparrots.

20'00 h. Eucaristia iTridu
en honor deia Mare de Deu
de Lluc.

22'00 h. Revetla amb
l'animació dels grups:
"Cucorba" de Muro i
"Música Nostra".

DIVENDRES 6

8' 30 h. Al Pujol dels
Misteris: Rosari des Poblers.

15'30 h. Corregudes de
joies.

17'30 h. Partit de futbol
entre: Selecció dels Blauets i
equipo convidat, ntrega de
trofeu.

20'00 h. Eucaristiai Tridu
en honor de la Mare de Deu
de Lluc.

22'00 h. Vetlada de
Teatre: "Ca'n Malleu" de
Serafí Guiscafré, i el Sainet
"El desespero de madó
Margalida", de Margalida
Forteza. Direccio de
Francesca Forteza, de Mulet,
amb el grup "Entusiastes de
Lluc".

DISSABTE 7

11'00 h. V Circuit
Pedestre Lluc. Segons les
diverses categories:

2 voltes - 1.500 metres (de
9 a 11 anys).

4 voltes - 3.000 metres (de
12 a 14 anys).

8 voltes - 6.000 metres (de
15 anys en amunt).

Entrega de trofeus.
15'00 h. Jocs infantils:

Corregudes de cintes en
bicicleta, i Rompuda d'olles.

18'00 h. Cercavila amb
la Banda de Música: Unió
Musical Inquera.

18'30 h. Concentració a la
placeta del Iladoner. Rosari
pel Pujol deis Misteris.
CONMEMORACIO de la
Trobada de la Mare de Déu
de Lluc. Processá amb

llumanerets.
21'00 h. Vetlla de Santa

Mana.
22'00 h. Tradicional

Revetla de La Diada. Venen
de franc i amb alegria per
engrescar la festa, balladors,
sonadors, cantadors i
glossadors de: Aires de
Muntanya, de Selva. Aires
Sollerics, de Sóller. Bailada
Poblera, de Sa Pobla.
Balladors de Caimari.
Balladors de Campanet.
Balladors de Lluc. Brot
d'Olivera, de Biniamar.
Calitja, de Ciutat. Cop
d'Escodra, del Coll d'En
Rebassa. Madó Buades i el
seu grup, de Sa Pobla.
Revetla d'Inca amb els
acudits de Jaume Sena. Unió
Musical Inquera. Revetla
d'Algebelí, de Muro... i un
esbart de balladors abrinats
d'altres indrets de
Concurs de llanternes de
meló i sindria amb premis. Es
convidara tothom a menjar
bunyols i a beure vi doll.
L'acabatall será devers mitja
nit amb la Salve i plegamans a
la Mare de Déu de Lluc.

DIUMENGE 8

9'00 h. Despertada per la
Banda de Música. "Unió
Musical Inquera".

11'00 h. Descobriment de
la lápida que perpetuará les
institucions que feren
posible la construcció de
`L'Acolliment del

Centenari".
— Comunitat Autónoma.
— Consell Insular de

Mallorca.
— "Sa Nostra".
—"LaCabca".
Solemne Concelebració

Eucarística presidida pel
Bisbe de Mallorca.

12'30 h. Concert de la
Banda de Música a la Placeta
del Lladoner.

16'30 h. Coets i cercavila
amb xeremiers i caparrots.

17'30 h. Arribada del
Bovet de Cosconar vora la
partió amb Aubarca.
Envestides i corregudes fins a
Margenor. Banda de música,
coets i traca final.

El próximo domingo, dia
8 de setiembre, se cumplirán
veinticinco años del inicio de
los homenajes a la vejez en
Lloseta, obra que, año tras
año, sin interrupción, se ha
venido desarrollando gracias
al patrocinio y la
organización del
Ayuntamiento de Lloseta y
la Caja de Baleares, "Sa
Nostra'..

Para tal conmemoración
se ha preparado un programa
extraordinario de actos a
celebrar el próximo
domingo, día 8 por la tarde.

El programa es el
siguiente:

A las 5'30 de la tarde,
pasacalles por la Banda
Municipal  de Cornetas y
Tambores. A las 6, en la Plaza
nombramientos de Alcalde y
Alcaldesa Mayor al hombre y
a la mujer más viejos de la
localidad. A continuación
misa de acción de gracias.

Seguidamente  "Lunch"
para los homenajeados y
actuación de la "Rondalla
Estel del Cocó". Luego será
interpretado el "Diálec
cómic bilingüe i en vers", "Es
soldat i sa criada" original de
Jordí Marti Rosselló,
interpretado por los artistas
locales Pedro Ramón
Cañellas y Maria Bestard
Comas. Actuará luego la
agrupación "Estel del Cocó"
para proceder después a los
parlamentos. Finalmente se
procederá a entregar a los
homenajeados distintos
obsequios.

EDICION ESPECIAL DE
LA REVISTA "LLOSETA"

Con mot ivo de tal
acontecimiento la revista
local de información

Durante este fin de
semana Lloseta estará en
fiestas. Los próximos
viernes, sábado y domingo se
desarrollaran los siguientes
actos:

VIERNES 6

A las 19'30.- Fiesta
infantil en la Plaza de España
con la actuación del grupo
"Retalls" que interpretará
"Es sacs de retalls".

A las 21.- Inauguración en
la Casa de Cultura de la
exposición de pinturas de
lisa Ritzow. Actuaran con
motivo del Año Europeo de
la Música, los alumnos del
Colegio de Lloseta en
concierto de Flauta bajo la
dirección de Guillermo
Bestard.

A las 22'30.- Noche de
vanetes en la Pl. España.

SABADO 7

A las 11 horas.- Tirada de
carabina, aire comprimido en
el campo municipal de
deportes.

A las 15 horas.- En ei
campo de deportes, tirada de
codornices.

A las 17'30 horas.- Final
del Torneo de Ajedrez en el
salón del Ayuntamiento.

A las 18'30 horas.- En la
Iglesia Parroquial,
presentación del primer
volumen de la Historia de
Lloseta, obra de Mn. Jaime
Capó Villalong,a. Actuará la
Coral Murta y presentará el

'Lloseta - ha lanzado una
edición especial que
representa un verdadero
esfuerzo editorial teniendo
en cuenta las posibilidades
técnicas y económicas de la
"premsa forana".

La edición que cuenta con
el patrocinio de "So Nostra",
consta de 40 páginas.
Después del editorial y del
programa de actos se
incluyen diversos escritos de
los alcaldes de Lloseta que lo
han sido durante estos
pasados 25 años, además de
escritos de delegados de "So
Nostra", y otro de su
Director General.

1.0 mas importante y
significativo del número de
esta revista son las noventa
entrevistas biográficas con
fotografía, de todas las
personas con 81 años y más
que residen en Lloseta. En
estas entrevistas se recogen
in finidad de curiosidades,
glosas, hechos laborales y
familiares de los
homenajeados. Finaliza con
otras páginas destinadas a los
anteriores 24 homenajes con
fotografias retrospectivas. Se
ha hecho una tirada de 1600
ejemplares que será
repartidos gratuitamente por
cada domicilio.

A las 11 horas.- Campo
Municipal de Deportes
partido de futbol entre
C.Ptivo. Altura-Poblense.

A las 12 horas.- En el
jardin del palacio Ayamans
refresco popular para todo el
pueblo.

A las 13 horas. -
"Corregudes de Joies" en la
calle Gmo. Santandreu.

libro el Rector de la
Universidad Balear.

A las 22'30.- Gran verbena
amenizada por los conjuntos
GAMA y Z-66.

DOMINGO 8

A las 15 horas.- Tirada al
plato en el Campo Municipal
de Deportes.

A las 17 horas. - Partido de
fútbol en el campo Son
Batle, Campeonato de la.
Regional Preferente:
Llosetense - Porto Cristo.

A las 18 horas.- En la Plaza
de España XXV Homenaje a
la Vejez.

A las 22'30 horas.- En el
patio de los Condes de
Ayamans, teatro a cargo de la
compañía de Xesc Forteza
que pondrá en escena la obra
"Els consensos d'en Nofre".

A las 24 horas.- Castillo de
fuegos artificiales.

Playa Alcudia: Vendo
apartamentos

3 y 4 dormitorios
2 barios completos

garage grande
jardín propio

buena situación
Sin comunidad

Informes: Teléfono : 51 40 63

Lloseta en fiestas



Meditacions (Tercera part)
L'altre dia vaig veure, ben amagat dins una paret vella,

ES CARAGOL BOVER, i ja espera la primera pluja per sor-
tir. Ha vistes tantes coses! Ha sentits tants de renous! Ha
intuit tant de marruell que ja té ganes de sortir i treure les
banyotes i contar-los a tots, el que ha vist i el que ha sentit,
encare que fos des de dins la paret vella M'ha dit que se
preparin els qui no han fetes les coses massa bé, que ell no
té or a ningú nat del món. Així de valents som els inquers!

Vaig assistir al "vino español" de les Festes de la barriada
de Ca'n López. Cosa fina. Hi havia la flor i la nata de l'Ajun-
tament nostre. Bono, tots tos, no hi eren. Hi havia un
grapat de gent que bastava. La veritat es que m'agradaria
veure més persones que enrevoltassin el nostre Batle i que
foen del seu partit. Qué hi deu haver res de nou que ja no
hi veim sis o set Regidors vora el seu Cap? El Caragol Bover
ens ho aclarirà! Es el caragol més caragol de tots els caragols
vius del Món! Idó...

En que me diguin que és tètric parlar del cementen,
m'agrada dir i pregonar que és un dels llocs inquers més ben
cuidad, més estimat i mes concurrit de nostra Ciutat. Val la
pena d'anar-hi i comprovar-ho. Tan sols ens fa falta més lloc
per tenir cadàvers en espera de prenda la terra sagrada. Vull
dir que la cámara frigorífica ens ha quedat petita. I també
ens fa falta, ho sé cert perqué sol anar-hi molt, un lloc
amagat per pegar foc a caixes velles i altres coses que sol

naver-hi pels cementeris. Tot s'arreglará!

Els inquers, al manco molts, tenim la fama de donar
llenya a totohom i no alabar a ningú mai les coses que fa he
Sempre ens ha estat més fácil el dir que tal i tal cosa són
disherats i que tot es fa mal bé. Hauriem de començar a
aprende que les coses també es fan bé i tothom necessita
que se li digui. Saps que és de trist que domés mos diguem
el que feim de malament!

A Lloseta, bon noble, presenten el primer volum de la
seva història. Estan d'enhorabona! Un poble tan curro i tan
llest com Lloseta ens está donant una de les lliçons més bo-
nes a tots els qui pretenim de carnes primes i d'aimadors de
nostra Ciutat. Sempre, també, m'ha agradat dir que nosal -

tres inquers, som diferents i els qui ens comanden no han
estat massa aficionats a la història i han sanat un poc tota
idea i tota iniciativa. I qui no es senti pecador que tiri la pri-
mera pedra! Ja sabeu la direcció!

* * *

I quefaria bé ara si m'en anás. Ara que ve al poble Es Ca-
ragol Bover? O domes han d'opinar els caragols? A pesar
que som molt amig d'aquest caragol, m'agradaria escriure
pensaments i idees i utopies de nosaltres, els inquers! Li ho
consultaré...

EL MATEIX
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Continúan las fiestas en Inca

Este fin de semana es la barriada
Fernández Cela

Las fiestas de la barria(
Eulogio Caracuel y Magdalex

- Este pasado fin de semana
nuestra ciudad estuvo en
fiestas de nuevo gracias a los
actos que organizó la
Asociación de Vecinos de
Ca'n López. Los mismos se
desarrollaron junto a las
viviendas de Sant Abdón.
Hay que señalar que en este
año las mismas han sido más
animadas que los años
precedentes y el haber
conseguido separarlas de las
fiestas patronales de la
ciudad ha hecho que las
mismas tuviesen más
animación.

Los quinientos vecinos se
vaciaron y consiguieron que
estas fiestas estuvieran muy
animadas, al tiempo que hay
que señalar que del resto de
la ciudad con su presencia
hicieron que las fiestas
constituyesen un éxito.

De la diada del viernes hay
que señalar la presencia de las
autoridades locales, al vino
español, los concejales de los
distintos grupos con el
alcalde de la ciudad
estuvieron en este acto y a
otros muchos que se
celebraron. Hay que señalar
que la actuación de la
Revetla d'Inca, bajo la
dirección de Jaume Serra,
con su maestria y dominio de
nuestro folklore hicieron las
delicias de todos. Igualmente
de la primera jornada festiva
hay que restaltar el
espectáculo de variedades
que se celebró, el ballet
español, los cómicos, la
canción española hizo que
los presentes a la velada
pudiesen pasar unas horas
agradables.

La Asociación de Vecinos
"Fernández Cela, es la más
joven de nuestra ciudad,
cuenta con unos cinco años
de existencia y nació
precisamente del grupo de
viviendas denominadas
Fernández Cela, que se
encuentran en la carretera de
Mancor, junto a "s'era veia".
Ahora durante los próximos
días 6, 7 y 8, celebrarán sus
fietas populares. Es la última
barriada de la ciudad que las
celebra. Los actos están
destinados principalmente a
los vecinos de los diversos
grupos de viviendas, aunque
como decía su presidente
José Ma. Osuna Moriana,
están abiertos a todos.

En la propia barriada al
tiempo que nos daba a
conocer la programación de
los festejos tuvimos la
oportunidad de conocer de
cerca la problemática de los
vecinos.

¿Logros principales en
estos cinco años de
funcionamiento?

— Yo creo que es un logro
importante conseguir que la
Asociación se mantenga en
pie. Hoy en día es difícil pero
lo conseguimos ya que nos
interesa a todos trabajar para
conseguir superar los

El sábado hubo mucha;
actividades deportivas, diad¿
de petanca, carreras y juego!
para los niños y mayores dE
la misma. Hay que señala'
que la verbena que se celebrí
con la actuación de
conjunto St,res, hizo que lw
personas de mediana eda
pudiesen recordar melodía
no muy lejanas.

Tal vez la jornada mái
importante fue la de
domingo. A las 9, Mn
Sebastià Salom, oficio un
misa, con la presencia de lu
autoridades y todo e
vecindario. Tras la misma st
realizó el homenaje a la vejez
Todos los abuelos estuvierol
presentes. Se entregar°
sendas placas a los abuelos d
la barriada Eulo2ioCaracue

problemas que tenemos en la
barriada.

¿Cómo son las relaciones
entre la Asociación de
Vecinos y el Ayuntamiento?

— Yo creo que son
cordiales, nosotros siempre
que hemos acudido al
Ayuntamiento hemos tenido
buen trato, como es lógico
hay cosas que no se han
solucionado y seguiremos
insistiendo delante del
Ayuntamiento.

¿Necesidades principales
de la barriada?

— Necesitamos un local
social para la Asociación, ya
que tenemos que recurrir a
las casas particulares o
cocheras. A pesar de la
extensión de los terrenos no
tenemos zonas verdes, creo

Nuestra ciudad está
celebrando las últimas
fiestas, a excepción de las
que se celebrarán en Inca,
con motivo del "Dijous BO"
a mediados del próximo mes
de noviembre. La barriada de
Fernández Cela, situada en
las afueras de la ciudad, junto
a la carretera de Mancor de la
Vall, durante los días 6, 7 y 8
del presente mes de
septiembre celebrará sus
fiestas populares, que ha
organizado la Asociación de
Vecinos Fernández Cela, y
que cuenta con el patrocinio
del Ayuntamiento inquense
que ha subvencionado las
mismas como viene siendo
habitual.

El programa de actos es el
siguiente: Viernes día 6, a las
19 horas, suelta de cohetes
anunciando el inicio de las
fiestas. A las 20 horas,
"fogaró" con torrada de
bu tifarrones, pan y vino
gratis para todos. Sábado día
7 a las 10'30, partido de
futbol entre los solteros y
casados de la barriada a las
22'30, verbena amenizada
por el grupo musical
Samurai.

Mientras que para el
domingo día 8 los actos que
se han programado son los

siguientes: A las 8, gran
festival infantil A las 9,
suelta de cohetes, a las 10
carreras de sacos, a las 10'30
carreras de cintas, a las 11'00
rotura de ollas. A las 11'30
carreras de "joies" a las 12,
homenaje a la vejez de la

barriada, los ancianos serán
obsequiados con una
ensaimada de "La Gloria", a
las 12'30 "Cross para niños"
y a las 13 "cross para niñas".

Sin duda una serie de actos
que harán que los vecinos de

la barriada Fernández Cela,
una de las barriadas nuevas
de la ciudad puedan pasar
unos días de esparcimiento y
bullicio.

GUILLEM COLL
FOTOS: J. RIERA

José Ma Osuna, Presio
de Vecinos F

"Necesitamos asfaltar las calles inter



Quatre bromes, quatre

Un homo s'en va a veure ei
Sr. Jutge iii diu:

— Venc perqué un veinat
no me deixa dormir...

—I aixó?
— Per que cada vespre

canta "Rosario sal al balcon"
i heu repeteix més de cent
vegades.

— I vostè que nom
Rosario, bon homo?

— No senyor, jo tenc el
gust d'esser Tomeu, si no li
sap greu!

— Idó no surti al baleó
quan sentí la cançó,
hombre!

A les oficines d'un
Registre Civil fou presentat
un nin de tres anys que, per
descuit, no havia estat
registrat al seu moment,
e dia de la seva neixor.
L'empleat, feel a la seva
rutina, va extendre Pacte
d'aquesta manera:

— Avui, dia tal, del mes
qual i de l'any... ha nascut un
nin de tres anys, fill Ilegitim

i de...

un tribunal.
— Va veure vostè a l'acusat

quan va disparar els trets del
seu revolver?

— Si senyor.
1— A quina distancia es

trobava del pistoler, vosté?
— Quan desperá per

primera vegada, a unes cinc
passes, senyor!

— 1 quan desperá el segon
tret'?

—A un kilómetre, poc més
poc manco, senyor!

Un jove escrivia al seu tic i
Ii deia que se suicidaria, que
se mataria, ja que no tenia un
duro.

El tio coneixia molt bé al
seu nebot i no li contesta.

Llevors el nebot posà el
següent telegrama al tio:

—M'he pegat un tir al cap.
Es necessari que m'envieu
quatre billets de mil perque
me facin un enterrament un
poc bo i vós no en quedeu
empeguen!

De regalo y en castellano.
—Mamá, mamá!
— Qué passa hijo, que

passa?
—Dame pan!
— No, hijo, no, que te lo

comes...

_

I la darrera per avui.
Un senyor de certa edat

está de visita.
— Es una fatalitat! diu.

Estic perdent tot el pa des
cap!

— El cerqui per aquell
calaix d'allà dedins, diu un
nin que escoltava, el cerqui i
el trobarà. Mu mare, ahir, hi
va (robar el seu!

Bono d'al.lots!
•	 DANIELET

ALQUILO ATICO
AMUEBLADO

GRAN VIA DE COLON, 22

INCA

INFORMES TEL: 501911
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e Ca'n López, fueron muy animadas
es, abuelos de la misma

n, de 92 años y
alena Vives Rosselló de
Luego  siguieron los
os infantiles. La
ción del grup Bulla, que
as delicias de los peques
ilizaron los actos con la
ga de los trofeos de las
tas competiciones.
y que señalar que la
acion de Vecinos, quiso
?najear a Jerónimo
-eras, Miguel Rumbo y
o Jiménez, con una
a a cada uno de
ecimiento por su
nte labor que vienen
do a cabo cuidando los
es de la barriada.
armonía v la animación
n las notas destacadas
Las fiestas, que poco a
van consiguiendo el

?Ro sería importante
tosotros. Nos falta un
o de fútbol, hay
os del Ayuntamiento
.eemos que se podrían
x para este fin.
incipales problemas?
Yo creo que hay un

de abandono o
ido por parte del
amiento en atender a
as solicitudes. Tal vez
ar fuera de la ciudad,
que estemos un poco
dos. La limpieza la
ía de veces la tenemos
hacer nosotros y la
cia es mínima.
enen problemas de
e agua?
n;o, no hemos tenido
, ya que nosotros no
mos el agua al
amiento, sino a Aguas
les, nosotros por
a situación tenemos
otable, incluso cuando
á no hay.
té pretenden con el
ma de fiestas?
'rimeramente que los
os pasen unos días
ibles de compañerismo
?rnidad, que participen
actos. Nosotros somos
entes de la limitación
resupuesto y hemos
que adaptarnos a él.

beneplácito de los inquenses,
principalmente de las
barriadas donde las
Asociaciones de Vecinos
desarrollan mayor actividad.

Acto seguido les damos
detalle de los premios que se
entregaron en ellas fiestas.

"RESULTADOS DE LA
DIADA DE PETANCA"

1. C.P. SON AMATLER
"campeón".

Francisco Compañy.
Florencio López.
Lorenzo Cervantes.
2. C.P. INCA.
Miguel Pujadas.
Miguel Saurina.
Jaime Vida!.
3. C.P. SES FORQUES.

Siempre todas las fiestas se
pueden mejorar.

¿Es suficiente el
presupuesto?

— Yo diría que cubre los
gastos. No obstante hemos
tenido que recurrir a cassas
colaboradores para terminar
de pagar los diversos gastos
que se van a acumular.

¿ Proyectos inmediatos?
— Tenemos que asfaltar las

calles interiore del barrio, ya
hemos presentado un
proyecto al Ayuntamiento.
Nosotros intentaremos
conseguir un local propio
para la Asociación y un
campo de fútbol o
polideportivo para la
barriada. Una vez
solucionado esto
intentaremos otras mejoras,
pero estas son las principales
en estos momentos.

¿Algo más?
— No, yo diría a todos los

inquenses que viniesen a
estas fiestas de nuestra
barriada. Nosotros vamos a
mentar abrirles las puertas
para que se lo pasen bien
entre nosotros, ya que
formamos parte de Inca y
nos interesa lo mejor para la
ciudad.

GUILLEM COLL
FOTOS: J. RIERA

Antonio Martínez.
Pedro Duque.
Manuel Navarro.
4. C.P. UN ION INCA.
Pedro Sagredo.
Miguel Compain.
Antonio Compain.
5. C.P. SES FORQUES.
Juan Saurina.
Martin Borras.
Jaime Piza.
6. C.P. "UNION INCA".
Enrique Nulas.
Sebastián Martínez.
Antonio Roda.
7. C.P. VETAN.
Rafael Moreno.
Manuel Borras.
Rafael Juan.
8. C.P. VETAR.
Antonio Foreso.
Juan Foreso.
Amando Campos.

CARRERAS DE CINTAS
(niños)

1 er premio Francisco
Alhaina, medalla y 500 pts.

2o premio: Andrés
Martínez, medalla y 300 pts.

3er premio: Juanjo
Caracuel, medalla y 200 pts.

CARRERAS DE CINTAS
(niñas)

ler premio: Concepción
López, medalla.

2o premio: Encarna
Jiménez, medalla.

3er premio: Juana Ana
Sánchez, medalla..

CARRERAS PEDESTRES
(niñas) 100 m.

1 er premio: Francisca
María Guardiola, medalla.

2o premio: Coloma
Sánchez, premio de
consolación por caída,
medalla.

CARRERAS  PEDESTRES
(niños) 200 m.

1 e r premio: Andrés
Martínez, medalla.

CARRERAS  PEDESTRES
(niñas pequeñitas) 50 m.

ler premio: Rafaela

Carrillo, medalla.
2o premio: Angelita

Carrillo, medalla.

CARRERAS PEDESTRES
(niños pequeñitos) 50 m.

ler premio: Vicente
Navarro, medalla.

2o premio: Jorge
Ramírez, medalla.

MINI MARATON (3 vueltas
a la barriada).

Le de la Asociación
ández Cela
campo de fútbol y local social"

"AL TIRO DE LA
CUERDA . ' (casados y
solteros).

ler clasificado: Juan
Carlos González, una cámara
fotográfica.

2o clasificado: Manuel
Zureda, una gallina.

3er clasificado: Enrique
Rarnirez, un palomo.

Vencedores: Casados.

Obsequio: 2 cartones de
tabaco.

PARTIDO DE FUTBOL
ENTRE SOLTEROS Y
CASADOS DE LA
BARRIADA

Solteros, 4 goles.
Casados, 3 goles.
1 gallina.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS
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VADOS PERMANENTES

Se avisa que se encuentran a dibposició de los
interesados que lo soliciten, las placas acreditativas de
la reserva permanente de vía publica para acceso a
garages (Vados pennanentetu.

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

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

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

Alcaldía de Inca CONDUCTORES
Recuerden que en el casco urbano la velocidad máxima es de
40 kilometros/hora.

Que está prohibido invadir las aceras y aparcar en ellas.

Tampoco puede pararse ni aparcar en doble fila. La comodidad
de unos poco nunca debe ser a costa del ~Mido de los demás.

No utilice el claxon, salvo en caso necesario, y elimine el ruido del
tubo de escape de su coche ó de su moto.

La Policía Municipal dispone de medios para medir las in-
fracciones y tiene el deber de atajarlas.

La buena voluntad y colaboración de los ciudadanos puede propor-
cionarnos una Inca más cómoda y menos ruidosa.

Conductor, dudadano: Respete siempre los 'pasos peatonales y
evite las multas en materia de tráfico.

AYUDEMOS TODOS A CONSEGUIR UNA CIUDAD MAS TRANQUILA Y UN TRAFICO MEJOR 

COMISION MUNICIPAL
PERMANENTE

16 de Julio de 1985

NEGOCIADO DE URBANISMO
recomienda a todos los posibles interesados en la

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

INVENTARIO DE
BIENES

Seguidamente los reuni-
dos acordaron incluir en el
Inventario de Bienes del
Ayuntamiento el vehículo
marca "Renault", matrícula
PM-7791-E que ha sido ad-
quirido en fechas recientes
para su uso por el Servicio
de Vías y Obras.

PADRON DE
HABITANTES PARA EL

AÑO 1986

A propuesta del Presi-
dente de la C.I. de Go-
bierno, los reunidos, refe-
rente a la revisión del Sec-
cionado para la Renova-
ción del Padrón de Ha-
bitantes de 1986, adopta-
ron los siguientes acuerdos:

Primero: Aprobar el fu-
sionado y cambio de deno-
minación de Secciones del
Padrón Municipal de Ha-
bitantes, adaptándose a la
ya existente en el Censo
Electoral.

SEGUNDO: Aprobar la
relación de Entidades o
Agrupamientos y núcleos
de población.

TERCERO: Dar tras-
lado de ambos acuerdos
y su documentación anexa
a la Delegación Provincial
del Instituto Nacional de
Estadística.

INSTANCIA DE D.
ANTONIO MULET

A continuación, y vista
la instancia presentada por
D. Antonio Mulet Vanrell,
los reunidos a propuesta de
la C.I. de Hacienda, acor-
daron conceder al Sr. Mu-
let Vanrell la bonificación
solicitada de win veinticinco
por ciento en el Impuesto
Municipal de Circulación de

Vehículos, con efectos a
partir del próximo ejerci-
cio de 1986 y para el
vehículo marca "PEU-
GEOT" matrícula PM-
2686-AB.

D. GABRIEL ALCINA

Acto seguido, y a pro-
puesta de la C.1. de Ila-
cienda, los reunidos acor-
daron conceder a D. Ga-
briel Alcina Bonafé la
bonificación de un vein-
ticinco por ciento en el Im-
porte del Impuesto Mu-
nicipal de Circulación de
Vehículos, correspondiente
a los vehículos PM-7901-A,
PM-8470-J,	 PM-5607-F,
PM-4639-K,	 PM-2249-0,
PM-0315-R,	 PM-0313-R,
PM-5581-V. Esta bonifi-
cación tendrá vigencia a
partir del ejercicio de
1.986.

RECURSO PRESENTADO
POR D. MIGUEL

MARTORELL

A propuesta de la C.I.
de Hacienda, los reunidos
acordaron desestimar el re-
curso de reposición inter-
puesto por D. Miguel Mar-
torell Sampol contra la san-
ción que se le impuso por
infracción del Código de
Circulación, expediente no.
566, fundamentado esta de-
sestimación en el informe
emitido por la Sección de
Rentas y Exacciones, del
que se dará traslado al re-
currente.

SOLICITUD PRESEN-
TADA POR D. PEDRO

AMOROS

A propuesta de la C.I.
de Hacienda, los reunidos
acordaron estimar el recur-
so presentado por D. Pe-

dro Amorós Perelló refe-
rente a los expedientes no.
187/81-1008 y 188/1000,
lel Impuesto Municipal so-

bre el Incremento del Va-
lor de los Terrenos.

ANTICIPACION DEL
SUELDO A UN TRA-

BAJADOR DE LA
BRIGADA

A propuesta del Presi-
dente de la C.I. de Go-
bierno los reunidos acor-
daron conceder a un tra-
bajador de la Brigada de
Obras un anticipo sobre su
sueldo de ciento veinte mil
pesetas, que serán reinte-
gradas mediante once men-
sualidades.

DEPURADORA DE
AGUAS RESIDUALES

Se acordó encargar a
Limpiezas Industrials CO-
LIS la limpieza de fangos
de la Depuradora, con un
coste de 3.500 ptas por
viaje.

ADQUISICION EQUIPO
DOSIFICADOR DE

CLORO

Adquirir a la Casa Co-
mercial "GISPERT De-
puradora de Aguas S.A."
un dosificador de Gas Cloro
Fisher y Porter y su co-
rrespondiente inyector, por
un importe total de ciento
cuarenta mil (140.000) pe-
setas, en el que ya están
incluidos los trabajos de
acople y la mano de obra.

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.

INSTALACION DE
SISTEMAS DE ALARMA

Ante 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.

LLAR D'INFANTS
TONINAINA

, INICIACION CURSO 1985-1986
- ADMITIMOS A SUS HIJOS DESDE LOS 40 DIAS HASTA LOS

4 AÑOS.
- LES OFRECEMOS:

* HORARIO: DESDE LAS 6,45 h. HASTA LAS 18,45 h.
* SERVICIO DE COMIDA: ELABORADA EN LA MISMA LLAR
D'IN FANTS.

* ASISTENCIA PEDAGOGICA E INSTALACIONES ADECUADAS.
* PRECIOS RAZONABLES Y ADECUADOS A LOS SERVICIOS

OFRECIDOS.

- PARA MAS IN FORMACION, SE RAN ATENDIDOS EN LA MISMA
LLAR D'INFANTS TONINAINA, DE LUNES A VIERNES, DE LAS
13 h. A LAS 16 h. (Teléf: 502989)



MALLORCA A., 3 -
CONSTANCIA, O

Desafortunado debut del Constancia en la compe-
tición liguera, ya que fue derrotado de forma amplia
por el Mallorca Atl., al mismo tiempo que el equipo
daba sensación de inoperancia, principalmente en el
centro del campo, ya que en todo momento, el mis-
mo fue dominado de forma total y absoluta por los
mallorquinistas.

Faltó, es la verdad única, serenidad, fuerza física,
autoridad y conjunción de líneas, dicho de otra for-
ma, el equipo de Inca, en su visita al Luis Sitjar, dió
una muy pobre impresión.

Sin embargo, cabe admitir que el cuadro de Inca,
pudo y debió conseguir algún que otro tanto, como
por ejemplo en aquella jugada en que Vaquer, recién
incorporado al juego, tuvo oportunidad de batir a
Villallvilla. Seguidamente, sería Espada, el que conta-
ría con una ocasión de oro.

Igualmente, no podemos echar en saco roto, la ac-
tuación del colegiado señor VerdejoParras, que en
todo momento favoreció al equipo mallorquinista.

Y por descontado, uno debe recordar que el Cons-
tancia, se presentaba con un equipo de circunstan-
cias, y que por lo tanto, entre dentro de la normali-
dad esta derrota. Si bien, hay que ser realistas, y cabe
convenir que Pedro Gost, tiene mucho trabajo por
delante para enderezar los entuertos que se notaron
frente al equipo mallorquinista.

En resumen, victoria justa del Mallorca, tal vez
algo exagerada. Actuación arbitral un tanto desfavo-
rable para los inquenses, y un Constancia que tiene
que mejorar muchos enteros si de verdad se desea
aspirar a los primeros puestos de la tabla.

Las formaciones presentadas por ambos equipos,
fueron las siguientes.

Mallorca Ad.- Villalvilla, Fortunato, Salas, Pastor,
Doro, Salvuri, Bonín, Crespí, Piñar, Molina, Puskas,
(Soria y Ramis).

CONSTANCIA.- Gabaldón, Tur, Flexas, Massip,
Lima, Ballester, Oscar, Doro, Moranta, Quetglas, Pla-
nas ll (Vaquer y Espada).

Los autores de los tantos, serían, Bonnín, Doro y
Molina.

En fin, veremos, si con la incorporación de Oliva,
y Planas, el equipo el próximo domingo frente al Fe-
lanitx, da la sensación más positiva.

ANDRES QUETGLAS

SEAMOS
BENEVOLENTES

El Constancia disputó su primera confron-
tación liguera, y cosechó su primera derrota
un tanto abultada. Algunos, los pesimistas y
derrotistas, ya predicen un porvenir -un tanto
oscuro para el cuadro de Inca.

Seamos realistas y sensatos, e intentemos
analizar todas y cada una de las circunstancias
que motivaron esta primera derrota.

Primeramente, debemos admitir que el
Constancia acudía al envite, sensiblemente
mermado en su potencial técnico y físico. Ya,
que Pedro Gost, merced a las descalificacio-
nes, tuvo que improvisar un equipo de cir-
cunstancia.

Igualmente, no olvidemos que el Mallorca
Ad. es quizás el mejor equipo del grupo, por
aquello que en su plantilla figuran jugadores
de gran talla. Sena Ferrer, conserva el mismo
armazón de la pasada .temporada, y por lo
tanto, ya existe en el equipo mallorquinista la
conjunción, que hoy por hoy no brilla en el
Constancia, ya que han sido bastantes las in-
corporaciones.

Seamos benévolos, es decir, indulgentes,
tolerantes con los chicos que el pasado do-
mingo defendieron la camisola constante, al
mismo tiempo, que deseemos que las cosas,
los entuertos, se vayan enderezando, y poco a
poco, Pedro Gost, vaya perfilando el equipo
que en un futuro inmediato, sea el orgullo de
nuestra ciudad.

ANDRES QUETGLAS

Constancia, como el
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ENHORABUENA, AMIGOS DE LA PEÑA "CAS MURERO"
SU FIESTA ANIVERSA-
RIO, SERA RECORDADA
CON ALEGRIA Y
SIMPATIA

A la hora de escribir esta
crónica. A la hora del
recuento de todas y cada una
de las quisicosas y vivencias
vividas. A la hora de buscar
adjetivos para definir la
velada vivida el pasado
viernes co nnuestros amigos
de la Peña del Constancia de
Cas Murero, uno se

encuentra falto de palabras,
para poder narrar con justicia
el desarrollo de los
acontecimientos.

En la cena, celebrada ene!
Celler de Cañamel,
compartimos mesa, con
gente agradable, alegre, con
espíritu constanciero y con
un com ún denominador.
Celebrar en franca
camaraderia y compañe-
rismo esta efemerides, de la
peña, como cosa propia y
como colectivo ciudadano.

Por lo tanto, no podía
faltar, la presencia de don
Antonio Pons Sastre,
Presidente Alcalde del
Ayuntamiento de Inca,
acompañado de su
distinguida esposa, doña
Margarita Salom.

Junto al matrimonio
Pons-Salom, tomaron
asiento en un puesto
preferente, don Gregorio
Llabrés, acompañado
igualmente de su distinguida
esposa.

Compartirian la mesa
presidencial, el presidente
del Constancia, don Jorge
Cerdá y señora, como
asimismo el resto de los
componentes de la Junta
Directiva de la peña.

Entre los comensales,
gente muy conocida en el
argot futbolístico de nuestra
ciudad, don Baltasar Soler,
ex-directivo blanco, Don
José García, actual
vicepresidente del
Constancia, acompañadp de
su gentil y distinguida
señora. Don Matías
Maternales, directivo del
Constancia, y un largo etc.

Como es habitual, el Celler
de Cañamel, una vez mas
puso en liza, su condición de
cocina de primerísima línea,
ya que el menu presentado,
fue de primerísima
categoría, de elaboración
exquisita, y con un servicio
excelente, atento y eficiente.

En las postrimerías de la
cena, hubo los consabidos,
obligados y tradicionales
discursos de rigor. Don
Gregorio Llabrés, presidente
de la peña, de forma escueta,
agradeció la presencia de los
allí reunidos. Agradeció la
colaboración recibida por
distintas casas comerciales de
la ciudad. Finalizando, con el
firme deseo de que dentro de
veinticinco años, los allí
presentes, tengamos ocasión
de celebrar las Bodas de Oro
de la peña.

Por su parte, don Antonio
Pons Sastre, puso especial
interés en manifestar que su
presencia, obedecia en
especial a su condición de
asociado de la peña. Después,
felicitó a los componentes de
la peña, por la labor realizada
durante estos cuatro lustros
de existencia. Y por último,
recordó sus tiempos de
cronista deportivo, aquí en
Inca. Dedicando sus

palabras, a los actuales
corresponsales de prensa y
radio acreditados en Inca.

Finalmente, Jorge Cerda,
felicitó a los componentes de
la peña, por este veinticinco
años de existencia, y que han
significado otros tantos de
ayuda al Constancia.
Finalmente, puso de relieve,
su deseo de copar cotas
mucho más altas, al frente
del Constancia.

Tras esta intervención de
Jorge Cerdá, don Antonio
Ramis, secretario de la Peña,
en uso de la palabra, tuvo
palabras de aliento para el
Constancia y la directiva que
actualmente rige sus
destinos. Finalmente
recordó la figura de don
Antonio Llompart, primer
presidente de la peña, año
1.960, y que por motivos
familiares no pudo estar
presente en la fiesta,
haciéndole entrega de una
placa conmemorativa, de
forma simbólica, recogiendo
la misma, don Juan Seguí,
directivo de la Peña.

Y como final de lo que se
daba, en esta primera parte
de la fiesta, con un brindis,
dejamos las dependencias del
Celler de Cañamel, para
dirigirnos a la calle Padre
Cerdá, y donde enfrente el
Bar Suizo, sede de la Peña,
nos esperaba el renombrado
conjunto de fama
internacional, "LOS
BOMBIS", para alegrarnos
este final de fiesta.

Y la verdad sea dicha, si en
la cena de compañerismo, la
cosa tuvo ribetes
espectaculares y
emocionantes. En la verbena,
la cosa, el ambiente, fue
extraordinario. Se nota, que
estos elementos de la Peña,
como Jaime Morro, se saben
montar las cosas, como Dios
manda. Y, el champany, la
ensaimada y las atenciones,
estaban en el orden del dia.

Por su parte, "LOS
BOMBIS", nps deleitaron
con su fina y espectacular
música, hasta altas horas de
lamadrugada.

En suma, que la cosa fue
grande, simpática, alegre,
entrañable y salpicada de
anécdotas curiosas.

Gregorio Llabrés,
Jaime Morro, Juan Seguí,
Antonio Ramis, he aqui, el
equipo que corrió con la
responsabilidad de organizar

sincronizar los distintos
actos vividos en la noche del
pasado viernes, y que serán
recordados en los anales del

SE VENDE CASA DE CAMPO A 5km DE INCA

Solar con 6.000 metros y 500 construidos.

Zona muy tranquila, piscina con depuradora,

barbacoa con horno mallorquín, 3 salones.

Cocina - comedor, 3 chimeneas, 2 plantas,

con terraza y teléfono.
Precio interesante. Facilidades.

INFORMES TELEFONO: 515490



Antonio Moreno, presidente del Sallita del constancia.

FOTOS: SAMPOL

Presentación de los
equipos del Sallista

del Constancia

ALQUILO PISO
AMUEBLADO

MUY CENTRICO

C/.SAN BARTOLOME - INCA

INFORMES: MI 501013 y 500402

VENDO PISO V.P0
EN CONSTRUCCION

Avinguda D'Alcúdia

Informes: 50 13 06
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Con las teclas de mi máquina CENA DE COMPAÑERISMO, DEL

SALLISTA DEL CONSTANCIA

Se acabaron los problemas
existentes entre el jugador
Mateo Ferrer y el C.D.
Murense y en consecuencia
una vez conseguida la carta
de libertad, el centrocam-
pista tuvo la oportunidad de
realizar su ilusión de retonar
al equipo representativo de
Inca.

Con este fichaje, junto con
el de otro centrocampista,
me refiero naturalmente, a
Pedro Rosselló, el
Constancia completa esta
linea con una serie de
elementos, a cada cual más
interesante. Recordemos que
en esta parcela, se cuenta con
los servicios de Planas I y
Planas II, como asimismo de
Ferrer, Rosselló y que
incluso, se cuenta con el

Por segundo año
consecutivo, el calendario de
liga correspondiente a la
Primera Regional Juvenil, ha
deparado que en el primer
partido del campeonato, se
enfrente nuevamente en
Inca, los equipos del ClDe y
del JUVENTUD SALLISTA.

El emparejamiento de los
dos equipos al inicio de la
temporada, adquiere una
especial importancia para los
jugadores de Inca que
recuerdan el contundente y
sorprendente SIETE a CERO
que les endosó el equipo de
Palma en el primer partido de
la pasada temporada, cuyo
resultado, influyó de forma
negativa en la moral de los
jugadores del Sallista que

recurso de Ballester y Massip.
Dicho de otra forma, con las
recientes incorporaciones, el
Constancia, ve fortalecido en
muchos enteros su centro
campo.

La incorporación de
Mateo Ferrer, un tanto
inesperada por parte de la
afición, puede representar un
importante repulsivo para los
seguidores del histórico
Constancia, ya que no
debemos olvidar que se trata
de uno de los mejores
centrocampistas de las islas.
Aparte, que es natural de
Inca, y que en edad infantil y
juvenil, se formó en las filas
del Juventud Sallista.

Por lo tanto, en esta
ocasión, después de la
tempestad, vino la calma.

rindieron por debajo de sus
posibilidades y pasaron
muchos apuros para
conseguir la permanencia.

Para este primer
encuentro de liga, JOSE
FUENTES, nuevo
entrenador del Sallista
Juvenil, contará con los
siguientes j gadores:
MIGUEL PALOU, JUAN
ANTONIO LLOBERA,
GARCIA MONTILLA,
JUAN GUAL, JUAN
MORRO, ANTONIO
BAUZA, JUAN JOSE
LUQUE, MIGUEL
ALORDA, ALFONSO
TORRES y JUAN
PERELLO que ya jugaban la
temporada pasada, a los
cuales se han incorporado

Porque una vez conocidas las
bajas definitivas de Cual y de
Bauzá, el aficionado lanzó las
campanas al vuelo en el
sentido negativo. Un par de
días después, y tras estos
fichajes, estos mismos
hinchas, lanzan las campanas
al vuelo, pero en esta ocasion
en el sentido positov.

Lo dicho, esos fichajes, y
en especial el fichaje de
Ferrer, ha servido de
repulsivo, para los seguidores
blancos.

Suerte, Mateo, y que tus
aspiraciones deportivas se
vean culminadas con el éxito
deseado y esperado.

ANDRES QUETGLAS-

PEDRO AMENGUAL,
ARNALDO MORRO,
FRANCISCO RAMIS,
PEDRO PONS, ALFONSO
LOPEZ y JOSE ANTONIO
CORCOLES procedentes del
equipo infantil

Cabe lamentar la ausencia
en este comienzo de
temporada del delantero
centro SEBASTIAN
GRIMALT en quien se
tenían puestas muchas
esperanzas y que debido a
una lesión en la rodilla,
tendrá que pasar por el
quirofano.

El encuentro tendrá lugar
el domingo a partir de las
once horas y es de esperar
que los muchachos del
Sallista, pondrán todo su
empeño para iniciar con
buen pie la nueva temporada
futbolística. •

En el Puig de Santa
Magdalena, y más
concretamente en el
restaurante allí ubicado, y
regido por el eficiente Matías
Matemalas, la muchachadas
del equipo del Sallista del
Constancia, se reunieron
entre manteles, en una cena
de compañerismo de
pre-temporada.

Al frente de los
comensales, se encontraba el
presidente del Sallista del
Constancia, don Antonio
Moreno.

En el transcurso de la
cena, se dejaron sentir las
aspiraciones y las
inquietudes de estos
muchachos enrolados en el
segundo equipo del
Constancia, siendo el
objetivo primordial de todos
y cada uno de ellos, el
conseguir el título de
campeones, y así ascender a
la Regional Preferente.
Igualmente, de forma
generalizada, se piensa no
regatear esfuerzos, en aras de
una superación, y con ello,
intentar dar el salto al primer
equipo.

Ya, en las prostimerias de
la cena, don Antonio
Moreno, se dirigió a sus
muchachos, indicando
precisamente, que el actual
Sallista del Constancia, es el
futuro equipo del
Constancia, y que por lo
tanto, se tenían que entregar
al sacrificio continuado en
busca de esta titularidad en el
primer equipo. Igualmente,
el señor Moreno puso de
manifiesto, que la
deportividad y la
ejemplaridad dentro de los
terrenos de juego, deben ser
el escudo que debe exprimir
el Sallista.

Seguidamente, el capitán
del equipo, Miguel Martorell,
en uso de la palabra, dejó
bien sentado que todos los
jugadores se encontraban
predispuestos al sacrificio en
aras de una superación.

Cerró el capítulo de
parlamentos, el entrenador
Corró, siendo muy
aplaudidos los distintos
oradores.

El próximo domingo,
estos muchachos del Sallista -
Constancia, comienzan su
singladura en el campeonato
de Primera Regional, su
capacidad técnica, es
notoria, y por lo tanto, cabe
esperar grandes logros por su
parte. Suerte, ha luchar y al
final, recogereis el fruto
correspondiente a vuestro
trabajo y sacrificio.

ANDR ES QUETGLAS

Conforme ya adelantaba
en la edición del pasado
jueves, en la tarde del pasado
miércoles, día 28, en las
instalaciones del Nuevo
Campo de Inca, se llevó a
efecto, la presentación de los
distintos equipos del Sallista
del Constancia

Realmente, resultó
altamente interesante, el
poder comprobar como la
cantera en Inca se encuentra
más que asegurada, ya que
tan solo en estos equipos, se
encuentran encuadrados más
de cien muchachos, que de
una forma directa, se
encuentran bajo el control
del Constancia.

Una vez en el terreno de
juego, se procedió a la
presentación, y tras el
correspondiente disparo
fotográfico, los muchachos,
abandonarían las
instalaciones deportivas del
Constancia.

En honor a la verdad, debo
argumentar que el acto,
resultó altamente frío, ya qu
ela presencia activa de los
muchachos, fue cosa de unos
minutos, no hubo ni

salutación, ni palabras de
aliento, tanto por parte de la
presidencia del Sallista como
por parte del Constancia, y
sin pena ni gloria, transcurrió
un acto, que bajo mi punto
de vista, y bajo mi opinión,
era merecedor de una más
acentuada atención por parte
de los dirigentes blancos.

Si por parte del
Constancia, la presencia de
don Jorge Cerdá, brillaba por
su ausencia Por parte del
Sallista, su presidente, don
Juan Gual, no supo dar el
toque de aliento que estos
muchachos esperaban.

Pero, en todas y por todas,
repito, resulta aleccionador,
el comprobar la gran carga y
'responsabilidad que han
contraído los dirigentes
sallistas, ya que hogaño,
serán bastantes los equipos
que lucharán bajo su batuta.

Que no llegue el
desfallecimiento, que se
trabaje con la misma ilusión,
endereza y acierto de
siempre, y los frutos
positivos no se harán esperar.

ANDRESQUETd,AS

MATEO FERRER,
VUELTA AL

CONSTANCIA

SU INCORPORACION,

DEBE SERVIR DE REPULSIVO

SE VENDE
SOLAR 420 M2

Calle Es Terres, Inca

Apto para edificar sótano,

planta baja y tres plantas piso

INFORMES: Tel: 500908

Sallista Juvenil - Cide, primer partido de Liga
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El domingo fútbol en Inca

Constancia - Felanitx
El pasado domingo

comenzó la liga y el
Constancia se enfrentó en el
Luis Sitjar, al campeón de la
pasada temporada. El
conjunto de Pedro Gost, que
acudió a disputar el
encuentro con varias bajas en
sus filas y titulares
sancionados, lo que hizo que
sobre el terreno de juego se
notase esto y los jugadores de
Serra Ferrer, que dominaron
el centro del campo
consiguieron anotarse los dos
puntos en disputa.

Si la verdad es que la
mayoría de aficionados
opinaban que los inquenses
perderían el encuentro a
lugar en Palma. Pocos
esperaban que el conjunto
inquense vistos los resultados
conseguidos ante el Poblense
no se creía que perdiese por
3-0.

Se ha comenzado la liga
con mal pie, pero como es

n (-)gico hay tiempo para
rectificar errores y conseguir
que poco a poco el equipo
cada jornada vaya a más. Ya!
final de temporada, que es lo
que importa el equipo.

El visitante del Constancia
es el Felanitx, el conjunto
felanigense que prPcisamente
el pasado domini en su
propio terrero tie juego
wnaba por 2-0 al ..1Iaró,
,)recisamente el Constancia

el domingo tendrá que acudir
a Alaró para enfrentarse al
conjunto de Miguel Garriga.

Desde el comienzo de
semana los inquenses se
vienen preparando con vistas
a este encuentro del
domingo. Sobre el papel los
inquenses no deben pasar
excesivos apuros para
anotarse el triunfo, ya que al
menos sobre el papel los
inquenses son muy
superiores. Aunque no se
pueden confiar.

Es fácil suponer que para
el domingo habrá muchos

cambios con relación a este
primer equipo que jugó en
Palma. Falta por celebrarse la
sesión de entrenamiento de
hoy jueves y de mañana
viernes. Luego el técnico
Pedro Gost, dará a conocer
los quince jugadores que se
vestirán de ~p.-

Espere'rnós que los
aficionados stéudan al campo
para animar -al equipo y que
se consiga el objetivo de
anotarse los dos puntos en
disputa.

GUILLEM COLL
FOTOS: SAMPOL 

RADIO BALEAR
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Para todo lo relacionado con la PUBLICIDAD
y suscripciones

Del Semanario "Dijous" Dirigirse
a MIGUEL FUSTER SASTRE, calle Santiago

Rusiñol, 128 bajos. Teléfono: 50 45 79
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Natación Sport Inca

Luis Pons, logró 3 subcampeonatos
y un tercer puesto en el Gran
Premio de Promoción de Córdoba

Los pasados días 22 al 25
de agosto se celebraron en
Córdoba las pruebas
correspondientes al gran
Premio de Promoción,
prueba de carácter Nacional
y en la que hubo nadadores
representativos de 117
clubes de toda España. De un
total de 520 nadadores entre
las corcheras de la piscina del
Club de Golf Los Villares
—por cierto, en unas
condiciones nada buenas
para la práctica de la
natación— habían 7
representativos de Baleares y
curiosamente todos ellos con
ficha por el Sport Inca, si
bien uno de ellos Luis Pons,
formado en la Escuela
Municipal de Mahón, bajo las
órdenes de Antonio Vidal.
Tan solo 18 clubs
participaban con mayor
número de representantes
que los de Inca.

En la la jornada, se
nadaron los 400 m. libres con
Luis Pons (71) logrando
medalla de plata con un
tiempo de 4.50.65. En 100
m. espalda Baltasar
Company (71) se hacía con
la sexta plaza con 1.15.18.
Con estos dos representantes
el Sport Inca se colocaba 1
por Clubs en la categoria de
14 años masculinoi En la

segunda jornada, donde
hubo mayor participación, se
nadaron los 100 m. braza a
cargo de Juan Salas, María M.
Bestard, Margarita Beltrán y
Nieves Salas siendo estos los
tiempos: Juan Salas (70)
1.21.21 puesto no. 11.

María M. Bestard (72)
1.33.35 puesto 18, Margarita
M. Beltran (73) 1.34.25 ene!
puesto 10 y Nieves Salas (71)
con 1.33.61 en 14 lugar.

En la misma jornada se
nadaron los 100 m. libres a
cargo de Luis Pons (71)
1.02.86, medalla de plata;
Baltasar Company (71)
1.05.84, 10o lugar y Antonia
Moya (71)-con 1.09.76 en 6o
lugar. En 200 m. espalda,
Baltasar Company (71) logró
la cuarta plaza con 2.44.19.

En la tercera jornada en
200 libres, Luis Pons se hizo
con su tercera medalla de
plata con 2.18.88 por
2.18.12 del vencedor, en
tanto que Baltasar Company
(71) era 6o con 2.26.37. En
200 m. braza Juan Salas
hacía la mínima exigida por
la F.E.N. con 2.52.31 y la 6a
plaza.

En la última jornada,
Antonia Moya, la rubia
nadadora de Selva, hacía su
marca mínima en 50m. libres
con 0.31.62 y la 7a plaza. En

los 1500 libres, -Luis Pons
destacaba de nuevo, con su
tercer puesto en 19.22.75.
En los relevos 4 x 100 estilos
femeninos, el equipo del
Sport Inca, formado por
Margarita Beltrán (espalda),
Maria M. Bestard (braza),
Nieves Salas (mariposa) y
Antonia Moyá (crol)
lograban el puesto 18 con
5.48.39 lo que supone une
mejor marca del club.

Señalar finalmente que en
la clasificación final
masculina del 71. el ';port
Inca quedo 3o por detrás de
la U.D. Las Palmas y del
Natación Murcia. En los
masculinos del 70, ocupó el
lugar 25.

Con esta competición ha
finalizado la temporada para
los nadadores que tomaron
parte en Córdoba. Ahora,
nuevamente y coincidiendo
con las fechas escolares se
reanudarán un ario más los
entrenamientos en el Sport
Inca.

GUILLEM COLL

En la foto adjunta figuran los componenies de la ex ped
del Sport Inca que viajó a Córdoba. De iq. a der. Ni iguel
Beltran (delega(lo). Evaristo Carden (entrenador). Gaspar
Pons, Baltasar Companv. Margarita NI. Beltran, María

orrens, Nieves Salas, Antonia Mov a. Juan Salas, María NI.
Bestard Iiiis



A collir ametlles
foranes!

Varies notes
históriques d'Inca

Just al costat de l'antic
col.legi de "Santo Tomás de
Aquino", que estava situat
devora la via del ferrocarril,
de cap a Ponent, i molt prop
del que avui es la Plaça de
Toros, hi havia a finals del
segle passat un petit
velodromo circular i obert
que utilitzaven els biciclistes,
especialment els socis del
"Club Velocipedista" que
estava situat a un edifici que
encare avui podem veure
aferrat á les oficines de
"Gesa" i que hi té dedins el
"Juegos Recreativos" del Sr.
Marqués Ferrer. Aquesta
associació fou l'antecessora
del conegut "Club Celtral"
que queda instal.lat més tard
a un lloc situat vora el que
avui coneixem com Ca
S'Hereu. Per aquests temps
del segle passat s'aprenia a
menar una bicicleta com avui
hom es prepara per fer-sezel
carnet de conduir cotxe.

El 24 de setembre de
1.907 es publica per primera
vegada a nostra ciutat una
nova publicació, un novell
setmanari titolat "El
Heral-do de Inca". Per les
mateixes dates hi havia e
rumor de que per la Ciutat es
publicaria un altre setmanari
que fos un poc la réplica de

l'anterior i que es titularia
"El látigo". No arriba a port
aquest "Látigo". "El
Heraldo de Inca", si que sortí
un grapat d'anys.

A 17 de desembre del
1.546 davant el Notari D.
Gaspar Vidal, els jurats
d'Inca fundaren a l'Altar
Major de la Parroquia
(Naturalment de Santa Maria
La Major) un Benefici amb la
quantitat de 15 lliures
mallorquines que hauria de
pagar al vila: "Sobre el pes i
la mesura de la cortera".
Ten int, Pobligació el
Beneficiat, de tocar Porgue i
pagar 3 lliures a les Festes
d'Aniversari".

El "Hermano Benildo",
poc conegut avui dia per les
gents de nostra Ciutat, fou el
fundador i artifex del
magnífic Centre Educatiu
que tenen dits "Hermanos de
la Salle" a Inca i al carrer de
"Ses Coves". Pels primers
mesos de Pany 1.907 va tenir
un grapat d'entrevistes amb
L'Amo En Joan de "Ses
Monges" (Joan Alzina
Llobera) qui tenia ganes de
que vinguessin a Inca dits
Educadors.

GABRIEL PIERAS
SALOM

ENTRE DOS MONS
Legalitat i moralitat

Els primers avortaments practicats a clíni-
ques espanyoles després de l'aprovació de la
llei de despenalització han provocat la polé-
mica. Per això crec interessant oferir una peti-
ta reflexió:

Una cosa és la llei civil que regula el com-
portament dels membres d'una societat i diu
quines accions són permeses i quines són pu-
nibles, i una altra cosa ben distinta és la llei
moral que afecta a la consciencia de cadascú i
ens diu quines accions són bones i quines són
d olentes.

Els governants de cada país no fan les lleis a
partir d'una societat ideal, sinó a partir de la
realitat. I ja sabem que, per exemple, l'ideal
seria que no existeixen ni la prostitució ni la
delinqüència, però ja que en realitat existei-
xen val més regular-les que ignorar-les. Si la
llei limita la prostitució a uns loes i condi-
cions determinades, o estableix un sistema pe-
nitenciari, això no vol dir que la prostitució i
les presons es convertesquin automàticament
en coses bones. Són en tot cas un mal menor
per a evitar mals pitjors.
. Igualment passa amb altres lleis com la del

divorci o de la despenalització de l'avorta-
ment. Ni el divorci ni l'avortament són coses
bones, però la realitat és que en el nostre país
hi ha des de fa temps matrimonis separats i
parelles aplegades al marge de la llei, com
també hi ha avortaments clandestins i la
possibilitat d'anar a avortar a l'estranger.
Consider llamentable que això sigui així, però
no podem tancar els ulls a la realitat.

Será discutible i estarem o nod'acord, se-
gons els principis religioses i morals de cadas-
cú, amb les lleis concretes que el govern apro-
va, però convé recordar que hi ha lleis obliga-
tòries i lleis permissives, que respecten les
consciències. Es a dir, la llei no obliga ningú a
avortar ni a divorciar-se.

Hem de saber distingir la legalitat de la mo-
ralitat. I en una societat pluralista i democrá-
tica els cristians, per respecte als altres, hem
d'aprendre a ser més tolerants amb la legalitat
del país, i en canvi, per fidelitat a l'evangeli,
hauríem de ser més exigents amb la nostra
inoralitat.

SEBASTIA SALOM

S.M. la Reina Doña Sofía presidió el primer concierto

Con gran asistencia de público finalizó el XXIV Festival de Pollensa
Un año más, otro verano,

otro mes de agosto ha
transcurrido. Otro certamen
—el XXIV ya— del
internacionalmente amoso
Festival de Pollença. El
espléndido marco que es el
Claustro de Santo Domingo
resulta magnífico para estas
celebraciones musicales. Allí
estuvimos.

El pasado día 18 de agosto
se celebraba el primero de los
conciertos con la actuación
de los "Solistas Pollença
Festival Strings" bajo la
dirección de Eugen Prokop,
con Robert Kohnen
(clavecin), Willy Freivogel
(flauta) y Romeo Tudorache
(clarinete). A este primer
concierto asistió S.M. la
Reina Doña Sofía, que es
Presidenta de honor del
Festival. La presencia de
Doña Sofía y de sus ilustres

acompañantes fue acogida
con una gran ovación y el
reconocimiento y estima del
auditorio. El concierto, en
esas circunstancias, tuvo un
tono mucho más solemne y
emotivo.

El sábado 17 tuvimos
oportunidad de escuchar la
exquisita voz de la soprano
Helena Doese acompañada al
piano por Geofrey Parsons.
La Doese interpretó
canciones de Schubert,
Straus y Listz entre otros.
Fue muy aplaudida, ya que a
la calidad de su voz hay que
unir la natural simpatía de su
actuación. El acompaña-
miento de Parsons estuvo en
todo momento correcto.

El día 24 se produjo el
desconcierto. Paul Dan,
excelente pianista, no tuvo
su día. Ni su noche. Cambió

el repertorio sin notoria
justificación, e interpretó a
un aire que seguramente no
era el suyo. El día de San
Bartolomé, Paul Dan fue un
concertista desconcertado y
desconcertante. El público
no salía de su asombro. Y allí
estaba, en el Claustro
dominico, el President del
Govern Balear, don Gabriel
Cañellas. Un disgusto lo
puede tener cualquiera.

Mucha más fortuna tuvo el
Ministro de Administración
Territorial don Félix Pons,
pues asistió al concierto del
día 31. El concierto que
cerró el Festival tuvo en
Janos Starker un intérprete

magistral del violoncelo. Le
acompañó al piano, de forma
igualmente magistral, Alain
Planes. Fue un excelente
final.

Si algo cabe destacar, al
margen de los aspectos
exclusivamente artísticos, en
esta XXIV edición del
Festival, es la gran afluencia
de público a los cuatro
conciertos que lo han
integrado. Aquí está el éxito,
más que en otras
circunstancias. También la
perfecta organización llevada
a cabo por el Patronato y el
Ayuntamiento  pollensines.

JOAN GUASP
FOTOS: MICER.

Coses d'Inca, coses nostres

Dibuix: Margalida Llompart Villalonga (11 anys)

Per aquest temps, els nins d'antany, anávem a collir
ametlles. Era així mateix, un poc feixuc. Aquell baté de sol,
el pi de l'arbre i la calor i la grossa juguera que teníem, eren
punts que restaven eficacia al treball, seriós i bo, dels homes
i dones grans qui havien de guanyar la pesseta per dur a casa
seva i omplir el gavatx dels seus fills, qui com jo, teniem una
gana que era capaç de destrovir un llinatge.

Quan l'amo veia que perdíem temps i el feim perdre a
tota la gent que tenia llogada pegava bolero a  l'al.lot qui
tenia mes prop i amb quatre crits ben pegats, mos enviava, a
tots els nins, a collir les ametlles que estaven lluny de la so-
ca, les foranes que es deia i, seguramente encare es diu. No
ens agradava tal feina ja que n'hi havia una per aquí i una

-altra per allá i no arribàvem a omplir el paner, a ja sabeu que
això de buidar un paner ple d,ametlles dins un sac obert, es
un plaer i una satisfacció rara i que té unes  reminiscències a
omplir els graners per poder menjar a l'hivern. Just formi-
gues! Quines coses que té aquest inconscient individual i
col.lectiu!

Record molt bé les recollides de les ametlles, llevors ca-
res i que daven un pro fit bo a l'amo o senyor d'una finca.
Es una visió llunyana, però clara, del que suposava dur un
duro a casa tot collint aquestes ametlles foranes i que, una
aquí i l'altra allá, ajudaven a que no es perdés ni un bocí
del que Ilevors seria pa, sobrassada, bollit o carn de moltó...

Mos replegàvem un grapat de nins i hala! de cap a la
finca i de cap al camp a collir les ametlles foranes de la finca
de l'amo En Bartomeu o a la de don Pere Josep! i sabeu que
era de saborós aquell treball! Ja voldria jo ja que els nins
d'ara vessin per un foradet la situació dels nins i nines de Ile-
vors, qui plens de suor i de poi d'ametller, recollien les
ametlles foranes per dur qualque coseta a la casa gran del
pares. Era una satisfacció que avui no poden tenir. Avui és
una altra cosa i no sé si encare es cuien les ametlles foranes
tot emprant una colla o dues, de nins falaguers, vius i bellu-
gadissos.

Segurament és un temps que no tomará; val més que no
tomi Avui els aLlots davant de la televisió no saben que
és un poi d'ametller, ni una forana, ni un sac mig buit, o
mig ple, d'ametlles. femps era temps!

GABRIEL PIERAS SALOM




