
*Hoy se celebra el mercado
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Pedro Rotger,
presidente

local
de

"A. P''

Ayer, finalizaron las
Fiestas del Colegio
"La Salle '86"

Firmado un convenio
con el C.I.M.,
sobre las bibliotecas

Aprobada una modificación
de las NN.SS.

*El C.I.M. se reunió con la
"Premsa Forana"

*"ENCARE NO", nou llibre
del Pare Colom

*Inca, revista, nueva publicación
de la Obra Cultural

Tres empresas no podrán optar a la obra
de Son Fiol

AÑO XII	 INCA,	 PRECIO:
NUMERO 608	 28 DE MAYO DE 1986	 50 PTAS.

Carta del Obispo sobre
"El Corpus"

DEL DEPORTE DE INCA"



SETMANARI D'INFORMACIO LOCAL
- I COMARCAL

Inscrito en el Registro de empresas periodísticas de la
Dirección General de Prensa con el número 120.

DIRECTOR: Gaspar Sabater Vives.
CONSEJO DE REDACCION.— Guillem Coll i Morro,

Joan Parets i Serra, Gabriel Pieras Salom, Andrés
Quetglas Martorell y Pablo Rey nés Villalonga.

FOTOGRAFO: Rafael Paveras.
Precio de venta ejemplar: 30 pesetas.
Suscripción anual: 2.000 pesetas.
RED ACCION Y ADMINISTRACION: C/. Santiago

Rusiñol, 128 bajos, Inca. Teléfono: 304379.
PUBLICIDAD: Teléfonos 504579 y 302075.
REPARTO: Guillermo Pons, Gran Vía de Colon, 103

bajos. Teléfono 502073.
SUSCRIPCIONES: MIGUEL FUSTER SASTRE, C/.

Santiago Rusiñol, 128. Teléfono 504579.
IMPRIME: ATLANTE, PALMA DE M ALLORC
Depósito legal: PM 537-1974.

	•

El pasado jueves fallecía la joven

Juana M.  Pons,
al chocar con un autocar

DEMOGRAFIA DE LA CIUDAD DE INCA

NACIMIENTOS

Día 9 de Mayo, ANA, siendo sus padres, Felipe
Romero y Eulalia Herrera Sánchez.

Día 10 de Mayo, FRANCESC DE BORJA, siendo
sus padres, José María Ramis de Otazua y Magdalena
Ferrer Martorell.

Día 11 de Mayo, MONICA, siendo sus padres,
Pedro Fullana López y Carmen Sánchez Izquierdo.

Día 1 de Mayo, MARGARITA VICTORIA, siendo
sus padres, Jose Ramón Coll y Catalina Cañellas Coll.

Día 14 de Mayo, PEDRO JUAN, siendo sus padres,
Miguel Batle Bisquerra y Paula Barceló Serra.

Día 14 de Mayo, SONIA, siendo sus padres,
Manuel Moisés Navas Espejo y María del Carmen
Moreno Ortega.

MATRIMONIOS

Día 16 de Mayo, José Esteban Saez Montoya con
Sofía Extremera Rojo.

Día 17 de Mayo, Jorge Sastre Calafat con María
Llabrés Janer.

CUIDA DE ESTA SECCION: JOANA MELIS

ACEIRDA
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Con motivo de las próximas
fiestas patronales será presentado

el libro "Mancor de la
Vall, imatges del passat"

El Consell Insular de
Mallorca invitó a una
cena de compañerismo
a la "Premsa Forana"Con motivo de las

próximas fiestas patronales
de "Sant Joan 86''
aparecerá el lirbo de Biel
Fiol, "Mancor de la Vall,
imatges del passat", una
colección de 120 fotografías
antiguas del archivo
particular del autor que nos
muestra la historia gráfica
del último siglo. Verdadero
testimonio de los hechos e
historia de las personas que
han ido haciendo el pueblo.

Porque queremos ser
agradecidos de nuestros
antepasados tendremos un
recuerdo para las personas
que nos dejaron y también
un homenaje a la vejez el
XII, a las personas que
todavía viven en la villa.

Las fiestas de Sant Joan,

Farmacia de guardia para
el próximo domingo: - Infor-
mes Ayuntamiento de Inca,
teléfono 500150.

Farmacia de turno para
la próxima semana: Infor-
mes Ayuntamiento de Inca,
teléfono 500150.

Médico de guardia: Ser-
vicio Médico de Urgencias
de la Seguridad Social. Nue-
vo Ambulatorio, calle Mú-
sico Torrandell, junto Ins-
tituto de Formación Pro-
fesional. Servicio ininte-
rrumpido durante las 24 ho-
ras del día.

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a cargo
de Centro Médico, para M-
formes Ambulatorio, telé-
fono 502850 y Ayunta-
miento de Inca, teléfono
500150.

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

Servicio de Grúas: Grúas
lgnaci, carrer des jocs, 36

Hermanos Llinás Maura
(Grúas Just), calle Pío XII,
49.

Exposiciones: Colectiva
de minicuadros en Cu-
nium.

Discoteca Novedades: Sá-
bados y domingos galas de
moda.

se celebrarán durante cinco
días, del 20 al 24 de junio,
con actos culturales,
exposiciones, verbenas,
actos recreativos para los
chicos, así como conciertos
Que sin duda servirán para
que muchos hijos de la villa
acudan a su cuna natal para
pasar estos días de
esparcimiento.

CONFERENCIA DE
PERE RAYO.— Ayer
martes, en el salón de
sesiones del Ayuntamiento
de Mancor, dió una
conferencia sobre "La
prehistoria en las islas
Baleares", el profesor del
Instituto Berenguer d'Anoia
d'Inca Pere Rayó,
conocedor de la historia
mallorgiona

REDAC.

Discoteca	 S'Escaire:
Abierta cada día a partir
de las 6,30. Sábados y do-
mingos galas musicales..

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal: Telé-
fono 500150.

Bomberos:	 Teléfono
500080.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850.

0.N.C.E.

NUMERO PREMIADOS

Mes de Mayo
Día 2, 96174
Día 5,4964
Día 6, 1821
Día 7,4669
Día 8,6533
Día 9,21364
Día 12, 4252
Día 13, 2005
Día 14, 9922
Día 15, 9080
Día 16, 63276
Día 19, 0153
Día 20, 2840
Día 21, 8372
Día 22, 6621
1)ía 23, 81220

El pasado viernes, en un
típico celler de Santa María,
don Jeronimo Alberti,
President del Consell Insular
de Mallorca, reunió a los
representantes de las
diversas publicaciones de
PREMSA FORANA en una
cena de compañerismo con
el fin de conseguir una
relación entre ambas
instituciones y unos lazos de
cordialidad y trabajo
conjunto.

Al final del ágape, el
President de Premsa Forana,
Biel Massot, expuso los
puntos más destacados entre
las dos instituciones, así
como su agradecimiento al
Consell por el apoyo que
presta a las publicaciones
asociadas, y el deseo de que
estas ayudas y apoyos
continuen y sigan eu
aumento.

El Sr. Alberti ratificó una
vez más su buena
disposición y la del Consell
que preside hacia la
Asociación de la Premsa

La pasada semana se ce-
lebró en los locales de la
Parroquia de Santa María
la Mayor de Inca un cursillo
de formación destinado a las
parejas de novios que de-
sean contraer Matrimo-
nio.

El temario se desarrolló
a base de coloquios y char-
las impartidas por ma-
trimonios, un médico y un
abogado. La coordinación
corrió a cargo del Rector D.
Sebastián Salom. Para
clausurar el acto, los novios
asistieron a la Santa Misa
y después se ofreció un re-
fresco donde se brindó por
la felicidad de todos.

Participaron en el cursi-
llo las siguientes personas:

Jaime Pons Ramón, Ma-
ría Margarita Perelló Coll,
Gabriel Rosselló Montero,
Concepción Rovira Guija-
rro, Juan González Ruiz,
Antonia Benítez Muñoz,
Antonio Novo Navarro, Ma-
ría Carmen García Alba-
rrán, Juan Antonio Fer-

'Foran a. manifestando que
las puertas de la Institución
estan abiertas a cualquier
sufgerencia y proyecto..
Felicitó a los responsables
de todas las publicaciones
por la gran tarea que *están
realizando en favor,
especialmente, de la
normalización de nuestra
lengua, añadiendo que la
Asociación de Premsa
Forana es en esta materia
quien ocupa el primer lugar
en la isla.

Luego se abrió un
coloquio entre todos los
asistentes y pasada la
medianoche se dió por
finalizado el encuentro.
DIJOUS, que estuvo
representado por su director
y otros integrantes del
Semanario, agradece la
buena disposición del
President Alberti y se
congratula de la cordialidad
existente en la gran familia
"periodística-forana" de
Mallorca.

REDAC.

nández Moriche, Francis-
ca Moren Pons, Sebastián
López Jiménez, Catalina
Pons Mélis, Juan Truyols
Campins, Angela Vives Mo-
guer, Alfonso Çhico Pra-
dos, Isabel Rodffguez Mo-
rales, Manuel Moreno Gon-
zález, María Vallcaneras He-
redia, Francisco Muñoz Po
Poveda, Juana Córdoba
Pérez, Juan Perelló Marto-
rell, Margarita Jaume Pla-
nas, Jordi Mediavilla Sán-
chez, María Magdalena Al-
balat Llompart, Antonio
Salamanca Martínez, Mag-
dalena Fernández Villalon-
ga, Simón Verdejo Pérez,
María Dolores Gil Marto-
rell, Pedro Raja Cerda,
Paula Oliver Martinez, Emi-
lio Díaz Nieto, Angelina
Calvo Pinto, Antonio Ga-
liano Lucena, Pilar Mera
Sánchez, Juan Vanrell Ver-
dejo, María Victoria Arre
za Muñoz, Antonia Bel-
trán Tomás.

REDAC.

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-
I TEORIA DE LA MUSICA

Avinguila Biaba Llompart, 40 - Entr.

(GALERIES MOLI VELO Tel: 50 15 67

El pasado jueves día 22
sobre las 14 horas, se
produjo un trágico
accidente que costó la vida a
una chica de 17 años Al
parecer según pudo saber
nuestra redacción, la
infortunada chica Juana Ma.
Pons Rosselló, natural de
Binissalem, que cursaba los
estudios en el Instituto
Berenguer d'Anoia, se
encontraba en la calle "Es
Tarrers" y seguramente
creyendo que tenía tiempo
para cruzar con su Vespino
a la calle "Dos de Mayo"
hizo caso omiso a la
preferencia del autocar que
hace el trayecto "Mancor de
la Vall-Inca" y con el
Vespino dió en la parte
delantera de la rueda

falleciendo en el acto. Su
cadáver fue trasladado
seguidamente al cementerio
inquense.

La muerte de esta chica
conmocionó a la ciudad, ya
que era el tema de
conversación a nivel de
calle, principalmente entle
los estudiantes. Y de manera
muy especial entre el
alumnado del "Instituto
Berenguer d'Anoia"

Un lamentable accidente
que costó la vida a una
joven que apenas había
comenzado a vivir. Desde
estas páginas nos unimos al
dolor que embarga á toda la
familia, muy conocida en la
vecina villa.

REDAC.

Cursillo pre-matrimonial
en la Parróquia de

Santa María la Mayor



"No me presentaré a las elecciones locales, pero espero que
nuestro partido sacará de 6 a 7 concejales" 

Pedro Rotger, industrial de la piel de 34 arios,
nuevo presidente local de AP

El partido conServador
cuenta con un nuevo
presidente de la Junta
Local, el elegido es el joven
industrial inquensel Pedro
Rotger L'abres, c do y
que cuenta con 34 - os de
edad. Desde siempre ha
estado trabajando en el
sector de la pi I. Ha
sustituído en el cargo a Juan
Ferrá. que ocupa la
Vicepresidencia local.

Pedro Rotger, señala que
este es su primer debut
político, nunca había estado
metido en ello. Mitigue
desde hace tres años es
militante del partido
conservador. Dicho partido
cuenta con 120 asociados en
nuestra ciudad, si bien en
los próximos meses confían
en duplicar la cifra.

—¿Cómo fue presentarse
a la elección local?

---La verdad es que nio me
presenté, se convocó una
asamblea para la elección de
presidente entre los

presentes, yo no confiaba en
salir elegido. La votación
fue secreta y tuve mayoría
de votos, me preguntaron si
aceptaba o no y dije que sí.
Creo que con ello puedo
trabajar en beneficio de la
ciudad.

— ¿Proyectos
inmediatos?

—E1 objetivo principal es
trabajar con vistas a las
próximas elecciones
generales, pero no
descartamos las municipales
y autonómicas que están a
un paso. Nosotros
presentaremos una
candidatura para bien de
Inca y también de nuestro
partido.

—En las pasadas
elecciones AP, consiguió
tres concejales ¿se puede
incrementar esta cifra?

—Nosotros somos
optimistas, vamos
trabajando desde hace
tiempo. Confiamos en sacar
como mínimo 7 o 7

concejales. Lo que sin duda
sería un importante
incremento. Es factible
debido a la implantación del
partido en la ciudad.

—¿Cuales son tus
aspiraciones políticas?

--No tengo aspiraciones
políticas, sino colaborar con
el partido en el que hoy por
hoy tengo depositadas todas
mis ilusiones. Prueba de ello
es que no me presentaré a
las elecciones municipales.

—¿Cómo calificarías la
labor del grupo regionalista
en Inca?

—Debido a que hace poco
tiempo que estoy en el
mundo de la política no
puedo dar una opinión
adecuada, cosa que podré
hacer dentro de poco
tiempo.

Pedro Rotger, Pte. AP, Inca.

—¿Algo más?
—Tras la inauguración del

nuevo local comarcal, ir
captando más socios, dar a
conocer nuestros proyectos
a la ciudad y prepararnos
con una buena candidatura
para las próximas elecciones
municipales.

GUILLEM COLL
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Concesionarios Ford y Ford Credit te ofrecen

May 

La Red       

No esperes más. Este es el
mejor momento para comprarte
tu Fiesta. Te ahorras hasta
211.872 Ptas. en la financiación si

lo compras ahora mismo. Te lo
• podemos financiar hasta 4 años,

con una reducción del 33% en la
1
I tarifa general de recargo anual.
1Y te lo llevas dando una entrada
I mínima del 10%.1

No lo dudes, y aprovéchate.
Mayo es tu fiesta del ahorro.

y

EJEMPLO DE FINANC1A2ON
	 FIESTA GHIA

DIESE

Precio de venta •	 1.189.300 pts
Entrado inicial	 119.300 pts
Importe aplazado	 I 070 000 pa
Gastos de Formalización	 39 400 pis
Mensualidades 48
Importe letra con tarifa
general

Importe letra con Programa

Fiesta Mayo
l Ahorro total

Toso anual de recargo

• Incluidos I VA . y Transporte

35 667 pis

31 253 pts
211 872 pis.

10,05%  

:ompruébelo en                

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

1 N C A c MALLORCA I

TELÉFONOS 5017 32 50 21 00                             

wr,7 • nffirwmanum nou vuom wo ~a

ista 211.872 Pts
Fiesta del MelareSE VENDEN TRES PISOS

Estructura de 150 m2 y Terraza

MUY BARATOS CON FACILIDADES
INFORMES: C/ CRISTO REY, 21

INCA — TELEFONO: 50 47 59

Sr. Lucas de 11 a 15 li. Rte. Avenida

SE TRASPASA
TIENDA DE

COMESTIBLES EN INCA
BUENA SITUACION

Inf: C/ Teatro, N° 2 Tel: 504232
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Aprobada una modificación de las NN.SS.

3 empresas no podrán optar a 1 obra de Son Fiol
El lunes el Ayunta-

miento celebró sesión plena-
ria con carácter extraor-
dinario, la orden del día
constaba de 8 puntos y la
misma se prolongó hasta la
medianoche. A la sesión fal-
taron el concejal socialista
Bernardo Vallori, el conser-
vador Juan Sastre y el alcal-
de de Inca Antonio Pons
Sastre, ocupando la presi-
dencia de la sesión Angel
García.

Tras la aprobación del
acta de la sesión anterior
con una pequeña matización
a cargo de Ramón Figuero-
la. Se pasó al punto siguien-
te, un dictamen de la Co-
misión de Urbanismo refe-
rente a la resolución de la
fase concurso subasta para
la adjudicación de la obra
Son Fiol a Inca. Han que-
dado fuera de concurso las
empresas Construcciones
Lloseta, S.A. Ramón
Pons y Reisa, por no haber
presentado la documenta-
ción de acuerdo con el
pliego de condiciones. Aho-
ra han quedado seis empre-
sas para hacer la obra:
Dragados y Construcciones,
Auxiliar de Canalización,
S.A. Huarte y Cía, S.A.
Fomento de Obras y Cons-
trucciones, Bartolome
Ramón, S.A. y Ferrer Pons,
S.A. La obra tiene que rea-
lizarla en un plazo de tres
a seis meses y hasta dentro
de unos quince días no se
hará la adjudicación de
dicha obra, por lo que segu-
ramente hasta finales de año
no estará terminada dicha
mejora.

El punto siguiente era
referente a una propuesta
de la Comisión de Urba-
nismo referente a la modi-
ficación de las NN.SS. (par-
que de bomberos). Se pre-
tendía aprobar inicial-
mente una modificación,
consistente en el cambio
de clasificación del suelo
de polígono 7 y zona del
polideportivo municipal. Y
suspender el otorgamiento
de licencias dentro del

ámbito de la modifica-
ción. No obstante, podrán
concederse licencias basa-
das en el Régimen vigente,
siempre que se respeten las
determinaciones del nuevo
planteamiento. García, se-
ñaló que era plasmar un
convenio urbanístico fir-
mado ante notario. Bonilla,
pidió si se refería a la zona
del polideportivo o a toda
la ciudad y creía que no era
necesaria la modificación
de las NN.SS. Pasado el te-
ma a votación obtuvo trece
votos a favor. (UM y AP) y
5 abstenciones (PSOE, PCIB
y PSM).

El punto cuarto referente
al contrato de póliza del
Ayuntamiento con la Banca
Catalana, para la reforma
del cementerio inquense,
se facultaba al alcalde para
la firma. Caiiellas dijo que
ya se había opuesto y se
seguía oponiendo. Coll, del
PSOE, dijo que le parecía
una forma de endeudamien-
to encubierta. Pidió que se
realizase la obra en parte,
dijo que ellos votarían en
contra. Rayó, del PSM, se-
ñaló que ya había expuesto
los motivos de su abstención
y tenía reserva por la finan-
ciación. El secretario, mani-
festó que la reforma no se
podía hacer en partes.
Puesto el tema a votación
obtuvo 11 votos a favor
(UM), 5 votos en contra
(PSOE y AP) v la absten-
ción del PSM y PCIB.

El punto quinto referen-
te también a la modifica-
ción de crédito del presu-
puesto (ampliación cemen-
terio en 101 millones de pe-
setas, con Banca Catalana
que aporta el 50 por 100),
obtuvo idéntica votación
que el punto anterior.

El punto seis hacía refe-
rencia a la modificación de
dos clausulas del contrato
con aguas potables de Ma-
llorca, el precio de aumento
es de 6 pesetas por metro
cúbico. Hacía tres años que
no había habido revisión
del Ayuntamiento con la

empresa Aguas Iotables de
Mallorca. Además se pedía
un aumento anual segun el
costo de la vida Tambiénl
se aumentará el precio de
los pozos de "E Tancats"
a8'25. II

Cañellas, dijo 'llue no le
parecía razonablel Es Tan-
cats, tenía un milenio del
60 por 100, Rayó, dijo
que no comprendía como el
Ayuntamiento pagaba el
agua a 24 y la vendía a

20. Bonilla, señaló que le
parecía absurdo el aumento.
Mientras que Figuerola, dijo
que el unico beneficiado
con ello era la empresa y
no el Ayuntamiento. Pasa-
do el tema a votación obtu-
vo 11 votos favorables
(UM) y 7 en contra (PSOE,
AP, PSM y PCIB).

El punto penúltimo
sobre la designación de
los miembros de las me-
sas electorales del día 22

de junio. En esta ocasión
en lugar de 20 habrá 23
mesas electorales por lo que
se han escogido 207 perso-
nas. El secretario señor
Bonnín, de una bolsa, como
si de una lotería se tratase
fue sacando números, pre-
sidente de la mesa, dos
suplentes de presidente, 1
vocal, dos suplentes del pri-
mer vocal, segundo vocal y
dos suplentes del segundo
vocal, y así sucesivamente.

Fue sin duda el punto mas
largo de la sesión. El último
punto de la orden del día
era una propuesta de la
alcaldía referente a la apro-
bación definitiva del presu-
puesto municipal del ejerci-
cio de 1986, tan solo la cor-
poración debía dar el ente-
rado, ya que el tema se
había aprobado en otra
sesión plenaria.

GUILLEM COLL
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Inca i la guerra
de Cuba (1896)

Mn. 1,Iorenc
Sastre

Desde el viernes por la
tarde Mn. Llorenç Sastre,
que durante los seis últimos
arios ha sido el Vicario
Episcopal de la Zona III de
los cuales ha vivido cinco en
nuestra ciudad, ha sido
nombrado párroco de la
villa de Pollença. Mn Sastre
cuenta con muchas
amistades en dicha
población ya que
anteriormente estuvo una
serie de años como vicario
de la citada parróquia.
Además en la zoma es muy
conocido, ya que también
estuvo desarrollando su
labor comp párroco de
Alcudia. Le deseamos toda
clase de aciertos en su nuevo
cometido.

Colonias
del Esplai

El Ayuntamiento
inquensc acordó en la
última sesión de la Comisión
de Gobierno subvencionar

INFORMACIO RELATIVA
A LA SOL.LICITUD DE
PLACA I MATRICULA A
AQUEST INSTITUT
DATES:

SOL.LICITUD DE
PLACA: Des del dia 26 de
Maig al dia 7 de Juny,
ambdos inclosos.

-Ha de sol.licitar piala
tots els alumnes de nou
ingrés i aquells que han
d'iniciar els estudis a Segon
Grau.

- La soLlicitud es fará en
imprés oficial que poden
recollir a consergeria.

- Els alumnes que han de
començar a ler. curs de ler.
grau, si no tenen 16 anys,
han d'haya r estats
escolaritzats a 8é d'E.G.B. i
com a mínim tenir aprovat
el 6é d'E.G.B.

LLISTA D'ADMESOS I
NO ADMESOS:

- Es faran públiques les
¡listes d'admesos i no
admesos a partir del dia 20
de Juny.

- Contra aquestes listes
es podran presentar
reclamacions, que es
resoldran dintre de tres dies.

MATRICULA: Tendrá
lloc des de día 1 al 15 de
juliol.

- En aquestes dates s'han
de matricular tots els
alumnes admesos. La reserva
de piala no te validesa par a
la matrícula extraordinaria
de Setembre.

- També s'han de
matricular tots els alumnes
del centre que hagin aprovat
tot el curs als exàmens de
Juny.

- Hi haurà un periode
extraordinari de matrícula
(del dia 1 al 15 de
Setembre). Podran
matricular-se nous alumnes,
si hi ha places Mines, i tots
els altres alumnes del centre.

con cuarenta mil pesetas a
las colonias de verano que
realiza el Club d'Esplai
S'Estornell d'Inca, para los
niños que semanalmente
acuden al Esplai. Estas
colonias se llevarán a cabo
en el próximo mes de junio.

Exposición
de Rosa Codina
y Cores

Ayer martes quedó
inaugurada en la Galería
Cunium de nuestra ciudad,
una exposición de
"minicuadros" de los
artistas catalanes. Rosa
Codina, que hace su primera
exposición en nuestra
ciudad. Aunque sea un
tanto desconocida aquí
podemos decir que su
nombre figura en el
diccionaeio de los pintores
de Cataluña y Baleares.
Presentando una obra bien
hecha. Junto a Rosa Codina,
tendremos la oportunidad
de contemplar una serie de
cuadros del artista catalán
Cores, que no hace mucho

INSTRUCCIONS DE TIPUS
PRACTIC:

- La sol.licitud ja
omplida s'ha d'entregar a
Secretaria. Tots els dies de 9
a 12 i de 17'30 a 18'30,
excepte el dissabte.

- Es important omplir la
instancia en lletra majuscula
i clara.

- Es aconsellable qué
facin una fotocòpia de la
soLlicitud que entreguin a
l'Institut.

- En cas d'esser admesos
sereu informats de la
documentació necessaria
alhora d'haver de
formalizar la matrícula.

- Tot el que es faci
constar a la instancia s'haurá
de demostrar documen-
talment a petició de la
Comissió d'Admissió
d'Alumnes.

OFERTA DE PLACES PER
AL CURS 1986-87

ler. curs de ler. GRAU -
ELECTRICITAT: 30 places.

ler. curs de ler. GRAU -
PELL: 30 places.

ler. curs de ler. GRAU -
ELECTRONICA . 30 places.

ler. curs de ler. GRAU -
AUTOMOCIO: 30 places

ler. curs de ler. GRAU -
ADMINISTRATIU: 60
Places.

ler. Curs de 2on. GRAU
- ADMINISTRATIU: 35
places.

ler. curs de 2on. GRAU
- ELECTRICITAT: 20
places.

ler. curs de 2on. GRAU
- ELECTRONICA: 20
places.

ler. curs de 2on. GRAU
- AUTOMOCIO: 20 places.

ler. curs de 2on. GRAU
- PELL: 20 places.

REDAC.

tiempo consiguió un
importante éxito artístico
en nuestra ciudad. Una serie,
de acuarelas donde la figura
humana es pieza importante
en las obras.

De esta exposición
informaremos mas
ampliamente en la próxima
semana.

Aniversario Santa
María la Mayor

Hoy miércoles día 28 de
cumplen 19 años de la
Coronación Pontificia de
Santa María la Mayor, en el
"Nou Camp" inquense por
el Cardenal español Arcadio
María Larrona, que vino
expresamente desde Roma
para este acto. Anualmente
en esta jornada se hacen una
serie de actividades para
recordar esta celebración.
La devoción de los
inquenses a su patrona, se
remonta en el siglo XIII, ya
que en el año 1248, el papa
Inocencio IV reconocía a
Madona Santa María d'Inca.

Exposición
de Juan Rosselló

El pasado viernes fue
inaugurada en la sala de
exposiciones Guillem Cifre
de Colonya, la exposición
de acuarelas del artista local
Juan Rosselló Bauzá, una
interesante colección que
permanecerá abierta hasta el
próximo día 4 de junio.
Juan Rosselló, presenta la
colección de acuarelas que
ha venido haciendo
ultimamente. Con un estilo
más personal, con más
dominio del oficio. Muestra
esta obra más suelta y mejor
lograda

Conciertos de la
Banda de Música

El jueves "Día del
Corpus" la banda unión
Musical Inquense, bajo la
sirección de Vicenç Bestard,
comenzará los tradicionales
conciertos que los domingos
ya ofreció al público el año
pasado. Sin duda creemos
que ello ayudará a que los
amantes de la buena música
se den cita en la Plaza de
España para anirmar a
nuestra banda de música.

Cursos
de formación
para comercio

Del día 2 al 13 del
próximo mes de junio se
realiará en el Instituto de
Formación Profesional de
nuestra ciudad un "curso
técnicas de la venta y
psicología". El horario del
curso es de las 20'30 a las
22'30 de lunes a viernes. La
matrícula es de 1000
pesetas y se entregará un
diploma de asistencia. Las
inscripciones pueden
realizarlas en los locales de
UGT Inca. Dichos cursos
están subvencionados por la

Conselleria de Comerç, de la
C.A. y la dirección
pedagógica es del Instituto
de Formación y Estudios
Sociales (IFES) :

17 premios para
los concursantes
"Viaje de
estudios 1986"

Calificados los 62
trabajos presentados al XII
Concurso "Memoria Viaje
de Estudios 1986" para los
Centros Escolares de Inca y
Comarca, organizado por el
Centro Socio Cultural de
Inca perteneciente a la
C,onsellería de Educación y
Cultura han resultado
premiados los siguientes
escolares:

COLEGIO LA SALLE DE
INCA

Antonio Ferriol Arrom.
Accésits:
Antonio Sansó Bauzá
Antonio Ferrer Capó
Sebastián Pay eras

COLEGIO LA PUREZA DE
INCA

María del Carmen Banús
Gomila

Accésits:
Mónica Hernández
Juana Ma. Aulet Saurina

CENTRO DE IDIOMAS DE
INCA

Marina L. Payeras Más
Accésits:
Ma. Teresa Villalonga

Melis
Antonia Aloy Martorell

COLEGIO SAN VICENTE
DE PAUL DE INCA

Juana Ma. Corró Estrany
Accésit:
Juana A. Perelló Salom.

COLEGIO MONTESION
DE POLLENCA

Juana Plomer Bennassar
Accésits:
Francisca Arrom

Bennassar
Lucía Cerón Provenzal

COLEGIO SAN
FRANCISCO DE ASIS DE
MURO

Bartolome Pons Pont
Accésits:
Catalina Soler Miró
Antonia Ramis Sacares
Catalina Serra Ballester

La esclavitud
en Mallorca

Sobr el interesante tema
histórico "La Esclavitud en
Mallorca" pronunciará una
conferencia el próximo día
3 de junio Joan Huguet
Genestra.

Este acto cultural tendrá
lugar en el Aula de la
Tercera Edad de Inca
(Avenida Obispo Llompart)
y dará comienzo a las siete
de la tarde.

A l'any 1.898 Espanya
perdé les darreres x lonies
d'Ultramar. Abandona,
definitivamente les illes de
Cuba i les Filipines. Anys
abans, la guerra donava
molts de maldecaps al
Govern i molts més a la
població que veia com
partien cap allá els seus fills,
i molta no tornaven. A l'any
1.896 el nostre Ajuntament
obrí unes llistes perquè la
gent pogués ajudar a aquells
soldadets que lluitaven
desesperadament per
conservar aquells llocs. Es
una 'lista molt curiosa i que
dóna idea histórica del
moment. A pesar de que no
tots* els soldats rebien
"bultos", com diuen els
papers, bo sera que doni la
relació del que els Inquers
vàrem enviar a Cuba. Faré,
com m'agrada fer-ho, una
transcripció literal de dit
document.

Alcaldía de Inca.
Provincia de Baleares.
Relación de los bultos que
los vecinos de esta
población han presentado a
esta alcaldía para ser
remitidos a los soldados a
quienes aquellos van
dirigidos en la Isla de Cuba,
defendiendo la integridad de
la Patria.

1.- Onofre Alomar Serra
remite a Gregorio Mallorca
Expósito de Llubí soldado
del Regimiento Provisional
de Cuba, la. Compañía.

2.- Juan Prats un cajón a
su hijo Gabriel Prats Ferrer,
Batallón Provisional, la.
Compañía, Castillo del
Príncipe.

3.- Sebastián Bibiloni
Roca de Son Bordils remite
un cajón a José Gen estra,
Batallón Provincial, la.
Compañía, Castillo del
Príncipe.

4.- Pedro Juan Munar
criado de la casa de Verd
remite un cajón a Andrés
Gomila Cerda del Batallón
Provisional, 2a. Compañía,
Castillo del Príncipe.

5.- Ivfiguel Paris Gelabert
un cajón a su hijo Sebastián
París Truyol, Batallón
Provisional, la. Compañía.
Castillo del Príncipe.

6.- Martín Coll a su hijo
Jaime Coll Garriga. Batallon
Provisional, 7a. Compañía.

7.- Juana Ana Llinas
Ferrer a su hijo Amador
Garcías Llinas. Batallón
Unión Peninsular no.2. la.
Compañía. Manzanillo.

8.- Pablo Pascual a su hijo
Miguel Pascual del
Provisional 6a. Compañía.

9.- Ana Molina de Martí 1
a su esposo Blas Marti
Velasco, 2o teniente del ler.
Batallón del Regimiento de
Infantería San Quintín,
no.47, la. Compañía.

10.- Doña Regina Santa
María a su hijo Pablo Soler.
Regimiento Alfonxo XIII,
7a. Compañía Sta. Clara.

11. María Beltran a su
hijo Sebastián Estrany
Beltrán, Batallón
Provisional, 7a. Compañía.

12.- Antonia A Coll
Company a su hijo Jaime
Fi guerola, Batallón
Provisional, 7a. Compañía,

13.- Andrés Ferrer
Pujadas a su hijo Andrés
Ferrer. Batallón Provisional,
7a. Compañía.

14.. Francisca A y
Catalina Mateu Ferrer a su
hermano Ignacio Mateu
Ferrer, Batallón Provisional,
7a. Compañia.

15.- Gabriel Fiol Pou a su
hijo Bernardo Fiol Coll 2a.
Compañía, Batallón
Provisional.

16. Juan Llabrés Mateu a
su hijo Miguel Llabrés
Vallespir, 3er. Batallón, 8a.
Compañía, Regimiento
Alfonso XIII. Santa Clara.

17.- Margarita Barceló a
su marido Juan Llabrés
Martorell, Batallón de San
Quintín no.7, 5a.
Compañía

18.- Juan Ferrer a su hijo
Guillermo Ferrer Ramis.
Batallón Provisional, 2a.
Compañía.

19.- Juana Ana Figuerola
a su hijo Gabriel Pieras.
Regimiento María Cristina,
no. 63, 3er. Batallón, 9a.
Compañía. Matanzas.

20.- Miguel Buades y Mir
a su hijo Gabriel Buades
Bisel lach. Batallón
Provisional de Cuba.
Quivican.

21.- Pedro Coli y
Martorell a su hijo Pedro
Col, cabo, encargado de las
ordenanzas del Cuartel
General de la división de la
Trocha en Santi Spiritus o al
Exmo. Sor. D. Agustín
Luque, General de División.

22.- Don Pedro tennassar
Janer, Alcalde de Inca, a los
valientes de Inca, defensores
de la integridad de la patria
(Batallón Provisional).

23.- Don Joaquin
Gelabert, ex-diputado
Provincial, a los valientes
hijos de Inca, defensores de
la integridad de la Patria.
(Batallon Provisional).

Inca 21 de noviembre de
1.896. El Alcalde, Pedro
Ben nassar.

Es una petita relació. Els
més pobres no rebien gaire
coses de la seva familia, ho
rabien del Batlle o de D.
Joaquin Gelabert de Ca'n
Vich. De totes maneres els
inquers sempre han estat
solidaris i degueren fer antes
"envios" de cap a Cuba o a
les Filipines. Molts d'inquers
participaren a dita guerra
amb el fusell a la ma,
centrar els Nord-Americans
qui l'any 1.898 ens deixaren
esclafats i bastant humiliats.
Salvarem l'honor, qué ja és
molt!

GABRIEL PIERAS
SALOM

Noticiari de l'Institut
de Formació Professional



Premsa Forana y l'IVA

Dia 7 proppassat, a la seu
social de l'Associació de la
Premsa F'orana de Mallorca,
situada a la localitat de Sant
Joan, va tenir lloc una
reunió per tractar de la
repercusió de PIVA, sobre
les esmentades publicacions.

La reunió convocada pel
Govern Balear en resposta a
la sol.licitut realitzada per
l'Associació de la Premsa
Forana comptà amb la
presencia de nombroses
publicacions. En
representació del Govern
Balear hi assistí Gabriel
Alzamora, tècnic de la
Conselleria d'Economia i
Hisenda, qui parla sobre la
situació creada pel nou
impost i els processos a
seguir.

Anteriorment,
l'Associació de la Premsa
Forana s'havia dirigit a la
Conselleria d'Economia i
Hisenda parque estudias les
possibilitats d'exempció
d'aquest impost. Així
dones, el Conseller
d'Economia i Hisenda,
Cristofol Soler, dirigí al
Subdirector General
d'Imposts Indirectas del
Ministeri d'Economia i
Hisenda una carta on
detallava la situació
d'aquestes revistes, moltes
d'elles deficitarias, tot
sol.licitant el camí a seguir
parque no en surtin
perjudicadas amb la
implantació de PIVA. A
horas d'ara, la carta encara
no ha rebut resposta.

Redac.

El tren
Quan el tren arriba a l'estació
amb el seu xiular que esglaia les orelles
amb el seu andar de cançó,
pugen vells, joyas i parelles

Tots cullen cadira
i s'asseven amb tranquil.litat,
uns a fama i els altres a lira
se'n van amb comoditat.
Passen camps i nins que saluden,
fins que s'atura a una estació,
n'hi ha que baixen, n'hi ha que pugen
paró el tren segueix el caminó.

Una, dues i tres aturades,
el tren a Ciutat ja és,	 •
un borne pega quatre cridades,
i el tren torna partir per on ha pres.

Aqueixa máquina només fa,
"Ara me'n vaig i ara vebc",
anar i venir, venir i tornar
com si más en el pas del vent

MARIA TERESA VILLALONGA MELIS
C/. Virgen de la Esperanza, 70-2.
Tel. 501578
INCA.
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Temes de cultura popular

Es trenet

Recepta
Per curar una "eleccionititis"

Associació Premsa Forana
de Mallorca

C/ Princesa, 24. SANT JOAN

Fa cinquanta-vuit anys
vaig conèixer per primera
vegada la platja de S'Arenal.
Era un desert. No hi havia ni
camí ni carretera. En
aquellas saons Mallorca no
coneixia encara la febre de
banyar-se a la mar i
mancarien molts d'anys per
arribar a les massives onades
de caras rosses i de cabells
daurats que, avui dia
afamegats de sol i d'iode,
vénen i es tomben damunt
les arenes immaculades, per
torrar-se talment
escamarlans a la planxa.
Llavors no. No corríem el
perill d'esgarronar-nos en
aquests paratges tranquils i
solitaris. La natura era aquí
totalment verga.

Al comançament de la
platja, si veníeu de Ciutat,
hi trobàveu Ca'n Pastilla i a
l'altre cap un quern de
casetes,* que es deia
S'Arenal. Ca'n Pastilla tenia
una dotzena de cases només,
on hi estiuejaven algunas
familias benestants. Paró en
tot i esser tan pocs els veins,
els tramvies elèctrics de
Ciutat hi descarregaven, tres
o quatre voltes al dia, uns
escasos passatgers. A l'altre
extrem de la platja, com
hem dit, s'hi trobava
S'Arenal, de Llucmajor, que
consistia en dues embostes
de cases, baixes i senzilles,
on alguns Ilucmajorers hi

inalpassaven mig estiu, puig
que, en arribar Santa
Cándida, sa Patrona, havien
d'aplegar veles, per anar a la
fasta i, l'endema, començar
la tasca de la collita de les
ametles, de qué en són tan
rics els Ilucmajorers.

Hem dit que la platja era
llarga i deserta. En tot el seu
trajecte hi havia sols tres
cases: la primera era Ca'n
Rigo, la segona Ca'n Moner,
i la tercera... encara no
existia! Així de solitari era
el nostre paratge. No volem
dir amb això que no s'hi ves
qualque persona nedant,
amb la vestimenta pròpia de
l'época, d'una sola peça, que
sols deixava al descobert la
meitat dels braços i dels
genolls en avall, amb les
clàssiques retxes blanques
de zebra d'unt dit
d'amplària. Amb un poc de
bona sort podíeu topar-vos
amb alguns pagesos,
acabadas les messes,
eixencats damunt la bístia,
que també entrava a l'aigua
fins que aquesta Ii arribava
tall de panxa. Que les bísties
també tenen dret a
rentar-se, al manco una
volta a l'any!

Corregueren els anys i
l'evolucio arriba també a la
nostre platja. Els diumenges
començaren a veure-s'hi
alguns banyistes més, tots
de les nostres contrades, que
cercaven referscar la seva

córpora en el rigor de la
canícula. Sense esperar ni
un minut mél les nostres
autoritats, sem re zeloses de
l'ordre i el bon nom,s .i
programaren, ran de
S'Arenal, tre zones ben
delimitadas, velludas una de
l'altra, per als diferents
usuaris de les nóstres aigües
blaves. La primera, que es
trobava gairebé davant les
mateixes cases de S'Arenal,
astav a reservada al sexe
femení. Seguia 'en direcció
cap a Ciutat, la zona on
s'havien de banyar els
homes. I a continuació venia
la tercera, que es destinava..
a les bísties! Així de
separats els tres grups...!

Per uner les dues
"poblacions" indicades, no
hi havia encara l'actual
carretera ni fins i tot un mal
camí, ran de la mar. Amb
tot i això, per salvar aquesta
distancia de cins
quilòmetres, teníem un
trenet, d'un sol vagó, paró
un trenet! Així mateix, a
voltes, si les circunstancies
ho demanaven, li
enganxaven un remota, per
dur més gent. El nostre
trenet duia un motor de
gasolina, que us resplendia
dins el cervell i feiá tremolar
tot el buc. Rn dolç i suau
tremolor, que us invadía les
carnes i el cos sencer, per fer
més variat el trajecte. A la fi
ho agraieu, parqué as llevava
la son i aixi podiett admirar
el paisatge ¡les postes de sol
maravelloses. Era uin trenet
doméstic, pacífic i sense
pretensions, que azób greu
dificultat mai sobrépassava
els quaranta pet hora,
malgrat que els' majors
d'edat creguessin que
aquella velocitat vertiginosa
era ben temeraria, puig
corrien el perill de sortir-nos
deis raills o esclafar-nos
contra les primeras cases de
S'Arenal o de Ca'n Pastilla.
Els estudiants maliciosa-

Como ya ocur ió el
pasado dia 1 de In yo y
durante distintas oc iones
del pasado año, la
tradicional celebración del
mercado semanal del
"dijous" que estos mer de
verano es cuando tie e su
pleno apogeo, por la 'gran
afluencia de los distintos
pueblos de la comarca y
también de muchos
extranjeros. Se celebrará el
miércoles día 28. Con',ello
se recupera la antigua
fórmula de que en los- días
en que sea festivo se
adelanta un día' su
celebración.

Con esta medida son
muchos los inquenses que
salen ganando, ya que un
sector importante de la
ciudad, como es el comercio
al tener que estar abierto al
público por la mañana
perdía medio día de fiesta,
cuando era fiesta oficial
para todos.

Comunitat Autònoma
de les

Eles Balears
Conselleria de Cultura

ment Ii deien "Sa
Porcelleta". Era un trenet
familiar on cada dia us hi
trobàveu amb les mateixes
cares.

I com que ningú mai
tenia presses, ni d'anada ni
de venguda, era ben
comprensible que
esperassim a qué hi foÉ.sim
tots, parqué tots teniem
dret a anar a Ciutat.

D'aquesta manera el nostr
trenet feia i desfeia el camí,
que hi ha d'aquí a Ca'n
Pastilla, i de Ca'n Pastilla
aqu í, tres voltes al dia.
Parque vegeu si era familiar
us diré que el conductor es
prenia el dret desiara
d'aturar la maquinaria, per
botar i arribar fins a l'aigua,
d'on arreplegava uns quants
de tions o de branques, que
el temporal havia tirat
damunt l'arena. Ell
necessitava llenya per
encendre el foc per fer el
sopar o per escalfar-se les
vetlades d'hivern. En feia un
feix, el fermava i, a peu
segur i amb parsimònia
patriarcal, retomava al vagó.
La col.locava on manco
estorbas al passatge. I
llavors, a tot gas, per
rescabalar el temps perdut,
tomàvem a partir.

A dos llocs distints del
trajecte, les vies es
duplicaven. Preníem la de la
dreta, esperant que arribas
l'altre trenet, que havia de
venir per la mateixa línia i
que tant es podia torbar un
quart com mitja hora

Quin temps, aquell, i com
ha canviat, S'Arenal els
darrers anys!

JOAN LLABRES I RAMIS
— S'ARENAL

Espiaremos que esta
f o rm u la sea definitiva, ya
que sin duda es bien vista
por la mayoría de
inquenses. Se da la
circunstancia en esta
ocasión que al haber la
tradicional "Procesión del
Corpus" apenas había
tiempo de realizar por parte
de la "brigada municipal y
servicio de limpieza" el
adecentamiento de las calles
principales del mercado y
tampoco ellos podían hacer
fiesta,

PROCESION DEL
CORPUS.— La procesión
del Corpus, que recorrerá las
principales calles de la
ciudad con los niños de la
"primera comunión" saldrá
a las 7'30 de la parroquia de
Santa Maria la Mayor.
Luego una vez finalizada la
misma habrá una misa
solemne en la citada
parroquia.

RED AC.

Recepta que ens envia el
doctor, erninetíssim doctor,
D. Curat d'Espants i Cap
Clar, de la Universitat
Omnipotent de la ciutat
d'Electória; Diplomat en
Psicologia de Masses i
Doctor "Honoris Causa" per
la Universitat de "Calabruic
i Tronadas Renoueres".

* *
Tothom que estigui tocat

d'ala en quant a les
eleccions i tengui el cap ple
de paraules, discursos i
sermons, ha de fer el que
diré i encare más. Abans de
tot ha de tirar tots els
aparells fets pels homes i
que parlen i deixen veure els
qui parlen. També tirará, al
poal del fems (qualcú ja ho
recollirà! ) aquells parells
que tan sois sonen. Llevors
se proveirà de queviures per
una llarga temporada —uns
dos mesos— i se tancarà a
casa seva. Tapará les
retxilleres de portes
finestres abans s'haurà
comprat una bombona
d'aire del Puig de
Massanella) amb pasta forta
i papar del bo. Quan estigui
ben tancat, sense cap aparell
parlant o d'aquells que hi

poden veure coses, se posará
tranquil i relaxat. Llevors,
un poquet més tranquil, es
posará un tap a cada orella i
unes cucales als ulls, com les
que posaven a les bísties
quan batien gra, però més
grosses i també tapades
davant. S'ageurá, quan
esrigui amb tals condicions,
i meditará les veritats de la
vida trascendent i
intrascendent. No es podrá
aixecar en no esser per les
més greus necessitats
fisiològiques.

En haver passat els dos
mesos, poc més poc manco,
obrirà per tot i ja es pot
preparar per saber les
opinions de la seva familia.
Si no vos tanquen a part o
banda, que no vos tancaran,
en que en tenguin ganes,
sereu un home, o una dona,
nou o nova.

Aquesr tratament s'ha
posat en práctica a milions
de països i nacions i no
fallat mai. Els qui ho han
provat diuen que varen
quedar lliures de la trista
malaltia actual, nomedada
ELECCIONITIS. Poc costa
el provar-ho!

R.

El mercado semanal del
"dijous" adelantado al miércoles



Ayer finalizaron h
"La Salle, 8

Carta del Obispo
sobre el Corpus

CORPUS: QUERER, HASTA "DEJARSE COMER"
POR LOS DEMAS

La Iglesia nos invita, una vez más, a volver los ojos
sobre una cuestión que debe mantenerse en el centro
de nuestra preocupación de hombres y de cristianos:
la solidaridad con los hermanos que sufren más, que
tienen mayores necesidades o que están más
indefensos.

El día del Cuerpo del Señor, es muy apropiado
para reflexionar sobre la necesidad y la marginación
de tantos hermanos; para convertir nuestro interior a
la justicia y al amor y para asumir los compromisos
concretos de servicio que a cada uno nos
correspondan.

EL EJEMPLO DE JESUS

En la fiesta del Corpus Jesús nos muestra las dos
dimensiones más características de su amor por
nosotros: la intensidad y la calidad. O dico de otro
modo: hasta dónde nos quiere y cómo nos quiere.

Efectivamente en la Eucaristía hacemos memoria y
celebración gozosa de la muerte y resurrección de
Jesús. Una muerte a la que se entrega por amor a
todos los hombres, haciendo realidad aquellas sus
palabras: "Nadie tiene mayor amor que aquel que
entrega su vida por su amigo" (Jn. 15/ 13).

Y, por otra parte, en la Eucaristia Jesús SE NOS
DA EN COMIDA para ser alimento y compañía en
nuestro peregrinar por la tierra. Y, ¿puede imaginarse
un amor más delicado, respetuoso y al propio tiempo
más intenso y comprometido que el de Aquel que se
"deja comer' por sus amigos?

"DEJARSE COMER" POR LOS HERMANOS

Em el día del Corpus, todos tendríamos que
aprender a querer hasta "dejamos comer'r por los
hermanos:

Dejarnos comer nuestros afectos y nuestra
preocupación.

Dejarnos comer nuestra inteligencia, nuestras
aptitudes y nuestras habilidades.

Dejarnos comer nuestra capacidad de trabajo y de
servicio.

Dejarnos comer nuestro tiempo y dejamos comer
nuestro dinero.

La actitud de "dejamos comer" por amor supone
el máximo de generosidad y de delicadeza. Porque no
se pone límite a lo que los demás pueden exigirnos y
porque —además— no se obliga a nadie a "comer por
fuerza", sino que uno se ofrece generosa pero
respetuosamente, al servicio de los demás, hasta la
medida en que los demás le necesiten.

COMPARTIR NUESTROS BIENES Y TRABAJAR
POR LA JUSTICIA

Estos serían los dos objetivos concretos que os
propondría, queridos amigos, para la Fiesta del
Corpus de este año.

Compartir con los demás los bienes que poseemos,
incluir en nuestro presupuesto una parte significativa
para los demás, es señal evidente de que
verdaderamente les queremos y no sólo de pakabra
sino "con obras y de verdad", como nos recomienda
el Señor (la. Jn. 3,18). Hagámoslo. Y generosamente.
Será una buena manera de vivir el Corpus.

Pero esto no basta. Es imprescindible poner todo
nuestro esfuerzo y nuestro entusiasmo al servicio de
la transformación del mundo, de la renovación de la
sociedad y sus estructuras. Porque sólo así
combatiremos la raiz de los males que afligen a
nuestros hermanos y lograremos que se detenga el
crecimiento del número de los abandonados y los
marginados. Todo ese esfuerzo y entusiasmo hemos
de aplicarlo al campo en el cual cada uno nos
movemos: la profesion, la familia, el municipio, la
administración pública, la empresa, los sindicatos, el
colegio, la universidad, los medios de comunicación...

Ahí, en el lugar y la circunstancia en los que cada
uno puede actuar e influir, debemos luchar porque
crezca siempre más la justicia y el amor con que todos
son tratados.

Ahí es, de manera especial, donde los cristianos y
todos los hombres de buena voluntad, debemos
entreparrios a los demás hasta "dejarnos comer por
ellos'. Como Jesús nos enseña en la Fiesta admirable
del Corpus.

TEODORO UBEDA,
Obispo de Mallorca.

Inca toma conciencia de la
importancia de la educación vial

Un alumno inquense en las pruebas granadinas.
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Pronto contará nuestra
ciudad con una nueva
publicación, se trata de
"Inca, revista" de aparición
mensual y escrita en lengua
catalana. La misma será
editada por la Obra Cultural
Balear, que preside en
nuestra ciudad Antoni
Armengol, una revista
abierta a todos y que sin
duda tiene ganas de llenar
un vacío existente de
publicaciones de este tipo
en la ciudad.

Las actividades que viene
realizando la Obra Cultural,
en los últimos meses son
muchas y ya hacía tiempo
que querían sacar a la calle
una publicación propia. Han
colaborado en muchos
números del "Semanario
Dijous".

Con esta aparición se
llenará el vacío que dejo la
desaparecida revista
Raiguer, en diciembre del
año 84 y la ciudad contará
con cuatro medios de
opinión además de la
emisora local "Radio

Inca, revista,
nueva publicación de
la Obra Cultural
El primer número aparecerá
a mediados de junio

Aunque no se haya nota-
do mucho en la prensa,
1986 es el año Europeo de
la Seguridad Vial.

El Consejo de Ministros
de las Comunidades Autó-
nomas lo decretó así en
1984.

En el presente curso es-
colar, el Centro Beato Ra-
món Llull, en colaboración
con el Ayuntamiento de In-
ca, ha tomado conciencia de
la importancia de la educa-
ción vial; por ello ha partici-
pado en el XXII Campeona-
to de España de Parques In-
fantiles de Tráfico y VIII
Concurso Nacional de Segu-
ridad Vial en ciclomotor.

Balear", que son "Dijous",
la revista-comic
"Insurrecto" y ahora esta
publicación de la Obra
Cultural.

Al tiempo que les demás
la bienvenida, les deseamos
toda clase de aciertos en
esta nueva faceta. La Obra
Cultural, sabe que siempre
ha tenido las puertas
abiertas en nuestra
publicación, por lo que
esperamos que a partir de
ahora seguirán e incluso
mejorarán las relaciones
entre ambas publicaciones,
ya que el único objetico que
pretendemos ambas
publicaciones es servir a
Inca, lo mejor que podamos.

En .el próximo número
traeremos hasta estas
páginas la opinión de
Antoni Armengol.
presidente local de la OCB,
para que nos informe mas
detalladamente de la revista
y otras noticias relacionadas
con la Obra Cultural.

GUILLEM COLL

Granada, y más concreta-
mente, la ciudad deportiva
de Annilla-Ogíjares de la Di-
putación ha sido el escena-
rio; a agrupado a la vera de
la Alhambra a cerca de 200
participantes, quienes han
dado color y calor a esta be-
lla capital andaluza.

Después de la prueba
teórica de señalización y cir-
culación vial, se celebró la
circulación, en pista, en pre-
sencia de numerosos escola-
res llegados de toda la geo-
grafía española, pese a la llu-
viosa mañana.

La ciudad de Inca quedó
representada por tres alum-
nos del Colegio Beato Ra-

món Llull que habían sido
clasificados en la fase auto-
nómica.

Felicitamos a los vence-
dores que son quienes repre-
sentarán a España en la
XXIV Copa Escolar, Inter-
nacional y en el XI Con-

"curso de la Juventud y Se-
guridad Vial, que se cele-
brará en Finlandia.

Un nuevo campeonato de
Parques Infantiles de tráfi-
co y Seguridad Vial en ciclo-
motor son ya historia, his-
toria que la juventud debe
escribir en el futuro del
tráfico rodado español.

REDAC.

Ayer martes por la noc
con una representaci
teatral a cargo del Gru
Artístico "La Salle"
representó la obra
Tinons" finalizaron
fiestas de "La Salle, 86" q
durante ocho días h
venido ofreciendo a 1
alumnos y simpatizantes
"La Salle" una serie
actos. Destacando
manera especial la joma
del sábado donde se celeb
la diada de las peno
mayores.

A nivel colegial
realizaron una serie de ac
como fueron el pregón
las fiestas a cargo de
Banda, que ha cumplido
bodas ole plata actuan
para la ciudad, festival
partido de fútbol contra
profesorado, etc. Mien
que los alumnos de B
tuvieron una jornada
compañerismo en LI
donde hubo un bu
ambiente.

En los locales del cole
hubo una serie
exposiciones que fuer
muy visitadas cabe citar
de artes plásticas, donde
alumnos de los distin
cursos mostraron u
selección de las ob
realizadas, algunas de el
de gran mérito. Exposic"
de cuadernos con traba
de los chicos y
fotografías donde
mostraron gran cantidad
fotografías del colegio,
las primitivas generacion
de las más recientes,
como forografías de

M uchas
actividades
llevadas
a cabo



anda de cornetas y
Jriosidades del colegio.
ambién hay que destacar la
:posición de fotografías de
errnenegildo Gregorio, que
as su exposición en Palma,
Lora coincidiendo con las
estas de nuestra ciudad,
ostraba al público.
Otra de las exposiciones
itada fue la exposición de

antas y flores "Memorial
errnano Bernardo Ribot",
Je en el presente año
lebraba su VI edición. El
rado calificador concedió
s siguientes premios:
cción Cactus: ler. Premio
o ser Fontclara, 2
emio.— "La Salle, Inca".
cción plantas: ter. Premio
aria Martorell Seguí. 2

emio.— Isabel Mateu.
?cción floral Primer
remio.— A.B.C., 2
emio.— Angela Salas.
En el colegio hubo misa

honor de San Juan
autista de la Salle, la
sma fue oficiada por Mn.
b a stiá Salom, párroco
Santa María la Mayor, en
homilía Mn. Salom,

stacó la labor que los
.rmanos vienen realizando

favor de la juventud.
nalizado el acto religioso
ibo imposición de
signias a los antiguos
mnos, así como un vino
pañol a todos los
esentes como signo de
maradería y hermandad
itre las distintas
neraciones lasalianas.

GUILLEM COLL
Fotos: J. Riera

Deralle de la obra "Na
	 •9
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Restas Firmado un convenio On el CIM, sobre las bibliotecas
Aprobado un aumento de 9 millones le pesetas de varios funcionarios

El pasado jueves se
celebró en el salón de
sesiones de "So Quartera"
un pleno extraordinario, al
mismo faltaron los
concejales Ballester y Sastre,
del grupo conservador,
Figuerola, del PCIB, así
como Salas y Antonio Pons
Sastre, alcalde de Inca, del
grupo regionalista. Ocupó la
presidencia de la sesion el
primer teniente de alcalde
Angel García.

Se aprobó enseguida el
acta de la sesión anterior. El
punto segundo era referente
a la firma de un convenio
con el Centro Coordinador
de Bibliotecas del CIM. El
Ayuntamiento tiene que
hacer una aportación anual
del 0'25 por 100 del
presupuesto. El CIM,
entregará 1500 volúmenes
como fondo, haciendo una
dotación anual de la mitad
de libros.

Pere Rayó, señaló que se
tendrían que escoger un

poco los libros que nos
entregan. Mientras que
Bonilla, dijo que le parecía
una cantidad escasa y que
no veía voluntad de mayo:14
dotación por parte d
Ayuntamiento. Mientras
que García señaló que ell
no renunciarían a esto ya,
que era beneficioso para tal
ciudad.

En la actualidad el
Ayuntamiento inquense
tiene dos bibliotecas como
son de "Sa Quartera" y la
de Cristo Rey. El tema fue
aprobado por unanimidad.

El punto tercero
referente a conceder
autorización a Bernat Ramis
Ripoll, para que pase a
prestar sus servicios en la
Comunidad Autónoma. El
tema fue aprobado por
unanimidad, si bien García,
pidió que constase en acta el
agradechnineto de los
servicios prestados.

El punto siguiente
referente a un informe de la

Comisión de Coordinación
sobre la creación de la
bandera del municipio. El
informe fue elaborado por
Mn. Santiago Cortés Forteza
y hacía referencia a que el
historiador Josep Barberí
hacía referencia a que

nuestra ciudad tenía una
bandera de un campo azul
con un can de plata.
Mientras que en el siglo XIV
Joan Daurer en la tabla
gótica de "Madona Santa
María d'Inca" la bandera de
la ciudad es cuatribarrada

con el can. Se propone
hacer una bandera
cuatribarrada con el escudo
completo de la ciudad. El
tema no se trató y quedó
sobre la mesa para mejor
ocasión. El último punto de
la orden del día una moción
de la Comisión de Hacienda,
referente a las retribuciones
del personal municipal para
el ejercicio de 1986, el
mismo hacía referencia a los
funcionarios María Garía,
Bernardino Ramis y Gabriel
Gelabert, así como a cuatro
personas que figuran en
calidad de personal
contratado. Con relación al
ejercicio del año anterior
percibirán la cantidad de 9
millones más. El tema fue
aprobado por unanimidad.

La sesion fue de puro
trámite, se prolongó por
espacig de quince minutos y
como viene siendo norma
habitual no había público
en el local.

GUILLEM COLL

1982 Junta de la Aso-
ciación de Padres de
Alumnos del Colegio. Se
plantea la participación de
los Padres de Alumnos en
los actos conmemorativos
del 75 aniversario de la
llegada de los Hermanos a
Inca. Surgen un montón de
ideas.

Entre ellas, que venga un
grupo de teatro. Ya sea al
salon del Colegio o bien al
Teatro Principal. Se *habla
de la gran tradición tanto
inquera como lasaliana por
el Teatro.

Otra voz: ¿Por qué no lo
hacemos nosotros?. Las car-
cajadas siguen al primer mo-
mento de sorpresa. Pero se
toma la decisión de apoyar
un grupo formado por Pa-
dres de Alumnos del Cole-
gio si se formara.

Y se formó.
Los primeros pasos fue-

ron dificiles de verdad. To-
das las obras parecian com-
plicadisimas. Se leían una y
otra vez. Las pegas sur-
gian por doquier.

Por fin una obra: "SES
VACACIONES DE D. TO-
FOL" de Joan Guasp su-
perado ya el complejo de
imposibilidad.

Ahora hay que buscar ac-
tores. Porque a todo esto el
grupo interesado no pa-
saba de la media docena
además del Director, H.
Victoriano.

Animado a uno, con-
venciendo a otro, medio
engañando al de más
allá..... queda formado el
grupo.

Las ilusiones son múl-
tiples y todas sin estrenar.
Los primeros ensayos son
correosos  ¿Dónde me
coloco"  ¿Lo digo ahora?
....¿Cuándo me tengo que
marchar de escena?.

En mayo del 83 se estre-
na la obra. Los más escép-
ticos inicialmente aplau-
den con más fuerza. La ce-
lebración de 75 aniversario
de La Salle en Inca tenía
otra participación de los

Padres.
Ahora el grupo se sien-

te tal. Se actua para el
pueblo de Inca. El Teatro
Principal de llena. Las fe-
licitaciones llegan y con
ellas las invitaciones para
acudir a otros pueblos du-
rante este verano. El grupo
acudirá solamente a las fies-
tas de Buger. El grupo
debe disolverse. Dos miem-
bros cambien de trabajo y
no puedencom paginar tra-
bajo y actuaciones.

Al comenzar el curso
queda el regusto de la su-
peración de dificultades.

¿Por qué no intentarlo
otra vez?

Se reduce el número de
componentes. Así será más
operativo. En efecto, ahora
es más fáciri ensayar. Se
monta en tan sólo cuatro
meses "NA PEPETANO
ES MORTA" de Assumta
González.

Durante este curso
84-85 el grupo alcanzará
su mayoría de edad al salir
de Inca y pisar tablas y
escenarios de otros pue-
blos de la isla.

Las salidas comienzan
por Binissalem. Fiestas
VERMAR-84.

Es tal el éxito que que-
dan contratados automatica-
mente para el VERMAT-
85.

Después, Muro, Moscari,
Sineu, Campanet,— Selva,
Costitx, Alcudia  de nue-
vo, y con el patrocinio
del Ayuntamiento, se lle-
na el Teatro Principal de
Inca.

Y ya estamos en el
tercer año. Vuelve el grupo
al autor primero. Se prepa-
ra "NA TINONS" de Joan
Guasp. Existía el compromi-
so de actuar en Binisalem.
Así lo hace estrenando en
el Vermar-85 la obra Na
Tinons. Se repite el éxito
obtenido el año anterior.

De nuevo comienza el pe-
regrinar por pueblis pre-
sentando ese espectaculo
vibrante del teatro siempre

vivo en actores ilusionados.
Ahora ya Alcudia.... luego
Lloseta y otros y otros lu-

¿Los actores?. Un gru-
po de Padres de Alumnos
del Colegio La Selle que
dedican un tiempo a en-
sayar para hacer pasar a
la gente un rato agra-
dable.

Mientras, el teatro del
Colegio tiene ahora otro
aspecto. Escenario y cor-
tinajes nuevos hablan de
ilusiones y esperanzas.
Esperanza ilusionada de
presentar al pueblo de
Inca próximamente unas
jornadas de Teatro. La espe-
ranza de que estas aficio-
nesi no decaigan y la cul-
tura se extienda. La ilu-
sión de ver gente be-
biendo las tradiciones en
las fuentes del Teatro.

Ests es la corta historia
del grupo. Dentro de unos
meses volverá a presentar
a Inca su nuevo montaje
NA TINONS esperando que
os guste.

El Grupo Artístico "La Salle" cuatro arios de actividades
El martes representaron en el Principal' "Na Tinons"

Pero como no se puede
estar parado ya está el
grupo preparando un nue-
vo montaje, otra obra que
llevar a las tablas  De la
que ya informará con
tiempo.

Ahora los amantes del
teatro tendremos la oportu-
nidad de poder contemplar
la obra "Na Tinons" del ga-
lardonado autor Joan
Guasp, el próximo martes

día 27 a las 21 horas en el
Teatro Principal. Gracias
a la colaboración del Ayun-
tamiento.

Esperemos que a esta
representación le sigan
otras, ya que el Grupo
Artístico "La Salle"
siempre ha ofrecido obras
interesantes consiguiendo
un importante éxito.

Guillem Coll
Fotos: J. Riera



Cartas a Na
Maria Rosa Carta Novena

Inca, 27 de maig de 1986
Estimada Maria Rosa:

Una altra vegada amb tu, amiga Maria Rosa. Una
altra setmana per contar-te quatre coses que passen
per nostra ciutat d'Inca o que ens passen a nosaltres.
Per ara tot marxa bastant bé. En que el mes que ve hi
hagi les eleccions veig que la gent no en parla musa, i
consider que això és wolt significatiu. No será que
aquesta gent, tu i jo també, començam a passar de tot
aquest marruell i volem unes altres distraccions? No 4'
será que la gent comença a dar-se compte que és un
simple joc d'un grapat de gent que vol fer paper? Sé
cert que dins tu dius "i jo que sé, Miguel Angel, i jo
que sé! Una cosa hi ha que tu i jo no entenem. Per
qué si dóna molts de maldecaps el govemar, molta
gent vol fer-ho? Planetes de la vida, Maria Rosa! Ara
record aquelles frases, filosòfiques de la teva mare...
"...qui fa bé al comú, no en fa a ningú! " Tampoc
hem de ser tan extremistes; crec que hi ha gent de
bona voluntat i que fan feina sense guanyar cap
pessete ni, molt manco, cap duro. Qué me dius que
no? Idó, esrimada, és el teu problema...

Per aquella conversació que tenguerem sobre les
Primeres Comunions, hi eatic total i definitivament
d'acord. No hi són tots els que hi han d'esser i hi són
els qui no hi haurien d'esser. Ens entenem, a qué si?
Enguany també s'ha fet gros. Vestits, paraules, flors,
sermons, dinars pantagruelics i duros en marxa... I lo
bo és que diuen que no n'hi ha, que hi ha crisis... Ja
ho val ja. Amb això dón compte que ja no som
cap nin i tu, si també penses així, tampoc ets cap
nina. L'altre dia parlava amb una senyora veinada teva
i me deia que són les mares i pares qui han perdut el
corbam. Seguia dient-me que parás esment als nins
que combreguen per primera vegada... No pinten per
res i pareixen polletsque els fan fer una representació
de teatre, penó de teatre dolent... Sé cert que penses
que això me pot dur problemes amb els interessats i
que plouran cartes. Maria Rosa, tu i jo ja  estam curats
d'espants d'espant i una carta més o manco ja ens diu
poques coses. Resumint, deim tots dos, que aquí . i
amb eixó de les Primeres Comunions hi ha un bon
tango i ningú hi vol renunciar. Començant per alt i
acabant per baix, a començant per baix i acabant per
alt. Per?) que hi farem! Visquem i veurem coses!

Ja veurás, i ja per acabar, la destilada a la processó
del Corpus. Será ferest! Ja domés mos falta
vestir-nos, tu i jo, de pagès i de pagesa i anar-hi! Sé
cert que no fariem mal paper...

Alerta a les insolacions i cuidet molt. Ja saps allò
de "hasta cuarenta de mayo no te quites el sayo".
Qué encare no has cumplit els quaranta? Tens rae)
doneta! Idó banyos a balquena quan vulguis!

Una abraçada coral del teu amic.
MIQUEL ANGEL.

Cercar i deixar-se
trobar

Hi ha coses que se'ns donen sense haver-les
cercades, i n'hi ha d'altres que no podríem trobar
sense cercar-les. Néixer a un país o a un altre,
pertànyer a una familia amb unes condicions socials i
econòmiques determinades, són coses que no hem
cercat. En canvi ningú té una carrera universitària o
un prestigi professional si no s'ho ha guanyat a pols.

Antigament la societat i la familia donava als joves
més coses fetes (un nivell social, un ofici familiar, una
forma de pensar), però avui en dia i de cada vegada
més cadascú s'ha de cercar el seu futur i ha de decidir
el seu camí.

La religió era una d'aquestes coses que se'ns
donaven ja fetes. Erem cristians de naixament, i prou.
Però ara també en qüestió de religió podem decidir
pel nostre compte, i fàcilment acabam per sentir-la
cadascú a la seva manera I la meya pregunta és la
següent: ¿és la fe cristiana una cosa que se'ns dóna
feta o que hem de cercar? Vetaquí la meya reflexió:

Quan l'home cerca a Déu, aquesta recerca se sol
anomenar religió. Hi ha moltes religions en el món i
n'hi podria haver encara moltes més, perqué cada
home té capacitat d'imaginar-se a Déu de distinta
manera.

Ara bé, a Jesús Ressuscitat, que és l'espira inicial de
la fe cristiana, no el descobriren els apostols Com a
máxim ells trobaren la tomba buida. La iniciativa de
les aparicions la tenia Jesus. Els deixebles havien
d'estar sempre atents, per a poder detectar la seva
presencia.

Bé está que cerquem a Déu, però si Ell ha tingut la
iniciativa de sortir-nos a camí és més important
fer-nos topadissos. I és que ew,er cristià, trobar-se amb
Jesús Ressuscitat, no es tant qüestió de parlar-li com
d'escoltar-lo. No és tant qüestió de fabricar-ne una
imatge, com d'interpretar-ne els signes. No és tant
qüestió de dur-lo a la nostra procesó, com de seguir la
seva trajectòria. No es tant qüestió de cercar-lo, com
de deixar-n os trobar.

SEBASTIA SALOM

Raconades inqueres

I ho és interessants aquesta raconada! De veritat que ens ha impressionat als qui
hem descobert aquest bell mural d'antigor i de categoria I volem fer un rete a les
persones que mirin dita fotografía. No volem dir on es pot trobar aquest bell especta-
cle. Es com una obra de teatre de qualitat. No volem dir on está i en tenim ganes. Vo-
lem que es vaja descobrint, poc a poc, aquestes contrades plenes de nosaltres matei-
xos. Personalment he d'entonar un mea culpa ja que tampoc sabia, fins ara, on hi
havia aquesta joia arquitectónica dins nostra Inca  Parodiant paraules d'altri podem
dir que si cercan, trobareu, que si demenau us contestarán, que si investigau,
sabreu... Bells ares i belles finestres  centenàries que ens identifiquen com a Poble que
som i com a poble que volem continuar essent. Podran faltar mil i una coses, però
mai ens podrá faltar la nostra identitat de poble, ara ja un poc més conscient i un poc
més animador de les nostres coses, dels nostres racons íntims i enyoradissos. Tal
volta, el nostre amic Jordi, ens digui, us digui, on podeu veure aquesta raconada,
ho agraireu!

Texte: GABRIEL PIERAS SALOM
Foto: JORDI LLOMPART MULET
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La poesía
del Pare
Colom
1 el seu Vibre
"ENCARE NO"

Cauria dins un mal tòpic i dins un mal clixé si deia
que el P. Miguel Colom Mateu ens ha sorprés amb el
seu darrer llibrer de poesies, i de veritat pensam que
"ENCARE NO" era un recull de poemes necessari,
així com ho és la darrera gavella que fa que el segador
pugui fermar la garba, o una de les seves garbes. A
pesar que també sé que d'una sola garba el conrador
no pot omplir massa els sacs que té enmetzegamats
dalt de la sala. Els aimadors de la bella poesia del P.
Colom, Francisca de la Fratemitat d'Inca, pensam
així mateix que aquest llibre, darrerament publicat, té
un pes espec die tan elevat i de tant de grau, que la mà
es resisteix a dir el darrer. Millor seria dir, "el darrer
publicat, t'Iris ara". Puix dins aquest món nostre tan
ple de trull i bogiot, els poetes ens són més necessaris
que mai. Per tant, quasi exigim, que no sia el darrer...
Encara no! Mes si aquesta vegada
altre nou llibre meu no veurà sol.
I no ho creureu, mes sent un íntim dol
de jo mateix ma ploma haver eixalada.

¿Em fugirà el deler de la volada?
¿seré ja sord al cant del rossinyol?
¿No em farà venir set el fontinyol

que aigua ofereix de menta perfumada?

No ho sé. Mes els anys diuen que a  l'ocàs
me'n vaig amb peu Ileuger —com si frissás! —
i que prest em prendrà la nit obscura.

Senyor, desfeis el meu aferrament
a la terra i donau-me enyorament
del lloc on vós mateix sou la llum pura.

Sé cert que Fra Miguel ens estima, que és feu poeta
per a nolsaltres i mai per ell. Que la seva poesia és el
seu íntim testament, els seus desitjos més estimats i

-els seus béns mes valuosos. No ens deixeu orfes de
vostre pensament il.luminat! No ens deixeu amb
ganes de Elegir dins els vostre cervell i dins els vostres
ulls. ENCARA NO ES HORA!

No dón per rebut el vostre comiat, P. Colom! No
el don. Si voleu, accept un "fins  demà" o "fins un
altre dia". I com qui tots sabem que la poesia és un
bon aferretall per les persones sensibles, esperan que
hi us aferreu; no per vós, per nosaltres, aprenents de
l'art de congriar i agermanar mots tots dient dolces
paraules, subtils pensaments, enyoradisses idees i
dolços i sucosos aliments...

M'agradaria, Fra Miguel, fer-vos un prec. Voldria
llegir novelles poesies fetes aquesta propera
temporada d'estiu i una prometença ferma, per part
vostra, de no deixar els fols en blanc i plems de la pols
que diuen cura les sedes de mans, orelles i nas, de les
hivernades fredes i crudels. Es quasi una oració...

I quan deis:
"Adeu-siau, amics, adéu-siau!
Definitiu será aquesta vegada
el comiat. La font s'és aixugada.
I ja el vi de ma vinya no fa grau.

Dones quan deis eixó, sia de bromeds i una
llicència poética que us heu permesa. Encara us
necessitam i encare no podeu deuxar de ser el nostre
mestre i la nostra gula. Continuau escrivint bells
sonets que alleugeresquin els nostres pesars i les
nostres penes. Siau un poc el bàlsam curatiu de les
animes sensibles i estretes pel moviment continu del
bogiot actual.

Perdonau-me P. Colom si encare els mots me surten
mal confegits i la pela que hauria de tenir comptes als
poetes de veritat. Enhorabona pel darrer llibre de
poesies i, que sia per molt d'anys o que l'any que ve
en poguem brufar un altre!

GABRIEL PIE RAS SALOM

Quatre
bromes,
quatre!
TERCERA.

Un músic ambulant toca
una guiterra a un carrer i la
gent li dona qualque duret.

Arriba un monicipal i
diu:

- Mestre, que teniu per-
mís per tocar?

— No!
Idó m'haureu d'acom-

panyar!
— Amb molt de gust.

Qué és lo que vol cantar?

QUARTA.
A una presó arriba un

Inspector, molt general, i es
veu aturat per un individuo
molt brut, mal vestit i un
poc grosseret.

— Som s'Inspector Gene-
ral.

— Estic content de saber-
ho! Però tenc permís de no
deixar passar a ningú!

— Qué no hi és el Jefe
principal?

— No senyor, no hi és!
Ha sortit a prende café!

—I el segon?
—Tampoc hi és. Ha anat

en es cine!
Idó que surti es ser-

gent!
—També ha sortit...
— Idó, un guàrdia qual-

sevol!
—Tots estan de permís o

se passetgen per sa plaça!
— Llamps de gota! I, qui

és vostè?
—Jo? El pres!

ROMANI.

ENTRE DOS MONS



VADOS PERMANENTES
Se avisa que se encuentran a dibposició de los

interesados que lo soliciten, las placas acreditativas de
la reserva permanente de vía pública para acceso a
garages (Vados permanentes).

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

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

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

n	
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L'AJUNTAME
PROYECTO DE ESTATUTOS DE L

14-15 DE LAS NOR

INFORMA...
JUNTA DE COMPENSATION DEL SECTOR

AS SUBSIDIARIAS DE INCA
El Ayun tam lento Pleno en sesión celebrada el día

2 9-1-1 9 86, acordó aprobar inicialmente el Proyecto de
Estatutos de Actuación del Plan Parcial del Sector 14-15 de
la N.N.S.S. de Inca y que a continuación se transcriben.
(Publicadas en el B.O.P. ole 20-2-86).

(CONTINUACION)

CAPITULO 42. - DEL, VICEPRESIDENTE.

Artículo	 - kórnbrarniento.- El Vicepresidente ser,, nom-
brado en igual forme" y Por el mismq periodo que el Préslelénte.,

Artículo 31.- Funciones.- A) Ejercer todas las facultades
que corresponden al Presidente, en los casos de vacante,
ausencia o enfermedad de éste.

B) Sustituir al Presidente en los casos en que éste le dele-
gue sus funciones.

CAPITULO 59.- DEL SECRETARIO.

Artículo 32.- Nombramiento.- El Secretario será nombrado
en igual forma y por el mismo periodo que el Presidente y eri el
caso de vacante, ausencia o enfermedad, el cargo será desempe-
ñado por un miembro del Consejo Rector designado por su Pre-
sidente.

Artículo 33.- Funciones.- A) Asistir a las reuniones de la
Asamblea General y del Consejo Rector.

B) Levantar acta de las sesionea, transcribiéndola en. el
Libro de Actas correspondiente.

C) Expedir certificaciones, con el Visto Bueno del Presi-
dente.

D) Llevar un Libro-Registro en el que se relacionarán los
socios integrantes de la Junta de Compensación, con expresión
de sus circunstancias personales, domicilio, fecha de incorpora-
ción, cuota de participación y número de votos y cuantos datos
complementarios se estimen procedentes.

E) Notificar a todos los miembros de la Junta, cuando por
Su naturaleza o entidad proceda, los acuerdos de la Asamblea
General y del Consejo Rector y, en su caso, a los órganos
urbanísticos competentes. .

CAPITULO 69.- DEL GERENTE.

Artículo 34.- Nombramiento.- El Gerente será designado
por el Consejo Rector y su nombramiento tendrá duración inde-
finida, sin perjuicio de poder ser removido del cargo en cual-
quier momento por acuerdo del propio Conaejo. ,

Artículo 35.- funciones.- A) Ejecutar los acuerdos de la
Asamblea General y del Consejo Rector.

B) Asistir a las Sesiones del Consejo Rector, con voz y sin
voto.

C) Representar a la Junta de Compensación a efectos
puramente administrativos.

D) Organizar los servicios de régimen interior de la Junta
de Compensación.

E) Cuantas funciones le sean encomendadas por la Asam-
blea General o el Consejo Rector.

TITULO V.- APORTACIONES Y MEDIOS ECONOM1COS

Articulo 36.- pases de aportación.- Las aportaciones de
los miembros de la Junte están constituidas:

A) Por la totalidad de los terrenos y derechos afectados
por la actuación.

B) Por las cuotas ordinarias y extraordinarias.

	Iloietin •	 (?ficial.
	DE LA PROVINCIA

	
DE BALEARES

El B.O.P. No. 18.713 de 13-5-86 publica entre
otros el siguiente anuncio:

AYUNTAMIENTO DE INCA

Núm. 5775/5944

D. Antonio Torrens Terrasa actuando en nombre
de ROYALMATIC, S.A. ha solicitado de esta Alcal-
día licencia para apertura de Salón Recreativo (Má-
quinas Recreativas A y B) a emplazar en Avda. de
Alcudia, no. 158.

En cumplimiento del artículo 30 no. 2 apartado a)
del Reglamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 196 1
se abre información pública, por término de diez días,
para que quienes se consideren afectados de algún
modo por la actividad que se pretende establecer,
pueda hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede con-
sultarse durante las horas de oficina en la Secretaría
de este Ayuntamiento.

Inca, a 21 de abril de 1986.- El Alcalde, Antonio
Pons Sastre.

C) Por las epqrtacionee de las empresas urbanizadoras,
-aso de incorporad	 la Junta. -

Artículo 37.- Aportación de terrenos 'y existencia de riere --

ros reales.- 1. La participación en los derechos y nblirnriones

comunes y la consiguiente adjudicación de parcelas resultantes
de la urbanización, viene determinada por el valor de las fincas
aportadas por cada tino de los propietarios, calculado en la
forma que señalan lasl Bases de Actuación.

2. Si los terreros estuvieren gravados con alguna carga
real, el propietario afectado habrá de compartir con el titular
del derecho real la cuota atribuida. Si no se declara la carga o
si las declaradas no se ajustan a la realidad, los perjuicios que
pudieran resultar serán a cargo del propietario que hubiese
incurrido en omisión 3r del valor de las parcelas que le corres-
pondan se deducirá l que resulte de las cargas omitidas.

3. El valor de 14e demás bienes y derechos afectados por
la ejecución de Plan, ue no deban subsistir al llevarse a efecto
la urbanización, no influ1rá en la participación de los asociados,
pero se determinará a los efectos de su indemnización en la
forma señalada en las Bases.

Articulo 38.- Cuotas y sus clases.- 1. Son cuotas ordina-
rias las destinadas -a sufragar Tos gastos generales de la JUnta,
que se recogen en losl presupuestos anuales.

lea General.
2. Son cuotas ext raordinarias las que se fijen en acuerdos

específicos de la Asadi 

Articulo 39.- Cuantia y pego.- 1. El importe de las cuotas
será proporcional a la participación de cada miembro de la
Junta, en función de, las fincas resultantes de la adjudicación
sin perjuicio de lo dispuesto en la base 49.

2. El pago se realizará en el plazo máximo de un mes desde
que se practique el requerimiento por el Consejo Rector a dicho
efecto y su falta producirá las consecuencias siguientes:

A) Si transcurriere dicho plazo limite sin ser abonada
la cantidad exigible, ésta quedará incrementada automáticamente
en un porcentaje equivalente al interés básico del Banco de
España más tres puntos en concepto de sanción por demora, por
cada noventa días naturales o fracción de éstos a partir de uno
que transcurran hasta , su ingreso.

B) Este recargo por demora es compatible con la soli-
citud por el Consejo ector, al Ayuntamiento, de la utilización
de la vía de apremio, cesando desde la incoación del procedi-
miento, los sucesivos ncrementoa por el recargo establecido en
el apartado anterior.

C) Todo lo precedente será compatible con la posibili-
dad de proceder judicialmente contra el moroso, así como de
someter a la Asamblea, General, si en anterior ocasión ha sido
preciso acudir a la vil de apremio o a la judicial, la utilización
de la expropiación forzosa por parte del Ayuntamiento, siendo
beneficiaria la Junta. En cualquier momento, antes del levanta-
miento del acta de ocupación, se cancelará el expediente expro-
piatorio, si se abonan i bas cantidades adeudadas más los intere-
ses y recargos que prOcedan.

D) Terminado el plazo voluntario de pago y hasta la
efectividad de la cuota, el socio moroso quedará en suspenso en
el ejercicio de sus derechos en la Junta de Compensación.

TITULO VI.-,-.14ECURSOS, DISOLUCION Y LIQUIDACION

Artículo 40.- Impugnación de los acuerdos de los Orgimos
de la Junta.- Los acuerdos de los Organos de la Entidad son
ejecutivos y no se suspenderán por su impugnación, salvo que
así lo acuerde el órgano que debe resolver el recurso, que será
posible a través de los irecursos siguientes:

1. Los acuerdos dé Consejo Rector podrán ser impugnados,
en el plazo de quince dlas hábiles, desde su notificación, ante
la Asamblea General, citie deberá resolver en el plazo de tres

DOCUMENTO NACIONAL

DE IDENTIDAD

A fin de facilitar a los vecinos de Inca la obten-
ción del D.N.1. que expide la Dirección General
de Seguridad, este Ayuntamiento colabora con di-
cho organismo para que la tramitación pueda
realizarse en nuestra ciudad, evitando desplaza-
mientos a Palma de Mallorca.

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

-CUATRO FOTOGRAFIAS TAMAÑO CARNET,
HECHAS AL EFECTO.

-D.N.I. ANTIGUO.
En el caso de que se trate de la obtención del pri-

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

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

meses, transcurrido el cual se entenderá desestimada la impug-
nación.

Ttontrs los acuerdo de la Asamblea General, expresos o
por silencio, cabe recurso a-e-alzada ante el Ayuntamiento, en el
plazo de quince dias hábiles desde su notificación o desestima-
ción presunta por silencio administrativo.

No están legitimados para la impugnación quienes hubiesen
votado a favor del acuerdo por si o por medio de representante.

Artículo 41.- Disolución.- Causas.- 1. Por mandato judicial
o prescripción lega7----

2. Cuando la Junta haya realizado el objeto para el que se
creó.

3. En forma voluntaria, por acuerdo de la Asamblea
General adoptado con el quórum del 80 por 100, sin perjuicio
del cumplimiento, por subrogación de las obligaciones contraídas
y de las responsabilidades subsidiarias a que pudiera haber
lugar. La disolución voluntaria dará lugar a a extinción de la
personalidad jurídica o a la transfohnación de la Junta en
Sociedad civil o mercantil.

En los supuestos de los dos números precedentes, la
disolución habrá de ser aprobada por el Ayuntamiento.

Articulo 42.- liquidación.- Cuando se extinga la personali-
dad jurídica, tendrá lugar la liquidación de la Junta, en la
forma siguiente:

2. El Consejo Rector procederá a la liquidación, con obser-
vancia de las instrucciones dictadas especificamente por la
Asamblea General.

2. El patrimonio que pueda existir en terrenos, derechos o
metálico, se distribuirá entre los asociados en proporción n su
participación en la Entidad Urbanística.

Lo que se publica en cumplimiento del artículo 161.3 del
PegInmento de Gestión Urbanística. El periodo de exposición al

público será de quince dios, durante cuyo periodo los propieta-
rios afectados y demás personas no afectadas podrán formular
las alegaciones que considerfn convenientes.

Inca, a 29 de .enerd, 19813.- El Alcalde, Antonio Pons
Sastre,

GUARDERIA
TONINAINA

EDAD ADMISION:
Desde 40 días hasta los 4 Míos

INFORMACION Y MATRICULACION:

En las Oficinas del Ayuntamiento (tel: 500150)-
o en la propia Cuarderia (tel: 50291111)

QUEDAN ALGUNAS
PLAZAS DISPONIBLES



Para la noche de hoy, está
fijada la velada de LA
NOCHE DEL DEPORTE
DE INCA, y en el transcurso
de una cena, se proceder-a al
acto de homenaje a todas
aquellas personas que se
hayan destacado en la
practica, divulgación y
servicios realizados en favor
del deporte local.

La lista de homenajeados,
es de veinte, evidentemente,
una cota que se pudo haber
incrementado con algunas
personas o entidades, pero
la rapidez con que se han
planificado los detalles,
como asismisrno, la tardanze
en contestar a los
cuestionarios, e información
como asismismo
confirmación de asistencia
por parte de algunos
invitados, ha imposibilitado
que el número de
galardinados no sea mayor.
De todas formas, en la
velada, se puede asegurar
que estarán presentes la gran
mayoría de gente que
mueve los hilos del deporte
local.

En esta primera edición,
los galardonados, son los
siguientes:

Lorenzo Vives como
presidente de la Federación
Balear de Ajedrez.

La Peña del Constancia
Bar Cas Murero, en virtud
de haber celebrado sus
Bodas de Plata, y muy
próximo su 26 aniversario
de fundación.

Mquel Vaquer Martorell,
como máximo goleador de
la Tercera Division Balear de
Fútbol.

J.D. Inca, por su título de
Campeón de Segunda
Division Juvenil, y haber
logrado el ascenso a la
Primera División Provincial.

  Gloria —Mall aq ola, por
su—brillante trayectoria en el
Fútbol de Empresa, donde
ha cosechado varios título
provinciales y de Mallorca.

Mateo Maura, en
agradecimiento a su
esfuerzo y trabajo, como
organizador y cabeza visible
del Torneo Internacional de
Fútbol "Ciudad de Inca".

Juan Martí, por su
reiterada y larga trayectoria,
más de cuarenta años, como
promotor de equipos de
Fútbol Base y directivo del
Juventud Sallista.

Club Petanca Inca, por su
brillante trayectoria en la
liga, que estuvo a punto de
culminar con el ascenso a la
máxima categoría
Preferente.

Bartolome Durán Coll
(E. P. D. ). Un deportista
siempre recordado y
admirado por su labor en
favor del futbol juvenil y de
Empresa.

Bartolome Coll, Directivo
del Beato Ramón Llull, que
vive y siente las inquietudes
de su club y del fútbol Base
Intensamente. Su labor
como directivo del Beato, es
muy positiva.

Andrés Poi Bonnín, un
hombre sobradamente
conocido en el argot
deportivo de nuestra ciudad,
primeramente como
presidente del C.D.
Constancia. Actualmente
como presidente del Beato
Ramón Llull. Su labor, y
trayectoria en los últimos
lustros, es muy positiva para
el fútbol locaL

Jorge Cerdá Borrás, 17
años consecutivos como
directivo y presidente del
Constancia, creo que son el
mejor aval de un hombre
que ha vivido intensamente

toda5—y—t1115 — as-
quisicosas que han girado en
tomo sl equipo de Inca.

Peña Blanc i Negre, sus
logros y sus actividades se
encuentran a la vista. Su
trayectoria de trabajo para
el Constancia y la ciudad, es
de sobras reconocido más
lejos de nuestras costas
isleñas.

La Gloria. Un equipo de
Inca, para el baloncesto
nacionaL

José Busquets Barrera,
casi cincuenta años, al
servicio del deporte, detrás
de una cámara fotográfica,
son un record dificil de
igualar.

Miguel Gual Artigues,
colegiado de Tercera
Division, del Fútbol Balear,
que día tras día, destaca y
acumula méritos para un
nuevo ascenso.

José García Cerdán.
Actual presidente del
Constancia, hombre valiente
que necesitará de la ayuda
de todos.

Rafael Nicolau Rayó,
primeramente como
jugador, y después, una vez
retirado de los terrenos de
juego, como Secretario
General del Constancia,
viene desplegando una labor
muy positiva en favor de la
primera entidad deportiva
de la ciudad.

Vicente Jerez García, en
otras épocas, directivo del
Constancia. Actualmente
Vicepresidente y hombre
fuerte dentro de la directiva.

Antonio Quetglas
Maroto, máximo goleador
de este equipo juvenil del J.
Dep. Inca que tan
merecidamente ha logrado
su ascenso a la Primera
División.

Hasta aquí los
galardonados que en la
noche de hoy, serán objeto
de un sencillo pero sincero
homenaje.

El acto dará comienzo a
las 21'30 h., y estará
presidido por el Alcalde
Presidente del Ayunta-
miento de Inca don Antonio
Pons Sastre, como
igualmente ocupará un lugar
preferente en la presidencia,
don Antonio Pons Beltrán,
Delegado de Deportes del
Ayuntamiento de Inca.

En cuanto a las
colaboraciones recibidas por
parte del Semanario Dijous,
y más concretamente por

cLIMPc)
ARTICULOS PARA TODOS LOS DEPORTES

ti nwo	 nn, n 1Ç, 7-sw	 , n",	 —Iiroo
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Esta noche en el Celler Ca'n Amer
jous

La noche del deporte de Inca
parte de esta sección de
DEPORTES, cabe destacar
la recibida por parte del
Ayuntamiento de Inca,
Deportes Olimpo,
Floristería Prohens,
Deportes Podium y Seguí
Tienta.

En definitiva, en la noche
de hoy, el mundo del

El pasado viernes se
celebró en el Puig de Santa
Magdalena, la cena de
compañerismo y entrega de
premios del "Vi Torneo de
Truc, Bar Can Biel" que
agrupa a un grupo de amigos
en disputa de este ya
popular torneo.

Muchos de los
participantes en el mismo
acompañados de sus
esposas, así como otros
simpatizantes de la casa se
dieron cita en el local. La
cena fue exquisita y en todo
momento reinó un gran
ambiente de camaraderia y
amistad.

La pareja ganadora de
esta edición fue Luis
Sánchez y Guillermo Mateu,
seguidos de: Juan Jiménez y
Gabriel Valles, Domingo
Colell y Andrés Marqués,
José Martínez y Pedro
Bestard, Pedro Bestard y
Marianom Miguel Muntaner
y Paco Morejón, José
Guerrero y Felipe Pocoví,
Tomás Castilla y Paco
Navarta, Lorenzo Ferragut y
áu Ferragut, Gabriel Aulet y
Juan Company, Antonio
Sánchez y Juan Rodríguez,
Lorenzo Navarro y Vicente
Cerillo, Juan Renoso y
Oadro J. Llobera, Jaime
Cerda y Francisco Cerda

deporte local se vestirá de
gala con motivo de esta
fiesta, organizada por
primera vez, y donde todos
juntos, galardonados,
organizadores, invitados y
colaboradores, brindaremos
por los éxitos alcanzados
por nuestros deportistas, al
mismo tiempo que todos

Además de los trofeos
recibidos de distintas firmas
las citadas parejas, hubo un
premio "especial" para la
pareja clasificada en último
lugar. Igualmente entre los
participantes fueron
sorteados dos relojes que
ganaron Mipel Muntaner y
Paco Morejon.

Matías Matemales,
obsequió con una comida o
cena a elegir por la pareja
ganadora e hizo entrega de
una "placa" a Gabriel
Perelló, del Bar Can Bici,
por la brillante organización
de este torneo de truc, entre
los aplausos de los
presentes.

juntos, intentaremos vivir
unas horas de auténtico
compañerismo, donde el
comun denominador girará
como no, en torno a las
gestas y metas a conseguir
en un futuro inmediato por
parte de estos ejemplares
deportistas.

ANDRES QUETGLAS

Gracias a la colaboración
de "La Caixa" Paco
Guerrero, interpretó una
serie de canciones,
animando la velada. Luego
hubo chistes y buen humor,
finalizando la fiesta, con un
improvisado baile, con las
canciones de Paco Guerrero.

Una fiesta simpática y
entrañable, donde Gabriel y
Antonia Perelló, supieron
satisfacer a todos. Finalizó
la velada con un brindis y
hasta el próximo año.

Nuestra felicitación a los
organizadores y a todos los
participantes. -

GUILLEM COLL
Fotos: J. RIERA

Detalle del acto

Brillante entrega de premios del VI
Torneo de Truc, "Bar Ca'n Biel"



Alevín B o. Ramón Llull, 2 - Poblense, 

muebles
LLABRES  

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
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irlwritea,
El próximo sábado en

el Sport Inca,
"12 horas del Deporte'

Como ya es habitual des-
de hace unos 5 años, se
organiza por estas fechas
una diada eminentemente
deportiva, que bajo el nom-
bre de "12 lloras del Depor-
te", se celebra en las instala-
ciones del Club Sport Inca
de nuestra Ciudad. En
dichas instalaciones tienen
lugar de forma ininterrum-
pida la ocupación de todas
sus zonas deportivas, pistas
de tenis, piscina, frontón,
pista de futbol -sala, gim-
nasia, pista de baloncesto,
y ahora el squash.

En las diferentes modali-
dades deportivas se partici-
pa, a veces sin afán compe-
titivo, pero siempre buscan-
do lo mas importante que
es practicar DEPORTE.

Hablando particular-
mente de cada apartado
reseñar que a pesar de no
estar perfilado del todo el
programa, y en el momento
de escribir estas líneas se
sabe que en Futbito serán
ocho equipos alevines los
que jugarán por la mañan:
entre ellos está el Monte-
sión, campeón de Baleares,
Juventud Deportiva Inca,
Beato Ramón Llull de Inca,
el Colegio San Buenaven-
tura de Artá, Poblense, Si-
neu, etc. Por la tarde serán
otros tantos equipos de se-
niois quienes jugarán las eli-
minatorias. En frontón se
formará un cuadro con los
jugadores inscritos, que a lo
largo del día se iran elimi-
nando para jugar la final
por la tarde del propio sá-
bado 31 de mayo. En
Squash igualmente se ha
preparado un torneo en dos

categorias, y está previsto
que las finales se disputen
en la diada del sábado. En
tenis serán dos categorías,
alevines e infantiles, mascu-
linas y femeninas, y como
siempre es el evento que
mayor competencia acu-
mula pues de todos los
Clubs de la isla acuden los
jóvenes tenistas para partici-
par. Serán alrededor de 100
participantes. En la piscina,
se repetirá la experiencia
del pasado año, consistente
en nadar relevos las 12 ho-
ras, a cargo exclusivamente
de nadadores del Club. Re-
cordemos que el pasado año
se nadaron 41.100 metros.
En esta ocasión se intetará
mejorar la distancia, si bien
hay que reseñar que en el
mismo día se celebra una
competición en Palma, a la
que deben acudir unos 30
nadadores del Club En las
restantes disciplinas depor-
tivas el programa aún no se
ha fijado, si bien se sabe que
a lo largo del día tendrán
lugar manifestaciones de
los otros deportes citados
aunque sean sin competir,
sólo por el hecho de hacer

« DEPORTE.

Esperemos, finalmente,
que la diada sea lucida en
todos los aspectos, y que
los deportistas acudan en
masa al Sport Inca, pues no
olvidemos que en este día
el Club abre sus puertas de

un modo totalmente desin-
teresado, sin cobrar en nin-
guna actividad.

PEDRO VALLESPIR

el empate, y que
desmoralizó a los jóvenes
jugadores locales que no
reaccionaron hasta los
últimos diez minutos de

precisamente en este apsus
de tiempo, Campaner,
inclinar el resultado de parte
del Beato Ramón Llull.

De todas formas, cabe
señalar que a lo largo de la
confrontación, el Beato
Ram ón Llull, contó con
innumerables ocasiones para
incrementar esta cota de dos
tantos.

En definitiva, buena
actuación de los inquenses,
y apretada victoria.

BTO. RAMON LLULL.—
Amengua', García, Llabrés,
Galindo, Tortella,
Campaner, Sebastiá,
Rosselló, Moranta, García,
Llompart.

POBLENSE.— Soler,
Siquier, Carbonen, Serra,
Cladera, Soler, Navarro,
Serra, Ramis, Serra.

BENJAMIN BTO. RAMON
LLULL, 2 — R. CALVO, 2

Nuevamente, el equipo
benjamín del Beato Ramon
LltIllt„1 o supó resolver de. .
confrontación, siet—Lidióéll—

esta ocasión el equipo de
Relojería Calvo el que
lograría una igualada,
cuando en el marcador el
equipo de Inca llegó a
comtar con una ventaja de
dos tantos a cero.

Los goles fueron
materializados por parte del
Bearo Ramón Llull, por
Pomares y Mateu, mientras
que por los visitantes, Sansó
fur el autor de los dos goles
de su equipo.

Regular actuación del
colegiado señor Antonio.

BTO. RAMON LLULL.—
Fiol, Rebollo, Sastre,
García, Planas, Pomares,
Serra, Mateu,
Figuerola y Coll.

R. CALVO.— Juan,
Valles, Aloy, Aules,
Burguera, Miralles, Recio,

Juan y Sans6.

Fútbol de empresa

Gloria Mallorquina, 1
Luchador, 2

Tras una confrontación erizada de incidencias, el
equipo de Gloria Mallorquina, no pudo conseguir un
resultado positivo y con ello conservar el título de
campeón de Baleares. De todas formas, en esta pri-
mera información, no intentaré profundizar en los
pormenores de la confrontación, entre otras cosas,
porque no tuve la oportunidad de presenciar la con-
frontación, y al decir de algunos, concurrieron en esta
confrontacion, circunstancias un tanto anormales,
hasta el extremo de que no fue entregado el trofeo de
campeón.

Por lo tanto, a la espera de poder recabar la infor-
mación pertinente, y comprobar como se vienen
desarrollando los acontecimientos por parte del Co-
mité de Competición, les recordamos que el resultado
fue de uno a dos.

En la próxima edición, repito, les ofreceremos una
amplia información en torno a esta finalísima del
Campeonato de Baleares de Fútbol de Empresa, y que
finalizó de una forma un tanto desagradable, no por
aquello de la derrota encajada por el equipo local,
sino por la desafortunada actuación del árbitro, y
por los acontecimientos que determinaron la no en-
trega de trofeos.

ANDRES QUETGLAS

El pasado sábado, en las
instalaciones del Campo
Municipal de Deportes de
Inca se enfrentaron los
quipósalevines del Beato

Ramon Lkill y el l'obleliSe,
en partido de Copa, y
adjudicándose la victoria
final, el equipo de Inca,
merced a dos tantos
materializados por Galindo
y Campaner.

De todas formas, el
equipo visitante, desde un
principio con mucho tesón,
sin dar un balón nunca por

perdido, y con muy pocas
contemplaciones a la hora
de disputar el esférico.
Igualmente, cabe destacar la
actuación un tanto

desacertada del colegiado de
turno, señor Lladó, que
perjudicó muy
sensiblemente a los de Inca,
principalmente en la
señalización del penalty, y
que representó el gol de los
poblenses. Un penalty
totalmente inexistente y
que representó en principio

VENDO SOLAR EN ALCUDIA

MORE VE RME I (ES CLOT), primera lí-
nea, zona muy tranquila con maphífica vista
sobre la bahía de Pollensa, 675 m2 aproxima-
damente.

Datos urbanísticos: a) Sector II, Polígono
5-2, Urbana semiintensiva; b) Coeficiente de
ocupación; 25 ',or 100; c) Volumen: 1'25
m3im2; d) Altura: 8 m. •

INFORMES: teléf. 500817. (Sr. Ramón).

SE ALQUILA
Local 111103 160 metros

apto negocio
C/ Juan de Herrera

cerca ambulatorio - INCA

informes teléfono: 503294



EDIFICIO MAGNIFI-
CAMENTE SITUADO

Jardines, terrazas y pis-
tas de deportes.

Parque Infantil.
ESPACIOSAS Y ALE-

GRES AULAS.
Biblioteca bien dotada.
Laboratorio de Física,

Química y Ciencias Natura-
les.

Taller de Pretecnología y
Manualidades.

Salón de Actos. Sala de
proyecciones y audiciones.
Aula de Música.

Moderno, diverso y efi-
caz material didáctico.

COMEDOR Y APODO ESCOLAR

ABIERTA MATRICULA
Ses Coves, 110 Tel. 50 03 61

INCA

Educar para la vida COLEGIO SANTO TOMAS DE AQUINO
LICEO SANTA TERESA DE JESUS

Centro Libre No Subvencionado de Educación Europea
(Miembro de la Organización Internacional para el desarrollo

de la libertad de Enseñanza) 0.I.D.E.L. - Ginebra - Suiza

Alternativa educacional

EL COLEGIO SANTO TOMAS DE AQUINO -- LICEO
SANTA TERESA DE JESUS DE INCA, es un Centro Do-
cente con Jardín de Infancia, Parvulario y E.G.B.

Está creado para impartir una enseñanza y educación
de calidad y formar al alumno en el uso responsable de la
libertad.

Su proyecto Educativo o IDEARIO es claro y viable. El
Colegio tiene un estilo propio de educación en la triple
dimensión personal, social y religiosa del niño, dentro de
un ambiente testimonial de vivencia cristiana.

Su sistema pedagógico para una enseñanza de calidad se
basa en una metodología de escuela activa, personalizada
y de trabajo en equipo.

El alumnado dispone de amplio y equilibrado HORA-
RIO escolar.

El alumno recibe una cuidada y constante atención den-
tro de un selecto ambiente escolar.

El alumno recibe una cuidada y constante atención den-
tro de un selecto ambiente escolar de tutela y respeto.

El Colegio prepara a su alumnado para que sea cons-
ciente de que con su trabajo y esfuerzo labra su futuro per-
sonal y social.

Es un Colegio digno de sus alumnos.

Profesorado titulado de rango universitario, Diplomado
y Superior, con larga experiencia y plena dedicación.

Especializado y eficiente personal auxiliar docente y no
docente.

Clases de Técnicas de Estudio.
Clases de educación cívica, social y ética.
Clases de urbanidad y cortesía.
Asambleas quincenales de alumnos. Conferencias, charlas

y coloquios sobre temas actuales.
Tutoría y orientación escolar y profesional.
Dignamente cuidado el aspecto higiénico-sanitario de

las dependencias de servicios y de todo el recinto escolar.
Uniforme para todo el alumnado.
Amplia información a la Familia del trabajo y rendimien-

to escolar.
Orientación y asesoramiento familiar.

- -	 -

Mayor nivel y preparación en materias básicas.
Lenguaje bilingüe.
Clases activas de Lengua inglesa a partir de los 5 años.

Necesaria para el futuro.
Desarrollo del razonamiento lógico — matemático.
Nuevo enfoque del aprendizaje escolar.
Clases complementarias de Laboratorio a partir del 3er.

curso.
Clases de Música en todos los niveles.
Conciertos y audiciones musicales.
Prácticas de Trabajos Manuales, Artísticos y Pretec-

nología.
Teatro: Dramatización. Declamación.
Clases con diapositivas comentadas.
Sesiones de cine cultural y recreativo.
Clases gratuitas de recuperación en verano.
Servicio de préstamos semanal de libros.
Culto y prácticas religiosas.
Jornadas de convivencias (80. curso)

- - - - -	 - - - - - -	 -

Clases de Psico-motrici-
dad infantil.

Clases intensificadas de
Educación Física y Depor-
tes. Atletismo. Natación.
Participación en Juegos
Escolares.

Sesiones de Gimnasia
Rítmica.

Utilización de las insta-
laciones del Campo Muni-
cipal de Deportes y Sport
Inca Club.

Diadas deportivas. Com-
peticiones.

Campamentos y Cam-
pos de Aprendizaje.

Fiestas escolares. Conme-
moraciones.

Concursos y Exposicio-
nes escolares.

Visitas de interés cul-
tural.

Viajes de estudio y de
convivencia social.




