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Mes de Maig,
mes de maig!

No ens hem adonat i ja som dins la mesada més be-
lla de l'any. Començam el mes de maig. El mes on
l'explossió de cobros, flors i sensacions, és més forta
que mai. Però enguany, amés de tot el que hem escrit,
será una mesada plena de discursos, de promeses,
d'aquelles qu no es compelixen mai, de mitings i d'ab-
sorció de vots. Dins breus dies, dins el proper mes de
juny Inca, Mallorca i Espany, vibrará amb les vibra-
cions propies d'unes Eleccions Generals. Es preparen
les estretegies, es miren els pros i els contres, es fan
cabales i suposicions i al final es presenten unes  llis-

tes, onon , una un hi han de dir la seva. El que trobam
trist és que les opcions sien tan poques i que, volguem
o no volguem, ens hágim de beure el partit guanya-
dor, ja que com a bons democràtics, acceptam la can-
didatura guanyadora ambs de sortit electa. L'accep-
tamb amb totes les condicions i amb tots els avantat-
ges i tots els defectes. No hi ha cap ni un dels partits
que es presentaran que sia perfecte.

Voldríem que el mes de maig, mes de les flors, dels
colors i de l'alegria, fos per a tots una mesada de relfe-
xió per elegir bé, amb honostedat, amb imparcialitat i
que dins breus dies, les umes electorals estiguin plenes
de les opinions sanes del nostre poble. Que surti ele-
git la persona que tenint la majoria de vots, tengui
també una capacitat inmillorable per dur el timó d'Es-
panya i de la nostra patria mallorquina.

Pensam que el mes de maig hauria d'esser un mes
per disfrutar, per prende el sol i pensar amb la bellesa
de la Terra, pero enguany, será un mes on ens senti-
rem farts de sentir paraules i promeses, promeses i pa-
raules. Es quasi segur que no disfrutarem totalment
de la natura, que la deixarem de banda. Peró enspo-
dríem fer, uns als altres, una promesa. Ens podriem
promete que gaudirem de les belleses que Deu ens ha
donat i oblidarem la política, tan sols per trenta i un
dies. Llevors que hi hagi trull i renou, que se mos um-
plin les orelles de paraules i promeses; Ilevors ho ac-
ceptarem tots, fins al punt que ens creurem que els
bancs de l'es-glésia bailen i que les pedres parlen com
parlaven els animals un temps. Tots ens ho creurem...

Aquesta mesada de maig deixau--nos esser un poc
nosaltres. Que la naire calida de Mallorca ompti els
nostres pulmons i les nostres animes, Ilevors ja ho veu-
rem, ja decidirem i ja voterem. Ara i avui, a disfrutar
del bon clime nostrat i a esser una mica poetes, que
com deia un altre poeta, "quan no hi hagi politics,
governarem nosaltres els poetes". Ja sabem que es
una utopia, pero..
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El tradicional mercado
del "Dijous" será

adelantado
al miércoles día 30

De acuerdo por todos los
grupos . políticos que
configuran el Ayuntamiento
inqnense y-por coincidir el
próximo jueves con la
conmemoración del 1 de
Mayo, se acordó que el
mercado semanal para no
entorpecer la celebración
del Día del Trabajo, la
celebración del tradicional
mercado semanal que
cuenta con varios siglos de
antiguedad se celebrase el
miércoles. Cosa igual se
decidió cuando la fiesta de
Navidad también cayese en
Jueves, como ocurre este
ano.

El pasado ano la mayoría
municipal por coincidencia
del Corpus, Asunción y Sant
Jaume, para no perjudicar al
sector del comercio que se
veía sensiblemente
perjudicado por esta
medida, ya acordo adelantar
la celebración del mercado.
Ya que en muchas ocasiones
trabajadores del comercio
habían manifestado sal
malestar por esta situación.

Creemos que el adelantar

tres o cuatro veces al año
corno máximo la
celebración del mercado, no
causa graves perjuicios a la
ciudad. Mientras que por
otra parte un sector de
trabajadores de comercio,
no podían disfrutar de una
fiesta nacional a todos los
efectos y como manifestó el
secretario de la corporación
municipal Sr. Bonnín, una
tradicion nunca puede ir en
contra de una ley, como es
el caso de los días festivos.

Aprovechando este largo
puente la ciudad
prácticamente quedará
deshabitada, ya que a partir
del - viernes los escolares
dejarán la ciudad y la
mayoría de fábricas
aprovecharan la
oportunidad del puente para
cerrar las mismas.

Esperamos que esta
norma de adelantar la
celebración del mercado sea
una realidad todas las veces
que el jueves es festivo, ya
oue sin duda lo tiene que ser
para todos los ciudadanos.

Redac.

BINA DE ALCUDIA
Playas de Muro

Vendo solar Zona Comercial,
situado de carretera al mar, da
a dos calles 1.000 - M2 con

pianos para 6 visos y 8 Locales
Comerciales de 100 M2 cada uno,

edificable 70%
Tel. 54 02 63
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Farmacia de guardia para
el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento,
teléfono 500150.

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

Médico de guardia:
Servicio Médico dr.
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,
teléfono 502850 y
Ayuntamiento, teléfono
500150.

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

Servicio de grúa: Galas
lgnaci, carrer des jocs, 36 y
Hermanos Llinas Maura
(Grúas Just) calle Pio XII,
49.

Exposiciones: Oleos de
Alexandro, en la Galería
Cunium.

Discoteca Novedades:
Sábados y domingos galas
de moda.

Discoteca  S'Escaire:
Abierto cada día a partir de
las 6 '3 0. Sábados y
domingos y festivos galas
musicales.

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Bom beros: Teléfono
500080.

Guardia Civil: Teléfono
501554.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Teléfono
502850.

Algo falló en la
Gaspar Sabater V ¡ves.
Director del Semanario
DIJOUS.
Inca.

Distinguido Sr.:
Ante todo nuestra

felicitación por estar cada
jueves con nosotros y por
in formarnos puntualmente
de lo que pasa cada semana
en nuestra Ciudad. Pero
también querríamos hacer
pública nuestra total
disconformidad con un, no
sabemos si llamarle librero o
chanchullero, que el día 23
pasado, "Fiesta del Libro",
estuvo vendiendo a niños de
nuestros Colegios, libros que
sin decir que sean
totalmente pornográficos o
que hacen apología de la
violencia, eran libros que no
reunían las condiciones

El próximo día 1 de
mayo se celebra la fiesta del
'trabajo, una jornada que no
solo tiene una celebración
festiva, sino un carácter
reivindicativo de todos los
trabajadores. Este año los
jóvenes, además de
participar en la
manifestación que se
celebrará en Palma,
pidiendo un puesto de
trabajo. Luego en el Puig
d'Inca se celebrará una
"movida" abierta a todas las
personas que quieran
participar en la misma.

El programa es el

'fiesta del libro"
establecidas por la actual
Ley de Prensa. En un
paquete conteniendo cuatro
libritos se podían ver títulos
como "La destrucción de
los globos de fuego",
"Ciudad de bastardos", "El
cadáver desaparecido",
"Cebo mortal" y otros. El
caso singular no son,
naturalmente los títulos
sino los contenidos,
altamente fuertes en cuanto
el sexo y la violencia están
en primer plano. Cada libro,
en la portada, rezaba la
siguiente leyenda:
PROHIBIDA LA VENTA A
MENORES DE 18 AÑOS v
PUBLICACION PARA
ADULTOS.

Teniendo en cuenta que
dicho señor estuvo

siguiente: A las 11'30
manifestación en Palma, al
finalizada la misma salida en
autocares hasta el Puig
d'inca. A las 14 horas
aproximadamente, comida
de compañerismo (torrada).
A las 16 horas, actuación
del grupo de animación
"Bulla". A las 17 horas,
carreras, rotura de ollas,
juegos, para grandes y
chicos. A la misma hora
actuación de dos grupos de
música rock. Actuarán
"Eskoria" y "Charlie no
hace surf".

REDAC.

vendiendo estos libros a
menores de 18 años y en
fecha tan especial,
expresamos nuestra repulsa
total y estamos dispuestos a
mover a los responsables de
la Cultura de nuestra
Ciudad, para que actuén en
consecuencia. No
encontramos justa esta
venta, ni honrada, ni mucho
menos moral. También
podemos decir de la
decepción de nuestros hijos
al destapar el paquete y
encontrar dichos libros. Se
sintieron defraudados y
avergonzados. Vd. sabe, Sr.
Director, que los niños no
son tan tontos ni tan
ingenuos como parece, ellos,
nos lo dice la más moderna
pedagogía, conocen y saben
distinguir entre un libro
infantil y un libro para
personas adultas amantes de
dichas lecturas fruto de una
sub-cultura y de una baja
calidad.

Insistimos en nuestra
queja y lamentamds

profundamente este suceso,
que tiene la importancia
para nosotros, grande y que
va contra la libertad en
cuanto anula el trabajo,
siempre positivo de padres y
profesores. No estamos en
contra de estos libros;
estamos en contra de su
venta a niños, niños muy
lejos de haber cumplido los
18 años.

Vaya pues nuestra queja
contra este senor, que sin
sentido de la responsabili-
dad, vendió a varios de
nuestros hijos, este tipo de
lectura, propio de otra edad
y de otra cultura. Nuestra
queja y nuestra desilusión
ante este hecho,
consumado, durante la
Fiesta del Libro de la ciudad
de Inca. Firamamos tan sólo
unos cuantos a pesar que
sabemos que contamos con
el apoyo de todos los
responsables de Colegios,
APAS y padres en general.

UN GRUPO DE PADRES.

CC.00. de Inca, celebrará
la fiesta del 1 0 de Mayo

ESTUDI DE GUITARRA
ANTONI ALOMAR 1 PERELLO

PROFESOR TITULAR
CONTRABAIX ELECTRIC

JAZ-BLUES-BEAT-FOLK
EXERCISIS I ESCALAS PER
L'INICI A L'IMPROVISACIO

GUITARRA CLASICA-SOLFEIG-
1 TEORIA DE LA MUSICA

Ambula Bisne Llomnart, 40 - Entr.
(GALERIES MOLI VER) Tel: 50 15 67



Asamblea general de socios de la
Asociación de Vecinos

"Ponent", de puro trámite
La oposición de la actual Junta Directiva,
se marchó apenas comenzada la misma

SE TRASPASA
TIENDA DE

COMESTIBLES EN INCA
BUENA SITUACION

Inf: C/ Teatro, N° 2 Tel: 504232
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NUEVO FORD ESCORT 

• Nuevo diseño exterior más aerodinámico e interior más equipado
y confortable.

• Nuevos motores 1.3 de 60 CV, 1.4 de 75 CV y 1.6 de 90 CV.
Mayor economía y prestaciones. También en versión Diesel 1.6.

• Y por primera vez en un coche de su categoría, sistema de frenos
antibloqueo, especialmente desarrollado para vehículos de tracción
delantera, opcional con motores CVH.

Venga a su Concesionario Ford y entérese del precio. Despertará sus
sentidos.

Cornpruébelu en:

Motor Mallorca, S.A.
C/ GENERAL LuOLJE. 444

INCA ( MALLORCA)

TELÉFONOS 5017 32 50 2100
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Premio Provincial de "Collage"
al curso de Preescolar del Colegio

Público "Llevant" de Inca

El pasado jueves en los
locales de la biblioteca de
Cristo Rey, la Asociacion de
Vecinos "Ponent" celebró
una Asamblea General de
socios. Las anteriores
habían sido muy interesan-
tes debido a las dos tenden-
cias que hay entre los aso-
ciados, un grupo adicto a la
actual junta directiva, mien-
tras que otro grupo que apo-
ya a Antonio Caballero, se
la conoce como "la oposi-
ción". Esta última perdió las
elecciones a la presidencia
frente a Francisco González.
Unas diez personas estuvie-
ron hasta el final de la mis-
ma. Dicha asamblea fue
de puro trámite. Todos los
puntos se aprobaron y la
duración de la misma fué de
45 minutos.

Tal vez lo destacable
fue que apenas comenzaba
la reunion y mientras
la Junta Directiva, estaba
dando cuenta de los gastos y
entradas del pasado año,
Antonio Caballero y va-
rios socios más abandonaron
el local, como muestra de
crítica a la gestión de la
Junta Directiva actual. Una
vez abandonado el local la
Asamblea continuó con to-
tal normalidad.

Se aprobó enseguida el
acta de la sesión anterior.
Con relación al estado de
cuentas del pasado año, hay
que señalar que a final de
año había 45 mil pesetas de
superavit. La cantidad más
importante de ingresos, fue
referente a las fiestas de la

barriada, la Asociación
ingresó en el mes de julio
del 85 1.183.191 pesetas.
Contando con una subven-
ción del Ayuntamiento de
300.000 pesetas y otra del
Consell Insular de
138.875 pesetas. Mientras
que en el apartado de gas-
tos, igualmente fue en di-
cho més donde se gastó mas
dinero con la cantidad de
1.154.830 pesetas.

El presupuesto del pre-
sente año es de 1.000.000
de pesetas. Se confía poder
terminar sin déficit, gracias
a la Ayuda del Ayuntamien-
to y de las distintas casas
comerciales.

Con relación a las obras
realizadas apunto el asfalta-
do de la calle Juan de
Herrera, junto a ses cases
barates y el bacheo y la
limpieza de alcantarillas.

Con relación a lo pen-
diente de realizar y que
confían se podrá llevar a
cabo en el presente año hay
que destacar: asfaltado calle
del Ferrocarril, construcción
del polideportivo, polígonos
industriales, zona verde
junto a la parroquia, alum-
brado eléctrico del campet
des tren, colocación de
sumideros en la carretera de
Lloseta y calle Felipe II.

Igualmente se hizo una
rápida mención a un avance
de las fiestas que se celebra-
rán en el mes de julio.

El concejal Jose Bala-
guer, alcalde de dicha barria-
da manifestó que el Ayun-
tamiento intenta a la
medida de sus posibilidades
de solucionar los problemas
de la misma, ya que desea-
ban lo mejor para la barria-
da.

Hubo puntos de vista dis-
pares en la creación del poli-
deportivo, ya que Juan Fe-
rra, manifestó que había
donado unos terrenos de
7.000 metros para este fin
hace unos años y que to-
davía no se había hecho na-
da.

Todos los temas fueron
aprobados y la duración de
esta Asamblea fue
sustancialmente inferior a
las de antaño, sin duda se
puede decir que la misma
fue un tanto "descafeina-
da".

GUILLEM COLL
Foto: Payeas

Los alumnos del c:drso de
Preescolar del Colegio
Nacional Mixto "Llevant"
de nuestra ciudad han
obtenido el Premio
Provincial, destinado
precisamente a Preescolar,
ya que también había otros
premios para las dos etapas
de EGB, del concurso de
"Colage" de la Casa Nestle,
que este año celebraba su
octava edición. El tema de
este ano debía versar sobre

"Las Naciones Unidas".
El premio consiste en

125.000 pesetas para el
centro docente, que ha sido
muy bien recibido, ya que
se podrá adquirir material
para el mismo. Y un cursillo
de artes plásticas para dos
profesores del centro. Este
cursillo se celebrará en la
isla.

Hemos estado hablando
con Francisca Truyols,
profesora del citado curso
de Preescolar, nos dice que
los niños cuentan con cinco
años de edad. Hacía tres
años que se presentaban al
concurso. Los niños habían
disfrutado trabajando en los
mismos, ya que son muy
creativos y no tienen
problemas. No pensaban en

la posibilidad del premio
11 a sido una sorpresa y estan
muy contentos con el
mismo.

El "colage" que obtuvo el
prem io estaba hecho en
plastilina y versaba sobre el
Mercado Común': El tema de -
Im ercado les entró
fácilmente a los niños, ya
que enseguida asociaron a la
figura humana, con las
frutas, verdura, etc, como
pueden ver en el "Dijous"
mercado que se celebra en
Inca. O tro tema que
presentamos versaba sobo

la unidad de las naciones,
hecho de mosaico v . papel
de periódico. Las personas
humanas se daban la mano.

Los trabajos presentados
permanecerán expuestos en
Sant Antoniet de Palma. Sin

¿dud`a el premio es
importante si leñemos en
cuenta que en esta etapa
fueron muchos los trabajos
que optaron al mismo.

Nuestra felicitación a
Francisca Truyols, y al
colegio "Llevant" por este
premio conseguido.

GUILLEM COLL

SE ALQUILA
Local unos 160 metros

apto negocio
C/ Juan de Herrera

cerca ambulatorio - INCA
informes teléfono: 503294
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Quatre bromes, quatre
Primera.
— En Toineuet, que és més pillo que un dimon:

boiet, diu a sa mare:
— Mumare, quant és sa nieva festa?
— La setmana que ve, fill meu!
— Idó convendrá que comenci a fer bonda!

Segona.
Un qui s'havia casat amb un aviuda diu a un amic

seu:
— Saps tu qui era més valent que el Rei En Jaume,

més savi que En Sócrates, més bell que Adonis, més
feel que Filemón i més elegant i guapo que En Robert
Redfort?

— No t'ho podria dir —contesta aquell amic tot
intrigat—!

— Idb es primer homo de sa meya dona!

Tercera.
Dos gitanos molt afamegats entraren a un hort no

Iluny de per aquí. Veren u cirerer tot carregat i hi
pujaren per omplir-se sa panxa. Quan feia una bona
estona que menjaven cireres un d'ells diu a s'altre:

— Manúe. Tanta hambre tengo que me como hasta
los huesos.

— ¿O tienen huesos? —diu s'altre gitano— ni
m`habia dado cuenta.

Quarta.
Abans d'entrar en combat un segent diu als seus

soldats:
— Al.lots, sobre tot no doneu a entendre a s'inimic

que ja no teniu bales. Quan se vos acabin segui
desperant!

ROMANI
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Actividades de la
Asociación de
la Tercera Edad

El pasado jueves día 24
de abril, un grupo de 184
personas de la Asociación de
la 3a. Edad de Inca y su
Comarca del Club del
Pensionista, realizaron una
EXCURSION a la finca
S'Avall v comida en Cala
Llom baris.

La citada excursión
resultó un rotundo éxito y
fué del máximo agrado de
todos los participantes;
debiéndose destacar el buen
comportamiento, alto grado
de civismo y corrección de
que hicieron gala todos los
asistentes.

Agradecemos
sinceramente la
colaboración  desinteresada
dylos dirigentes de la
BANCA MARCH de Inca,
por su cooperación en
conseguir el oportuno
permiso de los propietarios
de la Finca S'Aval', para que
fuera posible la visita a la
ni isma de un grupo tan
numeroso.

Otra nota a destacar es
que ocho días antes, ya si
habían agotado las plazas
disponibles para la
excursión, lo que demuestra.
el interés que la misma
había despertado y el
acierto que han tenido los
organizadores.

La joven artista inquense
Margarita Mateu Bonnín, el
pasado domingo
coincidiendo con la
celebración de la feria de
Santa María del Camí,
recogió el 2o premio del 7
Certamen Villa de Santa
María, el mismo estaba
dotado con sesenta mil
pesetas y una placa. La obra
presentada por la joven
pintora local, es de una
figura humana muy

Margarita Maten limmín.

Trobada de grupos
folklóricos

El próximo sábado día :3
de mayo, coincidiendo con
las fiestas de "la creu" de la
vecina villa de Selva, habrá
una "trobada de grupos
folklóricos", la velada será
presentada por Jaime
Massanet. La Revetla d'Inca,
que dirige Jaume Serra,
estará presente en esta fiesta
folklórica que se celebra en
la vecina villa.

Concurso de
Redacción

Organizado por Musical
Centro y Radio Balear dc
nuestra ciudad, se ha
convocado el II Concurso de
Redacción 1986 para los
escolares comprendidos
entre los 8 y 15 años
respectivamente. Habrá
importantes premios para
los participantes. En nuest
próxima edición, ya que poi
falta de espacio no lo hemos
podido hacer, daremos - a -

cOnocer las bases del mismo.

Inca, en el libro
"Ses nostres
cases"

Con motivo de la fiesta
del libro, "So Nostra" ha
editado el libro "Ses Nostres

modernista. Como dato
anecdótico podemos decir
que dicha obra fue
presentada al Certamen
Internacional de Pintura,
Villa de Binissalem, donde
ni 'tan siquiera fue
seleccionada por el jurado.
Cuando al cabo de medio
año ha obtenido ahora este
importante premio.

Margarita Mateu, hace
cuatro años que se dedica en
serio a la pintura. No ha
hecho todavía ninguna
exposición individual. Este
es el Hl concurso en el que
participa, en el año 1983,
obtuvo el Primer Premio
Ayuntamiento de Inca, con
motivo del "Dijous Bo"
para pintores noveles.

Nuestra felicitación por
este premio conseguido y
esperamos que si sigue
trabajando como lo hace sin
duda puede conseguir cotas
más altas en esta difícil
profesión.

En la próxima semana
intentaremos ofrecer a
nuestros lectores una
entrevista con esta pintora
local, cosa que nos ha sido

Cases" (Arquitectura
Tradicional de las Baleares,
con una interesante
colección de fotografías a
cargo de Donald G. Murray
y el texto de Caterina
Cantarellas Camps. En el
apartado referente a
Mallorca, hay que •destacar
dos fotografías de nuestra
ciudad, concretamente
referentes al Monasterio de
Sant Bartomeu, la entrada
de la iglesia y otra foto del
interior de la clausura, que
nos muestra una de las
celdas de la comunidad. El
bello rincón del monasterio
Jerónimo ha sido destacado
una vez más a nivel
provincial. Es que el edificio
de "Ses Monges Tancades"
son más de cuatro siglos de
antiguedad \ en la ciudad,
bien merece la pena:

Excursión del
Colegio San
Vicente de Paul

Han salido de viaje de
estudio las alumnas del
colegio San Vicente de Paul,
cursos 7o y .8o de EGB,
acompañadas de la
directordel centro Sor
Francisca Vaquer y varias
profesoras. Unas ochenta
niñas tendrán la
oportunidad de conocer
Madrid y sus alrededores,
así como podrán participar
de unos dias de
compañerismo y amistad.

imposible enel presente
número, ya que la edición
estaba practicamente
cerrada. Debido a haber
adelantado la misma por la
celebración del 1 de mayo.

Excursión a la
Feria de Sineu

El próximo domingo dia
4 de mayo el Aula de la
Tercera Edad de Inca
efectuará una excursión a
diferentes puntos
geográficos de la isla. Por la
mañana y con motivo de la
Feria de Sineu se visitará
dicha población.

Los autocares saldrán a
las 9`30h. de la estación del
ferrocarril.

Gildo
Esta noche sera

clausurada en Palma, la
exposición de fotografías
que ha realizado en la sala
de exposiciones de La
Caixa, Avenida Alejandro
Rosselló, Hermenegildo
Gregorio "Gildo". Una
exposición interesante,
fruto de un año de trabajo,
donde ha conseguido
realizar una obra artística
muy bien lograda. Sin duda
podemos decir que en los
distintos temas
seleccionados, Gildo
demuestra que domina a la
perfección el arte do la
fotografía.

Obras del
Ayuntamiento

Siguen a buen ritmo las
obras del Ayuntamiento
inquense, concretamente las
del edificio antiguo, que han
sido objeto de una
importante remodelación.

Se espera que para las
próximas fiestas patronales
de julio proceder a la
inauguración de las nuevas
dependencias municipales,
que ahora ofrecerán un
niejor aspecto y
funcionalidad.

Conferencia sobre
"Les germanies"

El periodista Y. autor
teatral Gabriel Sabrafin
pronunciará una conferencia
sobre el tema histórico ''Las
Germanías", hecho bastante
desconocido.

Dicho acto tendrá lugar
en el Centro Socio Cultural
de Inca (Avda. Obispo
Llompart), el martes día 6
de mayo a las siete <IV la
tarde.

Torneo de ajedrez
Se está celebrando en la

barriada de Sant Abdón, un
torneo de ajedrez para el
vecindario. El mismo se
presenta sumamente
interesante al tiempo que se
ayudará a potenciar este
bello juego entre los

.miembros de la zona.

Madre Alberta
A mitad del presente mes

de mayo se realiza ran
diversos actos en el colegio
de La Pureza de María, para
festejar la declaración de
"Venerable" a la Madre

Alberta. En nuestra próxima
edición  ofreceremos un

avance de estos actos.

Adquisición
m un ici pal

El Ayuntamiento
iiiquense ha adquirido la
casa que está iunto a la
warroq,nia de< Santo
Domingo, en la misma
plazoleta. Es una casa
grande situada junto al
actual parque de bomberos,
y que parecía que estaba
abandonada. Sin duda
creemos que se le puede
sacar mucho partido al
edificio, una vez. realizada la
reforma correspondiente.

Limpieza de
las aceras

Liemos podido observar
que por parte del
Ayuntamiento se ha
procedido a la limpieza de
algunas aceras que estaban
embaldosadas con piedras,
algunas de ellas estaban en
mal estado, principalmente
la de la calle de Hostals,
junto a la casa fullana,
donde una mujer debido a
una caída estuvo a punto de
perder un ojo. Esperemos
que esta labor comenzada
tenga continuidad y sean
arregladas todas las aceras
de Inca.

La joven pintora inquense,
Margarita Mateu Bonnín, obtuvo
el segundo premio en el 7°
Certamen Villa de Santa María

Ficia, Modatecc, 86
Durante los próximos

días 14 al 17 de mayo,
tendrá lugar en Elda
(Alicante), la Feria
Internacional de Tecnología
y Moda en el calzado
"Modateec, 86", sin duda es
sumamente importante para
nuestra ciudad, que
precisamente tiene mucho
que ver con el sector de la
piel. En unos momentos en
que la cosa precisátnente no
esta como todos desearían

Su mejor Reportaje
Su mejor Vídeo

Su mejor Foto Estudio
Regalos Comunion
Siempre lo mejor

Foto PAYERAS
INCA	 TELEF: 500287



EL PROXIMO VIERNES,
FIESTA DE LOS

VOLUNTARIOS DE 1958

El hilen humor, estuvo presente (•11 el 25 aniversario, la  fotografia nos mile ,ztra enatro de
los - Voluntarios" celebrando dicha efemerides. (Foto Xitdres Quetglas).

Como ya anunciaba en la pasada edicion, la Junta Directiva de los Voluntarios de
1.958, reunió en la noche del pasado viernes, a los componentes de esta agrupación, a fin
de planificar los unimos detalles de cara a la Cena de compañerismo que se celebrara
con motivo del 26 aniversario de su licenciamiento.

Tras las distintas exposiciones, por parte de todos y cada uno de los presentes, se
acordo por unanimidad, el celebrar este acto, el proximo viernes, mañana para nuestros
lectores, en el Mesón LOS PATOS.

Los voluntarios de 1.958, de nuestra comarca, que cumplieron con sus deberes con la
patria aqui en Inca, en el Cuartel General Luque, son lós siguientes .

Jorge Genovart, Sebastian Horrach, Antonio Mayol, Miguel Gelabert, Damian, Fe-
rretjans, Ramon Martinez, Guillermo Mateu, Miguel Alcover, Miguel Forteza, Bartolome
Martorell, Pedro Mulet, Miguel Estrany, Antonio Piza, Juan Nicolau, Pedro Amen Gabriel
Fiol, Bartolomé Alorda, Juan Quetglas, Andrés Segui, Lorenzo Quetglas, Juan L'abres,
Redondo y Carmelo.

Por su parte, la Junta Rectora o Directiva, esta formada de la siguiente manera. Pre-
sidente ,Miguel Alcover : Secretario: Pedro Amer, y Vocales, Sebastian Horrach y Damian
Ferretjans.

Para todos y cada uno de los componentes de este grupo de VOLUNTARIOS, les
deseamos una feliz velada con motivo de este 26 aniversario de su licenciamiento.

ANDRES QUETGLAS

I Setmana d'informació del
Professional a l'Estudiant
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Interesante exposición de
Alexanco, en la Galería Cunium

En nuestro número ante-
rior les anunciamos la
exposicion de Alexandro en
la Galería Cunium de nues-
tra ciudad, que precisamen-
te inauguró el mismo jueves
por la noche. La exposición
la integran una treintena de
obras. Sin duda podemos
decir que exposiciones de
este tipo no tenemos la suer-
te de verlas con frecuencia.
Alexandro, de cosas
sencillas sabe ofrecer obras
interesantes. Mas que pintu-
ra  parece que estás contem-
plando la realidad. Su obra
la componen puertas viejas,
deterioradas, a las cuales sa-
be sacar un buen partido,
hojas, ruedas de carros, ma-
cetas, un trozo de "coca",
flores, etc, son temas que
nos muestra Alexandro, en
esta exposición de Inca. Una
exposición interesante den-
tro de este estilo propio del
artista.

Mientras estuvimos con-
templando la muestra estu-
vimos dialogando con Ale-
xandro, para saber un poco
más sobre su trayectoria
artística y conocer un poco
a este artista que durante
muchos años estuvo resi-
diendo entre nosotros y
que se siente identificado
con nuestra ciudad, ya que
tiene familia, concretamen-
te a dos hijos suyos resi.
diendo entre nosotros.

Desde el año 83, no ha«
bía realizado ninguna otra
exposición, ¿a que se debe
esto?

- No puedo prodigar en
exceso mi obra, esta es la-
boriosa, lenta. Soy incapaz
de hacer otro tipo de pintu-
ra, sería ir contra mi manera
de ser.

Intento hacer lo que me
gusta a mi, no a los demás,
hoy lo que priva es lo
comercial. Yo creo que la
pintura que realizo es since-
ra. Ofrezco lo mejor que yo
se hacer y creo que hay arte
en esta exposición.

En la isla, ha realizado
pocas esposiciones, no obs-
tante hemos tenido la opor-
tunidad de ver tres expo-
siciones suyas en Inca.

— Yo viví muchos años
en Inca y tengo un gran
afecto a esta ciudad por mis
hijos, que viven aquí. Me
gusta mucho la ciudad. La
gente siempre ha acogido

bien mi obra y estoy
contento de haber vuelto a
exponer.

Has realizado importan-
tes exposiciones en Aragón,
y precisamente ninguna en
Palma en los últimos años.

— Estoy contento de ha-
ber expuesto en los pue-
blos de Mallorca, ya que
tanto Inca, como Manacor,
han recibido con los brazos
abiertos mi obra. Parece que
de momento en Palma no
están interesados en mis
obras. Existen otras modas,
yo no soy un pintor de
moda, ni me interesa dema-
siado. Quiero pintar lo que
siento y ser sincero conmi-
go mismo, y así al final la
gente que tiene una obra
mia es la que sale ganando.
Esto aparte de que piste o
no. En cada exposición
cada uno presenta lo mejor
de si mismo.

¿Como decíamos en
Aragón eres esperado
siempre con los brazos
abiertos?

— Efectivamente, la
gente de Aragón, Huesca,
Zaragoza, y Jaca, desde el
primer momento aceptó
mi obra, y esperan que vaya
a exponer allí. Igualmente
yo estoy contento de su
aceptación. Es una de las re-
giones menos apreciadas y a
mi me gusta mucho.

¿Estás satisfecho de lo
conseguido dentro de est-
estilo realista?

— Esto es un verdadero
problema, nunca haces una
obra que te sientas comple-
tamente satisfecho. Estoy

contento de lo conseguido.
No lo hago mejor porque
soy incapaz. Yo estoy, no
obstante contento con la
obra que presento. ya que
la he trabajado y realizado
con cariño.

¿Qué esperas de esta
exposición de Inca?

— Yo hago las exposi-
ciones sin esperar nada. An-
tes podía esto ocasionar-
me un trauma. Si viene un
espectador y se deleita con
mi obra, ya estará bien pa-
gado. El paisaje está más
asimilado, pero un ramo de
trigo, puede ser tan bueno,
como el paisaje. Yo espero
que la gente de Inca venga a
ver la exposición y que les
guste, yo he trabajado con
cariño e ilusión.

¿A qué se debe que ‘le-
xandro, haya decidido ir a
vivir a Portol?

— No me gusta vivir en
ciudades, ya he vivido lo
suficiente. Me gusta la tran-
quilidad de Portol, ya que
puedo pintar mejor. En Pal-

' ma tenía un piso y no podía
dedicarme a la pintura debi-
do a los ruidos. No
pertenezco a esta clase ma-
sific adora de gente.

¿Proyectos inmediatos?
--- Yo seguiré pintando

diariamente. Las exposi-
ciones son un accidente que
tiene que ocurrir, pero yo
no pinto mirando las expo-
siciones. He llegado a un
momento en que pinto lo
que me sale, no lo que le
gusta a la gente. No
puedo pintar como hacen
los demás, tengo que ser yo
mismo y seguir por mi pro-
pia camino. No tengo ganas
de "vedettismo".

Esta fué a grandes rasgos
nuestra entrevista con
Alexandro, un artista de so-
bras conocido y valorado,
como decimos en Aragón y
su obra figura en el Museo
de Arte Contemporáneo de
Elche.

Esta exposición permane-
cerá . abierta hasta el
próximo día 9 de mayo.
Creemos que la obra es in-
teresante y por esto no du-
damos en recomendar esta
exposición. Muestras pic-
tóricas de este tipo y estilo,
sin duda no se ven con de-
masiada asiduidad.

Esperemos que esta
exposición de Alexandro,
no sea la última que reali-
za entre nosotros.

GUILLEM COLL
Fotos: Alexandro.

Organizado por la
Asociación de Padres de los
tres colegios inquenses
donde se dan clases de BUP
y COU, Colegio "La Salle",
Colegio Beato Ramón Llull,
Instituto Berenguer
d'Anoia, en colaboración
con el Ayuntamiento de
Inca y con el apoyo de "La
Caixa", se ha podido
celebrar esta "la. Setmana
d'Informació del
Professional a l'Estudiant",
que tendrá lugar del 5 al 12
de mayo, en el salón de
acl os del colegio Beato
Ramón Llull de Inca, a las
7'30 de la noche.

Los organizadores han
manifestado: hemos
pensado que sería
interesante dar una mano,
en la medida de nuestras
posibilidades, a la juventud
que estudia BUP y COU por
tal de que puedan escoger
un camino y saber poco más
o menos donde les llevará.

Por esto pulsamos las
tendencias entre los
estudiantes, para saber que
carreras les interesaban mas.
Una vez hecho esto hemos

buscado unos profesionales
que los representasen y
durante una semana les
pudiesen explicar los
resultados de su experiencia
como tales.

El anuncio de la citada
"Setmana" se hace por
medio de un cartel ganador
de un concurso en el que
han participado los tres
colegios citados,
demostrando de esta manera
que los alumnos querían
participar en la misma.

Los temas serán los
siguientes: Lunes día 5,
económicas, empresariales y
banca, martes día 6,
información del Ministerio
de Educación y Ciencia
sobre las carreras, miércoles
día 7, arquitectura,

arquitectura técnica,
psicología y farmacia, jueves
dia 8, engeniería, maestro,
biología y medicina, viernes
día 9, informática y A.T.S.,
lunes día 12, turismo.

Si bien los organizadores
se reservan la posibilidad de
cambiar el orden caso de
alguna necesidad de última
hora.

Creemos que es
interesante y positivo
desarrollar este tipo de
actividades y más- teniendo
en cuenta de que nuestra
ciudad cuenta con más de
cinco mil escolares y al ser
capital de comarca en la
enseñanza, estas actividades
se tendrían que realizarse
con más asiduidad.

GUILLEM COLL
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Adhesió de les
Parròquies

de l'Arsciprestat
d'Inca

Al II Congrés Internacional
de la Llengua Catalana

Hem rebut la vostra atenta carta demanant la
nostra adhesió al II Congrés Internacional de la
Llengua Catalana. Amb molt de gust volem aportar el
nostre granet d'arena si aquesta paraula nostra pot
contribuir a una tasca tan noble com la que duis entre
mans.

Tots sabem que l'Església ha tingut un paper
important en l'ús de la nostra llengua, com l'ha tingut
també en molts d'altres aspectes culturals i socials del
poble. No hem d'oblidar que l'Església a més de la
seva tasca específica d'anunciar l'Evangeli, ha
promogut i assumit al llarg de la història altres tasques
que ara podem anomenar de suplencia, però que en el
seu moment eren una exigencia de la mateixa fe.
Recordem els hospitals i la beneficencia, les escotes i
l'atenció sanitaria, la promoció humana i de l'esplai,
el recolzament i l'acollida de grups quan no tenien
protecció oficial, etc. Dins aquest ordre de coses era
normal que l'Església, a traves d'illustres eclesiàstics,
es fes present d'una manera ben destacada en aquell I
Congres de la Llengua Catalana.

Perol, també per fidelitat a l'Evangeli l'Església, com
a entitat, ha de saber deixar el protagonisme en les
tasques de suplencia quan hi ha altres entitats
capacitades per assumir-ne la responsabilitat. Creim
que és el cas actual en la qüestió de la llengua.

Passant a un altre ordre de coses, constatem que
mirant el conjunt de la Part Forana de Mallorca la
Ciutat d'Inca no ha estat semprt. —ho hem de
reconèixer— capdavantera en la normalització de la
llengua mallorquina. El castellà s'hi troba molt
arrelat. Sens dubte una de les causes és la forta
immigració des de fa uns anys de castellano-parlants.

Així i tot les parròquies no han deixat mai
d'utilitzar el catalá, alternant celebracions en les dues
llengües, però volem —tot respectant els qui encara no
en tenen el mallorquí— seguir treballant per la
normalització del català com a llengua mes habitual
de les nostres celebracions i assemblees.

No creim que la nostra aportació s'hagi de
concretar en una ajuda económica, en primer l'o('
perquè la nostra situació és ben precaria, i en segon
lloc perquè creim que hi ha necessitats més urgents
que reclamen la nostra atenció.

Si aquesta adhesió nostra és válida, ens adherim al
Congrés perquè creim que la !lengua i la cultura d'un
poble són uns valors que s'han de defensar en nom de
l'home que volem servir, i per tant en nom de Déu.

Atentament, els responsables de le sparróquies.

Sebastià Salom Mas.
Sta. Maria Major.

Llorera: Riera Martí.
Crist Rei.

Antoni Estelrich Calafat.
Sant Domingo.

Joan Parets Serra.
Ntra. Senyora de Lloseta.

VIAJES INTEROPA
INCA	 TEL: 505311

VENGA Y CONOZCA
IBIZA y MAHON

AVION + TRASLADOS +
EXCURSIONES+

PENSION COMPLETA

TODO INCLUIDO
DESDE 11.500

Aspecto de la Jornada.
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Brillante desfile de modas de la colección primaver
De la Academia de modas Margarita Borrás

Distintas justa ti 	 del desfile de modas del Principal.

SU perior.
Presentaron el desfile

,Jaime Villalonga de Radio
Balear y la locutora de TVE
Lina Pons. Las modelos,
totalmente amateurs
también demostraron

Los vencedores en las
distintas categorias del
concurso de redacción
fueron los siguientes: la.
Etapa EGB Margarita
Victoria Ramis, Colegio La
Pureza; Catalina Ma.
Horrach, La Pureza; Gabriel
Pascual Sastre, Santo Tomás
de Aquino y Alejandro
Oliver Benegas, Colegio
"Público" Llevant; —2a.
Etapa de EGB, Marina
Laura Payeras Mas, Colegio
Beato Ramón Llull y Daniel
Ballester Nebot, Colegio
Público "Llevant". BUP y
COU, Francisca Alorda
Vilarrubias, Colegio Beato
Ramón Llull y Gabriel
Alcina Llobera, Colegio "La
Salte".

El pasado jueves en el
Teatro Principal de nuestra
ciudad, con la . asistencia de
numeroso público se celebró
la tercera edición del desfile
de modas. Se presentaron
los modelos de la colección
primavera-verano. Lo
importante del mismo es
que todos los modelos
presentados en el mismo no
eran realizados por modistos
de primera fila, sino por las
propias alumnas de la
Academía de Modas
Margarita Borras, y lo cierto
es que los modelos
presentados, dentro de lo
más actual de la moda de
esta temporada, no tienen
nada que envidiar con
algunos modelos de firmas
importantes.

El público que acudió en
el acto, principalmente
mujeres, llenó por completo
los" bajos del Teatro,
igualmente había mucho
público en pie y en la parte

Todos
El pasado miércoles se

celebro en nuestra ciudad, la
"fiesta del libro", que
prácticamente estuvo
dedicada a los escolares de
la ciudad. El lunes se
celebró el tradicional
concurso de redacción para
los escolares, en el Instituto
Berenguer d'Anoia de
nuestra ciudad.

El miércoles por la
manana fueron todas las
librerías de Inca que
colocaron sis tenderetes en
la Plaza de España, dando
colorido y vistosidad a la
jornada, al tiempo que
hacían que el público que
transitaba por dichas vías
pudiera tener más a su
alcance el libro. Las calles
céntricas con motivo de esta
jornada estuvieron cerradas
al tráfico.

Todos los colegios de la
ciudad y de los distintos
cursos de EGB y BUP y
COU, acompañados de sus
maestros acudieron a las
citadas mesas para poder
adquirir alguno de los libros.
Ya en los distintos colegios
de la ciudad, habían
preparado la celebración. El
Ayuntamiento destinó
setenta y cinco mil pesetas
en vales para la adquisición
de libros que fueron
repartidos entre los distintos
centros escolares.

Por la tarde hubo mucho
más animación que por la
mañana, ya que hubo mayor

soltura y realizaron bien los
pases.

Además de la moda en el
vestir con colores actuales,
en distintos tipos de vestir y
sport, además se presentó
una interesante colección de
jerseis de lanas Phildar y la
moda en calzado de Trotters
que también presentó una
amplia coleccion de la moda
en el calzado de esta
temporada. Toni, cuidó de
los peinados y Mercant, de
los complementos de piel.

En el descanso del acto se
procedió al sorteo de dos
modelos de los presentados,
así como 1 par de zapatos, 1
jersei, 1 peinado, 1 collar y
1 bolso.

El público que acudió al
Teatro Principal, salió
totalmente satisfecho de la
jornada. Las mujeres
inquenses sin tener
necesidad de acudir a Palma.

Además el Ayuntamiento
distribuirá entre los centros
docentes de la ciudad, 100
ejemplares de la obra de
Valeriano Pinell "De Inca a
la ciudad eterna".
Igualmente en fecha
inminente será presentado
en un importante acto
cultural el libro de Gabriel
Pieras Salom, "Breu História
d'Inca", que ha editado el
Ayuntamiento la primera
aportación histórica de la
ciudad y que servira de base
para futuras publicaciones.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

los colegios de . la ciudad
par t ic ipac ion de los
escolares y también de la
gente mayor. Gracias a la
animación del grupo
"Bulla" que con sus
canciones dieron mayor
alegría a la celebración.
Luego el Concejal de
Cultura Juan Rosselló,
proclamó los vencedores en
las distintas categorías del
concurso de Redacción.
Señaló que estos premios los
entregaban la asociación de
libreros de Inca y que el
nivel de calidad había sido
superior al de años
precedentes. Felicitó a los
ganadores y les animó a que
siguieran participando en el
m iSITI o.

tuvieron la oportunidad
contemplar la avanzadilla
la moda en nuestra pro
ciudad. La artífice princi
del mismo es Margar
Borrás, que con su esfuer
y coordinación hace
esto sea posible.

Nuestra felicitación y
deseo de que duran
muchos años podam
contemplar estos desfiles

Con animación se celebró la tradicional "Fies
salieron a la calle para celebrar I



Varios detalles del aspecto de la V Pascua Familiar de la
Zona Hl de Palma.

distintos pueblos ríe la Zona
III, canciones, bailes,
representaciones teatrales y
fiesta. Hizo que el ambiente

se prolongase por espacio de
varias horas. Madi) Buades
de Sa Pobla, fue una de las
asistentes a la fiesta, que

con sus canciones animaron
la celebración.

GUILLEM COLL
FOTOS: J. RIERA
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Unas 3500 personas estuvieron el domingo en la
Pascua Familiar de la Zona III en Lluc

erano

la en nuestra ciudad.
a Academia de Modas
garita Borras, sin duda
una mejora importante

la comarca inquense y
-.amos que la Escuela de
eño, que se quiere
n t a r próximamente
'bien pueda entrar en
cionamiento.

MARGA
Fotos: J. Riera.

el libro"
ada

El domingo se celebró en'
el valle lucano la V edición
de la "Pascua Familiar de la
Zona III", que había
organizado el Grupo
Coordinador de Pastoral.

La Zona III comprende
las parroquias integradas en
las poblaciones desde Santa
María del Camí, hasta el
Port d'Alcudia, siendo Inca,
la capital de la Zona por su
situación geográfica.

A pesar del frío y de la
lluvia hubo mucha gente en
el valle lucano. El sábado
por la tarde subieron
muchos jóvenes. Se calcula
que por la noche había unos
seiscientos. El domingo
también la gente subió en
coches particulares,
autocares, y otros a pie,
desde Inca o Calman.
Algunos incluso de
poblaciones como Muro,
tam bien subieron a pie,
desafiando el mal tiempo.

Por la mañana a las
10'30, en el interior de la
basílica, el Prior del
Santuario P. Joan Arbona,
dió la bienvenida a todos,
señaló que Lluc, era la casa
de todos los mallorquines,
deseando a todos los
presentes que esta jornada
sirviese de unión entre todos
los pueblos de la Zona y de
la isla.

Posteriormente en el
"Acolliment del Centenari",
hubo una misa solemne
concelebrada, la misma
estuvo presidida por el
Obispo de la diócesis
Monseñor Teodoro Ubeda,
un grupo de jóvenes con la
música moderna y los
"Blavets", con sus canciones
dieron mayor solemnidad a
la celebración religiosa.

Diez grandes pancartas
realizadas por los jóvenes
sobre "la paz" adornaron el
recinto de la celebración
religiosa.

Monseñor Ubeda, en su
hom ilía destacó el lema
escogido "justicia y amor
igual paz" que para
conseguir esta paz son
imprescindibles la justicia y
el amor. Pidió a los jóvenes
presentes que con su
esfuerzo hiciesen posible
esta paz en nuestra isla y el
país. Destacó los pasos que
se van dando en la diócesis.

Luego los varios miles de
personas hicieron la ofrenda
de una pegatina sobre la
paz, que se colocó en un
mural en forma de la
"paloma de la paz", que
estaba colocado tras el altar
de la celebración.

Se soltaron varias
palomas en signo de la paz
por varios jóvenes y por el
propio Obispo Monseñor
Ubeda. Luego se realizó la
presentación de las ofrendas
por los representantes de los
distintos pueblos de la
Zona.

Finalizada la misa, luego
con la aparición del sol, en
todo el valle se pudo
contemplar la presencia de
numerosas familias, que
compartiendo el "pa amb
caritat" dieron un mayor
colorido a la celebración.

Luego por la tarde en el
• "Acolliment del Centenari"
hubo un fin de fiesta, con
participación de los

DIA DE
MALLORCA
MISSIONERA

A un amic
cristià:

Aquest slogan "MA-
LLORCA MISSIONERA" ja
se mos ha fet familiar. Cada
any per aquests dies prima-
rencs del mes de maig sen-
tim el crit que l'Església de
Mallorca, els cristians ma-
llorquins, ens feim a noltros
mateixos: hem de ser mis-
sioners tots, uns pennanei-
xent dins la nostra estimada
roqueta, altres trascant ca-
mins i camades per altres
indrets del món, tots ten-
guent ben present la convi-
dada del mestre, Jesús: anau
a anunciar la meya Bona
Nova!

Te puc assegurar, bon
amic, que durant els sis anys
que vaig viure a Burundi, en
el cor de l'Africa negra, no
en vaig sentir mai tot sol,
sabia que la meya tasca com-
partida amb una comunitat
de germanes de la Caritat
i amb un grup de companys
capellans, estava recolzada
per la comunitat cristiana de
Mallorca que, amb la seva
pregària, amb la seva aporta-
ció económica, amb el re-
cord permanent ens acom-
panyava de ben aprop.
M'imagin que també tu t'has
sentit missioner quan cada
any pel mes de maig la
jornada de Mallorca Missio-
nera toca a la porta del teu
cor. I enguany tampoc pots
faltar a la cita: obri portes
al crit d'aquesta jornada!

Això sí: MALLORCA
MISSIONERA té dos punts
fiters dins la geografia uni-
versal: Perú i Burundi.
N'has sentit parlar molt
i els diaris se'n han fet
ressò: Burundi sembla que
acaba com a lloc de tasca
missionera per a la nostra
església. Dificultats internes
d'ordre social i polític i de
no enteniment entre l'es-
glésia i l'estat autòctons
impossibiliten el perllongar
la feina d'uns mallorquins a
n'aquelles terres: aquests
mesos seran els darrers per a
dos companys nostres que
encara queden allá.

Es pot Ilamentar haver
de tancar Burundi i jo ho
sent perqué ho he estimat
molt, però tancar allá pot
significar el poder obrir a
un altre indret de l'Africa
negra: cree que es fati. Afri-
ca també és missionera i ens
pot evangelitzar. Mallorca i
Africa missioneres han de
seguir donant-se la íná!

LLORENÇ RIERA

600 jóvenes estuvieron en la misma
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
PROYECTO DE ESTATUTOS DE LA JUNTA DE COMPENSATION DEL SECTOR

14-15 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE INCA
El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 29.1-

1986. acordó aprobar inicialmente el Proyecto de Estatu-
tos de Actuación del Plan Parcial del Sector 14-15 de la
N.N.S.S. de Inca, y que a continuacion se transcriben.

TITULO 1.-

Artículo 1.- Denominación.- 1. Para la' ejecución del sector
14-15 de las Normas Subsidiarias de Inca por el sistema de
Compensación, se articula la que se denomina Junta de Compen-
sación de los Poligonos 14-15 de las Normas Subsidiarias de
Inca.

2. La Junta de Compensación se regirá por lo dispuesto
con carácter imperativo en 'los artículos 126 y 130 de la Ley del
Suelo y 157 a 185 del Reglamento de Gestión Urbanística y por
lo señalado en los presente Estatutos y, con carácter supletorio
por la Ley de Sociedades Anónimas.

3. La Junta de Compensación tendrá carácter jurídico admi-
nistrativo y personalidad jurídica propia.

Artículo 2.- Domicilio.- 1.
Se establece el domicilio de la

Entidad en la calle Honderos... 1-22 C de la localidad de Palma,
provisionalmente.

2. Este domicilio podrá ser trasladado a otro lugar por

acuerdo de la Asamblea General, dando cuenta el Organo urba-
nístico de control y al Registro de Entidades Urbanísticas Cola-
boradoras.

Articulo 3.- Objeto.- El objeto de la Junta de Compensa-
ción es la ejecución de la urbanización y la actuación compensa-
toria sobre los terrenos comprendidos en el sector 14-15 de las
Normas Subsidiarias de Inca.

Artículo 4.- 'rD=.- Son fines primordiales de la Entidad,
para la consecución del objeto propuesto, los siguientes:

A) Redactar, en su caso, e impulsar la tramitación del
Proyecto de Urbanización.

B) La ejecución de las obras de urbanización.
C) Su actuación, a todos los efectos, como Entidad Urba-

nística Colaboradora.
D) La cesión de los terrenos de uso público, ya urbaniza-

dos, al Ayuntamiento.
E) Interesar la inscripción de la Junta en el Registro de

Entidades Urbanísticas Colaboradoras, así como en el Registro
Mercantil si se emiten obligaciones o se estime conveniente.

F) Solicitar del Organo actuante el ejercicio de la expropia-
ción forzosa, en beneficio de la Junta, tanto respecto de los
propietarios que no se incorporan en tiempo oportuno a la
misma, como de aquellos que incumplan sus obligaciones, en los
supuestos que se contemplan en las Bases de Actuación.

G) Solicitar de la Administración actuante el ejercicio de la
vía de apremio, para el cobro de las cantidades adeudadas por
los miembros de la Junte.

Fi) Incorporación de los terrenos a • la Junta, que no se
presupone la transmisión de propiedad sino la facultad de dispo-
sición con carácter fiduciario, quedando afectos los terrenos al
cumplimiento de las obligaciones urbanísticas.

I) Formalización de operaciones de crédito pera la urbani-
zación con la garantía de los terrenos, para lo que si se emitie-
ren títulos se cumplirá lo dispuesto para la constitución de
hipoteca en garantía de títulos transmisibles por endoso o al
portador, en el articulo 154 de la Ley Hipotecaria y sus concor-
dantes.

J) La gestión y defensa de los intereses comunes de los
asociados en la Junta, ante cualquier autoridad u organismo
público, Tribunales y particulares.

K) El ejercicio del derecho a exigir de las Empresas que
prestaren los servicios, salvo en la parte que, según su regla-
mentación, deban contribuir los usuarios, el reembolso de los
gastos de instalación de las redes de agua y energía eléctrica.

L) La solicitud y gestión de los beneficios fiscales de Is
contribución territorial urbana establecidos en la Ley del Suelo,
y cualquier otro que sea procedente.

M) Adjudicar entre los miembros de la Junta, los terreno:
resultantes, una vez deducidos los de cesión obligatoria y el 10'
de aprovechamiento medio que se entregarán al Ayuntamiento.

N) El ejercicio de cuantos derechos y actividades corres
pondan, en base a la legislación vigente.

Artículo 5.- Organo bajo cuyo control actúa.- 1. la Junt
de Compensación actuar/S bajo control 1,1 A yui tandento

2. En ejercicio de la función de control y fiscalización,
corresponde al Ayuntamiento:

A) Dar audiencia de los Estatutos y Bases de
Compensación a los propietarios no promotores de la Junta, para
la formulación de observaciones y para su incorporación a la
misma.

B) Aprobación de los Estatutos, de las Bases de
Actuación y de las modificaciones que se acuerden por la Junta.

C) Designación de representante en la Junta de
Compensación y en el Consejo Rector.

D) Aprobación de le constitución de la Junta y remi-
sión del Acuerdo y de la Escritura de constitución al Registro
de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, para su inscripción.

E) Ejercicio de la expropiación forzosa, a beneficio de
la Junte respecto de los terrenos de los propietarios no incor-
porados a ella o que incumplan sus obligaciones, cuando estos
Estatutos o las Bases prevén la expropiación en caso de incum-
plimiento.

F) Utilización de la vis de apremio para el cobro de
las cantidades adeudadas por cualquiera de los miembros de la
¿unta.

G) Resolución de los Recursos de Alzada contra
acuerdos de la Junta.

H) Cuantas otras atribuciones resulten de la legisla-
ción urbanística y local.

1) El Ayuntamiento en cualquier momento podrá solici-
tar al Consejo Rector cualquier información relativa a la situa-
ción económica de la Junta.

Artículo 6.- Duración.- La Junta de Compensación estará
habilitada para comenzar sus funciones desde su inscripción en
el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras y durará
hasta que sea cumplido totalmente su objeto, salvo que se pro-
duzca la disolución en los término señalados en el articulo 43 de
estos Estatutos.

Artículo 7.- Estatutos y Bases de Actuación.- 1. Los pre-
sente Estatutos son las reglas de organización y funcinamiento
de la Junta de Bases de Actuación, que se acompañan, so las
reglas de incorporación, ejecución y liquidación de los efectos
de la actuación de la Junta.

2. El Ayuntamiento someterá ambos documentos e informa-
ción pública por plazo de 15 días, previamente al examen de le
procedencia de su aprobación, mediante publicación en el "Bole-
tín Oficial de la Provincia" y notificación individual a todos los
propietarios afectados.

3. La modificación de los Estatutos y las Bases requiere
acuerdo en Asamblea General, votado favorablemente por miem-
bros que representen al menos, 60 por 100 de la participación
de la Junta y habrá de ser aprobada por el Ayuntamiento.

Artículo 8.- Proyecto de Compensación.- En desarrollo de
los criterios resultantes de las Bases, se redactará, en su dio,
el Proyecto de Compensación, en que se reflejarán las fincas
aportadas y resultantes, con sus adjudicatorios, los terrenos a
ceder al Ayuntamiento y el importe de las compensaciones e
metálico si fueran procedentes, aprobado el Proyecto por la
Junta y por el Ayuntamiento, servirá de título para la adjudica-
ción de los terrenos.

TITULO SOCIOS Y CONSTITUCION DE LA JUNTA

Artículo 9.- Requisitos par la incorzoración a la Entidad de
los propietarios.- 1. la Junta se compone de las personas físi-
cas o furidicas propietarios de los terrenos comprendidos en la
delimitación del indicado sector 14-15, sean promotores o adheri-
dos a la misma.

2. Los propietarios no promotores de la Junta podrán
incorporarse a ella durante el plazo de información pública o en
el plazo de un mes a partir de la notificación por el Ayunta-
miento del acuerdo de aprobación definitiva por éste de los
Estatutos y Bases, que se les hará personalmente, además de
publicarse en el "Boletín Oficial de la Provincia".

2. La incorporación se solicitará por escrito a través del
Registro del Ayuntamiento, haciendo constar expresamente la
adhesión a los Estatutos aprobados y la superficie y linderos de
las fincas propiedad del solicitante y adjuntando la documenta-
ción justificativa de dicha propiedad.

(CONTINUARA)



CONSTANCIA, 4 -

STA. EULALIA, 1
Constancia y Santa Eulalia, sobre un terreno de

juego un poco resbaladizo, por aquello de las lluvias
caídas durante los últimos días, nos han ofrecido una
actuación bastante entretenida, con fases de buen
fútbol, y finalizando el partido con la victoria de los
locales por cuatro tantos a cero.

CONSTANCIA.- Martínez, Tur, Jaume, Ballester,
Lima, Planas, Quetglas, Ferrer, Mut, sustituido en el
minuto 80 por López, Oliva, sustituido por Rosselló,
minuto 73, y Vaquer.

STA. EULALIA.- Ortiz, Juani, Fume, Tostón,
sustituido por Plate, minuto 34, Moreno, Agustín;
Dieguez, Lopez, Sisamón, José Antonio, y Montalvo,
sustituido por Liosas en el minuto 76.

ARBITRO.- González Gozalbez, aceptable
actuación, facilitada por la corrección de ambos
equipos.

GOLES

Minuto 10.- Contraataque local, con balón
bombeado sobre el área adversaria, donde cabacea
Mut, batiendo al guardameta Ortiz, 1-0.

Minuto 31.- Martínez, incurre en penalty, lanza
Montalvo, batiendo al guardameta local, 1-1.

Minuto 33.- Mut, aprovechando un rechace de la
madera, aprovecha para cabecear con efecto,
incrustando el balón al fondo de las mallas, 2-1.

Minuto 86.- Vaquer, libre de marcaje dentro del
área, bate a la media altura al guardameta ibicenco,
3-1.

Minuto 90.- López, bate por alto al guardameta
Ortiz, 4-1.

COMENTARIO

Entretenida confrontación la que nos ofrecieron
los dos equipos, con un fútbol abierto, sin apenas
precauciones defensivas, y donde los dos equipos
lucharon para conseguir la victoria. Sin embargo, de
principio a fin, el dominio estuvo siempre de parte de
los locales, que se mostraron mucho más peligrosos a
la hora de realizar acciones ofensivas.

De todas formas, desde el pitido inicial, el equipo
ibicenco opuso tenaz resistencia a las aspiraciones de
victoria de los locales, lo que en cierta manera dió una
mayor brillantez a la confrontación, y un mayor
mérito a la victoria cosechada por los locales frente a
tan catalogado enemigo.

ANDRES QUETGLAS

•	
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Con las teclas de mi máquina
¿QUE ESTARIAN HABLANDO, GERARDO MAL VIDO

Y JOSE GARCIA?
Días pasados, en el

popular y conocido
Restaurante Avenida,
ubicado en la calle Gral.
Luque de nuestra ciudad,
tuve la oportunidad de
sorprender infraganti, en
animadísima conversación a
los archiconocidos Gerardo
Malvido, el hombre que
tanto y tanto realizó en su
día en favor del Constancia,
y que por descontado, sigue
apoyando y colaborando
con todas y cada una de
cuestiones que atañen
anuestra querida ciudad, ya
sea en el terreno puramente

El conjunto constante el
domingo ganó de forma
clara, justa y merecida al
Peña Deportiva Santa
Eulalia, al final se remontó
el golaverage, que siempre
puede ser interesante. El
triunfo llegó a cuatro
minutos del final. Los goles
fueron conseguidos, dos de
cabeza por Mut, que se está
convirtiendo en un buen
goleador. Vaquen máximo
goleador del equipo y
López.

Se ganó se pudo ver un
buen partido, ya que el Peña
Santa Eulalia, jugó y dejó
jugar. Parece que con este
triunfo la participación en la
Copa del Rey, la próxima
temporada podrá ser una
realidad y por lo menos se
tendrá la posibilidad de
poder jugar con algún
equipo importante.

deportivo, ya sea en el
terreno comercial, cultural o
bien recreativo. El amigo
Malvido, repito, se
encontraba enzarzado en un
interesante palique con el
actual presidente del
Constancia, José García.
¿Qué hablarían estos dos
populares de nuestro
fútbol?, lo ignoramos, lo
cierto, es que su charla,
revestía tintes de mucho
interes por el énfasis que
ponían ambos en su "VIS A
VIS".

Según pudimos saber, una
vez finalizado este mano a

La liga está tocando a su
fin, faltan por disputarse
tres encuentros de liga. El
domingo el Constancia tiene
.que acudir a Alayor, para
enfrentarse con el simpatico
equipo blanquinegro. Uno
de los equipos modestos de
la tercera división y que
precisamentyeste ario está
luchando para evitar el
descenso a la regional
menorquina. El pasado
domingo perdió en Alaró
por 2-1. El partido es de
vital importancia para ellos,
mientras que para el
Constancia puede ser de
puro trámite. El Constancia
en el campo municipal de
"Los Pinos" ha conseguido
muchos puntos fuera y
creemos que dada la
diferencia entre ambos
equipos debe regresar con
algún resultado positivo.

Desde el principio de
semana el equipo viene
entrenando con la mirada
puesta en este encuentro.
No sabemos si habrá
cambios sustanciales en la
formación del equipo, ya
que faltan por celebrarse
tres sesiones de
entrenamiento y pueden
ocurrir muchas cosas. En
definitiva, una liga, donde el

mano, entre los senores
García y Malvido, parece ser
que el señor García ofreció
un cargo dentro de la
directiva al dirigente
Gerardo, y que la cosa en
principio no cuajó por
aquello de que las señoras
obligaciones, imposibilitan
hoy por hoy el que el
ex-vicepresidente pueda
dedicarse por entero, como
sería su deseo a las tareas y
responsabilidades propias
que acarrea todo cargo
directivo.

De todas formas, ofreció
su apoyo total e

Constancia pudo realizar sin
duda un mejor papel y que
esperamos que en estos
últimos encuentros mejore
un poco su clasificación.

incondicional, para todo
aquello que pueda redundar
en beneficio de la entidad,
del Club Deportivo
Constancia.

¿De qué estarían
hablando? , este es un
interrogante que se
formularon todos aquellos
que tuvimos ocasion de
presenciar el interesante
palique. De momento,
dejemos la cosa conforme se
encuentra,y si con el
tiempo, nos enteramos de la
verdad, toda la verdad, y
solamente la verdad de esta
charla.

ANDRES QUETGLAS

Esperemos que el equipo
regrese de este encuentro
'con un resultado positivo.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

La Vuelta ciclista a España, a su paso por Inca

El Constancia el domingo acude a Alayor

RADIO BALEAR

• INCA.•

Detalle de la vuelta ciclista.

SOLARES PLAYAS
MAL-1)44$ (ALc uva")

\ 	 •

AY,* NI A L.W16

pul vil • 114 *ki fi IV,.

_

600 metros cuadrados

Nuestra ciudad el pasado
miércoles era una auténtica
fiesta, principalmente para
los escolares, que tuvieron
dos oportunidades para salir
a la calle, para festejar la
"fiesta del libro" y también
para poder contemplar el

paso por nuestra ciudad de
la "vuelta ciclista a España".
Desde las 3,30 una gran
cantidad de gente estaba en
las calles Lluc, Coc, Barco,
Jesús, Reyes Católicos,
Avda. Jaime I, etc, para
aplaudir el paso de esta gran

cantidad de corredores por
nuestra ciudad. No es muy
habitual poder ofrecer
instantáneas gráficas de este
tipo. Nuestro compañero
Payeras, nos ofrece un
detalle de su paso por la
calle Coc.

INFORMACION Tel 501207
C/ GENERAL
	 .15

LUQUE no 309

INCA
Redac
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en Inca por	
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JOSE GARCIA,
DEFINITIVAMENTE,

PRESIDENTE
Por lo tanto, es de agradecer. porque ser

agradecidos es de hombres, el valorar en qi justa
medida la valentía demostrada por don José García y
su fiel AMIGO Vicente .Jerez. Porque ellos, han
luchado por y para el Constancia, ellos, en resumidas
cuentas, son los únicos que han dado muestras
inequívocas de sus deseos de presentarse, y se han
presentado como manda la santa ley de la señora
Federación.

Así pues, José García, de forma oficial y definitiva,
es el presidente de la entidad deportiva Constancia. Al
darle la bienvenida y vuelta al club, le deseamos
suerte en su cometido, porque de verdad la necesitará,
al mismo tiempo que espero y deseo que la afición
toda se vuelque en ayuda y colaboración con la
directiva que preside el flamante presidente.

El movimiento, se demuestra andando, y la verdad,
es que algunos, deben no tan solo ponerse a andar,
sino correr, para poder demostrar su condición de
inquenses y constancieros.

ANDRES QUEMAS

EL SEGUIDO:RIPEL
CONSTANCIA dice

Definitivamente, podemos adelantar que José
García es el presidente del Constancia, habida cuenta
que el plazo de presentación de candidatura ya
caducó hace bastantes días, y tan solo se presentó la
candidatura de don José García.

Por lo tanto, dimes y diretes, rumores y
comentarios de días pasados han quedado en NADA,
en tan solo eso, C OMENTARIOS y pare usted de
contar.

La verdad, pura y llanamente, es que la historia se
repite una vez más. Gente mucha gente, deseosa de
presentarse, pero que tan solo se pronuncian de esta
forma en las tertulias cafeteriles o bien en el
transcurso de cenas o bien aeuniones informales. Pero,
estas personas, a la hora decisiva, a la hora de la
verdad, a la hora de llegar a la meta y presentar su tan
cacareada candidatura, se vuelve atras sobre sus
propios pasos, y si te he visto, la verdad es que no me
acuerdo.

Repito, es la historia de siempre, que se repite una
y otra vez en perjuicio de la entidad del Constancia.

CENSO ELECTORAL CON REFERENCIA AL
31 Marzo 1985

A LOS EFECTOS DEL, ACTUAL PERIODO
ELECTORAL, LAS LISTAS DEL VIGENTE
CENSO ELECTORAL QUEDAN EXPUESTAS
AL PUBLICO A EFECTOS DE - RECLAMA -
CION, DEL 28 DE ABRIL AL 5 DE MAYO,
AMBOS INCLUSIVE, EN LAS OFICINAS
DE ESTE AYUNTAMIENTO

Inca a 26 de abril 1986

EL ALCALDE
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El pasado viernes en el
Restaurante Avenida de
nuestra ciudad, se procedió
al acto de presentación de
las recientes adquisiciones
del C.D. Constancia, Juan	 Su desmarcación es de
Mas, Jaime Serra y Lui	 centro delantero.
Ex p o sito, todos ellos Actualmente su edad es de
procedentes del equipo	 18 años. En la recién
juvenil del Cide, conjunto	 finalizada liga, ha defendido
que m Hita. en la Liga los colores del CEDE ha sido
Nacional, y que han suscrito	 titular indiscutible. Su cota
contrato con el club	 de goles materializados, se
inquense por tres establece en diez tantos.
temporadas.	 Se inició en los equipos

En el acto, se de Camp Redo, para pasar
encOptraban el Presidente _posteriormente al CEDE.
del Constancia, don José	 Se cataloga como un
Garcia, así como el futuro jugador de gran movilidad
Vicepresidente don Vicente dentro del área adversaria, y
Jerez. Igualmente, tuvimos espera y desde conseguir la
oportunidad de saludar al ex	 titularidad en el cuadro de
Vicepresidente del	 Inca.
Constancia,  nuestro buen 	 Este jugador, es natural
amigo Gerardo Malvido, que de Campos.
ocasión de dirigir unas
breves palabras a los jóvenes
valores que se han
comprometido a la defensa
de los históricos colores del
Constancia. Por otra parte,
no puedo olvidar la
presencia de Don Antonio
Ballester, directivo del Cide,
y hombre que trabajó
bastante a fin de que
cristalizaran de forma
positiva estas gestiones con
Mas, Serra y Exposito.

Completando el cuadro
de personas presentes en
este acto de presentación de
los muchachos, el seguidor
del Constancia, J. Pedro
Pieras.

Una vez efectuadas las
oportunas presentaciones y
efectuados lo'S saludos de
rigor, tuve oportunida;de
dialogar largo y tendido con
los recientes fichajes del
Constancia. He aquí

DEPORTES

segundo equipo de las islas.
De todas formas, luchara
por y para conseguir este
objetivo.

Entre sus cualidades
técnicas, cabe destacar que
se trata de un jugador que se
desdobla en sus funciones,

LUIS EXPOSITO al mismo tiempo que
SANCHEZ atesora unas buenas

cualidades organizadoras.
En la capital de las	 En la Liga Nacional,

Baleares, nació hace 18	 fueron alineados y todos los
años, el centrocampista Luis	 partidos que disputó su
Expósito Sánchez, que llega	 equipo el CIDE, logrando
al Constancia de Inca con la	 un-tanto.
ilusión puesta en conseguir
un puesto dentro del equipo
de la próxima campaña.
Meta que vislumbra un
tanto difícil, toda vez que

- considera que el cuadro de
Inca es uno de los fuertes e
incluso,- históricamente.

seguidamente algunos datos
en torno a estos chicos.

JUAN MAS BALLESTER

JAIME SERRA
BENNASAR

Nació en Buger, hace
exactamente 18 años,
iniciándose precisamente en
los equipos de su villa natal,
para pasar al CIDE.

En la Liga Nacional, y
defendiendo los
entorchados de su equipo el
CEDE, ha sido alineados en
todos los partidos, menos en
una o casión, por aquello de
acumulación de tarjetas

Su desmarcación es de
extremo derecha, y en la
recién finalizada liga, logró
la cota de 9 goles, una cifra
que considera corta, habida
cuenta que pudo y debió
lograr un margen de goles
mucho más alto.

Sus principales
características dentro de un
terreno de juego, son lucha

MAS, SERRA Y EXPOSITO, PROCEDENTES DEL CIDE,
NUEVOS JUGADORES DEL CONSTANCIA

tuerza por un igual. lucha
los noventa minutos de una
forma infatigable. Su fichaje
por el Constancia,
representa un paso hacia
adelante, en busca de cotas
más ambiciosas.

Estos son, muy
brevemente, los datos mas
significativos de estos tres
jóvenes valores, codiciados
valores,  pretendidos. por

varios clubs de nuestras
islas, pero que al final, los
buenos oficios de don José
Garcia, presidente de la
entidad, y don Vicente
Jerez, han posibilitado que
estos se comprometieran
con el club de Inca. Con el
histórico Constancia.

Por lo tanto, vaya mi
felicitación personal. por

'esta primera y acertada

gestion_realizada por el
novel y jlamante presidenta.—
de la entidad. Que siga la •
racha de buen trabajar,
amigos García y Jérez, y
que el Constancia, poco a
poco, paso a paso, sin prisas,
vaya confeccionando este
equipo de futuro y porvenir
que todos esperamos.

ANDRES QUETGLAS



Nutrida representación
de nadadores del
Sport Inca, en el

trofeo "La Salle"

PEÑA "LOTTO - INCA"
Para el Sorteo no.18 de fecha 1-5-86

jugamos las 7 primeras combinaciones por un
importe de 20.300 pesetas.

En el sorteo no.17 obtuvimos 10 de 3
aciertos la combinacion ganadora fue: 11, 21,
34, 36, 41, 44, complementario 27.

Se admiten nuevos socios, las inscripciones
al 5o ciclo quedaran cerradas el 1-5-86 a las
20 horas Informes tel. 504579.

SE VENDEN O
SE ALQUILAN
LOCALES, 200 A 750 m2

C/. VICENTE ENSEÑAT, s/n.

INFORMES: Tel. 50 12 07
LLAMAR EN HORAS DE OFICINA

muebes
L'ABRES
INCA
MAYOR. 48
GRAN VIA DE COLON, 46
FABRICA GRAN VIA

PALMA
31 de DICIEMBRE, 26
PASEO MALLORCA, 16

Compare precios...

Comedores
Dormitorios
Tresillos
Muebles auxiliares
Objetos regalo

r.s

Q11•111111 111 •11.111111~1111111 •1~ 111 ~1111111~1111111111

PELUQUERO UNISEX

Calle Martin Medico 20 Tel 503013 Inca

Para mayor corncdr0,1 RESERVE HORA
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Siguiendo con el
calendario de la F.B.N.
correspondió el pasado fin
de semana la disputa del
trofeo La Salle "So Nostra",
celebrado en la piscina de
La Salte de Palma. En esta
ocasión la participación era
abierta a todos los
nadadores, sin distinción de
edades, sobre las distancias
de 50 y 100 m. en cualquier
estilo. La distancia corta
para los Promesas y el
hectómetro para los del 74
en adelante.

Por lo prolijo que sería
enumerar todos y cada uno
de los resultados, digamos
que la inmensa mayoría de
chicas y chicos mejoraron
sus marcas, nadando con
muy buen estilo las diversas
carreras; de entre todos citar
a Margarita María Beltrán
Castelló, quien nadando con
suma facilidad logró un
excelente registro de
1.24.46, en 100 braza, que
le hizo acreedora al trofeo
de vencedora de su
categoría, por mayor
puntuación en tablas
alemanas. Asimismo, esa
marca supbne una monina
para participar en el Grao
Premio de Edades de

Verano que se disputará en
Madrid.

La relación de
participantes del Sport Inca
fue esta:

1 O Om. mariposa:
Guillermo Pons.

50m. espalda: Juan J.
Estrany, Mariano Payeras y
Francisca Campins.

100m. espalda: Antonio
Reus y Catalina Isern.

50m. braza: Rafael
Torrens, Fernando Reus,
Raúl Casado.

100m. braza: Juan Salas,
Nieves Salas, Margarita M.
Beltrán.

50m. -libres: Miguel A.
Bonnín, Juan R. López,
David Reina, José. A.
Vallori, Margarita Estrany,
Sara Coll, Mercedes Ordinas,
Salli Rebassa y Marta
Mesqu ida y Catalina
Gorrías.

100m. libres: Herminio
Recio, Andrés Martorell,
Pedro J. García, Felipe
Campomar, Lorenzo
Beltrán, Bartolome Coch,
Baltasar Company, María
Torrens, Antonia Triguero,
Juana M. Mateu y Antonia
Moya y Miguel Isern.

PEDRO VALLESPIR

BENJAMINES
RELOJERIA CALVO O
BEATO RAMON LLULL 3

Segunda victoria
consecutiva fuera de Inca,
de los muchachos de JUAN
COLL.

Si el pasado jueves se
goleó al Santa María en su
feudo por 0-4, hoy los
componentes del Beato han
vuelto a brindar un
encuentro maravilloso en su
desplazamiento al campo
del Relojería Calvo. No cabe
hacer distinguidos, ya que
todo el conjunto visitante
ha brillado a gran altura. De
seguir, como confiamos por
este camino, a buen seguro
que estos chavalines del
Beato ocuparan la primera
plaza de este torneo de
Primavera. Enhorabuena
muchachos.

ALEVINES PATRONATO
RAMON LLULL 2 BEATO
RAMON LLULL
INQUENSE 5

No ha podido empezar
con mejor pie esta Copa
Presidente de la. Regional.
Basta decir que a los 20
minutos de la primera parte
el marcador ya señalaba un
aplastante 0-3 a favor del
equipo visitante que ha
hecho una primera parte de
ensueño, maravillando a la
nutrida concurrencia que
esta tarde se ha congregado
en el Miguel Nadal. En la
segunda parte, el mister
visitante ha dado entrada a
todos sus reservas y así y
todo la superioridad del
Beato ha sido manifiesta.
Ponemos ya de por segura la
eliminatoria a favor del
Beato, ya que el próximo
sábado, por lo visto hoy,
jugando como lo ha hecho
hoy, debe sentenciar con
holgura dicha eliminatoria.

Hemos de resultar la gran
deportividad habida en este
encuentro.

Buen • arbitraje del Sr.
Cabot Paveras.

INFANTILES BEATO
RAMON LLULL - 4 C.D.
ESPAÑA O

Esta tarde en el Campo
Municipal de Deportes de
Inca y correspondiente a la
Copa Presidente de la.
Regional, los Infantiles del
Beato ha logrado una
aplastante victoria y,
haciendo uno de los mejor-es
encuentros de la presente
temporada, con un fútbol
bien trenzado. Todos los
goles han resultado de gran
belleza, tanto los dos
primeros conseguidos por su
extremo JUAN
TORTELLA. Que partido
ha realizado este chaval.
Como el 3o conseguido
magistralmente por
SEGARRA y el 4o también,
de forma sensacional por
FUENTES.

Jugando cmo se ha
jugado hoy, se puede
todavía aspirar a copar el
primer puesto del grupo.

Buen arbitraje del Sr.
LLADO GRAU.

JUVENILES BEATO
RAMON LLULL 3 ALARO
3

'Partido jugado con lluvia
intermitente y con un
campo convertido en un
autentico barrizal que a
medida que pasaba el
tiempo dificultaba
enormemente el control del

balón.
No mereció empatar el

partido el equipo local, ya
que los tres goles encajados
han sido de dos falta ,,

directas y de penalty, a
consecuencia de dos maní»
incomprensibles del defensa
Ferrer y señalar el arbitro
otra falta directa totalmente
inexistente. No se pueden
dar tantas facilidades

defensivas con un campo de
juego en tan malas
condiciones, por lo que este
empate se puede
contabilizar en contra de la
defensa y portero local. Este
por la lentitud en ir en pos
del balon en los dos saques
de las faltas indicadas.

Tanto el medio campo,
como los puntas han jugado
un partido acertado.

Desastrosa actuación del

arbitro Sr. Roig Miralles que
ha perjudicado
sensiblemente al equipo
local con sus decisiones.

CAMBIOS:
Por parte local, en la

segunda parte, es retirado
Pedro Mateo y sale en su
lugar Guillermo Pol.



Raconades inqueres
M'agraden les raconades inqueres i, si són

tan bolles com aquesta, encare m'agraden més.
Si passau pel carrer de la Pau, fent cap de can-
tó amb el del poeta Miguel Duran, podreu
veure aquest munyoc de pedra que aguanta la
casa pairal que antany fou construida amb la
millor de les dedicacions. Subaix s'hi veu el
guarda-cantons, que servia per salvar d'un cop
de roda de carro tan bella pedra. Manco mal
que encare avui hi és. que encare es conserva
talment com are en fa molts d'anys... I es que
m'agraden tant les pedres de nostra ciutat que
els guardaria totes com si fossin tresors, que
ho són, de bondiaveres... Ja en queden po-
ques! Avui molt de ciment armat i molt de
formigó, pero?) que hi farem és el nostre des-
tí, canviar pedra viva i eterna amb altres mate-
rials, tambe, diuen, eterns... Peró jo vull els de
pedra. Com vull que la Torre de l'Església Pa-
rroquial de Santa Maria la Major sia de pedra
viva i treta de s'Esrissal, com conten els vells
papers dels nostres arxius. Com també m'agra-
da la pedra vermalla i avellanada de l'interior
del primer temple inquer, treta del graciós
Putxet d'En Reure. Ja sé que és una (leña,
però es que el meu companyó, En Jordi, me
du aquestes fotos i jo els he de posar un peu.
Així i tot m'agrada que me duigui fotos com
aquesta. La seva bellesa és indubtable. Aposta
ell l'ha feta i jo he cooperat a que vosaltres
també en disfruteu un poc.

Texte: GABRIEL PIERAS
Foto: JORDI LLOMPART

Inca, 30 d'abril de 1.986

Distinguida amiga Maria Rosa:
Ja sé que voldries que les meves cartes fossin mes

!largues. peró com saps l'espai a una premsa com la
nostra val massa duros i a més de la part cultural 1 ha
d'haver opinions, cròniques, esports, etc, Pero aixi
mateix la nostra relació, amb aquestes cartes, és bona
i agradable. En primer lloc te vull dir que encare ets
important a dins nostra Inca, que quasi ets
imprescindibe i que quan te diguin que ets una "loca
menopausica" no ho hagafis a mal. Es una frase feta
que solen donar a dones, com tu, que han dedicada la
seva vida al bé comú, i ja se alió de que "qui fa bé al
comú, no en fa a ningú". Ets inteligent i ho
comprendràs. A Inca, com a milions de pobles,
sempre hi ha qualque loca, però la gent ho sap i la
deixa fer, pero no la deixa comendar, i tu, comandes,
al manco d tu mateixa.

Per Inca tot marxa més o manco bé. Les properes
eleccions a nivell nacional han posat nirviosos als qui
tenen qualque coseta per pende. Tu i jo, gràcies als
déus bons, no tenim res a guanyar ni a perdre; per
tant, tranquila i a viure bé que són quatre dies...

També te podria contar que la primavera mos dóna
molts de maldecaps i jo de vegades he pensat si quan
tenim mal de cap és que, de veritat, són maldecaps el
que tenim. I ja se que aixe, és filosofia barata, filosofia
per parlar tu i jo, sense que hi hagi ningú que s'enriga
de les nostres cabories. Ja basta el xerratorum de les
"toques" que xerren i xerren, fan distints papers i, a
la llarga no saben qui són, que fan, on van i d'on
venen. Per Inca hi ha casos ben significatius. Tu ets
distinta. Tu ets inteligent, sensible i comprens les
situacions amb un sol cop ce vista. No com altres que
volem l'elixir de l'eterna joventut. Tu, inteligent i
savia que ets, has assumit el teu paper de dona de més
de quaranta w pico d'anys, o més que tens. Ja sé que
has passada la seixentena però d'il.lusions ets una niña
encantadora que sap posar-se al seu lloc cada dia no
volent assumir altres cárregs i altres papers. No ets
com qualsevol que com més vella, més ganes de
pintar-la té. Llevors l'esclat i els dois son més grossos.
I en conaixem!

Ja fris de que vengui l'estiu per contar-te el que
passa per nostra Mallorca i mes concretament per
nostra Inca. La cosa canvia de cap a peus. I sé cert
que te distreuras amb les contarelles que publicarem,
com cada estiu, dalt del setmanari DIJOUS. Mallorca
perd el corbam i viu una vida distinta a l'hivernada
com que tu estas com una monja tancada, dins ca
teva, ja sabras coses de pel món. Per ara tot va més o
manco bé. Si Déu vol, la setmana que ve ja esterem
plegats una altra vegada. Et saluda cordialment En
Gabriel Pieras Salom.
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ENTRE DOS MONS
Tornar cap enrera i fer-se un poc enrera

No seria possible que en el camp de la medicina un
bon dia l'home decidís oblidar tots els coneixements
d'anatomia i del funcionament del cos humà i vulgues
prescindir de les grans descobertes com la penicil.lina
i els antibiòtics, per a tornar a la situació d'abans.
Seria un error historie.

No seria possible que en el camp de les ciències de
la naturalesa un bon dia l'home tornas creure que la
terra no és rodona i que el sol gira al seu entorn. Seria
un error històric.

No seria possible que en el camp de la filosofia un
bon dia l'home determinas oblidar la influencia dels
grans pensadors d'aquests darrers segles i retornar a
les teories de la cultura grega. Seria un error històric.

¿I per qué sera que en qüestions de religió i fe hi
pot haver persones que creuen que seria millor per a
la humanitat oblidar el camí fet durant aquests
darrers anys i tornar cap enrera per a reviure altres

èpoques? ¿No sera que per a aquestes persones la
religió i la fe només tenen ja un valor arqueològic,
com a d'objectes de museu?

Actualment hi ha cristians, nostàlgics del passat,
que se senten eufòrics d'entusiasme quan veuen que
l'Església oficial frena els innovadors i atura els
qüestionaments. Creuen que és arribat el moment de
tornár cap enrera. I obliden que també els atletes es
fan unes passes enrera quan han de començar la
carrera. Obliden que els cotxes necessiten adesiara
aturar-se per a omplir el dipòsit i revisar el motor.
Però ni l'atleta per por del risc es pot quedar girat
indefinidament cap enrera ni el cotxe per por dels
accidents es pot quedar aturat dins el garage.

Tornar cap enrera és sempre un error històric. En
canvi, fer-se un poc enrera pot servir per a contemplar
el camí fet, per a corregir la trajectòria i per a prendre
més força. SEBASTIA SAI,OM

Quan jo era un nin pucer
encare era costum, en
arribar la mesada de maig,
de fer a casa una petita
capelleta, amb una
Mare-de-Déu envoltada de
flors, d'estampes i de ciriets,
o de capolls de ciriets, per
fer-hi cada capvesprada una
petita funció, mig religiosa
mig lúdica, on les oracions i
cants es mesclaven amb els
crits, les rialles, i, perqué no,
la seriossitat dels nins qui
enrevoltaven dita capelleta.
Per ventura era una funció
casolana bella perqué ja ha
passat i com diuen que els
temps passats sempre són els
millors, tal volta, ara i avui,
me pareix que allò, aquella
funció, tenia quelcolm de
màgic que donava als nins
una sensació, segurament
positiva, d'amor, pau i
felicitat. Però, com he dit,
pot ser que sia fruit de la
imaginacio i fruit dels plaers
passats. Però tan se val. Ho
passàvem bé i això era el
que importava.

Un dia, naturalment del
mes de maig, els nins
jugávem al carrer fent un
trull de cent mil llamps. De
darrera una cantondada ens
sortí una monja, una monja
d'aquelles d'un temps,

vestida de monja i amb un
rosari penjant-li per la cinta.
Com era quasi obligat ens hi
vàrem acostar, tot seriosos, i
la saludarem besant el
Santcrist. Ella, com ho feien
llevors totes les monges, ens
demanà si ja teníem el "mes
de Maria" compost. Tots
contestàrem amb un si que
seguramente es sentí a
kilometres de distancia. Més
melosa encare demena si en
podia veure un d'ells per,
segurament, fer-nos un poc
de c as. Tots voliem
ensenyar-li el nostre i ella
ens digué que avui en veuria
un ¡cada dia que passas per
allá, que era dia si i l'altre
també, arribaria a veure-los
a tots.

Aquella monja, monja de
Ilevors, comerlo un joc.
Pitaria, com es deia Ilevors. I
començà a fer-nos fer rotlo i
ella, més seria que la seva
Mare Priora, que ho era
molt segons deien, comença
el rito de "Pito pito
colorito, mataremos un
pollito de la sera verdadera,
pim, pom, fuera..." i anava
llevant un nin cada vegada,
fins que jo, sortat que vaig
ser, vaig quedar l'únic
davant la monja qui m'agafa

per una ma i em dugué a ca
nostra, que hi sabia a ulls
clucs, seguida dels altres
nins.

Arribarem a casa i ma
mare, un poc sorpresa
perqué no en comptava i no
tenia net, segons ella, i
sempre tenia una casa com
una plata, ens dona pas.
Entrarem a un quartet que
teníem dins el corral, just al
final de la casa i, més
content que un ca amb un
ós, entràrem. Va ser ferest!
Hi havia entrat un moix
negre que teníem hi havia
fet un jas entre les estampes,
els ciriets i la Mare-de-Deu.
Tot era un munt de papers i
demés carriportal. Me vaig
posar a plorar davant
aquella endemesa. Jo que
em pensava tenir el millor
"mes de Maria" de tota la
barriada! Ah! I els altres
nins es posaren a riure, que
encare els sent. La monja,
que era molt monja, me da
una besada i me digué que
era el més bell que habia vist
durant tota la seva vida.

M'ho digué tantes vegades
que m'ho vaig creure i la
monja, bona monja, m'ajuda
a refer-lo i queda de lo
millor, prometent-me que el
sen demà me duria més
estampes i més ciriets. Vaig
quedar un poc aconhortat
així mateix. Aquell any,
segur que vaig tenir aquella
capelleta més vistosa que
mai. Hi havia posta la tria
una monja, una monja d'ara
en fa més de trenta cinc
anys! I és que els temps
canvien i les circunstamcies
no són les mateixes. Més bo,
més dolent, no ho sé, de
veritat que no ho sé. Temps
era temps.

Oh Maria, mare mia
Salvadora del mortal;
amparau-me i guiau-me
a la patria celestial...
Ha estat una anécdota.

Segurament una anécdota
intrascendent, però he
passat gust de recordar-la. I
això ja és positiu. Si també
vos ha agradat a vosaltres, ja
estic encare, més content!

G.P.S.
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