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EDITORIAL
FESTES PASSADES

Diumenge passat acabaren les feses Patronals i
Populars que dedica la nostra Ciutat als Sants
Abdon i Senen. A dir N'eritat podem comenar que
foren unes diades plenes de bona alegria i que hi va
haver un poc per a tothom. Naturalment també
podem dir que els actuals temps que hem passat i
seguim passant no donaven per més. Qui no es con-
forma és perqué no vol!

Tal volta hi hagi una nota, multitut de vegades
comentada, que Ilevi i minvi un poc la bellesa de la
Festa d'Inca i és la poca participació de molta gent
inquera de socarre'. «fa no hem dit molies vegades.
Per?) no ens queda més remei que acceptar-ho com
un fet davant del qual ni nosaltres, ni vosaltres, hi
podem fer més. Per ventura d'aquí a un parell
d'anys les coses aniram millor i retornarem agafar
la titularitat que ens pertoca com a bons inquers.
Quedi clar, que tan sols ho comentam. No jutjam
perqué encara no se mos ha fet jutge de la vida ciu-
tadana!

També és de rigor comentar distints actes que
han tengut una bona resonáncia popular ja que
estan inseris dintre del nostre esperit. Per exemple
podem dir que l'Ofici Major va estar molt concu-
rrit per totes aquelles persones aimadores de les
tradicions nostrades. Pensam que a més d'un acte
religiós, és un acte de germanor i arrelat dintre de
l'ànima de l'inquer! I no podem dir que hi havia
poca gent; ans al contrari, l'església estava mesella
d'inquers i d'inqueres que daren un bon testimoni
del seu amor a Inca i a tot aixó que suposa anar a

participar. Se pot dir que no hi eren tots. Perú tam-
poc hi faltava ningú. El que no es pot fer és passar
olímpicament del sentiments del noble qui a la !lar-
ga és el qui comanda nostra Cinta pels quatre cos-
lats. No es pot defraudar tota una població, tot un
nucli de persones que treballen i s'espavil.len per
fer anar les coses cap anvant. I qui és confrare que
prengui candela! El poble, així ja sap amb qui pot
comptar i en qui no pot comptar. Perqué, tenguem-
ho ben clar, el fer bé al comú és una tasca obligada
als elements a qui correspon. Sense colors, sense
odis ni rancúnies, sense ordes de dalt, per xemple
de Madrid o més Iluny...

I ho repetim. Ili era tothom qui hi havia d'esser,
sense faltar-hi ningú nat del món. Poques vegades
havíem vist una participació tan sentida i dedicada.
.1a que no es tracta de si hi ha bo o mal programa.
Es la gent, les persones, que fan festa i a la mateixa
vegada fan POBLE, tot escrit amb lletres ben gros-
ses. Els qui obliden aquest gran -deure, han perdut
els papers que havien guanyat amb esforc. treball i
dedicació.

Festes passades, coques menjades! la ha passat
el trull de les festes que el noble dedica al mateix
poble. Anà tot bé i hi eren els qui hi havien d'esser,
sense faltar-hi ningú. Inca está d'enhorabona! I •ils
qui critiquen per sistema els podríem dir, i els ho
déim, que agafin la capa i es tirin dintre de la plaça
i dominin i treballin el brau no quedant-se a darre-
ra la barrera segura i
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«Déu i l'home»
Em va cridar l'atenció

un text que vaig llegir no
fa gaire. Era d'un autor
francés, Jean Pierre
Rosa, i donava al clau a
un cert qüestionament
que feia temps m'inquie-
tava: Dúe i l'home, l'ho-
me i Déu, ¿com combinar
la nostra responsabilitat
davant el nostre viure i
en la tasca del món, i la
fe en Déu que té una
força a donar i una pa-
raula a dir?

La meya conclusió,
després de la lectura d'a-
quest text que et vull
oferir avui com a confi-
dència, fou aquesta: a
Déu el podem trobar i
sentir en el més profund
de nosaltres mateixos,
Déu és el pou, però la
tasca de pouar-hi és nos-
tra.

«Només Déu pot donar
la fe, pero!) tu pots donar
el teu testimoni.

Només Déu pot donar
l'esperança, però tu pots
tornar la confiança als
teus germans.

Només Déu pot donar
l'amor, peró tu pots en-

senyar a l'altre a' esti-
mar.

Només Déu pot donar
la pau, però tu pots sal-
var la unió.

Només Déu pot donar
la força, però tu pots ai-
xecar el desanimat.

només Déu és el camí,
però tu pots indicar-lo
als al tres.

Només Déu és la llum,
però tu pots fer-la brillar
als ulls de tothom.

Només Déu és la vida,
per?) tu pots retornar als
altres el desig de viure.

Només Déu pot fer el
que és imipossible, però
tu pots fer el posible.

Només Déu és sufi-
cient per Ell mateix,
però Ell prefereix comp-
tar amb tú».

Amic, així concluesc
després de la lucidesa
descoberta en aquest
text: només l'aigua de
vida d'aquest pou que és
Déu ens assaciarà i as-
saciará als altres, si no-
saltres hi pouam, bevem
i repartim aigua!

Llorenç Riera

Radio Balear, ha cumplido sus
cinco arios de existencia

RAC45 POETIC DEL PARE
MIQUEL COLOM, TOR

Aquesta setmana vos oferim altres dues composi-
cions del nostre poeta inquer.

MAROR
Avui em gir pertot i res no veig;
m'entela els ulls una íntima tristesa;
m'enutja més que mai la feixuguesa
d'haver de navegar en constant oneig.

Avui bufa el mestral	 mestraleig;
amb ira empeny el vent la vela tesa,
que vol fugir-se'm, mes la tenc represa,
a l'orsa anant vers el suau llebgeig.

Tal volta el vent és de pregon orgull
que m'ameneça de fregar amb l'escull,
perill que m'acovarda i m'exaspera.

Senyor !Que no s'estelliel meu veixell;
enviau-me un airet frescós, novel],
inofensiu, que alci només bromera! (1)

(1) Del seu llibre «DARRERS BATECS»

VIURE!
Viure! Maii exharit desig de viure;
preferir el temporal que arribar al port;
l'enfrontamentamb la dubtosa sort,
que sap més de plorar que de somriure.

Malgrat les incerteses, sobreviure
escàpol de la dalla de la mort.
No dóna més que ineficaç conhort
dir que d'angoixes el traspàs deslliura.

Viure i més viure, que la mort és lletja.
Sois de pensar-hi em dol el cor i el fetge
Mes ai !la mort vendrá qualsevol
Mes ai! la mort vendrá qualsevol jorn!

Viure! Més té la mort al puny ja l'arma
alçada i d'un sol cop pot safalcar-me
i haver de fer a la pols el trist retorn! (2)

(2) Del seu llibre »ENCARA NO»
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Farmacia de guardia
para el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento, to-
léfono 500150.

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

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

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

Servicio de neumáicos:
Ignacio Mateu, carrer des

jocs, 36 y Neumáticos Inca,
Formentor, 13.

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

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

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

Servicio de urgencia

Policía Municipal: Teléfb-
no 500150.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850.

Parque de Boniberos: Te-
léfono 500080.

Retirado de nuestra edición
anterior.

La emisora inquense
acaba de cumplir sus cinco
años de existencia. Comen-
zó a emitir coincidiendo con
las fiestas patronales de la
ciudad del año 1982. La
misma pertenece a la
Rueda Rato y desde el prin-
cipio contó con la acepta-
ción de los inquenses, que
la acogieron con los brazos
abiertos. Entre otras cosas,
porque los inquenses en la
década de los sesenta ya tu-
vieron otra emisora Radio
Inca, que luego se trasladó
a Palma.

El pionero de la puesta
en marcha de la misma fue
Paco Flix, que con un grupo
de persons jóvenes de nues-
tra ciudad y totalmente
amateurs, conseguía que el
experimento fuese bien aco-
gido. A pesar de los lógicos
fallos que debido a su expe-
riencia se cometían.

Unos dos años estuvo
Paco Flix, en la emisora
luego le sustituyó Gabriel
Sampol, que sigue al frente
de la dirección de la misma.
Esta ha intensificado sus

conexiones con la cadena y
a pesar de ser una emisora
donde la música ocupa un
lugar destacado cuenta con
mucha aceptación en toda
la isla, principalmente en la
«part forana».

De sus filas han salido lo-
cutoras que luego han
triunfado en otros medios
corno son los casos de Lina
Pons, en TVE, que ha lleva-
do a cabo la dirección y pre-
sentación dell «Treu Tre-
nat», Margalida Solivellas,
que está en TVE3, Kika
Ramis, en la actualidad en
Radiocadena... De la pro-
moción fundacional queden
en la misma Cristóbal Pe-
laez, María Campaner,
Jaume Villalonga, Pedro
Sureda, que juntamente
con jóvenes que se han ido
incorporando después
hacen que el proyecto de
Radio Balear, siga adelan-
te.

Nuestra felicitación a la
emisora inquense por estos
cinco años de estancia entre
nosotros y el deseo de que
pueda cumplir mucho más.
Creemos que la época más
difícil está superada.

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
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TENEMOS UN NUMERO
LIMITADO DE COCHES
A PRECIO ANTIGUO ì

• ¡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.      

• Motor Mallorca,
C.I. GENERAL Luouc. -444

1 N C A (MALLORCA)
TELÉFONOS 5017 32 50 2100     
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Antonio Corró, responsable del
Ayuntamiento de la organización

«Es totalmente falso que la enfermería
estuviese en mal estado, ya que

recientemente se han hecho obras de mejora»

El pasado domingo salió
la información referente a
la crónica de la corrida de
las fletas de Sant Andén, en
«El Día». En la misma fué
cogido el diestro salmanti-
no José Antonio Carretero.
En dicha crónica se hacía
referencia al mal estado de
la enfermería de la plaza
inquense, debido al trasla-
do del torero a Palma. Cosa
que es inexacta.

En un certificado del mé-
dico Antonio Mesquida dice
«habiendo' hecho la revisión
de la enfermería de la plaza
de toros en Inca. Como ha-
bitáculo reune las condicio-
nes mínimas exigidas. Ha-
biéndose comprometido la
empresa explotadora de
dicha plaza que habrá un
médico cirujano con su ma-
terial quirúrgico, aparte del
médico titular y ATS, tam-
bién estarán presentes dos
ambulancias».

Luis Arboledas González,
médico de la Consellería de
Sanidad del Govern Balear,
en otro certificado dice:
«Que girada visita de ins-
pección en la plaza de toros
de Inca, se ha podido com-
probar que la enfermería y
los servicios sanitarios (re-
tretes, urinarios de ambos
sexos), reunen condiciones
sanitarias. Para la celebra-
ción del espectáculo deberá
cumplirse toda la normati-
va del vigente reglamento.

Y para que conste y a pe-
tición de la empresa expido
la presente certificación en
Palma.

Finalmente Gabriel Sas-
tre Celiá, Inspector Veteri-
nario de la Consellería de
Sanidad: «Certifico que ha-
biendo girado visita de ins-
pección a la plaza de toros
de Inca, se ha podido com-
probar que reúne las condi-
ciones higiénico-sanitarias
en lo que se refiere a las
instalaciones para ganado,
así como para seguridad de
los mismos».

Antonio Corró, responsa-

ble del Ayuntamiento en la
organización y tramitación
de todo lo referente a la co .-
rrida de toros, nos puntua-
lizaba que en el mes de
mayo del presente año, el
Ayuntamiento había hecho
obras de reparación en la
enfermería. Se había hecho
el suelo raso nuevo de la en-
fermería y de la sala de ope-
raciones. Igualmente se ha
mejorado la instalación
electrica, con la colocación
de un fluorescente en la
'mesa de operaciones, - así
como un flexo movible para
dar luz en la habitación en
donde sea necesario. Igual-
mente la enfermería eta
embaldosada con baldosas
blanca a la altura de 1,90.
Igualmente hay que seña-
lar que se hace una limpie-
za general cada vez que hay
algún acto en la plaza y es-
taba en condiciones. La
plaza no es de primera cate-
goría y si bien es vieja ya
que se construyó en el año
1910. Creo que reúne las
condiciones necesarias.

Cón relación a la falta de
material sanitario, dice:
había dos botiquines com-
pletos, de la Consellería de
Sanidad, botiquines más
que suficientes para pres-
tar cualquier tipo de opera-
ción. Ambos habían sido
prestados por el Centre de
Salut.

En la plaza estaban pre-
sentes el Dr. Frau, cirujano
en la Plaza de toros, que
llevó todo el material nece-
• ario para cualquier tipo de
operaciones.	 Igualmente
nos dice, que se colocó una
nevera con plasma por si se
tenía que hacer una opera-
ción. Además del Dr Frau y
su esposa ambos son médi-
cos. En la plaza había los 2
médicos titulares del Ayun-
tamiento, 1 anestesista, 2
ATS, 2 ambulancias, una
botelYa de oxígeno y todo el
material exigible. No es
cierto.que no había nada en
la plaza.

Tal vez, sigue diciendo, al
no haber emorragia de san-
gre se opto por llevarlo al
centro sanitario de Palma.
Junto al torero viajaron a
Palma el Dr. Frau y el anes-
tesista. Para mayor tran-
quilidad. Pero si hubiese
sido necesario y urgente, en

Inca estaba todo en condi-
ciones para una operación
de urgencia.

Mientras, hay en la plaza
una serie de material fijo
como son las cama, camilla,
etc. El material que no
sprestan se devuelve una
vez realizada la corrida.

Con esta información
queda subsanado el error
involuntario que se cometió
sobre el estado de la enfer-
mería inquense.

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.



RADIO BALEAR ( 5
• INCA.

•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 10 h.

E 99

96101 -
Coordina:Wat	 ,IGUILLEM COLL-

Compás de espera en
la formación de las

comisiones municipales
El pleno seguramente se celebrará

la próxima semana

* * *

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

POR LAS TARDES Y HORAS A
CONVENIR

Interesados llamar al Tel: 51 11 85 .
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Escorca
Pedro Ms Aznarez Marco, elegido

Superior General de los Misioneros
de los Sagrados Corazones

Banca March
• El Director de la Urbana
COC de Inca Jaime Pieras
haciendo entrega de un pre-
mio del Popular Sorteo de
millones de Banca March
«Sa Llibreta a Sa -Banca te

- Premia».

Misioneras de los
Sagrados

Corazones
Se celebró en Santa Lucía

(Mancor dela Vall), el capí-
tulo general de la congrega-
ción mallorquina fundada
en Campos, Misioneras de
los Sagrados Corazones,
que reunió a 30 capitulares
para tratar distintos aspec-
tos de la misión de la con-
gregación en su XV capítu-
lo.

Esta congregación desde
hace años se encarga del
cuidado del Santuario de
Santa Lucía y colabora con
la Parroquia de la Villa.
Llenó el vacío que dejaron
las Agustinas, que cerraron
el convento que tenían en
Mancor.

La superiora general de
la congregación: Teresa So-.
lasegalés Rovira; Vicaria
General: Francisca Miró
Fuster; Consiliarias: M.
Jesús Lastra Hormaeche,
Catalina Mateu Estarellas
y Milagros Robert López.

Un ligero retraso se ha.
producido en la configura-
ción del tercer consistorio
democrático de la ciudad.
En la toma de posesión de
la alcaldía Antofflo Pons,
manifestó que seguramente
a finales de més estaría
confeccionado el nuevo con-
sistorio. Pero debido a las
fiestas patronales ha hecho
que la designación de los
presidentes de las comisio-
nes, así como lo miembros
que integrarán los mismos
se retrase hasta la semana
entrante.

En anterior crónica
apuntábamos los posibles
integrantes de las presiden-
cias, en base a unos rumo-
res, así como a unas pala-
bras pronunciadas por An-.
tonio Pons, en Santa Mag-
dalena con motivo de la pre-
sentación de su programa.
Aunque como es lógico
pueda haber cambios en
esta configuración ya que
hasta que no se haya trata-
do entre los miembros de
«UM» que cuenta con mayo-
ría municipal no será dado
a, conocer a los medios infor-
mativos.

De todas maneras . el
pleno extraordinario se ce-
lebrará antes del día 15 de
agosto, ya que el Alcalde
Antonio Pons, manifestó
que se ausentaría unos días
de la ciudad para delcanSar

un poco. A todo ello hay que
señalar que el mes de agos-
to es un més con -escasa ac-
tividad, ya que solamente
trabaja un reducido núme-
ro de inquenses debido a las
vacaciones y tarnbién fun-
cionarios y regidores están
gozando de estos días de
descanso.

La novedad como ya ade-
lantábamos" es que los tres
regidores conservadores de
AP, tendrán resrionabilidad
en - la gestión debido al
apoyo que manifetaron a
Antonio Pons, en -el pleno
de la toma de posesión.

Dentro de unos-días que-
dará despejada la. incógni-
ta.

GUILLEM COLL

Desda.el día 13 se en-
cuentran reunidos en el
santuario de Lluc, el capí-
tulo general de la congrega-
ción mallorquina de Misio-
neros de los Sagrados Cora-
zones. El capítulo se abrió
con la colocación de los res-
tos del fundador P. Joaquín
Rosselló, junto a la Mare de
Déu de Lluc. • -

Ha sido elegido superior
. general para los próximos
seis años el P. Pedro M' Az-
narez Marco, natural de
Garde (Navarra) de 51 años
de edad. Fue ordenado sa-
cerdote el ario 1960 y ha
cumplido sus bodas de
plata, sacerdotales. Es li-
cenciado en teología por la
Universidad Gregoriana de
Roma. Ejerció su ministerio
sacerdotal en Navarra " y
hasta ahora ha venido de-
sempeñando el cargo de De-
legado del superior general
en Argentina, donde se en-
cuentra incardinadd la con-
gregación desde hace más
de cuarenta años.

Ayudarán al Superior
General otros cuatro padres
de la mencionada congrega-
ción que conjuntamente for-

- Com és que el sol surt
tan tard el matins durand
l'hivern?

— Perqué com qui és tan
vell té por del fret que fa els
matins!

marán el Consejo General.
Son los PP Josep Amengual
Baile (Vicario General);
Dionisio Echarte, Secreario
General; José Feliz Núñez
(Ministro General); y Juan
Zubi tegui, consejero.

El Padre Aznárez, susti-
tuye en el cargo al P. Zubi-
tegui, Si bien anteriormen-
te los superiores generales
de la congregación habían'
sido mallorquines, se da la
circunstancia de que los
tres últimos no lo son.

Deseamos toda clase de
aciertos al P. Aznárez, al
frente de la congregación.

M.G.
Retirado de nuestra edición
anterior.

— Donya Manuela: de
que va morir es seu senyor?

— De mal de gota!
— Idó quasi com es meu

que morí de mal de raig...
de botella!

Raíces para el futuro
El Colegio Santo Tomás

de Aquinio-Liceó Santa Te-
resa, - ha publicado un folle-
to bajo el título «Raíces
para el futuro». El mismo
consta de 20 páginas y el
objetivo principal • 'del
mismo es dar a conocer las
actividades que se llevan a
cabo en dicho centro in-
'quense. Hay que destacar
la publicación de un impor-
tante número de fotogra-
fías, así como el texto expli-
cativo. Un intento de hacer-
car al colegio a los ciudada-
nos de a pie.

FICC 87
Durante los próximos 9 al

12 de septiembre tendrá-
lugar en Elda (Alicante),
una nueva edición de la
FICC. Es una feria para
todos los mercados del cal-
zado. Dentro del calendario
de las grandes ferias euro-
peas situada en la zona más
densa de la industria espa-
ñola del calzado. Es punto
obligado para la concentra-
ción de compradores del in-
terior y poderoso atractivo
comercial para el mercado
internacional. Habrá en la
misma 696 expositores en
una superficie de 50 mil
metros cuadrados. Solo
abierta a los profesionales
en el recinto ferial y abierta
al público de las 10 a las 20
horas.

Quatre bromes, quatre

BUSCAMOS....
Chalets, apartamentos, fincas 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.



Sor Margalida Moyá Pons,
Superiora general de las
Hermanas de la Caridad

Durante los próximos cuatro años

SE NECESITA
AYUDANTE DE COCINA

INFORMES: TELEFONO: 501261

Dr. Miguel J. Crespí i Morro
METGE ESTOMATOLEG

ORTODONCIA

TRACTAMENT DE LES
MALPOSICIONS DENTARIES

C/ VIDAL, 5, TEL. 502923 - INCA

Quatre bromes, quatre!

A un estodiant de Dret,
era un al.lot ben dexondit,
el varen convidar a anar a
caçar conills i quan foren a
la garriga, els seus com-
panys, li varen dir que no
paras gens ni mica ja que
els conills fogirien tot
d'una. Per?) l'estodiant no
els va fer cas i quan en vegé
un digué:

— Ecce cuniculi multi!
I quan vegé que els coni-

lls fogrien tornà dir:
— Mai m'haguera pensat

que els conills de Mallorca
sabessin es llaí!

***

Un mestre ensenyava
doctrina cristiana a una
classe de nins petitons i
preguntá a un qui pareixia
molt espavil.lat:

— Mem ninet: qui ha fet

el sol?
Aquel] nin pensà un poc i

digué:
— Déu!
— Com coneis tu qui és

Déu que l'ha fet i no s'homo
—pregunta el mestre.

— Aixó és bo de saber,
mestre; no veu vostè que no
hi ha cap homo nat del món
que s'hi pugui enfilar?

** *

Un lladre negava davant
del jutge que hagués robat
uns diners a un senyor.

— Es inútil, deia el jutge;
no ho pots negar ja que jo et
puc presentar sis testimo-
nis que ho varen veure.

— I jo, digué «l'interfec-
to», n'hi puc presentar més
de deu mil que no ho varen
veure!

ROMANI

ahora y empece
a pagarlo

el año que viene.

Iompre su Ford

... y además, un cheque

Red de Concesionarios Ford	
-

Pp.. pa es,* crem

06.062. 016-6

w1Oh201.1.41,0U4Wt 0
152ft

Venga hoy mismo a su Concesionario.

Motor Mallorca, S.A.
C/ GENIE-111AL LU0L/C.444

1 N C A 1 MALLOACA)
TELtroNos 50 17 3 2 50 21 00

Ford
Credit
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La congregación mallor-
quina de las Hermanas de
la Caridad, cuenta con
mucha casas en nuestra
isla, igualmente en la isla
ibicenca y Formentera, así
en algunos lugares de la pe-
nínsula y en América.

Recientemente el capítu-
lo general ha estado reuni-
do para la elección de las
responsables del Consejo
que son Francisca Riera,
Magdalena Matemalas,
Margalida Jordá y Ursula
Ramón, junto con Sor Mar-
galida Moya, que ha sido
elegida Superiora General
de la congregación sustitu-
yendo a Francisca Martore-
11, que en los últimos doce

1.- Per qué no tos els regi-
dors d'un poble veinat nos-
tre anaren a l'Ofici el dia
del patró?

R. No ho sé! Però m'ima-
grín que no hi caben tots al
banc del batle, i si han de
fer parts i quarts ja me
direu! Peró així mateix po-
drien fer un poquet d'oli. O
no?

2.- Es trist per mi que els
meus al.lots no vulguin
venir a collir ametlles! Qué
puc fer perqué hi venguin?

R. L'amo estimat, no
podeu fer res! Vos convé
anar-hi vós o deixar-les
caure i les-raes en faran bon
compte d'elles.

3.- Me podrieu dir que en
faran ara amb el paperí que
hi havia posat pels princi-
pals carrers d'Inca?

R. Poden fer un grapat de
coses. El poden llevar i es-
tojar per l'any que ve; el
poden vendre a un altre
Ajuntament o en poren fer
bocins i vendrer-los per fer-
ne barrets per posar-se per
les festes de Nadal. I també
el poden donar al al.lots
perqué hi juguin. Els sol
agradar molt!

4.- Estic llogat a una
vinya per fer bon i voldria
fer quatraduros més que
els altres anys. Qué podria
fer?

R. ldò podrieu fer més
reina i no jeure davall una
figuera bordissot blanca
amb la panza per amunt.
Sabeu que vos anava de bé
fa uns quants d'anys!
També n'hi ha que batien el
vi ret més, però jo des d'a-

años ha llevado la congre-
gación nació en Binissalem
en el año 1942, en el año 60,
a los 18 años entró en la
congregación de las Herma-
nas de la Caridad. Estudió
bachillerato y preuniversi-
tario en el Instituto Juan
Alcover de Palma y curso la
carrera de Ciencias Quími-
cas en la Facultad de Cien-
cias de Barcelona.

Acabada la carrera fué
destinada en el colegio Ar-
cangel San Rafael de
Palma, donde estuvo desti-
nada por espacio de 3 años.
Después se marchó a Ara-
vaca (Murcia) y estuvo
cinco años. En Caravaca,
trabajó en un barrio de

quí no vos ho aconsei, és
una idea. I no ho fasseu no
fos cosa que vos hi agafas-
sin i haguéssim de dur-vos

..tabac a Sant Domingo!

5.- Som una fradinarda
vella que me voldria casar o
fer monja. Qué trobau que
he de fer?

R. Així com estan les
coses avui dia val més que
vols tanqueu monja de les
que no surten mai per mai,
ni de mortes. Vol estalvia-
reu mols de maldecaps i
disgusts. I no vos puc acon-
sellar més porqué hauria de
dir dois i no m'ha agrada
mai dir-ne!

6.- Som una persona molt
calorosa. Com me puc re-
frescar?

R.- Vos aficau dintre de la
nevera i ja veureu com vos
fbgiran les basques!

ROMANI

mucha marginación y po-
breza, ayudando en lo que
podía tanto en la pastoral,
como en la acción social; al
mismo tiempo compartía
aquella labor de barrio con
la enseñanza en una escue-
la de EGB y también en el
INB de Aravaca.

Después de estos años de
trabajo con la gente sencilla
y desde una comunidad re-
lativamente poco numerosa
fué elegida Secretaria de la
Congregación en el año
1979. Ha ejercido este cargo
por espacio de 8 años, com-
partiéndolo con otras ta-
reas a nivel de la Congrega-
ción: la coordinación de las
escuelas de la congrega-
ción, en estos años difíciles
de entregada en vigor de la
LODE y la consiguiente
aplicación en la escuelas.

Nos dice que el cargo en
una congregacion religiosa
no tiene ninguna semblan-
za con la eleccit'm d e l os po

-líticos para los cargos de go-
bierno.

Margalida Moya,

Superiora General

El capítulo general,
asamblea formada por 49
personas de la Congrega-
ción tiene la responabilidad
de revisv la labor que ha
llevado a cabo el Consell
General en los 4 arios que
finalizan, y a la vez tiene
que proyectar el futuro de
la congregación y marcar
las líneas de acción que la
Superiora General y el Con-
sell elegido tienen que lle-
var a término.

¿Cuáles serán la princi-
pales líneas de acción de la

Congregación?
•-- Este año el capítulo

General de la Congregación
de Hermanas de la Cari-
dad, ha trabajado sobre
cinco grandes temas: Perso-
na, Comunidad, Obedien-
cia, y corresponsabilidad,
Espiritualidad y carisma y
Obras de la Congregación.
Partiendo de la realidad
sobre estos cinco grandes
ternas han elaborado un
plan de acción que a lo largo
de estos próximos cuatro
años se pondrá en marcha.

¿Qué se pretende con
esto?

— Una revisión a fondo
de la realidad congregacio-
nal a la vez que se van revi-
sando la obras y actuacio-
nes se van tomando las de-
cisiones oportunas. La Su-
periora General y las Con-
sejeras son las responsa-
bles elegidas por el Capítu-
lo para llevar a término las
acciones concretas, em-
pleando las fin-mas, técni-
cas e instrumentos que con-
sideren más oportunos.

No obstante la labor más
importante y más decisiva
de un equipo de gobierno de
una congregación religiosa
es la labor de animación con
el fin de que todos los
miembros del colectivo
vivan como corresponde el
carisma y espiritualidad
propios de la congregación.
Todo esto supone una aten-
ción a cada persona y unas
acciones en las que el respe-
to, la atención, la valora-
ción de todas y cada una de

• 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.

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

las Hermanas sea lo priori-
tario.

El Capítulo de este año
ha sido una experiencia
muy positiva del trabajo en
grupo y planificación con-
junta hecha desde el con-
senso y marcando las líneas
que consideramos funda-
mentales para estos años
de finales del siglo XX.

Deseamos a Sor Margali-
da Moyá, y a todo el nuevo
Consell, toda clase de acier-

tos en estos próximos cua-
tro años.

La Congregación cuenta
en nuestra ciudad con tres
casas, la comunidad de la
Residencia de Ancianos, la
de la Calle de San Francis-
co y la ubicada en la barria-
da de Cristo Rey. Espere-
mos que por muchos años
ambas puedan estar en
Inca.

Guillem Coll

Pregunes i respostes
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Sin duda hay que recon-
ocer que el Aula de la Ter-
cera Edad, está realizando
una buena labor de en-
tretenimiento y también de
culturación de la personas
que la Tercera Edad en
nuestra ciudad. Gracias a
la buena aceptación por
parte del colectivo de la
Tercera Edad, disponen con
un amplio y espacio local en
la Avinguda del Bisbe
Llompart, dependiente de
la Consellería de Cultura,
que es donde se desarrollan
principalmente las ac-
tividades y está abierto dia-
riamente para que puedan
estar reunidos o charlar un
poco.

El Aula de la Tercera
Edad, ha llevado a cabo su
VII Curso 1986-87, desde
su puesta en marcha cada
año ha ido aumentando el
número de inscritos. En el
curso que ha finalizado 275
eran los alumnos inscritos,
mientras que el número de
alumnos que acudían es-
porádicamente a algunos
actos es difícil de sber.

Desde el principio ha sido
el director y responsable
Francisco Homar, que no
pudo terminar el curso por
un infarto, aunque su re-
cuperación sigue a buen
ritmo y se espera que
pronto pueda estar de
nuevo en nuestra ciudad.
La secretaria del Aula in-
quense es Antonia Ferrer
Jaume.

Los actos los realizan
normalmente los martes y
jueves, si bien algunos fines

De estas actividades hay
que destacar las dos mesas
redondas sobre el tema de
la autopista, que contó con
la presencia del Conseller
Saiz y varios alcaldes afect-
ados, así como la otra cel-
ebrada sobre la prob-
lemática de la mujer.

Igualmente hay que des-
tacar los homenajes que se
tributaron a Gabriel Pieras
Salom, cronista oficial y a
don Gaspar Sabater, per-
iodista y profesor del Aula.
De entre las excursiones
merecen citar la excursión
a Montserrat (Barcelona) y
Andorra, que sirvió para
que estas personas con-
ociesen dichos lugares.

Contó con mucha ac-
eptación y participación el
cursillo de dietética para la
prevención de las en-
fermedades card-
iovasculares, que iba des-
tinado principalmente a
estas personas de la Ter-
cera Edad.

Finalmente hay que des-
tacar la presencia de Gab-
riel Janer Manila, concierto
de la Coral Universitaria,
Recital de poesías de
Santiago Forn. Exposición
de plantas, concurso de dis-
fraces, etc... El balance sin
duda creemos que es posi-
tivo y sin duda esperamos
que estas actividades pue-
dan seguir llevándolas a
cabo durante muchos años.
El Conseller Gilet, que ha
venido en muchas ocasi-
ones el Aula, principal-
mente con motivo de la
apertura y clausura de las
actividades, manifestó que
las actividades volverían a
reanudarse en el próximo
mes de Octubre.

GUILLEM COLI
Fotos: Payeras

El pasado jueves se cele-
bró en nuestra ciudad la
diada patronal de los san-
tos mártires Abdón y
Senén, una fiesta que hizo
que muchos inquenses de
los distintos pueblos de la
isla se dieran a su villa
natal para participar de
esta fiesta.

Los actos de honor de los
patronos comenzaron el
miércoles por la noche, con
una suelta de cohetes, y un
pasacalles a cargo de la
Banda de la Salle, con sus
Majorettes, así como la ac-
tuación dell Duo Amanecer
en la Plaza de España, así
como otros actos deporti-
vos.

Hay que destacar no obs-
tante el canto de completas
en honor de los patronos
que se celebró en la Parro-
quia de Santa María la
Mayor, se bailó «el ball de la
revetla” que fué seguido
con interés por mucho pú-
blico.

No obstante para los in-
quenses el día que tiene
mayor importancia es el
jueves, diada patronal. Por
la mañana hubo la suelta
de los cohetes y repique de

campanas anunciando la
fiesta Con pasacalles a
cargo de la Banda Unión
Musical Inquense, banda
de la Salle, con sus Majoret-
tes y la Revetla d'Inca.
Luego en la Parróquia de
Santa María la Mayor, to-
talmente abarrotada de pú-
blico se celebró una misa
solemne concelebrada en
honor de los patronos. La
misma estuvo presidida por
el sacerdote inquense Mn.
Jaume Rovira, el templo
parroquial se encontraba
totalmente repleto de públi-
co como en las grandes so-
lemnidades. Hay que desta-
car la presencia de las Au-
toridades locales, así como
la casi totalidad de los
miembros del consistorio a
excepción de los seis regido-
res socialistas.

La Revetla d'Inca, bailó
el 1«ball de l'oferta» que dió
mayor brillantez a la cele-
bración religiosa. Igual-
mente hay que destacar que
el orfeón inquense l'Harpa
d'Inca, con sus canciones
hizo que el acto tuviese
mayor solemnidad. En su
hoMilía Mn. Roviera, habló

de la devoción de los in-
q uenses a los Patronos y dió
una serie de pinceladas his-
tóricas a las personas que
hicieron esta Inca de hoy
que todos podemos disfru-
tar.

Luego en la plaza de la
Parroquia a cargo de la So-
ciedad Colombófila inquen-
se se procedió a la suelta de
palomas, entre los aplausos
de los presentes. Acto se-
guido las Autoridades loca-
les, acompañadas de los
ciudadanos se dirigieron
hacia la Residencia de An-
cianos «Miguel Mir», que
aprovecharon para poder
tomar parte de un -orillo
refrigerio y compa , , r con
los asilados en la .(-siden-
cia. Sin duda (4 acto más
entrañabi.• de los que se ce-
lebran el , la ciudad inquen-
se. La Revetla d'Inca, bajo
la Idirección de Jaume
Serra, bailó una serie de
bailes folklóricos que sin
duda hicieron las delicias
de los asilados. A este acto
tampoco asistieron los regi-
dores socialistas del Ayun-
tamiento inquense.

Luego por la tarde hubo
una serie de actividades de-
portivas y por la noche
hubo un concierto a cargo
de la Banda Unión Musical
Inquense.

Si bien la jornada de
ayer, es la más entrañable
para los inquenses los actos
tuvieron continuidad hasta
el domingo día 2 de agosto.

GLTILLEM COLL

Más de un centenar de actos
ha realizado el Aula de la

Tercera Edad de Inca

Cuenta con 275 alumnos inscritos

de semana realizan ex-
cursiones u otras activida-
des. 101 actos se realizaron
en el pasado curso. Ten-
iendo en cuenta que las ac-
tividades se comienzan a
principios de octubre y fin-
alizan en junio. Además de
las vacaciones estivales
también hay las vacaciones
de Navidad y Pascua. Sin
duda una programación ex-
tensa y variada, que hace
que sea seguida con interés
por las personas del Aula.

Este es el resumen del
VII curso: conferencias con
o sin proyecciones de dia-
positivas 30; conciertos cor-
ales, veladas folklóricas 23;
representaciones teatrales
3; excursiones 7; fiestas
sociales 8; mesas rodondps
2; cine club 17 y otros actos
17.

Con brillantez se celebró la
diada patronal de Sant Abdón

Los socialistas no estuvieron
presentes en los actos
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Es prepara el figueral
Quan havien passades les Festes de Sant Abdon,

sempre oblidàvem a Sant Senèn, molta gent inquera
es preparava per anar al camp a fer-hi estatge una
temporada. El motiu era la collita de les figues que
servirien per engreixar el porc casolà, per menjar
fresques o per vendrer-les posades dintre d'uns cai-
xons de fusta o per assecar-les i fer-mes el que en fos
més necessari. La gent qui no en tenia, de caseta ni
figurera], en llogaven i així tenien una altra manera
de fer quatre pessetes. Solien agafar un carretó i ple
de nins i nines i altres atuells, partien de cap a la fin-
queta que tenia un figueral ben cuidat. L'omplien de
menjar, roba, ganxos, paners i uns bons capells bem
amples i uns manegots per posar-se i no tenir Iletra-
da de figuera pels bravos. Era una felicitat pels
al.lots qui, mig inconscients, no veien el treball que
haurien de fer els seus pares o els seus germans ma-
jors.

Quan arribaven a la caseta, la madona solia com-
pondra tot el que era necessari per fer un bon sequer
i l'amo anava a veure el figueral per veure si hi hau-
ria una bona anyada i un bon esplet. També mirava
l'escala i, sobretot, repassava els canyissos que ser-
virien per fer la gran assecada de figues amb la pos-
terior pitjada i ensacada o encaixonada. Tot solia
estar ben apunt i ben aviat començava la tasca. De
bon matí s'aixecaven i, manegots i capell posat, l'es-
cala dalt de l'espatlla, partien de cap al figueral, que
solia estar dintre de la mateixa finca i enrevoltant la
caseta. Es posaven a collir i omplien papners i més
paners que l'amo es cuidava de dur a la caseta i es-

campar damunt els canyissos. Abans de la migdiada
la madona partia cap a cases per enregar el dinar,
que solia ser molt senzill i a base de sopes amnb ver-
dura fresca de l'hortet veí, i darrera quatre figues
grosses, meloses i crivellades. Els al.lots ho trobaven
mel io se'n xupaven els dits.

En haver dinat, l'amo pegava una fumadeta i ma-
dona arreglava la petita cuineta per tenir-la apunt
hora de sopar. El capvespre tornaven a collir un gra-
pat de figues i les escampaven damunt els canyiscos
que solien esser de caramutxes o albons afegits amb
cordills. A les cases més acomodades en tenien, de
canyissos, fets de postetes de llenya de pi que havien
duit de la serradora del costat. Tombant la capves-
prada o entradeta de fosca, posaven el canyissos din-
tre de la casa o davall una bona porxada i, acabat el
sopar, tothom es posava a aplanar figues, a girar-les
o a tirar les que eren realment tiroses i tenien mala
cara. A aquest treball hi assistia tota la familia i,
moltes vegades hi compareixen els veinats a ajudar.
Cantaven, feien gloses o contaven histories ferrestes
i contarelles de por, o de ben divertidesi pocantones.
• Era una bella tasca la d'anar a collir i assecar fi-
gues! Era una tasca productiva i alliberadora. Era
preparar per omplir el rebost de porquim o el sarro-
net de quatre diners.

He fet aquesta rememoranya tot llegint papers
vells io antics de l'Arxiu Municipal i quan he vist la
quantitat de jornalers que vivien a Inca ara en fa
més de cent anys. Jornalers que també es gonyaven
la pesseta collinti assecant figues agostenques.

GABRIEL PIERAS
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Las fiestas patronales de Sant Abón 87, unas fiestas de trámite

El sábado fué la jornada con
más asistencia de público

• No diremos nada nuevo,
si afirmamos que las fiestas
de Sant Abdón 87, no han
tenido la calidad de años
precedentes. En los últimos
años habíamos podido com-
probar como las fiestas es-
taban en auge. Pero en este
año la programación ha
sido de trámite. Por los mo-
tivos que todos conocen,
que retrasó la formación del
Ayuntamiento, no se abor-
dó el tema de la programa-
ción. Un portavoz de Unió
Mallorquina, nos decía que
ellos a pesar de contar con
mayoría no quisieron en el
més de abril o mayo firmar
los contratos por no condi-
cionar al Ayuntamiento en-
trante. Esto y luego el re-
traso son las causas que
han motivado que la pro-
gramación no estuviese a la
altura deseada.

No obstante ahora que
han finalizado las fiestas es
la hora de hacer un balan-
ce, como cosas positivas de
las mismas, hay que desta-
car la presencia de la gente
en la mayoría de actos y en
las calles céntricas a pesar

de que algunos de estos
actos finalizaron relativa-
mente pronto. Igualmente
en el capítulo por «Els Re-
vetlers des puig d'Inca», la
Revetla d'Inca y la Escola
de ball, que el viernes, sá-
bado y domingo hicieron
que el público que estaba
congregado en la plaza de
España pudiese pasar una
velada agradable.

También el cantautor
mallorquín Jaume Sureda,
acompañado de su grupo,
en el recital que ofreció
también consiguió que el
público desde el principio se
sintiese identificado con él.
Junto con temas conocidos
de su repertorio ofreció una
serie de sus nuevas compo-
siciones, que fueron larga-
mente aplaudidas.

Igualmente hay que des-
tacar la excelente labor que
realiza la Banda Unión Mu-
sical Inquense, que además
de participar en los pasaca-

Iles, animar los toros, etc,
ofreció una serie de cancio-
nes, con nuevo repertorio.
Es, sin duda, su labor nece-
saria para que las fiesta in-
quenses tengan mayor sy.

lemnidad.

El Duo Amanecer con sus
canciones también hicieron
que la gente peninsular y
los aficionados a las «rum-
bas» pudieran pasar un
rato agradable. Para la
gente menuda de la ciudad,
se contó con juegos infanti-
les, rotura de ollas, de Es-
paña y la actuación del Es-
pectáculo «Toronto». La co-
rrida de toros, que se cele-
bró el sábado contó con la
presencia de numeroso pú-
blico en la plaza, el triunfa-
dor de la tarde fue José An-
tonio Carretero, que fué co-
gido en su último toro, pero
que por suerte esta cogida
no revistió la importancia
que en un principio se
temía. Toreó junto a Valen-

tín Luján y Freddy Villa-
fuerte.

Las verbenas que en los
años anteriores eran dos y
en algunas ocasiones tres,
en el presente año solamen-
te hubo uno, con la presen-
cia de «La Unión» que hizo
que el sábado por la noche
hubiese mucha gente en la
Plaza de Mallorca, princi-
palmente gente jóven.

Igualmente hubo mucha
gente en la Plaza de Mallor-
ca, para ver el festival que
se celebró. Las fiestas fina-
lizaron con la suelta de los
fuegos artificial, que en
esta ocasión cambiaron su
sede. En vez de hacerse en
la Playa de Mallorca, se rea-
lizó la misma en la Playa
des bestiar.

El sábado fué el día con
lila gente, ya que había más
actos y sin duda esto hizo
que mucha gente de la co-
marca estuviese presente.
Tal vez debido a que la
gente está ausente en estas
fechas no se celebraron
actos culturales.

Esto es a grandes rasgos

el resumen de las fiestas in-
quenses. Creemos que para
el próximo año se contará
con un nuevo responsable
de festejos, la programación
se tiene que preparar con
mucha antelación e inten-

tar que las fiestas de este
año próximo sean superio-
res en todos los aspectos a
las fiestas del 87, ya que
estas fueron de trámite.

Guillem Coll
Fotos: Payeras

Conservar i
restaurar els
nostrm
monuments
necessari,

parqué ens parlen del
passar, de les nostres
tradicions i de la nostra
cultura. Millorar les
construceions, n'ameres,
carrers, installamons. i
fer-ne de nones és
necessari, perqué
representen el nostre
progrés.
El Consell Insular de

Mallorca ha lea molt en
aquest venid. Amb
l'actuació sobre la sarna
de camins del Consell,
que engloba un total de
707 km., deis 1.700
existen.. a Mallorca, que
ha significar la realització
de 138 projectes arnb una

Inversaó de 853 milions
El Consell fa possiblm les
aspiracions de tots els
municipis de comptar amb
una infrastructura de
serveis básica. Amb
aquest objectiu ha
elaborar els Plana d'Obres
i Serveis que han supo.
96 obres hidráulsques. 149
obres de caracteres i
camins, 185
d'urbanitnició, 64
d'enllumenat i 44 de
millora. restauració i
remodelació d'edificis

públIcs, amb una insersn5
total de 3.700 malions de
pessetes en quatre anys.
Els resultaas, maderamen:
satisfactoris. cuan avala a
la vista.

COOPERACIÓ

BON CONSELL, BONS RESULTATS.

CONSELL INSULAR DE MALLORCA



BUTLLETÍ OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTÓNOMA
de les

ILLES BALEARS

El B.O.C.A.I.B. N°89 de 18-7-87, publica entre
otros el siguiente anuncio:

AYUNTAMIENTO DE INCA MALLORCA

Administración de Rentas y Exacciones
Núm. 9746

Iniciada la entrega de Notificaciones de acuerdo con el Art.
80.1 de la Ley sobre Procedimiento Administrativo, y no
habiéndo podido tener efecto se pública la relación de los inte-
resados en atención al apartado 3 del mismo Art , de dicho
cuerpo legal.

Asimismo se hace saber que a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el R.O.C.A.1.13., en los pla-
zos para su ingreso voluntario sin recargo serán:

A). Si está publicaao entre los días 1 al 15 cae cada mes,
cl ingreso podrá hacerse electivo desde la fecha de la publica-
ción hasta el dic 5 del mes siguiente.

13).Si está publicado entre los dfas 16 al 31 de cada mes
las deudas podrán ingresaras Gesde la fecha de la publicación
hasta el dfa 20 Gel mes siguiente.

Transcurrido este plazo se piocederá por vía de apremio
con el recargo del 20%.

Contra dichas liquidaciones podrá interponerse recurso de
reposición mediante escrito dirigido al Ilmo. Sr.
Alcalde-Presidente de este Excmo.•Ayuntamiento, en el plazo de
un mes, aesde el día siguiente al de este al de esta publicación
y seguidamente podrá interponerse recurso contencioso adminis-
trativo ante la Audiencia Territorial, según lo dispuesto en los
Art. 54 y 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Conten-
ciosa Administrativa de 27 de Diciembre de 1956 y concordantes
con la Ley de Procedimiento Administrativo  oc 17 de Julio de
1958 y Art, 192 del R.D. Legislativo 781/86 de 18 os Abril.

lasas y Tributos con fin no Fiscal

Expte n9
	

Titular	 Importe

'77187	 Lorenzo Tomas Campins	 375.-
96/87	 Luis Collel 011va	 750.-

Impuesto Municipal de Circulación

524/86	 Rafael Miouel Morro	 PM-1980 AK	 1le; -

257/87	 Juaiin Lupt..1: Tarrava PM-21144 Ah	 8 .'.83.-
a 22 de junio ce 1987.- El Alcalde, Antonio Pons Sas-

tre.

BUTLLETÍ OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTÓNOMA
de les

ILLES BALEARS
El B.O.C.A.I.B. N° 93 de 25-7-87 publica entre

otros el siguiente anuncio:

AYUNTAMIENTO DE 'INCA

Núm. 10246
D. Margarita Mt Campins Colom, actuando en nombre pro

pio, ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de
fabricación y venta de artfculos de alfarería, a emplazar en C,
Torrente n9 28.

En cumplimiento del articulo 30 ne 2 apartado a) del Regla
mento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
de 30 de noviembre de 1961 se abre información pública, por
término de diez días, para que quienes se consideren afectados
de algún modo por la actividad que se pretenae establecer.
pueda hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto, y puede consulturse
durante las horas de oficina en la Secretaria de este Ayunta
miento.

En Inca, a 1 de julio de 1987.- El Alcalde. Fdo.: A. Pons
Sastre.

-

AYUNTAMIENTO DE LLORET DF VISTA ALLORE

Núm. 10347
El 27 de junto de 1.987 se acordó adiudIrsn

CENTRO COMARCAL DE
SALU

CARNETS DE
MANIPULADORES DE

ALIMENTOS

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

En la Comarca de Inca, los carnets de manipulado-
res de alimentos pueden conseguirse en el Centro
Comarcal de Salud, sito en el Carrer de Can Dureta
n". 17.

HORARIO: Lunes y jueves, de 9 a 10 horas.

INSTALACION DE
SISTEMAS DE ALARMA

Ante la proliferación de la instalación de sistemas
de alarma en establecimientos industriales y comer-
ciales de nuestra ciudad, y el hecho de que con bas-
tante frecuencia se disparen automáticamente du-
rante el día o a altas horas de la noche, perturbando
en este caso el reposo del vecindario, es necesario
que la Policía Municipal conozca el domicilio de los
titulares o encargados de los establecimientos en
cuestión, a efectos de poder localizarles para poder
desactivar y las alarmas que se han disparado auto-
máticamente y sin motivo.

Por todo ello se solicita de TODOS los titulares de
establecimientos con alarmas instaladas que comu-
niquen a esta Alcaldía el domicilio de la persona a
quien  haya de localizarse con el fin indicado.

DIJOUS - DE AGOSTO DE 1987- PAG 8

L'AJUNTAMENT - INFORMA
9

COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS
AJUNTAMENT D'INCA

PLAN GENERAL DE ORDENACION
URBANA DEL T.M. DE INCA

Resultados del XLVII Circuito ciclista
«Pedro Bestard»

La aprobación de un
P.G.O.U. es un aconteci-
mient de extraordinaria im-
portancia para cualquier
municipio, ya que viene a
ordenar uno de los elemen-
tos básicos para la convi-
vencia ciudadana: el teni-
torio.

Inca tuvo que soportar un
prolongado período de de-
sorden urbanístico, motiva-
do por la falta de normativa
adecuada en un momento
de gran crecimiento de
nuestra Ciudad, lo cual ha
tenido consecuencias irre-
versibles que sólo con
mucho tiempo y empeño po-
drán aliviarse. Se provocó
un gran déficit de zonas
verdes, al urbanizarse a
base de meras prolongacio-
nes de calles formando las
consiguientes manzanas de
solares sin dejar un solo
metro cuadrado de zona
verde.

Se creó un verdadero caos
de alturas, con graves con-
secuencias para la infraes-
tructura urbana: alcantari-
llado, agua potable, circula-
ción, etc.

Pues bien, ya en 1979 se
consiguió una importante
mejora al aprobarse las
Normas Subsidiarias de
Planeamiento. No obstante,
se quiso disponer de un ins-
trumento más completo por
lo que se acordó, casi segui-
damente, acometer la re-
dacción del P.G.O.U., que
este año ha llegado a térmi-
no, a fin de contar con una
herramienta de total garan-
tía para ordenar todo el te-
rritorio del término munici-
pal de Inca, que sirva para
evitar destmanes en el fu-
turo y, en lo posible, ir co-
rrigiendo defectos del pasa-
do.

El P.G.O.U., como es sa-
bido, después de pasar un
largo trámite municipal,
fue definitivamente apro-
bado por la Comisión Pro-
vincial de Urbanismo-
Sección Insular de Mallorca

CIUDADANOS

Mantengamos el prurito
de que nuestra calle sea la
más limpia de la ciudad.
Del interés y cuidado que
pongamos todos al eludir la
tentación de tirar papeles,
peladuras, envases u otros
objetos en la vía pública,
dependerá que logremos
tan hermoso como cívico ob-
jetivo.

en sesión de 18 de mayo de
este año (Ver BOCAIB n°
76, de 18-VI-87).

En el Dijous de 2-VII-87,
en esta página <4;Ajunta-
mente informa», se publicó
íntegramente el acuerdo de
referencia. Ahora, y en se-
manas sucesivas, ofrecere-
mos información comple-
mentaria. Pocas veces un
tema lo requerirá tanto.

Objetivos
del Plan

Son los siguientes:
1.- Reforzamiento del

papel de Inca como segundo
centro industrial de Mallor-
ca.

2.- Creación de las condi-
ciones necesarias para la
diversificación	 industrial
como medio para alcanzar
una estructura económica
equilibrada y duradera.

3.- Reforzar el papel de
Inca como centro comarcal
de servicios.

4.- Mantenimiento de la
actividad del sector de la
construcción, por medio de
la puesta a disposición de
suelo apto para la edifica-
ción.

5.- Potenciación de la per-
sonalidad de la ciudad de
Inca, a través de la conser-
vación de su patrimonio ar-
quitectónico urbano.

6.- Dentro de las posibili-
dades de realización, crea-
ción de las zonas verdes,
equipamientos culturales,
sociales, asistenciales, co-
merciales, deportivos, y de
ocio, en general, así como
de las infraestructuras pre-
cisas para que los inqueros
encuentren en su barrio los
servicios que precisen y no
se vean obligados a efectuar
desplazamientos para sa-
tisfacer sus necesidades.

7.- Preservación y mejora
de la imagen urbana de la
ciudad; freno a la densi fica-
ción.

8.- Mantener y potenciar
la capacidad de producción
agrícola-ganadera del suelo
no urbaniza ble.

9.- Dar satisfacción a las
necesidades de los inqueros
de mantener contactos con
la naturaleza, y evitar su
degradación.

10.- Mantenimiento y
conservación del patrimo-
nio arquitectónico rural de
Inca.

11.- Crear las condiciones
de uso y disfrute de las
zonas boscosas y de los pa-
rajes mas bellos próximos a
Inca, sin perjuicio de su pa-
trimonio.

ALEVINES:

1°, Guillermo Martorell.
2°, A. Campins.
3°, M. Moyá.
4°, José Díaz.
5°, R. Rosselló.
6°, A. Llobera.
7°.- B. Soler.
8°.- J. Díaz.
9°, A. Plandolid.

FEMINAS:

1•.- María Mora.
2•.- Magda Rigo.
3*.- Margarita Fullana.
4'.- Remedios.
5'.- NI' del Mar Ocaña.

INFANTILES:

1°.- Angel Recio.
2".- Juan Perelló.
3°, Bartolome Bestard.
4".- Gabriel Bibiloni.

CADETES

1°.- Bartolome Amen-
gual .

2°, Juan Porras.
3°, J. Roig.
4°.- Martín Cladera.
5°, Angel Gomila.
6°, Sebastián Perelló.
7°.- Jai me Ri go.
8°.- Francisco Martorell.
9°.- Andrés Boyen
10°, Bernardo Crespí.

11°, Antonio Mascaró.
12".- Antonio Figuerola.
13".- Bartolome Oliver.
14.- José Ribas.
15°, Pedro Seguí.
16°, José Rosselló.
Sebastián Pastor, 6° cla-

sificado. Recibió el trofeo al
primer corredor local.

AFICIONADOS Y
JUVENILES

1°.- José J. Cañellas.
2°, Andrés Sans.
3°, Sebastián Godiez.
4".- Juan C. Martínez.
5".- Bartolome Munar.
6".- Antonio Porras.
7°, Gabriel Crespí.
8^.- Miguel Cirer.
9°, Jai me Adrover.
10".- Mateo Roca.
11°.- Juan Caldentey.
12, José F. Balaguer.
13".- Juan Sans.
14".- Serafín Riera.
150.- Antonio Abraham.
16°.- David Montserrat.
17".- Francisco Femenias.
18°, Francisco Horrach.
19.- Jaime Pou.

20°, Antonio Caldentey.
Nasa 34 clasificados, An-

tonio Porras, fue el primer
juvenil clasificado. Los ga-
nadores de las distintas ca-
tegorías, además de un
ramo de flores recibieron el
trofeo acreditativo.



Ca 'n Amer de Inca, en la Guía Campsa

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
1111111~111•P"	
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Antonia Cantallops y José Torrens, de Ca'n Amen
	 El celler de Ca'n Amer, a la sombra de la torre de Inca.

La Academia Española
de Gastronomia y la Cofra-
día de la Buena Mesa, res-
ponsables de la clasifica-
ción de los establecimientos
de restauración en la GUIA
CAMPSA, han distinguido
al Celler de Ca'n Arner de
Inca, basándose en exigen-
tes criterios, referentes a la
calidad de su. cocina, empla-
zamiento, localización, de-
coración, atractivos singu-
lares y la adecuada relación
precio-calidad, significán-

dolo públicamente en la
GUIA CAMPSA, edición
1.987.

Hasta aquí, la noticia es-
cueta, conocida estos días
en nuestra ciudad. Una no-
ticia que viene a premiar
uno de los establecimientos
más identificados . con nues-_
tra ciudad, y que merced a
su constante superación en
el terreno profesional en el
mundo de Is restauración,
cada día su popularidad se

va agigantando a nivel uni-
versal.

Es evidente, Ca'n Amer,
en esos últimos lustros, se
ha convertido en uno de los
puntos más visiados, por
aquellas personas que lle-
gan a la isla, de tierras más
allendes de nuestros mares.
Igualmente, las guías más
cualificadas de todo el
mundo, recomiendan una
visita al típico celler in-
quense.

Esta aceptación, y toda la
fama adquirida a nivel na-
cional e internacional, obe-
dece a unos méritos con-
traídos por espacios de mu-
chos lustros, donde la direc-
ción del establecimiento,
bien arropada por un servi-
cio eficiente, han trabajado
con ilusión y esperanza en
mejorar en todos los aspec-
tos, la imagen de la casa.
Recordando siempre aque
lbo de «Vale más saber bien
y hacer bien una sola cosa

que saber y hacer cien me-
dias..

Bajo este lema de traba-
jar bien, José Torrens y An-
tonia Cantallops, poco a
poco, se han ido situando
dentro de un mundo de pri-
vilegio. Han demostrado,
que desde un establecimie-
no, de restauración, se
puede trabajar en beneficio.
de una cultura, de una co-
munidad, de unas raíces
mallorquinas. Vosotros,

Antonia, Pepe, a través de
vuestro trabajo cotidiano,
representais el símbolo ex-
terior, de nuestra ciudad un
aliciente más para estos tu-
ristas que nos visitan.

Enhorabuena Antonia y
Pepe, y como no, enhora-
buena a toda el personal del
Celler de Ca'n Amer, por
esta nueva distinción, que a-
todos os compete.

ANDRES QUETGLAS

En la corrida del sábado
José Antonio Carretero resultó
herido por un toro en la plaza

de toros de Inca
Al instrumentar un dere-

chazo al sexto de la tarde,
un toro veleto de afilados
pitones fue cogido el torero
José Antonio Carretero que
hasta el momento era el
triunfador de la tarde.

El animal 'tuvo al torero
interminables segundos en
el airé, lo prendió juno al
recto volteándole. El dies-
tro pasó a la enfermería
donde fue explorado y con-
ducido inmediatamente a
Son Dureta. Se desconocía
la exacta gravedad del per-
cance si bien los primeros
comentarios hablaban de•...
una cogida importante.

El cirujano y el equipo
médico lo acompañaron
hasta la residencia de la se-
guridad social.

La corrida tuvo este ba-
lance: algo más de media
plaza, seis toros de Julio de
la Puerta, muy bien presen-
tados, de juego variado, al-
guno de ellos muy difícil.

Valentín Lujan, silencio y
oreja, Freddié Villafuere,
aviso con aplauso y oreja.

José Antonio Carretero

en su primero cortó dos ore-
jas. En el de la cogida nú-
mero cinco de nombre pio-
nero le había sacado pases
de la derecha de calidad
hasta que llegó la cogida
que conmovió a toda la
plaza.	

I. Soler (U.1-1 -.)
Fotos: PAYERAS



Detalle de la entrega de trofeos. (FOTOS: PAVERAS)

Equipo vencedor del torneo. (FOTOS: PAVERAS) '

La Penya Blanc i Negre,
crea una sección juvenil

Detalle de la recién creada . sección juvenil (Foto: SAM-
POL).
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Trofeo «Bartolomé Durán»
441141~~~1440~4~"."4"4.4444"""""

Bar Miguel, victoria y campeón

El alcalde de Inca, con Magdalena Sánchez, Vda de
Durán. (FOTOS: PAYERAS)

•
Con inusitada especta-

ción, el pasado día 30, festi-
vidad de los santos patro-
nos de Inca, se disputó la
final del torneo Bartolomé
Durán, entre los equipos de
Viajes Massanella y Bar
Miguel, respondiendo la
victoria a estos últimos por
dos tantos a cero.

La confrontación, fue ál-
tamene disputada, no en
vano, ambos conjuntos
cuentan con excelentes ju-
gadores en sus filas. Con
dominio alterno, y peligro-
sidad en ambas porterías.
Es decir, los numerosos afi-
cionados que se dieron cita
en el Campo Municipal de
Deportes, tuvieron oportu-
nidad de aplaudir de forma
reiterada las jugadas de
uno y otro conjunto. Sin em-
bargo, en el aspecto ofensi-
vo el equipo del Bar Miguel
se mostraría más incisivo y
más afortunado, logrando
de forma merecida una vic-
toria que le situaba como
campeón de esta quinta edi-
ción del Torneo Bartolomé
Durán, y por descontado, el
equipo de Viajes Massane-
lla se alzaría con la segun-
da plaza.

Por lo tanto, vaya nues-
tra particular felicitación a
los dos conjuntos por la bri-
llante trayectoria desarro-
llada a lo largo del torneo, y
que culminó con este pri-
mer y segundo puesto.

Igualmente, debo felici-
tar a todos y cada uno de los
equipos participanes por su
deportividad puesta en liza.
Precisamente, en este sen-
tido, el equipo del Bar Cris-
tal, se haría con los laureles
y adjudicario del trofeo
otorgado al equipo más de-
portivo del torneo. Igual-
mente, Bar Cristal, se adju-
dicaria el cuarto puesto de
la clasificación final.

Una vez finalizada la con-
frontación entre los equipos
de Viajes Massanella y Bar
Miguel, se procedió, en las
mismas instalaciones del
Campo Municipal de De-
portes, el acto de reparto de
trofeos, realizando el
mismo, don Antonio Pons
Sastre, Alcalde de la ciu-
dad, acompañado de Mag-
dalena Sánchez, Vda. de
Bartolomé Durán.

CENA EN EL
BAR CRISTAL

En la noche del viernes,
veinticuatro horas. después
de haberse celebrado la
gran final, los muchachos
que defendieron la camisola
del equipo del Bar Cristal,
fueron agasajados con una
cena de compañerismo en
las dependencias del Bar
Cristal.

Magdalena Sánchez ., an-
fritiona de la velada, reunió
un buen plantel de amigos,
para celebrar la culmina-
ción, un año más, del torneo
organizado en recuerdo y
memoria de su marido, y
como no, fesejar el digno

papel realizado por el equi-
po de la casa.

Los comensales. Tuvimos
oportunidad de reir. De
comer una bien condimen-
tada lechona. Recordar vie-
jos tiempos, y por desconta-
do, tuve la oportunidad de
compartir unas horas de
auténtico relax, por aquello
de que en todo instante se
respiré un aire de auténtiee
compañerismo.

Enhorabuena muchachos
del equipo del Bar Cristal,

• Entre los días 27 julio y 1
agosto, se ha celebrado en
el Club Sport-Inca, la VIII
edición del prestigioso cam-
peonao de tenis infantil,
que lleva .el nombre del co-
nocido periodista inquense
«Juan 11/1• Palma». Al mismo
y como es habitual cada
año, han participado las
mejores raquetas infantiles
de Mallorca, ya que ese
campeonato es puntuable
para el «ranking ,. provin-
cial al ser un torneo oficial
que se inscribe en el calen-
dario de la Real Federación.
de Tenis.

Una cincuentena 'de ins-
cripciones registro ese cam-
peonato entre chicos y chi-
cas, todos ellos entre los
trece y catorce años, los
cuales dejaron la piel en la
pista para optar a jugar las
finales, que como se había
previsto se disputaron el
pasado primero de agosto
entre las 6 y las 8'30 de la
tarde.

Centrándonos en esas fi-
nales diremos que en chicas
se impusO la holandesa
Barbara Barend en solo dos
sets 6/1 6/3 a la jugadora.
del Mallorca Tenis Club
Ana Crehuet, que en nin-
gún momento pudo con el
juego más 'inteligente y se-
guro de Barbara, que apo-
yándose en un buen reyes a
dos manos machaco insi-
sentemente el reyes de la

por vuestra entrega y vues-
tro entusiasmo en defensa
de un equipo que en un día
todavía presentó, fundó
este buen amigo y mejor de-
portista que fue Bartolomé
Durán. Un hombre y un
nombre que siempre se
mantendrá vió en nuestro
recuerdo. Porque los hom-
bres y los amigos de la talla
d'en Tomeu, mi** enuetiffil,7
siempre estan presentir
entre nosotros.

ANDRE S QUETGLAS

mallorquina, provocando
abundantes fallos que al
final le dieron un triunfo
más fácil de lo previsto.

En chicos también pare-
cía que el partido sería un
paseo para el joven Bernar-
do Aguilo, quien en el pri-
mer se llegó a contar con la
sustanciosa ventaja de 5-0,
para luego ver como su opo-
nente Gabriel Bosch se iba
apuntando 6 juegos conse-
cutivos y colocarse con un
esperanzador 6-5, ante el
esturpor de Aguilo que lo
veía y no lo creía. Al final
este set termino resolvién-
dose por «tie break» a favor
de Bdo. Aguiló. En el se-
gundo set no tuvo demasia-
dos problemas para anotár-
selo Gabriel Bosch, y ya en
el tercer y definitivo se em-
pezó con puntuación iguala-
da en los primeros juegos,
para luego despegarse Ber-
nardo Aguilo del Club Prin-
cipes de España y terminar
anotándose ese set y conse-
cuentemente el partido.

A continuación se proce-
dió al acto de entrega de
trofeos, el cual estuvo presi-
dido por el Alcalde de Inca
D. Antonio Pons, así como
del regidor José Busquets y
de los directivos del Sport
Inca Bmé. Prats y Tomeu.
Ordinas.

Guillem

Sin duda podemos decir
que este año debido al as-
censo del equipo inquense
en la segunda división «B»,
se está animando un poco el
ambiente deportivo en
nuestra ciudad y parece
que las «peñas» que en
otras épocas jugaron un
papel importante volverán
a estar junto al equipo blan-
co.

Una de las peñas que
más ha trabajado última-
mente en favor del equipo
es la «Penya Blanc i Negre».
que precisamente ahora
contará con una sección ju-
venil.

Las personas que tengan
de 12 a 15 años, pueden ins-
cribirse como socios juveni-
les, con una cuota anual de

500 pesetas. Con pancar-
tas, bocinas, banderas,
bombo, etc... intentarán
animar al Constancia cada
domingo. La personas inte-
resadas pueden hacer la co-
rrespondiente inscripción
en el Bar Kiko, de 6 a 8 de
la tarde, de lunes a viernes,
hasta el próximo día 7 de
agosto.

VIII Torneo Tenis «Juan Ma
Palma de Tenis Infantil
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Constancia O
Poblense 2 El Club Petanca Inca, campeón del

torneo «Fiestas Patronales»

Partido poco interesante el que ofrecieron los equipos de
Segunda B. del Constancia y Poblense, en partido amistoso)
programado con motivo de las Fiesas Patronales de Inca, y
que fue presenciado por escasa concurrencia de espectado-
res.

Tras noventa minutos insulsos, se llegaría al final de la
confrontación con un cero a dos, favorable al equipo de Sa
Pobla, que dicho sea de paso, se mostró algo más enero que
su oponene. Si bien, cabe resalar que los dos goles encaja-
dos por el cuadro de Inca, obedecieron más bien a defectos
defensivos blancos que a merecimientos del equipo visitan-
te.

Los autores de los tantos, fueron Ramón, en el minuto
ocho de juego, redondeando la cosa, el jugador Andrés,
cuando las manecillas del reloj señalaban el minuto 58 de
juego.

Cuidó de la dirección del partido, el colegiado señor Gual
Artigues, que tuvo una buena actuación.

CONSTANCIA.- Sastre, Javi (Doro), Nuviala (Mu), Ba-
llester, Sahuquillo (Roig), Calderoy, Juanito (Flexas), Mir,
Soria (Cantallops), Luis y J. Carlos... _

POBLENSE.- Molondro, Comas, Duro, Camacho (Ja-
vier), Oscar, Jordá, Díaz, Quintero, Ramón (Tuduri), J.
Serra (Davó), Llull (Andrés).

Una vez finalizada la confrontación, el Alcalde de Inca,
don Antonio Pons Sastre, hizo entrega de dos artísticos tro-
feos a los dos equipos.

Antonio Calderay y
Rafael Mota, nuevos

jugadores del Constan-
cia

Dos nuevas incorporaciones se han producido estos días
en el seno del Constancia de Inca. Dos hombres quo han
sido fichado con el firme deseo de potenciar el poder ofensi-
vo del equipo.

De esta forma la directiva sigue en su empeño de busca y
captura clq,jugadores que vengan a potenciar el nivel técni-
co de la actual plantilla.

Calderay y Mota, son las dos nuevas adquisiciones del
cuadro de Inca, el primero, hasta hace muy poco, afincado
en Melilla, mientras que Mota, en la pasada campaña li-
guera, estuvo enrolado en el equipo tercerdivisionario caa-
lán de Tarrasa, que por cierto consiguió el ascenso a la Se-
gunda B, siendo uno de los equipos componentes del grupo
en el que figura el equipo de Inca.

Mota, es un centrocampisa, con tendencia a la labor
ofensiva, y cuenta en su haber, con un promedio de diez a
quince goles por temporada.

Una vez culminados de forma satisfactoria estos dos fi-
chajes, la junta directiva, encabezada por don José García,
se ha puesto de inmediato en contacto con otros elementos,
a fin de llegar a un acuerdo, y potenciar aun más al equipo.

Muy posiblemente, en la confrontación a celebrar el pró-
ximo sábado en el Nou Camp de Inca, entre los equipos del
Alcudia y Constancia, los seguidores del cuadro de Inca,
tengan la oportunidad de poder visionar las evoluciones de
varios elementos llegados de la península que serán some-
tidos a pruebas.

Lo dicho, se trabaja en el aspecto de fichajes, y de acom-
pañar un poco el acierto a los responsables de realizar los
mismos, el Constancia al final, puede conseguir un equipo
bastante apañadito.

Organizado por el Club
Petanca Ses Forques, y pa-
trocinado por el Magnífico
Ayuntamieno de Inca se
disputó en nuestra ciudad,
un interesantísimo Torneo
con motivo de las Fiestas
Patronales de Santos
Abdón y Senen.

El torneo, se inició el 27
de julio, celebrándose elimi-
natorias en el transcurso de
la jornada, como igualmen-
te durante la jornada del
día 28, quedando finalmen-
te cuatro tripletas clasifica-
das para disputar la gran
final el día 29.

Tras reñidas e interesan-
tes partidas, la tripleta del
Club Petanca Inca, formada
por Santos Hernández, Ma-
nuel Arebola y Martín Bo-
rrás, se adjudicaria el título
de campeón reservado a la
mejor tripleta.

En segunda posición, se
clasificaría la tripleta com-
puesta por Aurelio Izquier-
do, Jaime Vidal y José For-
teza, igualmente del Club
Petanca Inca.

La tercera posición, se la
adjudicaria en propiedad,

Los entusiastas compo-
nentes de la Peña Blanc i
Negre de Inca, han fijado la
fecha del próximo día vein-
te del actual més de agosto,
para llevar a cabo su fiesta
anual, en la que se premia a
distintos deportistas y per-
sonas allegadas al deporte
local, provincial y nacional.

Corno ya viene siendo
tradicional, la fiesta se cele-
brara en el Restaurante
ubicado en lo alto del puig
de Santa Magdaleno, ha-
biendo confirmado su pre-
sencia distintas personali-
dades del deporte provin-
cial y nacional.

Por lo que se refiere a los
galardonados de la presen-
te edición, se puede adelan-
tar que el Zapato de Plata,
se ha concedido al jugador
mallorquinista Magdalena,
en su condición de uno de
los máximos goleadores del
fútbol nacional. Recorde-
mos que este trofeo fue im-
plantado en la pasada edi-
ción, y que fué adjudicado
al jugador madridista Bu-
tragueño.

Igualmente, en el trans-
curso de la fiesta, se rendi-

la tripleta compuesta por
Gabriel Frontera, Juan
Castell y Jaime Pizá, del
Club organizador del torneo
Ses Forques.

La cuarta posición sería
para Antonio Vallori, Ma-
nuel, y Eco. Alhama, del
Club Petanca Ses Forques.

Por lo que se refiere a la
quinta posición, Magin
Alov, Miguel Cerdó, y Mi-
guel Pujadas, del Club Pe-
tanca Inca, se adjudicarían
la misma.

A región seguido se clasi-
ficaría la tripleta del Club
Unión Petanca Inca forma-
da por Manuel Gómez, An-
drés Alberola, y Alberto
Alabarce.

Mientras que la séptima
posición, se la adjudicarían
en propiedad, Manuel Fer-
nández, Juan Díaz y Ma-
nuel Rodríguez, del Club
Unión Petanca Inca.

* * *

Por lo que se refiere a la
clasificación por Clubs, el

rá un acto de homenaje al
entrenador del Mallorca
Serra Ferrer.

Ya, en términos locales,
cabe destacar el trofeo que
recogera el jugador y capi-
tán del Constancia Bernar-
do Ballester. Trofeo que re-
cogerá por tercer año conse-
cutivo. El premio corres-
ponde a la regularidad.

En la misma situación se
encuentra el veterano Mi-
guel Vaquer, que recogerá
por tercer año consecutivo
el trofeo de Máximo golea-
dor del Constancia.

Otras muchas personas
serán homenajeadas a lo
largo de la gran noche festi-
, a organizada por Antonio
Martorell y su eficiente
equipo de colaboradores.
Sin embrgo, se tienen que
concretar algunos extremos
y hasta la próxima edición
nos vemos imposibilitados
de poder ofrecer nombres.

Lo dicho, el próximo día
veinte del actual, Inca cele-
brará su gran fiesta depor-
tiva a través de la Peña
Blany y negre.

ANDRES QUETGLAS

equipo de Club Petanca
Inca, se adjudicaría el título
de campeón.

Una vez finalizadas las
eliminatorias del día 29, en
las dependencias del Bar
Sportiu, se procedió al acto
de entrega de trofeos, es-
tando el mismo presidido

por don Antonio Pons Sas-
tre, que tuvo palabras de
aliento para todos los parti-
cipantes y organizadores.
Felicitación que por mi
parte, hago extensiva al
amigo Vicente Rocamora,
cuerpo y alma del torneo.

ANDRES QUETGLAS

ANDRES QUETGLAS

ANDRES QUETGLAS

Trofeo «Peña Blanç i Negre»

El próximo día 20,
Magdaleno del

Mallorca recibirá el
Zapato de Plata

Altres enfocs.
Nou, 9, petits-grans homes devant l'injustícia so-

cial !...a on, també, hi ha vuit millions de pobres.
Uns drogadictos pel sistema — perquè interessa als
etats com a mesura de minvar la deuta econóica ex-
terior, lladres induïts pel l'atur i la drogadicció, mi-
lers i milers d'empresonats sense una potenciació
pedagógica de recuperació social, així de gent sense
una taulada i un bossí de pa, altres sense asseguran-
ça... sí, això és el món en el que estesim inmersos i no
volem veure i viure més que el benestar individual
del egoïsme i del trapitjar!...

Divendres, 31 de Julio], conteplarem 9 bornes
grans d'amor propi, voluntat, coratge e (és
de segur que no hi tornarem més!...) I és que tot defi-
cient físic (en aquest cas) ha de fer «miracles socials»
per a demostrar als eficients que tenen un espai, i
tant important, dintre aquesta societat prodida pel
vanaglorisme d'esser europeus de segona fila per a
haver entrat per la porta dels tercermundistes! I és
que estam convincuts i segurs que, aquesta gent,
estan capacitats per a exercir oficis dignes i valontit-
zats socialment i , també, el sistema els vol arraconar
o més bé els té arraconats al seu fi: o reconeixer-los o
migrar-los!...! és que a la joventut que creix els hem
de concienciar pel respecte Ium à d'agermanats que
devem esser, per a la recerca d'una justícia social
equilibrada, pel reconeixement dels valrs humans
en totes les seves dimensions i facetes de la vida!...

I qué hem de dir de la festa nacional espanyola,
quant els espanyols tenen aferrada a l'esquena l'eti-
queta europea i mondial de: sol, ball i braus,... i a on
l'exemple més constatador és la utilització institu-
cional d'aquest fet!...

Ací, a les Illes, les institucions representatives
subvencionen al turisme amb campanyes en benefici
del gran capital jo en perjudici del mediambent —la
ciutadania lo que reb són les conseqüencies del dete-
riorament dels ecosistemes naturals venen el vot
electoral mitjançant les promeses en castellà i amb
espectacles tediosos als inmigrants de la Península
Ibérica — quant els han de fer veure que estam a
una zona histórico-geográfi ca amb una tradició so-
cioeconómica i cultural en evolució pròpies i que no
estam dispostos a vendre per un vot peninsular la
nostra entitat cultural — i, per a finalitzar, finan-
cien les deutes i déficits de les curses de braus per-
qué l'espanyolisme de la Península Ibérica significa
la casta d'un poble que té manco seny que un brau
social • ..

*****

La política la feim els d'ací per ací?, els d'ací per
allí o els d'allà per allí?... Qui no ho entengui, ho re-

AP, el no voler decir terreny!. I és que es pod esser
conservador d'espais naturals protegits mitjancant
la creació de noves urbanitzacions!?...

UM, la veilla i la nova burgesia de sempre!. Aque-
lis que han sortit de la petitat empresa o de les fàbri-
ques, o els antics terratinents per a avançar en el
seu estatus social?!...

CDS; es definiran, dreta o esquerra —o centre—!.
La governabilitat és possible quan hi ha un projecte
alternatiu, quan les coses estan asumides. L'altre és
el veure com es concretitza l'ideari: si n'hi ha?!...

PSOE, els nous funcionaris?!. El veure una possi-
bilitat factible de poder i una generalització abstrac-
ta dels problemes, els ha fet cambiar d'obrers a fun-
cionaris; i demà mateix, a la governabilitat autonò-
mica!?...

PSM. És que ja no interessa al poble el nacionalis-
me i federalisme regionalista, la llengua i la cultura
mallorquines!?...

IU. La gent té por al comunitarisme socioeconó-
mic!?...

PFRE JOAN ALCINA i VIDAL



Jaime Sureda, actuirá ahora en Cataluña..

• Brillante recital de
Jaume Sureda en Inca

Mañana marcha a Cataluña donde
realizara una serie de recitales.

ENTRE DOS MONS

La gala esquerra i
la gala dreta

¿Vos heu fixat mai que l'evangeli de Sant Lluc diu
«si qualcú et pega a una galta para-li també l'altra», i
en canvi el de Sant Mateu no parla d'una galta, així
en general, sinó de la galta «dreta»?

¿I vos heu fixat mai que la primera galtada no se
sol pegar a la gaita dreta sinó a l'esquerra, a no ser
que el qui pega sigui mango o que pegui amb la  mà
revessa?

¿Té cap significat aquest detall que afegeix l'evan-
geli de Sant Mateu, o és un simple recurs lingüístic?

Sembla que segons la cultura oriental l'ofensa era
considerada molt més greu si es pegava la galtada
amb un revés que si es pegava amb la palma de la
mà. Tal volta per aixa l'evangeli de Sant Mateu, que
anava dirigit als lectors jueus, volia insistir en la
graveta de l'ofensa. I afegeix a coninuació: «...i si
qualcú et vol prendre la túnica, dóna-li el mantell i
tot».

La intenció d'aquestes recomanacions sembla
clara: davant una violencia, com davant una injustí-
cia, no s'ha de respondre amb una altra violencia.
Per?) tampoc podem quedar-nos mans t'entes, adop-
tant una passivitat resignada. Hem de fer front al
qui ens ataca. I aquí esá l'originalitat de la proposta
de l'evangeli: afrontar la brutalitat de l'enemic amb
una bondat avassalladora. Tal volta així el podrem
conquistar.

Així em va passar a mi una vegada. Record que en
una brega d'al.lots vaig pegar una galada. El meu
adversari, tot pacífic, em va mostrar l'altra gaita, i
jo, ple de rabia com estava, sense pensar-m'ho gens
ni mica, li vaig entaferrar una segona galada (a la
gala dreta). Pera a partir d'aquell moment sempre
vaig sentir cap a ell un afecte especial. M'havia
guanyat den ni ti vamen la partida.

Després d'una primera galtada a la galta esquerra
normalment com a resposta es produeix una segona
gallada en direcció contraria, també a la galta esque-
rra. Quan serem capaços de rebre, com el meu amic,
una galtada a la galta dreta, haurem romput ja l'es-
piral de la violencia.

SEBASTIA SALOM

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
CAMBIARIA por planta baja bien situada en
Inca o playa. Tel. 50 59 25.

CONFIDENCIES A UN AMIC

«L'art de fer vacances»

«Televisió d'Inca», ha cumplido
su primer ario de vida

«Televisió d'Inca» el pasa-
do martes día 28 cumplió su
primer año de existencia.
Precisamente comenzó a
emitir dentro de las fiestas
patronales de la ciudad. Co-
menzó con contrariedades
ya que tres días antes había
sido víctima de un sabotaje.

Si bien el año pasado hizo
una programación diaria
sobre las fiestas de la ciu-
dad, prácticamente las emi-
siones han sido de dos a la
semana, martes y jueves de
una hora de duración, aun-
que en algunas ocasiones y
debido a la importancia del
tema el horario se ha alar-
gado.

Hay que señalar que en
este año de existencia del
nuevo medio de informa-

El cantautor mallorquín
Jaume Sureda, actuó en
nuestra ciudad coincidien-
do con las fiestas patrona-
les. Una vez más el cantau-
tor acompañado de su
grupo hizo que el público
pasase una velada agrada-
ble con sus canciones.

ción local, que a puesto en
marcha la Agrupación
«FALCO» se ha contado con
la aceptación de la mayoría
de inquenses y de varios
pueblos de la comarca que
los días de emisión sintoni-
zan con la misma.

No solamente se ha dedi-
cado a la información, sino
que también ha realizado
otras actividades abiertas
al público, como fue el festi-
val de Navidad, en el Nove-
dades, el festival en el Puig
de Santa Magdalena, coin-
cidiendo con la fiesta de la
romería inquense.

Igualmente han pasado
por sus estudios líderes po-
líticos de nuestra isla y
otros de ámbito nacional,

Junto a canciones conoci-
das, también interpretó
una serie de nuevas compo-
siciones. Todas ellas fueron
largamente aplaudidas por
el numeroso público pre-
sente en la Plaza de Espa-
ña.

Jaume Sureda, como ma-

como el Presidente de las
Cortes el mallorquín Feliz
Pons, Joan Manuel Serrat,
en una entrevista exclusiva
de más de 20 minutos. Mon-
señor Ubeda, candidatos a
la alcaldía inquense y dis-
tintas personalidades que
por un motivo u otro han
sido noticia o tema de ac-
tualidad en nuestra ciudad
o en la comarca. Ya que en
algunas ocasiones se ha in-
tensificado la presencia en
la comarca inquense.

Este primer año de rodaje
o experiencia, creemos que
se puede considerar positi-
vo, teniendo en cuenta los
medios que cuenta para su
emisión. Nuestra felicita-
ción a los promotores de
«Televisió d'Inca» y a su
equipo directivo y el deseo
de que por mucho tiempo
pueda seguir llevando a
cabo esta meritoria labor en
favor de la ciudad.
Retirado de nuestra edición
anterior.

nifestó se siene muy a gusto
entre nosotros. Esperemos
que no sea la última oca-
sión que le podamos ver ac-
tuando.

El año pasado consiguió
un importante premio en

• Cataluña, lo que hace que
sean frecuentes sus escapa-
das al Principado, poco a
poco se va abriendo paso y
goza de mucha aceptación.
Mañana viernes se despla-
za a Cataluña, donde reali-
zará 5 recitales. Estará una
semana en tierras catala-
nas y luego vendrá de
nuevo a la isla para prose-
guir sus actuaciones en la
isla.

Tras su primer larga du-
ración «Notes de tardor»,
ahora está preparando una
serie de canciones que le
servirán de base de su
nuevo L.P. Jaume Sureda,
demostró su aprecio hacia
los que hacemos «Dijous»
con su actuación en la
noche del deporte del «Puig
d'Inca» actuando desintere-
sadamente.

Nosotros le deseamos que
estos recitales en Cataluña
sean un éxito, como en las
anteriores ocasiones que ha
actuado y que prosiga su
buen hacer en nuestra isla.

Per a molts, aquests dios
del mes d'agost són temps
de descans, ja sia porque
uns tenen vacances i altres
celebren festes. I, en contra
del que molts puguin pen-
sar, fruir el temps de des-
cans, assaborir les vacan-
ces, fer festa és tot un art,
com el mateix viure.

Descansar no és només
alliberar-nos de les hores
de feina o del desgastament
diari. Tenir vacances no és
només oblidar els proble-
mes i conflictes dins el trui
de la berbena o el renou
dels coets.

Jo et diria, bon amic, que
descansar i fer festa, tenir
vacances i assaborir el
temps d'oci és reconciliar-se
amb la vida, és disfrutar
amb senzillesa i profundi-
tat el do de l'existència, és
retrobar-se amb el millor
que un té dins ell, és desco-
brir que un pot mirar amb
ulls nets a la gent del vol-
tant, és prendre consciencia
que un és capaç d'enamo-
rar-se de lo bo i senzill, es
creure que un encara pot
ser feliç estimant i deixant-
se estimar.

I per aconseguir això no
fa falta ni recorre llargues
distancies cercant un país
exòtic on fer vacances ni
omplir el cotxe de coses per
poder fer bulla o descansar.

Unes Cadires

B uidetes

Com me vaig empegueïr
tot mirant e cadiram;
fins i tot vaig passar fam
i no vaigsebre que dir!

Sis cadires ben buidetes,
sis sillons ben rebuidats;
és per estar esverats
veient ses sis cadiretes.

I val més no pensar-hi
en lo que pugui passar;
que no está bé abandonar
lo que s'ha de dirigir.

Hi podríem posar gent
que no té cap cadireta;
tant si és esquerra o de dreta
es poble estira content.

Mirau com estala mar,
com mai tan mal remoguda;
o será una cosa aguda
que s'acaba d'inventar?

Me fa pena viure aquí
amb so tango que mos passa;
o menjarem carabaça
o beurem un glop de vi.

Ja m'ho digué en Callarís,
que és un horno molt sabut;
si sents cosa que te put
te'n vas a viure a París.

I si això ha sortit fí
un aplauso m'heu de dar,
que diuen que xerra clar
es qui es firma Romaní.

ROMANI

Basta, bon amic, recorre la
distancia que ens duu a tro-
bar la pau en el cor i ornplir
d'il.lusions i esperances els
buits que el cansament

ens deixa...
Per to això, qué necessi-

tam? Necessitam del silen-
ci, de la calma i de la sere-
nor per escolar el nostre
batee interior i el bategar
dels altres. Necessiam re-
descobrir la natura i sortir
a l'aire 1 I i ure per alenar
vida, experimentan que la
febuirat ni. dopen ni dels
éxii s professionals, ni dels
dobiers a balquena, ni del
plaer fácil. Necessitam re-
cordar que el darrer sentit
de la vida no s'acaba en l'es-
forç o el treball, en el tenir

molt o manejar poder, sinó
que aquest sentit és més
clar quan compartim nle-
gria i pena, quan estiman] i
ens perdonam, quan convi-
vim amb més humania. Ne-
cessitam també obrir-nos
Déu, present dins el nosre
cor si ens sabem creients,
present en la person-ir'-,
amiga si ens hi sabem aco-
sar, present en la mateixa
vida si ens hi sabem apas-
sionar.

Tant de bo, amic, que a
l'hora de ter bolla o d'assa-
borir les vacances, recordis
que, com el mateix viure,
descansar i fer festa és un
art que cal exercitar.

Llorenç Riera




