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FESTES
PATRONALS,

FESTES
POPULARS

Com cada any, arriben, ben puntuals, les
Festes de nostra ciutat d'Inca. Les Festes
Patronals, les Festes dels Sants Abdon i
Senen, les Festes Populars... Avui, quan pareix
que la tradició és cosa arcaica, reneixen
aquestes manifestacions de bulla i de joia.
Fins no fa molts d'anys havien quedat un poc
arreconades i la gent, espergida per cases de
vorera de mar o de camp, no compareixia als
actes que havia organitzat la comissió de
festes de l'Ajuntament. Avui, com a fet d'un
màgic, reverdeixen per tot arreu aquestes
festes, que més bé podríem dir "populars"
que "patronals".

Com deia, la gent toma a comparèixer a la
Festa gran del poble d'Inca i es passeja baix
del paperí estirat, balla a la verbena, assisteix
a les curses de braus (Corridas de toros, en
llengua d'En Cervantes), beu un fresquet gelat
o, simplement, seu a una vorera o a l'altra
vegent com el personal es diverteix. Crec hem
recuperat unes Festes que s'anaven morint
poc a poc. I és que els temps i les
circunstámcies varien cada moment. El que
avui és vàlid, denla no servirá per res i quedará
arreconat din el món dels oblits. Però les
Festes Inqueres dels Sants No i Ne, no poden
morir, no poren desap ar eícer com
desapareixen algunes persones a les Rondaies
Mallorquines den Jordi des Racó... Aquestes
Festes estan arrelades dins el nostre
insconscient i quan han estat a punt de fer el
bategot ha sortit aquest inconscient i els ha
aixecades a la categoria que els pertoca.

Avui ha canviat el bessó de les Festes i

(Pasa a pág. 3)
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Serrat. una de las primeras voces del pa 61.

Primera Comunión:

Ana María Felani Oliver

El pasado día 6 de julio hizo la Primera Comunión,
la niña Ana María Felani Oliver, en la Parroquia de
Santo Domingo de Guzman de nuestra ciudad. Luego
sus familiares y amigos se reunieron en una comida
exquisita. Nuestra felicitación extensiva a sus padres.
(Foto: Sampol).
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Hoy jueves recital
de Joan Manuel Serrat,
en la Plaza de Toros

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

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

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

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

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

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

Discoteca Novedades:

Sábados y domingos galas
de moda.

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

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Teléfono
502850.

Bomberos: Teléfono
500080.
0.N.C.E.

Día 1, 2263.
Día 2, 1372.
Día 3, 3552.
Día 4, 18949.
Día 7, 7331.
Día 8, 8249.
Día 9, 2286.
Día 10, 9150.
Día 11, 49156.
Día 14, 9402.
Día 15, 2017.
Día 16, 2747.
Día 17. 0953.
Día 18, 76530.

Hoy jueves comienzan las
fiestas patronales de nuestra
ciudad y parece que la Casa
Consistorial en esta ocasión
ha querido tirar la casa por
la ventana. Decimos esto
debido a la programación
que se hace este año.

Uno de los platos fuertes
de las fiestas es el recital que
hoy jüeves a partir de las
10'30 ofrecerá en la Plaza
de Toros de nuestra ciudad,
el .cantautor catalán Joan
Manuel Serrat. Es la segunda
vez que actua en Inca, ya
que hace muchos años en el
comienzo  artístico que
cantaba las canciones como
"Ara que tinc vint anys",
"la tieta", "el drapaiere",
etc, dió un recital en Inca.

Más de ve inte años
dedicado en la profesión de
cantante que han hecho que
Serrat debido a sus
canciones en lengua
castellana sea conocido en
todo el mundo y su
popularidad sin duda ha ido

Un horno que anava més
gat que una sopa damunt
una bicicleta, va atropellar a
un qui anava a peu, a un
transeunte, i aquest u digué,
més picat d'aranya que una
anyella de muntanya:

- Qué sou cego, mestre?
- Ben al contrari

-contesta el qui anava amb
bicicleta- hi veig doble i
volia passar entre voltros
dos!

- Oh, quina nina més
preciosa!  Quants d'anys
tens, moneta?

- Segons, senyora. Quan
vaig amb mon pare en tenc
10 i quan vaig amb ma mare
en tenc set!

El pasado sábado fallecía
en Inca, a la edad de 58
años Gabriel Pieras Gual.
Desde estas líneas nos
unimos al dolor que
embarga a toda su familia,
principalmente a su esposa
Margarita Coli y a su hijo
Gabriel, así como a sus
hermanos y demás
familiares.

El pasado sábado en la

en &miento. Normalmerte
viene haciendo una serie de
actuaciones anuales en la
isla. Ahora tendremos la
oportunidad de verle en
nuestra ciudad y se espera
que sean muchas las
personas que acudan a la
plaza de toros para aplaudir
a este cantautor. Si la gente
responde al esfuerzo
económico seguramente el
Ayuntamiento realizará
otros recitales de este tipo.

La figura musical de Joan
Manuel Serrat, es de sobras
conocidas, para que en
breves líneas podamos hacer
un resumen, entre sus éxitos
cabe destacar: poema de
amor, la paloma, la mujer
que yo quiero,
Mediterráneo, el titiritero,
campesina, así como los
poemas de Miguel
Hernández, cantares, la
saeta, españolito, etc. O las
canciones que el cantautor
cuenta sus vivencias como
"canción infantil", "do

Tres bergantells, ja fa
estona, pugen a un
"biscuter" i sortint volant
de cap a Avila. Passades
unes hores un d'ells diu:

- Mirau ja arribam! Ja
veig ses murades!

- Ca hombre, ca! Encare
som a Santander i aixó que
veus és es bordillo de
s'acera...

- Pep. digue`m una gran
coincidencia.

Alumne:
- Aquí la té, senyor

professor. Mon pare i ma
m are es varen casar es
mateix dia!

ROMANI

parroquia de Santa María la
Mayor, se celebró un funeral
por el eterno descanso de su
alma. Muchas personas
asistieron al templo
parroquia) para expresar su
condolencia y unirse a sus
familiares en estos
momentos de dolor.

Elevamos nuestra oración
al Padre, para que le haya
acolido en su gloria.

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 Bisne Llomnart. 40 - Entr.

(GALERIES MOLI VELL) Tel: 50 15 67

QUATRE BROMES,
QUATRE

Necrológica: Gabriel Pieras Gual

alberto'',
etc.

Esperemos que la plaza
de toros de Inca, se vea

"mis gaviotas", repleta de público, ya que
debido a la categoria del
artista bien vale la pena.

GUILLEM COLL

	FIESTAS DE SAN ABDON
VERBENAS
	 TEATRO REGIONAL

Domingo día 27
Sábado día 26
	

XESC FORTEZA
OBJETIVO BIRMANIA
	

"Tiunfos-Oros"

Martes día 29
	 NIT MALLORQUINA

NACHA POP
	

Lunes día 28 TONI MORLA



(Viene de la primera pág.)

aquestes, ja no tenen el sentit que tenien
abans. També han canviades les formes.
Antany, l'Ofici i sermó, música, quatre balls
de bot i poques coses més. La gent es
conformava amb poc. Avui no hi falta un
amén a les Festes Patronals-Populars d'Inca.
El que hem de fer és continuar-les,
potennar-les i estimar-les, puix són cosa
nostra i dels nostres fills.

I en que no siem, els qui feim DIJOUS, els
Organitzadors de tals Festes, vos desitjam que
les passeu de lo milloret, que tenguem salut i
alegria i que Pany que ve no hi falti ningú, que
hi siem tots... I com que som un poc
tradicionalistes i amants de "lo nostro", que
els Patrons, Sant Abdón i Sant Senén, ens
ajudin a dur la càrrega que ens han col.locada
dalt de les espatlles... Molts d'anys i bones
festes a tots!

Andrés París, un político
local en alza

Ford
Credit

SU ESCORT HOY

Y 4 MESES DE
VACACIONES

SIN PAGAR HASTA NOVIEMBRE
Y SIN LETRAS. •

Desde sólo un 10% de entrada y su
nuevo Ford Escort ya es suyo. En Julio. Usted
se lo lleva de vacaciones y ya no paga nada más
hasta Noviembre. Nada de nada. Y cuando
llegue Noviembre, tranquilo, porque cuenta
con una financiación de 24 a 45 meses.con
importantes ahorros. Sin gastos de
formalización y sin letras.

Decídase. Pase hoy por su Concesionario
Ford.

Y Felices Vacaciones!

¿Andrés París, aspirante a la

alcaldía local?

Partido Socialista Obrero
Español para la alcaldía de
Inca, en las elecciones a
celebrar en la próxima
primavera. DIJOUS tratará
de obtener la confirmación
o el desmentido de este
rumor.

Redac.

Bingo Unión Petanca Inca
C/. Cristo Rey, 23 TeIf. 5047 59 INCA

LOCAL CLIMATIZADO

ABIERTO DESDE LAS 18'30 h.

DIJOUS — 24 DE JULIO DE 1936 — PAG. 3

José Buades, Presidente
de la Comisión de Fiestas

Nuestra ciudad respira el
ambiente festivo por los
cuatro costados. Las
principales calles céntricas
se encuentran adornadas
con los tradicionales
"paperins" que dan un
ambiente festivo y colorista
a estos días. Una de las
personas que tiene un papel
predominante en nuestra
ciudad es José Buades,
Presidente de la Comisión
de Fiestas del Ayuntamien-
to y miembro de la mayoría
municipal "UM". El
presupuesto de estas fiestas
con relación a los años
precedentes ha ido en
constante aumento en esta
ocasión el presupuesto ya
ronda los 14 millones de
pesetas.

Durante siete días nuestra
ciudad se prepara para
celebrar las fiestas en honor
de los martires persas
A bdón y Senén,
continuando una tradición
que se remonta a varios
siglos.

A pesar de que muchos
inquenses aprovechan estos
días para esta( en la zona
norte de la isla y otros
peninsulares acuden a visitar
a sus familiares, nuestra

ciudad se prepara para
celebrar su fiesta mayor.
Parece que en los últimos
años ha habido cierto
resurgir. Con el responsable
de la Comisión de Fiestas
José Buades, mantuvimos
esta entrevista.

¿Cómo responsable que
impresión le merece el
programa de fiestas?

— Creo que sin duda es
interesante. Se ha mejorado
con creces los programas de
años anteriores, hay figuras
importantes tanto en el
recital de Serrat, los toros
con Vidrie, Peralta, Angel
Vargas, Objetivo Birmania,
Nacha Pop, Toni Morla, Los
Javaloy-as, Xesc Forteza y
una velada de destape. Creo
que en todos los aspectos el
programa de este año es
bastante completo, ya que
tanto a nivel de niños,
floklore, etc, hay actos para
todos los gustos.

¿Está satisfecho de la
programación realizada?

— Si, totalmente
satisfecho. Siempre un
programa de fiestas se puede
mejorar, pero además de las
importantes figuras que he
citado, habra futbol,
petanca, carreras de

caballos, ciclismo, natación,
etc. Hemos intentado hacer
un programa extenso y
entretenido confiando que
guste a la gente.

¿No encuentra que es un
presupuesto un tanto
elevado?

— Si, pero hay que tener
en cuenta que este año
realizamos la corrida y el
"bombero torero", así
como el Recital de Serrat,
que esperamos se consigan
unos importantes ingresos.
No se ha malgastado el
dinero, sino que nosotros
hemos tenido que hacer la
corrida, ya que antes la
hacían unos particulares.

¿Qué destacaría de las
fiestas?

— Es muy difícil en un
amplio programa de siete
días escoger algo, pero cabe
destacar el recital de Serrat,
los toros, ya que en la
ciudad son esperados con
ilusión, la carrera ciclista
que está a punto de cumplir
los cincuenta años. Hay que
señalar que todos los actos a
excepción del recital y toros
son gratuitos a pesar de las
importantes figuras
nacionales y el esfuerzo que

ello supone para el
Ayuntamiento. Además hay
que destacar el homenaje a
la vejez, etc. Yo creo que
todos los actos son
importantes, a unos les
gusta una cosa y a otros
otra.

¿Cada año la cultura, está
un poco marginada de las
fiestas?

— Este año teníamos que
inaugurar la Casa de Cultura
y presentar la Historia de
Inca, pero ciertos problemas
de última hora han hecho
que lo hayamos tenido que
retrasar. En el verano la
gente no acude a ciertos
actos culturales, y los
tenemos que programar para
otras fechas. Yo creo que
Juan Rosselló, todo el año
trabaja para ofrecer una
programación cultural
interesante.

¿Qué diría a los
inquenses en estas fiestas?

— Pocas cosas, que hagan
acto de presencia y acudan a
las mismas. Nosotros hemos
trabajado con ilusión para
hacer una programación
interesante y digna. Si ellos
hacen acto de presencia
nosotros nos daremos por
satisfechos. Entre todos los
inquenses debemos mejorar
nuestras fiestas, no es labor
del Ayuntamiento, sino de
todos. Deseo a los inquenses
buenas fiestas y a los que
nos visiten de fuera, que
disfruten y se encuentren
como en su propia casa.

Esta fue nuestra charla
con el hombre que estos
días lleva la responsabilidad
de que las fiestas inquenses
sean un éxito.

GUILLEM COLL
FOTOS: J. Riera.

Cory ipruébelo en

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

1 N C A (MALLORCA)

TELÉFONOS 5017 3 2 50 2100

Días atrás, el
parlamentario inquense
Andreu París Mateu fue
elegido Vice-Presidente de la
Comisión de Asuntos
Institucionales del
Parlament de les Illes
Balears.

También es sabido que
Andreu París es suplente del
Senado Emilio Alonso,
según el resultado de las
elecciones legislativas
celebradas el pasado día 22
de junio. Si Alsonfo fuere
nombrado para algún cargo
que fuera incompatible con
el de Senador, el político
inquense pasaría
automáticamente a ocupar
su escaño en la Cámara Alta.

Según rumores muy
extendidos, aunque sin
confirmar, Andrés París
sería el candidato del

CAS:117.?&Y.i
"1-kitjOISM"

. ASSOCIACIO DE PREMSA
FORANA I LAREVISTA D'INCA
Sr. Director:  Del de cap gestió encaminada a

Setmanari "DIJOUS".	 entrar a formar part de
Vos pregaríem que l'esmentada Associació.

	

donássiu difusió a aquesta	 3.- Tampoc tenim
constancia oficial de la sevaNOTA DE PRENSA 	existència. Ho sabem a

	Davant la noticia difosa a	 través d'alguns mitjans de

	

diversos mitjans de	 comunicacio.

	

comunicació illencs sobre	 4.- Es obvi, per tant, que
una nova publicació usa el nom M'anagrama de
anomenada "Inca revista" 1 'A ssociació en forma
hem cregut oportú fer les indeguda.

	següents puntualitzacions:	 Gracies per la vostra
1.- "Inca Revista" no	 atenció.

	

pertany a l'Associació de	 La Junta Directiva.
	Premsa Forana de Mallorca.	 Associació de Premsa

2.- No tenim constància	 Forana.



como aficionado a este arte,
hay que señalar que Gildo
ha realizado un número
importante de diapositivas y
ha sido editado un montaje
audiovisual suya sobre la
Virgen, donde Mallorca
ocupa el primer plano. Así
como otras de carácter
vocacional.

Antonio Rovira
El pasado sábado

clausuró su exposición en el
Port de Pollensa, el artista
inquense Antonio Rovira,
que por espacio de quince
días ha mostrado en el Port
lo último que. ha venido
realizando en estos meses.
Antonio Rovira, como buen
paisajista nos ha mostrado

su manera de tratar los
paisajes. Sin duda se puede
decir que su exposicion ha
sido un nuevo éxito
artístico.

Banda Unión
Musical lnquense

El pasado domingo
nuevamente la Banda Unión
Musical Inquense, bajo la
dirección de Vicenç Bestard,
dio un nuevo concierto en la
plaza de España para los
amantes a la buena música.
Ahora nuevamente  con
motivo de las fiestas
patronales de nuestra ciudad
ofrecerá una serie de
conciertos. Luego hará un
Paréntesis hasta el mes de

Detalle de la fiesta litiguen* a Juan Ferrer "Frontera".

fiesta en honor de! Sr.
Frontera, dondylos
asistentes aprovecharon para
felicitarle y desearle que
pueda continuar muchos
años con esta excelente
salud.

Sin duda una fiesta
entrañable en la que se pudo
observar que la Familia
Frontera-Cifre, cuenta con

muchas amistades y a lo
largo de más de cuarenta
años trabajando en el campo
de la justicia, el señor
Frontera supo granjearse la
amistad de muchas
personas.

Nuestra felicitación y el
deseo de que pueda cumplir
muchos mas

DUES DECIMES

Que s'ha de dir Sant Abdon,
¿qui no ho sap? Es cosa clara,
igual que veu una mare
que el seu fillet ja té son
quan el sol yermen es pon.
Mes ja no tan bé s'avenen,
i en discussions s'encenen,
els qui, ignorant què és l'accent,
corregeixen malament:
No es diu Sant Senén! Sant Senen...!

II

¿Es que a Inca som presumits
i que això ja ens ve de casta,
que amb un sol Patró no ens basta
i dos en volem d'units?
Doblement som protegits
si el dimoni el foc encén.
Mai l'incendi no s'estén
de la devastació.
Tiren aigua al fogueró
Sant Abd()n i Sant Senén!

Inca, juliol de 198t)
FRA M. COLOM, TO.R.
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Gregorio

Coincidiendo con las
fiestas patronales de la
vecina villa de Binissalem, el
Hermano Hermenegildo
Gregorio, Gildo, realizará
una exposición en la sala de
exposiciones de la Caja
Postal. Es la primera
exposición de fotografías
que se realiza en aquella
localidad. La labor artistica
de Gildo es de sobras
conocida en nuestra ciudad
ya que ha realizado dos
exposiciones en el Centro de
Expositores. Recientemente
realizó una exposición en la
sala de exposiciones de "La
Caixa" de Palma.

A pesar de dedicarse

Con motivo del 90
cumpleaños se reunieron en
el "Bec Fi" de Port de
Pollensa, los familiares y
amigos de Juan Ferrer
"Frontera" de sobras
conocido en nuestra ciudad
y en Pollensa. Hay que
señalar que fue una vida
dedicada al Juzgado. Estuvo
muchos años en nuestra
ciudad y a sus 70 años se
jubiló siendo Secretario del
Juzgado no.3 de Palma.

Entre los asistentes se
encontraban Vicente
Autonell y Pedro Dupuy,
con los que por motivo de
su profesion trató el
homenajeado. La cena fue
exquisita y en todo
momento hubo un
agradable ambiente de
amistad y camaradería en
torno al homenajeado. Que'
goza de excelente salud y
humor.

Se realizó una excelente
tarta de cumpleaños, que el
homenajeado junto a su
esposa María Cifre partió,
entre los aplausos de los
presentes. Luego hubo una

octubre que volverá a
re anudar sus actividades
coincidiendo con las ferias
inquenses.

- Grupo ligero
Caballería X

Con motivo de la
celebración de la festividad
de Santiago Apostol,
patrono del arma de
Caballería, en el
acuartelamiento del General
Luque de nuestra ciudad se
celebraran diversos actos
con la presencia de las
autoridades locales. Y
también una serie de actos
recreativos para los
soldados.

Historia de Inca
La "Brue història d'Inca"

de nuestro compañero
Gabriel Piras Salom, no será
presentada con motivo de
las fiestas patronales,
algunos imponderables de
última hora han hecho que
esto se haya retrasado hasta
la próxima inauguración
oficial del Ayuntamiento
inquense, que seguramente
se hará en el mes de
septiembre.

María Prats
La artista inquense María

Prats, inauguró el pasado
domingo en la sala de
exposiciones de Alcudia,
una interesante colección de
óleos. La misma está en la
casa de cultura de la ciudad
de las murallas que en estos
días de fiesta mayor ha
abierto sus puertas a esta
pintora nuestra. María Prats,
dentro de su estilo
impresionista nos presenta
una interesante colección de
marinas, paisajes y temas
rurales. Consiguiendo
dentro de su estilo una obra
interesante. Sin duda
podemos decir que María
Prats, en estos últimos años
ha realizado grandes
progresos. Esta interesante
exposición permanecerá
abierta hasta el próximo día
31.

Seguí Vázquez

El artista Juan Seguí
Vázquez, también ha
inaugurado una exposición
de óleos en la sala de
exposiciones de "La Caixa"
de Alcudia. Juan Seguí,
hace unos años que expuso
en Cunium, consiguiendo un
rotundo éxito. Ha expuesto
varias veces en la ciudad
alcudiense y siempre el
público ha dispensado una
buena acogida a su obra.
Juan Seguí, pintor
autodidacta, que desde hace
muchos años viene
dedicándose a la pintura,
consigue ofrecer una obra
interesante, personal y que
ha demostrado que domina
el paisaje. Esta exposición
permanecerá abierta con
motivo de las fiestas
patronales.

Brillante fiesta homenaje a Juan
Ferrer "Frontera" con motivo
de sus 90 cumpleaños



A HISTORICA

UN ACCIDENT A LA "CORRIDA
DE SANT ABDON (1876)

• viajes
inajoripn
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Deia "Ciudad"
fa 30 anys

La "corrida de toros"
per les Festes dels
Patrons d'Inca, no és una
cosa moderna. Fa molts
d'anys que per tals diades
Inca, celebrava aquesta
cursa de braus. La
diferencia está en que no
eren, Ilevors, toreros els
qui lidiaven els bous, sino
que la festa solia consistir
en amollar cans i altres
feres als bous. La plaça la
construien cada vegada
que era necessari just
davant l'Ajuntament.
Feien un rotlo i
l'envoltaven de carros. La
gent, asseguda a dits
carros veia així, la
funció.

Dia 29 de juliol de
1876 escapa un bou. En
Melcion Pascual i Cifre,
veinat de Selva, es
trobava amb un carretet
vora l'Hospital (edifici
que estaba situat just
davant de la Parròquia
fent cap de cantó amb el
carrer "Des Palmer"). El
bou l'agafà i ell demana
que l'Ajuntament Ii pagui
les despeses que li ha
causat tal atropell.
L'ajuntament  contesta
poc dies després.

Magco. Señor:
Melchor Pascual i Cifre

mayor de edad, casado y
vecino de Selva como es
de ver por la cédula
personal que exhibe
número cincuenta y
cinco a Va. Mgcia.
expone que viniendo del
citado pueblo al de Inca
a cosa de las cinco de la
tarde del día veinte y
nueve del pasado mes, en
un carrito de su
propiedad tirado por un
caballo, al llegar a la
entrada del ultimo y
cerca del Hospital, oyó

grandes voces de
multitud de personas que
gritaban "el toro viene"
y "el toro ha huído". El
recurrente en vista de
esto, saltó del carruaje y
agarrando el caballo por
la brida intentó salvarse
del peligro, pero en el
momento mismo
apareció un toro
perseguido por perros y
embistió el carruaje
estrellándole sobre la
pared y inutilizándolo en
el cuarto delantero.

El que firma, como es
público y notorio, no
abandonó el caballo ni
un solo momento
procurando cortar que la
fiera lo hiriere o lo
matare.

La consecuencia de
este hecho desigual fue la
destrucción casi
completa del carruaje
cual puede verse por
estar depositado en el
hostal de Can Pieras a
donde lo condujo un
guarda rural del mismo
Inca. El origen de la
desgracia de que se hace
mérito fue el lidiarse el
toro en el punto más
céntrico de Inca
contraviniendo las
precepciones legales, y
sin tomarse, por la
autoridad, las medidas de
precaución que aconseja
la prudencia. Es principio
legal que los que
ocasionan un daño están
obligados a su
indemnización, y el
código legal vigente
castiga con penas
severísimas las
imprudencias temerarias.
En tal concepto el
recurrente, víctima de un
descuido tiene derecho a
ser indemnizado y antes
de acudir a los tribunales

de justicia cree oportuno
dirigirse a Vtra.
Magnificencia por ver si
por la vía administrativa
obtiene la indemnización
a que aspira. Por tanto:

Suplica a Vtra.
Magnificencia, que
previos informes tenga a
bien pedir y dando
cuenta de esta instancia a
la Corporación
Municipal, se sirva
ordenar se le abone,
previo justiprecio, el
importe del daño que ha
sufrido el carruaje del
exponente, acto que
siendo de justicia lo
recibira como señalado
favor. Selva cinco de
agosto de 1876.
Firmado: Melchor
Pascual.

Pocs dies després,
I 'Ajuntament d'Inca
contesta a Melcion
Pascual sobre l'accident
que havia tengut i sobre
les responsabilitats
corresponents. Ho firma
el batlle D. Pere Balle. La
transcripció és així:

Este Ayuntamiento
después de haber
examinado con toda
detención la solicitud de
don Melchor Pascual y
Cifre, de fecha cinco del
actual, ha resuelto no
acceder a ella por
considerarla improce-
dente en virtud de las
consideraciones
siguientes. El hecho de
haberse verificado en la
tarde del 29 último, la
corrida de un toro con
perros, en la plaza
pública de esta villa, no
es ningún hecho punible
ni prohibido por la ley;
sino que por el contrario,
es una división
tradicional y profunda-
mente arraigada y
seguramente la más
favorita de los habitantes
de esta isla, habiendo
sido la misma plaza
pública citada, el sitio en
que en esta villa se ha
acostumbrado siempre
dar tales espectáculos
cuando han sido gratis o
sin pagar precio de
entrada como lo fue el
aludido por el recurrente.
El otro hecho de haberse
escapado el toro del
cercado, vulgo "tancat",
en que se daba la corrida,
tampoco arguye descuido
ni imprudencia temeraria
de parte de la autoridad
ni de nadie; precisamente
en el sitio por donde
saltó el toro al escaparse,
tenía el cercado una
elevación tan
extraordinaria que no
cabía en la buena
previsión pudiese ningún
toro saltarla siendo un
testimonio de este aserto
la general admiración que
el hecho causó a los

numerosos concurrentes
que lo presenciaron. El
otro hecho de haber
acometido el toro, al
carrito del recurrente,
además de ser
n otori,amente
inverosímil, es
completamente inexacto
al menos por los detalles
que se omiten en la
solicitud: el toro al
escaparse de la plaza
penetró en la calle de La
Rectoría (Avui Carrer
Major) que en aquel
momento estaba atestada
de gente, la cual como
era natural le abrió paso
a toda prisa y por más
que atravesó por en
medio de tanta
concurrencia, a nadie
atacó el toro, antes al
contrario, lo que
procuraba era huir.
Desde la calle de La
Rectoría entró al callejón
llamado de Rubí
penetrando a los pocos
pasos en la calle de
Mesones en donde
ocurrió el siniestro que
ha servido de pretesto a
la indicada solicitud. Si el
recurrente no hubiese
atravesado su carrito en
dicha calle obstruyéndola
e impidiendo el transito
por la misma, no hubiera
ocurrido el siniestro
indicado, porque el toro
n o encontrando
obstáculo a su carrera se
hubiera limitado a pasar
de largo, como lo hizo en
los demás sitios que antes,
y después de ocurrir el
suceso mencionado,
recorrió; de modo que el
abuso y la infracción
estarían en todo caso en
el proceder observado
por el recurrente Sr.
Melchor Pascual. Pero es
de observar que no es
cierto acometiese el toro
al carrito; a lo más lo que
sucedió fue que
encontrando obstruido el
paso procuró salvar el
obstáculo de un salto y
por no haber alcanzado
la necesaria elevación
tropezó el toro con el
carrito; esto es la verdad.
No tiene derecho por lo
mismo el recurrente a
indemnización alguna, y
bien puede, si quiere
llevar su pretensión ante
los Tribunales en donde
con una especial condena
de costas, es fácil se
convenza de que los
caprichos no quedan
siempre impunes. Inca
catorce de agosto de mil
ochocientos setenta y
seis. Firmado El Alcalde,
Pedro Balle.

Poc podía fer "el
recurrente", pagar i callar
com llevors era costum.

GABRIEL
PIERAS
SALOM

Sempre ha estat interes-
sant seguir el batee d'un po-
ble a través de la seva prem-
sa escrita. Ja fa un parell
d'anys que sortí dalt de les
pagines de DIJOUS, conti-
nuador feek de CIUDAD,
una secció que reproduia,
parcialment, breus noticies
del bell Setmanari. Seguirem
amb la tasca empresa i veu-
rem l'evolució de nostra
Ciudad. Avui parlaré del que
deia el que du data de
17 de març de 1.956, i el
nombre 240 (Tercera épo-
ca).

La capçalera deia tal-
ment: CIUDAD (Semanario
de Información), i l'adorna-
va l'escut d'Inca. A la pri-
mera página podem llegir
els següents titulars: "Se
celebró con gran brillantez
y solemnidad la festividad
de Santo Tomás de Aquino.
El Colegio titular y el
Liceo Santa Teresa de Jesús
organizaron diversos actos
religiosos, literarios, artísti-
cos y recreativos". Dita fes-
ta consistí en una Missa
de Comunió pels alumnes,
(abans ja s'havia fet un
Triduo dirigit per D. Bar-
tomeu Nadal, preve). Des-
prés de la Missa hi hagué
Ofici Major, oficiat per
el Ecianom Rvd. D. Gabriel
Buades, ajudat per D. Mi-
guel Fuster i D. Joan Cli,
Vicaris de la Parroquial.
El sermó fou dit per D. Jo-
sep Antoni Rodrigo, O.P.
Superior dels Pares Domini-
•cos de Manacor. Hi assistí,
a lloc preferent, D. Gabriel
Campins, Batle d'Inca, i re-
presentacions Civils i Mili-
tars. Fou cantada la "Mis-
sa de Angelis". El capves-
pre, el camp "Es Cos' fou
escenari d'un partit de fut-
bol entre una selecció del
Col.legi Inquer i una altra
de l'Escota de Comerç de
Palma. El vespre, al Teatre
Principal, tengue lloc una
vetllada	 literaria-musical.
Fou presentada, dita vet-
liada per Bartomeu Ordi-
nas Gual. Intervengueren, a
més dels alumnes, el Sr. Pi-
nell, el Sr. Caldés, vicari

professor, el Sr. Homar
i altres. Dies més tard féu
la festa el Liceu. Hi hagué
un cicle de conferencies i
una exposición de treballs
escolars.

També a la primera pá-
gina l'editorial: "Un llama-
miento a nuestros suscrip-
tores (se aumenta el precio
de la suscripción)". A la se-
gona página es pot llegir
el tema "Ubérrima cosecha"
de José Ma. Grau Monta-
ner. "Vida religiosa" on hi
ha l'Evangeli de la setmana.
"Procesiones de Semana
Santa" (Horaris, funcions i
processons). "Guía del lec-
tor", que inclou el Santo-
ral, estany de torn, farma-
cia, cunons dels cecs, emis-
sions de Radio Inca, comu-
nicacions (horaris)... També
hi ha un "AVISO de la Co-
fradia del Santo Entierro",
un altra • de 5. "Sesión Ca-
tequética" i un darrer arti-
clet, "Hon.lnaje de Adhe-
sión al Pala .

A la pà,-rnia tres la CRO-
NICA SOC kL: Defuncions
(D. Bartomeu Garí Llabrés i
Da. Catalina Corró Mateu),
PROFESORA DE CORTE
(Srta. Coloma Puiadas

Pons), VISITANTE ILUS-
TRE (El Hermano Provin-
cial de las Escuelas Cris-
tianas), MEJORIAS (Anto-
nia Salva Sastre y D. Se-
bastián Riera Borras), EN-
FERMOS (La Srta. Maruja
Grau Montaner), RESTA-
BLECIDO (D. Juan Mayra-
ta, Conserje del Círculo de
Arte y Cultura), MATRI-
MONIOS (Nicolás Rayó
Valriu-María Luisa Alonso
García y Andrés Oliver
Coll-Antonia Mulet Marto-
rell), NACIMIENTOS (Mi-
guel Mulet Ferriol, Luis
Homar Vila, Encarnación
González Guirado y Juan
Pericás Tortella). A la matei-
xa página un article fir-
mat per PREGONERO i ti-
tulat ALTAVOZ INQUEN-
SE.

A la página 4, TRIBUNA
LIBRE amb una nota de
G.S. A la 5a., una poesía
de Maria Antònia Salvà, LA
BELLA CALUMNIADA,
escrit per Andrés Revery
l'article CUANDO AMA-
NECE, escrit per BLANCA.
A la 6a., BODAS DE PLA-
TA de los Ermitaños en el
Puig de Santa Magdalena
firmat per MINIM. A la ma-
teixa página, DEPORTES:
Partidos para mañana (no
du firma). A la página 7,
RINCON TAURINO per Mi-
guel Antich, amb el títol
de LA AFICION SE DIVI-
DE. Segueix TEMAS MU-
SICALES: COMO SI FUE-
RA UN PROLOGO, firmat
S. També hi ha, a aquesta
página, una recepta, TAR-
TA MOKA.

A la darrera página: EL
MARAVILLOSO CUENTO
DE HADAS DE LUCIA Y
MARCELINO. escrit per Jo-
sé Luis M. Albertos i NUE-
VOS HORIZONTES de
José Tascón.

Les fotos de PAYERAS
il.lustren quasi tot el Setma-
nari. Les pel.lícules que es
projecten la setmana en
qüestió són: "El millona-
rio", "La salamandra de
oro", '"Farzán en peligro",
"El gran Carnaval", "Siem-
pre en tus brazos", etc.
Els anuncis publi-
citaris són: "Cristalería
leña", la venta de la "Em-
presa aguas potables de Ma-
llorca, S.A.", l'Uròleg el
Doctor Ciar, la "Libreria
Duran", "Gráficas Colón",
"Casa Satre" i el "Teatro
Principal

Se continuará.
GABRIEL PIERAS SALOM

Distribuciones

Frutos Secos

MAICE

IGNACIO LLABRES
RUBERT

Carretera de Mancor, 87
Teléfono 5Q-20-80

INCA
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Antonio Pons Sastre, Alcalde de Inca : "Creo que el balance
de estos tres arios es positivo"
"Antes de final de año tendremos aprobado el Plan General y el Polígono Industrial"

"Con preocupación veo la situación actual del sector del calzado"
Coincidiendo con las

fiestas patronales de nuestra
ciudad hemos creido
interesante conocer la
opinión del alcalde y primer
ciudadano Antonio Pons,
para que nos hablase de una
serie de mejoras que se
llevaran a cabo y para que

los lectores conozcan su
opinión sobre una serie de
temas.

Cuando parece que las
elecciones municipales se
encuentran a un paso, ya
que han pasado más de tres
años de gestión v una vez
terminado el verano serán

noticia de actualidad
semanalmente. Ya hay
algunos partidos que van
perfilando sus listas. No
sabemos si Antonio Pons,
volverá a presentarse en
Inca, ya. que lo ha hecho en
dos ocasiones y es remiso a
pronunciarse en este

sentido.
En su despacho

particular, en estos días
previos a las fiestas
patronales, mantuvimos esta
larga entrevista con él.

COMO DEFINIRIA
ESTOS TRES AÑOS AL
FRENTE .DE LA
ALC ALDI A?

— En buena lógica yo
debo definirlos como
positivos. Se van cubriendo
etapas. Es un hecho
innegable que nuestra
ciudad ha sido noticia en no
pocas ocasiones; algunos
medios de comunicación se
han dedicado exclusiva-
mente a airear noticias
negativas, reales o
inventadas, y se han cuidado
mucho de silenciar las
innumerables cosas buenas y
positivas que han ido
aconteciendo en Inca. Llevo
cinco años al frente de la
alcaldía. La programación
antigua, enriquecida por las
aportaciones de nuevos
proyectos creados por el
equipo que tomó el mando
en 1983, está dando sus
frutos. Pienso que ha
llegado la hora de hacer
balance, y en el momento
oportuno, se editará la
Memoria de cuanto se ha
hecho. Pero yo estoy
satisfecho en gran medida,
por la sencilla razón de que
la mayoría municipal ha
trabajado sin desmayo y con
la mejor de las voluntades.

— EL AGUA HA SIDO
UN GRAVE PROBLEMA;
CON LOS POZOS DE LA
"PLAcA DES BESTIAR" Y
LA CANALIZACION DE
"SON FIOL", ¿SE HABRA
RESUELTO LA
PENURI A?

— Me sorprende que
todavía se insista sobre este
tema. Hace un año justo que
en Inca no se ha cortado el
agua ni un solo día, salvo
que se haya producido
alguna rotura en la red
general o una avería en las
bombas. En tal caso,
durante cuarenta y ocho
horas, como máximo, se
habrá cortado el suministro
en un sector u en otro. Las
viviendas que tienen
depósitos ni se han
enterado; aquellas que
reciben el agua directamente
de la red, han puesto el grito
en el cielo. Serenamente
sería cuestión de
p r e guntarse si el fallo
involuntario por parte del
Consistorio, no se
subsanaría corrigiendo unas
instalaciones deficientes. El
barómetro del servicio de
agua queda registrado,
siempre, en mi mesa de
trabajo, porque las quejas
suelen llegar directamente a
mi teléfono. La tranquilidad
que impera desde hace
meses pregona que no falta
el agua, pese a que, de vez
en cuando, algún
corresponsal crea necesario
publicar algo sobre el tema,
tal vez porque necesita
animar su estilo negativo.
Con ello no me meto en
berengenales ideológicos,
aun que es oportuno

recordar aquello de "ni
quito ni pongo rey, pero
ayudo a mi señor". Hablaba
del agua de "Son Fiol".
Están subastadas y
adjudicadas las obrass.
Sobre este tema, es público
y notorio que alguien
empezó la campaña
electoral y se pregunta
"como justificara el alcalde
los treinta millones
recibidos de la Comunidad
Autónoma para este
proyecto. Pues bien: la
Comunidad no ha enviado,
ni enviará un duro para el
agua de "Son Fiol". Aporta
el cincuenta por ciento del
proyecto, como estipula la
ley. Pero se han firmado dos
contratos y la Comunidad
responde de su parte y el
ayuntamiento de la suya.
Así de claro.

— ¿CUANDO PODRA
CONTAR INCA CON EL
PLAN GENERAL Y EL
POLIGONO INDUS-
TRIAL?

— El pasado lunes
estuvimos reunidos con los
que redactan el Plan
General. Están ultimando
pequeños detalles. A
mediados de agosto será
entregado. Luego será
expuesto y se seguirán los
tramites reglamentarios.
Este año estará a punto. Lo
mismo puede decirse del
PolíGONO'

— ¿CUANDO
COMENZARAN LAS
OBRAS DE ENLACE
ALMOGAVARES -
BINIAMAR	 SANTC
DOMINGO Y GRAN VIA
DE COLON - SA
QUARTERA?

— Este mismo año, salvo
inconvenientes que ahora no
se prevén ni se sospechan. Si
solo dependiera del
Consistorio, estarían ya en
marcha. Pero hay que
contar con el visto bueno de
más arriba y la burocracia se
retrasa más de lo deseado.
Pero el papeleo municipal
está a punto, como lo está el
proyecto del nuevo "Parque
de Bomberos- .

-• ¿CUANDO SERA
INAUGURADA LA
REFORMA Y AMPLIA-
CION DE LA CASA DE LA
VILLA Y LA CASA DE
CULTURA?

— Puede que durante las
ferias; a lo sumo para la
semana grande del "dijous
bo"; se han retrasado algo
debido al mal estado de la

boveda de la planta baja,
que hubo que tirar y hacerla
de nuevo. Ha quedado de
maravilla. Ahora se está
procediendo al acabado de
la obra. Ameublar las
diferentes dependencias será
cuestión de pocas semanas.
Inca contara, a partir de
ahora, con un ayuntamiento
digno. Lo mismo cabe decir
de la Casa de Cultura, "Sala
Pinell" y Biblioteca. Seran
dos obras que causaran
envidia.

— ¿COMO VE LA
SITUACION ACTUAL DEL
SECTOR DEL CALZADO?

— Con la máxirha
preocupación y muy de
cerca. Mi despacho es un
continuo lamento de gente
sin trabajo y con problemas.
Desgraciadamente el
Consistorio  poco puede
hacer en este sentido.

— ¿SE HA MEJORADO
EN EL TERRENO DE LA
SEGURIDAD CIUDA-
DANA?

— Afortunadamente, así
es. No es mérito de los
políticos. Debe apuntarse
al trabajo mancomunado de
la Guardia Civil y Policía.
Municipal, que se entienden i
a las mil maravillas. En este
sentido cabe recabar la
colaboración de los
ciudadanos para que delaten
a quienes pisotean las leyes.
El miedo a la gente que no
se porta bien, debe
desaparecer de nuestra
ciudad.

— ¿QUE PUEDE
DECIRNOS DE LAS'
FIESTAS PATRONALES?

— El programa está en la
calle. Pero de eso debe
hablar el delegado de fiestas,
José Buades, y su equipo
colaborador. Pienso que ha
quedado redondo y que se
ha hecho un esfuerzo
extraordinario. Lo que
deseo es que la ciudad viva
unas jornadas festivas de
gran altura y que la
hermandad impere entre
todos.

— A FALTA DE UNOS
MESES PARA LAS
ELECCIONES,

O- V	 ENTERA A
PRESENTARSE PARA LA
ALCALDIA? DICEN QUE
NO HAY DOS SIN TRES...

— Amigo Guillermo, cada
cosa a su tiempo. Hoy
solamente cabe una
respuesta y un deseo:
RONES FESTES PER A
TOTHOM!

GUILLEM COLL



CARTE DOTZENA

Inca, 24 de juliol de 1986

Estimada Maria Rosa:
Ja feia estona que t'enviava cap carta. La darrera

que vares llegir havia quedada traspeperada pels
calixos de la impremta on ens imprimeixen aquest
nostre Setmanari; però alzó no vol dir que jo no
pensés amb tu. Sempre et tenc present dins el meu
cor i, sobre tot ara a l'estiu quan pareix que tothom
ha perduda la xaveta. D'avui dia les coses van d'una
altramanera, que hem d'acceptar sense pensar-hi. No
podem quedar-nos asseguts a la primera estació del
tren dins el qual anam tots, hem d'arribar al cap
d'avall...

Sé que surts poc durant restivada i que t'estimes
més quedar a casa teva tranquila, mirant la televisió o
llegint un bon llibre. També sé que no deixes les

, visites als malalts de nostra Ciutat. Ells n'estan
contents ja que has de saber, i sé cert que ho saps
millorq ue ningú, que no tota la gent s'ho está passant
de primera. Hi ha dolor i vellesa que compartir. Tu,
una dona jove encare, vares sacrificar la teva jovenesa
per dedicar-te als denles, des de casa teva i sense
demenar res a canvi.

Una cosa si que et vull demenar i no m'ho pots
negar. Un dissabte o un diumenge qualsevol, has de
venir amb nosaltres a prende un bon bany a la mar,
que sé que t'agrdará tant com antany. No et pots
quedar sola dins Inca quan hi ha món per veure... I
quin món, Maria Rosa! N'hi ha que ho passen
malament tan sols per demostrar als qui l'enrevolten
que s'ho passa bé... Es una locura co.lectiva i dins la
qual molts hem caigut. Amb lo bé que s'està tranquils
a casa de cadescú, pero... Als joves els ho trob molt
bé, peró veus qualque "pendón" que Dei n'hi do!
Diuen que són les mares joves les que han perduts els
papers i jo ja m'ho crec.

També esper que vagis a veure en Joan Manuel
Serrat. Fa més de vint anys que vingué a Inca i tu i jo,
ben juntets, anarem a veure'l! T'enrecordes? Jo com
si fos ahir mateix... "Ara que tenc vint anys...",
"paraules d'amor" i, especialment "La tieta"! Per
ventura tu ets aquella tieta que cantava En Serrat!
Cree que no i esper que no. Tu ets una altra cosa.
Aquella tieta sola i trista no te res a veure amb tu,
sempre alegre i feliç. Però en sent un poc de melangia
del que haguera pogut ser i no fou... Coses de la vida.
Vida difícil!

El paper, com sempre, me curtetja i he de posar
punt i apart. Però amb la promesa formal de tornar.
Reb una abraçada coral del teu amic de sempre En
MIQUEL ANGEL

Mujer:
4)4"	 • Vigile su salud

• Hágase un chequeo ginecológico

FS UN CONSEJO DE
LA ASOCIACION ESPANOLA CONTRA EL CANCER

JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49

SEXTO

PARTE SERIA: Lidie y muerte de UN Becerro por
UN VALIENTE NOVILLERO

acompañado de su correspondiente cuadrilla

Se lidiarán 3 bravos
becerros, 3

PRECIO LOCALIDADES	 Pesetas
OVA incluido)

Barrera ...	 1000
Tendido general ...	 700
Esp. Jubilados -

	

400

TERCERO 	
UN BECERRO, la Gracia Taurina de

EL BOMBERO - PEPINO DE
COLOMBIA - CARCELIS

y RAFLES
«ALI-BABA• y los Pequeños Ladrones

(CUENTO ARABE)

Plaza de Toros de INCA
IFweaiwceseez EXCMO. AYUNTAMIENTO

I Viernes, 25 de Julio de 1986	 10 de la noche I
TRIUNFADORES ABSOLUTOS EN SUS GIRAS POR EL MUNDO

EL BOMBERO TORERO
Presento: El Equipo Campeones de le Risa

LOS 8 ENANITOS TOREROS, 8
Loe Muges del Tameme Cántico

EL BOMBERO - PEPINO DE COLOMBIA - CARCELIS - RAFLES
y la Agrupación Taurina Musical «LOS HOMBIS»

ORIGEN OEL IPIROCRANIA NOVEDAD SO

PRIMERO  
	

CUARTO 	
P resentación

SEGUNDO 	

SUPERDESF1LE
(TODAS LAS CUADRILLAS)

	 I	 EL

LOS ENANITOS y LOS BOMBIS

L o JUGUETEsso L FANTASIAD AD

	 con 	

ir  o 
S de PLOMO

i «LOS BOMBIS MUSICALES»
Dirige el Maestro «PICOLO»

«ALTI»
Selecciones « BAJOS.

SEPTIMO

CORRIDA DE TOROS EN ESCOCIA con los auténticos y únicos

8 ENANITOS TOREROS, 8, vistiendo auténticos trajes de luces
cuadrillas completas de picadores ij banderilleros

Apoteosis Final: «LA BANDA ESCOCESA» - «LA TONTA DEL BOTE»

8.-titiffices: EL EIOMBEIRO TONERO	 Vtaistaacarlo: COIFINE.J0

I QUINTO

AL MUNDIAL DE MEXICO 86
FUTBOL

ladio Balear de Inca, cumple sus cuatro arios de existencia
Jabriel Sampol, Director; "Tenemos que potenciar y apoyar todo lo nuestro"
No podemos codear con otras emisoras importantes"

DIJOUS — 24 DE JULIO DE 1986 — PAG. 7

El próximo día 28 de
dio se celebrará el cuarto
niversario de la

iauguración de la emisora
iquense Radio Balear,
erteneciente a la Cadena
,ato. Dicha inauguración
oincidió con las fiestas
atronales de nuestra
ud ad. Su inauguración
.sde el principio fue bien
cibida por los inquenses
a que anteriormente se
ahía contado con Radio
i ca hasta que se trasladó a

Palma y la verdad es que los
inquenses desde el comienzo
acogieron con los brazos
abiertos esta nueva emisora.

Los miembros de la
misma completamente
"amateurs" se han ido
superando y sin duda
podemos decir que en la
actualidad la emisora ya se
puede considerar mayor de
edad y cuenta con una
importante aceptación en
toda la part forana de
Mallorca y también fuera.

Hemos creído interesante
conocer la opinión de su
director Gabriel Sampol
Pencas, que desde junio del
84 es el director de la
misma.

¿Como calificaria estos
dos primeros años a frente
de la emisora?

— De constante progreso,
vamos a más y tenemos
mayor audiencia. Somos la
primera emisora de la part
'orana y una de las más
escuchadas de la isla.
Tenemos un gran equipo
humano. Nuestros locutores
son buenos profesionales,
prueba de ello es que los
"fichan" de otras partes. Si
a nivel local es positivo a
nivel de la Rato también. La
Cadena en dos años cuenta
con más de 20 emisoras
más.

¿Satisfecho de trabja o;
que se realiza?

— Si, los locutores se
entienden perfectamente,
hay una entrega total,
trabajan con ilusión y
sienten la radio como una
cosa propia. Si ellos se
encuentran a gusto no hay
problemas. Puedo decir que
la emisora cuenta con un
buen equipo. Además del
personal fijo contamos con
un gran número de
colaboradores que hacen
posible nuestra superación
constante.

Cuando se hizo cargo de
la dirección, señaló que no
habría grandes cambios en
la programación ¿está
satisfecho de la misma?

—Si, estoy contento de la
programación. Tenemos que
potenciar todo lo nuestro
como estamos haciendo.
Tenemos en la emisora
muchos programas
dedicados a Mallorca, sus
fiestas, folklore, "glosats",
etc. Yo creo que es una
emisora de Mallorca para los
mallorquines.

¿Podemos decir que la
emisora ya cuenta con
mayoría de edad y calidad?

— Yo creo que Radio
Balear, ya es mayor de edad.
Nos codeamos con las
grandes emisoras. No es una
emisora de aficionados. La
prueba está en que nuestra
gente es codiciada. Tenemos
o profesionales como lo
copa de un pino. Yo he
tenido mucha suerte al
contaria con este equipo, no
solamente a nivel de
locutores, sino la parte
técnica y todo el personal
que trabaja en la casa.

- Está contento de la
acogida que la part forana le
ha dedicado?

— Si, va que hemos

pretendido hacer una cosa
nuestra, sin importamos lo
que hacen los demás.
Tenemos que continuar por
este camino. Tal vez se
pueda hacer algo más por
Mallorca, programas que
interesen a sus gentes.

¿Proyectos inmediatos?
— Ir mejorando la

programación, a nivel de
estudios nos hemos visto en
la necesidad de ampliar
(mientras nos muestra las

nuevas adquisiciones) nos
dice que tenemos que
montar un nuevo estudio,
una discoteca más amplia,
lcoal destinado para
redacción, publicidad. La
emisora nos ha quedado
pequeña y esto es buena
señal. Además abriremos
una nueva oficina en Palma,
en la calle Aragón, 20, para
recepción de publicidad y
correspondencia.

¿Algo más?

— Yo continuaré
trabajando con ilusión, en
Inca me encuentro muy a
gusto, todos me han acogido
con los brazos abiertos y
espero poder continuar
trabajando muchos años
para los inquenses y para
toda la isla.

Nuestra felicitación por
estos cuatro años de
existencia entre nosotros y
esperemos que puedan
cumplir muchos más.



ANTONI PONS I SASTRE
Batle d'Inca
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L'AJUNTAMENT
 INFORMA

Festes Patronals del 24 al 30 de juliol INCA 1986

SANT ABDON SANT SENEN

DIJOUS -

La Delegació de Festes em prega que encapçali amb unes pa-
raules el programa de les festes populars que, amb motiu de la
diada dels Patrons d'Inca, Sant Abdon y Sant Senén, i seguint
ancestral tradició, tendran lloc els dies 24 al 30 de juliol. Tan
bella tasca no és una novetat i resulta altament agradosa.

Entre l'ample programa de realitzacions municipals duites a
terme (i guanyar la guerra de l'aigua no és la més petita), que
es troben ja en funcionament o a punt de inaugurar-se, com
la reforma de La Sala; la Casa de Cultura, amb la "Sala Pi-
nell" i la Biblioteca; l'ampliació i reforma de l'Escorxador; i al-
tres que es troben en grau prou avançat d'estudi i planificació
com són el Pla General, el Polígon Industrial, el Cementen, el
Parc de Bombers, la connexió Gran Via-Bisbe Llompart; Sant
Domingo-Biniamar-Almogàvers, etc., és oportú aprofitar la tem-
porada de vacances per a agrupar i agermanar els ciutadans in-
quers a l'entorn dels actes recreatius amb l'objecte de viure unes
diades de sentiment familiar.

Es veritat que són molts els veïns que deixen la ciutat i que

cerquen, vora la mar, el camp o la muntanya, una pau que di-
fícilment pot trobar-se dins l'ambient d'inquietuds que ofega els
nuclis urbans.

Malgrat tot, sent la temptació de convidar-vos a robar unes
hores al ben merescut repòs i que amb vostra presència aneu
enriquint els actes que més cridin vostra atenció.

Les festes patronals són una citació a la que tots els qui te-
nim la felicitat de viure a Inca estam moralment obligats a est1whi
presents.

Que tot resulti tan bell i atractiu com desitjam i que aquestes
diades sien llaçades d'or per a tots qui vivim i treballarn baix
de l'ombra de les quatre barrera i el ca  llebrer.

En nom de la Delegació de Festes i del sisto un saluda
ben cordialment.

.•.•.•.....•...•.•.•,...••••••••••••••••••••••

Programa

PROGRAMA
RELIGIOS

DIMARTS, 29
A les 21 1 hores. A l'església parro-
quial de Santa Maria la Major, cant
de Completes.

DIMECRES, 30
A les 10'30, Missa solemne conce-
lebrada, amb hornilla a càrrec del
religiós inquer Pare Gaspar Sastre,
Missioner de Sant Vicenç de Paul.
Hi assistiran les autoritats i Consis-
tori. La "Revetla d'Inca" interpre-
tará el "Ball de l'Oferta".

SALUTACIO

JUEVES, 24
A las 22'30.- En la Plaza de Toros, gran recital

de JOAN MANUEL SERRAT.

VIERNES, 25
A las 21'30.- En la Plaza de Toros, grandioso es-

pectáculo cómico-taurino a cargo de "EL BOMBE-

RO TORERO".

• SABADO, 26
En "Es Campet des Tren". A partir de las 181 ho-

ras, partidas preliminares del torneo de Petanca.

A las 18 1 horas.- En la Plaza de Toros, grandiosa
corrida de REJONES. 6 toros de la ganadería Hie-
rro, Sayalero y Bandrés, de Algeciras (Cádiz), que
serán lidiados por las figuras del rejoneo MANUEL

VIDRIE, ANGEL PERALTA e IGNACIO
VARGAS.

A las 181 horas.- En la Piscina Municipal, IV
CAMPEONATO DE BALEARES DE NATA-

CION "PROMESAS", patrocinado por el CON-
SELL INSULAR DE MALLORCA, organizado

por el Magnífico Ayuntamiento y la colaboración téc-
nica de la Federación Balear de Natacian.

A les 18'30.- En el Polideportivo Municipal, Cam-
peonato de Frontenis.

A las 20'30.- En la Plaza España, gran concierto
a cargo de la Banda "Unió Musical Inquera", bajo

la dirección del maestro D. Vicente Bestard.
A las 21'30.- En el "Camp Nou", "I TORNEO

DE FUTBOL CIUDAD DE INCA". CONSTAN-

CIA - SOLLER.
A las 23 1 horas.- En la Plaza Mallorca, sensacio:

nal verbena. Actuación de las orquestas "OBJETI-
VO BIRMANIA", "QUARTZ", "RIMEE' y "BO-

HEMIOS".

DOMINGO, 27
A las 16'30 horas.- En el campo de tiro "Son Bor-

dils", (kilómetro 4 carretera Inca-Sineu), gran tira-

da de PICHON, puntuable para el campeonato de

Baleares.
A las 17 1 horas.- En las pistas de "Sport-Inca", se-

mifinales individuales, masculina y femenina, del tra-

dicional torneo de tenis "Juan M.  Palma".
A las 17'30 horas.- En el Hipódromo "Son  Bor-

dils", (carretera Inca-Sineu), GRANDES CARRE-

RAS DE CABALLOS. Trofeos Consell Insular y

Magnífico Ayuntamiento de Inca.

A las 18 1 horas.- En la Piscina Municipal, última

jornada del Campeonato de Baleares de Natación
"Promesas" y entrega de trofeos. Patrocina CON-

SELL INSULAR DE MALLORCA.
A las 201 horas.- En la Plaza España, gran festi-

val infantil. Actuación de los payasos HERMANOS

TOPI y de los ilusionistas RERI HEMERI.
A las 21'30.- En el "Camp Nou", "I TORNEO

DE FUTBOL CIUDAD DE INCA". ATLETICO
BALEARES - SOLLER.

A las 2230.- En la Plaza España, velada folklóri-

ca a cargo de la agrupación "REVETLA D'INCA",
bajo la dirección de Jaume Serra.

A las 23 1 horas.- En la Plaza de Toros, velada de
teatro regional. "TRUNFOS, OROS", a cargo de
la compañía de XESC FORTEZA.

A las 23'30.- En la Plaza Mallorca, gran verbe-

na. Actuación de los grupos "ORQUESTA BAHIA"
y "COANEGRA".

LUNES, 28
.A las 181 horas.- En la Gran Vía de Colón, ca-

rreras ciclistas para corredores locales de todas las

edades.
A las 18 1 horas.- En el "Campet des Tren", elimi-

nación torneo de Petanca.

A las 19'30 horas.- En el Polideportivo Municipal
clasificación 3.° y 4.° puesto del torneo de fútbol
"BARTOLOME DURAN".

A las 20'30 horas.- En la Plaza España, concierto

a cargo de la banda "UNIO MUSICAL INQUE-
RA". Dirige el maestro Vicente Bestard.

A las 211 horas.- En la Plaza Mallorca, monumen-

tal rotura de ollas, con grandes sorpresas para los

chicos.
A las 21'30.- En el Polideportivo Municipal. Gran

final del torneo de fútbol "BARTOLOME

DURAN".
A las 23'30 horas.- En la Plaza España, actuación

de la agrupación "REVETLA D'INCA". Dirige Jai-

me Sena.

A las 23'30 horas.- En la Plaza Mallorca, "NIT
MALLORQUINA". Actuación de TONI MORLA,
SIS SOM y "ELS VALLDEMOSA".

MARTES, 29
A partir de las 15'30 horas.- En las calles Bisbe

Llompart, Estació, Campet des Tren, Germanies,
Sant Domingo y Jaume Armengol, XLVI CIRCUI-

TO CICLISTA TROFEO PEDRO BESTARD.
Participarán corredores Alevines, Infantiles, Juveniles

y Aficionados.
A las 181 horas.- En el Campet des Tren: Semifi-

nales y final del torneo de PETANCA.

A las 191 horas.- En la calle Mayor, carreras de
"joies" para chicos y chicas de Inca.

A las 1930 horas.- En la calle Mayor, carreras de

Cintas, para ciclistas locales.
A las 20'30 horas.- Pasacalles a cargo de la banda

de cornetas y tambores del colegio "LA SALLE,
CON SUS MAJORETTES". Salida de cabezudos,
con gaita y tamboril, y "REVETLA D'INCA". Ac-

tuación en la Plaza de Santa Maria la Mayor y ca-

lles céntricas.
A las 21'30 horas.- En el "Camp Nou", final "I

TORNEO DE FUTBOL CIUDAD DE INCA".
CONSTANCIA - ATLETICO BALEARES. Tro-
feo Magnífico Ayuntamiento

A las 23 1 horas.- En la Plaza España, actuación
de la famosa agrupación "MUSICA NOSTRA".

A las 2230 horas.- En la Plaza Mallorca, gran-

diosa Verbena amenizada por los conjuntos "NA.
CHA POP", "LOS JAVALOYAS" y "GEMINIS".

MIERCOLES, 30
A las 945 horas.- Suelta de cohetes en la Plaza

España y pasacalles a cargo de la banda "UNIO
MUSICAL INQUERA" y "MAJORETTES" de

La Salle.
A las 1130 horas.- En la Plaza Santa Maria la Ma-

yor, suelta de palomas a cargo de la Sociedad Co-

lombófila Inquensa.
Tradicional visita de las autoridades y ciudada-

nos a la Residencia "Miguel Mir".
A las 12'15 horas.- En el Polideportivo Municipal,

Finales del campeonato de Frontenis, 1a y 2." ca-

tegoría.

A las 181 horas.- En el Sport-Inca, finales del tor-

neo de tenis "Trofeo Juan M.' Palma".

A las 19 1 horas.- Entrega de trofeos del torneo de

petanca.
A las 20'30 horas.- En la Plaza España, actuación

de la "Escola de Ball", bajo la dirección de Jaime

Sena.
A las 2230 horas.- En la Plaza España, concierto

a cargo de la Banda "UNIO MUSICAL

INQUERA".
A las 22'00 horas.- En la Plaza Mallorca, gran es-

péctaculo cómico musical: "EN VERANO, FRES-

COS Y FRESCAS".
A la 1 de la madrugada.- En la Avenida Reyes

Católicos, gran castillo de FUEGOS ARTIFICIA-
LES y TRACA FIN DE FIESTA.

NOTA: La Comisión de fiestas se reserva el derecho de
cambiar o variar el programa, si por causas superiores,

ajenas a su voluntad, se viera forzada a ello,



I Torneo Ciudad de Inca
CONSTANCIA, ATL. BALEARES Y SOLLER

TRIO PARTICIPANTE

IV TORNEO "BARTOLOME DURAN"

LA VIOLENCIA, ESTE GRAN
PROTAGONISTA

muebles
LLABRES
INCA
MAYOR 48
GRAN VIA DE COLON, 46
FABRICA GRAN V1A

PALMA
31 de DICIEMBRE, 26
PASEO MALLORCA, 16

Compare precios...

Comedores
Dormitorios
Trestllos
Muebbs auxiliares
Objetos regalo  
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MATEO FERRER,
BUENO Y EL
CONSTANCIA

Días pasados, se dió la noticia. El jugador Bueno,
procedente del Atl. Baleares, acaba de estampar su firma en
la cartulina que le liga al Constancia de Inca. Es,
indudablemente, un estimable refuerzo para la plantilla que
entrena Pedro Gost. Es, en suma, un fichaje visto con buen
"ojo" por parte de los seguidores del cuadro de Inca, que
acarician la posibilidad de ver en liza una línea medular a
base de Mateo Ferrer y Bueno.

Y digo, que acarician los aficionados la posibilidad de ver
estos dos hombres en liza, vistiendo la camisola blanca del
Constancia. Porque según parece ser, Mateo Ferrer, de
momento, desea realizar un alto en el camino en esto de la
practica del fútbol, y dedicar sus esfuerzos por entero a los
estudios de Arquitecto.

¿Será verdad, será mentira?, esta es una cuestión que
tiene que resolver la Junta Directiva que encabeza don José
Garcia, muy bien secundado por don Vicente Jerez. Porque,
realmente, existen visos de realidad en estos rumores
anteriormente apuntados. Sin embargo, si se trabaja como
se debe trabajar, es muy posible se pueda conseguir que
Mateo Ferrer, siga defendiendo la elastica blanca. Aparte
que no debemos olvidar, que actualmente el jugador se
encuentra en condición de retenido por el club.

Pero, el dilema no es otro que el que representa que el
chico, desea volcarse en todos sus esfuerzos y por entero a
los estudios. Y, llegados a este extremo, la junta directiva,
según parece, se encuentra predispuesta a realizar el
sacrificio de tener que desprenderse de un elemento tan
valioso como es el joven deportista local.

Así pues, mucho tienen que cambiar las cosas, para que
los seguidores blancos, tengan la posibilidad de ver en liza,
en acción, en combate, este duo que podrían formar. Mateo
Ferrer y Bueno.

ANDRES QUETGLM

Campeonato de Baleares
El domingo tirada de

pichón, en Son Bordils

Coincidiendo  con las
fiestas patronales de nuestra
ciudad y dentro de la
pretemporada del
Constancia con vistas a la
próxima liga se celebrara en
nuestra ciudad un nuevo
torneo veraniego "I Torneo
Ciudad de Inca", en el que
participaran además del
conjunto local el At.
Baleares y el Sóller.

El Constancia el día 15,
comenzó la preparación con

La violencia, ha sido, se
quiera o no, la gran
protagonista de esta IV
Edición. Una violencia, que
a buen seguro no aprueba
desde lo alto del cielo
Bartolome Duran, hombre
que fue de gran
deportividad, dando
ejemplo siempre de como se
debía comportar uno dentro
y fuera de un terreno de
juego.

Es, en suma, una realidad
triste, el comrobar, como
algunos, en esta ocasión no
han sabido estar a la altura
de las circunstancias, dando
una triste y lamentable
imagen de su propia
personalidad.

El deporte, no debe ser
portadora de violencia. Al
contrario, debe servir de
vinculo entre las personas
para estrechar aun más, la

vistas a la próxima liga bajo
la dirección de Pedro Gost.
Este torneo sin duda servirá
como piedra de toque a
Pedro Gost, aunque todavía
no se podrá calibrar la valía
real del equipo. Los
aficionados tendrán la
oportunidad de ver en
acción a los nuevos fichajes
del cuadro de Inca: Bibiloni,
Varela, Bueno, Más, Serra y
Luis, así como a los
jugadores procedentes de la

escasa caballerosidad,
honestidad y deportividad
con que hoy día el mundo
cuenta.

La violencia, es una mala
compañera. Porque los que
recurren a la fuerza para
defender sus ideas dan a
entender por esto solo que
no tienen fe ni conviccion,
que no son más ambiciosos
y vulgares que desean la
victoria inmediata para
adornarse con laureles
contrahechos y para recibir
el premio de sus trabajos.

En suma, desde aquí, no
señalo ni árbitros, ni
equipos, ni jugadores, ni
componentes del Comité de
Competición. Aquí, no
atacó a nadie ni a nada.
Unicamente, pongo en
evidencia, una circunstancia,
unos acontecimientos,
tristes acontecimientos que

cantera del Sallista que se
incorporaran al primer
equipo.

Sin duda habrá muchas
novedades ya que han sido
muchas las bajas que se han
producido con respecto a la
temporada anterior. El
torneo se jugará por la
noche ya que en el "Nou
Camp" se cuenta con
iluminación. El sábado día
26 se enfrentaran el
Constancia y el Sóller, el

se han producido, y que en
nada favorecen la imagen de
algunos que se hacen llamar
DEPORTISTAS. Ni el buen
nombre y recuerdo de
Bartolome Durán, ni el
deporte propiamente dicho,
se merecían espectáculos de
estas características.

Pero, dejemos la cosa
conforme se encuentra, y
vayamos a felicitar a los
equipos de Gloria
Mallorquina, Casino de
Mallorca v Bar Tony,
equipos clasificados para
disputar los cuatro primeros
puestos de la clasificación
final.

Precisamente en la noche
de ayer, se disputó el
partido de semifinal, entre
los equipos Campeón del

domingo día 27 At.
Baleares-Sóller y el día 29
At. Baleares-Constancia.

Sin duda un torneo
interesante. Esperemos que
el público acuda al campo y
que entre todos afición,
deportiva y equipo se
consiga hacer un buen papel
en la próxima liga, donde el
conjunto blanco debe luchar
por estar en la zona de
honor de la tabla

GUILLEM COLL

Grupo A, y el Subcampeón
del Grupo B.

Mientras que para la
noche de hoy, está prevista
la confrontación, entre el
campeón del Grupo B y el
Subcampeón del Grupo A.

Y, para el próximo lunes,
día 8, las esperadas
confrontaciones, para
decidir el tercer y cuarto
puesto. Confrontación que
dará comienzo sobre las
19'30h.

Una vez finalizada esta
confrontación. Se disputará
la gran FINAL, partido que
dará comienzo sobre las
21`30h.

Una vez finalizado el
partido de la GRAN
FINAL, en el mismo recinto
del Campo Municipal de
Deportes, se efectuará la
entrega de trofeos.

ANDRES QUETGLAS

EL SEGUIDORI)EL
CONSTANPIA dice_,

Mucha es la actividad
deportiva que se celebrará
en nuestra ciudad,
coincidiendo con las fiestas
patronales de "Sant Abdon,
86", hay que destacar la
tirada de palomos zuritos
que se celebrará el domin go
dia 27, a las 16'30, en el
campo de tiro de "Son
Bordils", esta prueba es
puntuable para el
campeonato de Baleares, La
misma está patrocinada por
el Ayuntamiento inquense.

Para esta prueba regirá el
reglamento español para la
organización de las tiradas.
Habrá un primer trofeo
donado por el Ayunta-
miento y otros más de
distintas firmas
colaboradoras. De los
mismos habrá cinco para los
tiradores locales, 1 para el
tirador menor de quince
años y uno para los
tiradores  veteranos. La
tirada será de seis palomos
zuritos y no se excluyen
ceros.

Como en las ediciones
anteriores se espera la
presencia de los mejores
tiradores de la isla, lo que
sin duda hará que los
aficionados a este deporte
puedan pasar una tarde
interesante y entretenida.

GUILLEM COLL

EL DOMINGO CARRERAS
DE CABALLOS EN EL
HIPODROMO DE SON
BORDILS DE INCA

El próximo domingo día
27, organizado por la
Asociación de "Amics dels
Cavalls" de nuestra ciudad y
con los trofeos donados en
esta ocasión por el Consell
Insular de Mallorca y el
Ayuntamiento inquense A
partir de las 17'30 en el
II ipod romo de "Son
Bordils", carretera de Inca a
Sineu, se realizaran seis
carreras de caballos, tres al
galope  y tres al trote
enganchado.

Se espera que tomaran
parte en la misma los
mejores jinetes de la isla. Y
debido a la afición que en
estos momentos hay en
nuestra ciudad de la hípica
se espera que serán muchos
los que el domingo por la
tarde acudiran al hipodromo
inquense para aplaudir a los
jinetes participantes.

Sin duda hay que
reconocer que en los
últimos años se ha
conseguido recuperar un
deporte que había quedado
practicamen te anulado a
pesar de contar con un viejo
hipódromo junto al
matadero.

GUILLEM COLL
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¿Algo para el ajedrez de Inca?El próximo sábado

día 26, corrida de
rejoneo, a beneficio

del Club del Pensionista

EL DEPORTE EN
LAS FIESTAS

PATRONALES
El domingo carreras de

caballos en el
Hipódromo de Son Bordils Intervendrán Manuel Vidrie,

Angel Peralta y Antonio Vargas
Campo Municipal de
Deportes de Inca, se
disputaran las semi-finales y
finales del IV Torneo de
Futbol de Empresa
"Bartolome Durán".

Como ya viene siendo
tradicional, en el Campo de
tiro de "Son Bordils" se
efectuará una gran irada de
Pichón, puntuable para el
campeonato de Baleares.

Por su parte, en el
Sport-Inca, se disputará el
tradicional torneo de Tenis
"JUAN MARIA PALMA".

En esta cita festiva, no
podía faltar, no faltaría
más, las Carreras de Caballos
en el Hipodromo "Son
Bordils".

Y el martes, día 29, una
vez más, la más veterana de
todas las carreras ciclistas de
nuestra isla, se disputara en
las céntricas calles de
nuestra ciudad. En esta
ocasión, se trata del XLVI
Circuito Ciclista Trofeo
Ciudad de Inca. Reservada
para Alevines, Infantiles,
Juveniles y Aficionados.

EL PROXIMO SABADO
DIA 26, CORRIDA DE
REJONEO, A BENEFICIO
DEL CLUB DEL
PENSIONISTA DE INCA.
INTERVENEiRAN M.
VIDRIE, ANGEL
PERALTA Y ANTONIO
VARGAS.

Evidentemente, Inca es
una ciudad que vive
intensamente el deporte.
Sino, repase usted de forma
detenida el extenso
programa de actos, y
verificara como los actos de
tipo deportivo, destacan con
luz propia, tanto por su
importancia, como por su
gran número.

En el Campet des tren, se
disputara un interesante
torneo que abarcara un gran
interés entre los seguidores
de este deporte.

No menos importancia,
revestirá la disputa del IV
Campeonato de Baleares de
Natación "PROMESAS",
que cuenta con el patrocinio
del Consell de Mallorca y
que organiza el Magnífico
Ayuntamiento de Inca.
Corriendo la dirección
técnica de parte de la
Federación Balear de
Natación.

Este IV Campeonato de
Baleares "PROMESAS" de
Natación, se disputará en la
piscina del Campo
Municipal de Deportes.

Igualmente, en el
Polideportivo de Inca, se
disputará en el transcurso de
estos días festivos, un
interesante campeonato de
Fron- Tenis.

En el Nuevo Campo de
Inca, durante tres dias, se
disputará el I Torneo de
Fútbol "Ciudad de Inca".

Mientras que en el

21 de agosto a partir de las
18 horas (algunos jugadores
no pueden evitar la siesta
durante el mes de agosto).

Ya sabemos el motivo de
este torneo. Resulta que en
las últimas confrontaciones
entre Pep y Joan se han
producido los siguientes
resultados: año 1983, 283 a
282; año 1984, 341 a 342;
año 1985, 194 a 195 y en el
presenti: ya están en 37 a
36. Visto el número de
partidas jugadas ya no
hemos querido saber a favor
de quien está el marcador.
¡Este detalle no tiene

importancia! .
También sabemos que

debido al actual
antagonismo no se miran si
no es en fotografia. De
última hora sabemos que
hay acercamientos para
suavizar la tensión.

Los participantes son
muy conocidos en la ciudad
y también en la comarca y
nos han pedido que tan solo
citemos sus nombres:
añadiremos algunos apodos
en ayuda para su
identificación; estos son:
Guiem Des Ví, Joan, Joan
Secretari, Joan Fiolet, Tano,
Emb Pep, otro Joan, Coll
Llosetí y Lorenzo Maestro.
Falta confirmar la asistencia
por parte de Don Miguel.

Se dispone en estos
momentos de la
colaboración de algunas
casas comerciales que
donaran trofeos. Estas casas

son: Seguí S.A.- Artículos
de Piel, Café Español,
Curtidos Palmer, todas de
Inca.

Siguiendo con las
curiosidades hay que decir
que algunos trofeos son
dirigidos, es decir, la firma
dara su obsequio a un
determinado jugador,
independientemente de su
clasificación.

Animos para todo este
buen humor.

auge que hay en nuestra
ciudad de los "amics dels
cavalls".

La misma comentará a las
seis de la tarde. En esta
ocasión será a beneficio del
Club del Pensionista de Inca
y Comarca (situado en el
primer piso del mercado de
abastos) que realiza una
importante labor social para
la Tercera Edad y
pensionistas.

Se lidiaran seis novillos de
"Sayalero y Bandrés" para
1 os rejoneadores: Angel
Peralta, Manuel Vidrie y
Antonio Vargas. Para la
misma regiran precios
populares,  con ello se
pretende que haya mucha
gente en la plaza. Además
teniendo en cuenta el
aspecto beneficio de la
misma es un aliciente más.

Para los niños el viernes
día 25, a las 10 de la noche,
habrá el espectáculo
"Cómico-taurino-musical"
"El bombero torero" con la
lidia de tres becerros. Que
como viene siendo habitual
harán las delicias de grandes
y chicos. Dos aconteci-
mientos taurinos, que
deberían celebrarse con
mayor asiduidad en nuestra
ciudad.

GUILLEM COLL

Sin duda uno de los actos
entrañables de las fiestas
patronales de la ciudad es la
corrida de toros, donde
muchos aficionados de la
ciudad y de los pueblos de
la comarca se dan cita al
viejo coso inquense, 9ue el
pasado año cumplio sus
bodas de diamante, en esta
edición será una corrida de
rejoneo.

Tras unos años en que los
organizadores habían sido
unos particulares,
nuevamente el responsable
es el Ayuntamiento
inquense y para que los
inquenses puedan tener la
oportunidad de contemplar
la misma se ha hecho un
importante esfuerzo
económico. Se espera que la
gente con su presencia
ayude a que actos como
estos puedan tener
continuidad. Se ha realizado
en esta ocasión una corrida
de rejoneadores debido al

En definitiva, muchos
actos netamente deportivos
los programados. Pero, esta
circunstancia resulta
aleccionadora, porque
"Pueblo que vive
deportivamente, en un
pueblo feliz.

ANDRES QUETGLAS
Redac.

Más ruido hace uno que
grita que cien que están
callados; ésto aplicado al
ajedrez es tan solo un
sofisma; aunque las
autoridades pertinentes
prefieran contar tan solo al
uno gritón que a los cien
que juegan callados. Aunque
no dispongamos de un local
adecuado para la juventud,
insistiremos en la imperiosa
necesidad del mismo para
que se nos numere hasta
llegar a estos cien callados
practicantes de nuestro
Juego.

Para esta semana tengo
cuatro noticias:

1.) Es muy necesario que
todos los colegios
interesados en recibir cursos
de ajedrez, en el apartado de
tiempo libre, de deporte
escolar, envien sus
solicitudes al delegado de la
zona de Inca, D. Antonio
Mateu, para que las tramite
al Govern Balear. Caso de
acceder a estos cursos, estos
serían gratuitos.

2.) En el tradicional
torneo abierto de ajedrez
que se celebra en Alcudia,
que ya lleva 19 años de
existencia, tan solo un
representante de Inca.
Antonio Figuerola está
luchando lo indecible para
dejar en buen lugar el
nombre de nuestra ciudad.
Desde estas líneas
lamentamos las ausencias de
Vives, vencedor de la
anterior edición, de Truyols,
de Torrens, de Ortega, etc,
que tan destacadas
actuaciones han tenido en
anteriores ediciones,

3.) Lamentableminte
torneo que debía celebrarse
durante las Fiestas ha sido
anulado, aunque los buenos
aficionados de la barriada de
San Abdón van a jugar un
torneo para los jugadores
del barrio.

4.) Del torneo de
Barcarets ya tenemos
fechas; se jugará los días 11,
12, 13, 14, 16, 18, 19, 20 y

La prueba más antigua de la isla

El próximo martes XLVI Circuito Ciclista
Pedro Bestard en Inca

infantiles de 10 v los
juveniles y aficionados 75
vueltas. Se espera que en la
edición del presente año, se
superará con creces el éxito
de participación de los años
anteriores. Habrá
importantes  premios y
trofeos, para los vencedores
en las distintas categorías.

Igualmente el lunes día
28 a las 18 horas, en la Gran

Vía de Colón, habrá carreras
ciclistas para los corredores
locales.

GUILLEM COLL
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1.020 metros por el interior
de la ciudad. Ha sido
organizado y patrocinado
por el Ayuntamiento
inquense. Comenzaran el
día 29 a las 15'30.
Recorrerá las calles de Bisbe
Llompart, Tren, Campet des
tren, Avinguda de les
Germenies, Sant Domingo y
Jaume Armengol. Para las
categorías alevines,
infantiles, juveniles y
aficionados. Los alevines
tendrán un recorrido de seis
vueltas al circuito. Los

Una vez más, puntual a su
cita anual se disputará
dentro del denso y extenso
programa de actos
deportivos de las fiestas de
San t Abdón, 86, el
tradicional "Circuito
Ciclista "Pedro Bestard",
que en esta edición se
correra la XLVI edición. El
plato fuerte por excelencia
de los actos deportivos en la
ciudad. Es la prueba más
antigua de todas las que se
celebran en nuestra ciudad.

Es por lo tanto el
"Circuito Ciclista Pedro
Bestard" la decana de las
pruebas de la isla, en su
largo historial, casi medio

PELUQUERO UNISEX

Calle Martin Medico 20 Tel 503W13 Inca
Pata r1,1,01 comeded..1 RESERV1 HORA

siglo de existencia han
participado y escrito su
nombre como vencedores
corredores de proyección
internacional: como Andrés
Trobat, Alomar, Karmany,
Gelabert, etc...

Es por lo tanto una
prueba con solera propia. Es
quizás una de las pocas
pruebas de un día que han
conseguido grandes figuras
del pedal tanto español
como extranjero, ya que en
algunas ocasiones se ha
contado con la colaboración
de corredores extranjeros.
Igualmente en algunas
épocas se han contado con
la colaboración de
corredores locales. Aunque
en la actualidad estos brillan
por su ausencia.

El Circuito Ciclista
"Pedro Bestard" una vez
más se celebra en Inca, una
vez más la afición al
ciclismo debe volcarse para
que esta nueva edición sea
un éxito y la misma se vaya
superando en años
venideros.

El recorrido consta de aillilleitel111•111111111111111•1111ZZIEINIII•1111111111111111111111•••

VENDO SOLAR EN ALCUDIA

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

Datos urbanísticos: a) Sector II, Polí7ono
5-2, Urbana semiintensiva; b) Coeficiente de
ocupación; 25 7or 100; c) Volumen: 1'25
m3/m2, d) Altura: 8 m.

INFORMES: teléf. 500817. (Sr. Ramón).
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Una inversión rentable. Porque junto a su elevado interés, esta 5?

Emisión de Cédulas Hipotecarias le proporciona directamente
una estimable reducción en la cuota del impuesto sobre la

Renta de las Personas Físicas.                      

SA NOSTRA           

CAJA DE BALEARES                         

"SA NOSTRA"



Confiden•
cies a
un amic

"Viure i
estar vius"

Ens trobarn en temps de
vacances i en bullicia de
festes. Quan arribe

aquestes dates de juliol
molts dels nostres pobles
s'engalanen de paperí i
preparen programes mesells
d'actes bullangosos. També
els qui poden atore
activitats i agafen dies o, al
manco , estones de més
repòs aprop de l'aire
fresquet de la mar o a casa
cercant el racó de més
frescor. Sembla com si tots
volguéssim trobar estones
per viure més intensament
que mai, després de dies de
dur treball, estant al tall de
la responsabilitat. Es tracta
de viure d'una altra
manera!

Aquest fenomen, bon
amic, em duu a formular-me
una pregunta que voldria
compartir amb tu, avui, en
aquestes breus retxes
conlidencials. I la pregunta
seria aquesta: ¿Que en feim
de la vida? ¿L'aprofitam
per viure o ens conformam
en estar vius? El temps més
festós i l'ambient més
relaxat de feina d'aquests
dos mesos  d'estiu ens
conviden a viure, ¿no será
que els altres mesos de l'any
son etapes on més que viure
estam solament vius?

Per estar vius hem de
menjar i dermir, hem de fer
feina o estudiar, per estar
vius hem de produir i
consumir, hem d'acaparar i
fer racó... Perol, viure és més
que tot això, viure és cercar
espais de llibertat i decidir
amb responsabilitat, viure és
crear lligams de solidaritat i
exercir el respecte, viure és
saber comprendre
pe-donar, viure és mirar als
ulls de l'altre, viure és
estimar i fer festa.

Jo crec que sovint ens
passa que oblidam el viure i
ens conformam en estar vius
i, per això, ens basta el trui
esgotador de cada dia i no
donam cap casta de
profunditat a la nostra vida.
¿No seria, per tant, ben
interessant aprofitar aquests
dies de vacances d'estiu per
trobar dimensions m15
profundes a la nostra vida i
que això ens possibilitás el
que quan sigui l'hora de
tornar emprendre la marxa
normal de la feina o l'estudi,
de la tasca a casa o de la
responsabilitat social o
pública mirem d'afrontar-ho
amb més ganes de viure cada
instant, cada batec, cada
cop de vida?

I és que no basta estar
vius, hem de saber viure
perqué així la vida tengui de
veres sentit i ens doni
plenitud. Tant de bo que
aquests dies de vacances
siguin un bon assaig per no
conformar-nos en estar vius
sinó per viure de veres.

Lloren/ Riera

Es glosats den

Oda a la Venerable
Mare Alberta

Déu amb má próvida traçà la història,
la llei diáfana que mou l'esséncia;
i us doné grávida la pau tel.lúrica,
Pollença com a patria.

I la sang nítica: Aragó, enérgica;
Felanitx, sàvia; Pollença, ínclita.
I soca ibérica i baleárica:
la raça categórica.

Després de ránsia que us florí l'ímpetu
de Mare íntegra, d'esposa i vídua,
amb més potencia alçàreu cátedra
d'arrel profunda i sólida.

Ja amb saba férvida fundàreu, pródiga,
riu d'eficàcia, Mare magnánima,
de la docencia l'obra modélica,
Vós, pedagoga i mística.

Amb veu seráfica, a honra i glòria
de l'evangèlica doctrina célica,
sembràreu l'ètica i la fe válida
amb gràcia pontificia.

Vós, Mare i áncora forta i sol.lícita,
dinsplácida mediterrània,
lográreu l'óptima i pedagógica
projecció ecuménica.

Féreu notòria la sapiencia,
!'exuberància de la pau flórida,
la teológica virtut i víscera
vital de la familia.

I amb apostólica claror deíFICA
i vehemencia mariológica,
posàreu l'ànima i la didáctica
al servei de l'Església.

Miguel BOTA TOTXO

Pollença, dissabte 7 de juny de 1986.
PAU

ENTRE DOS MONS
Poesía i politica

En el món occidental i d'acord amb la mentalitat
moderna una cosa és la contemplació, la mística i la
poesia, i una altra ben distinta és l'acció, la revolució i
la política. Segurament ho hem heretat dels segles
passats quan nasqueren dos moviments contraposats i
pararl.lels: per una part la illustració, promotora de la
ciencia, la tecnica, i la secularització, i per altra part el
romanticisme, inspirador de la pintura, la música i la
literatura. Dos mons apart.

Però ara que es parla de postmodemisme, d'una
nova era que comença, s'entreveu que una de les seves
característiques será la fusió d'aquests dos mons. En
tenim algunes mostres: l'ecologia, d'esser simple
poesia, contemplació i respecte per la naturalesa, es
converteix en política, en moviments o partits amb
accions i reivindicacions concretes. La teologia,
d'esser simple contemplació del misteri de Déu, es
converteix en lluita per l'alliberació dels pobres.

Per a nosaltres, els fills del món occidental i hereus
de la modemitat, la mística i la poesia es contraposen
a la ciencia i a la técnica, de la mateixa manera que la
religió es contraposa a la secularització. Per al món
modem la poesia i la religió són coses sense sentit,
fruit de la incultura i passades de moda.

Però s'endevina un canvi de perspectiva: reneixen
les tradicions populars, recuperam el sentit de la
contemplació i de la gratuitat, descobrim que la
ciencia i la técnica no donen totes les respostes que
l'home es fa, no veim que la religió sigui
necessàriament l'opi del poble.

Un pensador va escriure que la religió sol començar
amb poesia i sol acabar amb política. Però podem
afegir la idea d'un altre pensador: la política només es
justifica per fer possible altra volts la poesia.

SEBASTIA SALOM

Raconades inqueres

Vet aquí els restes, trists restes, del que antany fou un dels millors molins fariners de
nostra Inca. Era conegut amb el nom de "Molí des Cos" i estava a la sortida de la
població, carretera d'Alcudia. Un mal dia, jo dic un mal moment, fou aterrat perque,
diuen, amanaçava ruina, era perillós pels qui passaven per allá prop. Aquell dematí,
molí aterrat, molts de cors s'estremiren i moltes ànimes subtils quedaren un poc
corpreses davant aquell atemptat quantre nostra cultura, quantre nostre esser. I no hi
va haver més remei que acotar el cap i dir "ja está fet"! I Déu ens alliberi d'un ja está
fet... Avui, dins aquesta secció del Setmanari DIJOUS, En Jordi i jo volem retre un
petit i sencill, pero sentit, homenatge a aquell molí "Des Cos" que un temps era un
honor per Inca i una satisfacció; era una retalladura, vella i antiga, d'un passat. Avui
tan sols podem aferir les despulles del molí. Segurament Lambe en són una raconada
per meditar les veritats més trascendentals de nostra vida individual i col.lectiva. I cada
vegada que passem per davant aquests restes facem una pregària perque els qui encare
es conserven i s'aguanten ben drets, durin i sien panons de nostra ciutat d'Ijpca.

Texte: GABRIEL PIERAS.
Foto: JORDI LLOMPART.

Un ventador de paumes
d'Artà és un delg millors
artilugis que ha inventat
l'home mallorquí per
llevar-se un poc la calor.
Això d'aires acondicionats
no va bé i tot són costipats i
nassos tapats. I si no es
treballa, encare va molt
millor; jo vos poreu
imaginar un sabater venta
qui venta o un picapedrer
que deixa la paleta i el
ciment... Un temps els
senyors de casa bona es
ventaven amb ventadors, no
d'Artà, sino duits de fora
Mallorca!

En 'lengua castellana hi
ha un refrany que diu: "De
los cuarenta para arriba no
te mojes la barriga". Això
serveix tant pels castellans
com per els mallorquins. De
totes maneres, d'avui en dia,
hi ha més quarentines que es
banyen la panxa i no passa
res. Els antics també es
confonien i s'equivocaven.
A ells, els agradava més una
pollastrella de vint!

Si plou o fa un poc de

fret, ara a l'estiu, la gent es
queixa. Si fa calor, tothom
diu que en fa massa i que
això no es soportador. Qui
ho entén? De totes maneres
l'estiu és l'estiu i és bo que
faci un poc de calor. Contau
que si no en feia, com ens
arreglariem sense turistes?
Idó, ho hem de pensar tot!

I ara qui hem parlat de
turistes, que n'hi deu haver
cap que hagi passat per
Jornets o per s'Alzinar de
Massanella? De veritat els
turistes coneixen nostra
Mallorca? O solament
coneixen la que els guies
volen que coneguin? Jo
pens que val més que
aquestes raconades tan
nostrades, no els vegin. En
quatre dies la está fet
Sineu"! Val mes que per
ara encare sien nostres...

Estam un poc embullats.
Qué són Festes Patronals o
Festes Populars? Qui ho
sapi que ho digui i així ho
sabrem tots. Ell sabeu que
hi diu de poc això de
Patronals quan la cosa ja ha

canviat i molta gent ja no
coneix el nom del patró
celestial del seu poble. O per
Inca tothom coneix a Sant
Abdon i a Sant Senén?

Fa més de vint i pico
d'anys, quatre brusquers
convidàrem a venir a Inca i a
actuar a Joan Manuel Serrat.
Llevors ho cantava tot en
català. Avui ja en canta
poques en tan bonica

Ses Festes de Sant Abdon
per tot Mallorca ressonen,
perque sempre les componen
1 cauen bé a tothom.

Toros, futbol i verbenes,
bon te t o i ball de bot,
xeremies, corredors
de tot Mallorca ne venen.

Des de pobles alrededors
tothom hi sol acudir
per ue eimpte he sentit dir
que sa festa és per a tots.

Oh, senyor Batlle Major
jo si vos desitjaria
que ne tengueu alegria,
VÓS i sa Corporació.

I poble d'Inca estimat
passau ses Festes molt bé,
pau, alegria i dobler
i fora cap maldecap.

PEP VALLORI (Eiriçona)

llengua... I pensar que
llevors es deixava dir que el
català per aquí i el castellá
per allá (que volia dir
"arruix"). També hi ha un
refrany, que no vol dir res
amb el que parlam que diu:
"Por el dinero baila el

perro". Idó, no volieu
"cambio"? Ara que tenc
vint anys... Ahora que tengo
veinte años... (I més de
quaranta i dos! ) Va venir
per deu pessetes i ara ho fa
per tres milions!
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