
Editorial

Estiu i calor
Ja hem entrat, de bondiaveres, a l'estiu. I ja

diu l'adagi antic que a l'estiu tothom viu.
Creim que és veritat. No res basta per passar
aquesta temporada calurosa. El que passa és
que avui en dia no ens conformam com abans
quan un bany al safareix, una bona vetllada
damunt l'era i un bon berenar de pa amb oli o
un tremponet d'aquells, era la máxima il.lusió
nostra i també del jovent. Tot i a pesar, que
aquestj oient, ja s'espavil.lava per viure altres
més intrigants aventures. Avui, malgrat tot,
l'estiu ens és un poc desberatat, tal volta un
poc alocat. L'aventura d'anar a la mar o a la
caseta ens ha donat una altra manera d'esser i
el nostre tarannà ha canviat.

A Pestiu pareix que tots perdem la xaveta,

perdem el corbam i la velocitat ens domina.
Pareix que ens hem de divertir així coms ens
ensenyen els mitjans de comunicació. Tant si
ens agrada com si no ens agrada, en s hem de
divertir, hem de consumir i sortir els vespres a
ballar o a fer una brusca. Hem d'admetre que,
nosaltres els mallorquins, perdem qualque
cosa nostrada i volem assemblar-nos als
turistes que venen de terres Itunyanes a
prende el sol, a bailar a la descosida, a vetllar
descontroladament... El que no pensam és que
nosaltres, en que tenguem una mesada de
vacances, altres obligacions requereixen la
nostra dedicació i atenció.

Els qui feim els DIJOUS no volem dir amb
això que les coses no marxin bé, ni que
marxin de primera, en que ens ho vulguen fer
creure. Volem ser imparcials i dir el que
sentim dins es nostre cor, acalorat. Pareix que
tot va bé! Ens ho diuen amb tal insistència
que, de veritat, ens ho creim. Tal volta quan
obrim, de bat en bat, els ulls del cor i de
l'ànima, veim que les coses no marxen massa

potentes i que lo únic que marxa bé és la
calor; d'això estam servits.

Ara tot está desberatat. Les families es
perden dins el bogiot de la costa mallorquina.
No tots, clar! Quanta gent i guantes persones
no es poden pagar un viatge, ni un lloguer de
casa o apartament i queden a nostra Inca. En
són els únics amos i propietaris. Segurament
són, també, els més felinos. Els qui han
conservat la bonhomonia, quasi perduda dins
el maremagnum de gent i gent que va i ve,
sense saber on va i d'on ve. Però, co deim al
principi "a Pestiu tothom viu". Deuen viure
els marginats? I els aturats? I els malalts? O
l'estiu les és una creu més quan es comparen
amb els qui ho tenen tot i encara es queixen;
ells que no tenen res i callen...

E st iu i calor, una circunstámcia
irrenunciable per a tots. Així mateix voldríem
que ho passassiu bé, així com pertoca. I que
no quedem fusos i sense forces per viure una
altra campanya electoral... Qué ja s'acosta!
Pero, visca l'estiu i la calor!
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TODO NUEVO

En C/ Poniente, 1 Bajo -INCA

Junto estatua Lorenzo Fluxá

Teléfonos: 50 48 15 - 50 47 60
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PINTURAS Y BARNICES
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J. Annengol, I - Tel. 50 07133

INCA (Mallorca )

Demografía de la ciudad de Inca

NACIMIENTOS

Día 26 de junio, MARIA MAGDALENA, siendo
sus padres, Juan Simonet Amar y Rosario Contreras
larraga.

Día 27 de junio, FERMIN, siendo sus padres,
Fermín Rodríguez Labrador y Margarita Manresa
Planas.

Día 28 de junio, CARLOS, siendo sus padres, José
Carlos García Sastre y Claudia Ramis Coll.

Día 27 de junio, ESTEFANIA, siendo sus padres,
José Antonio Zurera Cobos y Encarnación Álvarez
Ruiz.

Día 30 de junio, ALBERTO, siendo sus padres
Eduardo Prades Oliver y Luisa María Santandreu
Parreño.

Día 30 de junio, MARTA, siendo sus padres, Juan
Perelló Alorda y Catalina Rosselló Perelló.

Día 1 de julio, ANTONIO GABRIEL, siendo sus
padres, Gabriel Genestar Rosselló y Francisca María
Miralles Maicas.

MATRIMONIOS

Día 28 de junio, Sebastián Cano Sierra con Rosa
María Molina Castro.

Día 28 de junio, Gabriel Nicolau Pou con María
Francisca Rosselló Marqués

Día 28 de junio, Gabriel Martorell Barceló con Ana

María Ferrer Coll.

DEFUNCIONES

Día 1 de julio, Da. ESTRELLA LOPEZ DIAZ,
Vda. de José María Díaz, a los 91 años, hijos: Manuel
Joaquín, José María, Juan Bautista, Antonio, Nieves,
Gracia, Estrella, Heliodoro, Edelmira y Sonia. hijos
políticos: Concepción Gil, Josefa Gonzalez,
Remedios Pendón, Catalina Lorenzo, Carmen Pastor,
Antonio Gil y Felix Sánchez.

Día 3 de julio, Da. ANTONIA FANALS SALAS,
Vda. de Rafael Beltrán, a los 2$ años, hijos: Rafael,
hija política: Antonia Coll Palmer.

Día 3 de julio, D. ANTONIO JUAN REQUENA, a
los 88 años, esposa: Esperanza Lozano Juan, hijos:
Antonio, Manuel, Esperanza y Bartolome, hijos
políticos:•Angelita Fernández, mes Moro, José Mira y
Francisca Martorell.

Día 4 de julio, D. JOSE LLABRES MARTORELL,
a los 78 años, iji os: Lorenzo y María, hijos políticos:
Antonia Oliver y Juan Tello, hermanas: Magdalena,
Catalina, María y Margarita.

Día 5 de julio, D. ANTONIO MUNAR RAMIS, a
los 2 arios, esposa: Antonia Janer Llinás, hijos:
Magdalena y Pedro, hijos políticos, Francisco Melis y
Manoli Valle, ahijado: Miguel Janer, hermano:
Bartolome.

CUIDA ESTA SECCION JOANA MELIS.

Los abajo firmantes, ve-
cinos de la barriada de Lluc,
les invitan a la reunión que
tendrá lugar el día 10 de
julio a las 20'00h. en el Cen-
tro Parroquial, situado en la
Plaza Santa María la Mayor,
17.

La cual, tendrá como
tema principal, la exposi-
ción del proyecto de crea-
ción y organización de una

Asociación de Vecinos, con
el fin primordial de promo-
ver y defender los intereses
de la Zona Urbana.

Agradeceríamos la asis-
tencia de todos los vecinos
para la realización y aproba-
ción del mencionado
proyecto, ya que conside-
ramos de mucho interés
todos los temas a tratar.

GRACIAS

FIRMAN:

JOSE GIL ALARCON,
JOSE HIDALGO ALCAL-
DE, ANTONIO SASTRE,
PEDRO FERRIOL, JUAN
AMENGUAL, PABLO
AMER COLL, MANUEL
GARCIA ALBA, SEBAS-
TIÁN MARTORELL y
GABRIEL ALC1NA.
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Farmacia de guardia para

el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento,
teléfono 500150.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Informes
1yuntamiento, teléfono
500150.

Médico de guardia:
Servicio Médico de
Urgencias de la Seguridad
Social. Nuevo Ambulatorio,
calle Músico Torrandell,
junto Instituto de
Formación Profesional.

Servicio ininterrumpido
durante las 24 horas del día.

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

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

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

Discoteca Novedades:
Sábados y domingos gala de
moda.

Discoteca S'Escaire: Cada
día abierto desde las 7,30.

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Bomberos: Teléfono
500080.

Guardia Civil: Teléfono
502850.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Teléfono
502850.

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

Avinguda Bine Llamar!. 40 - Entr.

(GALERIES MOLI VELL) Tel: 50 15 67
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Aprobada una modificación de las
NN.SS. y el Estudio de Detalle de
la reforma de la calle Almogávares

Detalle de la calle Almogíveres. (Foto: Jaume Riera).

Juan Manuel Serrat, Objetivo
Birmania, Nacha Pop,
figuras estelares de las próximas
fiestas patronales inquenses

Detalle de la Plaza de Mallorca. (Foto Jaume Riera).

Texto y fotos: Guillem Coll
y Jaume Riera.

El Ayuntamiento
inquense celebró la sesión
plenaria con carácter
ordinario correspondiente al
mes de julio. El orden del
dia constaba de cuatro
puntos y la misma se
prolongó por espacio de una
hora a la misma faltaron los
concejales socialistas Coll y
Jiménez y el regionalista
Gabriel Salas. Como viene
siendo habitual el público
no hizo acto de presencia en
el local.

Se aprobó enseguida el
acta de la sesión ante rior.
El punto segundo era
referente a la convocatoria
de oposiciones para proveer
diversas plazas de
funcionarios y personal
laboral. Para los
funcionarios hay las plazas
de Técnico de administra-
ción general, para cubrir la
plaza de Bernardo Ramis,
Técnido de administració
especial, Técnico medio de
administración especial y
asistente social.

Mientras que para el
personal laboral se refería a
personal para la brigada
municipal, 2 peones, 2
oficiales 2a y: Soficiales de
la. Este punto se aprobó
por unanimidad.

El punto tercero
referente a una propuesta de
la Comisión de Urbanismo,
referente a la aprovación
inicial de una modificación
de las NN.SS. Dicha mejora
hace referencia a la reforma
que se tiene que llevar a
cabo entre la Gran Vía de
Colón y la Plaza de "So
Quartera", el secretario
manifestó que se había
recibido una alegación de la
familia Planas-Beltrán y se
había estimado dicha
alegación. En este apartado
se procederá a la
rectificación de alineaciones
y suspender el otorgamiento
de licencias en la zona
afectada por dicha reforma.
Esta m odificación  estará

expuesta un mes al público
para las oportunas
alegaciones.

Bernardo Vallori,
portavoz del PSOE,
manifestó que este cambio
era con vistas electoralistas.
No estaban de acuerdo cola
modificación de las NN.SS.
por este sentido. Esto no es
la norma de solucionar los
problemas. Estamos en
contra de esta modificación
ya que el PGOU está a
punto de aprobarse.

García, presidente de la
Comisión de Urbanismo,
dijo que las cosas se tenían
que tratar lo más pronto
posible, con esta
modificación no se paraba a
nadie, ya que el permiso de
obras estaba denegado y las
obras paradas. Hay un
contencioso en este sentido
y el tribunal juzgara.
Finalmente hay que señalar
que hay que salvar el local
de "Sa Quartera".

Vallori, volvió a replicar
diciendo que sería
conveniente de que el
celador de obras municipal
hiciese una vigilancia por
toda la ciudad, ya que havia
naves clandestinas y debía
haber más control.

El tema fue aprobado por
13 votos a favor (UM, PCIB,
PSM), los votos en contra
del PSOE y las abstenciones
de AP.

El último punto de la
orden del día era sobre la
aprobación definitiva del
estudio de detalle de la
confluencia de las calles de
Biniamar y Almogávares.

García, manifestó que no
hacía alusión al proyecto,
ya que el mismo se llevara
otra sesión plenaria para ai
aprobación.

Vallori, manifestó que su
grupo no estaba de acuerdo
con el proyecto ni con el
procedimiento de la
reforma. Era un
procedimiento complicado.
Con la expropiación hubiese
salido mas económico. No

había el porque pagar tan
altos precios por parte del
Ayuntamiento. Estamos de
acuerdo en que se haga la
reforma, pero no en la
forma ni en el proyecto.

García, dijo que el
Ayuntamiento no quería
expropiar a nadie, queremos
llegar a un acuerdo de
compra y venta. Cuando
sepamos el precio total del
proyecto podremos hablar
con los vecinos afectados y
decirles lo que pagaran por
la reforma, pero no lo
podemos decir ahora.

Carlos Cañellas, portavoz
de AP, pidió si había un
avance aproximado del
costo de la reforma.

García, dijo que no, no
obstante estos precios
tendrían que pasar del
nuevo por el pleno.

El tema fue aprobado por
todos los grupos políticos a
excepción del PSOE, que
votó en contra.

Fuera de la orden del día
el PSM, presentó dos
interpelaciones referentes a
la normalización linguística,
para que el Ayuntamiento
haga todo lo que esté a su
alcance y otra referente a
que las calles de la ciudad
estaban muy sucias.
Mientras que AP, siguió con
las interpelaciones hechas
hace meses en que pedía
una serie de fotocopias
referentes a los pozos y su
caudal, estado sanitario del
agua. El alcalde manifestó
que muchas de estas
interpelaciones ya habían
sido contestadas en un
pleno.

Finalmente hizo una
interpelación referente a las
reuniones del Ministerio de
Educación, donde
solamente un centro de la
ciudad había concertado, el
resto La Sane, La Pureza y
Beato Ramon Llull, los
alumnos deberán pagar unas
dos mil pesetas mensuales.

Poco más de una hora
diaria duró la sesión
ordinaria.

Texto y fotos: GUILLEM
COLL Y JAUME RIERA

Cuando nuestra ciudad
apenas ha terminado las
fiestas populares de la
barriada de Cristo Rey,
celebrará las fiestas
patronales que se celebraran
desde el día 24 del presente
mes de julio hasta el
próximo día 30, fiesta
patronal de los santos
Abdón y Senen.

En estos días se está
trabajando en la
terminación del programa
oficial de las fiestas. Se
espera que mañana viernes
el mismo pueda ser
entregado en una rueda de
prensa a los medios
informativos de la ciudad.

No obstante según ha
podido saber esta
corresponsalía los actos más
importantes, del programa
de fiestas patronales son los
siguientes: Jueves día 24, a
las 22 horas, recital de Joan
Manuel Serrat, en la Plaza
de Toros. Viernes día 25, a
las 21'30 en la Plaza de
Toros, el "bombero torero".
Sábado día 26, a las 18
horas, en la misma plaza de

toros, corrida de toros con
los rejoneadores: Manuel
Vidrie, Angel Peralta y
Antonio Ignacio Vargas, el
mismo sábado a las 23 horas
en la Plaza de Mallorca
habrá una verbena con la
actuación de Objetivo
Birmania, Kuarzo grupo
rockero, Rimel y Bohemio&

Mientras que para el
domingo día 27, a las 22'30
en la Plaza de España,
actuación de la Revetla
d'Inca, bajo la dirección de
Jaume Serra. A las 23 horas,
en la Plaza de Toros, velada
teatral a cargo de la
Compañía de Xesc Forteza,
que representará la obra
"Triunfos oros". Mientras
que a las 23'30, en la Plaza
de Mallorca, verbena con la
actuación de Orquesta Baja
y el Grupo Siriks.

Mientras que el lunes día,
28, a las 22'30, actuación de
la "Revetla d'Inca" en la
Plaza de España. A las 23,
en la misma plaza actuación
del grupo "MUSICA
NOSTRA". A las 23'30,
"Nit Mallorquina" con la
actuación de Toni Morlá, Sis
Som y Coanegra.

Martes día 29, a las 23
horas, en 1 a Plaza España,
actuación de "Musica
Nostra". A las 23'30, en la
Plaza de Mallorca, verbena
con la actuación de Nacha
Pop, Los Javaloyas y
Geminis.

Para el día 30, fiesta
local, en la ciudad hay una
programación extensa, los
actos de la noche son a las
22'30 concierto en la Plaza
de España a cargo de la
Banda Unión Musical
Inquense. A las 23, en la
Plaza de Mallorca, revista
"En verano frescos y
frescas". Los actos
finalizaran a la 1 de la
madrugada con un castillo
de fuegos artificiales y una
traca final.

Sin duda hay que
reconocer que la
programación es más
extensa en duración que en
años anteriores y se ha
conseguido que importantes
figuras nacionales vengan a
nuestras fiestas. Este pueda
ayudar a que las mismas
tengan una revitalización, ya
que en los últimos años
habían perdido bastante.

BINGO UNION PETANCA INCA
ABIERTO DIARIAMENTE

A LAS 6 DE LA TARDE

C/. Cristo Rey, 23 - INCA

LOCAL CLIMATIZADO
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Seguí Vazquez,
expone en Alcudia

CONSOLAT DE d'AB A ClUTAT
‘CAURER DE PUEY°,1 -TELEFN.726863

SdLLER: Luirm.13 - u	 631254

Obc que som de Tramuntana,

es CONSOLAT DES SOLLERICS

oferesc a n'ets amics

que tenc a sa PART FORANA.

I també a n'es Ciutadans

- que jo som amic de tots-

veniu amb mi a fer rots

d'oli i de pa d'el d'abans.

Vull dir de pa integral

amb—quasi tot es sejé.

Per sa salut és millor

i ¿tiza és lo principal.

Es capvespres des dijous

convit a pamboliada.

Tenc també una sobrassada,

café,ametlles i anous.

maig 1986

1.1044, 	Mujer

• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico

es"
FS UN CONSEJO DE
LA ASOCIACION ESPANOLA CoNTRA FL CANCEIT

JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49

Organizado por Musical Centro

1° Concurso de Piano
"Royale", para menores
de 16 años
BASES REGULADORAS
DEL 1 CONCURSO DE
PIANO "ROYALE" (PARA
MENORES DE 16 AÑOS)
ORGANIZA: MUSICAL
CENTRO DE INCA

1.- Los candidatos
deberátener 16 años como
máximo en la fecha de
inscripción.

2.- Podrán presentarse los
alumnos oficiales o libres,
que cursen sus estudios de
piano en el Conservatorio de
Música de Palma de
Mallorca, hasta 4 curso de
piano.

3.- Los participantes
deberán ser residentes en las
Islas Baleares.

.- Las peticiones de
inscripción serán entregadas
en MUSICAL CENTRO, C/
FORMENTOR no3 de
INCA-MALLORCA, con
fecha límite del 31 de julio
de 1986, debiendo ir
acompañada dicha petición
de los siguientes
documentos:

4.- 1 fotocopia de la
partida de nacimiento o
cualquier documento que
acredite la edad del
participante.

4a.- 2 Fotocopia del
último curso aprobado y/o
del actual.

444.- 3 Dos fotografías
tamaño carnet.

4a.- 4 I artituras de las
obras que se vayan a
ejecutar.

5a.- Obras a ejecutar: Una
obligada correspondiente al
curso que se esté cursando,
y otra con carácter libre.

Obras obligadas:
1 Curso. SONATINA no5

BEETHOVEN.
2 Curso. SONATINA OP.

20 no5 DUSSEK.
3 Curso. SONATINA no4

SI bemol mayor MOZART.
4 Curso. ROMANZA SIN

PALABRAS no22
MENDELSSOHN

6a.- Se celebrará una
preselección durante el mes
de septiembre de 1986,

cuyo día, fecha y hora se
dará a conocer a los
participantes, y una final
durante emes de octubre.

7 a.- Durante la
preselección, el jurado
podrá parar la actuación del
participante cuando lo
estime oportuno. Se juzgará
la calidad de la
interpretación de acuerdo
con la edad y curso que
estudia el participante, así
como el grado de dificultad
de las obras interpretadas.

8a.- Se establecen los
siguientes premios a nivel de
Comunidad Autónoma
Balear:

1. Un piano "ROYALE"
modelo RS-4, valorado en
330.000 pts, diploma y
trofeo.

2. 100.000 ptas en
material musical y diploma

3. 50.000 ptas en
material musical y diploma.

Todos los finalistas
obtendrán diploma.

9a.- El vencedor del 1
CONCURSO DE PIANO
ROYALE de la Comunidad
Autónoma Balear, deberá
participar en la FINAL
NACIONAL a celebrar en
Madrid, durante el mes de
noviembre, con todos los
gastos pagados para él y un
acompañante, y que
constará de los siguientes
premios:

1. Un piano "ROYALE".
modelo DW-7 valorado en
545.000 ptas, un viaje a
Palma de Mallorca o
Londres durante una
semana con un
aconpariante y todos los
gastos pagados, un
ordenador personal MSX.

2. Un piano "ROYALE"
modelo DW-5 valorado en
460.000 pta.

3. Un piano "ROYALE"
ir -+elo RS-11 valorado en
400.000 pta.

10a.- La decisión del
jurado será inapelable, y
todos los participantes, por
el mero hecho de participar,
estarán sujetos a ella.
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Grupo Adena	 María Prats

No se celebró el domingo
la diada de la bicicleta, va
que no fueron muchos los
aficionados que acudieron a
la cita. Por este motivo la
organización decidió
sikspender la misma y
llevarla a cabo en el
próximo mes de octubre.
Los ciclistas prefirieron la
playa a las calles del "pla".

Para comienzo del
próximo mes de agosto
llevaran a cabo el tradicional
campamento "Natura", del
que daremos cumplida
información a nuestros
lectores.

La pintora inquense
María Prats, que tuvo un
éxito importante en su
exposición en nuestra
ciudad, está preparando una
exposición que llevará a
cabo con motivo de las
fiestas patronales de la villa
alcudiense. Sin duda
creemos que María Prats, en
cada exposición que realiza
ha conseguido una
superación constante a la
vez que su obra tiene mayor
madurez y calidad. De esta
exposi ció n  informaremos
mas extensamente a
nuestros lectores.

El pintor afincado desde
bastantes años en nuestra
ciudad Juan Seguí
Vázquez, inaugurará el
próximo día 18 de julio una
muestra de sus obras en la
Casa de Cultura de L'Obra
Social de la Caixa de
Pensions de la ciudad de
Alcudia.

Seguí Vázquez presentará
en esta exposición un total
de 35 óleos entre los que

Peña "Blanc
i Negre"

En la portada del
presente numero decimos
que el sábado se llevará a
cabo la entrega de premios
de la IV edicion de la "Peña
Blanc y Negre", pero esto
no es verdad. Inicialmente
se tenía que llevar a cabo en
dicha fecha, pero se
retrasará hasta el día 23 ó
24 del presente mes. En
semanas venideras
informaremos más
extensamente del mismo.

Ajedrez en Inca
Con motivo de las fiestas

patronales de los Santos
Abdón y Senen, un grupo
de aficionados organizan un
torneo de ajedrez, para
jugadores locales sean o no
federados y que se regirán
por las siguientes bases:

1) Las inscripciones se
realizaran en el Hogar del
Pensionista, que
generosamente cede uno de
sus locales para dicho fin.

2) Pueden apuntarse
todos los interesados, sin
limitación de edad ni sexto.
La inscripción es gratuita.

3) El último día de
inscripción será el 19 de
julio, a las 19'30 horas, en
que tendrá lugar una
reunión para aclarar los
puntos que se estimen
oportunos.

4) Los días previstos de
juego serán "21, 22, 23, 24,
26, 28, 29, 30 y 31". Las
horas, ritmo de juego, etc,
se discutirán en la reunión
del día 19.

abundan marinas y paisajes.
Hay que hacer notar en
estas obras que expone
destaca muy especialmente
un colorido vivo y neto
lleno de luz.

La exposición
permanecerá abierta al
público del 18 al 31 de julio
y el horario de visita será
el siguiente: de 11 a 14
horas y de 18 a21'30.

5) Según el número de
participantes el torneo será
cerrado o abierto y se
determinará el núm. de
rondas.

6) Se encargará de la
asesoría técnica el Círculo
Ajedrez de Inca.

Agradecemos al Hogar del
Pensionista, a falta de un
local público para la
juventud, la cesión de uno
de sus locales para realizar
esta iniciativa de ajedrez.

¡GRACIAS! !

Antonio Rovira,
expone en Port
de Pollença

El artista inquense
Antonio Rovira, inauguró el
pasado sábado una
exposición de oleos en las
Galerías de la Zona
Residencial del Norte de
Mallorca, en el Port de
Pollensa. Dentro de un
estilo propio, Antonio
Rovira, en cada exposición
nos sorprende con una obra
interesante, en la que no
caben conformismos. Es un
pintor que domina el oficio
y en los distintos paisajes y
marinas que presenta el
pintor ha conseguido una
obra sumamente
interesante.

Casa Consistorial
No se inaugurará con

motivo de las próximas
fiestas patronales de nuestra
ciudad la Casa Consistorial,
se creía que se podría
proceder a esta
inauguración, pero no ha

sido - posible. Seguramente
esta se tendrá que realizar
en el próximo mes de
septiembre, ya que en
agosto prácticamente el
ritmo de la ciudad está
parado

Excursión
veraniega

Para el próximo lunes día
21, la ASOCIACION DE LA
TERCERA EDAD DE
INCA Y COMARCA, del

Club del Pensionista,
realizará una EXCURSION
VERANIEGA, a la playa de
ICONA "Muro", donde se
pasara toda la mañana v a
las 14 horas tendrá lugar la
comida en SON SAN
MART!.

Despacho de tickets en
Secretaria y Bar del Club del
Pensionista todos los días de
6 hasta las 8 de la tarde al
precio de 1150 pesetas,
todo incluido (Autocar y
Comida), hasta el día 17 del
actual mes clá ulio.



Detalls de les colonies de S'Estornell. (Fotos: Jannie Riera).
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onfidencies a un ami
Sobre una vaga de fam

Has sentit parlar o has llegit de la vaga de fam que
un jove d'Uruguai va fer a l'església de Santa Maria la
Major d'Inca el passat mes de juny reivindicant uns
drets de residencia i treball que tot home té dret a
reclamar es trobi on es trobi; altra qüestió és si les
possibilitats reals ofeguen o no el crit de lo
reivindicat.

Però no és 1 a meya intenció d'aquestes retxes fer
una reflexió sobre el significat social o polític
d'aquella vaga. M'agradaria, més bé, ferte confident
d'una sèrie de pensaments de caire molt humá que em
vengueren al cap aquells dies.

Vaig passar 'largues estones aprop d'en Luis Rama i
quan veia aquell jove decidit i arriscat alhora, sentia
dins mi un respecte per la seva causa i una admiració
per la seva actitud.

Des del primer moment que vaig veure el rostre
expressiu d'en Luis i vaig escoltar fins a on ell estava
dispost a arribar, em va pujar com un calfred per tot
el meu cos ja que sentia i pensava que la decisió de fer
una vaga de fam era una retxillera oberta a un suicidi
o, al manco, a una autolesió important.

La seva serenor, al manco aparent, davant lo que li
esperava me feia pessigolles endins. Ell havia assumit
un risc per una causa i la decisió presa s'havia de
mantenir.

Alguna estona vaig pensar en el drama de la soledat
que havia de patir quan les hores d'espera es feien
!largues i la feblesa del cos es comencava a notar, però
ell es mantenia seré i confiat. Vaig admirar la
naturalitat amb que em contava coses o llegia els
diaris; vaig sentir la punyida de la seva humanitat
quan era capaç de donar les gràcies i mostrar un
sonriure.

Amic, el jove d'Uruguai que he conegut i apreciat
com a company d'hores d'espera i de vigilia, m'ha
ensenyat alguna cosa amb aquest gest seu de fer una
vaga de fam i és per això que, molt humilment i amb
aquestes retxes, vull donar-li les gràcies perquè dins
mi ha calat profundament la seva actitud decidida i
arriscada davant la vida i la seva serenor davant
conseqüències reflexionades i as.sumides.

Que el cor fort i el pensar transparent d'en Luis ens
ensenyi a ser valents i clars en les nostres decisions i
audàcies que la vida ens demani.

I.I.ORENe RIERA

Estos cursillos son una salida para las chicas (Foto: Jalone
Riera).
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IV Colonias de verano en el
alberge de la Victoria
Del grup d'Esplai S'Estornell d'Inca

Al acabar les quartes
Colònies d'Estiu que l'Esplai
S'Estornell ha duit a terrne a
l'Alberg de la Victòria
d'Alcudia, la impressió
dominant ha estat una:
CREATIVITAT 1
MADURESA.

Al llarg de quatre anys
feint cami comú, nins al.lots
i Monitors, un s'adona que
comença a recollir els
primers fruits d'un esforç
iniciat per un grup de
persones que si be els
mancava experiencia en
aquest terreny, si tenien en
canvi unes idees ben ciares
sobre el que pretenien
aconsseguir; idees i FE, una
gran FE en la petita tasca
que s'ha anat engrandint a
mesura que el nin i el
Monitor han fet del seu
conviure qualque cosa més
que un joc.

En Gabriel •aner Manila
en una ponencia molt
interessant i precisa ens
deia: "Esteim en el segle del
nin; el dia que descubrim el
de 6 anys i el consolidem,
en un terme no llunyà viurà
els 7 i els 8 plenament". No
és que vulgui profunditzar
en un tema tan alegre com
són les Colònies, però
tampoc vull parlar nomes de
vetllades i excursions.
M'agradaria resaltar una
serie de detalls, de gestos de
formes de fer, de
comportaments, que sols
són possibles quan s'ha
sembrat amb molt d'amor i
paciencia, quan s'han
administrat grans dosis de
comprensió i de diàleg.

Les Colònies són, apart
de la consolidació de tot un
Curs, el marc ideal on la
persona, en aquest cas el
nin, es troba menys
condicionada, on deixa
caure les barreres i es capaç
d'assurnir una sugerencia, de
descubrir qui és ell, de posar
nom i inquietuts als seus
problemes, d'iniciar
espontàniament la petita
transformació que li faciliti
al p as a la seva propia
maduresa. Es bonic
comprovar que aquell nin
que al primer campament
plorava perqué algú el volia
pintar, avui s'ha deshinibit i
surt sense cap mena de por a
representar tot alló que se li
diu, o aquel' altre acostumat
a unes comoditats
concretes, que ja no troba
"pegues" quan es tracta de
dormir en terra o en una
llitera la majoria de vegades
massa dura. Es bo compartir
el pa, el joc i l'amistat,
adonar-se del que un es perd
davant el televisor quan hi
ha tants estels per comptar,
és bo mesclar les rialles amb
la remor de les ones, que
igual que els nins, tenen
ganes de jugar. I és molt
bo donar junts gràcies a Déu
per tot quan ens enrevolta

en aquets dies viscuts en
plena Natura.

Quan dic MADURESA,
faig referencia als Monitors.
Ells són els artificis
d'aquesta constant
transformació, la resposta a
la necessitat concreta
d'ajudar als nostres fills a
utilitzar el seu temps lliure
sense caure en el parany de
la competivitat i el
consumisme. Amb la seva
ACTITUT, la seva ACCIO i
el seu TREBALL més que
amb les seves PARAULES,
els estimulen a fer les coses
pel sol gust de fer-les
m entres van prenent
consciencia de l'alegria que
representa compartir-les
amb els demés.

VOLDRIA també des
d'aquí fer una crida als
pares que encara tenen por
d'enviar als seus fills a unes
Colònies o a un Campament
per problemes d'anyoranca,
perquè troben que el lloc no
és idoni o per conveniencia
tal vegada d'ells mateixos.
No es tracta de llocs ideals,
ni d'excursions mes o menys
cansades, ni tan sols dels
banys a una platja plena de
pedres. Es tracta de
PAMBIENT UNIC que crea
una CONVIVENCIA sense
imposicions de cap mena.
on el nin, aquest nin de 6, 7,
10 i 13 anys que viu de ple
cada hora i cada dia, que
treu defora tot alló que
potser en un entorn més
passiu no arribaria a
desenvolupar, está
construint, molt aprop dels
seus companys els records
que tal vegada posin base a
una adol.lescencia diferent,
més sensible, més receptiva
amb una opció clara d'anar
en contra d'un corrent que
preten convertir-nos en
còpies repetides d'un sol
modle.

MERCE PUIG
Fotos: JAUME RIERA

En nuestra ciudad tuvo
lugar el Primer "Curs de
Neteja"  en noviembre del
pasado año. El mismo
constituyó un éxito, ya que
las chicas participantes
pidieron a los responsables
que cursos de este tipo se
volvieran a realizar en
nuestra ciudad. Esto hizo
que los responsables
trabajasen mas para
conseguir llevar a cabo
cursos de este tipo. Ahora
acaba de finalizar el "II Curs
de Neteja" que comenzó el
día 12 de mayo y finalizó el
día 3 de julio. Ha sido de
una duración más reducida
con relación al primero, con
un total de 100 'horas y en
el mismo han participado las
chicas, cuatro de Lloseta y 9
de Inca. El mismo ha sido
patrocinado por el INEM y
Caritas, y como en el
anterior se pretende
constituir una salida laboral
a un cierto sector
problacional, princi-
palmente femenino.

Hay de diferentes
modalidades: corte y
confección, carpinteria,
jardineria, m an ualidades,
economía doméstica i
algunos mas. Pueden
participar en los mismos
hombres y mujeres según el
tema escogido y suelen
téner una duración de tres
meses a razón de tres horas
diarias, cinco días a la

semana.
Los mismos han crecido

delante la necesidad
creciente de paliar en cierta
manera la situación de
muchas personas que están
en el paro. Entidades
oficiales como INEM,
INSERSO, COMUNIDAD
AUTONOMA, o CARITAS
DIOCESANA, han creado
unos cursos en el que los
asistentes, a la vez que
adquieren los conocimientos
necesarios, reciben también
unas becas de ayuda durante
todo el tiempo de duración
de los mismos.

El objetivo principal es
que al finalizar el Curso, se
disponga de personas que
pican ofrecer un trabajo
eficaz y responsable, sea en
régimen de Cooperativas o
individualmente, por lo
tanto no solamente se
intenta prepararlas dándoles
nociones de limpieza o
técnicas de trabajo, sino que
también se procura ampliar
conocimientos sobre sus
deberes y derechos como
trabajadoras y el de
fomentar en todo momento
una buena inter-relación a
nivel de grupo.

Durante el curso hemos
tenido un programa de radio
con Juan Parets y se han
dado cinco charlas
informativas de orientación
a cargo de Joana Ma. Coll,
Mn. Sebastià Salom.

Lourdes y Francisca Tomás,
por parte del Gabinet
d'Informació de la dona.

Desde aquí queremos
aprovechar oara felicitar las
monitoras que han hecho
posible estos cursos y a
todos los que de una manera
y otra han ayudado. Ya que
un sector de la población los
espera con ilusión. I dejar
constancia de que este
pequeño grupo de chicas

están dispuestas a trabajar
o.n cualquier momento.

Las chicas que han
participado en el mismo
son: Valentina Salamanca,
Margarita Muntaner, Rosa
Ma. Jiménez, Encarnación
García, Adelaida lbañez,
Dolores, Cuenca, Antonia
Martin, Ma. Josefa Muñoz,
Leocadia Cano, Maria Rosa
Caro, Antonia Guerrero,
M aria Magdalena Segui y
Francisca Aranda.

Han participado 13 chicas. El mismo ha sido subvencionado por
el INEM y CARITAS

Se ha celebrado en Inca, el "II Curs de Neteja"



PELUQUERO UNISEX
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Las fiestas populares de la barriada de "Crist Rei",
superaron con creces el éxito de los arios precedentes
La barriada se volcó en las mismas
Texto y fotos: GUILLEM
COLL Y JAUME RIERA.

Desde el jueves día 3
hasta el domingo pasada la
medianoche se celebraron
en la barriada de Cristo Rey,
una serie de actos con
motivo de las "fiestas
populares" que se hacen
cada año como prólogo a las
fiestas inquenses.

Sin duda hay que
reconocer que la
programación fue mejor que
la de los años precedentes y
más extensa. La barriada se
volcó en las mismas, prueba
de lo que decimos es que
todos los actos se vieron
muy concurridos.

Una vez finalizadas las
mismas hay que destacar de
la jornada inaugural, la
actuación del Grup
Cucorba, que con su
pasacalles y actuación
animó a los peques de la
barriada. Luego en la calle
Costa y Llobera, hubo un
festival de flamenco, que se
prolongó hasta avanzada la
madrugada. Mucho público
siguió con interes el
desarrollo de la misma y
muchos peninsulares
residentes en la barriada se
animaron con esta
celebra ión. La Compañía
de "Adolfo el Sevillano"
con sus canciones, bailes y
guitarristas animaron la
velada.

Mientras que el viernes
día 4 hubo juegos infantiles
en las casas nuevas, con
cucañas y la actuación de la
"Escola de ball". Por la
noche en la Plaza de toros,
hubo un festival taurino,
donde los alumnos de la
escuela de Valencia lidiaron
tres becerros: Manolo
Perpiñan, Víctor Manuel
Blazquez y Jorge
Mascuñam, demostrando
buenas cualidades, aunque
como es lógico les falta pulir
algunos defectos.

Mientras que el sábado
por la mañana además de
juegos infantiles, hubo un
concurso de dibujo. Por la
tarde en la Plaza de Toros,

hubo un festival infantil a
cargo de los payasos "Fino
y Topolino", el ilusionista
Josverd, que con su
actuación hicieron que los
muchos niños presentes en
el acto pudieran disfrutar
del espectáculo.

Mención aparte merece la
actuación del grupo musical
"NINS" que por primera
vez actuaba en nuestra
ciudad *Con sus canciones y
su espectáculo hicieron que
público desde el comienzo
de la actuación se sintiese
totalmente identificado con
ellos. Los actos de la noche
finalizaron con la verbena,
en la calle Costa y Llobera,
que estuvo animada por
Fantasy, Tenondete y
Orquesta Manhatan, que
igualmente se vió muy
concurrida y se alargó hasta
avanzada la madrugada.

Los actos finalizaron el
domingo por la noche, en
otro apartado damos cuenta
del homenaje a la vejez. Por
la noche en el campet des
tre se cerraron los actos de
las fiestas de este año. Se
procedió a la tradicional
entrega de trofeos de las
distintas competiciones:
futbol, futbito, petanca, tiro
al plato. Igualmente se
procedió a la entrega de
premios del concurso de
dibujos para niños, que
correspondieron a Ma.
Magdalena Ferrer 3/
Francisca González Valle.
También se entregaron una
serie de placas a distintas
entidades que habían
colaborado con la
Asociación para la
realización de las fiestas:
Jaime Fuste, Quely, La
Caixa, Sa Nostra,
Ayuntamiento y Consell
Insular de Mallorca.

El alcalde de Inca, en un
breve parlamento dió las
gracias a la Asociación de
Vecinos, también a la
barriada que había
participado en las fiestas y
agradeció la atención que se
habla tenido con el
Ayuntamiento.

Luego comenzó el fin de
fiesta con la actuación del

-grupo "Musica Nostra", que
con sus canciones hicieron
que un grupo de público
pudiera bailar una serie de
piezas de nuestro folklore.
Luego los cómicos "Willy
and Sandro" pusieron la
nota humorística en la
velada con sus ocurrencias
Finalizó el mismo con la

actuación del Royal Ballet
del Senegal, que con su
ritmo trepidante y sus
canciones consiguieron que
el público disfrutase viendo
las evoluciones del
continente africano. Parecía
un sueño, pero era una
realidad.

FI numeroso público
presente en el cainpet des

tren. aplaudió todas las
actuaciones. Luego corno
fin de fiesta se procedió a la
suelta de los fuegos
artificiales y traca final.

Sin duda hay que
reconocer que a pesar de los
fallos q ue siempre hay

un programa de fiestas- , la
edición del presente año fue
un éxito en todos los
sentidos.

Gabriel Cañellas,

Emotivo ho

El pasado domingo s
celebro dentro de los acto
de las fiestas de la barriada
de Cristo Rey, sin duda el
mas entrañable de todos los
actos, como es el homenaje
a "los pedrins" de aquella
barriada a los hombres y
mujeres que con su esfuerzo
han hecho posible esta
explendida realidad que es
la barriada de Cristo Rey,
creada hace poco más de 25
años y que cuenta con unos
cinco mil vecinos.

Los actos comenzaron a
las diez de la mañana con un
pasacalles a cargo de 1
Banda Unión Musical
Inquense, bajo la direcció
de Vicenç Bestard. Luego
las 10,30 en la parróquia de
Cristo Rey, se celebró una
misa solemne concelebrada,
a la misma asistieron las
au toridades locales,
encabezadas por su alcalde
Antonio Pons, pero no
estuvieron todos los grupos
políticos. Hay que señalar
que en esta ocasion se contó
con la presencia del
President del Govern Balear,
Gabriel Cañellas, así como
del Conseller del Interior, el
inquense Jaime Llompart,
que con su presencia dieron
mayor relieve a la fiesta. El
templo se encontraba
totalmente repleto de
público.

Mn. Riera, en su homilía
tuvo palabras de
agradecimiento para la
Asociación de Vecinos ya
que gracias a su esfuerzo se
van consiguiendo muchas
mejoras. Para los padrins
que se han hecho acreedores

Varios detalles de las fiestas: Fotos: J. Riera).
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ENTREGA DE TROFEOS
FIESTAS DE LA
"BARRIADA DE CRISTO
REY"

V Torneo de fútbol:
Asociación de Vecinos
"Ponent":

Categoría Alevines: lo.
Murense, 2o. Sallista, 3o.
J.D. Inca y 4o. Constancia.

Trofeo al mejor jugador
para Jaime Payeras del
Murense.

Categoría de benjamines:
lo. Sallista, 2o. Santa
María.

II Torneo de fútbito
"Asociación de Vecinos
"Ponent."

lo. Fereteria Con, 2o.
Bar Miguel, 3o. Cafetería
Olimpo y 40. Bar Galaxia.

TIRADA AL PLATO

Clasificación _general: lo.
Miguel Andreu, 2o. Miguel
Sureda, 3o. Miguel Perelló
Moragues, 4o. Miguel
Perelló Sastre, 5o. Juan
Bennassar y 6o. Mateo
Gelabert.

2a. CATEGORIA. lo.
Valentín Garcia, 2o.
Bartolome Vaquer.

3a. CATEGORIA: lo.
Antonio Beltrán Martorell,
2o. Antonio Sastre.

4a. CATEGORIA: lo.
Antonio Ruiz.'

VETERANOS: Antonio
Beltrán.

JUNIORS: lo. Rafael
Andreu.

LOCALES: NO
CLASIFiCADOS: lo. Juan
Coch Vives, 2o. Pedro
Beltrán.

DIADA DE PETANCA:
80. José Meguis, Pedro José

Herrero y José Antonio
Martínez del Club Son
Cladera.

7o. tripleta: Antonio
Troya, Pedro Homar y Jesús
Rodriguez At. Bar Cabana.

6o. tripleta: José Antonio
Diaz, Miguel Acedo y Jesús
López C.P. Helobesa.

5o. tripleta: Antonio
Fluxá, Andrés Medina y
Juan Según C.P. San
Francisco.

4o. tripleta: José
Barbero, Antolin Alvarado y
Juan A. Bartolome C.P. Son
Ven.

3o. triDleta: Antonio
Nadal, Recadero Gómez y
Juan M. Salvatierra C.P. Can
Gaspar.

2o. tripleta: Bernardo
Giménez, Bernabe Sánchez
y Jacinto Fontcava C.P. Can
Gaspar.

lo. tripleta: Antonio
Martínez, Eugenio Sánchez

y Alfredo Sagredo C.P. San
Abdon.

Copa para el Club
Campeón: Club Petanca San
Abdón.

Trofeo para el club
organizador, a la dripleta
formada por: Baryolomé
Aloy , Antonio Palmer y
Miguel Saurina.

Todos ellos recibieron los
trofeos entre los aplausos
del número público presente
en el Campet des tren.
Todos estos trofeos fueron
subvencionados por el
Consell Insular de Mallorca,
Jerónimo Alberti, excuso el
no poder estar presente en
nuestra ciudad.

Estos trofeos fueron
en tregados por concejales
del grupo regionalista, con
el alcalde Antonio Pons, al
frente o por representantes
de la Asociación de Vecinos.



El President Cañellas y el alcalde saludaron a los padrins
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Juan Ferrer Frontera,
Secretario jubilado
celebrará una fiesta con
motivo de su noventa
cumpleaños

esidente de la C.A. presidió el acto

nenaje a los 'padrins' de la barriada de Crist Rei

Vecinos, entregó una placa a Gabriel Cañellas

este simpático acto donde
llos son los protagonistas.

Luego  representantes de
a "Escola de ball" bailaron
1 ball de l'oferta, dando de
sta manera mayor
rillantez a la celebración

eligiosa.
Finalizado el acto

eligioso en la plazoleta de
a parróquia se ofreció un
equeño refrigerio a los

'padrins" siendo saludados
or el alcalde de Inca
ntonio Pons y por el

resident de la C.A. Gabriel
añellas. Mientras se estaba
elebrando dicho refrigerio

a Escola de ball realizo una

fiestas. Diciendo que era el
acto más entrañable de
todos los actos. Felicitó a
los padrins y finalizó con un
"molts d'anys."

Por su parte Gabriel
Cañellas, dijo que estaba
contento de estar en Inca,
agradeció la invitación de la
Asociación de Vecinos, y
deseó muchos años de vida a
los homenajeados,
terminando su breve
parlamento con estas
palabras "fins l'any qui ve."

Luego cada anciano
recibió una ensaimada y
unas botellas de champany.
La Asociación de Vecinos
hizo entrega de una placa al
President de la C.A. Gabriel
Cañellas, que entre los
aplausos de todos agradeció
esta distinción.

Igualmente la Asociación
de Vecinos hizo entrega de
un ramo de flores y una
placa conmemorativa a la
padrina de la barriada
Coloma Parets, que cuenta
con 95 años de edad.

Sin duda hay que
reconocer que este
homenaje que se viene
celebrabdo desde hace
muchos años es el acto mas
importante por su
significado de los muchos
que se celebran y el público
con su presencia dio
testimonio de lo que
decimos.

Juan Ferrer Baile
"Frontera", es de sobras
conocido en nuestra ciudad
y toda la comarca inquense
y también en Palma, es
Secretario jubilado del
Juzgado n3 de Palma, el
próximo día 16, cumplirá
sus noventa años. Por este
motivo juntamente con su
,esposa María Cifre Borras,
reunirán bajo manteles a la
familia y amistades, en el
"Be fi" del Port de Pollença.

Sin duda hay que señalar
que fue toda una vida
dedicada a su profesión, ya
que hasta que cumplió los
70 años en que se retiró
estuvo 44 años trabajando
en el juzgado. Se inició en el
Juzgado de la Instancia de
nuestra ciudad, cuando
estaba de Juez el Sr.
Entrena, que le animó a que
se presentase como
Secretario.

Con relación a su
profesión nos dice que antes
era más fácil que ahora.
Pero no habla tantos
adelantos y siempre se tenía
que hacer el trabajo a mano.

Se retiró en el año 1966
ahora se dedica a hacer un
poco de turismo y arreglar
el jardin del "Port de
Pollença". Se encuentra
muy bien de salud y senala
que a lo largo de la vida ha

luan Ferrer "Frontera".

tenido mucha suerte,
porque siempre se han
cumplido sus deseos y ha
tenido buena salud. Señala
que todavía conduce.

Tiene buena memoria y
en nuestra charla nos dijo
muchas cosas de esta Inca
nuestra de pri ncipios de
siglo que él conoce a la
perfección y que dichas
mejoras son desconocidas
por muchos ciudadanos.

Le deseamos que pueda
cumplir muchos años y el
próximo objetivo tiene que
ser el "centenario" y que
pueda disfrutar de la buena
salud actual.

La As. de

exhibición de bailes
folklóricos como homenaje.
Mientras que la Banda de
Música interpretó una serie
de canciones.

El Presidente de la
Asociación de Vecinos
"Ponent," Francisco
González, tras saludar a
todos agradeció la
colaboración del
Ayuntamiento y la de la

C.A., ya que gracias a su
ayuda se había podido
realizar esta fiesta tan
entrañable.

El alcalde de Inca,
Antonio Pons, por su parte
agradeció la presencia de
Gabriel Cañellas, en el acto,
ya que además de haber
venido a Inca, había
escuchado las peticiones de
la Asociación con una
subvención para estas

YENDO 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 Els contes extraordinaris de Verdaguer

media
+ m

Entre d'altres coses, el
Romanticisme suscita una
mena de devoció pels
viatges, la qual cosa origina
un grapat d'obres
documentals —com és ara el
VOYAGE EN ORIENT de
Lamartine— i folklòriques
—posem per cas DIE
BALEAREN de l'arxiduc
Lluis Salvador—. Aquest
segon aspecte ens interessa
perqué el romàntic veié en
la cultura popular
l'expressió més genuina del
poble, Panel d'un saber
ancestral i anònim que
l'engresca i que presenti a
punt de perdre's (1). De fet,
el fervor per coneixer i
conservar les essències
culturais i l'afecció a
l'excursionisme com a mitja
de coneixement del propi
país emmenaren Verdaguer
a arreplegar una gran
quantitat de materials
folklòrics que aregueren
póstumament a
RONDALLES (1905) i
FOLKLORE (1907) (2).

CONTES EXTRAORDI-
NARIS (3) recull, si fa no
fa, la meitat dels contes
arreplegats per Jacint
Verdaguer. Els materials del
llibre són heterogenis, al
costat de les rondalles hi
podem trobar narracions
molt breus bastides sobre
tradicions, aforismes
adhuc, acudits. Això
demostra que Verdaguer no
treballa amb criteris
científics com ho feren
altres folkloristes
con temporanis seus
—Francesc Maspons,
sobretot a la serie LO
RONDALLAYRE, o Pau
Bertran—. Amb tot, hom
pot fer-se ben bé una idea
de I 'atractiu dels contes
verdaguerians que, com tots,
són capaços de commoure
"igualment l'anima d'un
infant com l'esperit d'un
adult" (4) i pretenen de
desvetlar la fundió
alliberadora de la
imaginació.

La ximpleria, l'avariacia,
l'astucia, la intransigencia
absurda, la befa grotesca,
l'explotació injusta de
l'home, les capbuitades d'un

sant Pere entranyable, la
fuita de l'infortuni i unes
poques virtuts (la
mansuetud i l'amor
espiritual) són els temes dels
vint-i-un contes del llibre.
Sens dubte, la ximpleria és
el tema més corrent i, de
ximples, n'hi ha de tota
mena: des del traginer
babau de "QUI NO ET
CONEGA QUE ET
COMPRE" fins els tres savis
que es deixen embetumar de
mala manera per la
sornegueria de l'hostaler a
"LOS SAVIS PRUDENTS
DELS PITEUS", conte on
trobam el mateix motiu de
"OUS DE SOMERA" (5) la
carabassa com a element
d'engany. Altrament,
l'avaricia sempre és
blasmada i castigada, a
vegades amb la mort de qui
la practica — a "L'ESTANY
D'ENGOLASTERS" les
aigües submergeixen tot un
poble per castigar una dona
que nega un panet a Crist —
però, curiosament, als
càstigs, mai hi intervé e
dimoni, símbol del mal molt
corrent a la nostra
rondallistica. Tampoc n'hi
ha, de gen gants ben vitencs i
entremaliats ni de dracs més
o manco esgarrifoses,
símbols dels obstacles o de
les proves que ha de superar
l'heroi. En aquest sentit, els
elements inversemblants
dels contes verdaguerians
procedeixen de la tradició i
religiosa )com el frare que
per la seva virtut és capaç de
cam mar sobre les aigües
d'un riu, a "LO PONT") o
són surrealistes (com
que descobreix per a donar
la benedicció al monjo que
prega pel difunt, a "LA
SANTA MA"). Així, la
inversemblança rau més
aviat en les accions absurdes
o grotesques dels
personatges de carn i es que
no en essers fantàstics i, fins
i tot, hom hi pot veure un
ressó desmitificador dels
elements màgics o fabulosos
a "BURLA DE GEGANT".

PAGESIA (...) I
CONVERTIR—LA EN UN
MITJA D'EXPRESSIO ES
UNA FEINA CONSIDERA-
BLE... DE SEGUIDA ES
DIT! DES DEL PUNT DE
VISTA DE L'EFICACIA,
DONCS, TOT EL QUE ES
PUGUI DIR EN HONOR
DE VERDAGUER SERA
POC, AL COSTAT DEL
QUE ES MEREIX (...) LA
PROSA DE VERDAGUER:
INSUPERADA,
MAGNIFICA" (6).

Cal tenir present que
Verdaguer escnv t en una
llengua no normativitzada,
no obstant això, la tractà
admirablement. La prosa de
CONTES EXTRAORDINA-
RIS es desdiu ben poc de la
normativa gramatical. Des
d'un punt de vista lèxic
—l'ortografia ha estat
modernitzada— se'ns ofereix
una llengua molt poc
castellanitzada (només hi he
comptabilitzat nou
castellanismes:
ACURRUCATS,
ATEMORITZATS,
A VESTRU1, CAUDALES,
ELS DEMES, HEROE,
PAVO REAL, TONTA-
MENT I TRAGOS) i molt
poc dialectalitzada (per
exemple, AURENE'fA,
EN DRETS, EUGA, etc).;
quant a la morfosintaxi hom
se n'adona de la presencia
escadussera d'arcaismes  (ús
de l'article neutre),
dialectalismes verbals
(presents de subjuntiu com
ARRIBE, CANTE,
ESPANTES...), l'ús
esporàdic de l'auxiliar SER'
en lloc  d'HAVER, la
vaciLlació dels pronoms
febles davant verb (ME
FEIA — EM DEIXASSIS) i
del pronom relatiu QUI (Al,
DITXOS PESCAIRE QUI
M'HAS AGAFADA) i
ocasional de preposició
davant d'objecte directe.
D'aquí, l'eficàcia de la prosa
del mossèn. La bellesa la
trobarem en les descripcions
detallades del paisatge —tant
que a vegades semblen fetes
com a guies d'excursió,
vegeu pag 34—, en el miseri,
en els adagis i en els
proverbis, en els modisrnes i
en les tradicions i en tot alió
que prove de la saba

anónima de la terra feta
paraula, feta conte, feta
imaginació.

Joan F. Llaneras

Notes:
( 1 ) Molas, J.-

REPERCUSSIO DE LA
REVOLUCIO INDUS-
TRIAL A LA LITERA-
TURA POPULAR.
(Conferencia) Ressenya de
Pau Faner al Diario de
Mallorca, on diu que "A
L 'HORA DE LA
REVOLUCIO INDUS-
TRIAL ENTREN EN JOC
FACTORS TAN
DETERMINANTS COM LA
D EMOGRAFIA
E SCADUSSERA I
L'ALFABETITZACIO
CASTELLANA QUE FAN
TRONTOLLAR PER LA
BASE L'EDIFICI D'UNA
CULTURA POPULAR
CATALANA".

Grimalt, .1.A.- LA
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CATALOGACIO DE LES
RONDALLES DE MOSSEN
ALCOVER COM A
INTRODUCCIO A LLUR
ESTUDI. Randa no7, vegeu
pag. 7.

(2) Molas, J.- JACINT
✓ ERDAGUER, a
H ISTORIA DE LA
L ITERATURA
CATALANA, vol. VII, pag
289. Barcelona, Ariel, 1986.

(3) Verdaguer, .1.-
CONTES EX-
TRAORDINARIS. Pròleg i
selecció de M. Desclot.
Barcelona, Laia, 1986.

(4) Janer Manila, G.- LA
FUNCIO EDUCATIVA
D ELS CONTES
POPULARS, a PREGONER
DE QUIMERES. Barcelona,
Alta Fulla, col. Cultura
Popular, 2, 1985.

(5) Racó, Jordi des.-
RONDAIES MALLORQUI-
NES. Tom IV, pag. 30-35.
Palma, Moll, 1967.

(6) Pla, J.- QUADERN
GRIS. Vol 1, pag. 130-131.
Barcelona. Destino. 1983

Nombre de la Estación

Provincia
	

Numere

t'.

A 
5

Suma

DIAS PRECIPITACION
< 0.1 (p.)

• 01
51,0
• 10,0

3C10

PINCIPITACION	 I ef
NAXINA EN UN DIA 	 mm

Suma
	 Viento dominante

blai du	 1. el	 C.
ata 11.0.4

Ood- Miau"hdama Misks. imiée /45
A1	 ja—sb

21
22  3 7___41/2„, 241.4
23 ..34 1.1...24._..11.1.4_240
24	 III
25 3.5	 11`,.• itt
26 3.7.1.2.3.1-Milá
27 31_13N POI .3i1
28
29

31 	

Nemia  3121.11..413ft 41 

.52:1111.9.

DIJOUS —10 DE JULIO DE 1986— PAG. 8

1, finalment, l'astucia.
L'astucia es l'arma del débil
contra el poderós, el recurs
que li resta per a vencer en
les proves o per a assolir un
objectiu; sense l'enginy, el
petit ocell de "LO
REIETO" mai no hagués
volat més amunt que les aus
poderoses:

"QUAN (LA CIGONYA)
FOU ALLI DALT DE TOT
I S'HI VEIE TOTA SOLA,
FEU UN GRAN CRIT: JO
SO EL REI DELS
AUCELLS. LO REIETO,
QUI SENSE ADONAR-
-SE'N ELLA, SE LI HAVIA
POSAT DAMUNT DE
L'ESQUENA, RESPON-
GUE: NO, QUE SO JO".
(pag: 43).

D'altra banda, les
estructures d'aquestes
narracions no segueixen un
patrons rigids. Generalment
presenten una breu
introducció on apareixen les
fórmules d'intemporalitat o
les referéncies a les fonts
erais (com és ara, "Si
demanau als vells andorrans
lo com i el perquè de (...)
vos ho contaran de la
següent manera", pág. 37).
El nus és un element
estructural variables puix
hom el basteix amb la
simple acció d'un
personatge —per example, la
confessió a "LO BOU"— o
amb les tres proves que ha
de superar l'heroi —a
"NADALETA", per
exemple, en Bernadó ha de
tallar i treure a
descarregador un bosc; ha
de buidar, escurar i refer de
bell nou un pou i ha de
domar un cavall—. El
desenllaç pot contenir
l'ensenyament, però també
elements sorprenents i dites
facioses.

Els personatges són de
factura molt simple, gairebé
sense referències quant a la
prosopografia o l'etopeia.
Els personatges es
defineixen per les seves
accions. •1a hem dit que n'hi
ha pocs de personatges
fabulosos ( a tot estirar, una
anguila parladora, un llop
que enraona, uns ocells que
discuteixen i una fada); els
actants són reals, populars
(el mariner, el traginer, els
estudiants, el frare, els savis,
l'hostaler, els sastres, el
boig...) a vegades amb un rol
d'heroi (corn el protagonista
de "LO MARINER DE
SANT PAU"), a vegades
d'anti-heroi (com els sastres
esporuguits de "LOS DOS
SASTRES").

Un valor destable
d'aquests contes és la prosa
mesurada, precisa i gairabé
perfecta de Verdaguer. En
aquest sentit ens trobam al
pol oposat del llenguatge
torrencial, sucós, terral,
farcit de gracia i enginy de
mossèn Alcover. El de
Verdaguer és una altra cosa,
un llenguatge d'una fina
intuició linguistica,
d'expressió menys rica o
—per ventura— més
assossegada. Josep Pla, crític
amb la poesia verdagueriana,
s 'en tu siasna amb la seva
prosa i U dedica unes retxes
que no em sé estar de
reproduir:

"AGAFAR AMB LES
MANS UNA LLENGUA
CONSERVADA
MAQUINALMENT PER'LA

La mort
Aquest moment arribara
no has de tenir por
ningú et Iliberera
has d'alegrar el teu cor.

Que bonic deu esser acjell món!
deuen beure i menjar?
tenen botiga y forn?
segur que saben cantar.

Diuen que només són animes
que no se veuen, no són res,
no tenen ni cap ni carnes
ni s'han de llevar pes

Se se n'arias un familiar
tan estimat com ton pare,
no hauries de plorar
sinó animar a ta mare.

Tu sempre has de pensar
ara esta millor que abans
perquè per tu pot resar
per tu, i pels teus germana.

Si no anau per camí tort
i feis el que us
no heu de tenir por a la mort
i heu de cantar qualque pic

MARIA TERESA VILLALONGA MELIS
C/. Virgen de la Esperanza, 70-2.
Tel. 501578.
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AYUNTAMIENTO DE INCA

Núm. 8551/8715

D. Gabriel Crespí Bauza actuando en nombre de
Inca Centro Auto, S.A. (INCETRAUSA) ha solicitado
de esta Alcaldía licencia para apertura de Taller
Mecánico 3a a emplazar en Avda. de Alcudia, no. 73.

En cumplimiento del artículo 30 no2 apartado a)
del Reglamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 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,
puede hacer las observaciones pertinentes.

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

Inca, a 16 de junio de 1.986.- El Alcalde, (ilegible).

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE
BALEARES

El B.O.P. No.18.733 de 28-6-86 publica entre otros
el siguiente anuncio:

ASISTENTE SOCIAL

Se recuerda que el Ayuntamiento ha contratado
una Asistente Social la cual atenderá gratuitamente a
quien se interese por sus servicios.

HORARIO: Los lunes, miércoles y viernes de 11 a
13 horas.

LUGAR: Centro Comarcal de Salut. Carrer de Can
Dureta no.17.

VACLTNACION ANTIRRABICA

Se amplia la Campaña Antirrabica, con carácter
obligatorio, para todos los perros de esta ciudad, du-
rante todos los VIERNES de los meses de julio y
agosto de 11 horas a 13 horas en el Matadero Viejo.
Placa des Bestiar.

INCA,-1 de Julio de 1986

CENTRO C(MARCAL DE SALUT

CARNETS DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS

Se recuerda a todos aquellos que trabajan con
alimentos en establecimientos abiertos al público, la
obligatoriedad de estar provisto del reglamentario
carnet.

En la Comarca de Inca, los carnets de
manipuladores de alimentos pueden conseguirse en el
Centro Comarcal de Salud, sito en el Carrer de Can
Dureta no.17.

HORARIO:
PRUEBAS: Lunes y jueves, de 9 a 10 horas.
EXÁMENES: Lunes y jueves, de 10'15 a 11 horas.

VADOS PERMANENTES

Se avisa que se encuentran a disposició de los
interesados que io 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 inercancias de cualquier
clase 'y denté,, disposiciones legales que sean de
aplicacion.

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

L'AJUNTAMENT
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INFORMA...   

ORDENANZA FISCAL
Art. 1.- De conformidad

con el número 22, del
artículo 19 de las Normas
provisionales para la
aplicación de las Bases del
Estatuto del Régimen Local,
referentes a los ingresos de
las Corporaciones Locales
aprobadas por el Real
Decreto no. 3250/1976, de
30 de diciembre, se
establece una tasa sobre el
servicio de matadero
municipal y acarreo de
carnes.

Art. 2.- Constituye el
objeto de esta exacción.

a) La utilización de los
diversos servicios
establecidos en el matadero,
que se detallan en las tarifas.

b) La utilización de
instalaciones y bienes
municipales destinados al
servicio de matadero.

c) Transporte de carnes.

OBLIGACION DE
CONTRIBUIR.

Art. 3.- 1. Hecho
imponible. Está constituido
por la prestación de los
servicios o por la utilización
de las instalaciones
indicadas en el artículo 2.

2. Obligación de
contribuir. Nacerá desde
que tenga lugar la prestación
de los servicios o desde que

utilicen los bienes y
servicios.

3. Sujeto pasivo. Estaran
obligadas al pago las
personas naturales o
jurídicas siguientes:

a) Solicitantes de los
servicios o usuarios de los
bienes e instalaciones.

b) Los propietarios de los
animales que provóquen los
servicios o utilicen los
bienes e instalaciones.

BASES Y TARIFAS

Art. 4.- Las bases en
percepción y tipos de
gravamen, quedaran
determinadas en la siguiente
TARIFA:

1.- Por utilización del
local, agua y luz, para el
SACRIFICIO DE
ANIMALES se satisfará:

1, 1 Ganado vacuno,
ternera, cerda, equino,
lanar, cabrío y similares, por
kilo en canal: 3'50.

1, 2 Volatería, conejos y
similurs por unidad: 3'00.

2.- Por la LIMPIEZA DE
DESPOJOS, se satisfará:

2, 1 Vacuno, ternera,
cerda (mayores de 20 kg, en
canal), equino y similares;
por cabeza: 50'00.

2,2 Lanar, cabrío,
lechonas (hasta 20 kg. en
canal) y similares por

cabeza: 1500.
2, 3 Volatería, conejos,

similares, por unidad: 1'06 . .
3.- Por ESTANCIAS en el

recinto del Matadero, se
satisfaran:

2, 1 Vacuno, ternera,
cerda, (mayores de 20 kg.
en canal), equino y
similares; por cabeza y día:
10'00.

2, 2 Lanar, cabrío,
lechonas (hasta 20kg. en
canal y similares; por cabeza
y día: 3'00.

4.- Por el TRASPORTE
desde el matadero hasta el
puesto de venta de Inca, se
satisfará:

4'1 Vacuno, ternera,
cerda, equino, lanar, cabrío
o similar; por kg. en canal:
1'50.

4'2 Volatería, conejos y
similares; por pieza: 2'00.

AD MINISTRACION Y
COBRANZA.

Art. 5.- Las cuotas
exigibles por los servicios
regulados en la presente
Ordenanza se liquidaran por
acto o servicio prestado.

Art. 6.- 1. El pago de los
expresados derechos se
efectuará en el momento de
prestar el servicio, por los
in teresados contra talón o
recibo que expedirá el

encargado de la
recaudacion, quien señalara,
con las marcas o contraseiías
oportunas, las especies
gravadas, a los efectos de
descubrir toda oculación y
de perseguir e fraude de los
derechos municipales.

2.- Los expresados
derechos se ingresaran, por
el encargado de la
recaudación, en la
Depositaría Municipal.

Art. 7.- Las cuotas
liquidadas y no satisfechas a
su debido tiempo, se haran
efectivas por la vía de
apremio, con arreglo al
Reglamento General de
Recaudacion. -

PARTIDAS FALLIDAS

Art. 8. Se consideraran
partidas fallidas o créditos
incobrables, aquellas cuotas
que no hayan podido
hacerse efectivas por el
procedimiento de apremio,
para cuya declaración se
formalizará el oportuno
expediente de acuerdo con
lo prevenido en el vigente
Reglamento General de
Recaudación.

DEFRAUDACION Y
PENALIDAD

Art. 9.- Los funcionarios
municipales encargados del
servicio de matadero y
transporte de carnes y los
correspondientes de la
Depositaría Municipal, serán
los responsables de la
defraudación la cual será
penalizada en la forma
prevista en las disposiciones
vigentes.

VIGENCIA

La p resente Ordenanza
tendra aplicación a partir
del ejercicio de 1.986. y
sucesivos, hasta que se
acuerde su modificación o
derogación

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
A fin de facilitar a los vecinos de Inca la obtención del D.N.I. que

expide la Dirección General de Seguridad, este Ayuntamiento colabora
con dicho organismo para que la tramitación pueda realizarse en nuestra
ciudad, evitando desplazamientos 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 primer 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. 

AJUNTAMENT D'INCA
CURSILLO DE ÑATACION

Julio y Agosto: de lunes a Viernes
de 10 a 12 h.
TARIFAS: Mayores de 15 anos 1.500 ptas.

Menores de 15aMos 1250
Menores de 5 años 1500  

Inscripciones hasta el 30 de Junio.
en las oficinas municipales.



TROFEO "PENYA BLANC I NEGRE"

EMILIO BUTRAGUEÑO Y RAMON
MENDOZA, INVITADOS DE GALA

Emilio Butragueño, premio ZAPATO DE PLATA.

IV Torneo "Bartolomé Durán"

SE VAN
CLARIFICANDO
LAS POSICIONES

Biné Duran, juntó con su hija Catí, hoy
torneo.

secretaria del

_

eb es
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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Mucho tienen que
trabajar y sufrir en estos
últimos compases, los
componentes de la Penya
Blanc i Negre, para poder
ultimar conforme se desea
los preparativos de la gran
gala que se celebrará con
motivo de la entrega de sus
trofeos y distinciones a
todas aquellas personas que
han destacado en la parcela
y terreno deportivo.

Definitivamente, se puede
adelantar que muy
posiblemente, la fiesta se
celebre en el trascurso de los
últimos días del actual mes
de julio, y para ser más
exactos, la fecha que cuenta
con más posibilidades, sea la
del día 23 ó 24. Es decir, se
deja atras la fecha del 12 de
julio, para pasar a esta otra,
un poco, no mucho, más
lejana.

Como ya hemos venido
pregonando, en el
transcurso de la fiesta, serán
homenajeadas distintas
personas, entre estas, cabe
anotar la presencia de
Emilio Butragueño, el
"BUITRE" del fútbol
español, y como no,
auténtica estrella del
mundial de Méjico, donde
logró la cota de cinco
tantos, cuatro de los
mismos, en una misma
confrontación, y frente al
potente sdeecionado de
Dinamarca.

Igualmente, en esta
cuarta edición, se contará
con la presencia de don
Ramón Mendoza presidente
del Real Madrid, y
triunfador nato en esta su
primera singladura como
máximo responsable de la
entidad merengue.

Pero si importante resulta
la presencia de estos señores
en Inca, no menos

importante resulta para
todos, el poder homenajear
a los conocidos Pep
Busquets, que ha
desarrollado una labor
encomiable y reiterada en
favor del deporte local,
como Redactor Gráfico de
los distintos medios
informativos locales y
provinciales. Igualmente,
junto a Pep Busquets, los
jugadores Miguel Vaquer y
Bernardo Ballester
recogeran los trofeos que les
acreditan como máximo
goleador y jugador más
regular del equipo de Inca.

Por descontado, no
podemos olvidar la labor,
extraordinaria labor
desarrollada por don
Antonio Fluxá Rosselló,
dnrante su mandato como
vicepresidente del

Constancia, eran los tiempos
de Antonio Bennasar y del
ascenso a la Segunda
División. Después, una vez
dejar vacante su cargo, por
asuntos particulares que no
le permitían compaginar y
dedicar las horas necesarias
al cargo. El señor Fluxá ha
venido colaborando desde
aquella fecha, con todas y
cada una de las directivas
del Constancia. Es por lo
tanto, un homenaje más que
merecido el que recibirá de
la Penya Blanl i Negre.

Cierra el capitulo de
galardonados, don Bernardo
Ballester, ¿quién no conoce
al señor Ballester?, persona
siempre predispuesta a la
colaboración que pueda
beneficiar en muchos
aspectos al C.D. Constancia.
Son muchos, los que de
corazón se unen a los

directivos de la Penya en
este homenaje sencillo, que
se tributará a un hombre
sencillo.

De todas formas, cabe
resaltar que hogaño, los
organizadores, incorporan
toda una novedad a la fiesta.
Se trata de la creación de un
nuevo trofeo, un trofeo que
será donado al jugador de
categoría nacional, de
Primera División
preferentemente, que haya
destacado con luz propia.
Este trofeo, en el concierto
nacional, se hará popular
con el tiempo, como el
ZAPATO DE PLATA, que
dicho sea de paso, debo
dejar constancia de que se
trata de una auténtica joya,
creada y diseñada por D.
Juan Mateu de JOYERIA
INTERNACIONAL, de un
alto valor económico y
artístico y que representa,
como muy bien su nombre
indica, este símbolo,
bandera de la industria
local, que es, y representa el
Calzado y su industria. En
esta primera ocasión, el
jugador que recogerá el
rofeo, será, como no, Emilio
Butragueño, el "BUITRE".

Cuando escribo estas
líneas, todavía existen
dudas sobre el estableci-
miento en que se celebrará
esta fiesta. De todas formas,
parece ser que finalmente
los organizadores se han
decidido por el popular y
céntrico Celler de Ca'n
Amer.

En la próxima edición, las
informaremos ampliamente
sobre los últimos detalles y
noticias que se confirmen en
torno a esta cuarta edición
de la entrega de trofeos y
distinciones de la Penya
Blanl i Negre.

ANRES QUETGLAS

Conforme se van
superando jornadas y
partidos, esta cuarta edición
del Torneo Bartolome
Durán, se va caracterizando
por una graigualdad de
fuezas entre todos y cada
uno de los equipos que
participan. De todas formas,
y pese a este alto nivel
técnico que atesoran, los
resultados abultados, no
abundan, no se producen en
la medida que seria de
esperar. Si bien, y es justo
resaltar la cosa, los asiduos
espectadores que se dan cita
en el Campo Municipal de
Deportes, tienen la
oportunidad de presenciar
futbol de muchos kilates.

En la confrontación
disputada el pasado jueves,
entre los equipos de Carn.
Reinoso — Esparteria Los
Pinos, contra el equipo del
Bar Tony, la cosa estuvo
muy igualdad, tan igualada,
que la confrontación
finalizada en tablas.

En la tarde noche del
pasado viernes, se
disputarían dos
confrontaciones. En la que
concierne a la que
disputaron los equipos de
Gloria Mallorquina y Bar
Acapulco, la cosa resultó
tremendamente disputada
de principio a fin, logrando
al final imponerse los de
Gloria Mallorquina por un
solitario gol a cero.

Por si parte, Pref. Colon
y Pub Chiringuido, como
buenos vecinos, se
repartieron los puntos, al

finalizar el partido con
empate a un gol.

Ya, en la noche del
pasado lunes, Carniceria
Reinoso y Bar Sportiu,
protagonizaron un partido
muy disputado.

Para la noche de hoy,
jueves día 10, esta
programada la confronta-
ción entre los equipos de
Bar Tony — Pub
Chiringuido, un partido que
se presenta con muchos
ribetes de emoción y
espectación, habida cuenta
que se trata de dos equipos
que se caracterizan por su
lucha sin cuartel.

Para mañana viernes, dos
partidos a cada cual más
interesante. Por una parte,
el actual campeón de este
trofeo, ya que fue el
vencedor de la pasada
edición, me refiero a Gloria
Mallorquina, medira sus
fuerzas con Antibes. Este
partido, dará comienzo a las
19'30h.

Una vez finalizada esta
confrontación, saltaran en el
rectángulo de juego, en
busca de una victoria, los
equipos de Pref. Colón y
Carniceria Reinoso.

En definitiva, se puede
argumentar, al comentar la
marcha de la competición,
que pese a los pesares, y
pese a las dificultades con
que se encuentran los
organizadores, esta cuarta
edición del torneo
Bartolome Durán, se viene
desarrollando bajo el signo
de la espectacularidad y del
éxito deseado.

SE VENDE FINCA 
1/2 CUARTERADA, CON CASA-

VIVIENDA NUEVA.
(SITUACION ENTRE SELVA

Y BIRABONA)
PRECIO A CONVENIR

INFORMES: TELEFONO 51 50 81
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Detalle del barco Fortuna, que lestará

en el Port de Pollença.

Detalll de la piscina del polideportivo. (Foto: Pa y eras).

DEPORTES
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El Barco Fortuna desde hoy jueves hasta el
sábado estará en en Port de Pollença

Bartolomé Brats Seguí,
un atleta inquense
que estuvo
en la capital de España

GUILLEM COLL

Hoy jueves llegará al Port
de Ponerlo procedente de
Ciutadella (Menorca), el
barco FORTUNA, que
permanecerá hasta el sábado
por la noche en el mismo. El
citado Fortuna, obtuvo el
sexto lugar en la vuelta al
mundo 1985/86.

Durante este mes de julio
el barco Fortuna, estará en
nuestras islas. Tras esta
estancia en Menorca, como
hemos dicho hasta el sábado
estará en el Port de
Pollenca, después bajará
hasta Palma, donde
permanecerá hasta el día 17,
el día 14 habra una rueda de
prensa en el Club Náutico
de Palma. De Palma acudirá
-a la isla blanca de Ibiza, para
volver de nuevo a Palma el
día 24 y permanecer aquí
hasta el día 28 en que
emprenderá regreso a la
ciudad Condal.

Hemos estado dialogando
con Julio Seguí, relaciones
públicas de la Tabacalera,
que nos ha explicado el
programa que llevará el
Fortuna, en la zona norte de
la isla. Al ser muchos los
inquenses que veranean en
aquella zona tendrán la
oportunidad de contemplar
este bello barco.

El programa será el
siguiente. Viernes día 11, a

• las 23 horas, en la Discoteca
Marcha Fresca del Port de
Pollença, Fiesta Fortuna,
con la asistencia de _la
tripulación del Fortuna y
proyección de algunos
vídeos de la regata. Mientras
que el sábado día 12 por la

GUILLEM COLL

Las informaciones
referentes a la piscina
municipal aparecidas el
pasado viernes en el Diario
Baleares, causaron cierta
expectación y preocupación
entre los ciudadanos ya que
son muchas las personas que
diariamente acuden al
polideportivo municipal y
más concretamente se bañan
en la piscina que hay en el
mismo.

El alcalde de Inca,
Antonio Pons, estaba
molesto ya que señaló que
no se podía jugar con la
salud de las personas y que
el agua estaba en perfectas

tarde habrá una regata
marhaton de surf
"Fortuna", que coordina E.
Bellini. La entrega de
premios será en el Club
Náutico del Port de
Ponerlo.

Con esta estancia en
nuestra isla, se pretende que
la gente además de
contemplar el barco pueda
conocer y hablar con la
tripulación.

Se ha escogido el Port de
Pollensa, ya que es el sitio
más idóneo de la Zona
Norte, para una
demostración de este tipo.

El Fortuna es un barco
español de pura cepa fue
diseñado por Javier Visiers,
a finales del año 1983 está
enmarcado dentro de la
división "C".

El equipo humano está
compuesto de diez
tripulantes, gira en torno a
la jovep experiencia de dos
skipers; Jordi Brufau y Toni
Guiu, veteranos de la pasada
edición de la vuelta al
mundo, apoyados por
compañeros de fatigas como
Isidro Martí, Albert
Bargues, Jordi Blanc,
Manuel López, Héctor
López, Jaime Arcos, Jesús
Tello, Manolo Rornagosa.
Así como la experiencia de
Jan Santana y la madurez de
Javier Visiers y Luis
Trigueros.

Creemos que los
aficionados al mundo de la
náutica y todo lo
relacionado con el deporte
de la mar estaran en el Port
de Pollença. Aunque
también todas las personas

condiciones, no estaba
contaminada y no se habían

pueden aprovechar esta
oportunidad de Tabacalera,
que ha hecho una escala en

producido enfermedades en
la misma. Dijo Antonio
Pons: "yo soy el primer
interesado en velar por la
salud de los inquenses y
antes de una epidemia
ordenaria el cierre de la
misma. Pero este extremo
no se ha producido en Inca
ya que el agua no había
estado nunca tan bien como
ahora, va que se hacen
varios análisis semanales.

En iguales términos se
expreso el farmaceútico
municipal Jaume Armengol,
que señaló que el agua
estaba en perfectas
condiciones, que hay mucha
limpieza en el polideportivo

la zona norte de la isla.
Esperemos que no sea la
última.

teniendo palabras de elogio
para el funcionario
encargado de la misma, dijo
que era una de las piscinas
mejor cuidadas de la isla.

Sin duda, con estas
aclaraciones la gran cantidad
de personas que hacen uso
de la piscina  municipal
inquense, en estos días de
fuerte calor ahora podrán
estar de nuevo tranquilas y
acudir a la misma ya que
según los responsables de la
ciudad, el farmaceútico
municipal inquense Jaume
Armengol y el alcalde de
Inca, Antonio Pons, el agua
de la piscina está en
perfectas condiciones.

Texto y fotos: Guillen' Coll
y Jaume Riera

Acaba de regresar de la
capital de España Bartolome
Prats Seguí, que cuenta con
15 años de edad y acaba de
terminar lo. de BUP, en el
Colegio Beato Ramón Llull
de nuestra ciudad.

El motivo de su visita a la
ciudad madrileña se debe a
que participó en el
campeonato de España de
Atletismo. De nuestras islas
acudieron 10 atletas, 6
niños y 4 niñas. Bartolome
Prats, participó en la
especialidad de 100 metros
vallas, para acudir a esta fase
nacional en nuestra isla
había conseguido 15'8,
mientras que en Madrid,
consiguió mejorar la marca
con 13,6.

Es un aficionado a todo
lo relacionado con el
deporte, va que en la
actualidad juega de
centrocampista en el equipo
del Beato Ramón Llull, hace
dos años que se ha
clasificado campeón de
Baleares de su especialidad.

Una vez que hubo
regresado de la capital de
España, mantuvimos un
breve diálogo con -el.

¿Contento de esta
experiencia ma drileña?

— Sí, ha sido una
experiencia positiva, yo en
un principio no quería ir,
pero me he ambientado y
esta participación en este
campeonato me ha gustado
mucho.

,Confías en acudir el
próximo año de nuevo?

— Si puedo hacer la
marca citie me piden iré.
Procurare acudir a Madrid,
para mejorar las marcas que
hasta el momento he hecho.

¿A qué se debe que en
Mallorca e Inca, hay tan
pocos atletas?

— No ha y  para
entrenar. Los. atletas de las

El pasado viernes y
coincidiendo con las fiestas
de la populosa barriada de
Cristo Rey, la Comunidad
Autónoma por mediación
del Conseller de Educación
y Cultura Francisco Gilet,
hizo entrega de unos
chandals al equipo del Club
Petanca Inca, que había
pedido una subvención.

Al tratarse de un club
modesto no podía participar
en ninguna competición por
carecer de los citados
chandals. Esta concesión la
habían canalizado a través
de la Asociación de Vecinos
"Ponent."

En la sede social de la
Asociación, Francisco Gilet,
en compañía de Carlos
Cañellas, portavoz local de
"AP" y los representantes

Detalle de Bartolome Prats.

Baleares, no estamos en
condiciónes de acudir a un
campeonato de España, con
garantías de exito. El
Atletismo v creo que está
un poco de jado de la mano
de Dios y la gente,
principalmente joven no se
interesa por él.

¿Qué entrenadores te han
ayudado?

— Antonio Mateu, fue mi
primer entrenador. También
estoy muy agradecido de
Juan Pons de Felanitx.

¿Combinarás tus estudios
con el deporte?

— Si, no tengo muchos
problemas en este sentido.
Podré compaginar a la
perfección los estudios con
el fútbol y atletismo y
procurare mejorar mi
rendimiento en los mismos.

Hasta aquí nuestra breve
charla con Bartolome Prats,
este atleta inquense que
según palabras de su
entrenador manifestó que
prometía y podía realizar
grandes cosas. Esperemos
que no se desanime en este
sentido y pueda el próximo
año mejorar lo hecho hasta
ahora.

de la Asociación de Vecinos
con su presidente Francisco
González, al frente hizo
entrega de estos chandals a
los representantes del Club
Petanca Inca. Francisco
Gilet, manifestó que desde
su Conselleria apoyaría
todas las manifestaciones de
base y esta petición
inquense lo era, animó a los
jugadores a esforzarse para
conseguir éxitos deportivos
para la ciudad y la barriada
de Cristo Rey, que los
acojía.

Mientras que los
representantes del Club
Petanca Inca, agradecieron
esta atención del Govern
Balear, que había atendido
la petición de ayuda que en
su día se le formuló.

GUILLERMO COLL

VENDO SOLAR EN ALCUDIA

MORE VERME I (ES CLOT), primera lí-
nea, zona muy tranquila con magnífica vista
sobre la bah ÍR 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: 125
m3/m2; d) Altura: 8m.

INFORMES: teléf. 500817. (Sr. Ramón).

El Ayuntamiento inquense afirma que el agua
del polideportivo municipal no está contaminada

La Comunidad Autónoma
entregó chandals
al equipo del Club Petanca Inca



El tarot, más que un arte
adivinatorio
pasivo; emothidad. La verticalidad con el padre o
principio activo; autoridad. Estos símbolos pueden
alcanzar niveles de gran complejidad, pero en todo
caso, nuestro subconsciente los identificara
inequívocamente, aun cuando estén un tanto
"escondidos" por una interpretación o añadido
estético o artístico. Tal és el caso de las conocidas
carta s"TAROT".

Cuando, por medio de ciertas técnicas, se propicia
la elección, por relación recurrente causa
inconsciente, de determinadas cartas, lo que
realmente se hace es propiciar que se produzca la
elección inconsciente de aquellas cartas con cuyos
símbolos "camuflados" el subconsciente se vé
identificado o reflejado. Conociendo el símbolo
oculto en cada carta y su significado, y en base al
orden en que son "elegidas" unas, y comparándolas a
las que son rechazadas, puede hacerse un análisis de la
personalidad. En algunos casos, (depende básicamente
de la capacidad y conocimientos de quien "lee" las
cartas, —interpreta los símbolos ocultos—) se pueden
lograr niveles de profundidad tremendos. Puede
sacarse a la luz deseos inconfesables, traumas,
bloqueos, inhibiciones, así como potencialidades,
facultades, capacidades ignoradas que posteriormente

estudidadas y propiciando su desarrollo, permitir
considerable niveles de superación personal.

Como puede verse, el mazo de cartas TAROT es
algo más que un simple juego. Incluso, mucho más
que un arte adivinatorio. En manos competentes es
una herramienta con posibilidades casi ilimitadas. Y si
consideramos que el subconsciente acumula un caudal
de información incalculable, en todos los órdenes, y
que a ciertos niveles de la conciencia ya se tiene cierta
información respecto a lo que aún está por suceder...
en la misma medida podrá preveerse eso que
llamamos futuro. Pero insisto y recalco: "en cierta
medida".

Mucho es aun lo que se podría comentar sobre
este, aparentemente, inocente mazo de cartas. Por mi
parte puedo aseguraros que no dejo de sorprenderme
cada vez que "hecho las cartas" a alguien, ante la
cantidad de información que aflora del sujeto que
tengo ante mí. Pero ya seguiremos en otra ocasión
con el tema.

Sólo me queda espacio para reiterarme en que
estoy a vuestra disposición para lo que gusteis en
relación con esos temas, en el núm. de tlf. 51 67 06.

Y también a traves de los micrófonos de Radio
Balear cada viernes a las 24 horas, en el programa
"EN MENTE".

La respuesta a unos estímulos, o lo que és lo
mismo. la conducta del hombre, viene condicionada,
cuando no, determinada, por un complejo conjunto
de factores. Por una mayor o menor sensibilidad a
estos estímulos. Por fobias o filias, es decir, miedos o
deseos. Estos a su vez condicionados por el recuerdo,
por ejem: Ante la perspectiva de una experiencia
determinada, mi actitud será de temor o deseo, según
el recuerdo de experiencias similares. Si en mi
PRIMER viaje en avión sufrí algún percance, ante la
posibilidad de tener que repetir un nuevo viaje por
este medio, obviamente, mi actitud vendrá matizada
por el recuerdo de la pasada experiencia.

Por tanto, mi arsenal memorístico compuesto de
recuerdos de experiencias, (con especial incidencia las
primeras en su género) de valores de referencia,
adquiridos por medio de un determinado tipo (y/o)
nivel de educación o cultura, y otros muchos factores,
cuya simple relación sería exhaustiva, van c
onformando la estructura básica de aquello que, en
esencia, me hace distinto de tí y de aquél: eso que
llamamos "YO" o personalidad.

Poco a poco, van definiéndose en nuestra forma de
ser y actuar una serie de líneas maestras. Referencias
de base sobre las que se ge e; el complejísimo
entramado de la personalidad. Estas referencias de
base son lo que podemos considerar "patrones básicos
de conducta" ó "arquetipos individuales". Son el
punto de comparación, la referencia base según la
cual todo es valorado, comparado, aceptado o
rechazado, temido o deseado, etc...

Estos patrones pueden expresarse y representarse
gráficamente por medio de símbolos. Por ejem: la
horizontalidad se asocia con la madre o principio

Segurament si el fotògraf no m'haguera dit on está
aquesta data de 1919, no ho haguera trobat mai, o
m'haguera costat molt de treball la cerca. Com que és
un bon amic me donà ben ciares les fites, com o; les
vos don a vosaltres ara, perqué sapigueu on está dita
data que dóna lloc a identificar un passat. Aquesta
reixa de ferro forjat es troba a l'Avinguda d'Alcudia i
fent cap de cantó, tota la casa, amb el carrer d'Artà i
la Piala de Mallorca o, dita també Piala des Mercat
vell, Plaça des pins i altres noms que se li han anat
posant segons les circunstámcies. Aquesta casa fou, a
principis d'aquest segle, despatx i habitacle d'un
personatge interessant i del qual hem parlat poc. Es
tracte de D. Francesc Llabrés, "Es metge nou o "es
metge Paco"; tota una institució durant els primers
trenta anys del presente segle. Home d'idees
avançades i d'una simpatia que el dugué a aferrar-li
distintes anècdotes que la Història ja es cuidará de
desxifrar. A En Jordi i a mi, ens agraden aquestes
reixes amb la data de 1919. Son d'una solidesa
impressionant i d'una fortalesa o prova de segles. I, si
conjugam ferro forjat amb la figura del metge "paco"
o "Nou", será un resultat digne d'estar aquion está i
cuidar-lo amorosidament, que w, en queden poques
d'aquestes dates i d'aquestes reixes.

Texte: GABRIEL PIERAS.
Foto: JORDI LLOMPART.
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ENTRE DOS MONS
Set i agua

Ben bé hagués pogut titular aquesta reflexió amb
les paraules "desig i realitat", pero m'ha sembla. més
gràfic aprofitar la frase del pensador Garaudy quan
diu: "La meya set no demostra l'existència de
l'aigua".

I és que molt sovint s'ha volgut demostrar o negar
l'existència de Déu solament a partir del desig o del
rebuig que l'home en sent. I és clar que l'home no pot
fabricar a Déu per molt q e el desitgi, però tampoc el
pot fer desaparéixer per molt que el rebutgi. Ni la set
demostra l'existència de l'aigua, ni la manca de set
demostra la seva inexistencia.

Pero així i tot qualque relació hi deu haver entre la
set i l'aigua. L'home pot sentir set amb més o manco
intensitat, pot esser més o manco conscient de la
hidratació del seu cos, però l'aigua és un element
indispensable per a la seva vida.

Potser per unes raons determinades qualcú sent
repugnància o allrgia per una beguda determinada, o
simplement no li fa set, i en aquest cas són unes altres
les begudes o els sistemes que li proporcionen la
necessaria hidratació.

Quan els pensadors ateus rebutgen la fe i cerquen
uns altres valors, com per exemple una humanitat
nova, un món de més justícia o un cau de llibertat,
potser no en síguin conscients, però al cap i a la fi ja
beven aigua de la mateixa vena.

I en canvi quan hi ha cristians que perquè
descobriren l'autèntica aigua de vida han volgut
conservar intacta la font tal com la trobaren i després
per a protegir-la de les contaminacions i per a poder
servir l'aigua en millors condicions han muntat un
serveis de distribució, em deman si el rebuit dels ateus
va contra la font o més bé contra l'embotelladora.
Perqué són molts els cristians que només cerquen la
botella i no saben ni volen saber quina aigua conté.

Es ver que la set no demostra l'existència de
l'aigua, però tant si tenim set com si no en tenim, és
evident que d'aigua tots en necessitam.

SEBASTIA SALOM

PRIMERA.

En Joanet veu, per pri-
mera vegada, a un port de
mar a un vapor que está sor-
tint i tirant una grossa fu-
massa i diu:

— Mumpare, allá hi ha
una máquina de tren que
pren un "baño"!

SEGONA.
En el programa de festes

d'un llocarró prop de per
aquí hi )osaren, fa dos o
tres anys, aquest acte:

"Es celebraran dues ca-
rreres; una de someres i una
altre de porcells... Tan sols
hi podran prende part els
veinats".

Una gratis.
Es una endevinalla. Quin animal es queda sense

llum quan es mor el mascle?
Solució: Sa foca... ja que perd es foco.

Darrera.
— Qué has fet aquest hivern passat?
— .lo he tengut un bon empleo en es magatzem

mon pare! 1 tu?
— ,lo tampoc he fet res!




