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EDITORIAL
La reforma del Mercat Cobert

De vegades, segurament mes de les que
noltros mos pensam, és ben necessari que
donem una ditada de mel a una feina ben
feta així, com també és obligatori que de-
nunciem un treball mal fet o deixat de fer.
En aquesta ocasió se tracta de la reapertu-
ra del Mercat Cobert on s'hi han fet unes
important i necessàries millores. A un
poble com Inca, amb títol de Ciutat, neces-
sitam uns serveis que estiguin relacionats
amb el nostre entorn i amb la nostra ma-
nera d'esser. Per tant estam contents de
publicar dalt del present editorial que
estam contents de les reformes i del millo-
rament de les installacions que s'han duit
a tenue a Pedifici i interiors del Mercat.

Consideram que ja era hora que tot això
es posás al dia i que es fessen les reformes
que ara s'han fetes. No es poren deixar
caure unes instal.lacions que varen costar
molt a la gent inquera. Tampoc era justa
la situació de venedors i de compradors.
Ara, pel que hem vist, la cosa canviarà i
pot ser que sia la primera passa per enves-
tir a altres llocs sense tenir por i per sen-
tir-nos, els inquers, còmodes i feliços per
viure a una ciutat que sap valorar els de-
talls i, sobre tot, els detalls de cada dia i no
els d'un dia o dos cada any.

En aquesta ocasió estam contents, apos-
ta ho publicam, que s'hagi arreglat el Mer-
cat Cobert que tanta falta feia.

SOBRE LES DARRERES ELECCIONS
Ja sabem, però ho repetim, que a Inca el

dia de les eleccions va esser, més o manco,
una bassa d'oli. Els inquers no solem ser
agresius ni tenim un interés grandiós en-
vers la política. Ho demostra l'abstenció, a
pesar que aquesta fou molt més grossa a
altres indrets. Això també ens indica que
els inquers, més del cinquanta per cent,
varen voler cumplir el seu deure de donar
el vot a quí mes li agradás per represen-
tar-nos a Europa. Com ja han dit les edi-
cions d'altres premses Inca va donar més
de tres mil vots al PSOE i més de dos mil al
PP. El CDS, pareix, que no arriba a entrar
dins els esperits ni dins, les idees de la
nostra comunitat. I la sorpresa, com a
molts de Roes, varen ser els més de quatre
cents i cinquanta vots que tengué el Sr.
Ruiz Mateos, que mos resulta que així,
seria la quarta força política inquera. No
mos ha extranyat i mos ha preocupat un
poc aquest vot. Creim que és un vot de
sentiment o de cástig.

El que podem dir és que hem estat edu-
cats i que, més de la mitad dels electors
han cumplit amb el seu dret i amb la seva,
perqué no, obligació.

EVOLUCION DEL VOTO EN INCA (PORCENTAJES)
Legislativas Autonómicas Municipales Europeas Europeas

1986	 1987	 1987
	

1987	 1989

PSOE	 50'4	 34'6	 26'0
	

39'5	 44'0

PP	 33'0	 25'9	 14'2
	

26'5	 26'5

UM	 24'4	 48'5
	

16'2	 MINO.»

CDS	 11'2	 8'1	 7'2
	

11'5	 8'6

PSM
	

4'4	 3'9
	

1'9	 3'9

IU	 2'1	 1n1

	 3'0

RUIZ MATEOS	 —	 MEMI, 	MIME»

	 6'1

AVANCE DEL

PROGRAMA DE

LAS FIESTAS

PATRONALES

ELECCIONES EUROPEAS (VOTOS) 
1989 1987

PSOE 3332 3929

P.P. 2008 2642

CDS 651 1164

PSM 298 194

RUIZ MATEOS 466

Participación 52'21% —

abstención puede variar
bastante los resultados.

Quienes no pueden estar
satisfechos con los resulta-
dos son los dos partidos de
izquierda el PSM i IC ya
que su implantación en
nuestra Ciudad es mínima
a pesar de los esfuerzos de
unos y otros para consoli-
darse.
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Inca votó mayoritariamente
a la izquierda

Sin incidentes pasaron
las elecciones del 15 J. aun-
que con una abstenbción
más alta de lo deseado a
pesar de que votó un
52'11% del censo electoral,
porcentage que se puede
considerar aceptable si te-
nemos en cuenta el de los
restantes pueblos de Balea-
res en que la media de vo-
tantes se sitúa en un
45'39%.

Una cosa hay que tener
en cuenta a la hora de la
consideración de los resul-
tados y es que en estos co-
micios no se presentaba
UM que tiene cierta inci-
dencia en el electorado in-
quense.

El PSOE fue la lista más
votada con un total de 3.332
votos. La siguiente lista fue
la del PP que consiguió
2.008 votos, seguida del
CDS con 654 votos. La sor-
presa surge con los resulta-
dos de la lista del Sr. Ruiz
Mateos que se clasifica
como la cuarta fuerza polí-
tica de la Ciudad siguiendo
un tanto la tónica del resto
del Estado, en Inca consi-
guió la nada despreciable
cifra de 466 votos o sea el
6'1% de los votos emitidos,
por delante del PSM que
consiguió 298 votos y de los
233 votos de IU. Las restan-
tes fuerzas políticas que
consiguieron votos en Inca
lo hicieron en un nivel muy
bajo así CIU tuvo 33 votos,
E. de los Pueblos 14 y HB
12 votos. El Partido Verde
tuvo que conformarse con
22 votos.

Nuestra Ciudad tiene un
censo electoral de 14.638
personas de las cuales sólo
ejercieron el derecho al voto
7.628, contabilizándose 87
votos en blanco y 56 votos
nulos.

Si estos resultados fue-
ran extrapolables a las elec-
ciones municipales a cele-
brar en el 91, el PSOE ten-
dría mayoría absoluta, aun-
que logicamente resulta di-
fícil hacer esta extrapola-
ción ya que es de suponer
que al no presentarse cier-
tas listas políticas y bajan-
do considerablemente la

La mort de Sor
Clara Andreu
Agresión de un linier
a un espectador
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FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

MEDICOS

Servicio Médico de
Urgencias de la Segu-
ridad Social (24
horas): Nuevo Ambu-
latorio, c/ Músico To-
rrandell (junto Insti-
tuto de Formación
Profesional) Tal:
502882.

AMBULANCIAS

Servicio permanen-
te a cargo de Centro
Médico, teléfono
502850 o Ayuntamien-
to, teléfono 500150.

GRUAS

Grúas Ignaci, e/ Dels
Jocs, 36. Tel: 505840.

Grúas Just, c/ Pio
XII, 49. Tel: 503690.

NEumNricos

Ignacio Mateu, c./
Deba Joco, 36. Tel:
605840.

Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parque de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.

Guardia	 Civil
(COS):	 Teléfono
295050.

Pompas Fúnebres:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza:	 Teléfono
461112.

TALLERES

Informes Ayunta-
miento, Tel: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 920, 10, 11, 12,
12.40, 1320, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 21.20 h. Sába-
dos, domingos y festi-
vos: 6, 7, 8, 9,10,11,12,
13, 14, 15,16,17,18, 19,
20 y 21 h.

Inca-Palma.
Salidas de Inca: 7, 8,

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 2120, y 22 h. Sá-
bados, domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17. 18, 19,
20,21,22 h.

CONFIDENCIES A UN AMIC

«Crisi de confiança»
Pot ser alguna vegada hagis pensat que tenir fe és

disposició que només afecta als creients en Déu, no.
Tenir fe és una actitud profundament humana ja que
tot humà, un moment o altre, l'ha de posar en exerci-
ci: tenir fe és fiar-se, és posar confiança en qualcú. ,
Quan aquest qualcú l'escrivim en lletra minúscula,
llavors la fe és patrimoni de tota la humanitat; quan
la paraula qualcú l'atribuïm a Déu, llavors la fe és
disposició de la persona religiosa.

L'experiència em diu que tots necessitam confiar en
qualcú, en un altre, en quasi tots els altres, en darre-
ra instancia, en Déu. La confiara, per tant, és neces-
,i luí L. fJts.

Maiw fui tul. ut, 1,7t,1onitot poteix una crisi de
MéS o l'aguait que amb les portes

obertes, sentim més inseguretat que fermesa en la re-
lació, cream més rivals al nostre voltant que no amics
de ver. En definitiva, es palpen més desconfiances
mútues entre els homes que no confiances engresca-
dores. I és que avui qualsevol pretext és bo per negar
confiança entre esposos, entre grups diversos, entre
partits polítics, entre nacions o pobles. Pareix que
hem invertit els termes de la máxima penal «tothom
és innocent rnentre no es demostri el contrari», dient
«tothom és sospitós mentre no es digui una altra
cosa».

La vida política d'aquest darrer temps crec que n'és
un clar exponent d'aquesta tesi. Hem assistit a una
ferotge campanya electoral, hem palpat una absten-
ció considerable, hem sentit parlar de transfuguisme
polític, de compra de vots, de tràfec d'influències. Tot
això crea una crisi tan gran de confiança en els res-
ponsables polítics, en els programes dels partits que,
sense voler aquesta' desconfiança es traspua en la
vida dé cada dia, en el carrer, a la ciutat, en el país.

Jo cree que la humanitat necessita recuperar la di-
mensió de la confiança mútua, gest que haurem d'e-
xercir dins el nostre propi àmbit: a casa, a la feina, en
el debat públic.

I em deman: no podría ser que la crisi religiosa que
patim (manca de fe-confiança en Déu) hagi duit, com
a conseqüència, una crisi de confiança dins l'àmbit
essencialment humà?.

Llorenç Riera

Es veritat que...?
— A Inca els votants, amb relació a altres pobles,

va ser bastant nombrosa a pesar de l'abstenció.
— En Ruiz Mateos té molts d'amics per aquesta ro-

dalia.
— Moltes persones que estaven a les mesas dels

col.legis electorals feien un poc de carusseta.
— Després d'haver beatificada a Sor Fra ncinaina

de Sencelles se posaran, de bondia veres, a fer feina
amb el procés de Sor Clara Andreu d'Inca

— Ja hi ha molts de jovenets i jovenetes que dema-
nen feina per aquest estiu que mos ve al davant.

— Les festes de la barriada D'Es Cos varen ser ben
lluïdes.

— Prest veurem les Testes de la barriada de Crist
Rei o de «Ponent».

—També seran bones i rebones.
—A finals d'agost veurem, si no féim el bategot, les

Testes de la barriada de Ca'n López.
— També seran bones i rebones.
— Les Festes de Sant Abdon seran millors.
— A pesar de que els metges mos diguin que no es

massa bo prende tant de sol, seguirem torrant-mos el
cuiro.

— Els diumenges és una delicia passajar pels buits
carrers de la nostra estimadíssima ciutat d'Inca.

— Els motoretxos segueixen fent renou.
— Passava un «gamberra» a tota pastilla i no res-

pectant ni dreta ni esquerra, ni sernafors ni stops i no
passa res de res.

— Passava un homenet de bé i aparca una micoia
malament i li envergaren un «munta» ben salada.

— Molta gent major no comprèn aquest món nostre
i actual on guanyen les batalles els més inéptes i les
perden els qui treballen a la callada.

— Tanmeteix tots mos morirem.
— A un horno molt aferrat Ii posaren, dins la caixa

de mort, tot un sarró gros de moneda espanyola i ex-
trangera.

— D'aquía cent anys, tots fora pel cap.
— Na Miquela diu que no es vol casar i que es vol

replegar.
—Fa molt bé.
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NACIMIENTOS

Día 25 de mayo, JOAN, siendo sus padres Miguel
Gual Rosselló y María del Pilar Ramis Enseriat.

Día 29 de mayo, JAUME, siendo sus padres Joan
Gelabert Rayó y María Magdalena Coll Mas.

Día 31 de mayo, JOSE ANTONIO, siendo sus pa-
dres José Antonio García Albarrán y Rosario Carras-
co Martín.

Día 3 de junio, JUAN, siendo sus padres Antonio
Nicolau Llobera y Concepción del Carmen Martínez
Martínez.

Día 4 de junio, CATALINA, siendo sus padres
Melsion Joan Coll Servera y Aina María Pons Pons.

Día 4 de junio, JUAN JOSE, siendo sus padres
Juan Antonio Martínez García y Rafaela Sales Gu-
tiérrez.

Día 7 de junio, DAVID, siendo sus padres Manuel
García Risco y Margarita Prats Riudavets.

Día 11 de junio, SARA, siendo sus padres Francis-
co Hurtado Ríos y María Dolores Portillo López.

MATRIMONIOS

Día 27 de mayo, D. Francisco Delacio Amengual
con D'. Ana Magdalena Llompart Llompart.

Día 3 de junio, D. Luis Alvarez Cruces con D.
Francisca Parra Martín.

Día 3 de junio, D. Manuel Parreño Barragán con
D. Rita Escanellas Rico.

Día 4 de junio, D. Antonio Rosselló Servera con D.
María del Carmen Jerónimo Armas.

Día 9 de junio, D. Magín Santiago Amengual Coll
con 13°. Catalina Cristina Jaume Mateu.

DEFUNCIONES

Día 7 de junio, D. María Llabrés Payeras a los 76
años de edad. Esposo: José Carbonell; hijos: Antonio
Vives Llabrés; hija política: Ivana; ahijado: Antonio
Llabrés.

Día 13 de junio, D. Jaime Antonio Aguiló Segura a
los 88 años de edad. Hijo: Andrés; hija política: Espe-
ranza Maicas; ahijados: Paula Aguiló, Antonia Devis
y Pablo Prats; hermano: Miguel.

Día 14 de junio, D. Antonio Alejo Romero a los 48
años edad. Esposa: Dolores Patrocinio Giménez;
hijos: Daniel, Sebastiana, Pedro y María Dolores;
hijos políticos: Paquita, Pepe y José; madre: María
Sampedro; padre político: José Sebastián.

Día 15 de junio, D. Gabriel Cladera Font a los 82
años de edad.	 Cuida de esta sección:

TERESA VCTORIA PASCUAL FIERAS

LOTERIA PRIMITIVA

JUEVES (15-6-89) 19, 21, 23, 24, 32 y 43. Comple-
mentario (8).

BONO LOTO

DOMINGO (11-6-89) 2, 10, 12, 34, 37 y 41. Com-
plementario (36).

LUNES (12-6-89) 5, 9, 13, 18, 20 y 25. Complemen-
tario (1).

MARTES (13-6-89) 6, 20, 28, 35, 45 y 46. Comple-
mentario (8).

MIERCOLES (14-6-89) 7, 13, 25, 27, 34 y 38. Com-
plementario (1).

CUPON DEL CIEGO «ONCE»

LUNES (12-6-89)45.061.
MARTES (13-6-89)40.052.
MIERCOLES (14-6-89)91.101.
JUEVES (15-6-89) 86.060.
VIERNES (16-6-89)11.536.

M.F.S.



OPINION

Demasiados accidentes
de tráfico

Leyendo la prensa diaria, escuchando conversacio-
nes al vuelo o sintiéndolo en propia carne, considero
que hay demasiados accidentes de tráfico. Hay tantos
que no cabría espacio en ninguna de las publicacio-
nes que conocemos para dar detalles de lo ocurrido.
Pero intuimos y sabemos que no siempre son fallos de
la máquina y que las más veces, son fallos humanos
debidos a mil y una causa iniciativa. Seguramente
estamos convencidos que son muchos los accidenta-
dos tienen poca edad y, naturalmente, poca experien-
cia. Muchas son las veces que personas mayores cir-
culando por la carretera sienten una sensación de
impotencia hacia las actuaciones de muchos jóvenes
que conducen demasiado rápido y, otras veces, olvi-
dando los mínimos principios para con la seguridad
propia y para la de los demás, que esto ya es más
grave.

Nos asusta el tráfico tan rápido y tan agresivo.
Además de jugarse el pellejo el propio conductor
irresponsable, pone en peligro de muerte al que circu-
la con prudencia y cumpliendo fielmente todas las
normas de circulación. También nos asustan los
traumas que quedan marcados en cientos y cientos de
jóvenes que continúan a pesar de los avisos y proble-
mas ajenos, circulando alocadamente. La lástima, y
lo repito, otra vez, es que terceras personas tengan
que sufrir lo que sufren en su carne o en la carne de
un ser querido.

Y aunque sea un aviso, un consejo o una adverten-
cia, procuremos, los mayores, no cejar en el empeño
de insistir e insistir a nuestros hijos o nietos que ade-
más de jugarse su propia vida, que tampoco es dema-
siado suya, juegan con la vida de otras personas que
bada tienen que ver con la velocidad, la prisa, las in-
correcciones y las normas de tráfico pues es gente que,
casi siempre, cumplen con los deberes y los derechos.

Vayamos con cuidado este verano que se nos acer-
ca. El verano de Mallorca puede convertirse en trage-
dia personal y familiar. ¡Con lo bonito y alegre que es
nuestro verano! No lo tiñamos de sangre sobre un as-
falto negro y caliente.

GUSTAVO

Primer curso de Protección
Civil en Inca
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Avance del programa de las
Fiestas Patronales

SINEU
Esta población fue la an-

fitriona el pasado sábado,
de la constitución de la «Fe-
deración d'Entitats Locals
de Balears» a la que se han
adherido 51 ayuntamientos
y los tres «Consells Insu-
lars».

El acto estuvo presidido
por el conseller adjunto a la
Presidencia de nuestra
C.A., Francisco Gilet; el de-
legado del Gobierno, Ge-
rard García; el presidente
del CIM, Joan Verger; el
presidente del Banco de

Organizado por el ayun-
tamiento de Inca y la dele-
gación del gobierno, se está
realizando un curso de pro-
tección civil y primeros au-
xilios.

En el mismo que se cele-
brará entre el 19 y 24 del
presente mes se trataran
diversos temas como orga-
nización de la protección
civil, incendios, planifica-
ción de emergencias a nivel

Crédito Local; el presidente
de la Audiencia Territorial
y el alcalde de Sineu ac-
tuando de anfitrión.

Hubo intervenciones de
varios alcaldes, así como
del presidente del CIM y
del delegado del Gobierno.
Días antes se había forma-
do la comisión gestora de la
Federación y que tuvo que
ser ampliada, quedando
formada por los ayunta-
mientos de: Sa Pobla,
María de la Salut, Selva,
Sineu, Ariany, Calviá,

Santany, Manacor,
Montuiri, Escorca, Alaró,
Consell, Ses Salines, Es

local, transporte de mer-
cancias peligrosas y su al-
macenamiento, técnicas y
prácticas de salvamento,
rappel, teoria y práctica de
socorrismo.

Las plazas serán limita-
das, y las inscripciones po-
drán efectuarse en el
mismo ayuntamiento hasta
el mismo lunes día 19 a las
13h.

Castell, Pollença, Campa-
net, Ferreries, Palma y los
tres Consells Insulars.

La finalidad primordial
de esta Federación es forta-
lecer a todos los municipios
para lograr una mejor posi-
ción a la hora de trabajar
para alcanzar una mayor
atención por parte de los or-
ganismos autónomos y cen-
trales.

MANCOR DE LA
VALL

El pasado sábado y como
anticipo de las fiestas pa-
tronales que se desarrollan
esta semana, Mancor vibró
con la «Trobada de Man .ico-
rins» que había sido organi-
zada, con esmero y dedica-
ción, por un grupo de man
corenses y el apoyo del
ayuntamiento.

Se congregaron, entre re-
sidentes habituales y forá-
neos, unas dos mil perso-
nas.

Tras el saludo de la orga-
nización tuvo lugar en la
iglesia parroquia] una misa
solemne y actuación de la
coral local. Luego en la
plaza del ayuntamiento,
hubo exhibición de «ball de
bot», después de una visita
al cementerio, todos los
asistentes se dirigieron a
las intalaciones polideporti-
vas. Allí hubo parlamento
del alcalde y lectura del
pregón de fiestas a cargo
del licenciado Bartolomé
Ripoll. Por otra parte, Ga-
briel Fiol, presentó a los
asistentes un trabajo sobre
la evolución de la villa en el
presente siglo.

Después de un «Sopar de
Germanor. sobre las diez y
media de la noche, se inició
un festival de artistas loca-
les.

Curso de tenis en
el Polideportivo
Municipal de
Inca

Patrocinado por el Mag-
nífico Ayuntamiento de
Inca y organizado por la Es-
cuela Municipal de Depor-
tes, se anuncia el inicio de
un curset de tenis en las
pistas del Polideportivo
Municipal de Inca, y que
será impartido por monito-
res especializados.

El curso tendrá una du-
ración de dos meses, julio y
agosto, y con un horario de
9 a 11 h. por la mañana.
Mientras que el horario de
tarde, será de 17'30 a 20'30
h., siendo las clases impar-
tidas de lunes a viernes.

Todas aquellas personas
interesadas en participar
en este curso, pueden for-
malizar su inscripción
hasta el treinta del actual
mes de junio, en las oficinas
del Ayuntamiento de Inca.

El precio del curso, es de
1.600 ptas.

Según ha podido saber
DIJOUS se está ultimando
el programa de actos que
con motivo de las Fiestas
Patronales se llevará a cabo
en Inca a finales del mes de
junio.

A pesar de que el progra-
ma todavía este sin confec-
cionar, ya se estan contra-
tando espectáculos que
poco a poco van tejiendo
dicho programa.

Para el jueves, día 27, se
tiene previsto un espectá-
culo cómico taurino en el
que intervendrán «Los To-
rontos».

El XIL Trofeo Ciclista
Pedro Bestard se celebrará
el viernes teniendo una
continuación el sábado para
corredores aficionados.

También para el viernes
está programada la «Troba-

Un pleno extraordinario
convocado por el P.S.O.E.,
puso de manifiesto en Inca,
la lucha por el poder entre
derechas e izquierdas, el
tema, la adhesión del ayun-
tamiento a la federación de
ayuntamientos, que tiene
su sede provisional en
Sineu.

Un dictamen presentado
por la comisión coordinado-
ra, constituyó, la polémica
de un debate, en donde en
algún momento, ni mayoria
ni oposición tenían claro lo
que se aprobaba, convir-
tiéndose el pleno en una es-
pecie de tertulia con distin-
tas discusiones sobre el
tema.

El dictamen en si ponía
de manifiesto en su primer
punto la adhesión del ayun-
tamiento de Inca a la fede-

da de Balls Regionals» que
en la presente será la terce-
ra edición.

En cuanto a la corrida de
toros, de momento, y siem-
pre según nuestras fuentes
de información, se han con-
tratado ya los toros que re-
petirá cartel la ganadería
del año pasado ya que la
afición salió bastante satis-
fecha. Los toros serán,
pues, del Cortijo Oliva.
Para su lidia de momento
sólo se conocen dos nom-
bres y estos son: Tomás
Campuzano y Juan Fran-
cisco Esplá.

Para la noche del sábado
está prevista una verbena
con la actuación de Manha-
tan y su chou Brasil, Aqua
Vitae, Aquarios y Rumba
Viva.

En la noche del domingo

ración, pero con un condi-
cionamiento en el punto se-
gundo, en donde se expre-
saba que su adhesión esta-
ba condicionada a la modifi-
cación de los estatutos, en
cuanto a la representación
en cantidad de miembros de
cada ayuntamiento según
el número de habitantes del
mismo.

LA DERECHA PIENSA
QUE ESTOS ESTATUTOS

FAVORECEN A LA
IZQUIERDA

Para la derecha, este
punto de los estatutos favo-
rece notablemente al
P.S.O.E., que tiene la ma-
yoría en las grandes pobla-
ciones. Para Carlos Cañe-
llas del P.P., esta federa-
ción de no modi ficarse los

se celebrará otra verbena
con la actuación de La
Unión, La Guia y Quarzo.

Como el lector podrá en-
trever no es ni mucho
menos el programa de Fies-
tas ya que faltan en él mu-
chos actos tanto deportivos
como culturales entre los
que cabe reseñar los parti-
dos de fútbol, petanca, tiro
pichon, conciertos, exposi-
ciones y otros.

Esperemos que la Comi-
sión de festejos se luzca en
la preparación y realización
de estas fiestas patronales
y que el público correspon-
da].

Por nuestra parte hemos
intentado dar un adelanto
para mantener informados
a nuestros lectores. Segui-
remos informando.

LARGO

estatutos puede dar un
poder al P.S.O.E., que no le
corresponde y recordo que
en esta comunidad autóno-
ma ganaron las elecciones
las fuerzas de centro-
derecha.

El P.S.O.E., por su parte
cree que la adhesión debe
ser sin condicionamientos,
y una vez dentro luchar por
lo que se pretende, además
no considera oportuno de-
batir los estatutos en un
pleno ya que estos deben
aprobarlos los miembros de
la federación.

En total después de
media hora, en donde los
regidores intentaron redac-
tar una enmienda al dicta-
men, no se llegó a ninguna
conclusión y se pasó a votar
el dictamen inicial, con el
condicionamiento mencio-
nado.

La oposición P.S.O.E. y
Juan Fluxa del grupo
mixto, optaron por la abs-
tención, los primeros por-
que quieren una adhesión
sin condicionamientos y el
segundo porque ve el dicta-
men contradictorio.

El pleno aprueba la
adhesión a la federación de
ayuntamientos con
condicionamientos

cave 
,s~a,

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 ordinaria,
que se celebrará en los locales del mismo Club (carretera de Sineu sin) el próximo día 22 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:

1.-Lectura y aprobación, si procede del acta de la sesión anterior.
2.-Liquidación del Presupuesto del año 1988 balance del ejercicio y rendición de cuentas.
3.-Presupuestos para el año 1989.
4.-Proyectos y propuestas de la Junta Directiva.
5.-Proposiciones formuladas por los Sres. Socios.
6.-Renovación Parcial Junta Directiva.
7.- Ruegos y Preguntas.

INCA, Junio 1989— El Secretario.



INCA - ALQUILO 
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Situado en un lugar
tranquilo y agradable
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Abierto todos los dios

Reservas:
Carrer de les Sivines, s/n.

Urbanización Lago Esperanza
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24-06-1628 MORT DE
SOR CLARA ANDREU

Deu bategava fort ferm
en el cos d'aquella frágil
monja del nostre monestri
(1596-1628). Inca Phavia ai-
xoplugada (1604) i les pa-
rets del monestir eren son
món. Inca una vila agrícola,
tranquila i quieta agombola
uns 4.000 habitants qui
treuen el suc a una torra
que generosa les dóna no-
driment i vida. Hi ha més
de cinquanta monges dins
aquest monestri. Dones de-
dicades de pié a la vida in-
terior, i derrerement han
sentit el fibló d'una forta
exigencia interior.

Podríem dir que a poc a
poc han anat esbrinant la
utopia de la vida religiosa i
posant tenacitat —i en això
els inquers en sabem
prou— en fer realitat la pa-
raula del Crist: «sols una
cosa és necessária», i elles,
com la Maria de l'Evangeli,
saben que han escollit la
part millor i la gaudeixen.

La vida és dificil. El ban-
dolerisme augmenta fora
mida ationat per oligar-

guíes que, com sempre,
vendrien l'ànima al dimoni
per a conservar i acréixer
llur poder. Canamunt i Ca-
navall fan la seva. El poble
no té gaire esperança de
futur, com diem ara, i facil-
ment es deixa estirar per la
fal.léria d'una vida lliure i
fácil, perquè «la necessitat
dels pobres cada dia va crei-
xent i no poden arribar a
comprar lo mestall del
modo que va ara i qu eper
tant lo honorable consell
vulla determinar si endulci-
ran lo gra dic delme de tal
manera que los pobres pu-
guen bastar a comprar per
sustentar-se... fonc conclús
i determinat que posen lo
mestall a rayó de quaranta-
cinc sous per quartera, sols
que los pobres se puguen
sustentar».

L'Església experimenta
una transformació i una
crisi molt consemblant al
moment que ara vivim. El
Concili de Trento (1545-
1563) ha perfilat tota una
serie d'ideals cristians i ha

encoratjat llur consecució.
Podem dir que Mallorca
tengue un floret de bisbes
que saberen aficar dins l'à-
nima dels mallorquins al
Crist i la seva manera de
viure.

El primer gran reforma-
dor Dídac d'Arnedo 1561-
1572 pel que fa al tema que
tractam, ja redacte unes
constitucions generals que
donà a tots els monestirs fe-
menins de la diòcesi subjec-
tes a la seva jurisdicció:
«Perquè en los monestirs de
les monges, les quals en re-
ligió a Déu omnipotent se
són consagrades, sia con-
servada la institució i disci-
plina antiga e per alguns
temps aquella en alguna
part no sia relaxada». Entre
les coses concretes que el
Bisbe urgeix hi ha el no
poder admetre nines me-
nors de 12 anys, s'haurà de
limitar el número de reli-
gioses segons les possibili-
tats econòmiques del mo-
nestirs, urgeix la clausura i
la pobresa.

El resultat d'aquesta re-
forma, mirada amb la pers-
pectiva que ara ens dóna la
història, és explendorós.
¡Quina ramell de sants i
santes pot oferir Mallorca!.
Uns estan damunt l'altar
con Santa Catalina Tomás,
Alonso Rodríguez i Gaspar
de Bono, però molts altres
sols estan al cor del poble
feel que en ells ha vist una
perllongació ben clara del
viure del Crist: Clara An-
dreu, Rafel Serra, Barto-
meu Coch, Joan Salvador
Abrines, Llorenç Malferit,
Guillem Malferit i Jaume
Salor sol per a treure els in-
quers, perquè Sor Eliono-
rOrtiz, Sor Anna del San-
tíssim Sagrament, Ignaci
Fiol, Bernat Reus, Jeroni
Moranta, Sebastià Nicolau,
Juliá Font i Roig, Bartomeu
Riera... dignifiquen i enal-
teixen tota l'illa.

Es veritat que el mal s'es-
campa com taca d'oli, però
també el bé te força i cal
deixar-lo escampar. Així
també va passar en el segle
XVII mallorquí. La vida i
els escrits de Santa Teresa
de Jesús (1515-1582) ten-
gueren força influencia en
la vida de la nostra venera-
ble. Sor Clara Andreu gau-
dia de cantar i escoltar una
musiqueta que s'havia
posat a la poesia «Veante
mis ojos». Pensem que l'any
1588 Fra Luis de León pu-
blicava a Salamanca la pri-
mera edició de les obres de
Teresa, l'any seguent ja es
fa la segona edició a Barce-
lona. Sor Elionor Ortiz
l'any 1613 funda el Convent
de les Tereses, l'any 1614 el
Bisbe Fra Simó Bauçá be-
neeix la capella que ja es
dedica a la Beata Teresa
beatificada a Roma aquell
mateix any. L'any 1619, als
obradors ciutadans de Ma-
nuel Rodríguez i Joan Pizá
es publiquen: «Avisos de la
Beata Madre Teresa de
Jesús, para personas que
tratan de oración» i «Siete
meditaciones sobre el Pater
noster. Acomodadas a los
días de la semana».

Aquests anys són decis-
sius per a la vida de Sor

Clara. Desde la Professió
solemne (17-02-1613) passa
els dies «el primer cárrech
que he tingut es estat cui-
dar-me de les ostes, esto es
aguiar i servir los qui van i
venen» i les mateixes mon-
ges van notant un canvi fort
en la vida de Sor Clara, es
dóna molt intensament a
l'oració. Té fort ascendent
entre les monges joves. A
les novicies «tenguí lo cá-
rrech d'ensenyar-les de
cant, de lletra i escriure».
L'any 1621 es elegida enfer-
mera, i sense oblidar el ma-
gisteri que exercia, es dóna
en cos i ánima a cuidar no

sols els cossos d'aquelles
monges velles, sino molt
més les ánimos perquè calia
no oblidar l'única cosa ne-
cessària i la raó per la qual
totes havien entrat en el
monestir.

L'any 1623 es elegida
Clavária (administradora
del Monestir) i Mestre de
novicies. L'ascendent de
Sor Clara és patent per tots
els costats i també es evi-
dent que hi havia pes en
aquella monja jove. Repre-
senta una nova manera
d'entendre l'entrega a Déu
dins el monestir, una nova
manera de viure la pietat

eix i centre de tota
la vida monástica. La ma-
nera de viure de Sor Clara
atreu, per aixo és elegida
Priora Sor Joana Martorell,
tot d'una la fa Vicária.

Val la pena anotar aquest
29 d'octubre de 1625. La
nova Mare Vicária, amb
consentiment de la Priora i
el desig de la comunitat, es-
tableix les directrius d'una
reforma per aprofundir en
la vida espiritual. Gairebé
podríem dir que és una me-
todologia adient per enfor-
tir un esperit prompte dins
una carn fiaca. Sor Maria
Trobat en les resumeix amb
aquestes paraules: «Pri-
mer: que totes les Religio-
sos fiturn una hora d'oració
mental, la hora que la co-

munitat la toca, i las qui
per les sues ocupacions no
assistiran a el chor, tinguin
obligació de fer-la dins lo
termini de 24 hores i també
que en comunitat hagen de

fer lo examen de conscien-
cia, i llegir un quart coses
de devoció.

Segon: Les hores de silen-
ci que ordena la regla que
són desde dites completas
fins a Prima en tot temps; i
en lo estiu, de acabat de
dinar fins que toca mig dia,
que en aquest temps acus-
tumen les religioses parlar
baix, i de esta manera se
observe lo silenci que és no
parlar, no essent necessari,
ha manat la dita Sor Clara
que per cada paraula que
advertidament se parlará,
degue la Religiosa fer una
hora d'oració; i si se parla

inadvertidament per cada
paraula, que estiga en creu,
en el chor o refetor en
temps de dir cinch Pater
Noster i cinch Ave Mariae, i
així se observe puntual-
ment.

Tercer: Ha manat que les
Religioses no puguen par-
lar amb persones de fora
casa per més espai que una
hora i així se oberve.

Sor Clara ha fet un fort i
ferm camí d'ascesi. Hi ha
posat molt de part seva.
Déu també hi ha posat
molt. El monestir és un
focus intensíssim de vida
cristiana. Molts hi puguen
cercan nova llum per a llurs
vides, o perquè volen con-
sultar ano!) o allò altre amb
Sor Clara. La fama de dona
de Déu, d'èxtasi, de profe-
cia, d'elevació... aviat s'es-
campa per tot Mallorca. El
Dr. Nadal Guasp, rector
d'Inca 09-08-1632 sap exi-
gir a la venerable i coneix
els viaranys de la vida inte-
rior. Ell será el primer biò-
graf de la nostra venerable

Dia 15-04-1626 arriba a
Mallorca un nou bisbe, don
Baltasar de boda. Prest sab
de la fama de santedat de la
Monja d'Inca i s'encomana
a les seves pregaries. Era
un home molt piedós i fOrça
escrupulós i desuitjós de fer

camí per acost-arse més i
més a Déu, perquè no vol
perdre el temps ajudant als
altres a salvar-se i ell que-
dar al marge de la Grácia
de Déu que administra.
Aviat hi ha una correspon-
dencia entre aquest bon

home i la nostra venerable.
Tres cartas ens han queda-
des que Sor Clara li escri-
vís: la primera amb data de
01-03-1627; la segona 26-
06-1627; la tercera és del
Desembre de 1627. Llegint-
les sabem qué deia el Sr.
Bisbe a la Venerable i
també com Sor Clara veia
la reforma que s'havia d'a-
nar imposant a la Diòcesi,
sobretot en la vida pastoral.

La resposta dels polítics
de torn que sempre enrevol-
ten els bisbes no trigá
gaire. Malgrat la defensa
unánim que feren totes les
monges en bloc i una a una,
la defensa mesurada, ferma
i teológica del Confés, l'en-
tusiasme i zel del poble in-
quer... tot era cosa del di-
moni, no es podia creure res
i aquesta pobre monja, pos-
seïda pel dimoni, no havia
d'anar a desestabilitzar els
plans pastorals i el delitós
medrar que tan refinats
clerques s'havien fabricat a
la sombra d'un bisbe tan
mancat de carácter.

Del 6 al 12 de Desembre
(1627) torna el Dr. Pere An-
toni Baró a remetxar el clau
acompanyat del Vicari Ge-
neral. Aquests eminents
personatges no posen pau
per allá on passen, sois lleis
i decrets. Ve la tercera
carta de Sor Clara al Sr.
Bisbe demanant-h un con-
fés. Accidentalment hi és
enviat el franciscá inquer
P. Joan Figuerola qui será
d'opinió distinta de la que
han escampat per tot Ma-
llorca els polítics de tom.
Sor Clara está acabada. El
Senyor la conforta, però la
pressió psicológica és
massa forta.

Dia 5 de Gener de Pany
1628 arriba el nou confés.
Es el rector -de Sa Pobla, el
Dr. Gabriel' Benet Mir. La
troba tan acabada que li
dóna la Comunió per Vla-
tic. Aquell corcó havia Ile-
vorat la vida de la religiosa
que amb tant de coratge
s'havia dedicat a la vida es-
piritual. Dia 22 de Juny fou
el Corpus. El rector de Sa
Pobla vengué a Inca per a
confessar les Monges i fer la
festa del diumenge corr
pertocava a les esglésies no
parroquials. Divendres dia
23 a vespre bague de donar-
li la unció dels malalts i dia
24, dissabte, devers les sis
del capvespre semblá que
entrá en èxtasi i amb un
dolç somriure als llavis res-
pirà per darrera vegada. Es
compilen dues profecies
fetes per la Venerable: Mo-
riria en dia de Maria i a l'e-
dat del Crist: tenia 32 anys,
6 mesos i 20 dies.

Bon problema hi hagué.
Les ordres del Vicari Gene-
ral foren ben clares: l'ha-
vien d'enterrar totd'una i
estant ja baix torra tocassin
les campanes i avisassin la
gent. Així ho feren el diu-
menge ben dematinet, per?)
el poble s'avalora: «volem
veure la santa» cridaven.
Botaren parets, obriren
portes... Malgrat les prohi-
bicions dels polítics de toril,
pel poble Sor Clara era i és
la Santa.

Pere Fiol i Tornila



La seva picadura és mortal.

La sepultura de la venerable
Tres són les sepultures que fas ara ha tengut la

nostra Venerable. La primera fou en el Cor. El cos es-
tava dins un bubul que Mestre Miguel Martorell, fus-
ter del monestir, feu el mateix dia de la mort. Ara el
podem veure dins la celda que en vida ocupava Sor
Clara.

La Segona fou inaugurada dia 12-09-1702 a un
nixol situat baix del Cor a la part de l'Evangeli i fou
donació del benemèrit Tomás de Torrella qui en el
testament que féu dia 14-05-1652 deixava 150 lliures.
La Priora Sor Cecilia Socias cuidó de tota l'obra.

La Tercera és la que ara podem veure. S'aprofità la
lápida que tenia la segona sepultura, la qual passà a
ser la peana del nou sepukre que fou situat a la cape-
lla de Santa Paula. S'inaugura dia 09-10-1901. El
Canonge Mateu Garau dia 26-01-1908 donaria la fi-
gura de Santa Paula que sustituiria la de Sant Jero-
ni que abans hi hacia.

Pere Fiol i Tornila.
Fotos: Jordi Llompart

CA'INI P11CAFORT
VENDO BAJOS Y PISO CON

VISTA AL MAR, 3 DORMITORIOS,
2 BAÑOS Y APARCAMIENTO

FACILIDADES DE PAGO
Se admite cambio por
apartamento o solar.

INFORMES: Teléfonos: 50 13 92 y 85 03 11

Su picadura es mortal.
Aquest, amb les seves diverses formes, és un dels principals

enemics dels nostros boscos. Perquè qualsevol objecte capaç
d'encendre foc —directa o indirectament— és un potencial

perill per la natura, i especialment durant l'estiu. Per això, és
necessari tenir cura amb tot alió que pugui provocar un

incendi forestal: mistos, encenedors, llosques, vidres, i en
general, qualsevol residu abandonat dins d'un bosc. Pensau

que un pi necessita trenta anys per fer-se gran, i que a les
nostres illes cada any moren més pins víctimes de la

picadura mortal d'aquests utensilis.
Al bosc, o prop del bosc, extremau les precaucions.

Col.laborau
en la prevenció

dels incendis forestals.

Este, en todas sus diversas formas, es uno de los principales
enemigos de nuestros bosques. Porque cualquier objeto
capaz de encender fuego supone un peligro potencial para la
naturaleza y, especialmente, durante los meses de verano.
Por eso, es necesario tener el máximo cuidado con todo lo
que pueda provocar un incendio forestal: cerillas,
encendedores, colillas, cristales, y en general, cualquier
residuo abandonado en un bosque. Pensad que un pino
necesita treinta años para hacerse grande, y que en nuestras
islas cada año perecen más pinos víctimas de la picadura
mortal de estos utensilios. En el bosque, o cerca del bosque,

lo natural es extremar las precau-
ciones. Colaborad en la prevención
de los incendios forestales.

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

I MEDI NATURAL
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popularitat del Sor Clara Andreu
Fa una llarga temporada

que vivim un tráfeg de per-
sones que tengueren una
certa releváncia dintre del
món espiritual i religiós.
Parlem del Beat P. Juníper
Sorra i continuem amb sor
Francinaina Cirer, de Sen-
celles, que será beatificada
dins breu temps.

Nosaltres, els inquers,
també tenim la persona que
está dins aquesta llista,
podem dir d'espera. Se trae-
ta de la Server ta de Déu
Sor {.1ara Andreu i Malfe-
rit, una mo:ija que habità i
morí, el dia de Sant Joan de
1628, a Inca baix de les teu-
lados del Monestir de Sant
Bartomeu (A ca ses Monges
Tancades, com a Inca les co-
neixem). Lo que mos preo-
cupa és que avui, quan al-

tres pobles ''reivindiquen
que s'enlairin els seus pri-
mers personatges, nosal-
tres, els inquers, hágim dei-
xat de banda a aquesta
dona qui durant una llarga
teringa d'anys era el princi-
pal penó que tenfem. Fa
anys, com deia, que Sor
Clara Andreu era una per-
sona que tenia un cert ressó
dins les nostres cases i fo-
gars. Durant les diades
abans de la festa de Sant
Joan ja era visitat el seu se-
pulcre i el dia 24 era mos-
trat el seu cós incorrupte a
la gent. La revista CA NOS-
TRA que editava mestre
Miguel Duran i Saurina, i
altres publicacions que hem
tengut, estan ben plenes de
notes istóriques o d'actuali-
tat de la monja. També els

--
vells papers d'arxius i bi-
blioteques locals tenen una
documentació important,
però no massa valuosa per
emprende la tasca de fer
anar anvant el Procés. Lo
que necesita Sor Clara An-

dreu és un bon suport de
tota la gent inquera que li
té devoció.

També si tenim en comp-
te la riquesa histórica que
tenim a ca les monges no
ens quedará altre remei
que conservar aquest patri-
moni cultural que tenim.
L'edifici és bell i agradable.
Les monges necessiten de
la nostra companyia i del
nostre suport, no sempre
material i més vegades
moral i de simpatia. Tenim
un tresor que hem de con-
servar ja que forma part del

nostre minvat patrimoni
artístic i cultural. També
dins el monestir hi descan-
sen les despulles d'una
dona, en aquest cas una
monja, que va donar impor-
támcia i calor a Inca. Fou
tan important que l'Ajunta-
ment de Ciutat, el segle
passat, la va nomenar Filla
II .lustre.

Ja que dia 24 cs curnplei-
xen anys de la seva mort,
tots els qui estimam lo nos-
tro podríem donar un testi-
moniatge d'amor a aquesta

dona, Sor Clara Andreu i
Malferit que enlairà el penó
d'Inca amb la seva fama de
santedad i per moure més
aviat la Causa és necessari
que el poble aclami la seva
devoció i el seu interés en-
vers ella. Tan sols així, amb
el calor popular, será possi-
ble que la cosa es bellugui
més i nosaltres tenguem la
satisfacció d'haver 'estimat
molt més una dona de la
nostra població i que ara
tenim un poc massa arreco-
nada.

Gabriel Pieras Salom
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AJUNTAMENT D'INCA

CURSET DE NATACIO
A LA PISCINA MUNICIPAL D'INCA
Patrodna: L'Ajuntament d'Inca

Orcanitza:"L'Esco[a vunicipal 'd Esports"'
(CURSET IMPARTIT PER MONITORS ESPECIALITZATS)

Duradó: J„L OL 1 AGOST
TOTS ELS MATINS DE DILLUNS A DIVEND R ES
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L'AJUNTAMENT 11;1 INFORMA
-1111abollo"

BUTLLETI OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTONOMA
de les

ILLES BALEARS
El B.O.C.A.I.B. No 67 de 1-6-89, publica entre otros el si-

guiente anuncio:

AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 8844

Por el Ayuntamiento Pleno, en Sesión Ordinaria celebrada el pasado día
6 de abril, se aprobó inicialmente modificación puntual del Plan Parcial de Or-
denación del Sector 3 destinado a uso industrial, a los efectos de permitir los
usos comerciales.

Lo que se somete a información pública por el plazo de un mes, de con-
formidad con lo preccptuado en el art. 41 de la ley de Suelo y 128 del Regla-
mento de Planeamiento, por remisión del 49.1 de la Ley del Suelo.

Inca a 2 de mayo de 1989. El Alcalde, Antonio Pons Sastre.

Solicitudes viviendas de protección oficial
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 9/89, de :1

de febrero, regulador del control de la demanda real de la
vivienda pública y de las adjudicaciones de viviendas pro-
movidas al amparo del régimen especial de viviendas de
protección oficial, pueden formalizarse solicitudes en la;
oficinas del Ayuntamiento-Secretario, en los impresos do
que se disponen para tal fin.

Inca, a 8 de junio de 1.989
EL ALCALDE

Fdo.: Antonio Pons Sastre

BAN
EL BATLLE D'INCA

FA SABER:
Que des d'ovni són a la cobrança, en el seu periede

volunfarí cerrespeneni al preseas exercici 1.989

L'impost Municipal
sobre

Circulació de Vehicles
i Publicitat en Vehicles

Periodes de Cobrança:

Fins el dia 30 de Juny cobrança sense re

HORARI DE RECAPTACIO: de 9 a 13 horas

Contratación interina de una plaza de
celador de obras y rentas y exacciones

Este Ayuntamiento tiene que cubrir interinamente una
plaza de celador de obras y rentas y exacciones, vacante
por excedencia de su titular.

Aquellas personas interesadas, con título de delineante
o equivalente, podrán presentar instancias hasta el día 26
de junio del año en curso a las 14 horas.

Las bases de las pruebas selectivas se encuentran en la
Secretaria de este Ayuntamiento.

Inca, a 8 de junio de 1.989
EL ALCALDE

Fdo: Antonio Pons Sastre

Contratación interina de una plaza de
Auxiliar de Administración

Este Ayuntamiento convoca un concursillo para cubrir
interinamente una plaza de Auxiliar de Administración
por el plazo de cinco meses.

Aquellas personas interesadas, con título de graduado
escolar o equivalente, podrán presentar instancias hasta el
próximo día 26 de junio a las 14 horas.

Para consultar las bases del concursillo, los interesados
podrán dirigirse a la Secretaria de este Ayuntamiento.

Inca, a 8 de junio de 1.989
EL ALCALDE

Fdo: Antonio Pons Sastre

COMISSIO DE CULTURA

RESTAURACIO
DE FAÇANES

Totes les persones inte-
ressades amb acollir-se al
programa de Restauració
de Palanca que la Conselle-
ría de Cultura del Govern
Balear preveu establir amb
aquest Ajuntament d'Inca,
poden sol.licitar-ho per es-
crit a l'Ajuntament abans
del proper día 20 de juny.

L'esmentat Conveni pre-
veu sufragar el cost de les
obres de Restauració de fa-
canes a terceres parts a re-

BANDO
EL ALCALDE DE INCA

HACE SABER:

ay., a partir de /Doy, se la puesto al cobro, en su período

voluntario, correspondiente al presente ejercicio 1 989

El Impuesto Municipal
sobre

Circulación de Vehículos
y Publicidad en Vehículos

Des del dia 1 de Juliol, cobrança per la ola 	recàrrec del 29 per 101

Aquat Aiontamerit utibtaa lambe la modahtat de cobranca	 vea dela Banca o Cada d'Estatal

OFICINA DE RECAPTACID: Carrer de Sant Domingo, 16 	 UU. I fq1.11 • .B.1
(MILI5 DECAPTACJO DE 11 LI 11

	
El Sotas

partir entre la Conselleria
de Cultura, l'Ajuntament i
el propietari afectat.

Tendran prioritat aquella
edificis que es trobin inclo-
sos en el Catàleg d'ele-
ments d'interès artístic-
històric, del patrimoni ar-
quitectònic, previst en el
P.G.O. i en segon lloc, aque-
lls edificis de major interés
arquitectònic.

Inca, a 15 de maig de 1989
Sg: Joana M Coll Beltran

ah 15Hasta e1 die 30 de Junio cobranza sin recargo 0S ...-Ni
Desde el dia Ido Julio, colma per vla de	 ,140tkarge del 20 per 100.

Deba Ayuntamiento sena implantada la modalidad de çid 	 loe 15~	 Alma

Periodos de Cobro:

RE l) S:
	

MAJ ORE DE 15 ANYS	 2.000 ptas
A PARTIR DE 5 FINS ELS 15 ANYS	 1.750

MENORS DE 5 ANYS	 2.000

Inscripcions fins el 30 de JUNY
a les oficines municipals

malaimuilaa

IICAlltIACIOIL Calle de Santo Domingo, 16
	

El Alcolde

*CM Ilt 1111~C1011

HORARIO DE RECAUDACION de 9 a 13 horas



Teruel, nuevo jugador del Constancia.

mueoles
L'ABRES

INCA
	

PALMA
MAYOR, 48
	

31 de DICIEMBRE, 26
GRAN VIA COLON, 46
	

PASEO MALLORCA, 16

Comedores
Dormitorios
Tresillos	

Muebles auxiliares
Objetos regalo

AMUEBLAMIENTO DE APARTAMENTOS
FABRICA GRAN VIA DE COLON, 28

22 JUNIO DE 1989	 DIJOUS /9

V Milla Urbana «Costa de Calvia»

Arnau Fontanet, se adjudicó el
triunfo en marcha

Actualidad en el Constancia

Teruel, posible jugador
del Constancia, y
Martín Vences,
entrenador
El día 20 de julio, asamblea
general de socios

Cuando todavía resta
una jornada para que fina-
lice la campaña liguera, en
torno al cuadro de Inca, van
girando noticias sobre las
novedades posibles del cua-
dro inquense.

Según parece, se ha lle-
gado al acuerdo común,
para que el jugador Teruel,
actualmente en las filas del
Felanitx, defienda en la
próxima temporada, los co-
lores del Constancia.

Teruel, cuenta actual-
mente 22 años, juega de
centrocampista, se formó
en los equipos inferiores del
Mallorca. Defendió la cami-
sola del Mallorca Atl. y Atl.
Baleares.

* * *

Siguiendo en- torno a las
posibles novedades, diré
que igualmente vuetve a
Inca, el jugador Ferrer, ju-
gador que estuvo en el Sa-
llista y en el Constancia en
los tiempos de Pedro Gost.
Ferrer, actualmente se en-
cuentra enrolado en el
Alaró.

Según parece, no será
unicamente Ferrer que ate-
rrice en Inca, procedente de

El próximo domingo, se
disputa la última jornada
de liga en el campeonato de
tercera división, y el cuadro
de Inca, se desplaza hasta
la villa de Alaró para cum-
plir con este último compro-
miso oficial.

Se trata de una confron-
tación de puro trámite para
ambos conjuntos, principal-
mente para el equipo in-
quense, que a lo largo de la
temporada no ha sido capaz
de cosechar y conseguir la
trayectoria deseada por sus
seguidores, llevando a cabo
una campaña un tanto gris
y en desacuerdo con el his-
torial de la entidad, cose-
chando al final una clasifi-
cación pobre, como es el de
conseguir un puesto por de-
trás del quinto clasificado.

La victoria o derrota en
Alaró no encierra ninguna
novedad ni para los locales
ni para los visitantes, que
podrán disputar una con-
frontación sin excesivos

Alaró, toda vez que Martín
Vences, como ya informaba
hace bastantes semanas,
llegó a un acuerdo con la di-
rectiva blanca. Ahora bien,
según parece, algunos han
elebarado un contrato que
muy bien podría facilitar
que el mister alaronense no
finalizara la temporada en
Inca. Veremos si de verdad
existe este contrato, y si de
existir, haber si el señor
Vences aceptará el mismo.

* * *

Uno de los rumores que
circulaba con mayor insis-
tencia, no es otra que aquel
que hace referencia al pase
de Luis al equipo del Ma-
llorca Atl. De verdad, uno
no acaba de comprender
que cualidades han descu-
bierto los técnicos mallor-
quinistas en el todavía ju-
gador del Constancia.

* * *

Pomar, procedente del
Llosentese, Salom, proce-
dente del Badía, son en de-
finitiva dos de los nuevos
refuerzos que vendrán a
fortalecer este Constancia
puntero que algunos pre-
tenden.

* * *

nervios.
Tal vez, el único aliciente

lo encontremos en el hecho
de que serán varios los ju-
gadores que vestirán por úl-
tima vez la camisola blanca
del cuadro de Inca. Junto al
hecho de que Martín Ven-
ces, posiblemente nuevo
mister del Constancia, ten-
drá la oportunidad de visio-
nar de forma detenida el
desenvolvimiento de algu-
nos de los que serán sus
nuevos pupilos.

Por lo demás, partido sin
interés este que disputarán
como final de liga, en el
Campo Municipal de Alaró,
los equipos del Constancia
de Inca y el propietario del
terreno de juego, el equipo
de la villa de Alaró.

Con este encuentro, se
dará el cerrojazo final a una
temporada en la que el cua-
dro de Inca ha cuajado una
de sus más tristes tempora-
das de los últimos años.

ANDRES QUETGLAS

En la tarde del pasado sá-
bado, la avenida S'olivera
de Magalluf fue escenario
de la V. edición de la milla
urbana «Costa de Calvia»,
bajo la organización del
Servicio Municipal de De-
portes del Ayuntamiento de
Calvia.

De positiva se puede con-
siderar la participación de
los atletas inquenses, toda
vez que tres de ellos, consi-
guieron puestos de honor
en las respectivas pruebas
en que participaron, siendo
de destacar este triunfo co-
sechado por Arnau Fonta-
net, en la especialidad de
marcha, en que se impuso
con claridad a la totalidad
de sus adversarios. Como
prueba de mis palabras, es
el hecho que sacó algo más
de minuto y medio al se-
gundo clasificado. Un tiem-
po muy importante si recor-
damos que la milla repre-
senta un recorrido de 1.609
metros, invirtiendo el atle-
ta inquense, afiliado al
Club Pollensa, un tiempo
de 6'36'1. Mientras que el
segundo clasificado, el tam-
bién inquense Bmé Oliver,
del Club Pollensa, realiza-
ría un tiempo de 8'0'1.

Por otra parte, en senior
masculino, hay que desta-
car esta segunda posición
alcanzada por el atleta Mi-
guel Alvarez, del Club Atle-
tismo OLIMPO, que invir-
tió un tiempo de 4'43'0.

En definitiva, digna re-
presentación de los atletas

de Inca en esta clásica y po-
pular carrera de Calviá.

OLIMPO, UN CLUB EN
CONSTANTE
EXPANSION

Es evidente que la crea-
ción y fundación de un club
de atletismo en nuestra ciu-
dad, en este caso el OLIM-
PO, representó en su día
todo un acierto.

El atletismo, hoy por hoy,
es posiblemente uno de los
deportes más practicados
en nuestra ciudad y en con-
secuencia la aparición de
un club, abrió de par en par
las puertas, las posibilida-
des de poder practicar para
muchos, en plan serio y a
nivel de competición su de-
porte favorito.

Normalmente, vemos
como en casi todas las ca-
rreras populares de nuestra
isla, hacen acto de presen-
cia un buen número de
OLIMPO, y la verdad sea
dicha, estos siempre consi-
guen un puesto discreto,
digno y aceptable entre los
mejores.

Por otro lado, se me co-
munica que día a día se va
incrementando la cota de
atletas que controla el club,
hasta el extremo que se
puede asegurar que hoy por
hoy, el Club Atletismo
OLIMPO, se encuentra en
plena y constante expan-
sión.

ANDRES QUETGLAS

Doro es uno de los juga-
dores que interesan al Ma-
ganova. Como igualmente
interesa el capitán Bernar-
do Ballester. De momento,
estos jugadores no figuran
en la lista del Constancia.
Como igualmente, no figu-
raba el pasado domingo, el
nombre de Llobera.

** *

En otro orden de cosas. El
Secretario General de la en-
tidad, Vicente Jerez, nos co-
munica que el próximo día
20 de junio, se llevará a
cabo la anual Asamblea de
socios.

La misma, se llevará a
cabo en las instalaciones
del Nou Camp, y en el

transcurso de la misma, se
dará cumplida y detallada
información de la situación
financiera de la entidad.
Que por cierto no es ni
mucho menos boyante.

* * *

Para finalizar, diré que el
pasado domingo en las gra-
das del Nou Camo, se deja-
ban sentir comentarios de
todo tipo. Algunos de estos
comentarios, con mala uva,
que apuntaban a combina-
ciones un tanto extrañas. Y
la verdad, es que algo anor-
mal sucedió. Pero, uno no
desea ni entrar ni salir en
esta cuestión.

A NDRES QUETGLAS

Alaró, último compromiso
del Constancia



Juan Seguí, fue homenajeado en «La Noche del Deporte
de Inca».

El pasado jueves, fue
operado en Madrid, el
olímpico Juan Seguí
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El partido entre mal-
lorquines del Juventud De-
portivo Inca y menorquines
del Isleño, erá esperado con
espectación por motivos
diversos, y entre estos, la
condición de campeón del
equipo visitante, que fue re-
cibido en el terreno de
juego, con el tradicional
pasillo, realizado por los
jugadores del Juventud De-
portivo Inca, que de esta
forma homenajeaba al vir-
tual campeón de esta fase
de ascenso.

Por lo que se refiere al
apartado deportivo, re-
saltar que los 64 minutos
que se disputaron, fueron
de poder a poder, logrando
ambos equipos hilvanar un
juego brillante. Logrado el
equipo local su primer gol,
al marcar en propia meta el

jugador visitante Carles.
Apenas iniciada la segunda
mitad, y concretamente en
el minuto tres de juego, el
equipo menorquin incurre
en penalty, lanza el guard-
ameta Ignacio y el dos a
cero sube en el marcador.
La victoria local estaba ya
casi asegurada y sobre el
terreno de juego, los dos
conjuntos ofrecian buen es-
pectaculo, sin embargo,
entre un sector del público
y el linier señor Barceló, se
estaban desatando los
ánimos, y después de unos
roces, el linier hace uso de
la agresión, propinando un
golpe, con el banderin a un
espectador. Esto provoca la
reacción del público que in-
vade el terreno de juego en
persecución del linier, prov-
ocando la intervención del

colegiado, que acude en
auxilio de su compañero,
resultando con lesiones im-
portantes el espectador An-
tonio Martorell, que tuvo
que ser atendido en el
Ambulatorio de la Seg-
uridad Social de Inca, y pos-
teriormente en la clinica
Miramar de Palma.

El trio arbitral, com-
puesto por el colegiado
señor Navarro, y los auxili-
ares, señores Barceló y
Jaume, se refugió en los
vestuarios, donde per-
manecierón por un largo
tiempo, pudiendo aban-
donar las instalaciones dep-
ortivas, con ciertas dif-
icultades. El partido, por lo
tanto fue suspendido en el
minuto 64 de juego.

Don Antonio Martorell,

Presidente del Juv. Dep.
Inca, interpuso una den-
uncia en el Cuartel de la
Guardia Civil, en contra de
los señores Navarro y Bar-
celó.

Las alineaciones pres-
entadas por ambos equipos,
fueron las siguientes.

J. DEP. INCA.- Ignacio,
F. Morró, Escuders, J.
Ramón, Ballester, Vallori,
Paniza, Montes, Gonzalez,
J. Morró y Campaner.

ISLEñO.- Blanco, Real,
Orilla, Rafael, Dominguez,
Rosselló, Fanals, Caries,
Lorenzo, Olvera y Pons.

En fin, ahora a esperar
los acuerdos del Comite de
Competición con relación a
los acontecimientos ac-
ontecidos en esta con-
frontación.

Juan Seguí, el deportista
mallorquín que estuvo en
cuatro olimpiadas, en la es-
pecialidad de tiro olímpico,
fue operado el pasado jue-
ves en Madrid por el Doctor
Pedro Guillen, de una do-
lencia en el codo, que venía
arrastrando desde hace dos
arios. La operación duró
treinta minutos y no tuvo
ninguna complicación por
lo que a partir de ahora, el
deportista mallorquín, en-
cuadrada en el Club Sport
Inca, guarda el correspon-

diente reposo, y posterior-
mente iniciar la correspon-
diente rehabilitación y re-
cuperación de cara a la pre-
paración de los Juegos
Olímpicos de Barcelona.

Desde aquí, deseamos
una pronta recuperación al
deportista mallorquín, que
merced a estas cuatro pre-
sencias suyas en otras tan-
tas olimpiadas, fue home-
najeado por la ciudad de
Inca en el transcurso de «La
Noche del Deporte de Inca».

ANDRES QUETGLAS

ASCENSO A LIGA NACIONAL

J. DEP. INCA, 2- ISLEÑO, O
Invasión de campo, provocada por la
agresión de un linier a un espectador.
El partido, suspendido en el minuto 64.

Javier Medina, el mejor
en Manacor

Constancia 1 - Arenal 2

Los inquenses
despidieron la
temporada con una
derrota

Torneo Primavera de
Futbito «Sport Inca»

En una confrontación de
escasa calidad técnica,
donde el equipo del Arenal
se mostró el menos malo de
los dos conjuntos, el cuadro
de Inca, fue derrotado por
uno a dos, despidiéndose de
esta forma de su afición que
en número escaso se dió
cita en las gradas del Nou
Camp.

El partido, fue fiel y de-
mostrativo de que ambos
conjuntos son equipos com-
parsa de esta tercera divi-
sión, con un juego pobre de
recursos y donde la coordi-
nación de ideas, juego y es-
fuerzos brillan por comple-
to, desplegando un juego
vulgar e impropio de equi-
pos tercerdivisionarios.

El Arenal, sin realizar
grandes cosas, fue el equipo
menos malo, y en conse-
cuencia, se erigió en justo
vencedor. Si bien, en des-
cargo de los locales, cabe
anotar una serie de ausen-
cias, que debilitaron en algo
su potencial. De todas for-
mas esta no es excusa de-
terminante para justificar
tan pobre resultado como
igualmente tan merecida
derrota.

Cuidó de la dirección del
partido el colegiado señor
Dols Mir, que en líneas ge-
nerales estuvo mal. Enseñó

tarjetas de amonestación a
Serra, Mas, Quetglas,
Maestre y Boli. A sus órde-
nes, los equipos presenta-
ron las siguientes formacio-
nes.

CONSTANCIA.- Palou,
Perelló, Llobera, Ballester,
Sierra, Nuviala, Cuadrado,
Serra, Mas, Luis y Quetglas
(Serrano y Barceló).

ARENAL.- Gabaldón,
Simó, Pons, Serra, Hidalgo,
Pericás, Patxi, Tuti, Maes-
tre, Bueno y Bolí (Calvo y
Tugores).

Por parte del Constancia,
Sierra sería el autor del gol
del honor. Mientras que
Bueno y Tuti materialize-
rían los dos tantos de su
equipo.

En definitiva, los de Inc..,
despidieron la temporadf..
futbolística aquí en s i ',e-
rren° de juego, con una te-
n-ota frente a une de los
equipos endebles del grupo,
en el que figuran varios ex-
jugadores del Constancia,
tal es el caso de Gabaldón,
Hidalgo y Bueno. Un parti-
do, que da el cerrojazo a
una temporada digna de ol-
vidar por parte de los segui-
dores blancos, toda vez que
los desaciertos y sinsabores
han sido muy superiores a
las escasas alegrías recibi-

das. ANDRES QUETGLAS

Cuando prácticamente el
torneo de Futbito Sport
Inca va tocando a su fin,
puede asegurarse que este
torneo de primavera ha
constituido todo un éxito
para los equipos de Calz.
Bons y Calz. Lottuse que se
pueden considerar virtua-
les campeones de los dos
grupos.

Por lo que se refiere al
grupo A., los últimos resul-
tados, son los siguientes.

Calz. Bons, 13 - Bar Mi-
guel, 3

Calz. Yanko, 4 - Caixa
Postal, 1

Bar Cristal, 3 - Calz.
Yanko, 3

Bar Cristal, 1 - Bar Lon-
dres, 2

Caixa Postal, 2 - Dep.
Olimpo, O

Dist Pons, 2 - Dep. Olim-
po, 7

Evidentemente de estos
Yesultados cabe destacar
.mtte abultadísimo tanteo de
trece a tres que registro el
partido entre el líder Calz.
Bons y el Bar Miguel. En
orden de importancia, cabe
destacar la victoria de Calz.
Yanko sobre el segundo cla-
sificado Caixa Postal.

La tabla clasificatoria en
este grupo A., queda esta-
blecida de la forma siguien-
te.

Puntos
Calz. Bons 	 13
Caixa Postal 	 10
Bar Londresj. 10
Dep. Olimpo 	 9
Bar Cristal 	 8
Bar Miguel 	 6
Cal z. Yanko	 5

D. Pons 	 2
Cal z. Pareis 	 1

Por lo que se refiere al
grupo B., los últimos resul-
tados son los siguientes.

Inca Lar., 1 - A. Esc.
Nova, 2

Disc. Escaire 2 - At. Esc.
Nova, 3

Voltors, 5 - P.S.V., 1
Caf. Colon, 3 - Unión

A.T.H., 5
Disc. Escaire, O - Calz.

Lottusse, 1.
Una vez contabilizados

estos resultados, la tabla
clasificatoria queda esta-
blecida de la forma siguien-
te.

Puntos
Calz. Lottusse 	 12
Inca Lar 	 9
Voltors 	 8
Unión A.T.H 	 7
A. Esc. Nova 	 6
Modak 	 6
Caf. Colon 	 6
Disc Escaire 	 5
P.S.V 	 5

Para la noche de mañana
viernes, en las dependen-
cias del Restaurante ubica-
da en el complejo Sport
Inca, será servida una cena
de compañerismo, en la que
asistiran la totalidad de re-
presentantes de los equipos
implicados en estos intere-
santísimos torneos que se
vienen disputando en el
Sport Inca. Igualmente, es-
tará presente la plana
mayor de la directiva del
Sport Inca, encabezada por
su presidente el amigo Bar-
tolomé Ordinas.

ANDRES QUETGLAS

El pasado fin de semana,
en Manacor, se celebraron
los CAMPEONATOS DE
BALEARES, por equipos,
individual y dobles; que por
primera vez contaron con
representación menorqui-
na.

El sábado se celebró la
prueba por equipos, en la
cual destacaban poderosa-
mente las formaciones del
Tramuntana y la del Inter-
national School de Inca. El
Sa Pobla y el Palma eran
también dos conjuntos a
tener en cuenta. Pero el Sa
Pobla se quedó con dos ju-
gadores al lesionarse Tolo
Fiol, en la rodilla, tuvo que
retirarse a mitad del en-
cuentro en cuartos de final.

De este modo, las semifi-
nales quedsaron configura-
das así, Tramuntana contra
el Sa Pobla (con dos jugado-
res); y el Palma T.T. contra
el International School de
Inca. El Tramuntana ven-
ció 5-2 al Sa Pobla, y los in-
quenses vencían por un
ajustadísimo 5-4 al Palma.
Seguidamente se disputó la
final que nos depararía un
bello espectáculo entre los
dos equipos más en forma.

La final duró tres horas
largas y durante las tres,
sólo un jugador mantuvo el
temple y la categoría hasta
el final, un jugador de Inca,
Javier Medina; el fichaje
más comprometido y más
polémico de la temporada.
Un jugador que llevó en vo-
landas a su equipo hasta el
triunfo final por 5-3. No
perdió ningún punto, y
junto a sus compañeros
Juan Antonio López y José

M. y el suplente de lujo por
este día Lucas Rosselló con-
siguieron el campeonato de
Baleares.

El domingo se disputaron
las pruebas individual y do-
bles. Y en la prueba indivi-
dual volvió a destacar por
encima de todos el nombre
de Javier Medina. Un juga-
dor que su sola presencia en
una determinada zona del
cuadro de competición hizo
que jugadores de Palma
protestaran airadamente
por tener que eliminarse
con él casi a las primeras de
cambio. Como es fácil ima-
ginar se proclamó CAM-
PEON DE BALEARES IN-
DIVIDUAL, y sin duda, es
un jugador que marca la di-
ferencia. Un jugador que te-
nemos la suerte de que jue-
gue en nuestra ciudad, y
que sea por mucho tiempo.
Porque si se quiere jugar en
2. división nacional, es im-
prescindible la presencia de
Javier Medina, 22 años, in-
ternacional juvenil y cam-
peón de Baleares todas las
veces que lo ha disputado.

También en la modalidad
de dobles, hubo ganador de
un inquero que hacía pareja
con un palmesano. Juan
Antonio López del Idiomas
I.S. de Inca y José Me-
dina del Palma se procla-
maron CAMPEONES DE
BALEARES DE DOBLES,
tras eliminar en semifinal a
la pareja favorita, Javier
Medina-José M'. Mérida
por un 2-1 emocionante. En
la final ganaron a la pareja
formada por Julián García
y Enrique Cerdó.
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Colombofilia

Reparto de trofeos de
la sociedad inquenseEs evidente que Bartolo-

mé Artigues, es persona ar-
chiconocida dentro del
argot colombofilo local y
provincial. Su brillante tra-
yectoria, en forma de títu-
los y premios, junto a su
labor al frente de la Socie-
dad Colombofila Mensajera
de Inca, le situan como uno
de los elementos más desta-
cados dentro de esta parce-
la deportiva.

Actualmente, ocupa la
presidencia de la sociedad
inquense, apenas han
transcurrido unos meses
desde que se hizo cargo de
la entidad, y la misma va
resurgiendo a pasos agigan-
tados del marasmo en que
estaba sumergido. La situa-
ción de la sociedad, era en
muchos aspectos lamenta-
ble. Hoy, ya se nota la mano
firme, autoritaria y resolu-
tiva de Bartolomé Artigues.
Es más, se han conseguido
cotas, que tan solo hace
unas fechas, parecían inal-
canzables, tal es el caso de
legalización del patrimonio
de la sociedad, como es la
propiedad de un inmueble
que realiza las funciones de
sede social.

Pero, si resulta eficaz y
positiva la labor que viene
realizando -actualmente—el

Bmé. Artigues.

presidente, no podemos ol-
vidar que en otras épocas y
otros tiempos, Artigues ya
tuvo que salvar a la Socie-
dad Colombofila Inquense
del naufragio. Por ejemplo,
allá por el año 1983, tuvo
que coger las riendas de la
sociedad, que poco a poco se
iba hundiendo en la desi-
dia, y poco a poco logró re-
surgir los impetus de los
asociados. Pasando de un
total de 600 palomas que
viajaban en un principio a
un número aproximado de
1800 palomas.

En definitiva, la labor
que viene realizando, y rea-
lizó en su día el actual pre-
sidente de la Sociedad Co-
lombofila Inquense, se
puede etiquetar de brillan-
te, positiva y espectacular.

ANDRES QUETGLAS

De forma conjunta, las
sociedades de Inca, Alaró y
Sa Pobla, realizaron el pa-
sado sábado, su cena de fin
de temporada y entrega de
trofeos y premios a sus aso-
ciados, presentando el Ce-
ller Molí Vell de nuestra
ciudad un aspecto de autén-
tica gala, con asistencia de
los alcaldes de Sa Pobla, Vi-
cente Soler y el Alcalde de
Inca don Antonio Pons Sas-
tre. Igualmente, se encon-
traban presentes algunos
representantes del consis-
torio de Alaró, como igual-
mente de las distintas so-
ciedades colombofilias de la
isla. Y los tres presidentes
de las sociedades anfitrio-
nas del acto.

A lo largo de la velada,
fueron cuatro horas de fies-
ta, se llevaron a cabo distin-
tos actos, iniciando los mis-
mos, la entrega de los tro-
feos, efectuándose en pri-
mer lugar el correspondien-
te a la sociedad alaronense.
Seguidamente fue la socie-
dad inquense la que premió
a sus afiliados, y finalmen-
te, la sociedad de Sa Pobla.

Una vez efectuado el acto
de entrega de trofeos, fue
servida por la dirección del
establecimiento una sucu-
lenta cena, que fue muy im-
portante para reponer fuer-
zas de cara a las casi dos
horas que duró la subasta
de palomos y rifa de diver-
sos objetos. Circunstancia

muy importante para los
responsables de la velada,
ya que esta subasta y rifa,
autofinancia el coste de la
fiesta. Es más, en esta oca-
sión, fueron subastados un
elevado número de palomos
pichones, que dejaron ele-
vados ingresos monetarios.
Incluso, el Alcalde de Inca,
don Antonio Pons, aportó
su granito de arena, ofre-
ciendo para ser subastadas,
dos entradas para la corri-
da de toros, que el próximo
mes de julio se celebrará
aquí en Inca con motivo de
las fiestas patronales. Por
otra parte la Joyería Mian,
puso a disposición de los or-
ganizadores, de unos abani-
cos, valorados con unas
quince mil pesetas, para ser
subastados. Fue en cierta
manera, un extra el que re-
cogieron los organizadores,
en esta larga subasta de pi-
chones, y que al final repre-
sentó un éxito total de re-
caudación.

Debido a la larga dura-
ción de la subasta, algunos,
abandonaron el local antes
de la finalización de la vela-

da. Como igualmente, en
esta ocasión no se poduje-
ron los tradicionales y
obligfados discursos de las
distintas autoridades asis-
tentes, federativas, ni polí-
ticas. Es más, tanto el El-
calde de Inca, como el alcal-
de de Sa Pobla, tuvieron
que ocupar un lugar más
entre las muchas mesas
existentes, toda vez que no
fue situada mesa alguna en
forma de presidencia.

Por lo que se refiere a la
Sociedad Colombofili a
Mensajera Inquense, las
clasificaciones obtenidas
por sus afiliados en las dis-
tintas sueltas efectuadas,
fueron las siguientes:

«IBIZAS»

Primero.- José Cosano.
Segundo.- Pedro Reynés.
Tercero.- Rafael Alomar.

«PENINSULAS»

Primero.- Juan y Simón
Pérez.

Segundo.- Rafael Bel-
trán.

Tercero.- Antonio Planas.
Cuarto.- José Cosano.
Quinto.- Fil-Salas.
Sexto.- Manolo Flor.
Séptimo.- Rafael Alomar.
Octavo.- Juan y Pedro

Quetglas.
Noveno.- Luis Arrom.
Décimo.-	 Bartolomé

Jaume
11°, Gabriel Colomar.
12°, Jerónimo Reus.
13°, Bartolomé Costa.
14°, Artigues-Sampol.
15°, Pedro Reynés.
16°, Pedro Quetglas.
17°, Bartolomé Pericás.
18°.- Gabriel Perelló.

MEDALLA PLATEADA
A LA CONSTANCIA

En el transcurso de la en-
trega de trofeos y premios,
fue entregada al colombófi-
lo inquense, Antonio Quet-
glas, la Medalla Plateada a
la Constancia, con que la
Real Federación Española
de Colombofilia concede a
los colombofilos que llevan
más de 25 años de práctica
colombófila.

Se trata, el reconocimien-
to a una constancia en la
práctica de un deporte, que
si bien se puede considerar
de minorias, entraña un
elevado sacrificio y conlleva
el tener que atesonar una
gran afición.

Nuestra enhorabuena al
veterano colombófilo.

COLOMBOFILIA
Bartolomé Artigues,
una labor positiva

:

Capacidad en toda la gama.
GME RASCAL

, GME MIDI

GME RASCAL.
Especialmente diseñado
para el transporte urbano.
Carga: 625 Kg. en 3 m 3

u 8 plazas.
2 alturas: 1,805m.

I o 1,920 m.
5 puertas.

GME MIDI. Carga:
1.195 Kgs. en 6,9 m 3

o, si lo prefiere, 8 plazas.
3 modelos: Furgón,
Acristalada y Estate.
2 longitudes: 4,35 y 4,69.
Motor Gasolina o Diesel.

1 año de garantía y servicio gratuito GME Assistance.

INCA CENTRO AUTO, S. A.
Alcudia, 38. Tels. 50 34 86 / 50 50 21. INCA (Baleares)

siGME
 OPEL

Concesionarios Oficiales Opel

GENERAL MOTORS
Mejores por experiencia



Circulació
Els ciutadans d'INCA estan demostrant

el seu civisme en la conducció de vehicles.
La prova es que davant el caos circulatori
produït per la nova reforma, la resposta
del ciutadà ha estat millor del que es
podia esperar. Prova d'aquest fet es que
va en bones, s'ajuden uns als altres si es

produeixen equivocacions i també hi ha el
máxim interés per que aquestes no es pro-
duesquin.

També la Policía Municipal va de M'Ud
amb aquestes «millores» i fan el que poden
per ajudar en la fluïdesa del tràfic. Per
tots aquests motius els ciutadans d'INCA i
la Policia Municipal estan d'enhorabona.

Enhorabona INCA enhorabona.
RAMON DESBRULL

Estimada Joanaina: La setmana passada no et
vaig poder escriure ja que he estat uns dies Tora. Vaig
aprofitar per anar a Barcelona on vaig visitar l'expo-
sició MILLE1VUM História i Art de l'Església Cata-
lana. Ho vaig passar molt bé perque és una mostra
d'art de tots els Paissos•Catalans, peró Art religiós i
te puc dir que és meravellós, a més resulta una ocasió
única de veure juntes tantes peces artístiques, 649 en
total. Mi vaig pasear molt temps, valia la pena. Es
una ¡lástima que s'hagi de passar la mar perque
seria bo que tots els nins poguessin veure aquesta
mostra. D'aixó en vaig treure una conclusió i és que el
poble mogut per l'Església ha creat molt d'art i grá-
cies a la preocupació constant de l'Església s'ha anat
conservant.

Ja has vist el resultat de les eleccions. Per a mí re-
sulta molt llastimós tants vots a Ruiz Mateos (inde-
pendentment de si té culpa o no, pero no podem obli-
dar que és un senyor que está en mana de la justicia,
o, millor dit, reclamat per ¡ajusticio).

Ara bé, jo no don la culpa a tots els que el votaren
cree més bé que la culpa és de la irresponsabilitat del
Govern, de la justicia, cfr la policia etc... No son ma-
neres de tractar aquests assumptes. Si aquest home
realment ha defraudat a l'estat se l'ha de jutjar i se
l'ha de condemnar peró mai deixar-li fer tota aquesta
comedia. Aquí la gent i veu tres coses:

1.- Olideixenfer.

2.- 0 ell és molt intelligent, super intel.ligent.
3.- 0 Estat, Jutjes, Policia, poble... som beneits.
Seria ben hora que tot aixó s'arribas a aclarir i

d'una vegada posar les coses al seu lloc, així sols feim
riure i a la vegada empegair a /a gent que té dos dits
de seny.

Mira com van ses coses que si aquests resultats
fosen estrapolabres a les eleccions municipals el
Baile seria del PSOE ja que terzdrien 12 regidors, el
PP tendria 8 regidors, 2 en tendria el CDS i en Ruiz
Mateos en tendria i per davant el PSM i IU. O sigui
que canviaria tota la composició del consistori. Es
clar que una cosa són les eleccions Europees i un altre
les eleccions Municipals. En aquestes alineo s'espera
que no hi haurá tanta d'abstenció, esperem que el Sr.
Ruiz Mateos no es presenti etc... i que la gent s'ho
prengui en serio i el resultat sigui adequat a la volun-
tat popular i respongui a la necessitat del nostre
poble.

Pero sempre hem de tenir esperança, ha de ser l'úl-
tim que es perdi i crec que podem cantar alió de:
Les veles inflará
i el vent ens portará,
com un cavall desbocat
per les ones.

Estimada Joanaina, res més per avui, reb una
forta aferrada pes coll del teu amic LARGO.

3123 Cákaták5Welt

Estic ben content ja han passat les eleccions. He
arribat a tenir molt de mal de cap i aixó que n'hi ha
que troben que no hi ha hagut massa renou, diven
que la campanya ha estat calmada i barata. Jo trob
quejo n'hi ha hagut prou.

* * •

No, jo no vaig anar a votar, jo no tenia vot. Peró
vaig sentir moltes coses i de tot color. Un horno deia
que ell havia de votar N'Azaña i que el votaria perqué
aquell sí que era un bon polttic.

I dues dones es varen aturar just devora allá on jo
estava i vaig poder sentir aquesta conversa:

— Qué, ja has anat a votar?
— I que vols que et digui, fleta? No sé a qui he de

donar el vot.
— Qué vols dir no?, no, ido joja ho tenc ben pensat

i decidit.
— Si, ja qut fas comptes votar?
— Jo votaré al Sr. Ruiz Mateos, perque me cau

molt simpátic i a més trob que no hi ha dret tot lo que
han fet. I un altre cosa... M'han dit que si surt elegit

mos llevará s'IVA..
— Qué me dius? Aquesta és vera?
— No diguis que jo t'ho hagi dit per6 és ben vera.
— ¡dé, per mi m'has convençut, jo també el votaré.
— Ferds bé. Bono «dios»
— «dios»
I així degueren pensar moltes persones ja que

aquest senyor tingué molts de vots, massa em diven.

* * *

M'han contat que una nit, abans de les eleccions un
grupet d'al.lots de PSM no tingueren altre curolla
que anar a deixar un paquet de propaganda davant
l'Apotecaria que En Jaume Armengol té al Carrer
Major. No devia ser perqW es creguesin que el con-
vencerien de que els donas el vot. Més bé me sembla
una al.lotada i si voleu un consell d'un caragol bover,
(i si no el voleu igual el vos donaré per alió de que
—de consells no en vagis fart—), més valdria que
gastassiu els esforços mirant de consolidar el vostre
partit dins Inca procurant donar-li una miqueta de
serietat perque, i entre noltros, he sentit alguns co-
mentaris de gent jove parlant del vostre partit i deien
que només sou quatre rates. Pensau que prest vin-
dran les eleccions municipals i autonómiques i si no
anau vius no fareu terra ni per una pipa.

* * *

Aquests dies qui va més inflat que un vuit és el regi-
dor d'abastos i d'UM (sí, encara hi és aixó) En Joan
Llabrés: Ha reinaugurat «Sa Plaga coberta» Vaig
sentir que deia que s'Ajuntament hi havia gastat més
de set milions. A s'inaugumció no hi vaig anar per-
qué encara no han prohibit aixó de vendre caragols.
Ja ho deia el meu padrí: No som rés en aquest món.

UI

II

En «MUEBLES RIERA BASSA»
Por reformas de locales-almacén,
liquidamos nuestras existencias en

comedores, dormitorios matrimonio,
soltera, tresillos y muebles auxiliares,
todos a precios incomparables y

además, con descuentos muy importantes.

NO SE PIERDA ESTA GRAN OCASION

Exposición: C/. Conquistador, 23 (a 20 mts del
Cine Goya) -en el centro de Manacor- abierto de
lunes a sábado, inclusives (de 9 a 13 marianas y

de 5 a 8 tardes). Tel: 55 - 17 - 97. MANACOR.
(Durante el mes de Agosto, cerrado por las tardes)

OCASION 1 1
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POLICIA
MUNICIPAL

ACCIDENTADO
El pasado día 15 de junio

a las 6 de la mañana, cuan-
do se dirigía a su trabajo
fue atropellado por un vehí-
culo el policía municipal
Juan Company Jover quien
a resultas del accidente se
produjo varias heridas de
diversa consideración.

CENTRO DE MEDICINA NATURAL 
• ARTROSIS Y ENFERMEDADES REUMATICAS.
• OBESIDAD • CELULITIS.
• PROBLEMAS ALERGICOS Y DERMATOLOGICOS.
• ENFERMEDADES CROMAS Y DEGENERATIVAS.
• DIAGNOSTICO Y CONTROL MEDIANTE EXCLUSIVO

SISTEMA ALEMAN.
• TRATAMIENTOS TOTALMENTE NATURALES BAJO

CONTROL MEDICO.

HORARIO: LUNES A VIERNES DE 10 A 1'30
Avenida Reyes Católicos, 2— Tel: 50 24 21 — INCA




