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El segundo pozo de la
Plaça des Bestiar,
con buen caudal

Presentación de la
•Historia del Instituto
de Formación
Profesional

La empresa Ferrer
Pons, realizará
la obra de Son Fiol

El próximo domingo
todos a votar
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prácticamente terminadas

Fraga, el único líder nacional que
visitó Inca durante la campaña

MANCOR, EN FIESTAS

Don Manuel
Fraga, líder de
la Coalición
Popular junto con
Cañellas estuvieron
en nuestra ciudad
promoviendo su
campaña política.
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DEMOGRAFIA DE LA CIUDAD

CA'N PICAFORT
(SON BAULO)

SE VENDE CHALET
300 METROS TERRENO

150 METROS EDIFICACION

PRECIO. A CONVENIR
TELEFONO: 50 10 04

CASA IOVIRA
J. Armengol, I - Tel. W07 53

INCA (Mallorca)

ESTUDI DE GUITARRA
ANTONI ALOMAR 1 PERELLO

PROFESOR TITULAR
CONTRABAIX ELECTRIC

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

GUITARRA CLASICA-SOLFEIG-
1 TEORIA DE LA MUSICA

Avinguda Bisbe Llompart, 40 - Entr.

(GALERIES MOLI VER) Tel: 50 15 87
	•

Anteayer por la mañana
se arregló satisfactoriamente
la situación de Luis Rama,
súbdito uruguayo que
durante ocho días ha
permanecido encerrado en
la parróquia de Santa María
la Mayor de Inca, en huelga
de hambre. El citado Luis
Rama, afectado por la ley
de extranjería quería seguir
permaneciendo en nuestra
ciudad para poder trabajar.

Acompañado de su
abogado y varios
compañeros, se desplazó a
Palma, para acudir a la
Jefatura de Policía. Hay que
señalar que se ha arreglado
satisfactoriamente el tema.
Se le ha concedido el
permiso de trabajo no.
33.802 y la autorización de
residencia no. 3035/86 de
fecha 17-6-86.

Lógicamente Luis Rama,
estaba satisfecho que su
situación se hubiese
arreglado satisfactoria-
mente, ya que podrá
continuar haciendo su vida
flor normalidad. Podrá
trabajar en la empresa
Curtidos Anava Riera, S.A.,
situada en la carretera
Inca-Mancor de la Vall.

De esta manera se ha
solucionado favorablemente
un caso que ha ocupado el
primer plano de la
actualidad local, ya que en
ninguna ocasión se había
llevado a cabo un encierro
en un templo parroquia! de

AGENDA

Farmacia de guardia para
el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento,
teléfono 5001 .50.

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

Médico de guardia:
Servicio Médico de
Urgencias de la Seguridad
Social.

Nuevo Ambulatorio, calle
Músico Torrandell, junto
Instituto de Formación
Profesional. Servicio
ininterrumpido durante las
24 horas del día.

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a cargo
de Centro Médico, para
informes Ambulatorio,
teléfono 502850 o
Ayuntamiento, teléfono
500150.

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

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

Exposiciones: Rosa
Codina y Josep Cores, en la
Galería Cunium.

Discoteca Novedades:
Sábados y domingos galas
de moda

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

SERVICIO DE
URGENCIA

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

nuestra ciudad
Desde la pasada

información del jueves hay
que señalar que lo más
importante fue, el martes
por la noche Mn. Salom y
Mn. Riera, estuvieron
velando con él y a partir del
miércoles se hicieron una
serie de grupos de gente que
estuvo con él cuando el
templo estaua cerrado al
culto

.1111

Luis Rama

Bomberos: Teléfono
500080.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Teléfono
502850. •

0.N.C.E.
NUMEROS

PREMIADOS

Mes de Junio.
Día 2: 2331.
Día 3: 4712.
Día 4: 3162.
Día 5: 7851.
Día 6: 98394.
Día 9: 0156.
Día 10: 4683.
Día 11: 6863.
Día 12: 9342.
Día 13: 08834.

Necrológica:
Bárbara Martorell
V illalonga

El pasado lunes día 16
falleció en nuestra ciudad
doña Bárbara Martorell
Villalonga que contaba con
47 años de edad. Las
exequias por el eterno
descanso de su alma se
celebraron en la parroquia
de .Santo Domingo de
Guzmán. Desde aqui nos
unimos al dolor que
embarga a toda la familia.
De manera especial a su
esposo Mateo Dalia, a sus
hijos: Paula, Ma. Carmen,
Barbara, Francisca y
Bartolome. Que Dios Padre,
la hay acogido en su
Gloria.

Recibió la visita de
compañeros de trabajo, que
le apoyaron en su actitud,
igualmente el colectivo
latinoamericano que
engloba intelectuales,
médicos, etc, que le
manifestaron que harían
presión para intentar
solucionar el problema.

El jueves y el viernes el
Dr. Mesquida acudio a
visitarle y encontró que
estaba bien, aunque le
recomendo no moverse
mucho.

El sábado y domingo fue
cuando acudio mas gente a
vltittvie en el templo. La
Cruz Roja, se interesó por
él, prometiendo su apoyo
para aque pudiera continuar
residiendo en nuestro país.

Nos alegramos que tras
esta semana de "impasse" al
menos haya servido para
que se cerrase positivamente
el tema. Luis Rama, tenía
confianza en que el martes
se solucionaría su situación,
como así ocurrio.

GUILLEM COLL

DE INCA

Después de ocho días, ha abandonado su huelga de hambre

El martes se solucionó favorablemente
el problema de Luis Rama

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

LORENZO ROVIRA RAMIS

NACIMIENTOS

Dia 25 de mayo. VICTORIA, siendo sus padres.
Ramon Sebastiá Ferrer y Catalina Llobera Pujadas.

Día 29 de mayo, BARBARÁ FRANCISCA, siendo
sus padres, Francisco Oliver Auba y Margarita Florit
Capó.

Día 3í de mayo, ANTONIO, siendo sus padres,
Miguel Sánchez Gallego y Ana Alcover Darder.

Día 3 de junio, JUANA, siendo sus padres, José
Amador Fernández y Josefa Molina Moll.

Día 2 de junio, MAGDALENA, siendo sus padres,
Francisco Llabres Torrens y Catalina Bisquerra
Bordoy.

Día 7 de junio, MARIA ANTONIA, siendo sus
padres, Bartolome Miguel Seguí y Antonia Capó
Pons.

Dia 8 de junio, CLARA ELIZABET, siendo sus
padres, Joan Quetglas Llompart y Rosa Campins
Amer.

Día 6 de junio, AURORA, siendo sus padres, Juan
Muñoz Beni tez y María Josefa Sánchez Rodriguez.

Día 6 de junio, AITOR, siendo sus padres, Juan
Antonio Bermúdez Ciria y Carmen Rincón Gallego.

Día 7 de junio, RAQUEL, siendo sus padres,
Miguel Jiménez Guardiola y Soledad Redondo
Molina.

Día 15 de junio, JAVIER, siendo sus padres, Juan
Martorell Mir y Angela Sánchez Olmedo.

MATRIMONIOS

Día 31 de mayo, Pedro Aranda Gongora con María
Isabel Escudero Muñoz.

Día 24 de mayo, Gabriel Llobera Serra con Estrella
Ruiz Díaz.

Día 7 de junio, Juan Truyol Garriga con Antonia
Fiol Ramis.

Día 7 de junio, Baltasar Álarcon Cano con Sara
Mora Sánchez.

Día 7 de junio, Alfonso Chico Prados con Isabel
Rodriguez Morales.

Día 7 de junio, Fernando Calzón Cabezas con
Margarita Arrom Pencas.

Día 14 de junio, Pedro José Torrens Riera con
María Frau Pons.

Día 14 de junio, Antonio Salamanca Martínez con
Magdalena Ferrer Villalonga.

DEFUNCIONES

Día 6 de junio, Da. MARGARITA SAURINA
FIGUEROLA, a los 84 años, esposo: Guillermo
Amengual Truyol, hijos: Antonia, Margarita,
Sebastián y Miguel, hijos políticos: Juan y Magdalena.

Día 6 de junio, Da. MAGDALENA MARTORELL
COLOMAR, Vda. de Francisco Fullana, a los 82 años,
hija: Margarita, hijo político: Francisco Lliteras.

Día 9 de junio, Da. MACIANA PONS SASTRE, a
los 70 años, esposo: Bartolome Oliver Estrany,
hermanos: Amaldo, Antonio, Juan, Maria y Catalina.

Día 9 de junio, D. SEBASTIAN BELTRAN
FERRER, a los 82 años, esposa: Juana Ramis
Genovart, hijas: Maria y Margarita, hijos políticos:
Gabriel Payeras y Sebastián Moríserrat.

Día 11 de junio, D. MIGUEL BANUS OBRADOR,
a los 75 anos, hijos: Mateo y Francisca, hijos
políticos: María del Carmen Gomila y Juan Ramis.

Día 16 de junio, Da. BARBARA MARTORELL
VILLALONGA, a los 47 años, esposo: Mateo Dalia
Beltran, hijos: Paula, Ma. Carmen, Bárbara, Francisca
y Bartolome, madre: María, madre política: Paula
Beltran.

CUIDA ESTA SECCION JOAN A MELIS.



ENTRE DOS MONS
Església i política

Quan el Concili Vaticá II va afirmar 9ue "l'Església
no está fermada a cap sistema politic", aquelles
paraules no varen caure molt bé en algunes esferes del
Govern i de l'Església del nostre país.

De llavors ençà han passat més de vint anys i la
si tuació ha canviat, però no manquen paisos on
l'Església seguexi lligada, conscientement o
inconscientment, a posicions polítiques de dreta o
d'esquerra, del poder o de l'oposició.

La situació és complexa perquè, si en teoria ja és
difícil delimitar fins on arriben les competéncies de
l'Església i on comencen les de la política, a la
práctica resulta gairebé impossible. I és que l'Evangeli
que l'Església predica és un anunci de pau, de justicia
i de llibertat. I tot això frega la política.

Per ajudar-nos a discernir, els bisbes espanyols han
publicat molts de documents i darrerament un de
llarg titulat "Els catòlics en la vida pública". "No es
tracta • -diuen ells— de convertir l'Església en una
alternativa política. Això seria desnaturalitzat la
mateixa Església i atropellar la lliberat dels cationes en
les seves decisions temporals i polítiques". Ara bé
—afegeixen els bisbes-- "l'experiéncia cristiana ha
d'esser capaç d'il.luminar i motivar els objectius
propis de l'activitat política".

Es a dir, l'Església com a institució no es vol fermar
a cap sistema polític, però tots i cada un dels
membres de l'Església --tots els cristians-- estam
cridats a participar en les decisions polítiques del
país, i això no solament per responsabilitat mica sinó
també per imperatius de la nostra fe.

Cada partit en el seu programa electoral defensa un
ideal determinat de societat. Uns ofereixen més
llibertat económica i més control de la moralitat
pública, mentres uns altres ofereixen més igualtat
económica i més llibertat ética.

Es qüestió de principis i de prioritats. I també
qüestió de confiança.

Els responsables de l'Església no volen dirigir la
política perú no se'n volen desentendre. Per això
d emanen que cada cristià faci la seva opció amb
consciencia i responsabilitat.

SEBASTIA SAL:01‘1

En Felipet du sa rosa
i en Guerra és es jardiner;
turau es carro primer
i arreglareu guaica cosa.

En Fraga, tan sermoner,
a en me vui comparar;
retranques me vui posar
i Ilevors ho farà bé.

Ma tot ho vol arreglar
en Suárez fent campanya;
qué pensa amb aquella Fspanya
que llevors va abandonar?

Tots diven mos han de dar,
i creis-me que ho és ben trist,
i quan surten elegits
no s'en tornen recordar.

Procurar menar be es carro
qui, de voltros guanyarà,
mem si lograu aturar
aquesta pesta des paro.

PEP VALLORI (Eriçona)

SE 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 h. Rte. Avenida

SU FORD HOY

Y 4 MESES DE
VACACIONES.

SIN PAGAR HASTA OCTUBRE
Desde sólo un 1000 de entrada y su Ford

nuevo ya es suyo El coche que quiera Se lo
lleva de vacaciones y usted ya no paga nada

más hasta Octubre. Nada de nada. Y
cuando llegue Octubre, tranquilo, porque
cuenta con una financiación de 24 a 45 meses
con importantes ahorros. Y, además,
sin gastos de formalización.

Decídase. Pase hoy por su
Concesionario Ford

¡s' Felices Vacaciones!

Ford
Credit

Compruébelo en:

Motor Mallorca, S.A.
C/. GENERAL Luuu E. 444

1 N C A (MALLORCA)

TELÉFONOS 5 O 1 7 3 2 5 O 21 O O
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Es glosats den "Pep Vallori"
Raconades inqueres

També tenim dins nostra Inca aquestes belles,
fastuoses i riques portalades. Mesclades dins l'aldarull
de cases, carrers, portals i façanes, es conjuguen, ben
harmoniosament, lo pobre, lo humil, lo ric i lo
magestuós. Es una bona conjugació. Sempre hi ha
hagut bo i dolent i, en aquest cas, lo ho i lo dolent no
sabem com es diferencien. No sabem si lo bo és lo ric
o lo bo és lo antic i conservat. De totes maneres
també fa Huir un poble o una ciutat, un bon grapat de
cases i portalades de luxe. Els inquers de socarrel
estam orgullosos de tot el que sia nostre, de tot el que
costà feina, treball, entrega i dedicació. Ens agrada
aquesta portalada carregada de detalls, tant com mos
agrada aquella portaladeta pobre, senzilla, humil A la
fi totes són nostres i totes fan la seva funció. No és
l'ostentació externa la que doná Ilustre a una casa, és
el seu interior i la seva ánima. Dins una casetona
humil hi pot haver un cor gran i impressionant...
També, a no dubtar-ho, dins una casa gran i rica hi
pot haver una magnífica ánima i un posat de senyor
que dóna goig. Bella és aquesta portalada, de veritat,
bella i agradable.

Texte: GABRIEL PIERAS
Foto: JORDI LLOMPART

Quatre bromes, quatre!
un pagès anava damunt

una somera i passava per
davant un col.legi a l'hora
mateixa que eta al.lots, els
estodiants, sortien de classe

casualment, a sa somera li
pegà bramera i venga unes
bones bramades; els al lots
quan ho veren i sentiren
començaren a cridar al
pagés, dient-li:

— Sou una bestia! Ara
no veis que no heu ensenyat
bons modals a aquesta
somera?

El pagès, més tranquil
que el P. Bestard, les digué:

Fillets meus, tant
s'alegra sa somera de veure
companyeros seus que s'ha
posada a cantar de
contenta!

Un jove va anar a
examinar-se de xófer, es
volia fer el carnet de
conduir, i el professor
pregunta:

— Mem, jove! Si un dia
te trobes amb el cotxe i
aquest queda aturat a
davora un pas a nivell i el
tren está a un parell de
metres seu, qué fará marxa
enrera o marxa anvant?

Jo cree, senyor
professor que, en aquest cas
seria millor fer sa "marxa
fúnebre"!

Un capbaixenc Ii deia a
un altre:

-- Mira si som distret.
S'altre dia vaig anar a tirar
una carta en es correu i
resulta que la vaig deixar a
ca nostra i, cosa rara sense
donar-me compte me vaig
tirar jo dins es "busson"!

Això no és res —digué
s'al tre capbaixenc-
comparat amb lo que me
passa a mi. Figuret tu que
un dia va caure un xubasco
damunt mi i quan vaig anar
en es me u quarto, també
sense donar-me compte, vaig
posar es paraigo a dins es Hit
i jo ve vaig aficar dins es
paraiguero!

— ¿Qué li passa donya
Miqueleta?

Ai senyor doctor!
Quan atén me fan una

malada ets espeumons...
— Això no és res doneta...

Estigui quinze dies ense
alenar i llevors tomi, ja
veurà corn ets espeumons no

faran mal!
ROMANI



LA JUNTA DIRECTIVA
DEL CLUB SPORT-
INCA, CONVOCA A
SUS SOCIOS A LA
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA,
QUE SE CELEBRARA
EN E SALON DEL
CLUB (CARRETERA
DE SINEU s/n) EL
PROXIMO DIA 19 DE
JUNIO A LAS 20.30
HORAS EN PRIMERA
CONVOCATORIA,  EN
SEGUNDA A LAS 21
HORAS Y EN
TERCERA A LAS
21.30, CON EL
SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA.
1.- Propuesta solicitud

póliza de crédito.
SECRETARIO

LA JUNTA DIRECTIVA
DEL CLUB SPORT-
INCA, CONVOCA A
SUS SOCIOS A LA
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, QUE SE
CELEBRARA EN EL

MISMO CLUB,
(CARRETERA DE
SINEU s/n) EL
PROXIMO DIA 19 DE
JUNIO A LAS 20
HORAS EN PRIMERA
CONVOCATORIA, EN
SEGUNDA A LAS 20.30
Y EN TERCERA A LAS
21 HORAS, CON EL
SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA.
1.- Lectura y

aprobación, si procede
del acta de la sesión
anterior.

2.- Liquidación del(
presupuesto del añal
1.9 8 5, balance del'
ejercicio y rendición dé
cuentas.

3.- Presupuestos para
el año 1986.

4.- Proyectos y
presupuestos de la Junta
Directiva.

5.- Proposiciones
formuladas por los Sres.
Socios.

6 . - Ruegos y
preguntas.

SECRETARIO

El segundo pozo de la "Plaça
des bestiar", con

un caudal de 80 mil litros por hora

Detalle del caudal del nuevo pozo de la "pina des bestiar"
(Foto Jatune Riera).
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La canalización de los pozos de
Son Fil, cada vez más terca
La empresa Ferrer Pons, será la que llevará a cabo la obrafte:

Mañana  viernes tendrá
lugar en el patio del colegio
"La Salle" de nuestra
ciudad el festival fin de
curso que ha organizado la
"APA". Habrá una cena
fría. Luego en el festival
habrá la actuación del Coro
del Colegio bajo la dirección
de Manuel Vitaller,
actuación de gimnasia
rítmica. Representación
teatral a cargo de Antonia
Tugores y Damià Coll, así
como otras actuaciones de
los alumnos de distintos
cursos. Se rendirá también
un homenaje a los alumnos
de 3o de BUP que finalizan
su estancia en el colegio.

Revista Tothom
Acaba de salir a la calle el

número 5 de la revista
"Tothom" editada por el
Instituto de Formación de
nuestra ciudad y que
corresponde al número 5.
Un numero de 30 páginas.
Que de forma interesante
hay una recopilación de
actividades llevadas a cabo
con motivo de las bodas de
plata, bibliografía,
pasatiempos, etc.

M argalida
Solivellas

Que está en la actualidad
trabajando junto con Lina
Pons, en RTVE-Baleares,
será a partir del día 1 de
julio, la nueva corresponsal

de TV-Catalana en nuestras
islas. Creemos que sin duda
con ello al tener una
corresponsal fija en la isla.
Habrá más información en
la pequeña pantalla de la
televisión catalana, que la
que ha habido hasta ahora.

Margalida Solivellas, es de
sobras conocida en toda la
comarca inquense. Hemos
estado viendo como durante
seis meses ha realizado una
buena labor en los
informativos. Le deseamos
toda clase de éxitos en
nueva singladura.

Fiestas de Inca
Ya que estamos metidos

de lleno en el tema de las
fiestas podemos decir que
con motivo de las fiestas
patronales a un mes vista,
podemos decir que habrá la
actuación de Juan Manuel
Serrat, que dará un
concierto en Inca. Sin duda
un recital que será recibido
con interés por el público,
ya que Serrat, es una de las
primeras figuras de la
"Canco".

Fiesta de la
barriada de
Cristo Rey

La Asociación de Vecinos
que preside Francisco
González, está ultimando el
programa de festejos que

con motivo de sus fiestas
populares lles aran a cabo
durante los días 3 al 6 de
julio. Habrá actuación de
cante flamenco, festival
taurino, verbena, fin de
fiesta con la actuación de
Música Nostra. Un extenso
programa que daremos a
conocer a nuestros lectores
en el próximo número, ya
que hasta este fin de semana
no estará totalmente
ultimado.

Fiestas en la
barriada
"Es Cos"

Durante el pasado fin de
semana se celebraron las
fiestas populares de la
barriada de "Es Cos" que
agrupa a un importante
sector de vecinos junto al
desaparecido campo de
fútbol. Los actos que se
celebraron se vieron muy
concurridos y sin duda
podemos decir que esta
primera edición ha sido un
éxito popular y ha contado
con la presencia y
colaboración del vecindario.
Prueba de ello es que el
próximo ano tendrán
continuidad y se pretende
mejorar las in ism as.

El martes
fiesta en
honor de
Sor Clara
Andreu

El próximo martes día 24
de junio tendrá lugar en
nuestra ciudad una fiesta en
honor de la "Venerable"
inquense Sor Clara Andreu,
cuyo proceso de
canonización ha comenzado
con nuevos brios.

A las 20 horas en la
iglesia del Monasterio, misa
solemne, con la
colaboración del orfeón
l'Harpa d'Inca, que con sus
voces darán mayor
brillantez al acto.

A las 20'30, conferencia a
cargo del postulador de la
causa de canonización Mn.
Pere Llabrés, que hablará
sobre "la experiencia
'mística de Sor Clara
Andreu". Presentación del I
Tomo del boletín "Sor
Clara Andreu" que engloba
los primeros 25 boletines
editados hará la
presentación del mismo el
cronista oficial de la ciudad
Gabriel Pieras Salom.

Una celebración sencilla,
que sin duda servirá para
que los inquenses acudan a
esta celebración religiosa

Definitivamente hay que
reconocer q tie el
Ayuntamiento inquense está
dispuesto a solucionar el tan
traido tema del agua
potable. Sin duda el más
grave problema que ha
tenido nuestra ciudad y que
se remonta a varios
consistorios En la última
sesión plenaria ya se acordó
por unanimidad la
realización de dichas obras y
el PSOE acusó de
electoralista a la mayoría
municipal.

Ahora en el Ayunta-
miento se procedió a la
apertura de plicas para
realizar las obras. Las obras
se realizaran en dos fases y
una con un coste de 24
millones será pagada por el
Ayuntamiento, mientras
()tic la segunda fase por

Parece que definitiva-
mente el problema del agua
potable entra en el camino
de la solución, ya que
además del comienzo de la
canalización de los pozos de
Son Fiol, que se llevará en
dos fases y comenzaran a
finales del p r esente mes
hay que señalar que la
segunda perforación de la
placa des bestiar ha dado
resultados positivos.

Después de proceder a la
canalización del mismo se
han estado haciendo
pruebas de caudal y durante
una serie de días se ha
podido observar como el
agua salía del interior del
mismo a buen caudal. Según
informaciones de la casa
consistorial, todavía no se
ha procedido a realizar los
análisis a las aguas del pozo,
pero las pruebas de caudal
son positivas. Se cree que el

idéntica cantidad s, , á
pagada por la Comunidad
Autónoma. Con ello al
menos de manera inmediata
será solucionado el
problema de la falta de agua
potable en verano, aunque
no se descarta la posibilidad
de que por parte del
Ayuntamiento se hagan
nuevas perforaciones con
vistas al futuro.

De las seis empresas que
finalmente optaban a
realizar dicha obra, se ha
concedido a la empresa
"Ferrer Pons", ya que ha
realizado la oferta más
económica al Ayunta-
miento. La adjudicación de
acuerdo entre el
Ayuntamiento y las
empresas aspirantes se hizo
de forma directa. Las obras
cada fase estaba l'H ada

caudal es de unos ochenta
mil litros por hora, que sin
duda puede ser importante
para la ciudad de manera
especial en los meses de este
verano que ya se encuentra
a un paso. Ya que es un
caudal importante que se
sumará a los otros pozos.

Se espera que después de
realizar los oportunos
análisis se pueda proceder a
la conexión y distribución
para los usuarios. Este pozo
puede ser una ayuda muy
importante principalmente
para la zona del
polideportivo municipal,

incialmente en 24 millones .

de pesetas la mencionada
empresa realizará una rebaja
en cada fase del 15 por
ciento del citado
presupuesto.

Ahora hay que esperar
que las obras comiencen de
manera inmediata, ya que su
terminación durará varios
meses y que antes de finales
de años ya pueda llegar el
preciado - líquido a nuestra
ciudad. Sin duda con ello
saldremos ganando todos,
pero de manera especial el
grupo de viviendas de Sant
Abdón, que cada verano
tienen problemas y la
barriada de Cristo Rey, que
cuenta con unos cinco
mil vecinos.

GUILLEM COLL

que siempre en verano
sufren importantes
problemas debido a la falta
de presión. En algunas zonas
ha habido semanas en que el
preciado líquido no llegaba
a los locales.

Esperemos que esta
noticia positiva sea un
acicate para la mayoría
municipal, para proceder de
forma rápida a la
canalización de Son Fiol y
solucionar de una vez el
eterno problema que Inca
sufre y que se había podido
solucionar antes.

GUILLEM COLL

Festival Colegio
"La Salle" Coordina esta página: Guillem Coll    
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El líder nacional de AP,
en nuestra ciudad

Detalle de la estancia de Fraga en Inca (Foto: Jainne Riera).

La "Escuela de Padres" del
"Beato Ramón Llull" homenajea
a Juanjo Recio Jiménez

El pasado viernes se
reunieron en un conocido
celler de nuestra ciudad para
rendir un sencillo homenaje
a Juan José Recio Jiménez,
Psicólogo del Centro Escolar
"Beato Ramón Llull", los
alumnos que asistieron
durante este curso que está
terminando, a una Escuela
de Padres. Durante la cena
reinó un ambiente agradable
y agradecido. Magdalena
Adrover, en nombre de
todos los padres asistentes,
agradeció las atenciones al
Sr. Recio y a la Direc ión
del Centro Escolar.
Seguidamente se hizo
entrega de un hermoso ramo
de flores a la esposa del Sr.
Psicólogo, como muestra de
cariño y por su dedicación
entregada. Después también
en nombre de todos se
agradeció al Psicólogo sus
atenciones y se le obsequió
co un regalo. Hubo breves
parlamentos y emotivas
palabras. Podemos anotar
que la cordialidad reinó
durante toda la cena y
durante los parlamentos,

que fueron, como se ha
dicho sencillos y sentidos.
Desde estas páginas damos
la enhorabuena a Juan José
Recio por su fructífero
trabajo, a la Dirección del
Colegio por su interés y a
todos los asistentes a dicha
Escuela por su dedicación al
estudio de sus hijos y a su
comprensión, y esperamos
que dicha Escuela de Padres
tenga una continuidad ,para
que conozcamos mas y
mejor a nuestros hijos y
podamos ayudarles en este
mundo actual, lleno de
cambios y variaciones
rápidas. Al finalizar el acto,
la cena de compañerismo, se
hicieron votos para la
continuación y posible
ampliación de dicha Escuela
de Padres. Asistieron a la
cena, además de los alumnos
y su profesor, el P. Jaime
Genovard, Director del
Centro y los Profesores
Gabriel Pieras, Pedro
Vallespir y Dolores Mas
Enhorabuena a todos.

Redac.

Detalle del arto socialista. (Foto: Paveras).

Hoy jueves clausura del VI Curso
del Aula de la Tercera Edad de Inca

LOCAL: Salón del
Centro Socio Cultural
Avenida Obispo Llompart
de Inca.

FECHA: Jueves día 19 de
junio 1986.

HORA: 19h.

ACTOS

1.- Canciones de folklore
mallorquín, por doña
Catalina Ripoll Coll.

2.- Breve Memoria
resumen del curso.

3.- Entrega de una placa a
don Robert Jaras, pintor.

4.- Entrega de una placa a
doña Francisca Torrens
Perelló, alumna dy mayor
edad.

5.- Entrega de diplomas a
todo el alumnado del Aula
de Inca.

6.- Clausura del curso por
el Ilmo. Sr. don Francisco
Gilet Girart, Conseller
d'Educació i Cultura del
(;overn Balear.

7.- Sorteo de regalos.

Xittonio
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El partido socialista el lunes presentó su programa en Inca
El pasado lunes er el

Novedades bu h' la
presentación fic i a del
programa socialista con
vistas a las próximas
elecciones generales del día
22. Con la presencia de
bastante publico se llevó a
cabo dicho acto.

Comenzó los parlamentos
Bernat Vallori, secretario de
la Agrupación Socialista de
la ciudad, que dió cuatro
pinceladas de la actuación
socialista en beneficio de la
ciudad, haciendo especial
mención a la canalización de
Son Fiol, pedida y apoyada
siempre por el Grupo
Socialista. Criticó a la
mayoría regionalista del
cyuntamiento inquense que
con amplia mayoría no
sr;iiicionaba la problemática
de la ciudad.

Acto seguido fue el
diputado inquense Andreu
París, que habló sobre los
logros conseguidos por el
grupo socialista en estos
cuatro años. Pidió el apoyo

La campaña electoral
toca a su fin, mañana a las
doce de la noche termiiiará
el jaleo de la propaganda,
los mitines que los distintos
partidos en una lucha contra
reloj han estado llevando a
cabo en nuestras islas y
también en todo el país.
Igualmente se terminaran
los espacios televisivos
dedicados a la política Se
han estado llevando a cabo
una serie de encuestas.
Algunas daban unos
resultados que satisfacían a
unos partidos, mientras que
otros manifestaban que no
eran de fiar y estaban
manipuladas.

El domingo por la noche
el electorado español y el
electorado mallorquín,
sabrá con exactitud los
resultados de la jornada
electoral y sabrá si su
"quiniela" de posibilidades
ha sido buena o no.

En las pasadas elecciones
generales -del 82, nuestra
ciudad acudió a votar en día
laborable y con un
contingente del' 77'74 por
ciento, una cifra bastante
elevada. Sin duda en las
distintas votaciones de las
municipales y autonómicas
del 83 y en las más recientes
sobre la OTAN.
Nuevamente los inquenses
han acudido a las urnas.

El domingo los
ciudadanos tienen una
alternativa importante en su
poder. Ya que gracias a su
voto pueden designar el
gobierno que durante cuatro
años tiene que gobernar el
País. Y tenemos que
participar todos en esta
elección, se tiene que
superar la cifra de la pasada
edición, a pesar de que para
ello algunos hayan votado
por correo y otros tendrán
que molestarse y venir un
poco antes de la playa.

De todos nosotros y no
vale la pena luego criticar la
labor que se esté llevando a
cabo depende el futuro, que
comenzará ya, enseguida. Y
tener unas voces
mallorquinas que nos
representaran a los isleños

a los presentes para oue el
Grupo SociaLsta vuelva a
tener mayoría para gobernar
el pais, ya que ha sido el
único gobierno fuerte.

Cerró los parlamentos el
Ministro de Administración
Territorial, Felix Pons, que
habló sobre el programa
socialista y la apertura que
ha conseguido España
gracias a la labor socialista.
Señaló que todos los demás
partidos tratan de que ellos
no :iagan mayoría absoluta
en lugar de prepararse para
gobernar. Señaló que era
optimista con vistas a las
próximas elecciones, aunque
pedía el apoyo de los
inquenses.

Todos los parlamentos
fueron aplaudidos por el
publico presente en el local.
Luego en la Discoteca
Novedades, fue servido un
helado con un trozo de coca
a los presentes, donde e:
ambiente se prolongó con
animación.

Redac.

en el Congreso de los
Diputados y en el Senado.

Lo importante es que los
ciudadanos hagan una seria
reflexión y que voten al
partido o candidato según
ellos mejor, pero que
participen en las elecciones,
ya que somos todos los que
debemos ayudar a
consolidar la democracia en
nuestro país y las urnas no
mienten, nos darán como
ganador al partido más
votado..

Redac.

Hoy por la noche y a un
día del sprint final de la
campaña electoral se cele-
brará en nuestra ciudad, una
fiesta mitín del PRD (Unió
Mallorquina). La misma
tendrá lugar en la Plaça de
Mallorca, intervendrán en la
misma, el Presidente del
partido regionalista Jeróni-
mo Albertí. El alcalde de In-
ca, Antonio Pons, y candi-
dato al Senado por el citado
partido reformista. Así co-
mo la prsencia del inquense
Miguel Durán Ordiñana, hijo
de don Llorenç Maria.

Anteriormente el Presi-
dent del CIM, el mediodía
habrá hecho entrega de un
cheque de un millón de pe-
setas, para ayudar a la eco-
nomía del Constancia, que
precisamente no es muy bo-
yante.

Después se ofrecerá a los
presentes coca y vino. En el
tiempo de la campaña elec-
toral han sido muchas las
visitas del líder del PRD en
las islas Jerónimo Albertí,
ya que no hay que olvidar
"UM" cuenta con amplia
mayoría absoluta en Inca y
en las pasadas elecciones
municipales y en las autonó-
mias muchos votos al parti-
do que lidera Albertí.

Redac.

El domingo todos a votar
Como ya ocurrió en las

pasadas elecciones generales
el líder nacional del grupo
conservador y actual Jefe de
la Oposición Manuel Fraga
lribarne estuvo en nuestra
ciudad. Llegó a Inca
acompañado del President
del Govem Balear, Gabriel
Cañellas, se dirigió a la
emisora inquense Radio
Balear, que durante poco
más de una hora y en
directo Manuel Fraga, fue
contestando a una entrevista

y a las preguntas que los
oyentes le formularon sobre
distintos temas.

Finalizado el acto se
dirigió a Palma, donde el
partido conservador tenía
una gran fiesta en el Palacio
de los Deportes.

Una imagen vale más que
mil palabras y aquí
podemos ofrecer esta

tainsntánea del político en
In 

Redac.

Hoy jueves fiesta del PRD
en la Plaça de Mallorca
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Es posa en coneixement de tots els
interessats en adquirir el llibre, que amb
motiu del 256 aniversari ha publicat aquest
Institut ho podeu fer acudint al centre
( consergeria).

El llibre recull distints aspectes de la vida
de l'Esco14 Industrial (avui Institut de F.P.) al
llarg d'aquests 25 anys.

Degut a les ajudes rebudes s'ha pogut
abaratar el preu, el llibre wie val unes 400
pts., el podeu obtenir per 150 pts.

Inca, Juny de 1.986.

El próximo día 24,
XII homenaje a la vejez

Sin duda uno de los actos
más entranables de la,
fiestas patronales de la villa
es el homenaje a la vejez, ya
que de una forma u otra
están representadas la
mayoría de familias de la
villa. Los homenajeados
mayores de ochenta años
han vivido la indepen-
dización de Mancor del
Ayuntamiento de Selva. La
padrina de la villa Francisca
Amer Alba, cuenta con 95
años, mientras que el más
joven de los homenajeados
cuenta con 80 .ordi
Moranta Martorell.

Este homenaje ha sido
organizado por el
Ayuntamiento en
colaboración de — Sa
Nostra". El programa de

actos es ei siguiente Martes
dia 2i a la , 1 horas.
pasacalles por la Banda
Municipal de Tambores y
Cornetas de Lloseta, bajo la
dirección de .luan Xifre,
concentración en la placa de
baix y desfile hasta la
iglesia. Ofrenda de acción de
gracias. Acto público en la
plaza- del Ayuntamiento de
homenaje a la vejez.
Salutación del alcalde de la
villa Gabriel Pocovi,
discurso del Delegado de
"Sa N ostra en Mancor".
Entrega de obsequios a
todos los "padrins".
Finalmente actuación del
grupo musical "Sis Som"
que con sus canciones
folklóricas animaran esta
fiesta de homenaje.
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11 fin la casa consistorial estará 'emú nailalFoto: Hiera).

Mañana viernes
presentación del libro
"Mancor de la
Vall, Imatges del passat"
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Las obras del Ayuntamiento están
prácticamente terminadas

Parece que este mes de
julio será un mes de mucha
actividad municipal, ya que
coincidiendo con las fiestas
patronales de nuestra ciudad
será inaugurada la nueva
casa consistorial. Decimos
nueva, ya que la parte nueva
viene funcionando desde
hace dis años y la entrada
provisional del edificio se

hacia por el carrer hostalas.
Ahora prácticamente se
están dando los últimos
toques a la terminación de
las obras de la parte vieja de
la casa consistorial. Falta
terminar la iluminación del
local y proceder a la
colocación del moderno
mobiliario del mismo. Con
ello el Ayuntamiento

inquense tendrá una nueva
fisonomía, ya que el antiguo
era prácticamente inservible
a las necesidades actuales de
la población.

En la parte nueva además
del despacho del alcalde,
habrá las dependencias de la
Policía Municipal, que ahora
están en "So Quartera," los
servicios de información, así
como varios despachos. Se
ha conservado la fisonomía
antigua de la fachada del
edificio, aunque con una
planta más. Será colocado
también el reloj y sc
conserva la balconada. asi
como el portal principal de
la misma. El cambio
pnncipal sin duda es en el
interior. Esta segunda fase
de las obras enlazará con las
nuevas ya en funciona-
miento provisional.

La inaugura< iOn de estas
dependencias será

Como ya informamos en
nuestra pasada edición y
coincidiendo con las fiestas
patronales de Mancor de la
Vall, se realizará un acto
cultural importante con la
presente de Ma. Antonia
Munar, Consellera de
Cultura del Consell Insular
de Mallorca, con motivo de
la presentación de "Mancor
de la Vall: Imatges del
passat". Un libro que recoge
120 fotografías y es un
resumen de la historia
gráfica de la villa
mancorense de un siglo. Un
libro muy bien editado que
podrá adquirirse a partir del
día 21 en el A untamiento
de Mancor al precio de 1000

coincidiendo con las fiestas
patronales de nuestra ciudad
de Sant Abdón, a finales del
próximo mes de julio, se
realizarán una series de
actos commemorativos. No
obstante será a principio del
mes de agosto que abrirán
sus puertas al público.

La Plaza de España, con
ello volverá a tener la
fisonomía de antaño, ya que
ahora con las obras ofrecía
un aspecto distinto a los

isitan tes q lic transitaban
por ella

Nos alegramos de que
estas obras hayan
terminado, va que sin 'duda
estas nuevas y necesarias
dependencias ofrecerán más
comodidad al funcionariado
y también a todos los
ciudadanos que de una
manera u otra tienen que
acudir a la casa consistorial.

pesetas
A las 22 horas 'labra la

"crida" de fiestas a cargo de
Jaume Gual Mora, director
del Instituto de Formación
Profesional de Inca. A las
22'15 presentación del libro
"Mancor de la Vall: Imatges
del passat", de la colección
particular de Gabriel Fiol.
Presentará el libro Jaume
Cual. A las 22'30, concierto
coral interpretado por la
Coral "Antics Blavets", bajo
la dirección de Vicenç Juan
Rubi. Dichos actos tendrán
lugar en el templo
parroquial de Sant Joan
Bautista.

C. COLL

Noticies
d'esclaus
grecs en el
segle XIV

L 'activitat d.	 la
companyia dels'Almogasers
i l'establiment deis ducats
de Neopátria i Atenes,
comportaren que als
te rritoris de la corona
catalono aragonesa i zoni‘s
d'influéncia, arribass.n
molts d'esclaus grecs en
curs del segle XIV.

Dins l'àrea de l'actual
terme de Mancor de la Val:.
hem trobat documentats
següents:

F,ORGIOS ET.
7 de tes calendes u \12. ,, s1

Una de la› /minera po-
blacic..2s de la isld en
celebrar sus fiestas
patronales es la villa
mancorense. Apenas
comenzado el verano
comienzan las mismas. Es
cierto que en los últimos
años estas fiestas han
perdido un poco de interés
principalmente entre la
juventud. Pero las mismas
sirven para reunir a muchas
personas ausentes que
acuden anualmente a su
cita.

El Ayuntamiento ha
preparado' este programa de
actos:

Viernes día 20.- A las
19'30, suelta de cohetes y
repique de campanas que
indican el comienzo de las
fiestas. A las 19'45,
"trencadissa d'olles" en la
"placa de baix". A las
20'45, inauguración de la
exposición de cerámica y
escultura a cargo de
Rainelda y Gaspar Servera,
en la sala de exposiciones
del Ayuntamiento.
Exposición de trabajos del
Grup d'Esplai en la
biblioteca Municipal. A las
22, pregón de fiestas a cargo
de Jaume Coll, licenciado en
filosofía y letras y director
del Instituto de Formación
Profesional de Inca. A las
22'15 presentación del libro
"Mancor de la Vall, Imatges
del passat". De la colección
particular de Biel Fiol, a
cargo de Josep Ma.
Busquets. Asistirá al acto la
Consellera de Cultura del
CIM, María Antonia Munar.
A las 22'30, concierto coral,
interpretado por la coral
"Atines Blavets", bajo la
dirección de Vicenç Juan
Rubí. Estos tres ultimos
actos tendrán lugar en la
parroquia de Sant Joan
Bautista.

Sábado día 21.- A las
10'30, semifinal de tenis. A
las 12, final torneo de tenis.
A las 16, tirada al plato para
tiradores  I ocales, tendrá
lugar en el Puig de Santa
Lucia. A las 19, futbito
infantil y alevín. A las
22'30, verbena a cargo de
"Los Pamperos", "Crup
Crescendo" y la actuación

de 1'117, Guillem de Quart
,	 I lem Porn n engtieren

gre+.,	 n
ilausi de Biniarroi, part

d'una garriga al lloc dit
Escoma del lloc de Mancor.
I .1 .3 de les idus de Febrer
1338, el mateix Guillem
'0311 1..s	 (ilit• Iiketi

Haya i una garriga a

(i, 1,	 andeni(),a
)ianingo dui 22 as

11'30, Va suelta
cicloturística popular. Con
salida de la placa del
Ayuntamiento, Itinerario
casco urbano - Massanella,
ses corterades. A las 17'30
en el campo de fútbol "1
Concurso de saltos hípicos
categoría 0'90, organizado
por el Ayuntamiento y la
Sociedad Amics dels Cavalls.
Con trofeos y premios de
10'7 y 6 mil pesetas
respectivamente. A las
22'30, verbena, amenizada
por la orquesta "Canyamel"
y la actuación de la orquesta
I 'Bahía Big Band".

Lunes día 23.- A las 11,
ginkama infantil. A las
12'30 "carreras de joies". A
las 18'30, fiesta infantil,
"jocs i bulla" a cargo del
showman infantil Kiko. A
las 20'30, ofrenda floral al
patrón de la villa "Sant
Joan". A las 22'30, velada
musical con la actuación de
"Escola de ball de bot",
dirigida por Juana Rótger,
Crup "Los amigos" y
Musica Nostra

Martes día 24.- Fiesta
patronal. A las 10'30,
pasacalles con lo
"Xeremiers". A las 11'30,
misa solemne concelebrada
en honor de San Joan
Bautista. Ball de l'oferta po
la "Escola de Ball". Co
asistencia del consistori
local. A las 12'30, refresc
popular que e
Ayuntamiento ofrece a tod
el pueblo en la
dependencias de la cas
consistorial. A las 18, XI
Homenaje a la Vejez
organizado por e
Ayuntamiento e
colaboración con "S
Nostra". Con la actuació
de la banda de cornetas d
"Lloseta" y el Grup
Musical "Sis Som". A I
22'30, función teatral con I
obra "Ses Tres Lluciferes'
de Joan Mas, a cargo de I
Compañía Zanoguera-
Alfaroo. Acto seguido
como cierre de las fies
"castillo de fuego
artificiales".

GUILLEM COL

La inauguración oficial será con motivo de las fiestas patronales

Del 20 al 24 de junio fiestas
patronales en honor de Sant Joan

•



Exposición de escultura
y cerámica de Rainelda
y Gaspar Servera,
en Mancor
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Presentación del libro "Historia del
Instituto de Formación Profesional"

En estos 25 años han pasado por el centro

más de 4 mil alumnos

En los locales del
Instituto de Formación
Profesional, con la presencia
del profesorado, APA y
antiguos profesores se
celebró la presentación
oficial del libro "Historia
del Instituto de Formación
Profesional", que recoge los
primeros 25 años de labor
docente del centro en
nuestra ciudad.

Abrió el acto el director
del centro Jaume Gual,
señaló que el libro era una
recogida de los datos más
importantes de estos
.primeros 25 años del centro.
Del mismo se había hecho
una tirada de mil
ejemplares. SePaló que este
acto cerraba la celebración
de las bodas de plata y
también pondría broche al
curso escolar 1985-86.

Quiero agradecer la
presencia. y colaboración de
profesorado de los cuales -I
y el conserje llevan 25 anos
de dedicación al centro.
Acto seguido dió a conocer
una serie de datos del
centro. En el mismo han
pasado cuatro mil escolares,
en el presente curso hay 627
alumnos. Igualmente señaló
„, 1:12 prolesoi

pasado por las aulas

I ambién tuvo palabras de
elogio para la "APA - y
prensa que con si
colaboracion han hecho
posible dar mayor realce a
las bodas de plata. Además
de toda una serie de datos
sobre el centro también hay
una serie de curiosidades
corno son los resultados de
exámenes en gráficos han
obtenido el título de
oficialía 282, mientras que
han obtenido el título del 1
grado 898 y del 2 grado
263.

El precio del libro es de
150 pesetas y todas las
personas interesadas podrán
recogerlo en la secretaría del
Centro, se ha podido
conseguir este precio
económico gracias a la
subvención del
.Nyuntamiento 100.000
pesetas, La Caixa 25.000.

APA 100.000, ('1M 200.000
y C.A. -i"5.000

Con un brindis y el deseo
de que en los próximos anos
se puedan superar los éxitos

conseguidos en estos
primeros 25 anos fue
servido un aperitivo al
público presente.

GUILLEM COLL

VENDO FINCA RUSTICA
4.200 m2, CON VIVIENDA,

ARBOLES FRUTALES, JARDIN,

COCHERA, ELECTRICIDAD.

"CERCA DE INCA"
PRECIO INTERESANTE

INFORMES: TELEFONO 50 14 40
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II arro:
lb ha rambe noticies d'un

?! u N grey ara Ilibert
.ró que fou esclau
, rnat de Suau, comprava

dona d'en Guereau de
tau de Massanella, duc-
.ses amb hortals a dit
No podem afirmar si I -
acta del mateix que fou
clau d'en Rausi. o si es Ir
trc.
La darrera noticia que

em trobat del llibert
eorgios de Biniarroi és de
s calendes de Febrer dt .

143 en que feia un cens de
uatre morabetins a en
uillem Font i a la seva
ona Margalida, abans
abitant de Biniarroi i
wors de Mancor, per dues
?rts de terra al lloc on
ivia, i que aquests ho
anpassaven al Prevere
emat Staris d'Inca.
COSTA ARGENT
REC.- L'ú d'Agost de
353, Costa Argent, llibert
'en Francesc Coch de
assanella, vengué a Antoni
artorell del mateix lloc, un
ati que confrontava amb
&mí public, amb romanent

venedor i amb terra del
mnprador. El 14 de Juny
a 1371 el mateix Martorell
ven un figueral.
El 13 de Novembr,? de

376, ja mort el dit Costa
rgent sense haver fet

?stament, els seus bens
assaren a poder del Rei el
?u senyor, per això el
rocurador reial procedí a
ncantar unes cases a
lassanella, confrontants
mb l'honor d'en jaume
Iartorell que les comprà.

Hi ha que afegir que el dit
osta figura com a home
'armes a la !lista de la part
;rana de Pany 1359.

G.F.M.

(Dades extretes dels
rotocols T-4, T-6, T-14 i
Al 5369 de 1' Arxiu del
'egne de Mallorca i de
obra "ELS HOMES
'ARMES DE LA PAR
()RANA' de Joan
ossello iteres).

Manana viernes a las
20,15, será inaugurada en la
sala de exposiciones del
Ayuntamiento de Mari( or
una exposición de cerámic ItS
y esculturas de Rainelda y
Gaspar Servera, así corno
trabajos del Grupo d'Esplai.

En esta exposición que
presentan con motivo de las
fiestas patronales habrá unas
25 piezas de escultura y 25
de cerámica. Anteriormente
habían realizado una serie
de exposiciones colectivas,
pero individuales es la sexta
que realizaran. Hace dos
años que expusieron en la li-
brería Espirafocs de Inca y
fueron los diseñadores de
los "premios populares" de
la desaparecida revista "Rai-
guer".

Gaspar Servera, es profe-
sor de fotografía, arte que
domina, igualmente realiza
una obra interesante en di-

bitios, de los cuales habrá
algunos en esta exposición.
Hay que señalar no obstan-
te que Rainelda ha consegui-
do el tercer premio Princesa
Sofía de fotografía.

Las piezas de escultura
que presentan son sobre to-
do en figura humana, desde
piezas más figurativas a una
abstracción. Antes de dedi-
carse a la escultura Gaspar
Servera, dibujaba, estudió
en la Escuela de Artes y Ofi-
cios y luego se dedicó plena-
mente a la escultura. Cree
que ha sido positivo su pase
por la escuela. La gente tie-
ne más tendencia hacia la
pintura, pero la escultura
pequeña puede estar en el
interior de la casa. La escul-
tura se valora menos que la
pintura, pero es más difícil
la escultura que la pintura.

Rainelda, dice que la ce-
rámica como arte está en-
trando cada día, ya que son
muchas las personas intere-
sadas en este arte. Ya que
con el barro se pueden con-
seguir muchas formas y
volúmenes.

Los proyectos inmedia-
tos son seguir trabajando. a
buen ritmo y cuando tengan
obra y lo crean conveniente
volver a realizar otra exposi-
ción. Sus estudios los tienen
en la calle Montesión de
Palma.

Esperemos que la gente
acuda a visitar dicha exposi-
ción, ya que la misma es in•
te resan te.

GUILLEM COLL

'all en festes

SE VENDE FINCA 
1/2 CUARTERADA, CON CASA-

VIVIENDA NUEVA.
(SITUACION ENTRE SELVA

Y BIRABONA)

PRECIO A CONVENIR
INFORMES: TELEFONO 51 50 81



VIAJES BARCELO

VIAJES INTEROPA
NC-1A' nr v.F nç:upo A

OBISPO

LLOMPART, 50

INCA TEL. 50 53 11
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Una sugestiva experiencia juvenil: el campa nto
El campamento es una

aventura iuvenil. una
sugestiva experiencia, unos
días de alegría y diversión
vividos en plena naturaleza,
al aire libre, junto al mar o
la montalia

Pero no tengamos de esto
la idea equivocada de que es
un premio conseguido
después de haber realizado
un curso escolar positivo,
por buen comportamiento,
etc.

No, no es eso. El
campamento es, sobre todo,
una auténtica escuela de
formación humana. Este es
su valor principal. El
campamento constituye un
instrumento para lograr una
sólida formación del
carácter.

Esta formación del
carácter va desde la
preparación física,
fortalecimiento de la
voluntad, vivir en sociedad,
saber apreciar lo que nos
ofrece la naturaleza hasta
conseguir la solidaridad de
todos los que integran el
campamento.

Por esa solidaridad se
llegan a sentir las alegrías de
nuestros compañeros y a
compartir sus tristezas Lo
diría Rabindranath Tagore:
"Los que pueden ver saben
que los hombres están tan
últimamente unidos entre si
que cuando heris a otro,
sufris la herida de rechazo".

El campamento
constituye una comunidad
en la cual nadie se siente
extraño. Cuando en el
campamento no existe esa
vinculación profunda,
brotan la apatía, la rutina, el
desorden y la discordia
convirtiéndose en una
multitud desavenida y sin
vertebrar

Es preciso recalcar que no
son las tiendas de lona, ni el
mástil de las banderas, ni la
amplia plaza del
campamento, ni los campos
de deportes y demás
instalaciones que rodean el
campamento un obsequio

gratuito que poder ofertar a
los chicos, sino la manera de
enlazar la educación de una
forma educativa diferente,
la del campamento, esa otra
experiencia, ese estilo
diferente de vida, una
lección sin palabras
aprendida a través de
actividades de tiempo libre.

El campamento es el
equipo de jóvenes
profesores que han estado
trabajando, proyectando y
programando inteligen-
temente unas actividades
distribuidas a lo largo de la
duración de la acampada,
mucho antes de esos dias en
el campo, para que este
campamento cumpla todos
los objetivos previamente
acordados. Es un manojo de
iniciativas y proyectos que
se plasman a lo largo de
unos días, cuando se
procura ejemplarizar sobre
el acampado y se alcanza el
convencimiento de que no
hay mejor estimulo que el
EJEMPLO.

Un campamento vivido
sin frivolidad, respon-
sablemente, con alegría y
disciplina, no se clausurará
jamás.

ACAMPARON EN "LA
VICTORIA" 230
ALUMNOS DEL COLEGIO
SANTO TOMAS DE
AQUINO, LICEO SANTA
TERESA DE JESUS, DE
NUESTRA CIUDAD.

-- Me agradaria volver a
ser niño! —exclamó
sorprendido D. Antonio
Llompart, padre de una
alumna, que compartía
mesa y comida con los
profesores, haciendo
referencia a una clase en
vivo de "Naturales"—. •--Me
agradaría volver a
experimentar esas nuevas
vivencias emocionales. Los
niños sueñan con más
intensidad. Sueñan con lo
posible y lo imposible.
Viven soñando, vuelan,

como los pájaros...--
A D. Antonio, la charla

del Padre Cano le había
entusiasmado oyéndole
explicar, a la sombra de los
pinos del campamento "La
Victoria", a los doscientos
treinta acampados del
Colegio Santo Tomás de
Aquino:

—"... y estas pequeñas
avecillas, batiendo alas son
capaces de llegar a estas islas
costeando. Vienen desde las
más insólitas latitudes
movidas por el "ensueño"
de anidar. A los herrerillos
hay que protegerlos. Pues es
tal su astucia que ahora se
han adiestrado en cazar la
oruga del pino, la
procesionaria Con una
pericia increible, al dar el
picotazo al gusano le giran
su piel y de esta manera
pueden ingerirlo sin que la
pelusa urticaria les afecte su
garganta..."

— Padre —había
preguntado una alumna-
¿los herrerillos son "els
verderols"?

— No, los verderones, tal
como su nombre indica, son
unas aves muy parecidas a
los canarios. Ambas especies
pueden incluso cruzarse.
Son del color que indica su
nombre. Escuchar un
momento...

Y en el silencio del
bosque, trinos de pinzones,
jilgueros y otras avecillas se
habían oído para saciar el
interés y la curiosidad por
conocer la vida y
costumbres de los pájaros...

El padre de una alumna
bien podía entusiasmarse.

VIDA MAS NATURAL

Una educación integral
engloba actividades
formativas de todo tipo. Las
actividades de aire libre
promueven y estimulan la
vida en la naturaleza
favoreciendo el afan de
aventura. Al aire libre se
ejercita un estilo de vida
más natural y a la vez más
convivencia'.

Los alumnos fueron
agrupados por razones de
psicologia y pedagogia en
grados de edad, cada uno
con un tipo de agrupación
específica. Cada grupo
realizó el montaje de su
campamentó.

Se instalaron 40 tiendas
de 6 plazas formando tres
campamentos sectoriales y
en cada uno de ellos y, por
separado, fueron
practicándose enseñanzas de
transmisiones, cabuyeria,
pontonería, orientación,
biología..

En el campamento de los
más jovenes fueron
turnándose los profesores y
padres de alumnos que
agotaron todas sus energías
ayudando a los acampados
en aquellas cosas que ellos
solos no podían hacer. Los

más pequeños expresaron su
sensibilidad plástica
buscando cantos rodados en
la playa que pintaron y
frasearon con palabras
cariñosas dedicadas a sus
padres, así como
confeccionando un pequeño
herbario con especies del
bosque, una escalera de
trepa en miniatura,
itinerarios de rastreo...

BAUTISMO DE MAR

En la tarde del sábado,
todo el campamento
embarco a bordo del
"GRAN SAFARI". Para
muchos la navegación era un
bautismo de mar.
Bordeando la costa la
embarcación enfiló hacia
"Ses Caletes" de Cap d'es
Pinar para virar rumbo a
Cala Engosauba y Cala
Murta de Formentor...

Preguntaba un pequeño:
— Profesora, ¿por qué

nos siguen las gaviotas?
Sobre la isla "des Gerret"

una bandada de alcotanes
saludó con graznidos agudos
y graves a los alumnos. A
bordo resonó el eco de una
algarabia. Utilizando la
instalación megafónica los
profesores iniciaron una
parodia radiofónica...

— Oye y este alumno tan
pequeñito, ¿quién es?
¿Cómo se llama?

- Una voz tipo
"Garbancito" contesta:

-- Yo soy Manolito, "el
mopi"...

— ¿Y qué haces
navegando a bordo de esta
barca?

-- Soy un polizón
aventurero, hijo del pirata
"Bocanegra"...

Desembarco en
Formentor. Paseo a pie
hasta el Club de los Poetas y
regresó a la barca para seguir
navegando hasta Puerto de
Pollença y de nuevo al
Puerto de Cocodrilo (Mal
Pas)...

-Feliz singladura!

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

Feliz recreo! ... Feliz
sueño! ...

MIL ALUMNOS EN CLASE

Una clase para un millar
de personas. Padres y
alumnos, los profesores y el
abuelo, todos en sepulcral
silencio:

— Lo más importante no
solo es saber hacer un nudo,
sino deshacerlo...

Y el abuelo paciente
escucha y asevera, afirma
con un movimiento de
cabeza. Al finalizar la clase
se acerca al Profesor y
pregunta:

— ¿Cuando harán un
campamento para
nosotros? ... El niño y el
abuelo, cuánto habrá para
contarse...'

Se aunan los trinos de
flauta dulce Más de un
centenar armonizan
acompasados con la guitarra
del profesor. El marco es
único. Un anillo humano de
familiares y amigos.
Alrededor, las tiendas de
color naranja plantadas
entre el verde de los pinos y
al fondo el mar, mas azul,
más diáfano...

Arriada de banderas.
Oración. Ilinmo del Colegio.
Música de fondo. La de las
cigarras y la de los pinzones
que se entrelazan con el
soplo suave, armonioso y
acompasado que se alza por
doquier. Finaliza el día. Se
acaba el campamento.

Volveremos al reir de la
pró‘ima primavera...

BARTOMEU



CENTRO SALUD-C/. DURETA
COLEGIO LA SALLE.
DE LEGACION DE HACIENDA-Avda. Ger.
ESCUELA APRENDIZAJE.

INSTITUTO BERENGUER D'ANOIA
COLEGIO LLEVANT
CENTRO PARROQUIAL
CENTRO AUTO --Avda. Alcudia, 36
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DETALLE DISTRITOS-SECCIONES Y COLEGIOS ELECTORALES

NOTA: EL COLEGIO ELECTORAL QUE ESTABA EN EL COLEGIO
"PONENT", HA SIDO TRASLADADO A LOS MODULOS DEL PPO
"CAMPET DES TREN".
EL COLEGIO ELECTORAL QUE ESTABA EN LA CALLE MIGUEL SER-
VET, 21 HA SIDO TRASLADO EN LA AVENIDA ALCUDIA, 36-CENTRO
AUTO.

PLAcA SA QUARTERA
MODULOS DEL PPO-CAMPET DES TREN
COLEGIO SANT FRANCESC
PLAcA SA QUARTERA
BIBLIOTECA CRISTO REY



Trofeo Peña Blanc i Negre

Don Antonio Fluxá, homenajeado por sus servicios
en favor del Constancia

Don Antonio Fluxá Rosselló, será homenajeado por la Peña
Blanl i Negre.

Un millón de pesetas
para el Constancia

Para hoy jueves, día 19, esta prevista la visita de don Je-
rónimo Albertí, Presidente del Consell de Mallorca, en la
sede social del C.D. Constancia, en una visita de cortesía, y
en el transcurso de la misma, se efectuará la entrega de un
millón de pesetas a la entidad inquense, en concepto de una
subvención solicitada en su día por los máximos responsa-
bles del histórico club de Inca.

Evidentemente, esta ayuda, reportará una gran dosis de
moral para los responsables del Constancia, habida cuenta
que es de sobras conocida la nefasta situación económica en
que se encuentra sumergida la entidad.

Una vez efectuada la visita del señor Albertí en la sede
del Constancia, y realizada la entrega del talón correspon-
diente, en el Celler Restaurante Avenida de nuestra ciudad,
será ofrecido un almuerzo al Presidente del Consell de Ma-
llorca.

En definitiva, un millón de pesetas para el Constancia,
que elevará en muchos enteros la fragil moral de los respon-
sables de la entidad, que en los últimos tiempos tropiezan
con muchos e importantes problemas económicos.

En la próxima edición, informaremos ampliamente de
este acto.

ANDRES QUETGLAS

CON LAS TECLAS IW MI MAQUINA

Jorge Cerdá, tabernero

Jorge Cerda, tabernero de nuevo cuño.

Por acuerdo de la Comisiíra de Gobierno, se
convocan pruebas selectivas para la provisión
interina de una plaza de TECNICO DE
ADMINISTRACION GENERAL.

Titulación necesaria: Licenciatura en Dere-
cho, Ciencias Políticas, Ciencias Económicas o
Empresariales, Intendente Mercantil o Actua-
rio Mercantil.

Plazo de presentación de instancias: Hasta
el día 23 de junio, a las catorce horas.

Para recoger las Bases y el Temario de la
Convocatoria los interesados deberán dirigirse
a la Secretaría General de esta Corporación.

Inca, a 12 de junio de 1.986.
EL ALCALDE.
Antonio Pons Sastre.
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Poco a poco se van
ultimando todos y cada uno
de los apartados
encuadrados dentro del
denso programa que se
llevará a cabo, con motivo
de celebrarse la fiesta
organizada por la Peña
Blany i Negre, para premiar
distintas personas que han
brillado con luz propia
dentro del concierto
deportivo de la ciudad
inquense, como asimismo en
el deporte nacional.

En pasadas ediciones, les
hemos venido informando
debidamente de todas y
cada una de las noticias que
giran en torno a la
celebración de esta velada,
prevista en principio para
finales del próximo mes de
julio.

Por lo tanto, es de
dominio público, que en
esta ocasión, serán
premiados los jugadores del
Constancia, Bernardo
Ballester, en calidad y
condición de jugador más
regular de la plantilla
inquense. Junto con
Ballester, se encontrará
Miguel Vaquer, que recogerá
el trofeo destinado al
máximo goleador del equipo
de Inca, y que en esta
ocasión atesora otro
galardón y que no es otro de
máximo goleador de la
Tercera Balear.

Junto con estos dos
jugadores del equipo de
Inca, serán premiadas otras
personas, todas ellas con
una hoja de servicios en
favor del deporte, que les
acredita como signos
acreedores al homenaje que
les será rendido.
Recordemos por un
momento, el nombre de
José Busquets Barrera,
hombre que a lo largo de su
vida se ha destacado por su
reiterada labor como
redactor gráfico. Es la vida
de José Busquets, ya lo
hemos venido pregonando
en pasadas ediciones, una
vida dedicada por entero a
la divulgación deportiva. Es
un hombre que ha vivido los
buenos momentos
deportivos de nuestra
ciudad. Como igualmente ha
vivido los momentos tristes
de nuestro deporte, que los
ha habido.

Igualmente, y como ya
hemos venido informando,
en esta edición, se rendira
un homenaje de admiración

a toda una persona popular
entre los seguidores del
Constancia, un hombre que
vive, reside en Buñola, pero
que en el último lustro ha
sido quizás, uno de los más
entusiastas seguidores del
equipo blanco de nuestra
ciudad, colaborando en
distintos frentes con los
máximos responsables de la
entidad, su nombre, don
Bernardo Ballester. Su
hombre, basta, porque
todos conocen su nombre y
sus obras.

Pero, a nivel local, en
estas últimas fechas, un
nuevo nombre se ha
incrementado a la lista de
homenajeados, se trata de
un personaje muy popular
dentro del concierto
deportivo de nuestra ciudad.
Se trata dyuna persona
archiconocida en el argot
industrial de Inca y de las
islas. Se trata de un hombre
joven, que siempre ha
destacado de forma
poderosa, en su tarea de
colaboración con los
distintos dirigentes del
Constancia. Se trata de uno
de estos pocos seguidores
del cuadro de Inca, que
domingo tras domingo se

presencia en la grada.
Porque señores. el señor
Fluxá, antes de ser
FRAILE, fue MONAGUI-
LLO, y como tal, después
de unos años mozos, en los
que todavía guarda el
amargo recuerdo del partido
disputado en el Campo de
Buenos Aires, entre el
Mallorca y el Constancia.
Repito, después de estos
años mozos. En 1.961,
ocupa un cargo dentro de la
directiva presidida por el
siempre recordado
presidente don Antonio
Bennasar Rolando. Su
cargo, Vicepresidente de la
entidad. Y, su misión, la de
aunar las fuerzas vivas de
nuestra ciudad en tomo a la
histórica entidad.
Realizando las pertinentes y
necesarias visitas a las
personas cualificadas para
poder prestar la
colaboración solicitada. Fue
su labor muy positiva, como
lo fue la de todos y cada
uno de los componentes de
la directiva, como lo fue la
de todos y cada uno de los
componentes de la directiva,
que tras una brillante
trayectoria, en partido de
promoción, disputado al
equipo representativo de
Algeciras, el Constancia
lograba el ascenso a la
Segunda División Nacional.
Sus buenos oficios como
Vicepresidente del
Constancia, tuvieron su
continuidad por espacio de
unos años, y el club, la
entidad, pudo, y de hecho
ocurrió, beneficiarse de sus
reconocidas dotes de
dirección, como asimismo
fueron aprovechadas sus
cualidades humanas y
conciudadanas.

En otra ocasión, intentare
dialogar más extensamente
con don Antonio Fluxá,
porque evidentemente, es
un personaje con carisma, es
un personaje de auténtica
elaboración 1NQUERA, que
puede proporcionamos un
interesante "VIS A VIS" en
beneficio de nuestros
lectores, que a buen seguro,
agradeceran la entrevista.

:\NDRES QUE'fGLAS

Tras su cese, corno
presidente del Constancia,
áorge Cerda, tenía que
luchar para conseguir una
responsabilidad que le
permitiera poder desplegar
toda la actividad y
dinamismo que es
característico en su persona.

Por espacio de un par de
meses, estuvo estudiando la
posibilidad de coger las
riendas de un par de clubs
futbolísicos de renombre
más que reconocido. Pero,
al final, su decisión no sería
otra que responsabilizarse
con el trabajo que entraña el
explotar un BAR, en esta
ocasión, para ser más
exactos, la heladería Las
Palmeras, ubicada en la
misma calle de Miguel
Servet, es decir, enfrente,
bien enfrente de la tienda de
muebles, conocida por
Muebles C,erdá. Es decir, el
expresidente del Constancia,
se sabe montar la cosa bien.
Ya que de esta forma, sin
grandes quebraderos de
cabeza, podrá controlar,
vigilar la buena marcha de
los dos establecimientos.

Estos días, se dejan sentir
por aquellos lares, alguna
frase corno la siguiente.

Unos van en tren, otros
en tranvia, y Jorge Cerda,
repartiendo cafés cada día.

Y la verdad, sea dicha, es

que en un abrir y cerrar de
ojos, Jorge se ha aprendido
el oficio de camarero, que es
una maravilla, incluso, se
comenta que viene
aportando nuevas formas de
servicio, ya que la suya en
concreto es muy peculiar.

Lo cierto, lo real, y lo
verídico, es que uno,
entiéndase futuro cliente,
visita por primera vez la
casa, agradece el buen trato
que recibe, y por
descontado no tarda en
repetir la visita.

Jorge Cerdá, ayer
presidente del Constancia.
Hoy, Tabernero, y de estos
con estilo, de estos llamados
autodidacta, porque
señores, en el terreno y
profesión de la hostelería,
existen como no,
autotidactas.

En definitiva, suerte,
Jorge Cerda en esta tu nueva
experiencia en un terreno
tan complicado, como es
regendar un establecimiento
de estas características.

Recuerdo a nuestros
lectores, que la Cafetería
Las Palmeras, se encuentra
ubicada en la calle Miguel
Servet, al mismo tiempo que
les recomiendo se pasen por
el establecimiento a fin de
comprobar el eficiente
servicio de la casa.

ANDRES QUETG LAS

encuentra en las gradas para
animar y alentar a los
jugadores que defienden los
entorchados y los escudos
de Inca y del Constancia. Se
trata en resumidas cuentas,
de don Antonio Fluxá
Rosselló, un inquense que
vive intensamente todas y
cada una de las quisicosas
relacionadas con nuestro
deporte, nuestra ciudad y su
entorno.

Pero, don Antonio Fluxá
Rosselló, aparte reunir todas
estas y otras muchas facetas
positivas en su haber, es
hombre activo, - es hombre
que predice sus actuaciones
con hechos que le preceden.
Es decir, demuestra con
hechos demostrables, que
"El movimiento se
demuestra andando", y si
ustedes lo prefieren, su
trayectoria dentro del
mundo deportivo, no se
resume única y
exclusivamente a su asidua

SE ALQUILA
Local unos 160 metros

apto negocio
C/ Juan de Herrera

cerca ambulatorio - INCA

informes teléfono: 503294



Tenis en el Sport-Inca

Detalle de los veteranos campeones.

DetaLe de los ganadores (Foto: Pa y eras). 

RADIO BALEAR

• INCA: 

Brillante torneo de
ajedrez en la barriada

de Sant Abdón
Durante el mes de tuayo

se ha ido desarrollando un
torneo de ajedrez entre un
grupo de aficionados de la
barriada de San Abdón.

El organizador y alma
mater del torneo ha sido el
Sr Crespín que con su
entusiasmo y experiencia ha
hecho posible la
competición

Uno de los muchos
hechos a destacar es que
ninguno de los participantes
estuviese federado. Es de
destacar, pues indica, que
aparte de los jugadores del
C.A. Inca, hay base para la
formación de nuevos clubs.

Otro punto a destacar es
la juventud de los
participantes, la mayoría
son menores de 16 años con
su entusiasmo demostrado
en todas las partidas.

El fin de fiesta consistió
en unas simultáneas dadas
pot Lorenzo Vives contra
los participantes, un vino de
honor y la entrega de
trofeos y libros presidida
por el concejal de deportes
O. Juan Rosselló que cerró
el acto con un hermoso
parlamento.

Se pidió insistentemente

al representante del
Ayuntamiento un local para
la juventud, para realizar
este tipo de actividades.
Desde estas líneas nos
unimos a esta petición.

Asistió también a la
clausura del torneo el
Presidente de la Federación
Balear de Ajedrez.

La clasificación del
torneo fue la siguiente:

1 - Francisco Alhama
Pérez, 10 p de 11 posibles.

2.. Enrique Ramírez
Cáceres, 9p.

3.. Pedro Sánchez
Quetglas, 9p.

4 Crispin Gil, 7p.
5.- Andrés Martínez

Muñoz, 7p.
6.- Daniel García Marmol,

6p.
7 . - Juan J. López

Fernández, 5p.
8.- José Márquez

González, 4p.
9.. Manolo Pujadas

Valles, 3`5p.
10.- Miguel Giménez, 2p.
11.- Diego Rebollo Reina,

2p.
12.. Manolo Molina

Ferrer, 0`5p.

G. COLL

muebles
LLABIRES
INCA
MAYOR 4Š
GRAN VIA DE COLON, 46
FABRICA GRAN V IA

PALMA
31 de DICIEMBRE, 26
PASEO MALLORCA, 16

Compare precios...

Comedores
Dormitorios
Tresillos
Muebles auxiliares
Objetos regalo

DÉPVTOYT
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Reparto de premios para los participantes de los
concursos "viaje de estudios y dibujos deportivos"

TENIS EN EL
SPORT-INCA

COCH-ORDINAS
(Campeones de Baleares de
Veteranos-Juniors). JUAN
RAMON JUGARA LA
FINAL INDIVIDUAL
MAÑANA VIERNES.

Desde que en el año 1980
se disputara por primera vez
en Menorca ese interesante
campeonato de Baleares de_
jugadores de Tenis mayores
de 35 años, se ha venido
disputando cada año en
diferentes Clubs de las
Baleares esa competición, en
la que si mal no recordamos,
cada año ha habido
representación del
Sport-Inca en las finales.
Recordemos que tanto Bdo.
Llaneras como Bme.
Ordinas lo ganaron en
Individuales y también en
dobles Coch-Ordinas ya lo
conseguían en los años 1980
y 1985. Pero ese año es la
primera ocasión en que hay
muchas posibilidades de que
ambos títulos se queden en
Inca, por cuanto la final de
dobles ya se la han
adjudicado Coch-Ordinas,
quienes en la final contra
García-Salom se apuntaron
una victoria Más facil de lo
que en principio se preveia
por 6-1 y 6-3. Decimos que
esa victoria no se presentaba
fácil, ya que esa pareja, era
la que había derrotado el
día anterior a los favoritos
de esa competición en
dobles, que ese año eran los
jugadores locales Juan
Ramón y Bdo. Llaneras. Sin
embargo las predicciones no
se cumplían, y en un gran
partido los del Sport-Inca se
adjudicaban un partido, que

les proclamaba por segundo
año consecutivo como la
mejor pareja de Baleares en
la categoría Veterano-
Junior.

En lo que a los
individuales se refiere, ya
cuenta esa competición con
un finalista que es también
el jugador y entrenador del
Sport-Inca Juan Ramón,
quien en cuartos de final
venciera a Juan Xumet, que
el año pasado consiguiera
ese título precisamente al
derrotar a Juan Ramon en
finales. Con ello, el de Inca
se ha sacado la espina, y ha
dado un gran paso hacia la
adjudicación de ese título
que nunca ha podido ganar,
a pesar de que ha disputado
las finales en dos ocasiones.
Esa interesante final se
disputara en las pistas del
Sport-Inca el día 20 a partir
de las 19 horas. En el
momento de redactar esa
crónica no disponemos aun
del nombre del otro
finalista, si bien sabemos
que será el vencedor de la
segunda semifinal que
disputaran Carlos Garcia del,
Club Natación Palma y
Tomeu Ordinas del
Sp o r' -Inca, el Partido se
jugara hoy rúa. 19 a las 19
horas, y el resultado es
incierto, ya que en las dos
ultimas ocasiones en que
ambos tenistas se han
enfrentado, la victoria ha
sonreido una vez a cada uno
de ellos. Así pues el viernes
por la tarde, gran final
individual en el Sport-Inca
del VII Campeonato de
Baleares de Tenis. Justo a
continuación de acabada esa
final, se procederá a la
entrega de trofeos a los
vencedores y finalistas.

GUILLEM COLL

Bajo la presidencia de
María Antonia Santandreu
representante de la
Consellería de Educación y
Cultura del Govern Balear se
procedió en el Centro Socio
Cultural de Inca a la entrega
de los 48 premios a los
vecnedores de los XII
concursos de "Memoria
resumen del Viaje de
Estudios" y de "Pintura y
Dibujos Deportivos," que se
organizó para los alumnos
de Inca y Comarca.

El total de trabajos
presentados superó los mil
que fueron calificados por
los jurados corres-

pondientes.
El acto de entrega

empezó con una
introducción del director
del Centro Social Francisco
l'ornar, quién hizo breve
recuento de dichos
concursos de tanta
aceptación.

Seguidamente se procedió
a la entrega de los premios
donados por las Direcciones
Generales de Cultura y
Deportes del Govern Balear.
Los centros que recibieron
premios fueron: de Inca,
Beato Ramón Llull, La
Salle, Llevant, La Pureza,
San Vicente de Paúl y el

Centro de Idiomas, así
como el Colegio de E.G.B.
de Costitx, San Francisco de
Asís de Muro y Montesión
de Pollensa. Colaboraron
también Sa Nostra y "La
Caixa'' que entregó una
cartilla de ahorros a los
primeros clasificados.

En la presidencia
figuraban varios Directores

y Profesores de los colegios
premiados.

Al final la Srta. María
Antonia Santandreu
agradeció y felicitó a los
centros participantes y
alumnos y alumnas que
obtuvieron premio.

Guillem Coll
Foto: Paveras

VENDO SOLAR EN ALCUDIA

MORE VERME I (ES CLOT), primera lí-
nea, zona muy tranquila con macInífica 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
m3/m2; d) Altura: 8 m.

INFORMES: teléf. 500817. (Sr. Ramón).



Santiago
Coli
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AMB El TEU VOT
POTS ACONSEGUIR

AL CONGRÉS

Jeroni Albertí
Josep KV- Quintana
Guillem Vidal
Caries Rodríguez
Montserrat Galmés
Ma Antònia Munar

AL SENAT

e

e

PARTIT REFORMISTA
DEMOCRÀTIC

* Un nou estil de govern, més
convivencial i menys prepotent.

* Que la Societat Civil sigui la principal
protagonista del dinamisme social, amb
un govern menys intervencionista i
menys dirigista.

* La minva i supressió de l'atur tot
afavorint la creació de noves empreses
que reparteixin feina i benestar.

* Tornar a la Societat la Seguretat
ciutadana i una Administració de
Justícia ben dotada i eficaç.

* Desenvolupar plenament l'Espanya de
les Autonomies que descriu la
Constitució, i fier-la moderna i europea.

* Estimular els ciutadans perque sense
ofecs ni por, posin la seva creativitat al
servei del rellançament del País.

L'ALTRA MANERA
DE FER ESPANYA




