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A la Mare de
Déu de Lluc
se le impuso
la Medalla de
"l'Associació
de Premsa
Forana
de Mallorca"

El sábado, se esperan más de dos mil
personas en la primera
jornada de la 3 • a Edad de Baleares •

El próximo martes homenaje provincial
al Dr. Garcías Palou

Nueva junta directiva de la "Associació
Premsa Forana"

Gabriel Sampol, nuevo director
de Radio Balear-Inca

RiDEPOREASIt

L'APATIA POLITICA

INQUERA
La ventat és que Inca no ha estat mai un

poble amb unes tendències polítiques massa
fortes. Tal volta dins un ben determinats mo-
ments ha lluitat per la veritat, per la justicia,
per la pau. De veritat que els inquers hem es-
tat "Patriotes". Però, com hem dit, en comp-
tades ocasions. Tot l'altre tempos, molt, l'hem
destinat, i fa anys més, a fer duros, a obrir fa-
briques, que avui estanquen, i a fer xalets a
vorer de mar. La política no ens ha interessat
massa. I ho hem d'assumir, així com hem d'as-
sumir que estam al cor de Mallorca. Els In-
quers, no som massa polítics, i ja es sap que
les escepcions no confirmen la regla. Avui,
més que mai, nosaltres, hi véim una apatia tre-
menda i, que a no posar-hi remei, ens conclui-
rá al total abandó de la cosa pública i ens tan-
carem a les nostres cases i casetes tot deixant
als polítics que facen el que vulguin. Hi anam
a cent kilómetres/segon. Qui va als Plenaris?
Qui parla avui, al café o a casa seva, de políti-
ca local? Hi ha una oposició compacta i uni-
da? Podem contestar amb tots els no possibles
d'escriure. Nosaltres, els Ikquers, ens preocu-
pam poc de la política local i és que ho hem
fet sempre i ja es sap, la rutina... De veritat,
no ens preocupa la política fins que hem
d'anar a apgar els imposos municipals creats,
moltes vegades, pels qui ens governen i pels
qui nosaltres mateixos hem votat. Perqué no
ens surti una editoria totalmente negativa, po-
dem dir que, nosaltres, els lnquers no som
apàtics, ni molt manco. Som actius, creatius,
feiners i moltes coses més. Però, no sabem si
per bé o per mal, som uns grandiosos apàtics
polítcis i ens governen persones que no volen
governar i que si estaven* a les Instes era tot
pensant que jarnai podien sortir elegits i , tam-
bé per bé o per mal, ho han estat. Ja diuen
que tot el poble fe els governants que es me-
reix. L'apatia política, quan és local, és doble-
ment perillosa, ja que deixam de preocupar-
nos dels problems que ens toquen de més
prop. De veritat ho deim: els INquers hauríem
d'esser un poc més polítics, amb el millor sen-
tit de la paraula.



DIJOUS - 14 DE JUNIO DE 1984	 PRO. 2

Gabriel Sampol, nuevo director de
Radio Balear-Inca

Enlace Martorell-Sánchez

No necessitam tantes
coses. Comparteix
5-Juny -81

Desde el ano 1982, con-
cretamente el día 28 de iu-
lio, y dentro de los actos de
nuestras fiestas patronales
entró en funcionamiento la
emisora local Radio Balear
Inca, que tras varios meses

Sr. Director de DIJOUS.
Benvolgut amic:

Davant la próxima cele-
bració de la Festivitat del
Corpus, dia de Caritat, vo-
lem fer-vos arribar, des de
Caritas, unes simples refle-
xions:

Des de la nostra expe-
riència del treball quotidià
amb els pobres i necessitats,
comprobam que la situació
socio-económica de moltes
persones és greu i crítica.

Degut a l'atur i la crisi
económica en general, és
cada dia més nombrosa la
quantitat de gent que acu-
deix a Caritas sol.licitant
una ajuda per pagar el llo-
guer, la Ilum, l'aigua, que-
viures o desnonaments.

Com a cristians no
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de trabajo comenzO a emi-
tir. Los padrinos de la
misma fueron Paco Morán y
Sara Monde!. Dicha emisora
suplía a la desaparecida en
los anos 60 Radio Inca, que
se traladó a l'alma. Radio

porkvn quedar indiferents o
passius davant aquesta si-
tuació. Pensam que el camí
ho senyala el lema de la
Campanya d'enguany: "No
necessitam tantes coses.
Comparteix".

Comfiam en la vostra col.
laboració per tal d'aconse-
guir que els cristians de cada
parròquia se sentin cridats a
compartir col.laborant eco-
nòmicament en tota la tasca
que Caritas porta vers
més pobres i necessitats.

Vos ho agraiM molt sin-
cerament.

PERE BALLESTEE.
MOREY

DIRECTOR

¡GRACIAS AFICION!,
porque una vez más has
demostrado tu CATEGO-
RIA y mereces algo más que
esta Tercera División.
¡GRACIAS JUGADORES!
porque por cuarto año con -

secutivo habeis intentado
este difícil ascenso a 2a
División, y una vez más la
diosa fortuna os ha cerrado
las puertas.

¡No pudo ser! ¡Otra vez
será! ¡Qué mala suerte!, es-
tos y otros muchos comen-
tarios flotaban en la gente
que en masa había acudido
a animar a un equipo, el
C.D. CONSTANCIA, no
regateando esfuerzos ni áni-
mos para la S.D. Eibar. El
ambiente y el aire que se
respiraba al finalizar el
encuentro era de desolación,
frustración... Pero la vida
sigue, y en el fútbol como
en la vida misma hay que
olvidar, NUNCA ES TAR-
DE PARA VOLVER A EM-
PEZAR. Desde estas líneas
pediría a esta maravillosa
afición que no dé la espalda
al club, que no se desanime
y que apoye moralmente y
económicamente a nuestro
club, con estas armas, no
dudemos que lograremos el
ansiado y deseado ascenso.
¡GRACIAS AFICION!
¡AUPA CONSTANCIA!

Penya Blanc i Negre

Balear, pertenece a la Rueda
de emisoras RAto.

Mucha ha sido la - activi-

Francisco Flix.

dad llevada a cabo por la
emisora inquense desde el
inicio intentando hacer una
radio distintas y acercarse a
las diversas actividades y fa-
cetas de interés local v
regional que se celebraban.
Siempre ha abierto las puer-
tas a las personas u organis-
mos que le han pedido su
colaboración.

El miércoles al mediodía
un portavoz de la emisora

A
Farmacia de guardia para

el próximo doniingo: Infor-
mes Ayuntamiento, teléfo-
no 500150.

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

Médico de guardia: Ser-
vicio médico de urgencias de
la Seguridad Social. Nuevo
Ambulatorio, calle Músico
Torrandell, junto Instituto
de Formación Profesional.
Servicio ininterrumpido
durante las 24 horas del día.

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

Servicio de grúa: Herma-
nos Llinás Maura (Grúas
Just), calle Pio XII, 49. Te-
léfono 501249.

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a cargo
de Centro Medico, para in-
formes ambulatorio o ayun-

inquense entregaba a los me-
dios informativos locales la
siguiente nota de prensa:
"Ha sido nombrado nuevo
director de Radio Balear de
Inca don Gabriel Sampo
Pericás, que sustituye a don
Francisco Flix Sallarés, que
presentó dimisión por moti-
vos personales.

Gabriel Sampo, conoci-
do profesional en los medios
informativos, en los últimos
años ha desarrollado sus
actividades radiofónicas en
Radio Popular y Radio Ma-
llorca, y periodística en
Hoja del Lunes, Ultima
Hora y Baleares, entre otras
pu blicaciones.

Con la incorporación de
Gabriel Sampol, Rueda de
emisoras Rato, a través de
Radio Balear Inca, refuerza
su presencia en el ámbito
balear para un permanente
servicio a la Comunidad Is-
leña."

Desde nuestras páginas
de "Dijous" agradecemos
a Francisco Flix, las aten-
ciones que siempre ha teni-
do con nosotros, al tiempo
que le deseamos toda clase
de aciertos en su nueva sin-
gladura, al tiempo que da-
mos la bienvenida a Gabriel
Sampol, deseándole lo me-
jor en beneficio de nuestra
emisora inquense. En pró-
ximas fechas intentaremos
conseguir una entrevista con
el nuevo director.

GUILLEM COLL

Fotos. PAYERAS

tamiento, teléfono 500150.
Exposiciones: Colectiva

de María Prats, Calixto
Ramón y Jordi Poquet, en
la Galería Cunium.

Discoteca Novedades:
Sábados y domingos galas
de moda.

Discoteca Hader: Sába-
dos y domingos galas de
juventud.

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

SERVICIO DE
URGENCIA

Policía Municipal: Telé-
fono 500150.

Bomberos:	 Teléfono
500080.

Guardia Civil: Teléfono
501554.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono'
502850.

"EbSie.).) 111.M"

Coleccionistas: Vendo hojitas
BRUSELAS: 10.000 pts.
VELAZQUEZ: 4.000 pts.
ESPAMER 77: 380 pts.
ESPAMER 80: 300 pts.
TAPIZ: 275 pts.
GUERNICA: 240 pts.
MUSEO POSTAL: 185 pts.
ESPAMER 82: 380 pts.
TELE FONOS MAÑANAS: 501244.
TELEFONOS TARDES: 502848.

El pasado día 26 en la
iglesia de San Francisco de
nuestra ciudad se unieron en
santo matrimonio los jóve-
nes Miguel Martorell Pons y
Ma. Magdalena Sánchez Fe,
la ceremonia fué oficiada
por Mn. Bartomeu Genestra.

Finalizado el acto religio-
so los ióvenes esposos así
como SUS i'amiliares y ami-

gos fueron invitados a una
cena en el Barbacoa de Son
Sant Martí.

Luego los nuevos espo-
sos emprendieron viaje de
bodas por la peninsula. De-
seamos a nuestros amigos
Miguel y Ma. Magdalena,
toda clase de felicidad en su
nuevo estado.

PLAYAS DE
ALCUDIA

Lago Esperanza y
Playa de los Franceses

VENDO APARTAMENTOS
SIN COMUNIDAD

3 y 4 Dormitorios — 2 Baños, 'Cocina, Sala
Comedor con Chimenea, Colacluria, Amplias
Terrazas, Amplios Gara§es y Jarciin Propio.

EXCELENTE SITUACION

A 50m. DE LA PLAYA
— NO HAY COMUNIDAD.

TEL. 514063 de 8'30 a 9'30 y
de 19'30 a 2030 h.

halo en Obra, todos los días,
incluso los Domingo

Lucha Contra el Cáncer
DIVULGACION

LA ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER; SIGUIENDO SU
PLAN DE PREVENCION, ESTA REALIZANDO UNA ENCUESTA SOBRE
UN ESTUDIO EPIDEMIOLOGICO SOBRE EL TABACO.
UN GRUPO DE MEDICOS, A PARTIR DEL 14 DE MAYO, PASARAN
VISITAS A DOMICILIO PARA REALIZAR UNA ENCUESTA:
SU COLABORACION ES BASICA.

Gracias
Junta Local de Inca de la A.E.C.C.



El sector crítico de AP,
pone en marcha
I'Nova Mallorca"

PELUQUERO UNISEX

Calle Martin Medico, 20 • Tel. 503013 - Inca
Para mayo, comodidad RESERVE HORA

cEN
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;
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INSTRUMENTOS MUSICALES

ACCESORIOS

PARTITURAS

LIBROS

CAL
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Çl. Forrnentor,3 (Esquina Carret. Lluch) .Te1.505870 INCA

SE VENDE PISO

CENTRICO — INCA
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Masiva asistencia a la
cena coloquio de
Alianza Popular

Pleno Municipal extraordinario

Aprobado el inicio de expediente para la proclamación
de Hijo Ilustre del Dr. Garcías Palou

VI pasado jueves se
celebro en nuestra ciudad,
concretamente en los locales
del celler Moli Vell de
nuestra ciudad la cena
coloquio que había
organizado AP-PDP-UL, con
motivo del primer año de
gestión al frente del Govern
Balear.

La cena fue exquisita y
hay que señalar que en el
acto había unas
cuatrocientas personas. Los
parlamentos comenzaron
con unas palabras a cargo de
Juan Ferra, presidente local
de AP, que presentó el acto.
Luego hubo unas breves
palabras a cargo de Antonio
Cicerol, presidente del
Parlamento Balear; el
Conseller de Hacienda
Cristobal Soler, habló sobre

El pasado miércoles día
6, en el Foro de Mallorca,
más de un centenar de co-
mensales se dieron cita pa-
ra la puesta en marcha de
NOVA MALLORCA —pen-
samiento y convivencia"

Buena parte de los
asistentes integraban el
hasta hoy denominado sec-
tor crítico de AP, pero tam-
bién era nutrida la asistencia
de militantes de otros parti-
dos y de personas ajenas a
cualquier adscripción polí-
tica. En lo que parecían
coincidir todos, es en la ne-
cesidad de dar vida a una tri-
buna de opinión y debate,
que reuna a toda la gente in-
teresada del centro y de la
derecha insular.

Intervinieron Juan Riera,
Román Piña y Rafael Mau-
ra, para centrar el tema de la
reunión, y posteriormente

le entabló un vivo coloquio
ntre los asistentes. Se dis-

tribuyó una encuesta solici-
tando opiniones y criterios

los presupuestos de la
Comunidad Autónoma
dando una serie de datos y
curiosidades sobre los
mismos. Trás las palabras de
Cristobal Soler, intervino el
presidente de la Comunidad
Autónoma Gabriel Cañellas,
que habló sobre el primer
año de labor al frente del
Govern Balear, señalando
que estaban satisfechos de la
labor llevada a cabo.
Manifestó que el grupo
opositor cuando no puede
criticar su labor como
partido opta por las
acusaciones personales. A
pesar de ello el grupo que
tiene la responsabilidad del
Govern, seguirá trabajando
con la misma ilusión e
interés que el primer día
intentando lo mejor para
nuestras islas. Cerró los
parlamentos el diputado
aliancista, Abel Matutes,
que habló sobre la gestión
del Gobierno Central, del
gasto público, de la creación
de los ochocientos mil
puestos de trabajo, etc.

Todos los parlamentos
fueron seguidos con interés
por el numeroso público
presenta en el acto. La
velada dentro de un
ambiente de amistad se
prolongó hasta al filo de la
medianoche.

de actuación cara al futuro
y se entregaron a todos los
asistentes los puntos progra-
máticos del grupo "Pensa-
miento y Convivencia" obje-
to de promoción.

La idea fundamental del
grupo es la del encuentro y
el diálogo por encima de
opciones políticas de parti-
do. Como especifican en su
programa, dicen ser. gentes
que no se conforma con me-
ras lamentaciones ante las
dificultades del momento.
"Buscamos canales de
comunicación para unir en
un programa común de pen-
samiento y convivencia, a
cuantos sienten la responsa-
bilidad cívica de construir
una nueva Mallorc? en una
nueva España risueña y en
paz." En tanto la cena como
la posterior tertulia transcu-
rrieron en un ambiente de
gran optimismo y deseos de
colaboración.

GUILLEM COLL

El pasado viernes el
Ayuntamiento ¡mocarse ce-
lebró sesión plenaria extra-
ordinaria, el orden del día
constaba de catorce puntos.
La misma se prolongó por
espacio de una hora y puede
catalogarse como sesión de
trámite. Ninguna persona en
el local a excepción de los
funcionarios y medios infor-
mativos locales: Faltaron a

la sesión los regionales Pons
Sastre y Buades y socialista
Jiménez. Ocupó la presiden-
cia de la alcadía el primer
Teniente de Alcalde Angel
García.

Se aprobó enseguida el
acta de la sesión anterior,
aunque Pere Rayó del PSM,
quiso hacer una puntualiza-
ción sobre el talayot que se
encuentra en la urbaniza-
ción de S'Ermita. El punto
segundo de la orden del día
era una propuesta de los
portavoces de los distintos
grupos políticos que confi-
guran el Ayuntamiento in-
quense. El secretario señor
Bonín, dio lectura a un in-
forme firmado por los por-
tavoces de los cinco grupos
políticos sobre el inicio del
expediente para la procla-
mación de hijo ilustre de la
ciudad del Dr. Garcías Pa-
bou. Señaló que había sido
una vida dedicada a la inves-
tigación para dar a conocer
la figura del Beato Ramón
Llull y la obra luliana en los
cinco continentes. Señaló
que el inicio del expediente
para la declaración de hijo
ilustre era de justicia. El día
19 del presente mes se le
tributará un homenaje pro-
vincia, igualmente que el
Consell Insular y el Ayunta-
miento de Palma, también
harían alguna distinción al
homenajeado. El comienzo
del expediente se realizará
precisamente la misma no-
che del homenaje. Los por- -

tavoces de los grupos políti-
cos firmaron complacidos el
acta ya que la labor del Dr.
Garcia Palou, era merecida
de este reconocimiento pú-
blico.

El punto tercero, era una
protesta de la alcaldía sobre
la contratación de dos técni-
cos medios de administra-

cion especial. El contrato es
de un año y se contratarán a
los dos técnicos que mejor
puntuacifn han conseguido,
Magdalena Colom Cañellas
y Antonio Balaguer Alberti.
El punto fue aprobado por
unanimidad. El punto cuar-
to sobre la adjudicación de
las obras del polideportivo,
en concreto con las pistas
del mismo. Que también fue
aprobado por todos.

,Janio siguiente sofré
ta crcil ecatoria del concurso
opersción para cubrir la pla-
za de Sargento Jefe de la Po-
licía Municipal inquense.
Que obtuvo el beneplácito
de todos. El punto siguiente
sobre la formación de un re-
gistro municipal de solares y
terrenos. El aliancista Cañe-
Ilas, señaló si s ha tenido en
cuenta el Plan ne ordena-
ción urbana de la ciudad.
Garcia, presidente de la co-
misión de urbanismo señaló
que era necesario hacer el
mismo aunque luego se ten-

ga que cambiar. El tema fue
aprobado por unanimidad.
El punto séptimo sobre la
adquisición de un equipo de
mecanización para las ofici-
nas 'municipales. El coste es
de 7.081.111 pesetas que
fue aprobado por todos. El
punto octavo un informe de
la Comisión de Hacienda re-
ferente al preaviso de la
finalización en el pasado
año, señaló que esto podría
costar más de dos millones
al Ayuntamiento inquense.
El portavoz de la comisión
de Hacienda, Payeras, señaló
que cuando se sepa la que
costará en el futuro el servi-
cio tras la subasta de adjudi-
cación se podrá decir decir
si el Ayuntamiento ha per-
dido o ganado dinero. Tam-
bién fue aprobado por to-
dos. El punto noveno refe-
rente a la aprobación defini-
tiva de los presupuestos
ordinario y de inversiones
del presente año, al no
haberse recibido ninguna re-
clamación quedan definiti-
vamente aprobados, el ple-
nario dio el entreado.

El punto décimo referen-
te a formalizar un preaviso
de finalización del contrato

de adjudicat-ion clei kiosco
de la Plaza de Mallorca. Des-
de, 30.12-h 1, la concesión se
podía prorrogar de año en
año, se han dado seis meses
de prórroga a la concesiona.
ria y el día 31 de diciembre
finalizará el plazo de su ad.
judicación. Hay que señalar
que en la mencionada plaza
se quieren realizar una serie
de mejoras y el kiosco mo-
lestaría para su ealización.
El punto undécimo sobre el
expediente de modificación
de crédito en el presupuesto
ordinario. Con cargo al su-
perávit del 83 se modifica
en la cantdiad de 3.077.236
pesetas. El portavoz socialis-
ta señaló que esto adolece
de unos defectos, señalando
que el presupuesto no era
objetivo. No veían necesa-
ria, la modificaci- on de cré-
dito. Paveras, señaló que no
se podía dotar una cosa has-
ta que no esté realizada. So-
bre la adquisición de barre-
ras y vallas, dijo que era ne-
cesario, ya que cada año con
motivo de las fiestas y del
"dijous Bo - se tienen que
pagar cantidades altos por
su alquiler. El Ayuntamien-
to comprará sillas por valor
de 800.000 pesetas y barre-
ras por valor de 600.000 pe-
setas, con respecto a las pla-
cas de las calles se compra-
rán por valor de trescientas
mil. García, señaló que se
tendrían que hacer otros
cambios en el presupuesto.
Rayó pidió una explicación
sobre las placas para saber
como serían y si se rotula-
rían en lengua vernácula. El
tema fue aprobado por una-
nimidad. El punto décimo
segu n ri o referente a la in o d

ficación del expdediente de
crédito del presupuesto de
inversiones. Este punto ha-
cía referencia a la obra de la
plaza de Oriente, se ha mo-
dificado el proyecto por la
cantidad de seiscientas mil
pesetas. El penúltimo punto
sobre el cambio de horario
de las sesiones de la Comi-
sión Municipal Permanente
que en vez de celebrarse
los martes a las 19 horas se
harán el mismo día, pero a
las 20 horas. El ultimo
pu et e de la orden del día re-
ferente a la censura apro-
bación de cuentas, urbaniza-
ción calle general Goded, re-
formi zona niel-cacto de
abastos, urbanización plaza
José Antonio, alcantarillado
asfaltado de calles, alumbra-
do, construcción de la esta-
ción depuradora de aguas,
obras polideportivo, depósi-
to de agua y liquidación de
deudas. Obras antiguas que
van desde el año 1595 hasta
el año 1979, dicho tema ya
fue aprobado por unanimi-
dad en la permanente y se
dio el enterado en el plena-
rio.

Una vez finalizada la se-
sión García, felicitó a los
dos nuevos técnicos del
Ayuntamiento, mienstras
que L'abres, informó al ple-
nario que en el serral de ses
monges se habían encontra-
do de 60 a 70 mil metros
cuadrados de agua, por lo
que se cree que no habrá
problemas en el suministro,
las perforacions tendrán
continuidad en martes.

Esto fue lo que dio de si
esta sesión plenaria extraor-
dinaria.

GUILLEM COLL 

RADIO BALEAR

• INCA • 
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"IkI4OVIS"

El pasado domingo día
10 de junio tu; o lugar en
Lloseta la visita del Obispo
de Mallorca D. Teodoro
Ubeda, como colofón del
750 Aniversario de la Troba-
da de la Mare de Déu patro-
na de Lloseta.

Asistieron al . oficio so-
lemne el Presidente del Con-
sell Insular Jerónimo Alber-
ti acompañado de su señora,
así como el Alcalde de Llo-
seta y demás regidores de
nuestro consistorio, acom-
pañados de sus respectivas
mujeres. Desde una hora an-
tes la Banda Municipal de
Tambores y Cornetas efec-
tuaron un pasacalles.

El Templo Parroquial se
abarrotó de público en este
día de fiesta mayor y el Co-
ro Parroquial, conjuntamen-
te con la Rondalla Estel del
Cocó y les bailadores del
mencionado grupo de para-
do, animaron esta solemne
función litúrgica. Concele-
braron con el Obispo los sa-.
cerdotes Bartomeu Mir,
Josep *OVI , Jaime Capo,
el Pary Bati L:el Pare Rosse-
lló y ,s14,141 r de Lloseta
Andrés thbr4a-

Predicó el Obispo en
nuestra lengua vernácula, el
cual dio las gracias a todos
los asistentes así como al
Presidente del Consell, en su
extensa omilía dijo que este
domingo de Junio era un
día muy importante, pues
hoy es el día de Pentecostes
el día del Espíritu Santo y
Lloseta celebra la clausura
de los actos celebrados del
750 Aniversario de la Tro-
bada de la Mare de Déu de
Lloseta,, vuestra patrona,
la Mare - de Déu del Cocó
como popularmente se la
conoce, después de hablar
ampliamente y referirse a la
fiesta de Pentecostes refi-
riéndose a la Mare de Déu
del Cocó dijo que los llose-
tines la tenemos como pro-
tectora de nuestras vidas y
al ser nuestra patrona es
portadora de una gran lec-
ción pues guía nuestros pa-
sos, es nuestra gran claridad,
es la luz del Espíritu Santo.
Cuando tengamos dificulta-
des que ella sea nuestra for-
taleza y nuestra energía. Pi-
dió a la Mare de Déu del Co-
có que proteja y bendiga al
pueblo de Lloseta y sus hi-
jos-

Después del sermón se
*efectuó el Ball de la Oferta
a cargo del grup Estel del

Cocó y entre los instrumen-
tos de la celebración, se les
hizo entrega de una bande-
ja la cual estaba adornada
de llores y contenía una car-
peta con más de 2400 fir-
mas que piden la imagen de
la Mare de Dei] de Lloseta,
que según los técnicos es de
finales del siglo XII o de
principios del XIII y según
un reciente documento ha-
llado por D. Jaime Capó de
1283 suplican al Obispo so-
licite a la Santa Sede de Ro-
ma que se conceda el honor
de la Coronación Pontificia
por nuestra Madre y Patrona
de Lloseta.

Al final de la celebración
Eucarística Jaime Capó en
nombre del pueblo de Llose-
ta formuló la petición al
Obispo para que nuestra
Imagen sea coronada por
tres motivos: 1.- Es reafir-
mar en la Santa Madre Igle-
sia, la madre de Dios corno
reina nuestra. 2.- Correspon-
de al Obispo y a la Comi-
sión Local hacer fuerza para
que la coronación se lleve a
término ya que la imagen de
nuestra patrona tiene una
gran devoción y esta peti-
ción la formularemos en la-
tín, mallorquín y castellano,
no queremos hacer ningún
concurso popular sobre la
antigüedad y devoción de
las imágenes de la madre de
Dios de Mallorca, pero sí
que creemos que la de Llo-
seta le corresponde por
antigüedad y devoción sea
coronada. 3.- No queremos
hacer un gran gasto, ni nin-
guna corona especial, que-
mos hacer la corona de pla-
ta de las mismas joyas que
tiene nuestra patrona.

Grandes aplausos al final
de la petición por parte de
todo el públic.

El Obispo dijo que con
mucho gusto y alegría acep-
taba el encargo y que ense-
guida se pondría a trabajar
en el asunto, y podemos
contar con su apoyo. Acto
seguido la agrupación Estel
del cocó bailó dos bailes,
un Bolero y el Ball del Co-
có que cerró la función li-
túrgica y la visita del Obispo
de Mallorca.

Un poco más tardé el
Presidente del Consell, Jeró-
nimo Albertí y las primeras
autoridades locales conjun-
tamente con sus esposas
celebraron un almuerzo en
un típico celler Llosetí.

Diada a Lluc de
los enfermos

El Sr. Obispo hizo una
misa muy solemne y el ser-
món que hizo se traraha de
los enfermos porque veía en
ellos el sufrimiento que pa-
decían cada día, sus sufri-
mientos eran el eje de la
Iglesia.

Que se sientan útiles por-
que gracias a ellos sin hacer
nada hacían una gran labor
a todos los cristianos que
disfrutan de una buena sa-
lud. Terminada la celebra-
ción de la misa dieron 2 ho-
ras para comer donde se hi-
zo la misa, en el mismo re-
cinto. El grupo de Inca co-
mieron unos bocadillos y
unas empanadas hechas por
las mismas monjas de la Re-
sidencia donde ddisfrutaron
todos los enfermos de dicha
comida con el cariño que
demostraron a las mojas y a
su excelente cocinera Sor
Aina.

Después hicieron una
fiesta a los enfermos que ha-
bía presentes, por tal moti-
vo fue emocionante porque
todo fue tan normal y tan
sencillo que no hubo ningún
contratiempo.

En la fiesta fue un acto
muy cariñoso al ver tantos

enfermos que padecen y su-
fren, demostraron ser unas
personaes muy buenas y es-
taban tan emocionadas que
no sentían ni se acordaban
de que estaban enfermos.
En dicha fiesta hubo de to-
do: boleros, copeos y ha-
blando de copeos un caso
muy curioso una enferma de
95 años al oir la música lle-
vaba el ritmo y le pregunta-
ron si se atrevería a bailar
un copeo y cuando vieron
que se levantaba dos perso-
nas fueron a su lado para
que no se cayera y ella mis-
ma empezó a bailar y todos
quedaron maravillados de
tal acto. Después otra
señora de 70 años empezó a
cantar sa ximbomba y cantó
unas cuantas canciones:

Sant Antoni ha vengut
i diu que no hi tornará
perque a Sóller no tenen
i Ell vol anar mantengu t.

Conferencia del
Dr. Llabrés

En el salón de actos del
colegio San ‘'icente de Pati,J,
se celebró una interesante

conferencia a cargo del Dr.
Miguel Llabrés, sobre el
reuma y sus peculiaridades.
El conferenciante que cono-
ce a la perfección el tema y
que lo ha tratado bien en su
libro ¿qué es el reuma? de
forma sencila e interesante
hizo su exposición. Luego
hubo un interesante col-
quio donde el Dr. L'abres,
fue contestando a todas las
preguntas que le formula-
ron.

Fin de curso de la
IV Aula de
la Tercera Edad
de Inca

El próximo martes lía
19 en el local de Sa Quarte-
ra tendrá lugar el acto de
clausura del IV curso del
Aula de Tercera Edad de
Inca, bajo la presidencia del
Conseller de Educación y
Cultura don Francisco Gilet
G ira rt.

Trás una breve memoria
resumen del curso 1983/84,
el director General de Cul-
tura don Pedro de Montaner
Alonso pronunciará una
conferencia sobre "La Es-
(las itud en Mallorca"

A continuación un recital
de canciones regionales y

seguidamente se entregará
una placa a la alumna de
mayor edad, dona Paula
Coll Batle, que nació el año
1900, y un diploma a todo
el alumnado.

Finalizará el acto con
una merienda de compañe-
rismo y un sorteo de rega-
los.

Mateu Rosselló
Munar

En el programa XI U XIU
de nuestra televisión balear
del pasado viernes 8-6-84
apareció en pantalla el pe-
riodista Mateu Rossello i
Munar, nacido en Inca y que
trabaja actualmente en
París. Habló de un trabajo
que está realizando sobre La
Sibil.la y también de la im-
portancia de nuestro gran
músico Antonio Torrandell.

Colectiva de
Cunium

Sigue abierta en la Gale-
ría Cunium de nuestra ciu-
dad la exposicón de óleos de
los artistas María Prats, Ca-

listo Ranmn y Jordi Poquet,
que dentro de tres estilos
muy diferentes se puede ob-
servar una obra interesante
y que demuestra la supera-
ción constante de los mis-
mos. María Prats, que hace
unos meses consiguió un
importante éxito nos vuelve
a mostrar nuevas formas de
tratar los paisajes. Igualmen-
te Calisto Ramón, en su
obra colorista mezcla muy
bien el tema humano con el
paisaje. Jordi Poquet, de-
muestra que va superándose
en la obra que va realizando
si antes conseguía una cerá-
mica muy interesante, ahora
hace lo ni SITIo con el óleo

Teresa Fiol

El pasado sábado con no-
table exilo clausuró su ex-
posición del Círculo de Be-
llas Artes, la veterana pinto-
ra inquense Teresa Dio'
Janer. La misma gustó al
público y una vez más ob-
tuvo un nuevo éxito artísti-
co. Las flores tratados den-
tro de un estilohiperrealis-
mo en formas y colores y
unos paisajes con pincela-
ción breve e insinuada, jun-
to a otros excesivamente
descritos. Sin duda una
muestra interesante y que
gustó al público. s

Exhibición de
gimnasia deportiva
acrobática

A las siete de la tarde di.
hoy jueves día 14 en el Aula
de Tercera Edad de Inca,
tendrá lugar una exhibición
de gimnasia deportiva acro-
bática dirigida por el entre-
nador nacional Antonio Se-
rra Cánaves. La sesión se di-
vidirá en dos partes e inter-
vendrán un grupo mixto de
alumnos alumnas.

XII Diada de
Cant Coral

El pasado domingo en
Lluc se celebró la XII Huida
de Cant Coral en la que par-
ticiparon las dos corales
nuestras: Coral l'Harpa que
dirigida por Miguel Agulló
interpreto: Muntanyes de
Canigó i Aubada; y la Coral
Santo Tomás de Aquino que
dirigida por Lluis Forteza
interpreto: Copeo de Sineu
y Santa Maria Estrella día.
En dicho encuentro partici-
paron doce corales de toda
Mallorca de las veinte y una
federadas. Además participó
un Coral Catalana.

HOMENAJE	 AL	 Dr.
GARCIAS PALOU

El próximo martes día
19 del presente mes, se ce-
lebrará el homenaje provin-
cial al Dr. Sebastian Garcías
Palou. El patronato del
mismo son los siguientes
organismos: Comunitat

Autónoma de les Illes Ha-
lears; Consell Insular de Ma-
llorca, ajuntament de ciutat,
ajuntament d'Inca, Caixa de
Balears "So Nostra" y Esco-
la Lul.lística Mallorquina,
que con este acto quieren
premiar la labor investigado-
ra que ha hecho el Dr. Gar-
cias Palou.

Este acto dará comienzo
a las 21'30 y tendrá como
mano el claustro del cole-
gio de San Francisco de
nuestra ciudad.

El programa de actos es
el siguiente: Estará dividido
en dos partes, en la primera
habrá presentación del acto,
parlamento, concesión de
las distinciones, palabras del
Dr. Garcías Palou; clausura
del acto por el Presidente de
la Cotnunitat Autónoma
Gabriel Cañellas. En la se-
gunda parte la Capella Ma-
llorquina, bajo la dirección
de Mn. Bernat Julia inter-
pretará: Ave María de T.L.
Vitoria; Jovenívola de Mi

-llet-Julià; Serenata de Schu-
bert-Juliá. Luego dos piezas
de compositores inquenses:
El meu xebec de Hernat Sa-
las y Tonada d'es tafoner de
Antoni Torrandell. Termi-
nará la velada con la inter-
pretación de "Negres Espiri-
tuals". La carrossa, de B.
Julia; Amen de J. Hairston
y Jericó de J. Pagot.

Sin duda un acto impor-
tante en el que los inquenses
deben estar presentes ya que
se tributará un homenaje al
escritor que más obras ha
publicado.

Centro de

Expositores
Manana viernes será

inaugurad aen la sala del
Centro de Expositores de
nuestra ciudad y patrocina-
do por "So Nostra" una
exposición de óleos y dibu-
jos de los pintores locales
Ximco y Figuerola. La
misma estará abierta hasta el
día 25 del presente mes.
Una muestra en la que tanto
Ximco como Figuerola en-
señan al público el trabajo
que últimamente han venido
realizando. Juan Figuerola,
obtuvo el primer premio del
pasado certamen de pintura
del "Dijous Bo".

Vetla de
Pentecosta

En la antigua parroquia
de Sant Miguel de Campa-
net w reunieron unas sete-
cientas personas de las dis-
tintas comunidades parro-
quiales de la zona III, que,
presdididas por el Sr. Obis-
po D. Teodoro, celebraron
la vigilia de Pentecostés. Di-
cha iglesia recientemente
había sido restaurada. Al
final de la celebración
compartimos como signo de
fraternidad nuestros frutos
maduros. Así fue la Pascua
Granada 144

ajaltAMCA

Lloseta: El Obispo
clausuró los actos
conmemorativos

del 750 aniversario
de "La Trobada"

de la Mare de Déu

RADIO BALEAR

• INCA •



PHILIPS
r411:41

TEL ELISÜR COLOR

DIJOUS - 14 DF JUNIO DE 1984 -- PAG. 5

Habrá representación de Menorca e Ibiza 

El sábado se esperan en Inca más de dos mil personas
de la Tercera Edad, en la Primera Jornada de Baleares

Como ya hemos infor-
niado en otras ocasiones el
próximo sábado día 16 se
realizará en Inca, la la. jor-
nada de la Tercera Edad de
Baleares, que cuenta con el
patrocinio del Consell Insu-
lar de Mallorca y del ayun-
tamiento inquense; el acto
ha sido organizado por la
Asociación de la Tercera
Edad de Inca y comarca,
juntamente con la Federa-
ción de las Asociaciones de
la Tercera Edad de Baleares.

El programa de actos es
el siguiente. A las 10, con-
centración en la plaza de
España, frente al ayunta-
miento. A las 10'15, con-
cierto a cargo de la Banda
Unión Musical Inquense, ba-
jo la dirección de Vicenç
Bestard, bailes folklóricos
a cargo de la agrupación
local Revetla d'Inca, bajo la
dirección de Jaume Serra. A
las 12, llegada de las autori-
dades, presentación, Parla-
mento sobre la Tercera
Edad, Parlamento del alcal-
de de Inca, Antonio Pons,
cerrará los parlamentos al
Presidente del Consell Insu-
lar de Mallorca, Jerónimo
Albertí. A las 14 horas co-
mida en los distintos cellers

de la ciudad. Tiempo libre
para poder efectuar alguna
visita y dar a conocer a los
visitantes el entrono local. A
las 15, asamblea de las Aso-
ciaciones Federadas y a las
18'30 se efectuará el fin de
la jornada.

Puestos al habla con
Magdalena Adrover, relacio-
nes públicas de la Asocia-
ción de la Tercera Edad de
Inca y comarca, nos mani-
festó que se había prepara-
do con ilusion y esfuerzo
esta jornada que se realizará
en Inca, esperando que to-
dos los visitantes se encon-
trasen como en su casa

¿Qué actividades se vie-
nen realizando en la Asocia-
cion inquense?

— 1.a Asociación de la
Tercera Edad de Inca viene
realizando una serie de acti-
vidades, como son: excur-
siones, gimnasia, actos cul-
turales, cenas de compañe-
rismo. Nuestro club tiene
más de quinientos socios y
vamos consiguiendo que po-
co a poco entren en funcio-
namiento todos los servicios
del club, pronto dispondre-
mos de un salón de peluque-
ría para la Tercera Edad.

Además de la excelente
acogida de la sala de gimna-
sia que ha sido un éxito.

¿Cuántas personas se tie-
ne previsto que vendrán a
Inca?

— Esto es muy difícil de
saber, ya que todo depende
un poco del tiempo que
haga, pero se esperan más de
dos mil personas en esta la.
Jornada de la Tercera Edad.
H abrá  representación de
Menorca e Ibiza, que han
confirmado su asistencia.

¿Qué se pretende con es-
tas jornadas?

— Salió la idea del secre-
tario Guillermo Vich, con
las mismas pretendemos co-
nocernos todos los de la
Tercera Edad de Baleares,
en una jornada de herman-
dad,	 intercambiar	 ideas,
proyectos, derechos, peti-
ciones a los distintos orga-
nimos, etc.

¿Algo más?
— Yo quisiera invitar a

todas las personas de la Ter-
cera Edad de Mallorca para
que se den cita en Inca, sin
duda creo que podremnos
pasar una jornada agradable.
Además agradecer la labor
de nuestro presidente Ab-

dón Amengual y de don Jo-
sé Más, que sin su colabora-
ció no hubiese sido posible
el éxito de la realización de
esta jornada.

Esperemos que los "pa-
drins" que se den cita a

nuestra ciudad puedan pasar
una jornada agradable, ya
que sin duda creemos que
con el programa preparado
se puede conseguir y esperar
que dichas jornadas tengan
continuidad ya que sin duda

son beneficiosas y han con ;

seguido la creación de una
serie de Asociaciones que
llevan a cabo una gran acti-
vidad.

GUILLEM COLL
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Carlos Costa nuevo
presidente de la
Premsa Forana

Desde el lunes I 1 (le
junio, Cado. Costa Salato
presidente de la "Associació
de Premsa Forana". El cargo
le llega por abrumadora
uta, oría, ya que de los 24
votos en juego, 22 fueron
para el.

Carlos Costa es el
segundo presidente de
nuestra asociación, y
sustituye a Santiago Cortés
que en la misma noche del
limes hacía irrevocable su
d • • s ió n por incompati-
bilidad con el cargo
administrativo que ocupa en
la Comunitat Autónoma. El
nuevo presidente venía
cuidando de la tesorería de
la Asociación desde la
primera directiva, y - dirige la
revista "Sant Joan -, que
este mismo año ha pasado
de mensual a quincenal.

A pesar del rotundo
resultado de la votación,
Costa Salont se mostró
remiso a aceptar el cargo
-"me he presentado a las
elecciones -nos dijo
momentos después de
con oc e r se el resultado-
para estar de vocal, no para
la presidencia: hay otros
(pie pueden ostentarla con
lila, (ir eficacia - . No
obstante, era difícil
eont rad e r la vol un t a d
mayoritaria, N ante la
insistencia de los plausos y
la , presiones de sus más
111 411 d latos colaboradores,
a( ab° ;por aceptar.

La 1111WV a Junta D iumiva
de la NssociaciO -. queda
integrada así, a la espera de
la designación de cargos de
vicepresidente, secretario y
tesorero:

Presidente: CARLOS
COSTA SALOM (Revista
"Sant j oan - ).

Vocales: GASPAR
SABATER VAVES
(Semanario "Dijous-. Inca).

- 1, U C OLIVER
(Revista •'S'ENCRUIA - ,
Deja).

- PER E NI U LET (Revista
"ES SAIG", Algaida).

- PAU REES (Revista
"LI,OSET A").

- JOSEP CORTES
(Revista - FLOR DE
CARD'', Sant L lorenç ).

- U NEE TuGoRi.:14
clus isn	 SINE1

La asamblea se celebró en
la sede de la Asociación, en
la calle Princesa, de Sant
Joan, a las nueve de la
noche del lunes 11. Tras
unas "Paraules de comiat-
del presidente Santiago
Cortes, fueron proclamados
los candidatos y. se sirvió
una cena típica. Luego,
transcurrida una llora, se
constitu.¿ la mesa de edad
y se procedió a las
votaciones, cuyo resultado,
va a medianoche. se celebró
con ea% a y ensaimadas.
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- El pasado sábado, (ha 9
por la tarde, tuvo lugar en el
Monasterio de l,luc, y con
motivo del Centenario de
la Coronación Pontifícia de
la Mare de Déu qu preside el
Santuario, la entrega y colo-
cación a dicha Imagen, pa-
trona de Mallorca, de la Me-
dalla de Plata de la "Asso-
ciació de Premsa Forand de
N1 ¿d'orca."

El acto, que resultó muy
emotivo, dio comienzo con
el canto de la Salve por par-
te de la Escolanía de Monas-
terio. A continuación, el
presidente de la asociación,
Mn. Santiago Cortés, en sen-
tidas palabras, hizo el ofreci-
miento de la medalla al
Prior de Libe, P. Ramón Ba-
llester, quien, a la vez, agra-
deció el detalle y exaltó la
labor que está efectuando
toda la Premsa Forana en
pro de Mallorca, ese "fer po-
ble", ese apoyo a la t'ultra
"nostra". La escolanía vol-
vió a ofrecer otra composi-
ción mariana para, al final,
subir al camerín y colocar la
medalla, montada en lazo
azul, a la Patrona de Mallor-
ca,que la exhibirá por espa-
cio di , una semana.

Esta diad finalizó con	 el restauranta del monaste- dó por la larga vida de la As.
una cena de "germanos" en 'do al final dala cual se brin- sociació.

Tras este acto religioso-
cultural, se pasó al salón de
actos del Monasterio donde
fue presentado "La Guia
dels Peregrins" (Quinari)
que ha sido reeeditado en
faccímil por la Asociación
con una tirada de quinientos
ejemplares numerados del 1
al 500. La explicación de lo
que fue y representó "Es
Quinari" fue dada, con infi-
nidad de detalles, por la
Prior del Monasterio.

Después de una breve •
pausa se procedió a la
proclamación de los ganado-
res de los Premios Associa-
ció .Premsa Forana de Ma-
llo* que recayeron en:

-- `La Raconera" de Mi-
guel Sbert, publicado en la
revilta "Llucmajro, de pinte
ample".

--Reportaje titulado
"Ll nstitut de Formació
Professional cap a la Refor-
ma" de Colonia Juliá, publi-
cado en la misma revista.

--"Un futur per conque-
rir" de Llorenç Capella pu-
blicado en la revista "Diari
de Buje".

Se hizo mención especial,
con entrega de una escultura
de Pere Pujol, a este último
trabajo que fue leído, como
clausura del acto, por su au-
tor. Cada uno de los pre-
mios tuvo una subvención
económica de 30.000 ptas.
donadas por la Caja de Ba-
leares "Sa Nostra".

La Medalla de l'Associació de Premsa Forana de Mallorca a la Mare de
Déu de Lluc

SE VENDE

MOTOR FUERA BORDA 5 cv.

EN PERFECTO ESTADO

INFORMES: Tel. 50 04 44



Una entrevista con el Dr. Gardas Palou

'Esta distinción, que, ahora, se me otorga,
ignifica, principalmente, el reconocimiento del
lismo, como campo de trabajo, donde vale la

ena, investigar, cientificamente, sobre el
ensamiento, la obra y la vida de Ramón Llull"

Es Dijous de Sa
Madona de Son Blai

— Bon dia i hon any , mado Maria!
— Bon dia, Hiel! Ell tu ja me vols imitar un poc

amb aixó de "bon any"...
— Hombre! Ell un sempre ha d'aprende qualque

coseta! Quan jo era petit i anava al camp o simple-
ment a passajar amb mumpare, tothom mos saludava
amb aquest "bon dia i bon any". Sobre tot si era gent
de camp...

— Aucarians, no?
— Com a aucarians, no ho he dit jo. qui ho ha dit

heu estat vós, que fa una temporada anau com un poc
esperitada... Pareix que duis un prebe...

— Atura es carro germanet! Jo no duc res de res...
Es que sa vida d'avui mos dóna aquestes ganes de pe-
gar o d'atupar en es qui está devora noltros, i ara tu,
estás devora jo. Perdone'm Bici que ho feia sense vo-
ler i de vegades e veis mos pensam tenir tota sa raó
sense pensar que, voltros, mes joves, també en podeu

ten_ Hala, hala, acabeu ets sermons i contau coses
alegres que es lo que avui dia falta...

— Tu ho has dit! Falten coses alegres... Si vas pes
carrer domes veus unes carotes que abans no hi eren,
o jo no els veia...

— Si, que és veritat això que deis... s'altre diassa
heu comentava amb un amic meu i deia lo mateix...
Mos posarem a devora un cap de cantó i anarem
mirant ets uls dels qui passaven..

— Hi ha pena i angoixa, no?
— Pena, angoixa, ansietat i més coses...
— Aixo és es temps modern Bielét! Es temps

modem! Quatre marxandes fan perdre es corbam en
ets homes mes condrets i quatre belitres fan perdre sa
xaveta a ses senyores mes senyores des poble.. Pro-
gres, com de vegades dius tu dins "La nostra Inca
d'ahir"...

Madoneta, no me fasseu propaganda que jo ja sé
menjar tot sol!

— Be, no ho agafis aixi! és que de vegades me fas
com a passar pena quan te veig tan apurat dins aquest
món tan dolent... Saps que n'hi ha de dolentia alloure
pel món...

— Madona, per favor, ja basta de parlar de mi! Jo
hi som per vós i no per mi... Jo ja m'en desfaré aixi
com sabré, i podeu comptar que ja he après a dir que
no quan abans sols deia que si...

— Are anam, estimadet des meu cor i de sa meya
ánima! Sempre deis que si, i clar, un dia a s'altre yo-
lies dir no i, no en sabies... Me comença a agradar sá,
teva postura! Fora por i branca, que hi ha molta pre-
sumiguera per Inca... saps si es qui comanden duien
es Ilum ben dret...

• Madona, que vos tancaran a sa presó!
— A una veia com jo? Ca hombre, ca! A una jove.

netasi que li durien, a mi ja no me diuen res... Mira
que tenc saleros de dir...

-- Madona, que no vaig de bromes avui i tanmeteix
jo a casa meya posaré lo que voldré...

— Ai si! Idó ja heu provarás mem com t'anirà! Ho
has de posar tot fil per randa i si no agrada a qualcú
ja el m'enviaràs... Saps lo d'aquella senyora...

— Madona! Basta i rebasta! Jo no conec cap senyo-
ra, no en conec sap, ni vós tampoc...

— Raó tens! Un ternps si que en coneixia, avui, ben
pensat, crec que ses que queden no gosen sortir de ca
seva...

— I si pegávem per altres indrets? Qué vos pareix?
— No me pareix res, tan sols que quan una persona

ha agafada una carnada, és molt difícil capgirar es te-
ma, però...

— Pero:, ho hem de fer ja que els qui mos llegeixen
no els hem de deixar amb mal gust de boca...

— I qué no heu d'anar a ses Festes que han de fer
per devers Ca ses Monges Tancades?

— I qué hi ha res de nou? Jo no sé res de res!
— Molt que hi ha de nou! Que han de començar es

procés per fer santa a Sor Clara Andreu... I han de fer
unes festes de pinyol vermei...

— Sor Clara Andreu? Aquella monja que encare no
és pols i fa molts d'anys que va morir? De petita la en
sentia parlar... Idó si m'hi convides pots comptar amb
jo i es meu homo...

— Vos agradaran! Heu de venir i ferem poblex. Iii

haurá molla gent i sa música i es batle
--- I que jo m'en he d'anar cap a Son Blai! Ah!

pots estar segur que no hi faltare... Sobretot no me
vui perdre sa teva conferencia...

--- Madona que vós	 enganat i ja ho sabieu!
— Adéu Riel. !que saja tot bé! Adéu...	 •

GABRIEL PIERAS SALOM
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Ilemo visitado al Dr.
&reías Palou; y, como
lempre, le hemos
ncontrado, en su
iblioteca, trabajando. Le
ernos dado una noticia,
pe desconocía: Que el
yuntamliento de Inca haya
ordado por unanimidad,
coar el debido expediente,
ara su proclamación de
ijo Ilustre. Se ha visto,
aramente, que se ha
mocionado. Pero ha
an t en ido , la serenidad
uficiente, para una
eten ida conversación.

— ¿Le satisface, Dr.
arcías Palou, tan alta
istinción?

— Si i dijera que no, o
ostrara indiferencia, no
ría sincero. Le agradezco,
vámentje, al organismo que
e la ha otorgado, porque
I, de manera particular,
e sponden al
‘cono imiento de que,
gún ha escrito el Prof.
bellán: "El estado de la
vestigación lulista puede
zgarse que está a la altura

e la Investigación sobre
siquiera de los grandes

lósofos de Occidente".
— Por lo que oímos, en la

esión plenaria del
untamiento, se inicia el
xpediente, para su
mbrarniento de Hijo de

ustre, por razón de sus
ú I tip les in vestigaciones
lianas 'y en virtud de que,
gún las declaraciones de
recia() número de
ientíficos europeos y
iericanos, se debe a Vd.,
rincipalmente, esa
pansión que el lulismo ha
grado y se reconoce que
d. ha asegurado la vigencia
el lulismo, como campo de
tudio reconocido, en el
bito mundial.

— El acierto fue la
ndación de la revista
studios Lulianos" y la

lebración del I Congreso
ternacional de Lulismo
ormentor, 1960) y del 11,

ambién Internacional,
bramar, 1976). Tanto la
'vista, como esos dos
ngresos reunieron a los
listas, dispersos por

uropa, Africa y America
e torno de la Escuela
u Iístíca Mayoricense, y
ilaboraron en ella. Pero he
e hacer constar, con
rofundo agradecimiento y
lara sinceridad, que la
u b I icación "Estudios
ulianos" pudo sostenerse,
acias al Consejo Superior
e Investigaciones
len t í ficas, a la antigua
iputación Provincial, y al
xemo. Ayuntamiento,
esde los tiempos del
ealde, con Juan Massanet,
particularmente, gracias a
Caja de Ahorros de

aleares ("Sa Nostra"). Sin
s aportaciones, la revista

Estudios Lulianos" no se
abría mantenido. El I
ongreso Internacional de
u I ism o (Formentor)

celebrüse graeias a la
generosidad de don
Bartoromé Buades Mayol
(q.s.g.h.) y el de Miramar
(1967), con las ayudas de la
Diputación Provincial y de
"Sa Nostra".

C ream e que, ahora
mismo, con ocasión de las
referidas distinciones,
pienso, emocionado en lo
mucho que les debe la
realización de mi modesta
empresa Juliana.

— Vd., sólo habla de la
celebración de los dos
congresos Julianos y de su
revista "Estudios Itilianos".
Pero, ¿y sus múltiples
trabajos lulianos?

— Las tres obras que
considero más importantes,
son "El :Miramar de Ramon
Llull", "Ramon Llu II y el
Islam" y "Ramon Llull, en
la historia del ecumenismo"
(que no tardará en salir de la
imprenta). Además, la
traducción de seis mil
"Proverbis de Ramon", con
una larga introducción sobre
el "proverbio". Y declaro
que prefiero traducir una
página sistemática de
filosofía o teología, de 40
líneas de extensión, que un
proverbio de una o de media
línea. A las obras, hay que
más de dos centenares de
trabajos, también lulísticos,
publicados en una decena de
revistas científicas.

— ¿Está satisfecho de sus
obras y trabajos científicos
publicados?

— Sinceramente, no.
Estoy satisfecho de su
densidad, pero no de su
número. Tenía que haber
publicado, por lo menos, el
triple. Pero me resultó
imposible, porque, durante
muchos años, yo trabajaba
solo en la Escuela Lulista.
No podíamos pagar un
secretario; y yo hacía de
mecanógrafo, de corrector
de pruebas, iba a Correos a
recoger los libros, cartas y
revistas etc. Lo que sucede
en toda empresa modesta,
en su comienzos. Sobre
todo, me llevaba mucho
tiempo la correspondencia
que mantenía con
medievalistas y lulistas de
Europa y América. Los Sres.
Moll, Pons y Marqués, Font
y Trías, Ensenyat etc., —a
quienes tengo mucho que
agradecer—, tenían sus
propios trabajos; y sólo
por': an ayudar con una que
otra colaboración; y así lo
hacían.

Ahora, gracias a Dios, he
podido escribir cuatro
gruesas obras en cinco años.
Y esto me compensa lo que
años atrás no podía realizar,
al invertir gran parte del
tiempo en el sostenimiento
y expansión de la Escuela
Lulíst ica.

— El próximo homenaje y
la concesión de esta serie de
distinciones ¿significan el
final de sus tareas
cientiftco-lulianas"

— Hoy, gracias a Dios,
puedo contestarle
negativamente. Por Pascua,
cuando sufrí una seria
recaída en mis dolencias, no
habría podido dar respuesta
alguna, porque me sentía
incapaz de redactar unas
líneas. Hoy. las cosas han
cambiado.

Me he repuesto y confío
en poder terminar las dos
obras que tengo, en el telar:
Una, que no ofrece
particulares dificultades y
que espero terminar dentro
de este año. Se titula
"Mallorca, en la vida y en la
obra de Ramon Llull". La
otra es otro cantar. Se titula
"La vida de Ramon Llull,
dictada por él mismo". Es
un estudio crítico de la
llamada "Vita coetanea", un
texto latino de lo que
Ramon Llull narró sobre su
vida a unos monjes cartujos
parisienses de Vauvert. Es
un trabajo dificilísimo.
Además, si he de cumplir mi
promesa, tendré que escribir
una "Biografía crítica de
Ramon Llull". Y, puesto
que sonar cuesta poco,
quiero declararle que mi

deseo es acabar mi vida
científico-luliana con una
obra que titularía "El
espíritu del lulismo de
Ramón Llull". Sería la más
importante de todas mis
obras.

— ¿Se siente bien en esta
espaciosa casa de Inca,
dotada de tan amplio
jardín?

— Vd. sabe que en 1978,
vine a esta ciudad, por razón
de mi enfermedad. Vine a la
casa, donde murieron mis
abuelos maternos, con
quienes conviví, de niño. Me
siento rodeado de
recuerdos. En mi casa
mejor. Pero no tengo aquí
los archivos y bibliotecas de
Palma; y, a pesar de que voy
con mucha frecuencia,
añoro el ambiente que me
rodeó desde 1948, en que
fu í nombrado Canónigo
Archivero. En Palma, viví
los mejores años de mi vida.
Cuando gozaba de plenitud
de facultades. Pero, aquí,
respiro el aire de la montaña
y doy, por el campo, paseos
de dos horas, necesarios
paya poder seguir trabajando
en el campo del lulismo.

— ¿Le satisface que el
homenaje se celebre en
Inca?

— La Comisión
organizadora acordó
celebrarlo en Inca, y no en
Palma. Y yo, satisfecho de
que, por acuerdo suyb,
tenga por marco un claustro
tan monumental y tan
"Juliano'", por su austeridad
como el que construyeron
los Frailes Mnores, en la
ciudad de Inca.

Nos despedimos del Dr.
Garcías Palou, un hombre
de 75 años, que padece dos
enfermedades y, esto no
obstante, aspira a poder
terminar otras cuatro obras:
Dos que ya está
escribiendo; una tercera,
cuyos materiales ya tiene
recogidos y una cuarta, que
él mismo confiesa quc le
llevará varios años de
trabajo

G1 11.1.111 C(11 I
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OPOSICION LIBRE
PARA CUBRIR SEIS

PLAZAS DE POLICIA
MUNICIPAL

Bases que han de regir la Convocatoria de Oposi-
cion Libre para proveer seis plazas de Polka Munici-
pal mas las vacantes que se proditzcan hasta la fecha
de celebración.

El B.O.P. no. 18.400 de 22.5.84 publica las Bases
Completas, de entre las que cabe destacar las siguien-
tes:

Segunda.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES
Para tomar parte en la oposición será necesario reunir
las siguientes condiciones:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos 18 años, sin exceder de los 30.

En ambos casos se contara a partir del día en que fi-
nalice el plazo de admisión de instancias. El exceso
del límite máximo de edad señalado podrá compen-
sarse con los servicios prestados anteriormente a la
Administración Local, cualquiera que sea la naturale-
za de dichos servicios y siempre se que hubiera coti-
zabk la Mutualidad Nacional de Previsión de la Ad-
ministración Local.

e) Tener una talla mínima de 1`70 m. si es varón y
115 lín. si es aspirante femenino.

d) Poseer el título de Graduado Escolar o equiva-
lente.

e) Carecer de antecedentes penales y haber obser-
vado buena conducta.

f) No hallarse incurso en causa de incapacidad se-
gún el arto. 36 del Reglamento de Funcionarios de
Administración Local.

g) Poseer el permiso de conductor de vehículos
tipo A y B.

h) No padecer enfermedad o defecto físico que
impida el normal ejercicio de la función.

i) Estar en regla con las obligaciones del Servicio
Militar, en el caso de los aspirantes varones.

j) No haber sido inhabilitado para el ejercicio de la
función pública.

Tercera.- PRESENTACION DE INSTANCIAS.-
Las instancias solicitando tomar parte en la oposición
se dirigirán al sr. alcalde de esta Corporación y se
presentarán en el Registro General de ésta, debida-
mente reintegradas,durante el plazo de treinta días
hábiles contados a partir del siguiente al en que Se
publique la presente convocatoria en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Baleares.

En la instancia los aspirantes deberán manifestar
que reunen todas y cada una de las condiciones que se
relacionan en la Base Segunda, exceptuando la g), la
cual sólo se exige que debe poserse en el momento de
ser nombrado Policía Municipal.

Asimismo, en la instancia deberá comprometerse
expresamente a prestar juramento caso de aprobar la
oposición, según la fórmula determinada al efecto.

A la instancia deberá adjuntarse resguardo justifi-
cativo de haber abonado en la Depositaría de Fondos
de esta Corporación la cantidad de 800,-- pesetas en
concepto de derechos de examen. Esta cantidad solo
será devuelta en vaso de no admisión del aspirante.

IN FORM ACI ON COMPLEMEN I ARIA.- Podrá
recogerse en la Secretaría del A un (ion lento..

SUBASTA OBRAS "REFORMA Y AMPLIACION DE LA CASA CONSISTORIAL (2.» Fase)"

u ni p I idas las formalidades reglamentarias, el
ayuntamiento de Inca anuncia Subasta Pública para
contratar la ejecución de las obras de "Reforma y
ampliación de la Casa Consistorial 2a. Fase".

OBJETO DE LA SUBASTA.- .
Adjudicación de las obras "Reforma y Ampliación

de la Casa Consistorial 2a Fase" con sujeción al
Proyecto Técnico y Pliegos de condiciones aprobados
por el ayuntamiento Pleno en Sesión celebrada el dia
3 de mayo de 1984.

TIPO DE LICITACION.-
En baja, a partir de veinticuatro millones

seiscientas ochenta y seis mil seiscientas ochenta
una (24.686.681) pts. Requisitos y documentos.

Deberá presentarse la proposición, ajustada al
modelo inserto al final de este anuncio y documentos
exigidos en el Pliego de (ondiciones
Económ co-. ' dm mistral ivas.

GARANTIAS.-
Deberá constituirse, para tomar parte en la

Subasta, una garantía provisional de cuatrocientas
noventa ytres mil setecientas treinta y cuatro
(493.134) ptas, cuyo resguardo deberá acompañarse a
la proposición, equivalentes al dos por ciento del Tipo
de Licitación. La garantía definitiva, que deberá
constituirse según los términos fijados en el Pliego de
Condiciones, ascenderá al cuatro por ciento del
remntP de la Subasta.

DuitACION DEL CONTRATO.-
- Desde la fecha de notificación del acuerdo de
adjudicación definitiva de las obras hasta la
devolución de la fianza definitiva.

PLAZO DF EJECUC1ON DE LAS OBRAS.-
Deberán ejecutarse en el plazo de doce meses

contados a partir del día hábil siguiente al de la
notificación de la adjudicación definitiva.

FORMA DE P.-n GO.-
Con cargo al l'resupuesto de Inversiones, nmlitinte

certifiaciones parciales de obra ejecutada, aprobadas
por la Comisión Municipal Permanente.

EXPOSICION PROYECTOS Y PLIEGOS.-
En el Negociado de Vías 	 Obras, en horas de

oficina, y durante el plazo senalado en el párrafo
siguiente.

PRESENTACION DE PLICAS.-
Podrán presentarse durante el plazo de veinte días

hábiles a contar del siguiente al en que se publique el
correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del
Estado, en la Secretaría de este ayuntamiento, desde
las nueve hasta las catorce horas.

APERTURA DE PLICAS.-
Tendrá lugar en el Salón de Sesiones de este

Ayuntamiento a las once horas del primer día habil
siguiente si en que termine el plazo de admisión de
Plicas y el acto será público.

MObt.1.0 DE PROPOSICION.-
(Debidamente reintegrado según las normas de este

ayuntamiento).

Oposición Libre para cubrir

una plaza de Auxiliar de

Administración General
Bases que han de inir la Convocatoria de Oposi.

cion Libre para proveer una plaza de Auxiliar de Ad-
ministración General.

El B.O.P. no. 18.400 de 22.5.84 publica las Bases
- Completas, de entre las que cabe destapar las siguien-

tes:
CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.- Para

tomar parte en la oposición será necesario reunir las
siguientes condiciones:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder

de aquella en que falten menos de 10 para la jubila-
ción forzosa por edad. A los solos efectos de la edad

- máxima para su ingreso, se compensará el limite con
-.. los servicios y siempre que se hubiere cotizado a la

Mutualidad Nacional de Previsión de la Administra-
ción Local. -

e) Estar en posesión del Título de Graduado Esto-
. lar o equivalente, de acuerdo con la O.M. de 26 de
noviembre de 1975 son equivalentes al título de
Graduado Escolar, a efectos de acceso a empleos pú-
blicos y privados los títulos de Bachiller Elemental,
Formación Profesional de Primer Grado o tener

• aprobados cuatro cursos completos de cualquier ex-
tinguido Plan de Estudios de Bachillerato.

d) Carecer de antecedentes penales. 1 -

e) No padecer enfermeciad o defecto físico, que
impida el normal ejercicio de la función.

f) No hallarse incurso en causa de incapacidad,
según el artículo 36 del Reglamento de Funcionarios
de Administración Local.

PLAZO DE PRESENTACION DE INSTANCIAS.-
Treinta días hábiles contados a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio de convocatoria en el
B.O.P.

DERECHOS DE EXAMEN.- Mil pesetas.
IN FORM :1CH/N C OMPLEMEN T A I I I A.- Podrá

recogerse en la Secretaria del Ayuntamiento.

"D.	 de ......... años de edad, de	 estado
profesión.	 ,	 en	 , con

D.N.I. no. 	  , en nombre propio (o en
representación de ........ como acreditado por .)
enterado de la convocatoria de Subasta para la
adjudicación de las obras de "Reforma y Ampliación
de la Casa Consistorial 2a Fase" y aceptando en su
totalidad las cláusulas del Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas y demás documentos
integrantes en el oportuno expediente, se
compromete a ejecutar las referidas obras, con
sujeción al proyecto, por la cantidad de...... pesetas
(en letras).

Se adjunta el resguardo justificativo de haber
efectuado la garantía provisional. Lugar, fecha y
firma del proponente."

Inca, a 18 de mayo de 1984.- El alcalde, Antonio
Pons Sastre.

El anterior anuncio ha sido publicado en el B.OP.
de 29-5-84).

CAMPAÑA DE

VACUNACION ANTIRRABICA

AÑO 1984

Ordenado por la Superioridad la Campaña
de Vacunacion Antirrábica para el presente
año 1.984 esta alcaldia dispone lo siguiente:

PRIMERO: La Vacunación es obligatoria
para todos los perros mayores de TRES
meses.

SEGUNDO: El periodo de vacunación será
del 18 junio al 2 de julio.

TERCERO: Local.- MATADERO VIEJO,
sito en la calle Gloria no. 153.

CUARTO: Horario.- Lunes, Martes,
Miércoles y Viernes, de 11'30 horas a 13
horas.

QUINTO: Todos los perros mayores de tres
meses que, una vez transcurrido el dia 31 de
agosto, no acrediten sus dueños que han sido
vacunados, serán considerados como
vagabundos.

SEXTO: Esta alcaldia espera y agradece la
colaboración de los propietarios de perros, en
evitación de aplicar sanciones para los que no
procedan a la vacunación.

INCA A 5 DE JUNIO DE 1984. EL
ALCALDE

ffloletin
DE BALEARES

	

El B.O.P. No. 18.404 de
	 B).-	 na de Asistente

el siguiente anuncio:
29-5-84 publica entre otros

Esta Corporación, en la

Núm. 6492/2141

edad de jubilación a los

Técnico Auxiliar de

con índice de proporcio-

Social, clasificada como

A dm in ist r ac ión Especial,

nalidad 6, coeficiente 2,9,

setenta años, y con ,un	esión celebrada por el	
cincuenta por ciento 'cle	Ayuntamiento. Pleno el dia	
jornada y de retribución,	3 de mayo de 1984, acordó	

Lo que se hace público en	modificar la plantilla de	
aplicación de lo dispuestofuncionarios en los términos
en el art. 29-1 del R.D.siguientes:	
3.046/1977, de 6 dePlazas ,ue se crean:	
octubre, en consonancia con

	

A).- Una de Ingeniero	
el artículo 13-3 del

	

Técnico Industrial,	
Reglamento de

	

clasificada como Técnico	
Funcionarios deMedio de Administración

dminist ración Local, de 30	Especial, con índice de	
de ma'  de 1952.proporcionalidad 8,

coeficiente 3, 6, edad de
Inca, a 18 de mayo dejubilación a los setenta años. 

198-1.- El alcalde, Antonioy con un tercio de jornada y Pons Sastre.
de retri hucion.

DE LA PROVINCIA

(Oftnal



Santo Tomás de Aquino
y Beato Ramón Llull
de Inca, vencedores de
los juegos
escolares de natación

hace unas fechas tuvo lu-
gar en la piscina de 50m. oel
Palacio Municipal de los de-
portes de Palma la Final Te-
rritorial de los Juegos Esco-
lares del presente curso 83-
84. Participaron en ella los 8
equipos mejor clasificados
de las diferentes fases pre-
vias, insular y comarcal, ha-
bienaose calsificado para la
misma los equipos represen-
tantes de los Centros de
E.G.B. de Inca, Sto. Tomás
de Aquino y Beato Ramón
Llull.

Por cada centro hubo re-
presentación en cada una de
las pruebas individuales de
50 metros sobre cada estilo,
así como en el relevo de 4
por 50 libres. Se consiguie-
ron muy buenas marcas y
como no excelentes clasifi-
caciones, algunas de las cua-
les reflejamos a continua-
ción:

Antonia Pons Catalá
ca.npeona de Baleares en 50
espalda con 34.12 del Cen-
tro Sto. Tomás de Aquino.

Nieves Salas Valero del
Beato Ramón Llull en 50
braza, se clasificó en prime-
ra posición con 44.56.

La clasificación final Fe-
menina por puntos quedó
así:

ti. 1. co. <le Palma
unku,or con 108 puntos

Beato Ramón thál. de In-
ca, sithcampeon de Baleares
con 94 puntos.

Sto. Tomás de Aquino,
tercero con 91 puntos y me-
dalla de Bronce.

En categoría masculina
se consLruieron por parte
del equipo del Beato Ramón
Llull la medalla de Oro en
50 braza con Juan Salas al
registrar 38.46 y en tanto
que el Sto. Tomás de Aqui-
no, por parte del nadador
Guillermo Pons lograron en
50 mariposa el mismo pues-
to con 36.30.

La puntuación final mas-
culina clasificó al Colegio
Beato Ramón Llull en terce-
ra posición empatado a 91
puntos con el Colegio Ma-
nión de Palma que por el re-
levo se quedó segundo; el
Sto. Tomás de Aqueno lo-
gró la cuarta plaza con 80
pu n tos.

Además tie esas mejores
clasificaciones mencionadas
hay que reseñar las merito-
rias plazas conseguidas por
el resto de los nadadores y
nadadoras de ambos Centros
de Inca, quines cosecharon
los mejores aplausos y éxi-
tos de esos Juegos Escolares.

.Enhorabuena a todos y a
seguir luchando.

GUILLEM COLL
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1 Constancia, 1- 1
Eibar, 2

Contra todo pronóstico,
el Eibar pasa la eliminatoria

En fútbol, aparte los
jugadores que participan
de forma activa,
concurren muchas

14
Icircunstancias, que en
“orma positiva o
1 negativa, se alinean de
, lado de uno u otro
'equipo, hasta el
extremo que pueden

„ determinar una victoria
o bien una derrota. Son
imponderables
imprevisibles y que
quizás en el momento
menos oportuno, hacen
su aparición, echando
por los suelos, una labor
y un tabajo continuado
a lo largo de diez meses.

Frente al Eibar, el
Constancia, tuvo que
toparse con esta
circunstancia negativa,
amarga y cruel, que
representa el disputar
una confrontación
teniendo como mejor
aliada a la señora mala
suerte. Porque mala
suerte, fue el no poder
inclinar la eliminatoria
de su parte, cuando a lo
largo de todo el
encuentro se llevó la
iniciativa ofensiva del
encuentro, sino,
números cantan y
fueron veinte los saques.
de esquina forjados poi
los de Inca, por tan solo

tres en contra.
Igualmente, múltiples

fueron las ocasiones en
que Garmendía tuvo
que emplearse a fondo,
a tiros de los delanteros
locales, mientras,
Benn asar, pasaba
totalmente
desapercibido,
principalmente en la
primera mitad, en que
tan solo tuvo que
intervenir en un disparo
del interior Yokin. Sin
embargo, en los
primeros cuarenta y
cinco minutos de juego,
aunque dominador de la
situación, el cuadro de
Inca, no lograba
imponer su ley, su
mando y autoridad de
forma absoluta... Pero,
una vez reanudó el
juego, después del
descanso reparador, se
arrincona por instantes
al equipo eibarres
dentro de su parcela, y
gracias a este dominio,
llega el gol materia-
lizado por Rafael Capo,
era el gol de la
esperanza, el gol que
significaba el igualar la
eliminatoria, y con ello
llegar, en caso de
mantener la nieta propia
imbatida, a la pron-oga,
Faltaban escasamente

quince minutos para
finalizar el partido, y los
seguidores blancos, y el
público concentrado en
las gradas, ya se frotaba
las manos a la espera de
estos treinta minutos
que se esperaban como
regalo a los especta-
dores, y en el que se
tenían depositadas
todas las cartas a favor
del cuadro de Inca...
Pero, zas, fallo
estrepitoso de Ferrer y
Bennasar, o Bennasar
Ferrer, y llega el gol del
empate, ya que Yosu,
aprovecharía el regalo
servido en bandeja. En
esta jugada, los nervios,
jugarían una mala
jugada sin problemas, en
que ni el jugador del
campo, ni el guardame-
ta, se encontraban bajo
la presión de marcaje.
Pero, los nervios, y estos
factores que concurren
en forma de desgracia
en todo partido,
hicieron acto de
presencia, y el gol del
empate, subio en el
marcador, dando con el
lastre á todas las
ilusiones abrigadas hasta
aquel momento, por
parte de seguidores,
directivos y técnicos del
titadro de Inca. Ya en
vena de desaciertos de
marcaje, se encajaba el
segundo gol, y con ello,
se tenía que claudicar

frente a un adversario
técnicamente hablando
bastante inferior.

Cuidó de la dirección
del encuentro, el
colegiado señor Escriva
Vidal, del colegio
valenciano. Su
actuación puede
e onsiderarse aceptable,
con algunos fallos en 9it

haber, pero estos no

fueron ni determinantes
ni decisivos. A sus
ordenes, los equipos
presentaron las
siguientes formaciones.

CONSTANCIA.-
Bennasar, Capó, Jaume,
Sebastian, Ballester,
Ferrer, Ramos, Matías,
Gual, López, y Vaquer.
(Ortiz y Corró).

EIBAR.- Garmendía
Altuna, Olaizo la,
Campos, Roberto,
Guruceta, Lalo, Yokin,
Urreta, Luluaga y Yarza
,(Echave y Yosu).

GOLES

Minuto 75.- Capó,
rematando un centro de
López, logra batir de
tacón, la meta
defendida por
Garmendia. 1-0.

Minuto 84.- Ferrer,
en desafortun-ada
intervención, cede sobre
Bennasar, este no atrapa
el balón, y Yosu,
aprovecha el regalo, 1-1.

Minuto 9 2 .-
Desconcierto total en el
Constancia, aprove-
chando Echave un

contraataque de
equipo, batiendo junto
a la escuadra a
Bennasar, 1-2.

...Y PUNTO
FINAL

Una vez finalizado el
partido, resignación
entre los espectadores,
que despidieron con una
cerrada ovación a los
jugaores del Eibar, estos
desde el mismo centro
del terreno de juego,
correspondiendo a estas
muestras de simpatía
del público, aplaudian a
su vez al respetable.

Una vez más, y por

cuarta vez consecutiva,
el Constancia no logra
saldar de forma positiva
su participación en la
Fase de Ascenso a la
S eg unda División B.,

como siempre, cabe
pensar aquello de que
"En la próxima vez, será
la buena, la del
ascenso...

ANDE ES Ql ETG LAS

SE VENDE PISO
C/. San Francisco

BAÑO - ASEO - COMEDOR
3 DORMITORIOS - TRASTERO

Informes: Tel. 50 31 75 - INCA



ATLETISMO ESCOLAR

EL.COLEGIO BEATO RAMON LLULL
DE INCA CAMPEON IE BALEARES EN

LA CATEGORIA INFANTIL

El colegio Beato Ramón Llull de Inca después de
haber superado las diversas fases eliminatorias tanto
comarcales como insular, participó en la fase
territorial juntamente con los centros finalistas de
Mallorca, Menorca e Ibiza, el domingo día 27 de
mayo en el estadio "Príncipes de España" de Palma
consiguiendo el título de Campeón de Baleares de
atletismo escolar en la categoría infantil masculina
(E.G.B.), recibiendo su entrenador Paco Homar el
trofeo de manos del Director General de Deportes,
Manuel Nadal de Uhler, que presenció las pruebas.

En esta edición 1984 el colegio de Inca consiguió
individualmente además, 7 medallas de oro y tres de
plata.

CAMPEONES INDIVIDUALES:

80 m. vallas. Bartolome Prats: 13"40.
Peso 4 kgs. Gabriel Pons: 11'07 m.
Disco 1 kg. José L González: 28`44m.
Relevos 4 x 80 m. Gabriel Pons, Miguel March,

Andrés Campins y Jaime Prats. 42'33.

SUBCAMPEONES INDIVIDUALES:

2000. 	 m. lisos. Julián Nicolau : 6'23".
2.000 m. marcha. Jaime Prats: 11'09".
Longitud. Miguel Marcha: 5'22 m.

CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS:

1.- CoL Beato Ramón Llull de Inca: 48 puntos.
2.- Escuela Graduada de Ibiza: 36 puntos.
3.- Col. Joan Capó de Felanitx: 35 puntos.
4.- Col. El Castell de Menorca: 31 puntos.
5.- Col. Montesión de Palma: 27 puntos.
6.- Col. Público de Calvá: 19 puntos.

Convocatòria per a ajudes
a les escoles públiques i
privades i/o Associacions
de Pares corresponents,
perquè en el termini d'un
mes a partir de dia
primer de juny, presentin
al CIM les peticions
d'ajudes per a material
esportiu de tot ordre.
PER A MÉS
INFORMACIÓ
COMISSIÓ D'ESPORTS

CONSEU., INSULAR DE MALLORCA
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Alirón, Alirón,
Gloria Mallorquina, Campeón

El pasado sábado, en las
instalaciones del Campo del
Sallista, se disputó el parti-
do de vuelta, de la elimina-
toria final de fútbol de em-
presa, entre los equipos del
luchador de Ibiza y La Glo-
ria Mallorquina de Inca. Al
final de los noventa minutos
de juego, el equipo de Inca,
lograría imponerse por un
tanto a cero, y con ello al-
zarse co el título absoluto
de Baleares, ya que en el
partido de ida, ambos equi-
pos empatarían a dos tantos.

La primera mitad, de este
partido de vuelta, se carac-
terizó por el dominio alter-
no, si bien, el equipo ibicen-
co se mostraba altamente
peligroso en sus incursiones
ofensivas v Manolo Ferrer,
el guardameta local, en un
paradón sensacional, neu-
tralizo un balón que llevaba
verdadero marchamo de gol.

Después, en la segunda
mitad, los . pupilos de Anto-

Sin duda hay que decir
que las peñas del Constancia
parece que en los últimos
tiempos están floreciendo
ya que se han inaugurado
una serie de nuevas, con ello
se ha conseguido animar un
poco el ambiente deportivo
local.

Hace unas fechas la peña
Bar Miguel, hacía entrega de
una placa al presidente del
Constancia Jordi Cerda.

Una de las peñas qu más
ha estado trabajando es la
Peña Blanc i Negre, que por
segundo alio consecutivo va
a entregar trofeos a varios
jugadores del Constancia,
para premiar la entrega en
pos de unos colores que de-
fienden. Los trofes en su
primera edición fueron ga-
nados por: Baquer, jugardor
más regular, Ramos, máxi-
mo goleador del equipo y
Sebastiá, jugador más regu-
lar. Se entregó también una
placa a Gost, por su entrega
defendiendo los colores in-
quenses.

La Peña Blanc i Negre de-
searía entregar un trofeo a
todos y cada uno de los in-
tegrantes de la plantilla del
C.D. Constancia, por su en-
trega y honradez. Con la en-
trega del II Trofeo Penya
Blanc i Negre. La penya

nio Ferrer, se desenvolvie-
ron con más soltura, y
quizás, el dominio en la par-
cela central del terreno de
juego, fue factor determi-
nante a la hora de inclinar el
resultado de parte de los de
Inca. Cuando transcurría el
minuto 17 de esta segunda
mitad, se produce una falta
contra el portal ibicenco, se
encarga de ejecutar la mis-
ma, Miguel Corró, se saca
sobre Miguel Llompart,
este de tiro cruzado, logra
batir al guardameta visitan-
te.

Faltaban 28 minutos de
juego, y los dos equipos
redoblan esfuerzos, unos
para incrementar la ventaja,
y los otros, para intentar
nivelar el marcador, pero,
pese a los esfuerzos de todos
y cada uno de los jugadores,
se llega al final, con esta mi-
nima diferencia de un tanto
a cero.

quiere premiar la labor de
los jugadores y al mismo
tiempo que el Constancia y
nuestra ciudad, Inca y su
afición sean noticia local y
regional e incluso nacional.

Este año los trofeos han
sido concedidos de esta ma-
nera: REGULARIDAD: Se-
bastiá "Joyería Internacio-
nal"; REVELACION: Mi-
guel Gual "Panadería Tea-
tro"; PREMIO ESPECIAL:
Ballester "Prefabricados Co-
lom"; Bennassar "Armería
Lobo" y Juan Company.

Una vez el árbitro pitase
el final del encuentro, los
jugadores y seguidores de la
Gloria Mallorquina, demos-
traron su entusiasmo y su
alegría, alzando a hombros
a su entrenador Antonio Fe-
rrer.

Por parte de Miguel
Corró, capitán del equipo,
se recogió de manos del
señor Illana el trofeo que
acredita al equipo de Inca,
como flamante campeón de
Baleares de este Futbol de
Empresa, un titulo más que
añadir a los muchos conse-
guidos en la presente liga, y
que recordemos son, el de
Campeón de Sector Pueblos,
Campeón de Mallorca y
ahora, Campeón de Balea-
res.

La formación presentada
por Gloria Mallorquina, en
esta ocasión, fue la siguien-
te: Ferrer, Melis, Llompart,
Mesqu ida, Tortella, Pascual,
Navarro, Corro. M. Gual.

Se acordo tarn bien en di-
cha reunión conceder una
placa a Jordi Cerda, por sus
diez y seis años de servicio
al club. Al tiempo que se ha-
rá entrega de una placa a
Francisco SEguí y familia,
verdadero ejemplo de humil-
dad y amor a unos colores,
ya que con su trabajo han
conseguido que el cesped
del "Nou Camp" sea el me-
jor de la isla, así como las
demás instalaciones del Nou
Camp, ofrezcan mejor
aspecto.

La directiva de la Penya

bert, Llom part. (.1 Gual,
lomar y R ibas).
l•na vez recogido el

trofeo de campeones, todos
los componentes de La Glo-
ria Mallorquina, se fotogra-
fiaron junto con los tres tro-
feos conquistados en la ac-
tual liga.

Y como gran final de la
jornada. Directivos y juga-
dores, amen de preparador
técnico se desplazaron hasta
Palma Nova, donde en el
transcurso de una buena ce-
na, celebraron por todo lo
alto, el título de campeo-
nes de Baleares.

Vaya, nuestra más since-
ra felicitación a todos y ca-
da uno de los componentes
de la gran familia del equipo
de Gloria Mallorquina y de
una forma más directa

más personal a su presidente
don Juan Gual. A todos,
enhorabuena.

ANDRES QUETGLAS

Blanc i Negre,,quiere conse-
guir que para la entrega de
estos trofeos acuda a nues-
tra ciudad una personalidad
destacada del deporte. El
año pasado se consiguió que
viniese a Inca Pablo Porta,
presidente de la Federación
Española de Fútbol. Se cele-
brará una cena a la que po-
drán asistir las personas inte-
resadas.

Sin duda un acto simpáti-
co que premia el esfuerzo de
los jugadores constantes.

GUILLEM COLL
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Jaime estrany
equipos para oficina

MUEBLES OFICINA - MAQUINAS ESCRIBIR ELECTRONICAS -
CALCULADORAS ELECTRONICAS - TRATAMIENTO DE TEXTOS -
MICRO-ORDENADORES SINCLAIR SPECTRUM DRAGON
FOTOCOPIADORAS - ORDENADORES PERSONALES Y GESTION
SERVICIO TECNICO - FOTOCOPIAS.

Piza. España, 33	 INCA
Teléfono 50 15 10	 MALLORCA

II Trofeo Penya Blanc i Negre:

Sebastiá y Vaquer, por segundo año ganan trofeo



IV Torneo de
Truc Bar Can Biel

y.
1111�1111.	 Agh.

AGENCIA DE VIAJES GRUPO A TITULO 72

Avenida Bisbe Llompart, 50
Tel. 505311

INCA

CADA DIA 30

EN COLABORACION

CON EL CUPON

PRO-CIEGOS.

SE SORTEARA

UN VIAJE.

A LOS CLIENTES

OBSEQUIADOS CON

BOLETOS POR

CADA 5.000 PTAS.

Certamen Juvenil
Días pasados en el local

de Sa Quartera se celebró el
acto de entrega de los 30
premios a las ganadoras del
IX Certamen Juvenil de
Dibujos y Pintura de tema
teportivo, que organizó la
Dirección General de De-
portes para Inca y su Co-
marca.

Presidió el alcalde Anto-
nio Pons Sastre, el Director
General de Deportes Manuel
Nadal de Uhler, Ana Burrut,
miembro del jurado y Si-
món Ramis que represen-
taba a "la Caixa" entidad
que donó los premios.

Además de los escolares
de B.U.P. y E.G.B. premia-
dos se encontraban directo-
res y profesores de dibujo
de los centros participantes,
así como familiares de los

escolares.
Tras recorrer la exposi-

ción de los 1.565 trabajos
presentados que ocupaban
todo el local de Sa Quartera,
pronunciaron breves parla-
mentos los señores Pons
Sastre y Nadal de Uhler,
quienes felicitaron a todos
los participantes, directores
y profesores, poniendo de
relieve el valor artístico de
los trabajos presentados, así
como su expresión dinámica
de los muchos deportes re-
presentados.

Finalmente el secretario
del Jurado Francisco Ho-
mar procedió a nombrar a
todos los galardonados, que
recogieron los premios de
autoridades que presidieron,
siendo aplaudidos por los
asistentes.

GUILLEM COLL
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Atl. Inca, O - J. Deportiva Inca, 6
...Y el Juventud Deportiva Inca, asciende de categoría

En partido
correspondiente a la
Tercera División
Juvenil, se enfrentaron
en la mañana del pasado
domingo, en las
instalaciones del Campo
Municipal de Deportes
de Inca, los equipos del
Atl. Inca y J. Deportiva
Inca, finalizando con la
victoria de los últimos,
poi. el tanteo de seis
tantos a cero.

Con este resultado, el
equipo del Juventud
Deportava Inca.
d emostraba que
evidentemente estos
entorchados de
campeón no son

Durante vanos meses se
ha venido celebrando el IV
Tómeo de Truc Bar Can
biel, que ha hecho que mu-
chas personas pudieran
encontrarse y poder pasar
un rato agradable de cama-
dería y amistad. a la vez que
se ha va consiguiendo que
una tradición tan nuestra
va ganando cada vez más
adeptos y el "truc" va pa-
sando de una generación a
otra.

Los vencedores de este
IV Torneo (le Truc son los
siguientes: 1.-- Coinpany-
Rexach; 2.-- Guerrero-Poco-
ví, 3.-- Martínez-P. Bestard;

Abrines-Marqués; 5.—
Illennanos Torres; 6.— R.

"Valles-R. Valles; 7.— Cerda-

producto de la
casualidad, sino que
obedece al trabajo
comunitario de sus
jugadores, y al esfuerzo
continuado que todos,
como asimismo al
fútbol brillante e
incisivo desplegado por
todos y cada uno de
estos muchachos que
bajo las órdenes de
Antonio Martorell, un
domingo si y otro
también, han ido
cosechando triunfo tras
triunfo, culminando la
liga con este título de
campeones y conseguir
por lo tanto, el salto a la
superior eategoria, es

Quetglas; Jimenez-
Bennassar; 9.— Hermanos
Garriga; 10.— F. Cuenca-T.
Rosa; 11.— R. Estevalt. Vi-
Ilalonga; 12.— Morejón-Gal-
més.

Días pasados se reunie-
ron en una cena de compa-
ñerismo en el Mesón Los Pa-
tos donde reinó un gran am
biente c.c camadería v amis-
tad se prolongó po éspacio
de unas  h oras.

Nuestra felicitación a los
vencedores y el deseo de que
este trofeo pueda tener con-
tinuidad en el futuro.

GUILLEM COLL
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decir, a la Segunda
División.

Frente al Atl. Inca, el
Juventud Deportiva
Inca, estuvo a la altura
acostumbrada,
iominando la situación,
imprimiendo el ritmo de
¡uego a seguir, y como
no, una vez más se goleo
como tantas veces, el
portal adversario.

Cuidó de la dirección
de este partido, el
colegiado señor Ripoll,
siendo su actuación
buena. A sus órdenes,
los equipos presentaron
las siguientes
formaciones.

ATL. INCA.- Toribio,

Como prologomeno a lo
4ue el dia 26 seria la (ha del
deporte en Sport-Inca, se
Mgó el pasado viernes noche
la final de copa del torneo
de futbito, venciendo el
equipo del Bar Novedades
cuyo capitán Pedro Coll
recibió en el transcurso de
una cena que se celebro en
el mismo club, el trofeo al
vencedor de esa copa.

También se entregaron
los trofeos a los ganadores
de la liga de futbol-sala que
había finalizado el pasado
mes de Marzo, y cuyos
nombres ya se hicieron
saber en su momento.

Asimismo se invitó al
vencedor absoluto de la liga
el C.A.P.-Bells de La Puebla,
a que en fecha a convenir
disputara un partido
amistoso contra el equipo
campeón de Baleres, el
LARAMI de Palma. El
capitan Pobler aceptó la
invitación y prontamente
podremos ver en acción a
esos dos colosos del
fútbol-Sala.

Solo vamos a mencionar
que entre los trofeos
entregados, hubo uno para
el jugador inás veterano. Se
trataba del conocido Juan
Lopez Ramos (Currucale)
de 51 años que jugo esta
temporada defendiendo los
colores de la carpinteria
Perello-Bauza de Llubi, que
además se proclamó
vencedor en la segunda
categoria.

Ya entrando de lleno en
la diada de las XII horas,
que comentara a las 9 de la
mañana, finalizando sobre
las 22'30 de la noche, con el
acto de clausura que
presidieron el concejal de
deportes D. Antonio Pons
en representación del
Ayuntamiento de Inca, el
presidente del Sport-Inca
Eme Orclinas y el directivo
D. Miguel AlzaMora.

No vamos a extendernos
en resultados ni
sloneutluziol,, Ya Aul'..1 111,r9P.,..

Valero, Vallori,
Quetglas, Ruiz,
Morejon, Quetglas,
Amengual, Colom, Ruiz
y Contreras (Comas).

J.D. INCA.- Munar;
Martorell, Garcia,
Perello, Jaume Manuel,
Jerez, Ballester
Estrany,  Quetglas,
López (Salas y
Sánchez).

Los autores de los
tantos, fueron, Garcia,
Jerez, Ballester,
Estrany,  Que tglas y
E sc olastico en propia
meta.

En suma, alegria por
todo lo alto en los
muchachos del J.D. Inca

tantos los participantes que
no habría posibilidades de
comentarlos a todos.
Simplemente vamos a
mencionar a losfinalistas de
las diversas modalidades que
se celebraron.

FUTBOL SALA
(Benjamines):

Campeón: Beato Ramón
Llull de Inca.

Sub-Campeón: .Club
Deportivo NIurense.

FUTBOL SALA
(Seniors):

Campeón Renauld/Sa
Pobla.

Sub-Campeon:
Carpinteria Bauza-Pere-
116/Llubí.

TENIS DE MESA:
Campeón Javier Medina

del Club Siglo XX.
Sub-Campeón: José Ma.

Medina del Club Siglo XX.
BALONCESTO:
Vencedor Santo Tomas

de Aquino de Inca.
NATACION:
Destacar el record en

relevos 25 x 50 masculino
de 15.43.4 y el crono de
Bernardo Alcina en 50
metros espalda que le coloca
como el 14 mejor tiempo de
España.

TENIS:
Campeón Alevin

masculino Gabriel Mut
(club natación Palma).

Campeona Infantil
Femenina: Ma. del mar Soto
(Club es Forti).

Sub-Campeón .Xlevin
masculino: Jorge Morano
(Club Las Palmeras/-

• Alcudia).
Sub-Campeona Infantil

Femenina: Antonia Oliver
.(Club Natación Palma).

Campeon Infantil
Masculino: Gabriel D'erra
(Mallorca Tenis Club).

Sub-campeón Infantil
Masculino: Jorge Cerdo
(Club Militar Es Forti).

FRONTON
Campeón: Pedro Garcia.
Sub-Campeón: Andrés

Jitnenez.
GUILLEN! COLL

por el título y ascenso
alcanzados, y por lo
tanto, en el recinto del
Campo Municipal de
Deportes, una vez
finalizado el partido,
hubo su buena fiesta,
con el espumoso y
fresco Champany a
disposición de todos los
alli reunidos.

Nuestra felicitación a

todos y cada uno de los
componentes del
Juventud Deportiva
Inca por este título de
campeón y este ascenso
de categoria.
Felicitación que
hacemos extensiva a su
entrenador y Junta
Directiva. A todos, vaya
nuestra más sincera
enhorabuena.

ANIMES QUETGLAS

D. ANTONIO FRAU TUGORES
CIRUJANO GENERAL

11111•11111~1111111~111111~M1111111111

Su consulta
en Inca

Avenida Alcudia 33 2° Tel: 503300
Martes y Jueves a partir de las 12

Exito de la IV
edición de las
XII horas del deporte



ENTRE DOS MONS

Erudició i Seny

En arribar el mes de juny des de la
g uarderia fins a la universitat, des dels
alumnes fins als pares i als professors, per tot
es respira un ambient de final de curs. Es fan
tests, proves, exàmens i avaluacions per a
mesurar el nivell del treball fet durant Pany.

Els infants d'avui en dia reben des de ben
petits una pluja d'informacions i
d'explicacions de tan diverses materies que, si
ho poguessin enregistrar tot dins la seva
memoria, serien uns autèntics erudits.

Es ver que són imprescindibles els
coneixements per poder anar pel món. La
cultura i la ciencia son l'arrel del progrés i del
benestar. Però també és ver que les
enciclopedies, per molt ben iLlustrades i
erudites que siguin, no poden donar resposta a
la varietat de situacions que la vida ens fa
viure cada dia. Cada persona necessita fer —se
una síntesi, crear dins ell una harmonia entre
la teoria i la práctica, entre la ciencia i la vida.
Es el seny.

Erudició és tenir informacions, seny és
saber-les utilitzar en el moment adequat.

Erudició és sebre noms de guerres, de
vencedors i de vençuts. Seny és descobrir-ne
les causes, valorar-ne les conseqüències i
evitar-ne la repetició.

Erudició és treure un cálcul difícil amb una
calculadora electrónica. Seny és administrar
bé Peconomia familiar.

Erudició és conèixer fill per randa els
afectes de la droga, de l'alcohol o del tabac.
Seny és dominar les proópies apetències o
controlarles amb mesura.

Erudició és acaramullar material de
construcció. Seny és ordenar-lo i començar a
construir.

L'escola proporciona els materials i intenta
orientar la construcció. Però  l'arquitecte de la
personalitat, la vertadera escola del seny
segueix essent la familia.

SEB ASTIA SALOM

Detalle de ses "monges tancades".

Mis amigos son aquellas personas a quienes intento
emular.

El placer de fracasar rotundamente.

Quisiera ser ateo, pero no puedo; es algo que en mi
caso resulta imposible. ¿Cómo ignorar a Dios,
presente en todo momento? ¿Cómo despreciar todas
sus obras visibles e invisibles? ¿Cómo se borra lo
imborrable? ¿Cómo------?

El mejor revolucionario es aquel que asimila los
descubrimientos de sus antepasados y -los pone en
,Iraet tea.

La nostra Inca d'ahir

Poques són les vegades que he tret dalt d'aquesta secció una fotografia
tan actuaL De totes maneres, com altres vegades he dit, si no és d'avui es ja
de ¡'ahir. D'un ahir que jamai, tot i fent-hi els possibles, tornará a
nosaltres. El batle Antoni Fluixa, no tendrá mai més, els anys que tenia
quan el fotógraf despara la seva máquina. Tal volta no tendrá les mateixes
il.lusions, ni les mateixes penes ni alegries. Cree ,ue D. Antoni és un retall
d'història. El que ja no sé si aquesta história es d'una o altra dimensió. El
temps ho dirá i Déu i els homes, jutjaran. Ve llevors el que nosaltres
coneixiem com "Es Vicari Perelló" fundador dels Campaments "Sant
Senén" i de la revista, que sorti 40 vegades, Nova Joventut. Ana cinc anys
al Burundi i are és el rector de Sa Pobla. Segurament aquella activitat de
D. Joan, tampoc, tornará. Pot tornar ell però hauran passats anys llargs i
no será el maetix. La vida ens fa canviar. Veirrr llevors al conegut Santi
Cortés, avui rector d'Andratx, Assessor del Gabinet de Premsa, President
fins fa poc de l'Associació de la Premsa Forana, co-fundador del citat
campament i de la Nova Joventut, periodista ágil, articulista intel.ligent i
bon amic! No duia barba i té la cara aninada, cara de bon aLlot. De
maneres puc dir i assegurar que les coses canvien. Que hi hagut un canvi i
tots podem canviar. Tots, diuen, tenim la roba a  l'estenedor... La nina, qui
reb el premi, deu esser majoreta. Tal volta casada o no sé el que... D.
Antoni, Vicari Perelló, Mossèn Santi i nineta, per mi desconeguda, gràcies
pel vostre somriure. Avui ens fa falta. Tornareu a somriure altre vegada,
per nosaltres? I és ciar que si!

GABRIEL MERAS SALOM

Avance del programa de las fiestas con motivo del inicio
de la canonización de Sor Clara Andreu

Exposición fotográfica de
Jordi Llompart

Como ya informamos en
nuestra dudas se están pre-
parando una serie de actos
que se celebrarán en el Mo-
nasterio de Sant Bartomeu,
"Monges Tancades" una se-
rie de actos con motivo del
inicio del proceso de cano-
nización de la religiosa in-
quense Sor Clara Andreu
Malferit. Hace unos años
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con motivo del 350 aniver-
sario de su fallecimiento ya
fue enseñado al público el
cuerpo incorrupto de la
Sierva de Dios. Desde hace
muchos años, desde su falle
cimiento en el año 1628 las
religiosas de generación en
generación han ido recor-
dando en el día 24 el falle-
cimiento de la religiosa ma-
yor del claustro inquense.
Este año se quiere que los
actos revistan una mayor
solemnidad.

Como avance de los actos
que se llevarán a cabo hay
que destacar. Viernes día
22- a las 20'15, conferencia
a cargo de Gabriel Pieras Sa-

lm, profesor e historiador
loca:, que corno buen cono-
cedor del tema hablará so-
bre el "Entorno de Sor Cla-
ra".

A las 21 horas-Inagura-
ción, por parte de la Priora
de la Comunidad y del al-
calde de Inca, Antonio
Pons, de la muestra de la
exposición fotográfica, obra
de Jordi Llompart Mulet. La
exposición es una monogra-
fía titulada: "El Monastir de
Sant Bartomeu i Sor Clara".

Sábado día 23 a las
20'15, entrega de una placa
de plata a Pedro Batle Llom-
part, por su dedicación y
entrega al monasterio. Se-
guirán los bailes populares a
cargo de la "Escota Munici-
pal de Ball", que dirige Jau-
me Serra. La Banda Unión
Musical Inquense dará un
variado y entretenido con-
cierto. A las 21'15, la
Comunidad y los fieles can-
tarán "vespres" y los tradi-
cionales "goigs a Sor Clara
Andreu".

Domingo día 24 a las 20
horas, misa concelebrada
para conmemorar el 356
aniversario del fallecimiento
de Sor Clara Andreu. L'Har-
pa d'Inca, altern ará los can-
tos de la Comunidad y de-
más fieles.

Al finalizar la misa, el or-
feón l'Harpa d'Inca, dará un
escogido recital.

A las 21'15, el Obispo de
Mallorca, Monseñor Teodo-
ro Ubeda Gramaje, dará
inicio a la causa de canoni-
zación de la Sierva de Dios
Sor Clara Andreu y Malferit.
Finalizaran los actos con
una plegaria comunitaria.

La exposición fotográfica
de Jordi Llompart. estará

situada en la porterít del
Monasterio los días 22, 23,
y 24, desde las 18 horas, ex-
cepto el día de su inaugura-
ción.

De este acontecimiento
para nuestra ciudad tendre-
mos ocasión de hablar más
extensamente en próximas

-ediciones.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

Dentro de los actos de las
fiestas del inicio del proceso
de canonización, hay que
destacar una interesante
exposición fotográfica que
ha realizado Jordi Llompart
Mulet, sobre el Monasterio
de Sant Bartomeu y Sor
Clara Andreu.

El fotógrafo en esta
muestra intenta enseñar al
público la vida y el
ambiente que continuan las
"monges tancades"
seguidras de las huellas de
Sor Clara Andreu.
Mostrando curiosidades del
interior, etc, que sin duda
harán que el público pueda
deleitarse con la muestra y
conocer un poco más la vida
de ses monges tancades y el
entorno.

Esta exposición es el
fruto de mucho tiempo de
trabajo y que ahora dentro
de estos actos ha querido
mostrar al público para que
todos los inquenses puedan
valorar y apreciar la misma.

En nuestra próxima
edición informaremos m
ampliamente sobre la
misma.

 GUILLEM COLL
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