
Mn. Sebastià
Salom: Cinco arios
al frente de la
Parróquia de Santa
María la Mayor.
"Inca me ha ayudado a
madurar mi sacerdocio"

Con un
festival,
el Club
d'Esplai
S'Estel,
dió por
finalizadas
sus
actividades
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Editorial

Quuina por amb la
declaració!

Dintre de fracs dies s'haurà acabat el plal per
presentar la Declaració al Ministeri d'Hizenda. No-
saltres pensam que hi ha hagut por, malsofridura,
depressions, nirviades, angoixes, baixades o puja-
des de sang i les consultes del psiquiatres meselles
de gent amb tals problemes... I és, pensam, que hi
ha una certa por i un cert recel. També pensam que
no hi ha tant per tant ja que cada espanyol té plena
consciéncia del que fa o del que deixa de fer. Tal
volta aquesta campanya publicitària, gratuita, que
s'ha fet envers els artistes que no han pagat el que
tocaya o han fet orelles sordes a les seves obliga-
cions, ens hagi donat aquesta por de que parlàvem
abans. Peró si som consequents i no perdem el seny
tot anirá bé i de cada dia serem un poc més pobres,
els que ja ho som, i els rics ho seran un poc més;
perqué, pensam, que hi ha encara molta gent que
treballa per compte seu i nosaltres no ens avesat a
demenar-los la factura corresponent. I els qui co-
bren damunt una nómina no poden amagar res de
res ni dir que tan sols han guanyat deu quan da-
munt els papers marca vint... Ben de veritat ens
han fet agafar por i angoixa. Peró com a mitjà de
comunicació escrita que som no dubtam que les
grandioses pagues deis ministres, secretaris i altre
gent paguem amb una religiossitat grandiosa. Si
cobren molt, deuen pagar molt! Per acabar aquest
retall escrit, voldríem dir que no hem de tenir por i
que si un fa les coses bé, no hi ha que passar ánsia
de res... Els qui han de passar pena són aquells que
guanyen molt i cotisen poc! Aquests si que aniran a
l'infern dels mals pagadors del Dante. Els qui in-
tentam sobreviure anirem al cel del mateix Dante
on s'hi respira un aire net i sé com la naire del Puig
de Massanella o del Tomir.

Diumenges, Inca buida!

No ens podem queixar els inquers! Tenim, quasi
tots, una caseta al camp o un xalet o apartament
vora la mar. Vol dir que encara tenim quatre duros
per passar un bon cap de setmana a part o banda. La
tristesa sia el veure a la nostra ciutat tan buida, tan
abandonada... Vos hi heu fixat? Clar, a la mateixa
vegada, els qui quedam som amos absoluts de places
i carrers i podem aparcar el cotxe allá on mos vagi
bé! I no ho dubten, és una cosa bella fer una passaja-
da un dissabte capvespre pel poble... Tot será vostre
i podreu gaudir de les belleses que encara servam i
que durant la setmana estan tapades de cotxes,
motos renoueres i pols i fum! Per?) a la mateixa vega-
da pareix que hem renunciat a ésser inquers.

La fiesta en honor de la Mare
de Deu de l'Unió muy animada
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Rincón del Poeta
A dins ses aigües Balears
tenim ses joies més gua pes del món
i per molt que les alabi
mai me conform
per aixó es meus versos seran bells i clars.
Cabrera i es seus illots atracats a Mallorca
veuen ses costes de Menorca com si fossin
germans bons al.lots.
Formentera i Eivissaestan un poc més enfora
però no de pensament perquè sempre
les tenc presents.
Mallorquins i menorquins eivissencsi formenterencs
tots som d'una mateixa collada.
Cantem una tonada a ses aigües Balears
i a travers d'elles vos envii
sempre una besada perquè no nos
olvidem de noltros mai.

XIM LLAMAS GIL

Ocupats i preocupats

Ocupació i preocupació són dues paraules que
tenen significats ben diversos, per?) que a primera
vista ja es veu que tenen un origen comú. Ocupació
és sinònim de treball o d'activitat. I preocupació és
sinónim d'inquietud. Per?) avui li donaré un altre
sentit: em vull referir a la pre-ocupació com d'una ac-
tivitat previa a l'ocupació, com d'una aturada abans
de qualsevol acció per a demanar-nos el «per que». I
és que ben sovint ens trobam molt ocupats, perú no
sé si adequadament pre-ocupats. I ja que som al final
del curs escolar em referiré als problemes de l'educa-
ció.

Hi ha pares que estan molt ocupats, que tenen un
horari laboral que els pren molt de temps i un temps
lliure ple d'activitats. Donen als seus fills tot quant
necessiten, fins i tot abans que els ho demanin. Així
els infants creixen sense anar endarrer de res, i aixi
els pares tenen els seus fills contents i ocupats, i no
veuen modus per estar preocupats.

La preocupació dels pares sol venir més envant,
quan es donen compte que els seus tuis prenen un
camí que no esperaven. Ocupats en guanyar doblers,
els pares no s'havien preocupat si hagués estat mi-
llor no guanyar-ne tants i dedicar mes temps a la fa-
milia. Ocupats en mirar la televisió, no s'havien
preocupat si els llevaba ocasions de diáleg familiar.
Ocupats en satisfer tots els desitjos dels fills, no
s'havien aturat a pensar qué podria passar en el
futur amb uns infants que estan acostumats a no
privar-se de res.

Pre-ocupats, com ho diu la paraula, hi hem de
saber estar ja abans d'estar ocupats.

SEBASTIA SALOM

ENTRE DOS MONS

VENDC,
CHALET DUPLEX

ADOSADO A ESTRENAR
EN SON SERRA DE MARINA
A 25 MTS. DEL PUERTO DEPORTIVO
PRECIOSAS VISTAS A LA

BAHIA DE ALCUDIA
TRANQUILIDAD GARANTIZADA

A 9 Krns. DE CA'N PICAFORT
90 n-12 de vivienda – 30 in2 de
garage – 35 m2 de terrazas

7_500.000 Ptas.
Tel: 716310 y 504579 (Horas de Oficina)

cal•B
.-519Tri

CARRETERA DE SINEU, s/n. - APARTADO CORREOS 88
TELEFONO: 50 03 77 - INCA (MALLORCA)

La Junta Directiva del Club Sport-Inca, convoca a sus socios a la asamblea general ordi-
naria, que se celebrará en los locales del inirnso Club (carretera de Sitien s/n) el Próximo
día 23 de Junio a las 20 horas en primera convocatoria, en segunda a las 20'30 horas y en
tercera a las 21 horas, con el siguiente orden del día:

I.- Lectura y aprobación, si procede del acta de la sesión anterior.
2.-Liquidación del Presupuesto del año 1987 balance del ejercicio y rendición de cuentas.
3.-Presupuestos para el año 1988
4.-Proyectos y propuestas de la Junta Directiva
5.-Proposiciones formuladas por los Sres. Socios
6.- Ruegos y preguntas

Inca, Junio 1988 — El Secretario.
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Enlace Riutort-Rico

La barriada de «Es Cos»
celebrará sus fiestas
populares

Con el inicio del verano
una de las barriadas de la
ciudad, concretamente la
de «Es Cos» situada junto a
la barriada que dió nombre
al desaparecido campo de
fútbol del Constancia. Que
engloba a un importante
número de vecinos.

Gracias al trabajo de dis-
tintas personas y al patroci-
nio del Ayuntamiento in-
quense se ha podido confec-
cionar el programa del pre-
sente año y que será el si-
guiente:

Viernes día 17 — A las 18
horas, suelta de cohetes
anunciando el comienzo de
los festejos. A las 18,30 —
Pasacalles con caballos y
banda de los «Peques» de
Palma. A las 20,30 concurso
infantil de disfraces, obse-
quiando a todos los concur-
santes.

A las 22,30 — verbena
amenizada por el conjunto
Victoria, que estará anima-
do por el grupo sudamerica-
no Vico y Victoria.

Sábado día 18 — A las 17:
Festival infantil con juegos,

Farmacia de turno para
el próximo domingo: Infor-
mes Ayuntamiento, teléfo-
no 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, calle
Músico Torrandell, junto
Instituto de Formación Pro-
fesional. Servicio ininte-
rrumpido durante las 24
horas del día.

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

cucañas y carreras pedes-
tres. A las 19 horas degus-
tación gratuita de coca con
verdura y de albaricoques,
con sangría. A las 20,30 —
Exhibición folklórica a
cargo de la Associació de
Revetlers des Puig d'Inca,
bajo la dirección de José
Gómez y Joana Mestre. A
las 22,45: Verbena ameni-
zada por el conjunto Copa
Cabana. A las 24: Actua-
ción de las vedettes ingle-
sas «Joven - Sensación». A
la 1 de la madrugada fin de
fiesta con suelta de cohetes
y traca final.

Dos días que muchos in-
quenses podrán participar
de estas fiestas, ya que poco
a poco las mismas han con-
seguido que el vecindario se
sintiese identificado y cola-
borase con las mismas.

Esperemos que las mis-
mas tengan tanta anima-
ción como en años anterio-
res y que puedan seguir ce-
lebrándose durante muchos
años.

GUILLEM COLL

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

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

Exposiciones: Joana /5,4•.
Bonet, en la Galería Cu-
ni u m.

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

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

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal: Teléfo-
no 500150.

Parque de Bomberos: Te-
léfono 500080.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850.

Urgencias S.S.: Teléfono
502882.

Guardia Civil (COS): Te-
léfono 295050.

Pompas Fúnebres: Telé-
fono 721040.

Electricidad	 (Averías):
Teléfono 500700.

Teléfono de la Esperanza:
Teléfono 461112.

Hace unas fechas tuvo
lugar el enlace matrimonial
de la pareja formada por el
médico estomatólogo Gui-
llermo Riutort Beltrán, na-
tural de Muro, con la seño-
rita inquense Rita Margari-
ta Rico Mulet, profesora de
E.G.B.

La unión se celebró en la
capilla del Convento que
las Hermanas de la Cari-
dad tienen en nuestra ciu-
dad y que se encontraba be-
llamente engalanado para
la ocasión.

La novia, • que lucía un
precioso y original modelo,
entró del brazo de su padre,
mientras que el novio lo
hacía del de-su madre.

Al final de la bendición

que corrió a cargo del Rdo.
Bartolome Pou, seis testi-
gos firmaron por cada uno
de los miembros de la
nueva pareja.

Más tarde los invitados
fueron obsequiados con una
exquisita cena en un res-
taurante dentro del incom-
parable marco de la bahía
del Puerto de Pollensa.

Los novios salieron de
luna de miel por tierras del
lejano Oriente.

A ellos, que tendrán su
domicilio en Inca dónde el
doctor Riutort ejerce su pro-
fesión, y a sus padres nues-
tro sincero deseo de prospe-
ridad y felicidad.

REDAC.

AGENDA



Francisco Verdejo, homenajeado.

Brillante festival del
Club d'Esplai Parroquial
«S 'Estel»

El pasado sábado en la
plazoleta de la Parroquia de
Cristo Rey de nuestra ciu-
dad y como final de las acti-
vidades del segundo año se
celebró un festival en el que
intervinieron los distintos
grupos que configuran el
mismo.

Durante una serie de se-
manas los mismos niños
con los monitores habían
preparado el mismo. Allí re-
presentaron varias paro-
dias imitando distintos pro-
gramas de la televisión,
como el «telediario», «pro-
paganda», ((demostración
de bona cuina», canciones,
etc. Donde los pequeños
consiguieron que el público
presente pasase un rato di-
vertido y agradable. Luego
como final de dicho festival
se invitó a los presentes a
un sencillo refrigerio que
habían preparado los mis-
mos niños.

Hay que señalar que
dicho Esplai realiza las ac-
tividades quincenalmente y
está destinado principal-
mente a los niños de la Ba-
rriada de Cristo Rey. Las

actividades que realizan
normalmente en la misma
sede de las dependencias
parroquiales las compagi-
nan con excursiones, etc.

Una vez finalizadas las
vacaciones de verano en el
próximo mes de octubre
reanudarán de nuevo sus
actividades. Que son bien
acogidas por los padres y
también por la Asociación
de Vecinos 'Ponent».

Nuestra felicitación por
la labor que vienen reali-
zando y lo conseguido en
,estos primeros años, ya que
sin duda han llenado un
vacío existente en una ba-
rriada con mucha gente me-
nuda y que no tenía ningu-
na actividad de este tipo.
Esperemos que durante
mucho tiempo pueda seguir
realizando estas activida-
des, que siempre han conta-
do con la colaboración de
Mn. Llorenç Riera, y un
grupo entusiasta de moni-
tores, que sin los cuales no
hubiese sido posible conse-
guir esta hermosa y prome-
tedora realidad.

GUILLEM COLL

Varios detalles del festival del Esplai S'Este!.
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Francisco Verdejo Garrido, trabajador
de Lottusse recibió un homenaje con
motivo de su jubilación.

Días pasados tuvo lugar
en nuestra ciudad un home-
naje entrañable a Francisco
Verdejo Garrido, trabajador
de la fábrica Lottusse, que
durante unos cuarenta
años ha trabajado en la
misma ganándose el apre-
cio y consideración de todas
las personas que le han tra-
tado.

Estaban presentes en el
acto los encargados, mode-
listas y patronistas. Igual-
mente hay que destacar la
presencia de Don Antonio
Fluxá Rosselló, que siem-
pre quiere estar presentes
en estos actos entrañables y
humanos que se realizan.

Hubo una cena donde
reinó un buen ambiente
entre todos los presentes.
Hay que destacar que el ho-
menajeado Francisco Ver-
dejo, se encargaba de la
parte artesanal de los cosi-
dos.

Los presentes le entrega-
ron una placa conmemora-
tiva de este homenaje que
se le tributaba.

Sin duda la cara alegre y
positiva de esta industria
zapatera, que en la actuali-
dad está atravesando la
peor crisis de la historia y
que sin duda Francisco Ver-

Sin (luda hay que recono-
cer que el 4 Certamen de
Teatre infantil y juvenil»
que organizó el Ayunta-
miento inquense estuvo
muy animado, con la parti-
cipación de distintos grupos
escolares. La calidad de las
obras representadas y tam-
bién de los pequeños acto-
res, ha hecho que el Ayun-
tamiento tenga ganas de
continuar en años venide-
ros el mismo.

En el teatro Principal de
nuestra ciudad, se celebró
la representación de las dos
obras ganadores, en catego-
ría juvenil, ganó el Grupo
•Caratula» del Institut Be-
renguer d'Anoia, mientras
que en la de infantil al Co-
legio Público «Ponent».
Mucho público que no había

dejo, le dedicó los mejores
años de su vida.

La empresa Lottusse,
continuadora de la dinastía
que comenzó Mestre Antoni
Fluxá, de la fabricación de
calzado de calidad y moda,
siga estando presente en
las mejores ferias naciona-
les e internacionales, sien-
do una firma puntera en
cuanto a calzado de calidad
y moda.

podido ver la representa-
ción en el Casal de Cultura
pudo ver la representación
de estas obras en el Teatro
Principal.

Este acontecimiento cul-
tural ha sido muy impor-
tante para la ciudad de
Inca, ya que a lo largo de
estos meses muchos alum-
nos de distintos centros es-
colares, han ido preparando
sus representaciones tea-
trales, todo ello supone un
esfuerzo continuo y un enri-
quecimiento en muchos as-

Esperemos que por mu-
chos años pueda continuar
en este sentido. Ya que son
muchas las familias que de
una manera u otra se sien-
ten ligadas a esta empresa
y entre todos tenemos que
conseguir que la industria
del calzado pueda conseguir
una revitalización, aunque
la cosa no sea nada fácil.

Este acto humano y en-
trañable es una buena

pectos, amistad compartida
entre los componentes de
los distintos grupos, sacrifi-
cio y realización propia.

Este certamen se consoli-
dará en las próximas convo-
catorias ya que los grupos
están muy animados en
preparar sus representacio-
nes con /vistas al próximo
año que seguramente ten-
drán repetición por estas fe-
chas.

La responsable de Cultu-
ra del Ayuntamiento in-
quense, Joana M• Coll, ma-

labor de unión entre traba-
jadores y empresa para
entre todos conseguir que el
calzado inquense continue
siendo pionero en calidad y
moda y esta industria cen-
tenaria no desaparezca.

Nuestra felicitación a
Francisco Verdejo por el ho-
menaje, extensivo a sus ya
ex-compañeros de empresa.

Redac.

nifestaba que los artífices
del éxito conseguido son los
profesores y alumnos que
no han escatimado esfuer-
zos y han hecho posible
todo estos y también a dis-
tintas entidades colabora-
doras como el Ayuntamien-
to, Dirección General de la
Joventud, La Caixa, Sa
Nostra, Eurocarnavales,
Viajes Majórica, Viajes
Massanella. Así como las li-
brerías de Inca, ya que a los
actores y actrices que no
llegaron a la final les obse-
quiaron con un lote de li-
bros.

Se espera que el año pró-
ximo haya mayor participa-
ción y que se pueda conse-
guir superar el éxito de esta
primera edición.

El I Certamen de Teatre
infantil y juvehil» estuvo
muy animado

EMPRESA DE CALZADO DE INCA
NECESITA:

Joven de 16 á 18 años.
Para trabajos auxiliares de oficina.

SE RES UIERE:
Formación a nivel de B.U.P. ó F.P.

Interesados escribir al Apartado de Correos núm. 22
de Inca, indicando los datos personales y académicos
así como sus señas y un número de teléfono.

ESTAMOS DESESPERADOS...
Por tener más propiedades en venta!

Como principal Agencia inmobiliaria en el noreste
de la isla, tenemos un gran número de

compradores para TODO TIPO DE PROPIEDADES
como apartaments, chalets, casas, fincas, etc.

en los alrededores de Inca, zonas de Campanet,
Alcudia, Pollensa, etc. Como la mayoría de nuestros
compradores son extranjeros, esto significa para Vd.

como vendedor, a una venta al contado.
Informes: Tel. 54 66 52



Francisco limar, fue homenajeado.

CASA

LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

Armengol, 1 - Tel. 50 07 63
INCA (Mallorca)     
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Un día cualquiera Mancor de la Vall 

El día 19 comienzan las
ferias de «Sant Joan 88»

Emotivo homenaje de las
Aulas de Mallorca a
Francisco Homar
La Consellera
María Antonia Munar,
estuvo presente y le entregó
una placa

— Un café, por favor.
Me senté donde siempre.

Desde aquí no te pierdes
detalle, puedes ver quien
entra y quien sale y, ade-
más, oir las conversaciones
de las mesas circundantes.
Al rato vino Chelo con la
taza de café. De aspecto
tosco, rudo, fuerte y casi va-
ronil. «Seguro que ronca
por las noches —pobre Ju-
lián...— y que bebe cerveza»
pensé. Ella pareció haber
leído en mi mente, porque
me lanzó una mirada agria,
sin pronunciar palabra.

Chelo y Julián están ca-
sados. Son los dueños de
este establecimiento en
donde se reune todo el pue-
blo las tardes de verano.
Tenían una hija que se
marchó de casa, estaba
loca, decían... No veo nada.
Una mano me cubre los
ojos. Por la voz le reconozco.

— Vaya hombre ¿de
dónde sales tú? ! qué sor-
presa!

— Estoy sólo de paso. Y el
color que hace es tan inso-
portable... aquí se está fres-
quito y decidí entrarme y
ver caras viejas...

— ¿Y tu familia? Tienes
un aspecto inmejorable, la
ciudad os sienta bien segun
veo. — La verdad es que
está hecho una piltrafa, pa-
rece que ha envejecido diez
años, aunque quizá sea la
barba que lleva y ese aspec-
to tan desaliñado.

— La niña se nos ha casa-
do. Hace un mes; y es buen
chico, trabaja de camarero
en un restaurante. ¡Mira
quién va por ahí!

Es Mariano. No hay día
que no le vea con una ex-
tranjera. La de hoy es muy
alta, rubia corno todas y con
dos dedos de «mejunjes»:
sus labios parecen fresas y
sus ojos dos arco-iris. El nos
mira a todos por encima del
hombro, haciendo mil y un
esfuerzos para semblar más
alto.

— No entiendo como se
las arregla; bajo, feo, pelu-
do... los hay con suerte.

— Me marcho. ¿No te im-
portará invitarme, verdad?
Dale recuerdos a tu mujer
de mi parte y a ver cuando
será esa visita que nos pro-
metisteis.

Voy al lavabo. Mirándolo
bien no estoy tan mal, ni si-

quiera... Entra Luis, el hijo
del boticario, alto, joven,
distinguido, con un traje a
la última, camisa a juego y
unos zapatos muy relucien-
tes. Vuelvo a mirarme en el
espejo: !qué desastre! viejo,
lleno de canas y arrugas.

Dos señoras se habían
sentado en mi mesa. Con-
versaban animadamente,
gesticulando sin parar.
Aseguraría que venían de
la peluquería y de comprar-
se un vestido nuevo. Chelo
no dejaba de mirarlas sin
disimulo alguno. La de azul
vio que las observaba y,
arreglándose el cabello tí-
midamente se lo dijo a la
otra. Con una media sonri-
sa invitábanme a sentar
con ellas. Desvié la vista y
salí fuera. Parecían simpá-
ticas: era ya tarde.

En este justo instante
empezaban a encenderse
las farolas. Se oía el ruido
de las olas chocando contra
las rocas del muelle viejo.
Oscureció en unos minutos
y el cielo se cubrió de tonos
grises y rojos. Mañana so-
plará viento.

Se acercaba un pesquero;
era el de Tomás. Su mujer y
otras más esperaban parlo-
teando en el embarque, va-
rios niños corrían descalzos
por la arena de la playa
contigua; otros, con los pan-
talones arremangados, se
afanaban buscando el can-
grejo más grande.

Apresuré el paso, empe-
zaba a sentir hambre. Sigi-
losamente abrí la puerta.

— ¿Hay alguien en casa?
Ya estoy de vuelta.

Matilde estaba recostada
en el sofá, mirando la pelí-
cula. No había oído la puer-
ta.

— La cena está prepara-
da, sólo tienes que calentar-
la. Te estás perdiendo una
«peli» de lo mejorcito...

— ¿Y los chicos?
— Ramón no vendrá esta

noche, ha salido de excur-
sión; Marieta tenía una
fiesta de cumpleaños, ¿no te
acuerdas? vendrá tarde.
Ah! no te olvides de escon-
der la llave bajo la alfom-
bra, para cuando llegue.

Fui hasta la cocina. Ma-
ñana será otro día.

Volando Alto

Nuestra villa sin duda es
una de las pioneras en la
celebración de las fiestas
patronales, unas fiestas
que debido al cambio reali-
zado en los últimos arios no
cuentan con tanta anima-
ción como entonces, pero
que sin duda sirven para
que todos los «mancorins»
esparcidos por toda la isla
acudan a su villa natal para
compartir estos días de fies-
ta mayor con sus familiares
y amigos.

Es una de las villas de la
isla que abren el fuego de
estas denominadas fiestas
patronales, apenas comen-
zado el verano.

El programa de actos
para este ario es el siguien-
te:

Domingo día 19. A las 10.
Trial Indoor, prueba mo-

tociclista organizada por el
Ayuntamieto.

A las 12. Semifinal del
torneo de ajedrez, en el
Casal de Cultura.

A las 18. Inauguración de
diversas obras, con la asis-
tencia de las Primeras Au-
toridades Insulare, el Pre-

,()vern balear
Gabriel Cañellas y el Presi-
dent del Consell Insular de
Mallorca, Joan Verger. Re-
cepción por el alcalde de la
villa Gabriel Pocoví y con-
sistorio en la Playa de l'A-
juntament. Pasacalles y
concierto a cargo de la
Banda Unión Musical In-
quense, bajo la dirección de
Vicenç Bastard.

Jueves día 23. A las 19,15
repique de campanas y
suelta de cohetes indicando
el comienzo de las fiestas. A
las 19,30 «trancadissa d'o-
lles» en la Playa de Baix. A
las 20,30 Ofrenda floral al
patrón de la villa Sant Joan
Baptista, a continuación
inauguración de la exposi-
ción de objetos de culto pro-
piedad de la Parróquia en
la antigua rectoria. A las
20,45. En la sala de exposi-
ciones del Ayuntamiento,
exposición de óleos a cargo
del artista inquense Miguel
Pol Capó. A las 21,15. Inau-
guración de la exposición
del 1° concurs de fotografia
de Mancor, para aficiona-
dos, en la sala de exposicio-
nes del Casal de Cultura. A
las 22,30 pregón de las fies-
tas a cargo del escritor Ale-
xandre Ballester. A las
22,45 recital a cargo del
cantautor mallorquín

Jaume Sureda, que ofrecerá
las nuevas creaciones. A las
23,45. Actuación de la Esco-
la Municipal de Ball, bajo la
dirección de Joana Rotger.
Estos tres últimos actos
tendrán lugar en el Casal
de Cultura.

Viernes día 24 (Diada pa-
tronal de San Joan Baptis-
ta). A las 10,30 pasacalles
con una «Colla de Xere-
miers». A las 11,30 mis-a-so-
lemne concelebrada en
honor del patrono de la
villa. La Escola de Ball, bai-
lará el tradicional «ball de
l'oferta». Asistirá la Corpo-
ración Municipal.

A las 12,30. Refresco po-
pular ofrecido por el Ayun-
tamiento a todo el vecinda-
rio en la casa de la villa. A
las 17,30 final del torneo de
tenis. A las 1. XVI homena-
je a la vejez, organizado por
el Ayuntamiento y Sa Nos-
tra. Actuación del grupo
«Música Nostra».

A las 22,30. Velada de va-
riedades con la actuación
del «Ballet Joun Sensation,
Los Cambaes Paraguayos y
el Grup Berganti.

1111.at,,, día 23. A ias 11.
VII vuelta cicloturística po-
pular. Salida desde la Playa
de l'Ajuntament: casco ur-
bano, Massanella, Ses
Quarterades. Con refresco
popular a la llegada en el
polideportivo.

A las 12,15. Carreras de
«joies» en la Playa d'Espan-
ya. A las 16. Tirada a plato
«Massanella». A las 19 fina-
les de futbito en el polide-
portivo municipal. A las
22,30. Verbena, con la ac-
tuación de Orquestrina
d'Algaida y Atlantic con su
cantante Toni Joan.

Domingo día 26. A las 11
Ginkama infantil. A las
11,30, final del torneo de
tenis. A las 12 final del tor-
neo de ajedrez. A las 17 fút-
bol benjamín «Sallista-
Montaura». A las 18 «Cons-
tancia-Montaura». A las 20,
en el polideportivo munici-
pal, fútbol femenino «fadri-
nes contra casades». A las
22,30. Función de teatro re-
gional con la obra «S'Heren-
cia d'en Toni es fobioler», de
Antoni Torrandell, a cargo
de la Compañía «Passa-
temps» que dirige Martín
Aviles. A las 24,30 fin de
fiesta, con fuegos artificia-
les en los jardines del Casal
de Cultura.

M.G.

El pasado viernes tuvo
lugar en las instalaciones
de Son Sant Martí, un acto
de homenaje de las Aulas
de Mallorca a Francisco
Homar, con motivo de su ju-
bilación. Estuvieron pre-
sentes en el acto unas 600
personas, en representa-
ción de las Aulas de Inca,
Manacor y Palma.

Hubo canciones, repre-
sentaciones y fiesta, así
como una cena de compañe-
rismo donde reinó un buen
ambiente de camaradería y
amistad.

Presidió el acto la Conse-
llera de Educación y Cultu-
ra María Antonia Munar,
acompañado por el Director
General de Cultura Jaime
Martorell.

Una vez realizada la
cena, la Consellera M. An-
tonia Munar, le, entregó
una placa por su dedicación
desde el comienzo en pro

del Aula inquense. Mien-
tras que Bartolomé Sastre,
como alumno de más edad
del Aula inquera le entregó
también una placa.

Como representación del
Ayuntamiento inquense es-
taba presente el Concejal
responsable de la Tercera
Edad, José Balaguer.

La Consellera María An-
tonia Munar, realizó un
parlamento destacando la
labor que realizan las Aulas
y el trabajo realizado por
Francisco Homar, que
desde el comienzo fue el
alma y artífice del trabajo
conseguido en Inca. Mien-
tras que Francisco Homar,
sumamente emocionado
agradeció el homenaje que
se le tributaba, señalando
que él había disfrutado tra-
bajando con el Aula inquen-
se. Manifestando que en la
actualidad figuraba como
alumno de la misma.

GUILLEM COLL
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AIENCION BANCOS
Se ofrece repartidor de
sobres con experiencia.

Alta Autónomo y
Licencia Fiscal

INFORMES Tel: 50 20 75
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Reunión

El próximo martes día 21 a partir de las 20'30 tendrá
lugar en el Monasterio de Sant Bartomeu de nuestra ciu-
dad, una reunión de la Associació Amics de ses monges
tancades d'Inca, para tratar de distintos temas relaciona-
dos con el boletín informativo sobre Sor Clara Andreu y el
monasterio jerónimo.

Sa Padrina

El próximo martes día 21 y como colofón a las activida-
des que ha venido realizando el Colegio San Vicente de
Paul, se representará la obra teatral «Sa Padrina» que el
mencionado colegio presentó en el certamen de teatro y
que obtuvo el premio a la mejor actriz en categoría infantil
y el premio a la mejor dirección.

Las personas interesadas en todo lo referente al mundo
del teatro pueden pasar una velada agradable y divertida
presenciando esta obra.

Juana Ma Bonet

La pasada semana tnauguró en la Galería Cunium, la
pintora Joana M• Bonet, una exposición en donde hay que
destacar la luz y el color en las obras que presenta. Tan di-
fíciles de dunas y vegetación espetaria, olas remansadas,
nubes solitarias, etc aguas del mar donde consigue unos in-
teresantes colores verdes y azules que demuestran este do-
minio del oficio de esta pintora que por primera vez expone
en nuestra ciudad.

Esta exposición permanecerá abierta hasta el próximo
día 24 de junio.

Arreglo de las aceras

Hemos podido comprobar como se estaban arreglando
distintas aceras de nuestra ciudad, concretamente aceras
de tramos de piedras, que con el tiempo se habían consti-
tuido en un peligro para los peatones debido a ser muy res-
baladizas.

Ahora en distintos puntos de la ciudad se ha procedido al
picado de las mismas y sin duda ahora será más fácil tran-
sitar por las mismas.

Oficina de recaudación
En la antigua sede de «La Caixa» del carrer de Santo Do-

mingo de nuestra ciudad se ha abierto la oficina de recau-
dación de impuestos de la «Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares», ya que será ahora la responsable de la re-
caudación de impuestos.

f:DE sli Coordina: Guillem Coll;Tm ft, fr.

f iCon mucho público se celebró la
habitual «Procesión del Corpus»

hombros por los sacerdotes
de la ciudad.

En esta ocasión un grupo
de personas participaban
delante de la «Custodia» en
la Procesión. La Banda
Unión Musical Inquense,
también participó en la pro-
cesión.

Hay que señalar la pre-
sencia de las Autoridades
locales, en la misma, que
presidía el alcalde de Inca,
Antonio Pons, aunque no
estaban todos los grupos
políticos en la misma.

Redac

SE ALQUILA
DESPACHO
Edificio "MONROIG"

(Plaza España, entrada
por C/. Vidal)

INFORMES: Tel. 50 12 54

CALLE MAYOR
Alquilo piso para vivienda

amueblada o para despacho/s en
calle Mayor, 35 - 50 de Inca.

160 m2. Ascensor, sala-comedor,
tres amplios dormitorios, cocina,
dos baños completos, coladuría,
terraza, calefacción por cables
radiantes, teléfono, instalación

musical en todo el piso, etc.
Informes: Tel. 50 07 43

vxca

Sin tirar la casa
por la ventana.

Porque en El Kilo Americano encuentras
las mejores telas, tapicerías. cortinas, edredones.
colchas de ensueño o la mejor tela de
moda para tu ropa.

Con diseños exclusivos ý la más alta calidad
sin que su precio te rasgue las vestiduras.

El Kilo Americano: las tiendas tela.
Donde encuentras lo mejor de lo que busques,

.en telas, sin pagar 'más tela que la que compres.

Wilt fa***
No ¡telas pierdas.

IL K
Alwik	 1'1%1

C/. HOSTALS, 49 INCATeléfono 50 58 01

Como viene siendo habi-
tual, se celebró el pasado
jueves en nuestra ciudad, la
habitual procesión del
«Corpus» que recorrió las
principales vías de la ciu-
dad.

Abrió la procesión la
Banda de Tambores y Cor-
netas de «La Salle» con sus
«Majorettes», seguidamen-
te desfilaron los niños que
eta año han realizado la
Primera Comunión en nue-
tra ciudad, la escolanía Pa-
rroquial, la «Custodia»
como cada ario fue llevada a

COMPRATELAS
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El catastre d'Inca de
1693 (VIII)

Continuam, altra setmana, amb la transcripció del
'Catastre d'Inca de 1693. En aquest moment encara
ens trobam vora l'Ajuntament i seguirem cap a la ba-
rriada de Sant Domingo.

YLLETA DE JUAN RAMIS DE LA PLASETA:
Casas y corral dels hereus de Juana Fluxa, 65 L1.
Casas desruidas y corral dels hereus de Christofol
Vidal, 18 LI. Casas desruidas y cayro de terra ab mo-
rers de Thomas Fiol y Serrer, 200 L. Casas, saller ab
dos portals, cup de pedre y corral de Juan Ramis de
la Plaseta, 300 L1. Casetas y corralet de Margarita
Llitra vda. de Guillem Morro, Barbe de Or, 25 L1.
Casas y corral dels hereus de Pere Ramon, Palay, 30
L. YLLETA DEL CONVENT DE SANT DOMINGO:
Trast de casa y correlet dels hereus de Nadal Oliver,
llepapellas, 10 LI. Casas y correlet dels hereus de
Juana Vidal, Soller, 40 L1. Trast de casas dels hereus
de Matheu Petro, Bachs, 15 LI. Casas y correlet de
Miguel Jaume, Flor, 30 LI. Trast de casas del Con-
vent de Sant Domingo de dita vila 15 L1. Trast de
casas de Juan Mas, pastor, 15 LI. YLLETA DEL
DOR. LLORENS FEE EN MEDECINA: Trast de
casas de la Magna. Sra. Eufrasina Vallespir muller
de Mo. Nicolau Dameto, Donzell, 5 L1. Trast de casas
dels hereus de Francina Baguina, 5 L1. Casas y co-
rral de Andreu Morro, uyet, en alou propi, 120 L1.
Casas correlet dels hereus de Antoni Martorell, se-
rrador, en alou propi, 80 LI. Trast de casas dels he-
reus de Pere Garau, 10 L1. Casas y correlet de Mi-
guel Ferrer, texidor de Ili, 40 LI. Casas y correlet de
Rafel Beltran, fill de Juan, 80 L1. Casas y con-elet
dels hereus de Juan Gil, 80 L1. Casas y correlet de
Juan Coll, Basa, 60 L1. Casas y correlet dels hereus
de Juan Arnengual, politxó, 50 LI. casas y correlet
dels dits hereus, 50 LI. Casas y correlet de Matheu
Seguí, 50 L1. Casas y correlet del dit Segui, 50 L1.
Casas y correlet de Antoni Matheu, 50 L1. Casas y
correlet de Antoni Oliver, 35 LI. Casas y corral del
Dor. Llorens Feé en Medecina en alou de Mo. Fran-
ch. Desbrull, 220 L1. Casas de Margta. Amer, morro,
Va, de Juan Uget, 40 L1. Trast de casas del Sor Ga-
briel Serre del Lladoner, 10 LI. Casas y corral de
Pere Pons, xota, 60 LI. Casas y correlet de Domingo
Salva, Dominguet, 60 L1. Casas del dit Salva, 25 L1.
YLLETA DEL HONOR JUAN CAPO, QUETO, DEL
CARRER DE BONAIRE: Casas y correlet de Gero-
nim Llompard, Pardelino, 60 L1. Saller del dit Llom-
pard, 160 L1. Casas y correlet dels hereus de Bartho-
meu Gil, Chirurgia, 80 L1. Casas, saller de pedra y
corral de Guillem Bissallach, 350 L1. Casas y corral
de Simo Prats, Perayre, 70 L1. Casas y corral del
honor Juan Capo, Queto, en alou del Sor. Rey, 140
LI.

DIE VIII' PREDICTORUM. YLLETA DE GUI-
LLEM COCH DEL CARRER MAJOR: Casas y co-
rral de Barthomeu Baile de Lloseta, 100 L1. Trast de
casas y corral del Honor Juan Capo, Queto, 60 LI.
Casas y corral de Guillem Coch, 130 L1. Casas y co-
rral dels hereus del Dor. Melchion Cantallops en
Medecina, 220 LI. Casas y corral de Jaume Fornes,
Perayre, 120 LI. Casas y cup de fust dels hereus de
Bernat Figuerola, 100 L1. Casas y corral de Jaume
Melis, del Hort, 100 LI. Casetas de Antoni Escane-
Has, als. Camarrotge, 60 L1. Casetas de Matheu Fe-
rrer, Perayre, habitador en Ciutat, 50 L1. Casas y co-
rral del dit Ferrer, 150 Ll. Casas y corral de Matheu
Ferrer, als. Baster Major, 220 L1. Casas y corral de
Thomas Moragues, picapedre, 100 LI. Casas y corral
dels hereus de Nicolau Pons, parayre, den Pere de
Soller, 120 L1. Casas y corral de Antoni Martorell,
Parayre, «corpet», 200 L1. Casas y corral de Sebastia
Caymari fill de Sebastia, 110 L1.

Per la transcripció: Gabriel Pieras.

Ja en vàrem treure una molt consemblant en aquesta ara en fa un grapat de
mesos. Es tractava de l'homenatge que Inca va retre al mestre D. Jaume Alberti,
cofundador de l'Harpa d'Inca, director de la Banda Municipal de la nostra Ciutat,
metres de música i moltes més coses, treballs i dedicacions. Pel novembre de l'any
1971, i durant les festes de Santa Maria La Major i de les del Dijous Be, tengué lloc
aquest entranyable acte que molts, encara recordam. En aquesta fotografia el vhim,
a D. Jaume, sortint de la Parròquia després d'haver assistit a una Missa en acció de
gràcies. Va ben acompanyat el mestre D. Jaume! Per una banda D. Joan Llisteras
Miralles, rector de la Parroquial de Santa Maria la Major, pel batlle de llevores D.
Antoni Fluxá i Figuerola, el Cap de la Guàrdia Civil i, ben al davant un «macen..
Moltes persones al darrera li reten un emotiu testimoniatge d'apreci puix D. Jaume
era tota una institució dintre del camp de la música. Quants de nins i majors apre-
neren d'ell! Avui, passats quasi desset anys, és un deure tornar a reviurer la figura
senyera del músic que donà una bona empenta a la nostra cultura. Per tant, he tro-
bat ben necessari tornar a parlar d'ell, de D. Jaume Alberti i dir-li que per Inca en-
cara sura l'Harpa i que En Vicenç Bestard segueix les penjades amb la banda, no
municipal, Unió Musical Inquera. Gràcies D. Jaume pel vostre esforç i pel vostre
treball.

Texto: Gabriel Pieras.
Foto: (Arxiu Municipal)

LA FOTO CURIOSA
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El mercat és expléndit.
El sol corona les capcaracu-
nades de les cases i edificis
alts i comença a sentir-se
una certa flaire d'estiu.
Gent d'altres nacions pas-
segen per Inca i miren i ba-
doquen tots ben vestits, o
mig desvestits, de roba
magre i de coloraines. Na
Maria Antònia i jo, amics
ben corals, ho estam mirant
i ho estam comentant. Es
un espectacle digne dels
millors antropòlegs i sociò-
legs. Veim gent de totes
castes i cultures que miren
i remiren les nostres coses.
Molts d'ells no saben que
Inca és una ciutat interior i
van amb el banyador posat.
Na Maria Antònia diu i no
se cansa de repertir-ho que
avui en dia ve genteta i que

1.- He comprat un cotxe
de luxe. Es una maravella.
Té aire acondicionat i mol-
tes més coses. Me diuen que
és una virgueria per?) tenc
un greu problema. Per Inca
no hi puc circular i molt
manco aparcar. Me podrieu
dir vos qui sabeu tant que
he de fer?

Resposta.- Estimat i dis-
tingit amic escrividor: Lo
millor que podeu fer és tor-
nar la barrina a rera. Val
més que aneu a peu o vos
comprau una bicicleta de
corredor. Si conservau es
cotxe haureu de pagar mol-
tes factures de psiquiatre!

2.- Mon pare me deixà
una finca de vint-i-una
quarterades i ara que n'he
doblegats cinquanta i mon
paret és mort, no jo hi puc
anar; ni hi vol anar sa dona
ni molt manco ets infants.
He de collir ses ametlles i
he de fer un sequer de fi

-gues agostenques quan tot-
hom será en es «baños».
Qué fariu vós en es meu
cas?

Resposta: Vendrer-la com
més prest millor i posar els
dinerets a interés a qualse-
vol banc. Quan torneu més
vellet, sempre tendreu qua-
tre durets i, si es fills en
volen cap los heu de din
Qué anares a collir ametlles
i figues? Ido, «hombre»!

3.- El meu al.lot gran, i el
petit també, m'ha duit
mitja dotzena de carabaces
que no són mureres, són de

Trobau que les he
de posar a «repás» i jo pas-
sar-me un estiu ben xarec?

Resposta.- Los podeu
donar respás, però jo els do-
nara «repàs de garrot»! I
l'any que ve heu de vigilar
millor ets al.lots quan fa
fred, que quan fa calor ja no
hi ha remei!

i 4.- Sa meya dona me
dóna una atupada feresta

per dinar compren deu du-
rets de fruita i una beguda,
aixó si no demanen aigua
aigua als cafés i bars del
centre...

- I no trobes, Biel, que
aquesta gent pareix ben
magreta, però ben magre-
ta?

- Bon dia, Maria Antó-
nia! Sí que ho trob! Me pa-
reix que són gent de lo més
normal i que venen amb els
durets ben comptats...

- Això sempre ho he
pensat. Jo cree que són per-
sones que tot l'any estal-
vien i en venir l'estiu, de
cap a Mallorca! He vist ho-
tels de luxe, Bielet, peró he
vist vertaderes locures on
els estarangers passen un

cada vegada que arrib deu
minuts tard en es dinar.
Aconsellau-me, per favor!

Resposta.- Provau d'arri-
bar o deu minuts més prest
o dues hores més tard. Per
ventura si arribau més tard
de lo normal, com que
haurà contat fins a més de
mil, la ràbia ja Ii haurà es-
pessada. Si aixó no va bé,
preniu-ho amb paciencia
que n'hi ha que encara
estan més malament. Sa
dona els tupa tant si am-
ben prest corn tard. Conso-
lau-vós!

Romaní

cautiven de cent mil i un
llamps.

- Per?) jo crec que ve
gent de duros, no te pareix?

- Si que en ve d'aquesta
que tu dius que té duros,
peró és per altra banda. Els
qui venen per aquí, que
trob que no en venen
massa, són genteta com tu o
com jo que viuen d'una
paga i saben fer es comptes
ben fets. No fa ni mitja hora
que just devora jo s'ha
col.locat un matrimoni amb
un ninet i hem oberta una
boosseta de paper on hi
havia un panet, no massa
gros, una poma, tampoc
gens afavorida i un torcabo-
ques de paper. S'ho han
menjat i llevors han dema-
nat en es camarer si los
dura una beguda ben fres-
ca. Los ho ha duita i tots
tres n'han begut un glopet
per hom...

- Per?) també n'hi ha d'a-
questes estrangers que
duen una bona bossa i com-
pren abrics i faldilles de
pell i bolsos...

- Poquets, ben poquets!
Jo ho demenarás a tots es
qui tenen tenda oberta de-
vers sa Gran Via! Ja els ho
demenarás...

- Es un tema que no
conec gaire i me pensava
que ara per Inca reim l'Ha-
vana amb aquesta tendes
de pell «confeccionada»...

- Idó t'has equivocat!
Bé, Rizó no vol dir que un
dia o altre no caigui un tord
grasset! Els demés, com-

pren una cartereta, un
bolso d'homo o de dona i
una corretja de pell de serp
o de «lagarto». Lo que veus
tu és sa grandiosa torrada
que duen! Sa pell la tenen
més vermeia que una do-
mátiga i se coneix que hora
que tenen, hora que se
posen en es sol com a dra-
gons...

- Si que ho és veritat
aixó! Fan pena... L'altre
dia, just davant ca nostra,
hi havia un horno, que pa-
reixia tenir una cinquante-
na d'anys que pareixia que
sa pell l'ha havia tornada
de foca i que dava la im-
pressió que aniria cai-
guent...

- Bon terna hem tocat
avui Biel! Saps quin tema
més bo per gent desenfeina-
da com noltros...

- Per tu será ver aixo de
desenfeinada, jo no sé quin
camí he de prende...

- Jo t'ho diré quin camí
has de prende: Es des ban-
yos! I deixa anar un poc sa
feina que tan sols són dos
dies...

- Ho procuraré i aniré a
veure la mar. I ara que par
de la mar i de partir, t'he de
deixar i ja mos veurem di-
jous de la setmana que ve
que ja estaré a punt de
posar vacances. Ho neces-
si t!

- Idó que vagi bé i ja ens
veurem dijous que ve!

- Adéu Maria Antónia,
adéu!

Gabriel Pieras

Parlar luid) Na Maria Antonia

Preguntes i respostes



Mn. Sebastià Salom,
dejará la Parróquia de
Santa María la Mayor
«Estoy contento a medias del
trabajo realizado»
«Los seglares tienen que
responsabilizarse en la iglesia inquense»

Salom, dejará Inca. (Foto: J. Riera).

Barceló
Viajes

Viajes
Interopa

AGENTE MANDATARIO
INCA

Teléfono: 501311.    
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Pronto Mn. Sebastià
Salom, dejará la dirección
de la Parróquia de Santa
María la Mayor de nuestra
ciudad, para pasar a su
nuevo destino la Parróquia
de Santanyí. Casi cinco
años de estancia en nuestra
ciudad y sin duda creemos
que el trabajo realizado ha
sido positivo.

Hemos estados en la casa
rectora] y hemos aprove-
chado para mantener una
entrevista con él, para co-
nocer su opinión sobre su
estancia en Inca.

—¿Cómo definirías estos
cinco años de estancia en
Inca?

—No sé como contestarte
ahora. Practicamente no co-
nocía a Inca, creo que he co-
nocido un poco la realidad
de Inca, el trabajo de iglesia
que se hace en Inca y he
aportado lo que he sabido o
podido.

—La estancia en distin-
tas parroquias ha sido rela-
tivamente corta ¿eres parti-
dario de estos cambios fre-
cuentes?

—Sí, soy partidario de
estos cambio, mi experien-
cia sacerdotal que he ido a
sustituir a sacerdotes que
han estado mucho tiempo
en su pueblo (Sa Pobla e
Inca), y creeo que tantos
años en un mismo sitio, las
parroquias están configura-
das a la imagen y semblan-
za de una persona y en de-
trimento de la responsabili-
dad de los seglares. Tantos
arios te repites en la predi-
cación. Estos cambios ayu-
dan mucho a ver una varie-
dad de iglesia y que los se-
glares tomen más responsa-
bilidad de esto estoy plena-
mente convencido.

—¿No son pocos cinco

años de estancia en un
puesto?

—Hace unos 15 años en
la diócesis se aprobó una
ley que cada cinco arios se
tenían que revisar los nom-

bramientos con el Obispado
y Vicario Episcopal. Esto
ahora ya no se lleva tan a
rajatabla, pero yo personal-
mente lo mantendría.

—¿Está contento del tra-
bajo realizado en Inca?

—Estoy contento, pero a
medias, es decir a mi me
hubiese hecho ilusión poder
llegar más lejos, pero soy
consciente de que en los
tiempos que corremos el
rector no es el dueño de la
Parróquia, es un servidor.
Si la Parroquia marcha en
un sentido, el rector puede
empujar, estirar, pero no
cambiar. La Parroquia son
los feligreses y el rector
tiene que tener en cuenta
estas cosas. Y si yo hubiese
tenido un clima que fuese
con mi caracter o manera
de ver las cosas, tal vez hu-
biese ido más lejos, pero
mira, yo no quiero decir que
tanga razón, en nuestra pa-
rrqouia hay distintas visio-
nes de la iglesia, para com-
prendernos y trabajar en
conjunto hay que tener en
cuenta estas cosas.

—Según sus palabras los
seglares tendrían que tener
más responsabilidad en la
iglesia inquense?

' —Esto lo digo y lo volve-
ría a repetir, cuando digo
los seglares, no digo una do-
cena de colaboradores de
las parroquias, porque a
veces sería peor, si el rector
tuviese 6 ó 7 seglares que
llevan la parroquia, el re-
medio sería peor que la en-
fermedad. Lo importante
sería que hubiese grupos
con más responsabilidad.

El Consell Parroquial, tiene
que llevar la responsabili-
dad de la Parroquia el sa-
cerdota el administrador, el
dinero no lo tiene que llevar
un sacerdote, sino la comi-
sión, para ello, catequesis,
etc... hacen falta brazos.

—¿Qué mejor recuerdo se

lleva de Santa María la
Mayor?

—Yo creo que más que un
recuerdo una serie. A mi me
alegra mucho por ejemplo
que la iglesia de Inca, haya
comenzado un Consell In-
terparroquial, me alegra
mucho que las Cofradías se
hayan juntado y han creado
una Comisión de Cofradías,
me alegra ver que iniciati-
vas que han salido del Con-
sell Interparroquial como el
Viacrucis ha cuajado y la
gente responde bien.

—¿Qué ha sido lo más di-
fícil?

—Bueno, tal vez a mi me
ha costado más ver que en
Inca hay muchos grupos
cristianos, parroquias, con-
gregaciones religiosas, cole-
gios y es difícil hacer las
cosas. Todos tienen un pro-
grama y siguen su camino,
pero no sabes a veces como
puedes trabajar en equipo
es decir, es difícil trabajar
juntos.

—¿Principal virtud?
—Yo las virtudes mías,

no sé si las tengo que decir
yo, prefiero que lo haga la
gente.

—¿Su defecto principal?
—Tal vez que soy un poco

cabezota, aunque me reten-
ga mucho.

—¿Se siente satisfecho de
ser sacerdote?

—Sí muy contento, aun-
que a veces te sientes can-
sado. Estoy contento de ser
sacerdote, pero uno no sabe
cual será nuestro futuro.

—¿Qué ha significado su
colaboración	 «Dijous	 y
Radio Balear»?

—También es una de las
cosas que estoy más conten-
to, me ha dado la oportuni-
dad, de colaborar. Tal vez
en pocos pueblos o lugares,
no hubiese tenido esta opor-
tunidad, ya que no hay un
semanario o emisora de
Radio, y en Inca sí. Esto es
como una afición mía, la he
podido ejercitar y me ha
dado mucha satisfacción,
así como la edición del libro
«Entre dos mons».

—¿Qué opina del divor-
cio?

—Yo en principio creo
que el punto de vista de la
iglesia creo que está bien.
Veo bien que la iglesia se
muestre exigente en el sen-
tido que ser cristiano, no se
tiene que rebajar para aco-
ger a cualquiera. Es decir,
si un día son pocos tal ver
será mejor. Ahora que en
casos concretos de perso-
nas, que por unas circuns-
tancias no hay posibilidad
de rehacer se podría anular
el matrimonio, pero nunca
creo que se aceptará el di-
vorcio. Son dos posturas di-
ferentes. En algunos casos
concretos como he dicho de-
bería ser más tolerante.

—¿Aborto?
—Yo estoy de acuerdo con

la postura oficial. El aborto
en ningún caso se tiene que

admitir, ni tan siquiera en
los casos que la legislación
española da una puerta
abierta al aborto, (viola-
ción, pruebas de subnorma-
lidad...) hasta todo en esros
casos, creo que se pueden
dar otras salidas mejores,
antes que el aborto. No está
bien eliminarlo, se le pueda
dar una vida distinta al re-
cién nacido.

—¿Fecundación in vitro?
—No estoy informado. En

un principio sería bastante
más tolerante. Una cosa
distinta diríamos es la ma-
nipulación genética a base
de experimentos modifican-
do o transformando la vida
humana que pueden llegar
a hacer monstruos.

Una pareja que no puede
tener hijosy que gracias a la
medicina los puede tener,
yo sería como he dicho más
tolerante. Pero se tiene que
ver en concreto los métodos.

—¿Impuesto religioso?
—Mi opinión es que sería

mejor que no hubiese im-
puesto. Que los cristianos
que contribuyan y que el es-
tado no tendrían que inmis-
cuirse. Ahora bien la iglesia
y los sacerdotes hacemos
funciones que corresponden
al Estado. Como es mante-
ner iglesias, obras de arte,
cuanddo son edificios que
se tienen que conservar,
porque es un patrimonio ar-
tístico, tanto si es de la igle-
sia o del Estado. A la iglesia
nos corresponde predicar el
evangelio de Jesucristo,
tener un edificio u otro es lo
de menos. Y que la gente
pague si quiere tener un sa-
cerdote que le sirva. Mu-
chas cosas que hacemos co-
rresponden al Estado.

—¿Cómo definirías el ca-
rácter inquense?

—Contrapuesto a otros
caracteres, el caracter in-
quero al pobler es diferente.
Los «poblers»son más direc-
tos y al mismo tiempo más
brusca, enseguida se hacen
amigos y te dicen las verda-
des. Los inqueros son más
educados, cuidan más las
formas. La amistad es tan
profunda como la de los po-
blers, pero viene más poco a
poco.

—¿Cómo ves el cumpli-
miento dominical en Inca?

—En la reunión sdel Con-
sell Parroquia], contesta-
mos una encuesta y no es-
tuvieron de acuerdo sobre
si Inca es un 10 o llega al
20% en el cumplimiento do-
minical.

En Inca se hace difícil sa-
berlo, por lo que he dicho
antes. Mucha gente ños sá-
bados y domingos no están.
Hay gente que va a misa y
no lo hace en Inca. De todas
maneras la gente menor
que 40 años que acude a las
parroquias es muy poca.

—¿Qué ha significado
Inca para Vd.?

—Inca a mí me ha madu-
rado mucho como persona,
también Africa y Sa Pobla,
creo que completa mi tra-
yectoria de sacerdote. Es un
cristianismo y ciudad dis-
tinta de Sa Pobla y Burun-
di, creo que si los sacerdo-
tes vemos distintas realida-
des, tenemos una visión
más completa de como
puede ser nuestro trabajo.

—¿En Inca, el grupo de
acción social, ha realizado
una labor de suplencia im-
portancia?

—De suplencia y no su-
plencia, yo creo que los cris-
tianos tendríamos que
tomar más en serio ayudar
a los pobres, en Inca empe-
zamos a ver la realidad. En
la acción social hay gente
necesitada y gente aprove-
chada, al haber 3 parro-
quias y varias comunidades
religiosas había gente que
acudía a cada sitio, de esta
gente había necesitada y
otra que no lo era tanto. Por
esto nos propusimos unifi-
car y a la hora que una per-
sona viene a pedir en lugar
de darle algo, acudimos a
su casa para ver la realidad
y así se ha hecho un trabajo
más real, con las personas
que lo necesitan a las otras
se las ha dejado un poco de
lado.

—¿Qué referencias tiene
de su nuevo destino?

—He ido a visitar la Pa-
rroquia de Santanyí, es más
pequeña, me encontraré
con una realidad totalmen-
te distinta de aquí. En vera-
no tira hacia el mundo del
turismo, durante la semana
habrá menos cosas que
aquí, pero los sábados y do-
mingos hay muchas misas
que caerán sobre mí ó pocas
personas.

Lo que me ha gustado es
un Parróquia pequeña, que
me ayudará a completar lo
que decía. Hay grupos de
seglares que son responsa-
bles de muchas cosas, una
parroquia viva, gente que
se ha tomado las cosas con
responsabilidad.

—¿Cuando dejará nues-
tra ciudad?

—En principio pensaba
estar todo el mes de julio en
Inca, ya que mi sucesor
Jaume Puigserver, no ven-
drá hasta el mes de agosto,
pero resulta que el respon-
sable de Santanyí se irá a
principio de julio. Yo no sé
exactamente que día me iré
de Inca, pero será a finales
de junio o principios de
julio.

—¿Quiere añadir algo
más?

—Desde aquí aprovecho
para dar las gracias a las
personas que de una mane-
ra u otra han tenido contac-
tos conmigo, porque no
tengo ninguna queja en
concreto de nadie, es decir
si por circunstancias o por-
que Inca es grande y no he
podido hacer más.

Estoy contento y quiero
dar las gracias a todos y
quiero decir que si hay al-
guien que por cualquier cir-
cunstancia hemos tenido
un choque o diferencia que
nos han alejado, que vea
que yo no guardo rencor de
nadie y pido perdón si al-
guien se ha sentido moles-
tado. No me gustaría que-
dar enemistado con nadie.
Tal vez por mi caracter un
poco seco o bruscom, aun-
que me esfuerzo en suavi-
zar mis formas, a veces no
he sabido y pido perdón.

Hasta aquí nuestra char-
la con Mn. Sebastià Salom,
al tiempo que lamentamos
su partida de entre nopso-
trosle deseamos toda clase
de aciertos en su nuevo des-
ti no.

GUILLEM COLL
Fotos: J. RIERA
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FA SABER:

0.1. dios	 54111 • 11.	 sea per4.41.

velearIerf torrespeamerf al mates* asumid 1.9414

L'impost Municipal
sobre

Circulació de Vehicles
Periodes de Cobrança:

Fins el dia 24 de Juny cobranca sense recàrrec

	 "DIKI
Des del dia 25 de Juny, cobranna per la sia rápida amb el reces -res del 20 per 1X.

Aqueo kunlareent unbea terne la modahtai de cabían. a °ave. deis Banca o Cuera d Let•let

OFICINA DE RECAPTACIO: Carrer de la Pau (abans Miguel Duran).	
El SaflW

(Sanos del Mercal cobert)

HORARI DE RECAPTACIO: de 9 a 13 hores

BANDO
EL ALCALDE DE INCA

HACE SABER:

C.., • partir 1. 1.y, .4 I. pulule al milpee, a sa perliwie

reim•lori•, torre.p•sedi•nte al pnurente •ierdei• 1.944

el Impuesto Municipal
sobre

Circulación de Vehículos
Períodos de Cobro:

Hasta el dia 24 de Junio cobranza sin recargo

Desde el die 25 de Junio, cobranza por eta de apremio, con el recargo del 20 por 1X.

Lee Avunterreen. ten. Implantada 1. modal,dad de le(No e Itretie lóellenepe4£1.141.~51,

El Akeeede

OFICINA DE RECAUDACION: Calle de M Paz (antes Miguel Duran).
(Batos del Mercado cubierto de Abastos)

	 ‘Yr 14,
HORARIO DE RECAUDACION: de 9 a 13 horas <Sil

ute
Censo Electoral 1988

ESTAMOS A TIEMPO.
Compruebe hoy, para votar mañana.

Las Listas Provisionales del Censo Electoral ya están
expuestas en todos los Ayuntamientos. Acérquese al suyo
antes del 20 de Junio.   

También puede llamar por teléfono o acercarse
personalmente .a. la Oficina del Censo Electoral de su
provincia.

Compruebe si su NOMBRE figura en las listas y si sus datos
son CORRECTOS Y COMPLETOS.

Si no es así: 
Reclame en el Ayuntamiento antes del 20 de Junio

y sus datos serán corregidos.

Estamosa tiempo de conseguir un Censo Electoral sin errores.

EXPOSICION DE LAS LISTAS PROVISIONALES DEL CENSO ELECTORAL

Del 6 al 20 de Junio   
EN TODOS LOS AYUNTAMIENTOS

DELEGACION PROVINCIAL DEL CENSO ELELIORAL

RALEARES 46 50 12

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA imite OFICINA DEL CENSO ELECTORAL

DIJOUS / 8	 16 DE JUNIO DE 1988

110L'AJUNTAMENT INFORMA...
El B.O.C.A.I.B. N° 65 de 31-5-87, publica entre otros los

siguientes anuncios:
Capítulos

INGRESOS

Denominación Pesetas

7

8

9

Transferencias (le capital

Variación de activos financieros

Variación de pasivos financieros
3.000

3.551.328       

2
3
4
5

6
7
8
9

2

3
4

6

AYUNTAN'ilENTO DE INCA

Núm. 8924

D9 Catalina Torrers Ueltrán actuando en rombre propio ha
8o1icitado de esta Alcaldía licencia para apertura de Bar e

emplazar en C/ Blanquerna, n9 6. bajos.
En cumplimiento del articulo 30 n9 2 apartudo a) del Regla -

mento de actividades molestas, Insalubres. rocivns pollgrosas

de 30 de noviembre de 1961 se abre informsción públfea, por
término de diez días, para que quienes se consideren afectados
de algún modo por la actividad que se pretende establecer.
pueda hacer lus observaciones pertinentes.

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

miento.

Inca, a 10 de mayo de 1988.- El Alcalde, A. Pons Sastre.

Núm. 8925
Presupuesto General Unico y Consolidado

En la Intervención de esta Entidad Local se halla expuesto
al público el Presupuesto General Unico y Consolidado para el
ejercicio de 1988, y resumido por Capítulos en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento, a los efectos del art. 446.3 del
R.D. Legislativo 78111986, de 18 de abril, cuyo resumen por
Capítulos es el siguiente:

A. Operaciones corrientes

Impuestos directos

Impuestos indirectos
Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales

B. Operaciones de capital
Enajenación de inversiones reales
Transferencias de Capital
Variación de activos financieros
Variación de pasivos financieros

Total Ingresos

GASTOS

A. Operaciones corrientes
Remuneraciones del personal
Compra de bienes corrientes y de ser-

vicios
Intereses

Transferencias corrientes

13. Operaciones de capital
Inversiones reales

Inca, a 9 de mayo de 1988.- El Alcalde, Antonio Pons Sas-
tre.

Total Gastos	 505.329.000

128.874.000
38.800.000

157.137.171
150.509.415

4.815.600

1.000
25.187.814

3.000
1.000

505.329.000

242.700.615

191.143.317
7.111.421
6.513.000

54.306.319



Animada fiesta en honor de la Mare de Déu.

Miguel Benejam, muchos años dedicado a la pintura.

Miguel Benejam, una vida
dedicada a la pintura

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D. Francisco Llompart Segui
Que ha fallecido a los 25 años de edad habiendo recibido

los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E.P.D.

Sus afligidos: padres José y Ana; hermano Juan José; novia Juana Gost Pascual
padrino Juan; tios; primos y demás familiares les ruegan una oración por el eterno
descanso de su alma, por todo lo cual les quedarán sumamente agradecidos.

EL DUELO SE DESPIDE EN LA IGLESIA

Casa mortuoria: Calle San Abdón, 25— Inca.

Pompas Fúnebres de INCA, S.A. Tels. 50 01 36 - 50 02 37 - 50 45 16 - 50 04 43 - 5056  14.
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Con brillantez se
celebraron los actos en
honor de la Mare de Déu
de L'Unió

El pasado domingo en el
Puig de Santa Magdalena
se celebraron los actos con-
memorativos del 25 aniver-
sario de la entronización de
la imagen de Santa María
de l'Unió en el puig inquen-
se.

Lo que hizo que mucho
público se diese cita en el
mismo. Esta fiesta además
de contar con los actos pro-
piamente religiosos, tam-
bién sirvió para inaugurar
la primera fase de lo que
será el »Pare natural de
Santa Magdalena», igual-
mente se procedió al descu-
brimiento de una placa
junto a la escalera de acceso
al Puig que también había
sido restaurada en su tota-
lidad y con más fácil acceso.
El .Conseller Pere Morey,
descubrió la lápida conme-
morativa.

La imagen de la Mare de
Déu, acompañada de la
Banda de Música, Reve-
tlers des puig d'Inca y Auto-
ridades locales, presididas
por el Alcalde de Inca, An-
tonio Pons, fue llevada en
procesión hasta la explana-
da baja para celebrar la

misa solemne de acción de
gracias.

La misma fue concelebra-
da y presidida por Monse-
ñor Damián Nicolau, Obis-
po Emérito de Huamachuco
(Perú), Els Revetlers des
Puig d'Inca, bailaron el tra-
dicional »ball de l'oferta», se
realizó igualmente la ofren-
da de frutos a la Virgen. En
su homilía Mn. Joan Bise-
Ilach, hizo unas pinceladas
históricas de la imagen y la
devoción de los inquenses a
la Mare de Déu desde el
siglo XIII comenzando por
Madona Santa María d'In-
ca.

Terminado el acto religio-
so que fue seguido con inte-
rés por el público presente
nuevamente la imagen fue
llevada de nuevo en proce-
sión hasta el interior de la
Ermita, invitando a los pre-
sentes aun sencillo refres-
co.

Luego la fiesta continuó
con una exhibición folklóri-
ca a cargo de la Agrupación
Revetlers des Puig, anima-
ción que se prolongó por es-
pacio de unas horas.

Una fiesta simpática y
entrañable que una vez
más sirvió para comprobar
el aprecio de muchos in-
quenses hacia su «puig».

Como una foto vale más
que mil palabras aquí ofre-

Quan iniciam la sego-
na quinzena de juny i els
primers símptomes de
canvi d'estació es comen-
cen a notar, el final de
curs sembla pròxim i tot
ens parla d'un temps
més lleuger que s'acosta
per recuperar forces i co-
brar ànim si sabem
ferho amb estrategia de
descans.

Però només podem
descansar si de veres
ens hem cansat, és a dir,
si hem mirat de treure
suc a nou mesos inten-
sos de curs. I és ben nor-
mal aixó del cansament
perquè tota persona que
s'esforça en complir amb
la seva tasca, feta d'en-
trega i responsabilitat,
ha de comptar amb el
cansament de cor, de cap
i de cos, és a dir, de tota
la persona ja que és tot
el ser el qui juga i s'afei-
xuga en el quefer diari.
pero mal assumpte si el

cemos estas imágenes de la
fiesta gracias a la gentileza
de nuestro amigo Pablo
Janer, ya que una aimagen
vale más que mil palabras.

GUILLEM COLL
Fotos: PABLO JANER

cansament ho acapra tot
i ens enfonsa perquè hi
ha cansaments recupe-
rables per?) hi ha abati-
ments sense cura. Es del
cansament real del qual
n'hem de fer una recupe-
ració de forces durant
aquest temps d'estiu que
ja anhelarn.

Sens dubte que les
arrels del cansament
poden ser molt diverses:
ocupacions distintes que
ens dispersen, activitats
apressades que ens des-
gasten, mediocritats i
rutines que ens avurrei-
xen, contrarietats i fre-
gades de cada dia que
ens van capolant ànim i
coratge... .és llavors
quan l'alegria interior
pareix que ens fuig i la
il.lusió per la vida s'es-
micola. Per?), atenció,
això és bo i acceptable si
dins el nostre interior
permaneix un fil de sere-
nor i un petit raig de de-
cisió ens aguanta enca-
ra.

Qué fer enfront del
cansament assumit com
a bon senyal depsrés
d'un curs esforçat de
feina ?

Crec que es important
saber acceptar amb pa-
ciencia que el cansa-
ment és company del
nostre caminar perquè
no és possible sempre
estar frescs ni tampoc és
normal no experimentar
cap tipus de fatiga.

Per?), en segon lloc, cal
saber fer una mirada re-
flexiva i serena sobre el
camí recorregut durant
el curs. Uns instants de
reflexió agraïda i amb
projecció oberta poden
ser necessaris per afron-
tar l'experiència de can-
sament.

Aquest és un crit per a
tu i per a mi: cansats sí,
amic, però retuts del tot,
mai!

Llorenç Riera

Hace unos años que Mi-
guel Benejam Lluc, realizó
su última exposición en
nuestra ciudad, aunque ha
realizado una exposición en
Palma y distintas obras
suyas han estado presentes
en algunas colectivas en la
isla y en su Menorca natal.

Sin duda hay que recono-
cer que Miguel Benejam, a
pesar de estar ausente de
las salas de exposiciones in-
quenses realiza una gran
labor, un trabajo constante
y a través de sus obras de fi-
gura humana, bodegones,
muy bien realizados, en sus
marinas y paisajes. Miguel
Benejam, demuestra que la
obra que viene realizando
últimamente es más intere-
sante mejor conseguida.

Desde hace tiempo la fi-
gura humana tanto al óleo
como a lapiz era conseguida
muy bien, igualmente 19;
composiciones con figura
humana. Los bodegones
que realiza Benejam, se
salen de los bodegones clá-
sicos, tienen un aire nuevo
y distinto.

Los paisajes y marinas,
que tal vez eran menos co-
nocidos en la actualidad sin
duda podemos decir que ha
conseguido una obra más
interesante, donde domi-
nando a la perfección el ofi-

cio, consiga una obra sin
duda interesante.

Las personas interesadas
en conocer la obra que ha
venido realizando en los úl-
timos meses tienen la opor-
tunidad de pasar por la
calle Arte 23, donde el ar-
tista tiene su estudio y a la
vez una exposición abierta
al público, ya que el local
está abierto a todas las per-
sonas interesadas por todo
lo referente al arte.

Una exposición continua
y con ciertas novedades de
forma periódica en sus pa-
redes. Esperemos que Mi-
guel Benejam, siga dedi-
cando muchas horas al arte
de los pinceles y que la obra
que en la actualidad pre-
senta al público es suma-
mente interesante.

Guillem Coll

CONFIDENCES A UN AMIC

«Cansats sí, retuts mai!»

SE ALQUILA PISO CON
4 HABITACIONES

EN CALLE ESTRELLA N°19
INFORMES:

TELEFONO 72 63 78



Con las teclas
de mi máquina

Enhorabuena, Mercedes
Ordinas Seguí

Alguns menjars poden produir ardors.

Algunas comidas pueden producir ardores.
Són ardors que no depénen de la condimentació ni dels

ingredients d'aquests menjars que tant ens agrada elaborar a
l'aire lliure. Perquè aquests ardors no afecten al nostre

estómac, encara que cada any destruéixin enormes
extensions de pins a Balears, cremant una bona part del

nostre patrimoni natural.
Teriu ben present que a l'estiu (del 1 de juny fins al 30 de
setembre) está prohibit encendre foc dins del bosc i que a

menys de 400 m. del bosc hi ha que demanar permis.
Si enceneu un foc, no vos aneu mai del lloc sense estar ben
segurs de que ha quedat apagat. Pensau que amb el foc, tot

és poc. Col.laborau en la
prevenció d'incendis r vetlau pel

nostre medi natural.

Son ardores que no dependen de la condimentación ni de
los ingredientes de estas comidas que tanto nos gusta
elaborar al aire libre. Porque estos ardores no afectan a
nuestro estómago, aunque cada año destruyen enormes
extensiones de pinos en Baleares, quemando una buena
parte de nuestro patrimonio natural.
Tened bien presente que en verano (1 de junio a 30 de
septiembre) está prohibido encender fuego dentro del bosque
y que a menos de 400 m. del bosque hay que solicitar
permiso. Si encendeis un fuego, no os vayais nunca del lugar
sin aseguraros bien de que ha quedado apagado. Pensad que

con el fuego, todas las precaucio-
nes son pocas.Colaborad en la
prevención de incendios ; velad
por nuestro medio natural.

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
DIRECCIÓ GENERAL D'ESTRUCTURES  AGRÀRIES

I MEDI NATURAL

Amb el foc, tot és poc.
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El día 26 de junio excursión
al Torrent de Pareis

Cada arios antes de las
vacaciones veraniegas el
Grup Excursionista d'Inca,
realiza la excursión más es-
perada por muchas perso-
nas, es la tradicional excur-
sión al Torrent de Pareis.
Este año la salida será a las
8 en la Plaça de Bestiar. El
itinerario será el mismo de
cada año Inca-Escorca en
autocar, desde Escorca co-
menzará la bajada al To-
rrent, se hará un alto en el
Entreforc para reponer
fuerzas y poder proseguir

hasta La Calobra para
poder refrescarse con un
bario.

Después se dispondrá de
un tiempo libre y sobre las
5 a 6 de la tarde en autocar
se realizará el regreso a
nuestra ciudad. Las ins-
cripciones se cerrarán el día
22 de junio, para inscripcio-
nes o mayor información di-
rigirse a Jaume Riera, telé-
fono 501526. La organiza-
ción recomienda puntuali-
dad a la hora de la salida.

Redac.

En el mundo del deporte,
resulta aleccionador, el
poder comprobar como la
juventud actual se encuen-
tra más predispuesta y
mejor preparada para
afrontar la aventura del de-
porte en plan serio, en plan
competitivo, que en otras
épocas.

En los últimos lustros,
han surgido, y seguirán
surgiendo deportistas que
por su corta edad nos han
asombrado a través de sus
gestas, de sus marcas y de
sus proezas. Poniendo de
relieve que en la parcela de-
portiva, la juventud actual,
puede conseguir en un futu-
ro inmediato unas cotas y
unos logros importantísi-
mos.

En esta línea de supera-
ción y perfeccionamiento
constante, se encuentra la
niña Mercedes Ordinas
Seguí, que bajo el standarte
del Club Natación Sport
Inca viene paseando desde
hace un lustro, el nombre
de nuestra ciudad con orgu-
llo, dignidad y eficacia pro-
bada por estas piscinas pro-
vinciales, donde sus éxitos
y pequeñas proezas le han
llevado a la conquista de
varios títulos.

Es evidente, que Merce-
des Ordinas Seguí, reune
unas cualidades óptimas
para cuajar en un futuro in-
mediato en esta nadadora
de primera línea que todos
predicen. Posee un alto sen-
tido del sacrificio personal.
Constantemente su meta
no es otra que la superación
y para ello lucha y trabaja
con ilusión y alegría en los
entrenamientos. Es, en
pocas palabras. Un peque-
ño diamante, que hay que
pulir, que hay que trabajar.

En el transcurso de la
fiesta que Inca dedicó a sus
deportistas. LA NOCHE
DEL DEPORTE DE INCA,
Mercedes fue homenajeada

Mercedes Ordinas.

merced a sus propios mere-
cimientos acumulados a lo
largo de un lustro. Fue, en
resumidas cuentas, un mo-
desto homenaje el que le de-
dicó Inca, la ciudad toda,
porque LA NOCHE DEL
DEPORTE DE INCA, es
por excelencia una velada
organizada por y para los
deportistas locales que
hayan destacado, a través
de un homenaje popular,
donde colabora y participa
la ciudad toda. Por lo tanto,
enhorabuena Mercedes por
este primer homenaje reci-
bido, y que el mismo sirva
para proveerte de nuevas
fuerzas para poder seguir
traajando en tu perfeccio-
namiento y mejoramiento
en la práctica de este depor-
te tan duro como es la nata-
ción. Te deseamos suerte en
tu futura singladura depor-
tiva, y esperamos y desea-
mos que en próximas edi-
ciones de LA NOCHE DEL
DEPORTE DE INCA, ten-
gamos ocasión de poder re-
petir el acto de homenajear-
te y entregarte todo nuestro
aliento necesario para po-
derte aupar en un lugar
preferente dentro de la na-
tación provincial.

ANDRES QUETGLAS

PUB CHIRINGUITO
Nueva dirección a cargo de

MANUEL JIMENEZ
Música ambiental y

ambiente selecto, abierto
todos los días a partir de

las 20 horas.

Domicilio Bisbe Llompart



Andrés Quetglas,
¿relaciones públicas del
Constancia?

EL SEGUIDOR 'DEL
CONSTANCIA dice

Parece ser, que la actualidad de estos días, en el terreno
puramente deportivo, gira en torno a la personalidad de
nuestro compañero Andrés Quetglas, toda vez que son di-
versas las versiones que se dejan sentir en el mundo de los
mentideros deportivos, en el sentido de que los oficios y
servicios de Andrés serán encauzados por otros derroteros
distintos a los actuales.

Se dice, se comenta y se murmura, que en cierta manera
se le ofreció el cargo de Relaciones Públicas del C.D. Cons-
tancia. Ignoramos la veracidad o no de este rumor. De
todas formas, viene soplando el rumor de que muy posible-
mente el veterano cronista, se decida por aceptar la presi-
dencia de la Penya Blanc i Negre. Sea lo que sea. Verdad o
mentira, estos son los rumores que actualmente circulan, y
que en buena lógica intentaremos esclarecer a nuestros
lectores tras una breve charla con el compañero de tareas
periodísticas.

„

Corró, otra vez en casa.

El Club Ciclista Inca, quiere
comenzar sus actividades

En nuestra ciudad siem- jóvenes corredores que sin
pre ha habido mucha afi- duda pueden ser un revul-
ción al deporte del pedal, sivo pára este deporte.

diada de ciclismo que se ce-
lebra en las fiestas patrona-

que ha hecho que anterior-
mente se celebrasen mu-
chas actividades de este
tipo en nuestra ciudad.
Prueba de ello es que la como para afiliarse al

teléfonos: 505614, 500017 y

una mayor información
sobre este nuevo club, así

mismo, pueden llamar a los

503815.

Las personas que deseen

les de «Sant Abdón» son se- Esperemos que entre
guidos con interés por los todos se consiga que este

aficionados inquenses. nuevo club pronto pueda co-
menzar una mayor activi-

Ahora se quiere potenciar dad deportiva que sin dudael deporte del pedal en la beneficiará a nuestra ciu-
ciudad, con la creación del dad.
'Club Ciclista Inca», por

Tendremos ocasión de se-esto se hace un llamamien-
guir informando sobre elto a los aficionados y públi-
tema.co en general. Hay que

decir que hay una serie de
	

REDAC.

Ya se trabaja en el
futuro Constancia

Una cosa es cierta, el Presidente del Constancia, don
José García, es una persona activa. Es persona que no se
concede tregua en su cotidiana tarea de reformar el equipo
del Constancia que en la próxima campaña liguera defen-
dera el pabellón inquense en la Tercera División.

Se logró el fichaje de Miguel Esteve «Corró» como nuevo
Secretario Técnico de la entidad. Evidentemente un buen
refuerzo conseguido en gran parte por los buenos oficios
del Vicepresidente don Antonio Pujadas.

Tras el fichaje de Corró, se consiguen los tres primeros
fichajes, todos ellos procedentes del equipo de Primera Re-
gional Preferente de Pollensa.

Por otro lado, se nos asegura que la gran mayoría de
componentes de la plantilla del año pasado, serán reteni-
dos.

Es decir, no se puede negar que se trabaja intensamente
por parte de la directiva, de cara al equipo del futuro. Espe-
remos que el acierto, acompañe a los dirigentes blancos en
esta su labor de reestructuración de la plantilla.

ANDRES QUETGLAS

41 TLeib es
)([N LLABRES

INCA
MAYOR, 48
GRAN VIA COLON, 46

PALMA
31 de DICIEMBRE, 26
PASEO MALLORCA, 16

Comedores
Dormitor ios Muebles auxiliares

Tresillos	 Objetos regalo

AMUEBLAMIENTO DE APARTAMENTOS
FABRICA GRAN VIA DE COLON, 28       
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VI Torneo «Bartolomé
Durán« de fútbol
de Empresa
Bar Miguel-Pref. Colom,
partido inaugural

Definitivamente, seis serán los equipos que tomarán
parte activa en la VI edición del torneo de fútbol de Empre-
sa, «Bartolome Durán», y que se disputará en las instala-
ciones del Campo Municipal de Deportes de Inca, del 29 del
actual mes de junio, al 29 del próximo mes de julio.

Como en pasadas ediciones, patrocina el torneo, el Mag-
nífico Ayuntamiento de Inca, y los equipos que participan
son los siguientes:

Bar Miguel, equipo campeón de la V edición, Prefabrica-
dos Colom, Frutas Vicens, Ford Motor Mallorca, Bar Cris-
tal y Bar Acapulco. Seis equipos potentes, que desde un
principio lucharán por y para estar en la final del próximo
día 29 de julio.

En total se disputarán veinte partidos, siendo el calen-
dario a seguir el siguiente:

Día 29 Junio a las 20,30 h. Bar Miguel-Pefabricados
Colom.

Día 30: Frutas Vicens-Ford Motor Mallorca.
Día 1 Julio: Bar Cristal-Bar Acapulco.
Día 4: Bar Miguel-Frutas Vicens.
Día 5: Pref. Colom-Ford Motor Mallorca.
Día 6: Bar Acapulco-Bar Miguel.
Día 7: Bar Cristal-Frutas Vicens.
Día 8: Pref. Colom-Bar Acapulco.
Día 11: Ford Motor Mallorca-Bar Miguel.
Día 12: Bar Cristal-Pref. Colom.
Día 13: Frutas Vicens-Bar Acapulco.
Día 14: Bar Miguel-Bar Cristal.
Día 15: Bar Acapulco-Ford Motor Mallorca.
Día 18: Frutas Vicens-Pref. Colom.
Día 19: Ford Motor Mallorca-Bar Cristal.
Día 22: Se jugará el 4°. clasificado con el Pr. clasificado.
Día 26: 2^. clasificado con el 3°.
Día 27: 5°. clasificado con el 6°.
Día 28: Semifinales.
Día 29: GRAN FINAL.
Días pasados, tuve ocasión de dialogar largo y tendido

con Magdalena Sánchez, viuda de Bartolome Durán, la
cual se encuentra muy atareada con los preparativos de la
organización, junto con su hijo Andrés que lleva el peso y
responsabilidad de la misma. En el transcurso de nuestra
breve charla, Magdalena nos expresaba su agradecimiento
a todas y cada una de las personas y casas comerciales que
con su ayuda y apoyo hacen posible que año tras año se
pueda llevar a cabo la organización de este torneo.

En definitiva, todo se encuentra ultimado para iniciar
una vez más este torneo veraniego en recuerdo, memoria y
homenaje a este buen deportista y mejor amigo que fue en
vida Bartolome Durán.

Atletismo
El pasado 12 de Junio se

disputó en el Polígono de la
Victoria de Palma el Cam-
peonato de Baleares de
Gran Fondo de atletismo,
sobre la distancia de 20 km.
carrera que ganó Guillermo
Ferrer y en la que los atle-
tas de Inca pertenecientes
al Club Atletismo Fidipides
quedaron en lugar prefe-
rente a tenor de las clasifi-
caciones logradas.

En segundo lugar y sub-
campeón	 de	 Baleares

Ramón García que efectuo
un tiempo de lh.-12m.-16s.

En quinto lugar se clasifi-
có Manuel Nogales que
efectuo un tiempo de lh.-
14m .-39s.

Destacar ante todo el es-
fuerzo efectuado por estos
atletas que día a día inten-
tan mejorar sus marcas
para poder acudir a los
Campeonatos que se cele-
bran en las Islas y en la Pe-
nínsula.

Redac.

SE TRASPASA LOCAL
COMERCIAL EN INCA
Con 40 metros cuadrados

Bartolomé Cock, 17
INFORMES: Tel. 50 38 93
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ID EL 6 AL 25 ID E JUNIO
CAPDEPERA - CALA RATJADA - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - MANACOR - INCA

ALIMENTACION:
- CACAO NESQUICK BOTE 400 GRS 	  155
- CAFE MARCILLA MOLIDO SUPERIOR NATURAL PAQUETE 250 GRS. 	  119
- ACEITUNA LA ESPAÑOLA RELLENA BOTE 450 GRS  	 88
- CERVEZA SKOL 1/4 PACK. 6 UNIDADES 	  159
- VAJILLAS MISTOL BOTELLA 1 LITRO 	 74
- LÉJIA CONEJO GARRAFA 5 LITROS 	  189
- LECHE IDEAL BOTE 410 GRS  	 95
- LECHE ASTURIANA ENTERA BOTELLA 1'500 	  109
- YOGUR DANONE SABORES AGRUPACION 8 UNIDADES 	  160
- MIEL DE LA GRANJA SAN FRANCISCO FRASCO 500 GRS 	  219
- CHOCOLATE LINDT LECHE TABLETA 150 GRS. 	  118
- SOPA GALLO BOLSA 1/2 KG.  	 79
- ARROZ GARRIDO BOLSA 1 KG.  	 99
- QUESO EN PORCIONES EL CASE RIO 16 P. 	  178
- TOMATE FRITO SOLIS BOTE 420 GRS  	 59
- ACEITE DE OLIVA LA MASIA 1° BOTELLA 1 LITRO 	  242
- ATUN TRONCO EUREKA RO - 70 PACK. 3 UNIDADES 	  159

LIQUIDOS:
- GINEBRA GORDONS BOTELLA 1 LITRO 	  725
- RON BACA RDI BOTELLA 1 LITRO 	  737
- WHISKY JOHNIE WALKER BOTELLA 1 LITRO 	  939
- VINO SAN ASENSIO BOTELLA 3/4 	  139
- COCA COLA LATA 	 35
- NARANJA, LIMON, LEMONADE, Y CARIBA SCHWEPPES BOTELLA PET 2000 	  125

CHARCUTERIA:
- JAMON COCIDO ET. NEGRA DE OSCAR MAYER 	  695
- CHORIZO GRAN DOBLON DE CAMPOFRIO 	  795
- SALAMI I CALIBRE 120 DE ACUEDUCTO 	  595
- QUESO CAMPOBELLO MEDIA CURAC ION DE FORLASA 	  795
- CHORIZO EXTRA CULAR BLANCO DE REVILLA 	  750

CONGELADOS:
- CALAMAR A LA ROMANA LA COCINERA BOLSA 400 GRS 	  295
- CROQUETAS LA COCINERA 600 GRS. (JAMON Y POLLO) 	  225
- ENSALADILLA FINDUS 400 GRS.  	 65
- ESCALOPE GORDON BLUE DE FINDUS 360 GRS. 	  365
- TARTA VIENESA DE CAMY 6 RACIONES 	  299

"ADEMAS LLEVESE 3 Y PAGUE 2"
- ENVASE CAMY FAMILIAR 1'500 	  350

(VAINILLA, CHOCOLATE, Y NATA CON MERMELADA DE FRESAS)

LIMPIEZA Y DROGUERIA:
- JABON LIQUIDO DERMPROTECTOR. SANEX 1 LITRO 	  335

"CON OBSEQUIO SANEX SPORT 200 c.c."
DETERGENTE ELENA TAMBOR 5 KG 	  669
- SUAVIZANTE FLOR BOTELLA 4 LITROS 	  285
- PAPEL HIGIENICO COLHOGAR 2 CAPAS 4 ROLLOS 	  116

- ROLLO COCINA COLHOGAR 2 ROLLOS 	  118
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