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En que paresca que déim un tòpic tornam a pre-
gonar, com cada any, que vivim ja les nostrades
Festes Patronals i Populars. Com si fora  un rite an-
cestral intentam reviure el que ens ensenyaren els
nostres anvantpassats i, com a bons fills seguim tan
bones i belles ensenyances. El que passa és que,
canviada la circumstància social, política i econó-
mica, també ha canviat el sentit de festa i bulla que
ells, els padrins, feien.

Avui comença la festa major de nostra Ciutat.
Avui tornarem reviure velles tradicions i bells cos-
tums ancestrals. Tendrem convidas a casa. passa-
jarem pel Carrer Niajor, baix del paperí belluga-
dís, veurem una bona cursa de braus i ballarem
amb els rítmes més moderns combinats i conjun-
tats amb els tradicionals balls de bot. També, com
de lógica, asistirem a Les Completes i demà, diada
dels patrons Sants Abdon i Senén, anirem al gran i
ampulós Ofici Major, amb altar fumat i predicador
del poble qui ens contará belles històries que venen
i estan entroncades amb el passat, avui fet present.
Es un bell i antic costum això de convidar a fer el
sermó a un fill d'Inca sacerdot!

Tan sols podríem citar una petita, per nosaltres
naturalment, circumstáncia que fa que aquestes
Festes anyals siguin un poc lleugeres, tot emprant
el bon senti de la paraula, i un poc migrades degut
a les dificultats per les quals passam aquests da-
rrers anys. Enguany la política ens ha minvat un
poc el carácter festiu de la nostra ciutat d'Inca.
Així i tot tendrem festes i sortirem a passajar per
places i carrers i tendrem parents d'aprop o d'a-
Iluny convidats a casa. També un punt negatiu per
les que passen les nostres festes és la poca  assistèn-
cia a les mateixes degut a la gran emigració de l'in-
quer cap a vorera de mar o a les casetes del camp
mallorquí. I no és que la gent inquera passi de les
festes, és que ho du la circumstáncia actual on l'in-
dividualisme está a primera fila portant la bande-
ra. Així i tot podem dir que, per aquestes dates i
per aqueas dies, Inca agafarà un altre tó i un altre
caire.

La simbologia está representada pels carrers
amb entranyables símbols: el paperí, la bandera
dalt de Sa Torre, el gegant i la geganta a la portala-
da de La Sala, la música de la Banda Unió Musical
Inquera, la Revetla d'Inca, els Revetlers dels Puig
d'Inca i un llarg etc, que ens indicaran que encara
hi som, que encara la vida inquera continua dintre
del treball, tal volta un poc migrat, i dintre de les
festes patronals o populars que per el cas és el ma-
teix. Aquest símbols ens diuen que estam en festes i
que l'alegria i el trull ompliran nostres carrers,
cases i cors. Tots els qui treballam el setmanari DI-
JOUS, vos desitjam unes bones jornades plenes
d'amistat i germanor, tot pensant  que Sant Abdon i
Sant Senén són uns agradables símbols que respec-
tam i. perqué no. estiman].
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Recuperada
la festa
de Santa
Magdalena

1 EDITORIAL
Les nostres festes



DEMOGRAFIA DE LA CIUDAD DE INCA

NACIMIENTOS

Día 25 de junio, JUAN, siendo sus padres, Gabriel
Coll Alba y Catalina Pons Mateu.

Día 24 de junio, MIGUEL ANGEL, siendo sus pa-
dres, Angel Melado Piorno y mes Capó Lladó.

Día 25 de junio, JOSE ALBERTO, siendo sus pa-
dres, José M• Dominguez Marmesa y Alejandra For-
nás Girón.

Día 1 de julio, MIGUEL, siendo sus padres, Fran-
cisco Gual Pons y Francisca Tugores Company.

Día 6 de julio, JOSE MARIA, siendo sus padres,
Vicente Fernández Fernández y Mercedes Santiago
Santiago.

Día 24 de junio, JAIME, siendo sus padres, Juan
Mayol Rexach y Josefa Hervas Ramos.

Día 10 de julio, MARIA DE LOS LLANOS, siendo
sus padres, Cesareo Manuel Silva Caballero y Cata-
lina Rodríguez Carrasco.

Día 11 de julio, DOMINGO, siendo sus padres, Do-
mingo Extremera Fernández y Margarita Moyá Alci-
na.

Día 6 de julio, CATALINA MARIA, siendo sus pa-
dres, Pedro Torres Rodríguez y Encarna Carmona
Cidoncha.

Día 9 de julio, ALEJANDRA, siendo sus padres,
Antonio Navarro Rueda y Antonia Menacho Mena-
cho.

Día 5 de julio, ANTONIO JAVIER, siendo sus pa-
dres, Antonio Fontclara Perelló y Magdalena Marto-
rellGarau.

Día 12 de julio, MONICA, siendo sus padres, Ra-
fael Córdoba Moreno y María de las Mercedes Coro-
minas Danús.

MATRIMONIOS

Día 27 de junio, Gabriel Domenech Jurado con
Francisca Vietma Capó.

Día 27 de junio, Pedro Joy Salom con Antonia
Campaner Perelló.

Día 16 de mayo, Mateo Andrés Pons Muntaner con
Ana María Mulet Coli.

Día 4 de julio, Jaime Ferrari Fernández con María
Margarita Pons Salom.

Día 4 de julio, Juan Manuel Cañadillas Pedraza
con Ana María Campins Fiol.

Día 10 de julio, Rafael Córdoba Moreno con María
de las Mercedes Corominas Danús.

Día 11 de julio, José Antonio Carrasco Martín con
Isabel Bauza Martorell.

Día 14 de julio, José Antonio Escandell Domin-
guez con Catalina Ferrer Perelló.

DEFUNCIONES

Día 29 de junio, D LUISA ALMARAZ VAZQUEZ,
a los 75 años, hijos, Antonio Guerrero y Rafael Pi-
chardo, hijos políticos, María del Carmen y Victoria.

Día 1 de julio, D. GABRIEL FUSTER SASTRE, a
los 70 años, esposa: Margarita Coll Febo, hermanos,
José, Francisco, Lorenzo, Miguel y Marina.

Día 3 de julio, D' CATALINA AMER BENNAS-
SAR, a los 91 años, afligidos, Familia Serra Llull.

Día 8 de julio, D. MIGUEL BESTARD MATEU, a
los 86 arios, hermanos, Juana Ana, Julián y Antonia,
hermanas políticas, Antonia Vidal y Margarita
Llompart.

Día 8 de julio, ID' MARGARIA ESTRANY PUJA-
DAS, a los 50 años, esposo, Miguel Ftotger, hijos,
Pedro y Maeo, Pedres, Mateo.

Día 9 de julio, D. BARTOLOME RAMIS DURAN,
a los 64 años, esposa: María Llabres, hijo: Antonio,
hija política: Catalina Gelabert.

Día 10 de julio, D• FRANCISCA BELTRAN LLA-
BRES, Vda. de Guillermo Pujadas, a los 85 años,
hijos: Juan y Magdalena, hijos políticos, Margarita
Salas y Gabriel Martorell, hermana, Magdalena.

Día 13 de julio, D. LLORENC MARTORELL BEL-
TRAN, a los 73 años, esposa, Antonia Planas, hijos,
Juan, Lorenzo, Antonio y Catalina, hija política,
María Antonia Villalonga, hermanos, Andrés, Fran-
cisco y Antonia.

Día 17 de julio, D' MAGDALENA LLITRA GUAL,
a los 86 años, sobrinos, Magdalena, Esteban y Juan
Llitrá.

CUIDA ESTA SECCION
JOANA MELIS

SETMANARI D'INFORMACIO LOCAL
I COMARCAL

Inscrito en el Registro de empresas perio-
dísticas de la Dirección General de Prensa:
con el número 120.

DIRECTOR: Gaspar Sabater Vives.
CONSEJO DE REDACCION: Guillem Con

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

Fotógrafo: Rafael Payeras.
Precio de venta ejemplar: 50 pesetas.
Suscripción anual: 2.000 pesetas.
REDACCION Y ADMINISTRACION: Mi-

guel Sastre Fuster.— C/. Santiago Rusiñol,
128 bajos. Teléfono 504579.

PUBLICIDAD: Andrés Quetglas, Teléfono
501985, Guillem Coll, Teléfono 500716 y Mi-
guel Fuster. Teléfono 504579.

REPARTO: Juan M. Fuster y Gregorio Va-
lle— C/. Santiago Rusiñol, 128 bajos. Teléfo-
no 504579.

SUSCRIPCIONES: Miguel Fuster Sastre. —
C. Santiago Rusiñol, 128. Teléfono 504579.

IMPRIMÉ: Atlante — Palma de Mallorca.
Depósito Legal: PM 537-1974.

DIJOUS -29 DE JULIO DE 1987 - PAG 2 

Cartas a Dijous   

AL NUEVO CONSISTORIO DE INCA
¡SALVAD EL TEATRO PRINCIPAL!Farmacia de guardia

para el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento, te-
léfono 500150.

Farmacia de turno para
la próxima semana: Infor-
mes Ayuntamiento, teléfo-
no 500150.

Médico de guardia: Servi-
cio Médico de Urgencias de
la Seguridad Social. Nuevo
Ambulatorio, calle Músico
Torrandell, junto Instituto
de Formación Profesional.
Servicio ininterrumpido
durante las 24 liaras del
día.

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a
cargo de Centro Médico,
para informes ambulatorio,
teléfono 502850 o Ayunta-
miento, teléfono 500150.

Servicio de neumáticos:
Ignacio Mateu, carrer des

jocs, 36 y Neumáticos Inca,
Formentor, 13.

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

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

Discoteca	 S'Escaire:
Abierto cada día a partir de
las 7'30.

Servicio de Urgencia

Policía Municipal: Teléfo-
no 500150.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850.

Parque de Bomberos: Te-
léfono 500080.

Sr. Director

Através de los medios de
comunicación o mitins he
seguido con interés el pro-
grama de los distintos par-
tidos políticos que concu-
rrieron en las pasadas elec-
ciones municipales, y si
algo tenían en común era el
deseo de potenciar la cultu-
ra de INCA.

A tal respecto me permito
hacer una consideración
con la mejor buena volun-
tad. Creo que lo primero
que necesita el Ayunta-
miento de Inca es contar
con un local adecuado.

¿Por qué no intentais
comprar el Teatro Princi-
pal? que debido a la actual
crisis del cine se rumorea
que va a cerrar y lo más ló-
gico es que le convierta la

El Conseller de
l'Interior de la

Comunitat
Autónoma de les

Illes Balears
AMIGO GASPAR:

Al cesar como Conseller
del Interior de esta Comu-
nidad Autónoma, quiero
agradecerte la colaboración
prestada durante el tiempo
en que he tenido la respon-
sabilidad del cargo.

Cordialmente:
Jaume Llompart i Salvà

propiedad en un garaje,
bingo, o en un supermerca-
do... como ha pasado en
otros pueblos.

En la Península, según
los medios de difusión, en
poblaciones menores a
25.000 habitantes todos los
teatros pasan a manos de
los Ayuntamientos.

En Baleares, tenemos los
casos de Palma, Manacor,
Ciudadela, Mahón y Fela-
nitx que cuentan con un
teatro municipal. En Man-
cor del Valle el Consistorio
se ha gastado 25 millones
en una casa de cultura.

Creo que la financiación
no sería problema, pues se
podría pedir ayuda al CON-
SELL DE MALLORCA y a
la COMUNIDAD AUTO-
NOMA, y con 40 6 50 millo-

-tics de pesetas el problema
quedaría resultado. (Cuan-
to crees que costaría hacer
un teatro tal cual está el
PRINCIPAL DE INCA).

Tened en cuenta que es el
único local de Inca que por
su aforo, escenario, estéti-
ca.., pueden darse todo tipo
de representaciones, ya sea

teatro, conciertos, recitales,
zarzuela o cine.

A la hora de programarlo
se podría llegar a un acuer-

do con el Teatro Principal
de Palma, con lo cual, Inca
y la comarca se vería real-
mente POTENCIADA LA
CULTURA.

Una inquense preocupada
por el devenir cultural de

nuestra ciudad.

CA'N PICAFORT
Se vende chalet 4 dormitorios.

Buena construcción.
Informes Teléfono: 52 72 54

(Presents Gregal
C/. Ingeniero Ant°. Garau, 17)

CA ' N PICAFORT

CIASES PARTICULARES:
FÍSICA
QUÍMICA
MATEMÁTICAS
SOLFEO

NIVELES:
UNIVERSITARIO
C.O.U.
B.U.P.
E.G.B.

Teléfono: 50 18 59



ACCIÓ SOCIAL
A través de

Vera d'asad

social, el Consell

de Mallorca

complete una tasca gamas-sal

básica mniancant el conjunt de

centres que són propmat uva, - e ssi • e

i aria aluda a toles les Miele

amb fas socials a Mallorca.

L'Hospital General, I'llesplal

Psimeiálric, la Llar de la

Manea, la llar de la

Jov ttttt , la Llar dele Asase i

el Porosa Yerre de le Sola

los ets Centra que el Consell

Insular 16 al seti erra.

Pesó l'activaas social del

Comen de Mallorca no Vacaba

.qui. Es concedasee ajada.

nombroses entines de Villa,

amb imponente subvencione.

S'ajasesece conferencies i

campanees de divulgació

uniere. Se celebra cursa de

Prevenció ansidroga

antialcohólica a nivell escolar.

Es potencia l'organitació de

congressos i simpósiums médica

BON CONSELL, BONS RESULTATS.

ENCOMANAU L'ANIMA A DÉU DE NA

Margalida Moyá Rosselló

.QUE VA MORIR ALS 66 ANYS A INCA

Els seu afligit espós: Antoni Reus Villalonga, fill: Rafel, nora: Paula Garí Pere-
lló; fillols: Francesc Moyá, Maria Cantallops i N'Andreu Ramis; germans: Ber-
nat, Maria, Magdalena, Joan, Joana, Catarina, Jaume, Antònia, Bartomeu i
Francesca; germans polítics; nets, nebots i altres parents.

Ho fan a saber a les seves amistats pregant-les que la tenguin present en les
seves oracions.

TENEMOS UN NUMERO
LIMITADO DE COCHES
A PRECIO ANTIGUO

¡Dése prisa! Todavía puede comprar su Ford de
fabricación nacional al mismo precio, sin subida.

No pierda un momento y vaya hoy mismo a su
Concesionario Ford. Aprovéchese, es una oportunidad •
única. 

Venga y compruébelo en su Concesionario  Ford.   

"fa
Motor Mallorca, S.A.

C/. GENE-RAL LuouE. -444
INCA (MALLORCA)

TELÉFONOS 50 17 32 ' 50 21 00            
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El martes por la noche se
celebró en el Casal de Cul-
tura de nuestra ciudad, una
nueva reunión de la Asso-
ciació Amics des Raiguer,
con la presencia de numero-
so público principalmente
de los pueblos afectados por
la autopista.

Empezó el acto con unas
palabras de Damià Fuster,
que habló del proyecto de la
alternativa que ha realiza-
do la Associació, que costa-
rá 294 millones de pesetas,
muy inferior al costo de la
autopista.

Igualmente informó que
el Ayuntamiento de Inca,
presentará una alegación al
proyecto de su paso por
Inca, igualmente los ayun-
tamientos de Lloseta y Bi-
nissalem, presentarán ale-
gaciones de paso. El Ayun-
tamiento ya que no ha sido
debidamente informado.
Igualmente el Ayuntamien-
to de Alaró, no ha sido in-
formado y tiene tierras que
afectan al municipio dicha
autopista, presentará una
alegación a la información.
No se sabe la actitud del
Ayuntamiento de Marratxi,
y parece ser que el Ayunta-
miento de Santa María se
muestra partidario a la au-
topista.

Igualmente se informó de
las entradas que había teni-
do la Asociación, hasta la
fecha 322.000 pesetas, una
vez deducidos los gastos de

proyecto de Sencelles, foto-
copias, sellos, sobre, asesor
jurídico, etc, quedan en la
atualidad 110 mil pesetas.

La alternativa de Sence-
lles que proponen tendrá
una extensión de 20,600
Kms, casi igual que la auto-
pista hasta Inca, que ten-
drá 21 kms.

Igualmente Damiá Fus-
ter, dijo que esperaban que
el PGOU de Inca, saliese de
nuevo a exposición pública,
ya que la reversa de terre-
nos que han tenido que
dejar y la suspensión de las
licencias de obras en una
zona, son suficientes para
que el tema salga a infor-
mación. Igualmente infor-
mó que el Alcalde de Inca,
se pronunciaría a favor del
proyecto primitivo de la au-
topista, se esperaba su pre-
sencia en el acto, pero una
reunión de última hora de
«UM» con la presencia de
Jerónimo Alberti, hizo que
no pudiese estar presente
en el acto.

El asesor de la Asociación
Carles Tarancón, señaló
que se presentaría un re-
curso de alzada ante la con-
sellería por el tema del
PGOU. Ya que antes el
Ayuntamiento inquense
había aprobado urt desdo-
blamiento de calzada y
ahora se ha cambiado por la
Consellería sin consultar
con el pueblo. Manifestó
que era optimista, que con-

les publiquen manual, sanies

sobre Iemes sanilaris.

Aqueas en les lasqlree de

molla de penosa ale

imbeleo Isagalseal al el

Cantil Inda, i obstase hm

rasabais per a Mallen.

fiaba en una nueva exposi-
ción del tema al público. En
Alaró expropian 4000 me-
tros y presentarán recurso
de alzada, mientras que en
Consell e hay irregularida-
des importantes, se saltan
una finca en el tema del
puente de Santa Eugenia.
Igualmene manifestó que
había una serie de partidos
de centro izquierda que
eran contrarios al tema de
la autopista y que confia-
ban que presentarían una
serie de alegaciones en el
Parlamente ante el actual
proyecto.

Finalmente hay que decir
que el plazo de presenta-
ción de alegaciones finaliza
el día 24, se presentará ade-
más de la alegación global,
unas quinientas alegacio-
nes sobre el tema.

El día finalizó el plazo
de presentación de alegaciones

a la autopista
El asesor de la Associació

«Amics des Raiguer» es optimista con
vistas al futuro

Guillem Coll

CONSELL INSULAR DE MALLORCA



Preguntes i Respostes
1.- Ver qué de`fa molts

d'anys posen paperí du-
rant les Festes?

R.- Avui ho fan per re-
cordar el que posaven
antany i diuen si el po-
saven per arruixar les
mosques que hi havia
dintre de la població. Ja
notareu que el posen a
llocs on hi ha d'haver
trull i renou. Antany
també en posaven just
davant cada portalet de
cada casa apropada als
carrers del centre del
poble. Si axió és o no ve-
ritat-lo de le les mos-
ques- no ho sé en certe-
sa, per?) ho conten i ho
diuen els més vells del
lloc, que ja és molt.

2.- Se podia saber per
queé enguany diuen que
les festes de Sant Abdon
són magretes de tot?

R.- També he de
posar-hi imaginació Per
contestar. Se suposa que
és degut al trulls que hi
ha hat per Inca amb tot

això de les eleccions, ju-
raments, gonyadors i
perdedors i demés her-
bes casolanes. Però puc
dir que tampoc no són
tan males com pareix!

3.- Per qué la gent, o
bastant gent, no compa-
reix a les festes Patro-
nals de la ciutat d'Inca?

R.- Perqué estam bé
allá on estan. Ja sia a
vorera de la mar o a la
caseta de camp. De totes
maneres els inquers de
socarrel, els qui estimen
Inca amb tot el seu cor i
tota la seva animeta,
compareixen puntual-
ment. Uns van a les
completes, altres a l'Ofi-
ci, altres als toros, altres
a les berbenes i altres es
passegen escoltant la
música de'N Bestard.

4.- Són vertaderes les
relíquies dels sants pa-
trons, Abdon i Senén?

R.- Diuen que si! Pero!)

amb aquestes coses d'os-
sets i retalladures anti-
gues jo no m'hi vull
posar mássa. Cree hem
de respectar la tradició.
Podria ser que si podria
ser que no com diuen a
la sarsuela La Parrala:
Alerta a posar-se amb
aquestes coses no fos
que en sortíssim nafrats.

Ideo, alerta mosques!

5.- Som un homo un
poc antic i voldria anar a
prendre qualque banyo a
la mar. Quina roba m'he
de posar per aficar-me
dintre de la mar?

R.- Avui és molt fácil i
no tendreu cap proble-
ma. Vos donaré quatre
idees. Hi podeu anar
vestit de marino, de
pagès amb una aixada i
un garrot d'espolsat
ametlles, de senyora an-
tiga o despullat! No
fareu mal paper!

ROMANI
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Festes de
Sant Domingo

El domingo comenzaron
las fiestas de las bodas de
plata de la Parróquia de
Santo Domingo de nuestra
ciudad, con una misa conce-
lebrada, presidida por Don
Guillermo Juliá. 011ers, Ca-
nónigo y primer párroco de
Santo Domingo. La homilía
corrió a cargo de Don Se-
bastián Garcías Palou, ca-
nónigo Magistral Emérito,
que recordó estos 25 arios
de la parróquia y su signifi-
cado para la barriada. La
Revetla d'Inca, bailó el «ball
de l'oferta». Mientras que
l'Harpa d'Inca, con sus can-
ciones daba mayor brillan-
tez a la celebración. Hay
que destacar la presencia
de numeroso público en el
acto. Las fiestas continua-
rán el próximo otoño. De las

El jueves por la tarde el
convento de las Hermanas
de la Caridad de la barriada
de Cristo Rey, situado con-
cretamente en la calle San-
tiago Rusiñol, fue objeto de
un robo perpetrado por dos
gitanas. El mismo se regis-
tró a las 6'40 de la tarde. En
aquellos momentos había
dos religiosas de la comuni-
dad en la casa. Se daba la
circunstancia que hacía
muy poco tiempo que se ha-
bían marchado los albañiles
de la casa.

Una de las religiosas al
dirigirse a la parte superior
del convento, encontró a
una de las dos gitanas y al
preguntarle que hacía allí,
le contestó: «Que había acu-
dido a vender puntilla, ma-
nelería, a la señora», al
cabo de poco tiempo apare-
ció la otra gitana y también

mismas mantendremos in-
formados a nuestros lecto-
res.

Natura 87
El pasado domingo se

clausuró en Montesión (Po-
rreres), el V Campamento
Natura 87, que organiza el
Grupo Ecologista Adena de
Inca. Y que sirvió para que
un numeroso grupo de chi-
cos y chicas de nuestra ciu-
dad pudiesen disfrutar de
unos días de fiesta, bullicio
y amistad en contacto con
la naturaleza.

Alegaciones
Autopista

El pasado jueves un im-
portante número de in-
quenses y de personas de
los otros pueblos' de la co-
marca afectadas por el
tema de la autopista Ma-

la otra religiosa que estaba
en el convento.

Al ser la primera vez que
ocurría una cosa de estas, lo
cierto es que en un abrir y
cerrar de ojos las. 454
nas se esfumaron.

No se sabe si forzaron o
no la cerradura de la entra-
da del convento, Sra que no
hay señales de este tipo en
la puerta. Un vecino señaló
que había visto mucho
tiempo a las gitanas a la
puerta, pero no le había
dado demasiada importan-
cia. Ya que muchas veces
estas u otras personas acu-
dían al convento y las reli-
giosas simepre las aten-
dían.

Posteriormente dieron
parte a la Policía Municipal
de Inca, a la Guardia Civil,
poco después les avisaron
que habían sido detenidas

Coordina:
GUILLEM COLL

rratxi-Inca, acudieron a la
Consellería de Ordenació
del Territori para presentar
las correspondientes alega-
ciones al tema. Además de
las quinientas alegaciones
que aproximadamente pre-
sentaron individualmente
hay que hacer constar la
alegación global que se ha
presentado sobre el tema.

Pep Buades
El que hasta ahora era

delegado de fiestas del
Ayuntamiento inquense,
será un nuevo miembro de
la junta directiva del Cons-
tancia. Buades, ha querido
formar 'parte de la directiva
del nuevo Constancia en su
intento de poder conseguir
que el equipo escale posicio-
nes en la segunda división
B. Le deseamos toda clase
de aciertos en su nuevo co-
metido.

en la estación de Palma.
Luego se trasladaron las re-
ligiosas inquenses hasta el
cuartel de San Fernando de,
Palma, donde reconocieron
a ambas gitanas. De las 29
mil pesetas que había roba-
do en aquellos momentos
llevaban encima 17 mil. Las
dos religiosas inquenses op-
taron por no poner denun-
cia del hecho.

Este robo ha llamado po-
derosamente la atención en
la barriada de Cristo Rey,
ya que la comunidad que
está bien incardinada en la
zona además de realizar su
propia labor docente, reali-
za una meritoria labor so-
cial socorriendo a muchas
familias necesitadas de la
zona. Realizando una
buena labor.

Confiemos que hechos
como este no tengan repeti-
ción.

Guillem Coll

Vd. ha pensado
En los consejos que se

dan al ciudadano, en
cuanto a su quehacer
diario y de un modo
muy especial, a las me-
didas a tomar, al aban-
donar el domicilio du-
rante las vacaciones,
todo ello en prevención,
para no ser víctima de
los «amigos de lo
ajeno».

¿No sería más lógico,
que se tomaran las de-
bidas precauciones
para que los «amigos de
lo ajeno» no tuvieran
ocasión de poner de ma-
nifiesto su «amistad»?

P. de RODIN

A finales del presente
mes de julio y dentro de las
fiestas patronales de la ciu-
dad, se celebrará una se-
sión plenaria con caracter
extraordinario para dar a
conocer la nueva configura-
ción del Ayuntamiento in-
quense, que presidirá Anto-
nio Pons Sastre.

Aunque de momento hay
el más absoluto silencio en
este asunto, están sonando
algunos nombres para ocu-
par algunas presidencias.
Parece ser que el primer te-
niente de alcalde de la ciu-
dad será Miguel Payeras,
presidente de Unió Mallor-
quina en la ciudad. Como
presidentes de algunas co-
misiones: Antonio Socias
(Hacienda), Juana M• Coll
(Cultura), José Busquets
(servicios sociales), Juan
Figuerola (Sanidad), Juan
Llabrés (Servicios), José
Balaguer (Tercera Edad y
plazas y jardines), Antonio
Martorell (Comisión de Go-
bierno), Miguel Amer (Pre-
sidente de la Comisión de

PUERTO DE
ALCUDIA

Apartamentos a estrenar
de 1 dormitorio, baño,

terraza, comedor-cocina
equipada con

electrodomésticos. Sin
comunidad, ideal para 4

personas.
Desde 3.500.000.- Ptas.

Tel: 514063 de 8'30 a 1 O h.

sljba

Dos gitanas robaron 29 mil pesetas del convento
de las Hermanas de la Caridad de Cristo Rey

Segurament a finales de mes se
sabrá la composición de las

distintas carteras municipales
Obras y Urbanismo). Mien-
tras que Manuel Llompart,
será el responsable de algu-
na delegación de /Ir"
como bien podría ser feste-
jos o deportes.

Por otra parte los-tres re-
gidores de «AP», Lorenzo
Fluzá Antich, Pedro Rotger
y Carlos Cañellas, debido al
voto favorable a la investi-
dura del alcalde también
presidirán alguna delega-
ción de la alcaldía y ten-

drán distintas áreas de go-
bierno.

Paré como decimós-2*ert' el
priricfplo terldremos que es-
perar a final de mes para
saber con exactitud si estos
nombres que apuntamos fi-
guran en las comisiones
apuntadas. O si por el con-
trario hay un cambio en
ellas. La solución dentro de
unos días.

Guillem Con

SE PRECISAN
PERSONAS CON COCHE PROPIO,
AMBOS SEXOS, PARA TRABAJAR

POR LAS TARDES Y HORAS A
CONVENIR

Interesados llamar al Tel: 51 11 85

•BUSCAMOS...
Chalets, apartamentos y solares en venta

en las regiones de: Alcudia, Pollensa,
Campanet y La Puebla.

Tenemos clientes ingleses y alemanes
dispuestos a comprar!

Tel: 54 66 52



ahora y empiece
a pagarlo

el año que viene.
... y además, un cheque

lompre su Filmad

• Compre ahora y no pague
hasta enero del '88.

• En todos los turismos Ford,
nacionales o de importación.

• En las financiaciones desde
24 hasta 48 meses, con sólo
el 10% de entrada.

• Y además, un talón de

hasta 500.000 ptas.
por su coche usado.
Es por tiempo limitado.

i Dése prisa! Vaya a su
Concesionario Ford, ya.

Venga hoy mismo a su Concesionario.

Motor- Mallorca S AI	 • •
CI GENEA•L LuOuE.444

IN C A <MALLORCA)
TELÉFONOS 5017.32 50 21 00

Red de Concesionarios Ford

PáVelle pa este C.04

06.062. 016-6

.911b2Ulh*OU4cm 
01620

Ford
Credit

Detalle del ambiente festivo de la fiesta del Puig.

SE NECESITA
AYUDANTE DE COCINA

INFORMES: TELEFONO: 501261

VENDO SOLAR
C/ Santiago Rusiñol

300 M 2 APROXIMADAMENTE
INFORMES: Teléfonos 50 04 05

50 15 45

Dr. Miguel J. Crespí i Morro
METGE ESTOMATOLEG

ORTODONCIA

TRACTAMENT DE LES
MALPOSICIONS DENTARIES

C/ VIDAL, 5, TEL. 502923 - INCA

DIJOUS -29 DE JULIO DE 1987 - PAG 5

Con brillantez se celebró la fiesta en honor de
Santa Magdalena en el Puig d'Inca.

Se recuperó una fiesta que contaba con
varios siglos de antiguedad.

Se celebró en el Puig de
Santa Magdalena una fies-
ta en honor de la Santa. Es
la primera vez que se cele-
bra la misma en esta fecha.
Aunque según documentos
históricos en el siglo XV los
inquenses subían anual-
mente este día en el puig
inquense, se bien sobre el
año 1910, dejó de celebrar-
se.

La Agrupación Revetlers
des Puig d'Inca, que preside
Llorenç Llobera, señaló que
la Agrupación pretendía re-
cuperar todas las tradicio-
nes inquenses y una de
estas era la fiesta en honor
de Santa Magdalena. En su
primera edición hizo que
mucha gente acudía al puig
para disfrutar de esta fiesta
y también de la bella pano-
rámica.

En la capilla del puig, se
celebró una misa solemne
concelebrada, la misma es-
tuvo presidida por Mn. Bar-
tomeu Fons, Vicario Episco-
pal de la Zona III, «Els Re-
vetlers des puig d'Inca» die-
ron mayor brillantez al acto
religioso con el «ball de l'o-
ferta». Luego a las 21'30 co-
menzó una exhibición fol-
klórica que se prolongó por
espacio de más de una hora,
las actuaciones fueron lar-
gamente aplaudidas por los
presentes. Entre el público
estaban presentes el alcal-
de de Inca, Antonio Pons,
acompañado de su esposa y
varios concejales. En un
breve parlamento Antonio
Pons, felicitó a la agrupa-
ción por haber recuperado
esta bella tradición local,
les manifestó que desde el

la Ermita, fue servida una
cena a los presentes. El am-
biente de bullicio y fiesta se
prolongó por espacio de
unas horas.

Estuvimos hablando bre-
vemente con la directora de
la Agrupación Juana Mes-
tre, que nos explicó que
hacía un ario que la misma
se había creado, contaba
con un año de experiencia y
la agrupación contaba con
29 miembros.

Manifestó que estaba sa-
tisfecha de la labor llevada
a cabo hasta la fecha. Aun-
que seguirán trabajando
para perfeccionar los bailes
y también la música. Du-
rante el verano realizarán
una serie de actuaciones,
una de las primeras será en
Inca, con motivo de las fies-
tas. Con relación a la fiesta
recuperada señaló que su
intención es que la misma
pueda seguir manteniéndo-
se en el futuro, ya que la
primera edición ha sido un
auténtico éxito, ellos no es-
peraban tanta gente en el
puig.

Los proyectos inmediatos
de la agrupación además de
montar una tuna, son crear
una «Escola de ball», apo-
yar todas las manifestacio-
nes y fiestas del puig, así
como las fiestas de la ciu-
dad.

Nuestra felicitación por
haber recuperado esta fies-
ta para la ciudad y espere-
mos que la misma pueda se-
guir en pie durante muchos
años.

GUILLEM COLL
Fotos: J. Riera

Ayuntamiento él les apoya-
ría para que esta fiesta
pueda seguir adelante y
para que esta agrupación
puede seguir llevando a
cabo esta excelente labor.
El parlamento del alcalde
fue largamente aplaudido
por los presentes. Luego en
una de las dependencias de



Les Festes Patronals ara en
fa cent anys

Content les valles cròniques, segurament per tra-
dició oral i ara escrita, que l'any 1370 degut a poca
aigua i a altres problemes de la nostra vila, del nos-
tre poble, el clergat de la parròquia juntament amb
tot el poble, féu una processó per implorar la clemén-
cia de Déu. Cantaven les Iletanies dels Sants i San-
tas i arribats que foren a nomenar els de nom Abdom
i Senén, sense temer-se'n tant poble com clergat, ho
feren per tres vegades. Veient-ho com a miracle o
avis del Cel, proclamaren com a patrons del poble a
dit sants. Això, com he dit succeïa pels finals del
segle XIV. D'aquí ens ve el patronatge dels sants
perses. A principie del segle XVIII ens enviaren unes
petites reliquias des de l'abadia de Sant Benet d'Ar-
les de França que encara conservam a l'Arxiu Pan -o-
quial de la nostra Ciutat i que es treuen cada any per
aquestes dates.

Ara en fa cent anys, i ja que hem dat unes breus
notes del patronatge, feien a Inca festes durant un
parei de dies inclós el 30, diada major. El que ja poc
haver quedat oblidat és el modo i manera de fer-les i
no posem en dubte que no aren ni molt manco com
ara ja que la circumstáncia tampoc era la d'avui. De
totes maneras hi ha motius festers que són iguals
lcom veurem a continuació, però la gent no era igual
i per tant vivia i feia unes festes al seu gust i al seu
aire.

Primerament posaven la bandera dalt de Sa Torre,
campanar de la parróquia de Santa Maria la Major, i
unes bones repicades anunciaven que s'acostaven
les fastas. Aixó ho feien exactament vuit dies abans
de la diada de Sant Abdon (sempre s'oblidava nome-
nar Sant Senén). La diada abans ja quedava el poble
ple de festers, murta i altres lluminàries més gros-
ses. La vesprada de Sant Abdon es feia i celebrava
una festeta entranyable com son Ses Completes amb
assistència de les Autoritats i quasi tot el poble Aca-
bat aquest acta, començava la revetla a ballar i can-
tar; primer davant l'església, amb el Rector present,
que ben aviat abandonava el trull, després davant la
Casa del Batlle, seguie anant a cada casa dels Regi-

dors i altres cases propietat d'amos o senyors rics o
importants, com podiem ésser els metges, menescal,
apotecari, mestres, etc. I no podioa faltar l'anada a
cercar l'al.lota que havia de ballar la primera, que
solia ser una filla de qualque senyor ric, o la filla del
battle o altre regidor. La gent s'alegrava de veure tal
moviment i escoltar tan bona música. Tampoc falta-
va una bona banda musical dalt d'un cadafal situat
just davora l'Ajuntament. La diada de la Fasta hi
havia un bon Ofici Major amb sermó i després corre-
gudes de joies pels nins i nines de la vila. No puc dei-
xar de dir que hi havia el que podríem dir gelaters
que venien «fresque» fet amb el gel duit de les cases
de neu del Puig de Massanella. Aquesta diada tam-
poc faltava la música i manco podia faltar la cursa de
braus a la plaga de devora La Sala. El que si es pot
dir és que hi havia anys que no podent pagar toreros,
els braus s'enfrontaven amb cans. La mateixa ves-
prada del dia de Sant Abdon, música altra vegada i
encesa de festers.

I no seria deixar de citar un punt important dintre
de les fastas de Sant Abdon d'ara en fa cent anys i
era la processó que es feia la mateixa diada portant
els quadres representant els sants i com a testimoni
d'agraiment. Dita processó es féu fins l'any 1930.
Entrada que fou la segona República, queda supri-
mida i no s'ha tornada fer.

Com es pot comprovar, i explicar ràpidament, po-
ques coses bastaven al poble per fer festa. Balls,
ofici, revetla, cursa de braus, processó, passejades i
bon menjar era el principal. A la gent, a les persones,
les bastava passaijar-se i tenir convidats a casa seva
per estar contents. S'Alegrava, també, de les llumi-
nàries, festers i altres petiteses que llevors eren
grandeses. El poble feia la seva fasta amb la seva as-
sistència i presència. No importaven ni programes ni
gran aconteixaments. Ells per sí mateixos feien la
festa porqué ells eren la festa.

Per acabar voldria dir que la Revetla s'anava mon-
tant poques setmanes abans de les solemnes diades.
Es llogava un bon ballador i aquest ensenyava, els
vespres, a una dotzena i mitja de jovensanes que du-
rant les Festes serien els qui serverien fins ara, els
nostrats balls típics mallorquins i inquers. Acabada
la festa s'acabava la revetla i fine l'any que ve si Déu
vol.

Des d'aquesta secció habitual vos desig que passeu
uns dies de vertaders germanor tot fent poble assis-
tint als distinta actes que hi ha programats. A la ma-
teixa vegada que ens divertirem seguirem les petja-
des beones dels nostres padrins i així els honorarem
com ells es mereixen. MOLTS D'ANYS i BONES
FESTES!

GABRIEL PIERAS

ARXIU HISTORIC
PARROQUIAL D'INCA

Es comunica a tots els investigadors i
interessats que l'Arxiu Històric Parroquial
d'Inca quedará tancat, per vacances, fins la
primera setmana del mes de setembre. A
partir del dit mes, es tornará a obrir cada

dimecres des de les 17'30 a les 20 hores.
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Es gegant i sa geganta
Moltes són les vegades

que ens paseen totalment
desapercebuts motius i re-
talls de la nostra aimada
Inca. Retalladures del nos-
tre patrimoni cultural que
tenen una gran importan-
cia dintre de l'ésser
col.lectiu i, també personal.
Caminan per places i ca-
rrers i no ens adonam de la
força i magnificència d'una
façana, d'un portal o d'un
gorda-cantons, per exem-
ple. Sempre, tot poble,
serva ben amorotsit aquells
detalls que donen caracter
a les gents que l'habiten.
Nosaltres, els inquers,
tenim uns símbols que ens
donen una bona carta de
presentació. Podríem par-
lar del «ca llebrer», de «la
Sala», de la imatge de
«Santa Maria La Major», de
les «Monges Tancades»,
«del Puig d'Inca», del «Se-
rral dels molins», etc. I din-
tre de tantes coses i de
tants de motius, bo será que
parlem un poc, lleugera-
ment, del que suposa pel
poble inquer, per la ciutat
d'Inca, el gaudir d'un esvel
GEGANT i d'una airosa i
plantosa GEGANTA.

No seria honrat deixar de

dir que el batlle D. Miguel
Mir i Jaume els compra a
principis del julio] de l'any
1928 i que foren col.locats,
per primera vegada, just
davant la façana de l'Ajun-
tament, La Sala, per les
Festes Patronals del mateix
any. Conten els cronicons
antics de mestre Miguel
Duran i Saurina, a la revis-
ta semanal Ca-Nostra 3'
época, que fou motiu de
gran felicitat pels infante i
d'orgull per la gent gran.
Eren uns altres símbols que
representaven l'antigor, la
magestat i, un poc manco,
la gran ingenuitat del poble
nostrat. Moltes vegades
aquesta ingenuitat és d'una
positivitat increible puix
dóna carácter i senyoriu.
També donaren al poble,
aquesta parella de gegants
vestida a «l'ampla», un sen-
timent arrelat - del poder
que tenia nostre poble tot i
creint amb els gegantassos
dels que ens parla a les
Rondaies Mallorquines En
Jordi des racó (El Canonge
Rvd. D. Antoni M Alcover i
Sureda) i una mágica sim-
bologia atepelda de cos-
tums ancestrals quan l'ho-
me sentia sobre ell el poder

de l'autoritat reial, sempre
senzilla, popular, nostrada
i subtil. Si ens adonam del
que suposen els «reis» de
les dites rondaies, serem
capaços d'endevinar i conli-
xer el vertader significat
dels gegants, fets home i
dona.

Pels nins i al.lots inquers
ha estat, aquesta parella,
motiu de por i curiositat.
Acostant-si amb els seus
pares, sentien el temor de
la seva gradária i, a la ma-
teixa vegada, sentien la
gran curiossitat de la credi-
bilitat que se pogués donar
a tals homes de bulto. Els
nostres nins i nines s'hi
arrembaven poc a poc i en
ésser-hi just davall, els ai-
xecaven les faldas i els
obrien els calçons amb
bufes, no sense la mica de
por del Guardia Municipal
que vigilava ben dret dalt
del portal rodó de La Sala.
Els més agosarats no pa-
tien; no així el qui Déu
havia donada una subtil
sensibilitat capaç de veure
en ells, en els gegantassos,
la mateixa por i la mateixa
impressió del Quixot que
veia els mateixos gegants
on tan sols hi havia molins.

temps passats i antics re-
néixen cada any, quasi a la
mateixa hora i quan a la
«Torre» de l'església parro-
quial de Santa Maria La
Major, l'escolà col.loca la
bandera mentres totes les
campanes, les grosses i les
petites, repiquen i ens
diuen que la festa comença,
que els cors agradosos gau-
diran de festa i sarau per
llarg. Els dos gegants,
home i dona, estàtics i ulls
oberts, observaran detingu-
dament la bulla i somnia-
ran cabories! Són tan agra-
dables i bons al.lots, ela ge-
gants, que sofriran com
sempre les petites imperti-
nències de la menudalla
riolera i la mirada d'amor
dels pares qui, amorosida-
ment duran any rera anys
sos fills a admirar part de la
nostra História, part del
nostre ésser més profund i
arrelat.

Vestit de pagès mallor-
quí, capell posat, el gegant
dóna confiança a la seva
dona, la genganta qui, ves-
tida de coloraines, volant
posat i falda ben estufada,
mira un poc consirosa i
asustada el canvi del mon
inquer. Ell, quan la gent ja
dorm i no circula pels ca-

rrers i carrerons, Ii diu a
cau d'orella:

— No t'assustis estima-
da! Inca ens estima con
mai. Alena aquesta flaire
de murta trepitjada i ja
veuràs com demá la gent et
contemplará i n'estarà un
poc gelosa de ta mirada, del
teu vestit i de la teva altá-
ria. Pensa que la gent in-
quera és inteligent i ja no
els dones por, ben al contra-
ri, estás, com jo mateix, en-
revoltada d'amor!

— Grácies estimat! Però
en tenc encara, una mica de
por!

I així van passant anys i
fortunes. El gegant i la ge-
ganta just davant La Sala
ens miren agradosos com si
res haguera estat. La festa,
el trull, la música i els nins
agraden a aquests perso-
natges tan nostrats i no pa-
teixen gens ni mica si un
al.lot pucer aixeca les faldi-
lles de la madona, i el ge-
gant s'alegre quan un nin
vol desfer els cordons de les
sabates o dels calçons amb
bufes. Ells ja hi estan ave-
sats i callen. N'hi ha que
diuen que també fan un
subtil somrís!

GABRIEL PIERAS
SALOM

Quina curiossitat aquesta
dels gegants i molins de
Cervantes i la incidència
interior i col.lectiva dels
nostres nins! Quin incons-
cient col.lectiu més poderós
surt, rabiós i simpàtic, cada
any per aquestes festes es-
tiuenques! Quin ressò de



El próximo sábado la tradicional
corrida de Sant Abdón

El viernes por la noche el espectáculo «Toronto»

El viejo coso taurino in-
quense que cuenta con más
de 75 años de existencia ya
que se inauguró en sep-
tiembre de 1910, práctica-
mente no se le sacaba jugo
ya que solamente se realiza
normalmente una corrida
cada año concidiendo con
las fiestas de Sant Abdón y
algún que otro espectáculo,
a pesar de que desde hace
algunos años el Ayunta-
miento tiene alquilada la
plaza.

A pesar de que anual-
mente el Ayuntamiento
pierde dinero, no quiere
que en las fiestas patrona-
les falte la habitual corrida
de Sant Abdón, que agrupa

a los aficionados inquenses
y a muchos de la comarca.

Hay que señalar que en
esta ocasión la corrida de
toros es a beneficio del Club
del Pensionista de nuestra
ciudad, que alberga la Aso-
ciación de la Tercera Edad
de Inca y comarca. Los seis
toros son de la ganadería de
Julio de la Puerta, inter-
vendrán en la misma el ma-
llorquín Valentín Luján,
que recientemente obtuvo
una serie de buenas corri-
das en América, junto con
Freddy Villafuerte (Perú), y
Jo4 Antonio Carretero
(madrileño).

La empresa Pascual Ro-
dríguez, entregará un tro-

feo al ganador de la corrida
de este año.

Igualmente hay que des-
tacar que el viernes por la
noche a partir de las 10 y
principalmente para los
niño actuará el superespec-
táculo cómico-taurino musi-
cal «Toronto, con sus monos
toreros».

Esperemos que lo aficio-
nados a los toros se dan cita
a la plaza inquense y que
por muchos arios el Ayunta-
miento inquense pueda
ofrecernos con motivo de las
fiestas inquenses estas co-
rridas que sirven para man-
tener la afición en la ciudad
y ponen un auténtico bro-
che a las fiestas inquenses.

Guillem Coll
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Debido al retraso en la constitución del Ayuntamiento el presupuesto es inferior al año anterior

Hoy miércoles comienzan las fiestas en honor de Sant Abdón y Sant Senén
Cuando la mayoría de la

ciudad está prácticamente
paralizada debido a las va-
caciones estivales de las
empresas. Nuestra ciudad
se prepara para celebrar las
fiestas patronales en honor
de los mártires persas
Abdón y Senén. Una fiesta
con muchos siglos de tradi-
ción, que si bien es cierto
que en los últimos arios las
fiestas patronales han per-
dido un poco su fuerza,
también sirve para congre-
gar a muchísimos inquen-
ses de los distintos rincones
de Mallorca, que en estos
días acuden a su cita anual
con su ciudad natal.

El retraso en la forma-
ción del Ayuntamiento por
los motivos que todos cono-
cen ha hecho que el progra-
ma del presente año sin
duda sea inferior al año an-
terior, aunque sin duda hay
que señalar que hay una
serie de actos que ayudarán
a los presentes a pasar unos
días agradables.

El programa de actos es
el siguiente:

MIERCOLES DIA 29.- A
las 20.- Desde la Casa de la
Villa, disparo de cohetes
anuncindo el comienzo de
los festejos. A las 20,30.- En
el Polideportivo municipal,
semifinales del V torneo de
fútbol de empresa «Barto-
meu Durán», patrocinado
por el Ayuntamiento. A las
21, en la Parróquia de
Santa María la Mayor so-
lemnes completas en honor

El pasado fin de semana
falleció en nuestra ciudad
Margarita Moyá Rosselló, a
la edad de 66 años. El fune-
ral se celebró el pasado
lunes en la Iglesia Parro-
quial de Santa María la
Mayor, y sirvió para demos-
trar el aprecio con que era
tenida la fallecida. Desde
aquí nos unimos al dolor

de los patronos con la pre-
sencia de las Autoridades.
A las 21,30.- En la Plaza de
Santa María la Mayor, se
bailará la tradicional Raye-
tia d'Inca, por la «Escola de
Ball» que dirige Jaume
Serra. A las 21,30.- En «Ses
Forques», entrega de tro-
feos del torneo de Petanca.
A las 22.- En la plaza de Es-
paña actuación del Duo
Amanecer.

JUEVES DIA 30.-
DIADA PATRONAL.- A las
9,45.- En la Plaza de Espa-
ña suelta de cohetes. Pasa-
calles a cargo de la Unión
Musical Inquense y Banda
de la Salle con sus Majoret-
tes y la Revetla d'Inca, que
acompañrán a las Autorida-
des hasta la Parroquia de
Santa María la Mayor. A
las 10,30.- En la Parroquia
de Santa María la Mayor,
misa solemne concelebrada
con Asistencia de las Auto-
ridades y Consistorio. La
Revetla d'Inca, bailará el
tradicional «ball de l'ofer-
ta». A las 11,30, en la Plaza
de Santa María la Mayor
suelta de palomas a cargo
de la Sociedad Colombófila
inquense. Seguidamente
tradicional visita de las Au-
toridades y ciudadanos a la
Residencia de Ancianos
«Miguel Mir». A las 15.-
XLVII Circuito ciclista
«Pedro Bestard», con parti-
cipación de corredores: ale-
vines, infantiles, juveniles,
aficionados, cadetes y fémi-
nas.- A las 20.- En el polide-

que embarga a sus familia-
res, esposo: Antonio Reus,
hijo: Rafael, hija política:
Paula Gari, hermanos, her-
manos políticos, nietos y
demás familiares.

Al tiempo que levanta-
mos nuestra oración para
que Dios la haya acogido en
su reino.

portivo municipal, final del
campeonato de frontenis. A
las 21,30.- En el polidepor-
tivo municipal, final del
torneo de fútbol de empre-
sa, trofeo Bartolome Durán
y entrega de trofeos. A las
22,30, en la Plaza de Espa-
ña, concierto a cargo de la
Unión Musical Inquense,
dirigida por Vicenç Bes-
tard.

VIERNES DIA 31.- A las
11.- En la Gran Vía de
Colon y Avinguda de Lom-
poc, carreras ciclistas para
corredores locales de todas
las edades. A las 19.- En el
Sport Inca, semifinales in-
dividuales, masculina y fe-
menina, del tradicional tor-
neo de tenis «Juan M•
Palma». A las 19.- En la
Plaza de Mallorca, monu-
mental rotura de ollas, ca-
rreras de sacos, «joies» y
otros juegos infantiles. A
las 20,30.- En la Plaza de
España, festival infantil
con la actuación local «Re-
vetlers des Puig d'Inca». A
las 22, en la Plaza de Toros,
espectáculo «cómico taurino
Toronto y sus monos tore-
ros».

SABADO DIA 1.- A las 18
horas.- En la plaza de toros,
corrida de toros, en la
misma intervendrán Valen-
tín Luján, Fredi Villafuerte
y José Antonio Carretero. A
las 19.- En el Sport Inca, fi-
nales del torneo de tenis
«Juan DI' Palma» y entrega
de trofeos. A las 20,30.- En
la Plaza de España concier-
to a cargo de la Unión Musi-
cal Inquense, dirigida por
Vinceç Bestard. A las 21,30,
en el «Nou Camp», partido
de fútbol entre el Constan-
cia y el Poblense, dispután-
dose un trofeo donado por el
Ayuntamiento. A las 22.-
En la Plaza de España, ac-
tuación de la Revetla d'In-
ca, bajo la dirección de
Jaume Serra. A las 23.- Ac-
tuación en la Plaza de Es-
paña del cantautor mallor-
quín Jaume Sureda, acom-
pañado de su grupo. A las
23, en la Plaza de Mallorca,
verbena con la actuación de
«La Unión», «Manhattan» y
«Euphoria».

DOMINGO DIA 2.- A las

16,30.- En el campo de tiro
de «Son Bordils», tirada de
pichón, puntuable para el
campeonato de Baleares. A
las 17.- En el hipódromo de
Son Bordils, carreras de ca-
ballos. A las 21 horas en la

Plaza de España velada fol-
klórica a cargo de la «Escola
de ball». A las 22,30, en la
Plaza de Mallorca, festival
con la actuación de «Patta-
ya», espectáculos «Revvue»,
la actuación musical de

«Tenondete» y la cómica
«Ralf Bertino». A las 1,30 de
la madrugada en la Placa
des bestiar, castillo de fue-
gos artificiales.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS

NECROLOGICA

Margarita Moya Villalonga



FIESTA
RELIGIOSA

MIERCOLES día 29 JULIO
A las 21'00 h.
En la Iglesia
Parroquial de Santa
María la Mayor,
solemnes Completas.

JUEVES día 30 JULIO
Alas 10,30 h.
Misa solemne
concelebrada, con
asistencia de las
Autoridades y
Consistorio.

La "Revetla d'Inca"
interpretará el "Ball de
l'Oferta".

AJUNTAMENT D'INCA
MALLORCA

ANUNCIO

OFERTA DE EMPLEO
En el Boletín Oficial del Estado de fecha

15 de Julio de 1987, n° 168, se publica la
convocatoria de las oposiciones para cu-
brir cuatro plazas de Policía Local.

Titulación requerida: Graduado Esco-
lar o equivalente.

Plazo de Presentación de Instancias:
Hasta el día 4 de Agosto, desde las ocho a
las catorce en la Secretaría General de la
Corporación.

Inca a 22 de Julio de 1987
EL ALCALDE

Fdo. Antonio Pons Sastre

TONI PONS
Batle d'Inca

INFORMAR..
FIESTAS PATRONALES
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L'AJUNTAMENT

INVITA ció
Les festes patronals arriben puntualment a la seva

cita estiuenca. Circumstàncies polítiques, de tots cone-
gudes, han inserit a l'hora de confeccionar el programa:
mentre uns acabaven el seu compromís de regidors, al-
tres es trobaven a les portes per a entrar a formar part
del Consistori sorgit de les eleccions del passat 10 de
juny.

Distintes dificultats a l'hora de proclamar la configu-
ració del nou Ajuntament, han retrassat i han fet més
dificultosa la tasca de completar i agermanar els actes.

Així i tot, aquí teniu el programa d'enguany.
Hem dit, en diferents ocasions, que la lluentor de les

festes no depèn, únicament, dels actes que s'organitzin,
sinó de la presència i calor que aporti el poble. Esperam
i desitjam que les festes es sentin arropades per la  pre-
sència massiva dels inquers i de totes les persones que,
des de diferents indrets de l'illa, ens vulguin honrar amb
la seva presència.

Bones feste i molts d'anys!

PR.C1GrIZAMLA.
MIERCOLES. 29 DE JULIO

A LAS 2000 H. Desde la Casa de la Villa, disparo de cohetes. anunciando el comienzo de las fiestas.

A LAS 2030H. En el Polideportivo Municipal. semifinales del "V torneo de fútbol BARTOLOMEU
DURAN", patrocinado por el Magnlf ico Ayuntamiento.

A LAS 21.30H. En la Plaza Santa María la Mayor. Calle Mayor Y Plaza España, se bailará la
tradicional "Revetla" por la "Encola Municipal de Boira. dirige don Jaume Serra.

A LAS 21'30H. En el Callar "Sea Forques". entrega de trofeos del torneo de Petanca.

A LAS 2200 H. En la Plaza España, actuación del "DUO AMANECER".

JUEVES. 30 DE JULIO

ALAS 094511. Es ta Plano España, suelta de cohetes. Pasacalles« cargo de la banda "UNION
MUSICAL INQUENSE". "BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES DE LA SALLE, con sus
MAJORETTES" y de la "REVETLA	 gue acorta pañanim a lcus autoridades
hasta la iglesia parroquial.

ALAS 11.3011. Es ta Plaza Santa Moría la Mayor, suelta de palomas a cargo de la Sociedad
Colombófila Inguense. Seguidamente, tradicional visita de las autoridades y
ciudadanos a la Residencia "MIQUEL MIR".

A LAS 150011. -XLVII CIRCUITO CICLISTA PEDRO BESTARD", con la participación de corredores
Alevin., Infantiles, Juveniles. Aficionados, Cadetes y Féminas.. Itinerario:
Avinguda Bisbe Llompart, Carros Tren, Placa Antoni Mateu. Avinguda Germanies,
Sant Domingo i Jaume Armengol.

ALAS 20110H. En el Polideportivo Municipal. tinaldel Campeonato de fronteniv

A LAS 21'30El. En el Polideportivo Municipal, gran final del torneada fútbol de empresas. Trofeo
BARTOLOME DURAN y entrega de trofeo..
ALAS =O HORAS.. Sola Plaza España. grcm concierto« cargo de la banda
"UNION MUSICAL INQUENSE", bajo la dirección del Maestro don VICENTE

BESTARD.

VIERNES. 31 DE JULIO

ALAS 110011, En la Gran Vla de Colón y Avinguda de Lampeo. carreras ciclistas para corredores

locales de todas las edades.

ALAS 19000. En el "Sport-baca", somdinales individuales, masculina y femenina. del tradicional
torneo de tenis "loan Eir Palma",

ALAS 1900 11, En la Plaza Mallorca, monumental rotura de ollas, carreras de sacos. "SO." y otros
juegos infantiles.

A LAS 20'30H. En la Plaza Espían° gran festival infozitil con la actuación de payasos

A LAS 21300. En la Plaza España, actuamon del grupo "Puig d'Inca".

ALAS 2200 H. Es ta Plaza de Toros. ~dios° espectáculo mímico taurino« cargo de "TORONTO Y
SUS MONOS TOREROS".

SABADO. 1 DE AGOSTO

A LAS 1800E1. Es ta Plaza de Toros, grandiosa Corrido de Toros. Serán lidiado. 6 toros de la
ganadería de D. Julio de la Puerta (Sevilla), portan maestros banderilleros VALENTIN
LUIAN. FREDI VILLAFUERTE(Perucmo) y JOSE ANTONIO CARRETERO (Sa(mantino)

ALAS 19000. En el -Sport-Inca" finales del torneo de tenia "JuirmM• Palma" y entrega de trofeo..

A LAS 2030H. En la Plaza España. conciertos cargo de la Banda "UNION MUSICAL INQUENSE"
Director, D. Vicente Restard.

A LAS 21'30H. En el Canija Nou, Partido entre los equipos "POBLENSE Y C2NSTANCIA". Trofeo
Magnifico Ayuntamiento.

A LAS 220011, En la Plaza España, actuación del grupo -REVETLA DINCA", bajo la dirección del

Maestro D. lAUMESERRA.

ALAS 2300H. En la Plaza España. gran recital a cargo del reconocido cantautor imane Suceda idl
Seu Grup".

A 1AS 230011. En la Plaza Mallorca, SENSACIONAL VERBENA.. Actuación de lee conjuntos "LA
UNION", "MANHATTAN" y "EUPHOR1A".

DOMINGO. DIA 2 DE AGOSTO

ALAS 16.30 H. En el Campo de Tiro "Son Bordils" (carretera Inca-Sineu, km. 4), GRAN TIRADA DE
PICHON, puntuable para el Campeonato de Balear..

ALAS 1700 H. En el "Hipódromo SON BORDILS", (Carretera Inca-Sineu). GRANDES CARRERAS DE
CABALLOS.

A LAS 21'00 H. En la Plaza apana. concierto« cargo de la Bemda"UNION MUSICAL INQUENSE-

A LAS 223014. Es ta Plaza España, velada folklórica a cargo de la FSCOLA MUNICIPAL DE BALL.

ALAS 223011. Es ta Plaza Mallorca. Gran Festival, con la actuación de "PATTAYA", espectáculo.
"Revvue" la actuación musical de "TENONDETE- y la cómica internacional "RALF
BERTINO"

A LA 0130 DE LA MADRUGADA. En la Plaça d'Es Bestiar, grandes fuego. artificiales.



Grup d'Esplai S'Estornell
INCA

CONFIDENCIES A UN AMIC

«Memoria agraïda a
Anthonyde*Mello»

L'altre dia, casual-
ment, fullejant una re-
vista em va sorprendre
aquesta notícia: a Nova
York, i degut a una crisi
de cor, mona als 56 anys
un jesuita indi, Anthony
de Mello. Era una senzi-
lla referencia a n'aquest
pensador de l'Orient que
aquests darrers anys
ens ha possibilitat conèi-
xer una mica més la filo-
sofia india, copsar una
nova saviesa de viure,
valorar una cultura rica
i diferent.

Amb una bona perso-
na amiga, n'hem fet una
descoberta compartida.
En els seus llibres hi
hem trobat un pou de sa-
viesa per millor afrontar
la vida i entendre el nos-
tre món. Els seus textos
ens han ajudat a mode-
lar la .nosra espirituali-
tat, a vegades poc dona-
da a la contemplació
agraïda. Les seves refle-
xions ens han empès a
una lectura de l'Evange-
li manco ideológica i més
vitalista. N'hem fet me-
ditació personal, lectura
comentada i aterratge
concret per a les nostres
vides. Ell ha partit, per?)
ens ha ensenyat molt:
ens ha mostrat un pou
de saviesa on trobar de
bona aigua per cobrar
noves forces i seguir fent
camí quan la set i l'esgo-
tament de la tensió dia-
na semblen ofegar l'es-
perit per a la conternola-

ció, el silenci i la gratuï-
tat compartides.

Vuil amb aquesta con-
fidencia recordar-te, bon
afine, el que he desco-
bert en aquest autor
oriental i cristià, gene-
rós oferidor d'una savie-
sa que ens pot enriquir
per a millor viure. I així
com m'he servit del seu
pensament i te n'he fet
confidencia; avui, recor-
dant-lo, 'de bell nou el
faig present.

Conta que quan el
Mestre va envellir i es
posà malalt, els deixe-
bles Ii suplicaven que no
es morís. El Mestre els
digué: «Si no me'n vaig,
com arribareu mai a
veure-hi?» El ,z deixebles
li preguntaren: «Qué és
el que no veim quan
estau amb nosaltres?»
Però el Mestre no res-
pongué. Quan s'acostava
el moment de la seva
mort, els deixebles insis-
tiren: «Que veurem, tan
bon punt haureu mar-
xat?» Amb llàgrimes als
ulls el Mestre els digué:
«Tot el que he fet fou
seure a la riba del riu i
agafar aigua amb la mà.
Confii que, quan me
n'hauré anat, sabreu
veure el riu».

Gràcies, Anthony de
Mello, pel riu que ens
has fet veure. Que la
seva contemplació ens
faci millors amants de la
vida plena!

Llorenç Riera

RACÓ POETIC DEL PARE
MIQUEL COLOM, TOR

Aquesta setmana vos oferim altres
composicións poètiques del

Pare Miguel Colom,

ELEGIA DE LAS VIDES
Ya no juegan las vides
con sus verdes platillos
están ahora cual niños pobres
sin los juguetes y sin los racimos.

En la cruz de los rodrigones
cuelgan como sierpes,
sin ojos, sin chillido,
retorcidas, inertes.

¡Ay, las pobres vides,
desnudas al viento,
feas como la muerte,
en el campo desierto!

¡Pónganles las nubes,
una blanca mortaja;
réceles la lluvia devota,
su rosario de plata!. (1)

1.- Del seu llibre «A Lia».

ENYORAMENT
Enyorament! Un mal que no t'ulcera;
un flagell que t'assota i no et fa cop
un llunyà patiment que et puny de prop;
un dolç pensar en quelcom que t'exaspera....

Paradoxa vivent, real quimera;
mortal verí, vivffic eixarob;
ambigu estat aquest dins on em trob,
sens poder córrer envant ni tornar enrere...

Enyorament! El cor sent el gran buit
de tantes coses que per sempre han fuit!
¿Més ara dins el cor hi podrien quebre?

Enyorament! El mal que no consent
cap mena de remei o alleujament;
un desig de tenir sens voler rebre! (2)

2.- Del seu llibre «TALAIOTS».
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Amb les cinquenes Coló-
nies del Grup d'Esplai s'Es-
tornell a l'Alberg de la Vic-
Urna, queda tancada la pri-
mera part del Curs d'en-
guany. La segona, acabará
amb els dos Campaments
seguents: el del ¿rup «Gam-
birots», de 13 anys, a Bini-
parmitx, molt aprop de
Mahó, a la veina illa de Me-
norca, i el del grup «Xiri-
baus» de 14 i 15 anys,
també a Menorca. Aquest
últim será itinerant ja que
l'objectiu que es proposa és
el de conèixer la ruta talaió-
tica emprant com a mitjà de
desplaçament, la bicicleta:,

En total, uns 130 al.lots
hauran acabat el Curs dis-
frutant d'uns dies d'oci en
tres espais naturals dife-
rents. Els dos grups més
grans, els que van a Menor-
ca, han treballat de valent
per poder subvencionar-se
part del viatge, organitzant
diferents activitats en les
que hi destaca una festa ju-
venil per Carnaval, una
tómbola al Puig de Santa
Magdalena el diumenge de
l'Angel i una petita parada
d'objectes diversos, la majo-
ria confeccionats per ells, al
mercat setmanal del DI-
JOUS.

Si no recordam mala-
ment, l'any passat, al fer
balanç de les Colònies, par-
làvem de la maduresa del
Monitor i la creativitat del
nin. Creim que enguany
s'ha aconsseguit que l'al.lot
aprengui a valorar l'esfortç
que es necessita per obtenir
una cosa, i per tant, la sa-
tisfacció que li reporta l'ha-
ver obtingut amb el seu tre-
ball, els medis que Ii perme-
teran disfrutar d'uns bells
dies de vacances.

Els més petits, a la Victó:
ria, també han pogut viure
-una experiencia nova; la de
compartir l'Alberg amb una
cinquentena de nins diabè-
tics (ADIDA) obligats a dur
una disciplina d'horaris,
menjars i esports, vitals per
la seva existencia.

Sel's va explicar des d'un
principi en que consistia la
problemática d'aquells in-
fants, ja que no era normal
per ells veure com s'injectá-
ven insulina una vegada
passats els control diaris, i
malgrat que en cap menja-
da podien prendre sucre, ni
dolços, ni els gelats que a
tots tan ens agraden si
aquests no estaven elabo-
rats amb sacarina, eren
persones alegres i conten-
tes i no els haviem de consi-
derar en cap moment dife-
rents, al contrari, haviem
de procurar ésser bons com-
panys i ajudar-nos mutua-
ment a fi de que els dies que
passessim junts, ftissim el
més agradables possible.

L'intent, per part de tots,
podem considerar-lo vàlid
en el que representa, enten-
dre en mes dies, tot un
altre món.

A finals de setmana, or-
ganitzarem una vetllada
conjunta. Podem dir que
aquel] vespre, els nins d'A-
DIDA i els de s'ESTORNE-
LL, varen oblidar qualsevol
altra cosa que no fos la de
riure i jugar junts.

No voldriem acabar sense
aguar una vegada més, l'es-
forç dels Monitors en la pre-
paració d'aquestes cinquees
Colónies, i felicitar als onze
que enguany han aconsse-
guit, després de més de cent
hores de feina, l'estrena
dels seu títol que si be els
acredita com a «professio-
nals» d'aquesta tasta, pen-
sam que el que realment els
consolida com a tals, és l'en-
trega als nins i l'experièn-
cia que enriqueix mutua-
ment els uns als altres

En el casal de cultura de
nuestra ciudad se celebró
una asamblea general del
Patronato de deficientes fí-
sicos de la comarca de Inca,
para la elección de los nue-
vos miembros de la junta
directiva. Ya que según
consta en los estatutos cada
tres años se renueva la
mitad de la misma. En el
primer trienio debía reno-
varse el Vicepresidente, el
Secretario y la mitad de los
vocales.

Igualmente se aprobó
cambiar el nombre de la
Asociación, para sustituir
el término de «subnorma-
les» por el de «deficientes»
para referirse a las perso-
nas con problemas físicos y
psíquicos. Tema que fué
aprobado.

El presidente de la Aso-
ciación Sr. Abrines, informó
de las gestiones realizadas
hasta la fecha, los proyectos
más inmediatos y principal-
mente sobre la marcha de
la construcción del nuevo
centro de educación espe-
cial Juan XXIII, manifes-
tantes su preocupación y la
de toda la Junta Directiva
por la lentitud con que se
resuelven los trámites ofi-
ciales y las circunstancias
políticas que han coincidido
estos años y que han retra-
sado las gestiones.

Al mismo tiempo informó
a los asistentes, de la proce-
dencia de las subvenciones
recibidas y concedidas
hasta la fecha. Del M.E.C.
se obtuvo una subvención
de 51.225.000 pesetas, que

se cobrarán mediante certi-
ficaciones de obra del 20 por
cien cada una, habiéndose
cobrado la primera, que as-
cendía a 10.027.438 pese-
tas;' inicialmente por parte
del CIM se recibieron
9.042.001 pesets que se em-
plearon para pagar el pro-
yecto del edificio, el pago de
derechos reales ante Ha-
cienda, pero de obras del
Ayuntamiento y registro de
las escrituras públicas co-
rrespondientes. El señor
Abrines, hizo constar la
condonación de los gastos
de la notaria, y las atencio-
nes recibidas por parte del
Registro de Propiedad para
su inscripción pública.

Posteriormente se recibió
una subvención de la
C.A.I.B. por un importe de
8.822.000 pesetas. Con
todas las subvenciones reci-
bidas se han podido pagar
en su totalidad las obras
realizadas. Se informó
igualmente que con fecha
19-5-87, recibió una nueva
subvención de 1.400.000
con cargo a 1986 por parte
de la C.A.I.B., que se desti-
nará al cerramiento del
solar del nuevo centro de
educación especial Juan
XXIII, para evitar posibles
accidentes en la obra hasta
que la misma esté total-
mente finalizada.

Los nuevos miembros de
la junta directiva que fue-
ron elegidos son los siguien-
tes: Juan Gual Planas,
Jorge Llompart Mulet,
Jaime Soler Capó, Juan
Fluxá Fornés, Magdalena
Corró Torrens y Gaspar Pe-
relló Llompart.

Luego fueron nombrados
Vicepresidente José Bus-
quets Barrera, actual vocal
y Secretario Jorge Llom-
part Mulet, the obtuvieron
los votos de la totalidad,
quedando elegidos en sus
cargos para los próximos
años.

Finalizado el acto, el Pre-
sidente Sr. Abrines, agra-
deció la colaboración de los
miembros salientes por su
trabajo realizado en la ges-
tión dé los problemas de la
Asociación e invitó a parti-
cipar y colaborar con entu-
siasmo en las tareas y fines
a los miembros entrantes.

Esperemos que el nuevo
centro de educación, el pro-
blema principal que tiene el
patronato pronto pueda ser
una realidad.

José Busquets, elegido vicepresi-
dente del Patronato de Deficientes

físicos de la comarca de Inca.
Hasta la fecha con el dinero recibido se
han podido pagar las obras realizadas.

GUILLEM COLL
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La totalidad de la plantilla ¿día de su presentación. (FOTO: SAMPOL).

La prueba más antigua de la isla 

El jueves XLVII «circuito
ciclista PEDRO BESTARD

Una vez más puntual a
su cita anual se disputará
dentro del extenso progra-
ma de actos deportivos de
las fiestas patronales de
Sant Abdón 87. El tradicio-
nal «Circuito Ciclista Pedro
Bestard», que en esta oca-
sión se correrá su 47 edi-
ción. El plato fuerte por ex-
celencia de los fi CtO S depor-
tivos que se celebran en la
ciudad estos días. Es la
prueba más antigua de
todas las que se celebran en
nuestra isla.

Es por lo tanto el «Circui-
to Ciclista Pedro Bestard»
la decana de las pruebas de
la isla, en su largo historial,
casi medio siglo de existen-
cia han participado y escri-
to su nombre como vencedo-
res, corredores de proyec-
ción internacional como:
Andrés Trobat, Alomar,
Karmany, Gelabert, etc...

Es por lo tanto una prue-
ba 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 han par-
ticipado corredores extran-
jeros. Así como la presencia
de corredores inquenses.

El	 Circuito	 Ciclista

«Pedro Bestard» una vez
más se celebra en Inca, una
vez más la afición al ciclis-
mo debe volcarse para que
esta nueva edición sea u8n
éxito y la misma vaya supe-
rándose en años venideros.

En la misma habrá las si-
guientes categorías: alevi-
nes, infantiles, juveniles,
aficionados, cadetes y fémi-
nas. Con el siguiente itine-
rario: Avinguda del Bisbe
Llompart, Carrer des tren,
Playa d'Antoni Mateu,
Avinguda de les Germanes,
Sant Domingo y Jaume Ar-
mugol.

El recorrido es distinto,
los alevines 6 vueltas al cir-
cuito, los infantiles 10, los
juveniles y aficionad000s 75
vueltas. Se espera que en la
edición del presente año, se
superará con creces el éxito
de participación de años
precedentes. Habrá impor-
tantes premios y trofeos
para los vencedores en las
distintas categorías.

Igualmente hay que des-
tacar que el viernes a las 11
de la mañana en la Avenida
de Lompoc y Gran Vía de
Colón, carreras para los co-
rredores locales de todas
las edades.

GUILLEM COLOM

José García, pidió esfuerzo a los jugadores. (FOTO: SAMPOL).
	 El nuevo entrenador saludando a los jugadores. (FOTO: SAMPOL).

Hablar por hablar
Está visto y comprobado,

que don José García, Presi-
dente del Constancia, hoga-
ño se encuentra en plan
inspirado.

Es, la inspiración, una
virtud muy positiva, que
puede acarrear grandes be-
neficios, si se sabe emplear
en la forma adecuada.

Y la verdad, es que pare-
ce que esta inspiración ac-
tual del presi, que ha acon-
sejado unos refuerzos de
primerísima línea dentro
de su junta directiva. Entre
estos, cabe destacar la pre-
sencia de don José Buades,
hasta hace muy poco, regi-
dor de nuestro Ayunta-
miento y Presidente de Fes-
tejos del mismo. Igualmen-
te, cabe destacar la vuelta a
la directiva de Jaime Prats.

* * *

Pero si se confirma esta
alta, como la del señor Pe-
relló, hay que anotar dos
bajas de los directivos de
cuño pasado. Por una parte,
la directiva aceptó la dimi-
sión presentada por el
señor Jerez. Y por otra, se
concedió el cese, o bien di-

Tras el fracaso del año'
anterior nuevamente las
eliminatorias de la copa del
Rey dese el comienzo se au-
guran a doble partido. El
emparejamiento ha hecho
que el equipo inquense
tenga que jugar el próximo
día 2 de septiembre en Inca,
ante el conjunto ibicenco de
la Peña Deportiva Santa
Eulalia, que precisamente
el pasado ario terminó en
quinta posición empatado a
puntos con el equipo in-
quense, aunque con golave-
rage en contra. Mientras
que el partido de vuelta se
jugará una semana después
es decir el día 9 en Ibiza.

Los partidos de copa sin

misión, al buen directivo
que responde por Ignacio
Llabrés.

* * *

El pasado miércoles, se
efectuó la presentación de
la plantilla de jugadores. Si
uno repasa la lista de juga-
'dores que hoy por hoy per-
tenecen al Constancia y re-
pasa por otro lado, la lista
de hombres que se encon-
traban sobre el terreno de
juego, se llegará a la conclu-
sión que allí se dejaba notar
la presencia de jugadores
tan significados como, Ber-
nardo Ballester, Miguel Ve-
guer, Bueno y Bibiloni.
¿Qué será de estos jugado-
res?, ¿se incorporarán?.

Es evidente, que la actual
directiva se mueve a fin de
potenciar en lo posible la
actual plantilla. Se trabaja
con ilusió y con ganas como
nunca. Uno, espera y desea
que la afición responda.
Que las cosas salgan a
pedir de boca y que al final

duda son totalmente distin-
tos a los de la liga, por lo
que desde el principio el
Constancia tiene que inten-
tar asegurar el pase a la si-
guiente eliminatoria, ya
que si logra superar a la
Peña, seguramente se en-
frentaría con uno de los
equipos isleños de la segun-
da B.

Ya tendremos oportuni-
dad de volver sobre este ex-
tremo. De momento ahí
está el sorteo de la Copa del
Rey. Lógicamente desea-
mos suerte al Constancia y
que se pueda cumplir su ob-
jetivo que es el lugar en la
segunda ronda de dicho tor-
neo copero.

se logre este equipo que
Inca se merece.

* * *
Primer partido amistoso

de la temporada, disputado
el pasado sábado en Sa
Pobla, y primera derrota de
tres tantos a uno. Por cier-
to, el gol del Constancia fue
materializado por Mir.

En la primera mitad, el
Constancia causó una
buena impresión, para
bajar muchos enteros en la
segunda mitad.

En la primera mitad, el
Constancia causó una
buena impresión, para
bajar muchos enteros en la
segunda mitad.

En esta confrontación va-
rios jugadores fueron ali-
neados sin estar todavía ul-
timados sus fichajes. Y la
verdad es que para jugar
estos elementos, pueden
jugar pero que muy fácil-
mente los jugadores gire ya
venían jugando la pasada
campaña.

* * *
Se dice, se comenta y se

murmura, que Francisco
Oliva podría resultar un ju-

gador potable para el actual
equipo del Constancia. Sin
embargo, según parece
Kiko, acabar de estampar
su firma en favor del Llose-
tense.

,* * *

El Constancia debe refor-
zarse si de verdad desea
conseguir algo positivo en
la liga próxima a iniciarse.
A los Soria, Cantallops,
Sahuquillo y Mir, deben se-
guir bastantes fichajes
más. De lo contrario, mal se
le pueden poner las cosas al
cuadro de Inca.

ANDRES QUETGLAS

El domingo carreras de
caballos en «Son Bordas»,

El próximo domingo día 2 de agosto, organizado
por la Asociació «Amics del Cavall d'Inca» y con el
patrocinio del -Ayuntamiento inquense. A partir de
las 17,30 se correrán en el hipódromo de Son Bordils,
carretera de Inca a Sineu, se correrán las tradiciona-
les carreras de caballos. Al galope y al trote engan-
chado.

Se espera que tomarán parte en las mismas los
mejores jinetes de la isla. Y debido a la afición que en
estos momentos hay en la ciudad por la hípica se es-
pera que serán muchas las personas que acudirán al
hipódromo de Son Bordils, para aplaudir a los jine-
tes participantes.

Sin duda hay que reconocer que en los últimos
arios este deporte que prácticamente había desapa-
recido de la ciudad con el cierre del hipódromo junto
al matadero en los últimos arios está contando con
muchos adeptos.

GUILLEM COLL

Constancia-Peña Deportiva
Santa Eulalia, partido de copa



El Constancia vuelve a ser uno de los equipos punteros.

,V Trofeo Bartolome Duran

Viajes Massanella y
Bar Miguel, disputan

esta noche la gran final
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Para la noche de hoy jue-
ves, día 30, festividad de los
Santos Abdón y Senen, esta
programada la gran final
que disputaran los equipos
de Viajes Massanella y Bar
Miguel.

El Campo Municipal de
Deportes de Inca, registra-
ra a buen seguro una nutri-
da presencia de público, de-
seoso el mismo de presen-
ciar una confrontación eri-
zada de buen fútbol y dero-
che de energías en busca de
la victoria que les propor-
cione al equipo vencedor el
título de campeón del tor-
neo.

Es evidente que las posi-
bilidades de triunfo, se las
reparten por un igual
ambos conjuntos, y que por
lo tanto, el factor suerte
puede influir a la hora de
inclinar la balanza de una u
otra parte.

Sin embargo, cabe recor-
dar que el equipo de Viajes
Massanella, hoy por hoy es
el campeón de este torneo,
toda vez que en la pasada
edición logró adjudicarse el
triunfo final en un partido
reñidisimo frente al desa-
parecido equipo de La Glo-
ria Mallorquina. Eso si, en
aquella ocasión el equipo fi-
guraba con un nombre com-
pletamente distinto.

***

Como ya viene siendo
tradicional, una vez finali-
zada la confrontación, y en
las mismas instalaciones
del Campo Municipal de
Deportes, se procederá al
acto de entrega de trofeos,
estando el mismo presidido
por don Antonio Pons Sas-
tre, Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Inca,
acompañado de doña Mag-
dalena Sánchez, Vda. de
Bartolomé Durán, y por
descontando, se encontrará
presente, el presidente del
Comité Organizador, don
Andrés Durán, hijo de Bar-
tolomé Durán.

Así pues, un año más, el
torneo futbolístico organi-
zado en memoria y recuer-
do de un deportista ejem-
plar, llega a su fin, con la
brillantez habitual, y con la
participación y colabora-
ción de muchísimas perso-
nas, que desde distintos an-
gulos han posibilidado las
cosas a los organizadores.
Desde aquí, reciban todos,
equipos participantes, juga-
dores, casas comerciales y
Ayuntamiento de Inca, el
agradecimiento sincero de
la organización y como no,
de Magdalena Sánchez, en
particular.

ANDRES QUETGLAS

Siguiendo la pretempora-
da y dentro de las fiestas
patronales de nuestra ciu-
dad el sábado por la noche a
partir de las 9'30 de la
noche se disputará en el
<<Nou Campe inquense un
interesante encuentro
amistoso de fútbol entre el
Constancia y el Poblense.
Ambos equipos se encontra-
rán con algunos días más
de entrenamiento y sin
duda podrán ofrecer una
mejor noche de fútbol a su
respectiva afición. Ambos
equipos se disputarán un
trofeo donado por el Ayun-
tamiento inquense.

Lo que interesa princi-
palmente en estos encuen-
tros de la pre-temporada,
no es el resultado en si, ya
que los equipos están en ro-
daje, sino lo que interesa es
poder ver en acción a todos
los jugadores disponibles
con vistas a la formación
del equipo de la próxima
temporada.

Miguel Vallespir, desde
el comienzo de semana en-
trena fuerte a sus jugado-
res el sábado y el domingo
jugaron sendos partidos en
Sa Pobla y Alcudia, ya que
quiere que sus jugadores
desde el comienzo entrenen
fuerte.

Esperemos que los aficio-
nados al fútbol acudan el
sábado al «Nou Campe, que
animen al equipo y que este
pueda ofrecer una buena
velada de fútbol a sus se-
guidores.

GUILLEM COLL
Fotos: Sampol.

El sábado por la noche
«Constancia-Poblense»

#	 muebles
LLABRES
GRANDES REBAJAS

EN GRAN VIA DE COLON 46- INCA

Dormitorios Comedores Tresillos Muebles
Auxiliares Amueblamiento de Apartamentos

Casas de Campo y Playa

GRANDES EXISTENCIAS



LA FOTO CURIOSA

Una altra vegada, ni l'Amic Rafel Payeras ni jo, hem resistit la temptació de
publicar una altra fotografia o l'element humà és el primer i únic protagonista. I
és que la importáncia de la persona és tan interessant que no la podem deixar de
banda. També puc dir que hi veig tants de nins, homes avui, que vivien la mágia
del col.legi i la gran il.lusió de preparar un futur com Ilevors se mos dea. Enrevol-
tant D. Gabriel Perelló, mestre que impartia classes d'ingrés al col.legi del Beat
Ramon Llull de Sant Francesc, hi ha una grossa quantitat de nins que, ulls ben
espavil.lats miraren fit a fit la cámara del fotògraf Payeras (pare de l'amic Rafel)
per quedar inserits dintre de la nostra Història humana. Hi veim tantes cares co-
negudes que n volem caure amb el greu error de citar-ne qualcún per no ferir sus-
ceptibilitats. Avui ja són bornes fets que ocupen cárregs importants — tots els cá-
rrecs si treballs són importants — i que d'una manera o l'altre dirigeixen al batee
de la nostra Ciutat. També será interessant publicar aquesta fotografia de princi-
pis del anys seixanta per donar un testimoni d'afecte al Sr. Perelló qui va enconar
tants i tants de nins per envestir a la feixuga tasca d'entrar dintre del món del
batxillerat. Gràcies D. Gabriel!

Texte: GABRIEL PIERAS
Foto: PAYERAS

rtesanía y diseno
del mueble contemporáneo
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ENTRE DOS MONS
Prometre i comprometre

La paraula «prometre» té distints signi ficats. Avui
em referesc a l'obligació que una persona contreu de
fer una acció determinada en compensació o per
agraïment a un favor rebut. Per exemple, prometre
anar a Lluc a peu si un es cura d'una malaltia, o pro-
metre fer un obsequi si un guanya a la loteria.

El verb «comprometre» també pot significar dife-
rents coses. I si avui panl de prometre com sinònim
d'obligar-se un mateix a fer una cosa concreta, parl
de comprometre com sinònim d'obligar un altre a fer
una acció determinada.

Curiosament a vegades es prometen coses que
comprometen uns altres. Per exemple, a vegades en
els testaments hi ha herències que obliguen els he-
reus a complir unes determinades clàusules. Seran
lliures, això sí, d'acceptar o no l'herència, però si
n'accepten els beneficis també n'hauran d'acceptar
les condicions.

Peró em sembla que és en les qüestions religioses
on més proliferen les promeses que comprometen
uns altres a realitzar-les. Per exemple n'hi ha que
prometen batiar un infant, o casar-se, o fer dir una
missa d'una determinada manera, i en virtut de la
promesa feta exigeixen que se'ls faci el servei que de-
manen. N'hi ha que prometen posar un ciri a un sant
o fer cantar una «salve» o qui sap qué, i llavors volen
obligar uns altres a complir la promesa.

Cadascú pot prometre alló que ell mateix es pot
obligar a fer, però no té cap valor una promesa quan
és comprometre.

SEBASTIA SALOM

Quatre bromes, quatre!
— I ara Bernat, no me

diries per qué no vols
que sa teva fia se casi
amb En Sion de Son Ca-
dell?

— Es ben senzill
Tomeu! No me fa gracia
que sa meya dona se
convertesqui en sogra!
Idó qué vos pareix?

* * *

Un dia vaig anar a
dinar en es celler tal i
quan dinàvem vaig afi-
nar una mosca dintre de
la sopa. Jo anava a
donar una bona renyada
a l'amo des celler i es
meu amic que dinava de-
vora jo me digué:

— Calla, calla! No di-
guis res de sa mosca!

—1 això?
— Perqué tenc por que

no la mos posin en es
compte!

Cap com aquesta!

** *
No fa massa dies que

va entrar a una llibreria
per comprar el DIJOUS.
Sa madona de la casa en
tenia un a la mil que el
lletgia i Ii va allargà tot
d'una que li demenaren.
Peró aquell homonet no
en va voler iii digué:

— No el vull!
— I això?
— Dona, que aquest ja

está llegit!

VIAJES MARSANS
AHORA EN INCA

C/Dureta, n° 3-1 0

TEEFONO 50 45 63

OFERTAS INTERESANTES

VENDO FINCA a 1 Km. de Inca Son Bennasar
de 3 cuartones, totalmente cercada, casa amue-
blada y número, luz, agua de pozo, piscina, y
dependencias para animales, bien cuidada. O
CAMBIARLA por planta baja bien situada en
Inca o playa. Tel. 50 59 25.

Altres enfocs
Cóm es pod fer cultura?

Sense infraestructura i
medis, no!.

Sí es creen convocatóries
literaries, sí es plantetjen
el fer concursos de pintura
al carreer, exposicions de
pintura de categoria..., sí es
potencien actuacions d'es-
tiu ja siguin de música o ve-
tlades escèniques i teatrals,
sí es dona a coneixer el pa-
trimoni històric-artístic
mitjançant l'edició amb fo-
tografia i documentació de
dits monuments, etc ..., sí
es fa una tirada del carrerol
de la ciutat amb el seu co-
rresponent planell a escala
i aportant informació dels
serveis d'interés per a qual-
sevol ciutadà o visitant, sí
s'aconsegueix l'edició dels
catàlegs de l'Arxiu Històric
Municipal i també el Parro-
quial... estam convinçuts
que haurem donat cent
pases d'un cop.

Per uns això no és ni cul-
tura en petit ni en gros,
per() sí suposaria el rompre
amb un continuisme de fer
d'Inca una ciutat de tercer
ordre!.

* * *

Ho passaran ben mala-
ment els possibles partici-
pants en la XLVII edició
del Trofeu Pere Bestard de
Ciclisme, perqué el trispol
de l'Avinguda de les Ger-
manies és catastròfic i
greument perillós pels
il.lusionats ciclistes!...

* * *

Després d'una herba en
creix una altra i n'hi ha que
creixen més quan no les'',
han llevades: carrers Sant
Miguel, Santa Teresa, Bdo.
Burdils, A. Reure, Joan Al-
cover, Numáncia, Binissa-
lem..., Avinguda Jaume I i
II... I qué passa amb el
cotxe abandonat al carrer
del Poeta Joan Alcover!?...

* * *

Algun dia es tomará par-
lar de la creació d'un nou
Poliesportiu, dones ens de-
manam si caldria una
major adequació i dotació
en infraestructura del Po-
liesportiu Municipal.
Tenim una base i, cal fer
una inversió económica de
gigant quant tenim una
eina infravaloritzada?...
Gràcies.

Pere Joan Alcina Vidal




