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ESTUDI DE GUITARRA
ANTONI ALOMAR 1 PERELLO

PROFESOR TITULAR
CONTRABAIX ELECTRIC

JAZ-BLUES- BEAT-FOLK
EXERCISIS I ESCALAS PER
L'INICI A L'IMPROVISACIO
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1 TEORIA BE LA MUSICA
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(GALERIES MOLI VELL) Tel: 50 15 67
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los interesados.
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NACIMIENTOS

I)ia 11 de marzo, CATALINA MARIA, siendo sus
padres, Miguel Crespí Oliver y Magdalena Llobera
Martorell.

1)ía 18 de marzo, MARIA ASUNC ION, siendo sus
padres, Alonso Cuenca Muñoz y Maria Josefa Reina
Zurera,

Día 20 de marzo, MARIA ANTONIA, siendo sus
padres, José Mulet Llobera y Margarita Jaume
Riutort.

Día 22 de marzo, MARIA DEL CARMEN, siendo
sus padres, Pedro Munar Janer y Manuela Rafaela
Valle Cañadilla. ,
'Día 19 de marzo, FRANCISCO JOSE, siendo sus

padres, Pedro Vicente Siguenza y Aria Isern Mateu.
Día 18 de marzo, ANA MARIA, siendo sus padres,

Bartolome Seguí Martorell y María Ferrer Juan.
Día 19 de marzo, PASCUAL JOSE, siendo sus

padres, Juan Llinas Garau y Martina Darder Estelrich.
Día 28 de marzo, MIGUEL JOAQUIN, siendo sus

padres, Miguel Joaquín Ramis Beltrán y Josefa
Romín Tejero.

Día 2 de abril, GUILLERMO, siendo sus padres,
Juan Martorell Garcías y Catalina Reus Cañellas.

Día 2 de abril, YOLANDA, siendo sus padres,
Pablo Herrera Sánchez y Agueda Pérez López.

Día 4 de abril, DIANA, siendo sus padres, Antonio
Fernández Roa y María Milagros Bertos Donaire.

Día 1 de abril, ALONSO, siendo sus padres, Alonso
Pinto Subires y María Molina Garzón.

Día 2 de abril, MARIA MAGDALENA, siendo sus
padres, Mariano Amoros Estiarte y María Magdalena
Rotger 1.1abres.

Día 7 de abril, JULIA, siendo sus padres, Francisco
Corrales Castedo y Julia García Llavero.

Día 6 de abril, DANIEL siendo sus padres, Manuel
Prieto Hernández y Dolores Robledo Munoz.

- MATRIMONIOS

- Día 15 de marzo, Jaime Llabres Bestard con
Valentina Llompart Batle.

Día 15 de marzo, Manuel Dominguez Muñoz cor
Bartolome Aloy Bennassar.

Día 16 de marzo, Sebastián Amer Alba con
Margarita Eva Buades Sastre.

Día 21 de marzo, Diego Antonio Gambin
Fernández con Isabel Muñoz Pérez.

Dia 21 de marzo, Pedro Rotger Llabrés con
Catalina Genestra Villalonga.

Día 22 de marzo, Pedro Moreno López con Maria
del Rosario Jerez Fuster.

Dia 31 de marzo, Lorenzo Capó Alzamora con
Margarita Amer Liompart.

Día 5 de abril, Armando Esteve García con
Apolonia Mascaró Gomila.

Día 5 de abril, Jesús Cánovas Garcías con Ana
María García Rodriguez.

Día 5 de abril, Sebastián Jaume Gelabert con
Catalina Ana Ramis Pujadas.

Día 11 de abril, Pedro Robles Gallego con María
Arresa Dominguez. -

Día 5 de abril. José Antonio García Albarrán con
Rosario Carrasco Martín.

DEFUNCIONES

Día 18 de marzo, D. RAFAEL VILLALONGA
TERNA, a los 76 años, esposa: Juana Quetglas
Cantarellas, hijos: Antonia, Petra Rafael y Juana,
hijos políticos: Miguel Beltrán, Faustino Santamaria,
Margarita Abraham y Montserrate Mascar°, ahijado:
Rafael Villalonga, hermanos: Pablo, Antonia n

Margarita.

Día 19 de marzo, las hermanas, MARIA VADEE!.
SALAS, ISABEL BONNIN BONNIN, y ROSA
FERRER TORRENS.

Día 20 de marzo, Da. JUANA ESTRANY RAYO,
a los 59 años, esposo: Bartolome Garcías Buades,
hijo: Bartolome, hija política: Ana Bestard, ahijados:
Juan Perelló Antonia Estrany y Maria Estrany,
hermanos: Jaime, José y Antonio.

Día 21 de marzo, D. ANDRES FIGUEROLA
JUAN, a los 53 años, esposa: Magdalena Vallespir
Capó, hijos: Pedro, Juan Andrés y Francisca, hija
política, Antonia Femenias, madre: Francisca, madre
política: Antonia Capó, ahijada: Francisca Cladera,
hermanos: Juan y Juana.

Día 26 de marzo, D. FRANCISCO F'ERNANDEZ
FERNANDEZ, a los 71 años, esposa: Francisca
Fernández Santiago, hijos: Angel, Nicolas, Vicente,
Francisco, Alfonso, Dolores, 'sidra, Luisa y Francisca.

Día 31 de marzo, D. JUAN FERRER CELIA, a los
48 años, esposa: Antonia Fiol Ferrer, hijos: Catalina,
Mateo y Miguel, madre: Catalina Celia, padres
políticos: Miguel Fiol y María Ferrer.

Día 31 de marzo, Da. MAGDALENA FERRER
GELABERT, a los 79 años, hijos: Tomás Civera y
Salvadora, hijos políticos: Rosario García y Juan
Cañadillas, ahijados: Jaime Ferrer y Barbara Ferrer,
hermanos: Pedro Juan, Jaime y Barbara.

Día 1 de abril: D. FRANCISCO SEGUI MAURA, a
los 74 años, esposa: Catalina 'fur Silvestre, hija:
Francisca, hijo político: .luan Figuerola, hermanos:
Jeróni Mil, Magdalena. .luan y Bartolome.

Día 8 de abril, D. MAGÍN REUS MAYOL, a los 76
años, esposa: Petra Mayrata Alvarez, hijos: Lucia,

Pedro y Magin, hijo político: Pere Gelabert, ahijada:
Francisca Coli, hermana: Catalina.

Día 11 de abril, Da. ANGELA ROSSELLO
SALAS, a los 78 años, hermano: Juan, hermana
política: Francisca Bauza, -ahijados: .luan Rosselló,
Miguel Amengua' y Bartolome Juan.

CUIDA ESTA SF:CCION MANA MEL1S

LA ASOCIACION

DE VECINOS "PONENT"
CONVOCA A TODOS LOS SOCIOS, A LA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, QUE
TENDRA LUGAR, EN EL LOCAL SOCIAL
DE LA ASOCIACION, CALLE HEROES
DEL BALEARES, No. 28, EL DIA 24 DE
ABRIL, A LAS 20 HORAS, EN PRIMERA
CONVOCATORIA Y A LAS 21 HORAS EN
SEGUNDA, CON EL SIGUIENTE ORDEN
DEL DIA:

1.— LECTURA Y APROBACION DEL
ACTA DE LA SES ION ANTERIOR.

2. - APROBACION CUENTAS 1.985.
3.-- APROBAC ION	 PRESUPUESTO

1.986.
4.— MEMORIA DE ACTIVIDADES REA-

LIZADAS Y PENDIENTES DE REALIZAR.
5.-- RUEGOS Y PREGUNTAS.
INCA, 10 DE ABRIL DE 1.986.

EL PRESIDENTE:
FCO. GONZALEZ VILLALONGA.

BAHÍA DE ALCUDIA
Playas de Muro

Vendo solar Zona Comercial,
situado de carretera almar, da
a dos calles 1.000 - M2 con

planos para 6 pisos y e Locales
Comerciales de 100 M2 cada uno,

edificable 70%
Tel. 54 02 63

DENItti.11.1FIA OE L.1 LIUDAD DE INCA

PEÑA "LOTTO - INCA"
Para el sorteo No. 16 de fecha 17 4 86

Jugamos las 7 primeras combinaciones por un
importe de 20.300 pesetas.

En el sorteo No. 15 de 10-4-86 obtuvimos
2 de 4 y 30 de 3 aciertos la combinación gana-
dora fue: 6, 12, 21, 23, 35, 41 complementa-
rio 30.

Se admiten nuevos socios, quedan abiertas
las inscripciones al 5o ciclo fecha tope admi-
sión 1-5-86 informes Tel. 504579.

A partir del día 21-4-86 pueden pasar a co-
brar los premios del 3o ciclo correspondiente
a los sorteos 11-12-13 y 14 de 1.986, caducan
día 21-7-86.
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( otnunicat de l'obra Cultural Balear

CC .00.

COMO YA HABI AMOS
INFORMA 'I) 0
ANTERIORMENTE, LA
PRIMERA DIFICULTAD
EN LA NEGOCIACION
DEL CONVENIO ERA LA
DIFERENCIA ENTRE LA
PATRONAL Y LAS
CENTRALES EN EL
TEMA DE LA REVISION
SALARIAL DEL 85, YA
QUE EXISTIAN DOS
INTERPRETACIONES
DISTINTAS DE COMO
APLICARSE. EN LA
REUNION DEL PASADO
JUEVES PARECIA QUE
SE PODIA SOLUCIONAR
ESTAS DIFERENCIAS,
TRAS. HABER LLEGADO
A UN ACUERDO DE
SOMETER AL
ARBITRAJE DE LA
COMISION PARITARIA
DEL A.E.S. ESTE TEMA,
PERO EN LA REUNION
DEL DIA SIGUIENTE
(VIERNES), LA
PATRONAL MANIFESTA-
BA QUE NO ESTABA
DISPUESTA A
SOMETERSE A UN
ARBITRAJE. EN ESTA
CUESTION Y QUE TAN
SOLO ESTABA DE
ACUERDO EN REALIZAR
UNA CONSULTA. ESTA
ACTITUD DE LA
P ATRONAL DEJA
S UFICIENTEMENTE
CLARO CUAL ES SU
INTENCION; ROMPIENDO
E L 'PRINCIPIO DE
ACUERDO QUE SE
HABIA CONSEGUIDO
PRETENDEN ALARGAR
LA NEGOCIACION DE
FORMA INTERMINABLE
CON EL OBJETIVO DE
QUE SE PRODUZCA UN
DESGASTE ENTRE LOS
TRABAJADORES Y DE
ESA FORMA CONSEGUIR
RETIRAR DEL
CONVENIO ALGUNOS

el conlenio del

ASPECTOS QUE NOS
FAVORECEN Y QUE
FUERON CONSEGUIDOS
EN OTRAS NEGOCIACIa
NES CON NUESTRO
ESFUERZO, Y POR OTRA
PARTE EVITAR QUE SE
CONSIGA UN BUEN
CONVENIO EN EL 86.

TRAS ANALIZAR A
FONDO ENTRE LAS
CENTRALES SINDICALES
L A SITUACION, Y
VIENDO QUE EL TEMA
DE LA REVISION DEL 85
SUPONDRIA UN
CONDICIONANTE QUE
PARALIZARIA TODA LA
NEGOCIACION DEL
CONVENIO DEL 86,
H ICIMOS UNA
PJROPUESTA DE
REVISION DEL 1'5 POR
CIENTO, PROPUESTA
QUE TAMPOCO FUE
ACEPTADA, FORMULAN-
DO) ENTONCES EL
PRESIDENTE DE LA
MESA UNA PROPUESTA
DE REVISION DEL 1'35
POR CIENTO,
PROPUESTA ESTA (..JE
FINALMENTE SERIA
ACEPTADA POR LA
PATRONAL Y TAMBIEN
POR LAS CENTRALES,
YA-QUE CONSIDERAMOS
LA CONVENIENCIA DE
LLEGAR A UN ACUERDO
EN ESTE TEMA A PESAR
DE ESTAR CONVEN-
CIDOS DE CUE LA
REVISION QUE DEBERIA
APLICARSE ES LA DEL
1'8 POR CIENTO.

EN LO QUE A LA
N EGOCIAC1ON
PROPIAMENTE DICHA
DEL CONVENIO DEL 86
SE REFIERE, LAS
DIFERENCIAS ENTRE
PATRONAL Y
CENTRALES SE
CENTRAN EN COMO
REALIZ -AR LA
CLASIFICA - CION DE

Pasqua de Zona

PUESTOS DE TRA
YA QUE MIENTRAS POR
NUESTRA PARTE SE
PRETENDE QUE EL
ESTUDIO SIRVA PARA
CLARIFICAR LA
CATEGORIA QUE DEBE
TENER CADA
TRABAJADOR,
RESPETANDOLE LA
CATEGORIA QUE TENGA
ASI COMO LOS
D ERECHOS Al).
Q UIRIDOS, LA
PATRONAL  PRETENDE
UNICAMENTE QUE SE
VALORE CADA PUESTO
Y NO CADA PERSONA, Y
Q UE SIRVA-LA
VALORACION PARA QUE
MUCHOS TRABA-
JADORES NO TENGAN
INCREMENTO SALARIAL
E N PROXIMOS
CONVENIOS, Y AL
MISMO TIEMPO
UTILIZAR EL SISTEMA.
DE CLASIFICACION POR
PUESTO DE TRABAJO
COMO ARMA REPRESIVA
CONTRA LOS
TRABAJADORES,
DESTINANDO A LOS
PUESTOS DE CATE-
GORIA MAS BAJA A
TODOS AQUELLOS QUE
DISCREPEN .EN LAS
EMPRESAS.

t. libra Cuitural Balear
d'Inca aprolitant
l'avinentesa de la celebrarlo
del II Congres Internacional
de La Llengua Catalana, vol
assabentar als ciutadans
d'Inca i Comarca de la
importancia que per a la
nostra !lengua suposa la
presentació del Congrés a la
nostra ciutat La presencia
deis ciutadans inquers al
Teatre Principal ha d'esser

massiv a L'OCil espera que
d'aquest Congrés. I an
institucions inqueres,
entitats i ciutadans prenguin
consciéncia de normalitzar
la nostra llengua, de dur-la,
no tan sols de nom, sinó
fet, a la dignitat d'oficial en
tots els àmbits i nivells.

L'Obra Cultural Balear
d'Inca, capdavantera en la
finita per la nostra 'lengua i
la nostra icientitat. recidla

t o alment él Congres i
demaha als seus socis que
assisteixin divendres que ve,
dia 18, a les 9 del vespre al
Teatre Principal on se
celebrará Pacte de
Present avió.

Inca a 1:1 d'abril de 1986

r: Y ahora con finandación hasta

y entrada desde el 10%.

calzado

col/ Fiesta

POR ULTIMO)
QUEREMOS DECIR QUE
NONOS VAMOS A DEJAR
ARRASTRAR POR LAS
PROVOCACIONES DE LA
PATRONAL SINO QUE LA
PRESION SINDICAL SE
REALIZARA COMO Y
CUANDO MEJOR
CONVENGA, HACIENDO
POR NUESTRA PARTE
LO POSIBLE PARA QUE
CUALQUIER ACCION SE
LLEVE A CABO DE
FORMA CONJUNTA CON
LAS DEMÁS CENTRALES
SINDICALES.
	  y	 Ahórrese el

• Mueve tu vida con los nuevos
Fiesta. Písala y conocerás la
fuerza de sus nuevos motores.
Desde 957 hasta 1.597 cm3 y
Diesel 1.6. Un diesel con el que te
vas a divertir gastando mucho
menos. El diesel más económico
de Europa.

• Desde el económico Fiesta C
hasta el emocionante XR2. Así
son los nuevos Fiesta, con mucha
marcha.

• Con nuevas decoraciones
exteriores y con más detalles
interiores.

• Nuevos depósitos de combustible,
para que tengas más autonomía.

• Y con un equipamiento y confort
que llenará tu vida de fiesta.

BISBAT DE MALLORCA
VICARIA EPISCOPAL
ZONA Hl

Abril de 1.986

Amics: Cada poble, cada
comunitat o grup de
creients estam celebrant, es-
pecialment durant aquestes
setmanes, el misteri de la
Resurecció del Senyor. Amb
la celebrado de la PASQUA

FAMILIAR que comparti-
rem dia 27 d'aquest més
d'Abril a Llue, expressam
una vegada més el desig i
l'esforç que volem fer d'anar
construint una Església-co-
munió que pugui esser
continuadora de l'obra sal-
vadora de Jesús dins el nos-
tre món.

L'eslògan escollit per
enguany: JUSTICIA mes
ESTIMACIO igual PAU fa

present el cami que du a la
pau que Jesucrist ofereix a
tóts els bornes.

Els grups de joves de la
nostra zona, juntament amb
la Coordinadora de Pastoral,
son els primers responsables
d'aquesta DIADA FAMI-
LIAR. Són ells que ens con-
viden a tots els qui de qual-
que manera ens sentim
membres de l'E sgl ésia a
pujar a Lluc, per poder cele-
brar, junts, la victòria de Je-
sús que, des de la Creu, ha
sembrat la llavor de la yerta-
dera pau entre els homes.

Allá ens trobarem. Gra-
des.

ACTES A CELEBRAR

10. Arribada.
10'30. Pregària matinal.
11'30. Concelebració de

la missa presidida pel
Senyor Bisbe.

13'30. Dinar. "Pancari-
tat".

15. l'esta i bulla per a
tots.

en la financiación
MIIMimmw1Cómpruébelo en:

Motor Mallorca, S.A.
C/. GENERAL LuQuE. 444

INCA I MALLORCA)

TELÉFONOS 5017 32 50 21 00
/1111~111111111~~	

MERCERIA MIDAS
BISBE LLOMPART, 39

_INCA

PROXIMA APERTURA
	~11~~1~11"



El próximo lunes recital
del cantante francés
Antoine Candelas
1...n el salón de actos
del colegio Beato Ramón Llull

El cantante francés que actuará en Inca.

El próximo lunes día 21.
tendra lugar en Inca un
concierto a cargo del artista
y compositor, guitarrista y
cantante francés Antoine
Candelas. Es la primera vez
que dicho cantautor actua
en nuestra ciudad.

Este acto ha sido
organizado  conjuntamente
por la Alianza Francesa de
Palma y la Alianza Francesa
de Inca, dirigida por Ma.
Dolores Más y patrocinado
por el Ayuntamiento
inquense.

El concierto tendrá lugar
a las 8'30 de la noche, en el
salón de actos del colegi
Beato Ramón Llull de
nuestra ciudad, que
gentilmente han cedido los
Padres Franciscanos, para
este acto.

En la primera parte del
programa el artista
interpretará las canciones en
francés de su último disco.

Mientras que en la segunda
parte cantará en
catalán-rosellonés a Joan
Pau Giné.

Dada la calidad del
intérprete no dudamos
tendra una buena acogida
entre el público de Inca y
confiamos que los
estudiantes de la lengua de
nuestro país vecino sepan
aprovechar tan ventajosa
circunstancia para contactar
con la cultura de Francia

Este acto ha sido posible
gracias a las buenas
relaciones entrylas Alianzas
de Palma e Inca y es el
primero de una serie de
intercambios que se llevarán
a cabo. Nuestra felicitación
y el deseo de que estas
actividades culturales y
recreativas se puedan dar
con más frecuencia en
nuestra ciudad. Ya que
animará el ambiente cultural
de la misma.

Zi waft9

if jets a rpe,
Coordina: Guillem Con  
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La "APA" del Centro
Beato Ramón Llull,
organizó una
"trobada" en Lluc

Asociación de
Padres de° La
Pureza
ACTOS A CELEBRAR EN
LOS PROXIMOS DIAS:

De acuerdo con el objeti-
vo general del curso "Anren-

der a convivir para ser fe-
liz", en continuidad con la
subida a Lluc en Familia
realizada el primer trimes-
tre y pensando en la edu-
cacion de nuestros hijos, in-
vitamos a todos los padres
de alumnas y antiguas alum-
nas a los siguientes encuen-
tros:

-- Lunes 21 de Abril a las

21 horas.
CONCIERTO DE CAN-

TO CORAL a cargo de
"ANTICS BLAUETS"

'

 en
la Capilla del Colegio. Este
concierto está especialmente
pensado para los niños, asis-
tid, pues, en su compañía.

— Jueves 24 de Abril a
las 21 horas:

Conferencia: "PRINCI-
PIOS BASICOS PARA LA
EDUCACION DE LOS HI-
JOS" por D. Francisco San.
sé. educador y pedagogo.

Seguidamente se ofrece-
rá un vino espanol.

Exposición de
José Luis
Maraver

En la Galería Cunium
nuestra ciudad el artista pal-
mesano -losé Luis Maraver,
nos presenta una interesan-
te colección de óleos y
pasteles. Dicha exposición
permanecerá abierta en
nuestra ciudad hasta el pró-
ximo martes día 22. La mis-
ma la integran una
interesante colección de
marinas y paisajes, con algu-
nos temas locales, así co-
mo pasteles. El pinto, con
una técnica más depura-
da, consigue una interesante
obra. Sin duda hay que
reconocer que son evidentes
los progresos del artista.

Delegación de
Hacienda

Se recuerda a todos los
contribuyentes domicilia-
dos en los pueblos de la
comarca de INCA, que el
plazo para pagar sin sanción
el Impuesto sobre el Valor
Añadido, IVA, correspon-
diente al primer trimestre de
1986, termina el próximo
dia 21 de este mes de abril,
por ser festivo el dia 20.

El pago se puede realizar
mediante el impreso adecua-
do que se expide en esta Ad-
ministración de Hacienda
(Avenida Germanias,
número 37, Inca) en cual-
quier cuenta restringida que
las Entidades bancarias tie-
nen abiertas, siempre que el
interesado esté en posesión
de su etiqueta identificati-
va.

Los que todavía no la po-
sean deberán personarse en
esta Administración de
Hacienda en donde se les
autorizará el pago de la deu-
da tributaria.

Inca, 10 abril 1986

Entrega de Mando
En la mañana de antea-

yer martes, en el Cuartel de
la calle Gral Luque (GRUPO
LIGERO DE CABALLE.
RIA X), tomó posesión del
mando del Cuartel el CO-
MANDANTE de Caballería
D ANTONIO PASCUAL
IBAÑEZ, sustituyendo al

COM ANDANTE que ante-
riormente prestaba servicios
en el GRUPO LIGERO D.
MANUEL CERDO PONS,
ascendido en días pasados
a TENIENTE CORONEL y
destinado a otro Acuartela-
miento.

En la mañana se le rin-
dieron los - honores
reglamentarios por las Fuer-
zas de esta Unidad desfilan-
do en el Patio de las Armas.

El acto ha sido presidido
por el ILMO SR CORONEL
DE LA JEFATURA DE
TROPA, estando presentes
los Capitanes del Grupo Li-
gero D. LUIS GUILLEN
RAMON y D. FRANCISCO
RODRIGO LORENTE.

Desfile de moda-
primavéra-verano

El próximo día 24 a las
21,30 de la noche, organi-
zado por la Academia de
modas Margarita Borrás, de
nuestra ciudad, tendrá lugar
un desfile de moda de la
primavera-verano 1986, bajo
la dirección de Margarita
Borras. Lo destacable del
mamo es que todos los mo-
delos son confeccionados
por las mismas alumnas.
Además se presentará la
moda delzado, y peinado. El
precio de la entrada es de
400 pesetas. Entre los asis-
tentes se sorteará 1 modelo,
1 par de calzados, 1 jersey,
1 peinado, 1 collar y 1 bol.
so. Yodo un aliciente para
las mujeres inquenses.

Colegio La Salle

El pasado domingo se
reunieron en Lluc, unas
400 personas, en una jorna-
da de compañerismo y fra-
ternidad organizada por la
"APA" de Alumnos del
Colegio La Salle de nuestra
ciudad, tras una misa cele-
brada en la basílica. Luego
hubo la comida de
compañerismo y fiesta que
se prolongó hasta la tarde.
Muchos aprovechando el
buen tiempo subieron a
Die.

Actividades del
Aula de
la Tercera Edad

Hoy jueves a las 19'00h
en el Centro Socio Cultural
de Inca (Avenida Obispo
Llompart) tendrá lugar el
pase de una colección de
proyecciones sobre el tema
"Las Flores". Los comenta-
rios correrán a cargo de
Joan Huguet Genestra.

Para el martes día 22
doña Margarita Borras Saba-
ter, diplomada por la Uni-
versidad de Barcelona en
Gerontología pronunciará
una conferencia titulada
"El proceso del envejeci-
miento".

El pasado sábado, (tia 12
del presente mes de abril, a
Asociación de Padres de
Alumnos del Colegio Beato
Ramón Llull de nuestra
ciudad, organizó en Lluc
una "Trobadad" de

•alumnos, padres y
profesores. A pesar del frío'
y de la lluvia fue un éxito de
participación, alegría y
compañerismo. Un grupo de
unas 50 personas partió
hacia Lluc a pie, y en
Caimari, en donde se hizo
una parada, se unió a dicho
grupo, otro de no menos
cantidad. Llegados al lugar
de destino, Lluc, se
agruparon en l'Acolliment y
el Presidente de la
Asociación, Jaume Reus
Capó, dió la bienvenida a los
participantes y se pasó luego
a organizar la misa de
campaña, que fue muy
participada. Dijo la Misa el
Rvdo. P. Pere Fullana,
T.O.R. Un grupo de
alumnos de cursos
superiores tuvo a su cargo la
parte musical. Acabada la
celebración se procedió a
organizar la comida de
fraternidad. La Asociación
había dispuesto de unas
bolsas bien provistas de
alimentos y se fueron
repartiendo en el mismo
"Acolliment". Por
dificultades del tiempo, en
especial la lluvia, no se pudo
realizar la "torrada", pero
no fue motivo de disgusto ni
de frustración ya que el
ambiente franciscano de
camaradería y hermandad
reinaron en todo momento.
Acabada la comida se
organizaron juegos y se
cantaron canciones
populares. La participación
fue muy activa.

Debido al mal tiempo los
participantes fueron
abandonando el recinto y se
cerró el acto, la "trobada".
Desde estas columnas del
semanario DIJOUS, damos
la enhorabuena a los
organizadores y a los
part icipantes. Es una

Cantem tots en harmonia,
xaleni de sana amistat
i diguem, amb alegria,
visca la Tercera Edat!

La Tercera Edat és bella,
ditxós qui hi pot arribar;
siguem model a imitar
per tota la gent novella.

Un bell exemple vivent
de bondat i simpatia;
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enhorabuena. sentida pues
nos indica que ni cl tiempo
ni las circunstancias son
motivo para no pasar un dia
lleno de compañerismo,
aunando criterios y fuerzas.
Alumnos, padres y
profesores dieron un
testimonio de compañeris-
mo inmejorable, asi como
los Franciscanos que
asistieron a la "trobada",
dando un sentido cristiano y
participativo a esta diada,
demostrando que con la
unión y compañerismo,
antes descrito, se pueden
hacer estos milagros de
voluntad. Por eso repetimos
que ni la lluvia, ni el frío, ni
la nieve, pudieron con la
am istad y con la buena
intención de este colectivo
educativo-cristiano del
Colegio Beato Ramón Llull
de nuestra ciudad.

De parte de la Asociación
de Padres de Alumnos nos
dijeron que la participación
fue estupenda, superando
las previsiones, pues unas
500 personas se dieron cita
en Lluc. Esperamos que
haya sido una grat a
experiencia y que, como se
dice, no decaiga. Otra vez
damos la enhorabuena a
todos por su esp r ,,..

IILLI y por
su entrega. Hoy más que
nunca la Educación de los
hijos nos preocupa. Esta
"trobada'. es fiel testimonio
de esta preocupación y de
este interes.

G.P.S.

una joia d'alegria
per a tota l'altre gent.

Deixem ruta perfumada
de temprano i caritat
i diguem altra vegada
visca la Tercera Edat!

JAUME  SERRA BELTRAN

Inca, I d'abril de 1986.

Himne de la
Tercera Edad

0111 Isp4„	 Mujer:

• Vigile su salud—
es • Hágase un chequeo ginecológico

CS UN CONSEJO DE
LA ASOCIACION ESPANOLA ()VIRA El CANCER

JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES	 j

Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49
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Se ha procedido a la I
canalización del último

pozo de la piala
des bestiar

Se intenta que este verano no haya
problemas de falta de agua potable

Uno de los principales
problemas, por no decir el
más acuciante de estos mo-
mentos es el problema del
agua potable. 11n problema
que nuestra ciudad desde
hace muchos años viene
arrastrando y que hasta la
fecha no se ha conseguido
solucionar, tendríamos que
remontarnos a la década de
los sesenta, donde era
alcalde de Inca Alfonso
Reina y después en la
década siguiente con An-
tonio Fluxa, y hasta nues-
tros días no se ha conse-
guido solucionar el mismo.

A _finales del presente
mes se abrirán las nuevas pli-
cas que se presentaron pa-
ra realizar la obra de cana-
lización de los pozos de
Son Fiol a Inca. Las mis-
mas en su propuesta se
ajustaron a las bases. Pero
la adjudicación se dará a la
empresa que ofrezca mejor
servicio, sobre una base de
unos 48 millones de pese-
tas. Con ello se pretende
que Inca, en el futuro no
tenga problemas de falta de
agua potable.

En muchas ocasiones el
alcalde de Inca, Antonio
Pons, no se ha cansado de
repetir que nuestra ciudad,
no tenía problemas de falta
de agua potable. Lo que ha
ocurrido es que debido a
algunas roturas no ha lle-
gado el agua a todas las zo-
nas de la ciudad.

En estos momentos se
está procediendo a la ca-
nalización del último pozo

de la "Plaça des bestiar",
en la mIsma hay dos y según
versión de los entendidos
el caudal se mantiene y
gozan por lo tanto de buena
salud. Con la entrada en
funcionamiento de este nue-
vo pozo, una vez realizados
los análisis pertinentes se
espera que este próximo
verano no haya problemas
de agua potable en Inca,
ya que no estarán finaliza-
das las obras de la canali-
zación de los pozos de Son
Fil.

Además hay que señalar
c,ue la perforacion que se
realizó en la Avenida de
los Reyes Católicos y
que en un principio se dijo
que había resultado nega-
tiva, se procedió a realizar
una mayor perforación y
se a encontrado un caudal
de unos cuarenta mil litros
por hora, que según el al-
calde Antonio Pons, no
es mucho, pero que sin du-
da servirá para paliar el
problema que tiene el vecin-
dario de aquella zona, con-
cretamente desde el cruce
de los semáforos hasta ma-
tadero.

Nos alegramos de estas
noticas buenas sobre el agua
potable de nuestra ciudad al
tiempo que esperamos que
pronto puedan dar comien-
zo las obras de la canaliza-
ción de los pozos de Son
Fiol y así como se han
hecho en otras obras, el
problema pueda estar solu-
cionado con vistas al futuro.
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El próximo miércoles día 23,
celebración del Día del Libro

FI Ay untamiento repartirá "100 libros de Pinell en los colegios"

El próximo día 23, se
celebrará en nuestra ciudad,
como en casi todo el pais, la
celebración del "Día del
libro", que organizan
conjuntamente la delegación
de Cultura del Ayun-
tamiento inquense y la
Asociación de librerías de
nuestra ciudad, en los
últimos años se ha intentado
dar un auge a esta
celebración, principalmente
entre los escolares.

Los actos que se han
programado para el presente
año son los siguientes. El
lunes dia 21 se llevará a
cabo el tradicional concurso
de redacción escolar a tres
niveles. El mismo se llevará
a cabo en el Instituto
Berenguer d'Anoia de
nuestra ciudad y en la
presente edición el terna

El pasado tuvo lugar en
Inca, una "trobada" de las
guarderías de las Baleares,
setenta y ocho personas
fueron las que asistieron a la
misma, con representac ion
de la mayoría de las
guarderías de Mallorca y
también habían acudido a la
misma representantes de
Menorca e Ibiza.

Esta jornada había sido
organizada por la
Federación de Escuelas
Infantiles de las Baleares. La
misma comenzó sobre las
10'30 de la mañana en los
locales de la guardería
Toninaina, que cedió para la
misma y finalizaron sobre
las 19 horas. Al mediodía a
las 14 horas y hasta las 16
hubo un descanso para la
comida en el propio local de
los asistentes a la jornada.

El tema que se trató en
Inca, fue sobre
psicomotricidad y ritmo, a
cargo del Dr. Lamarca, del
equipo de CEMETE de
Barcelona. El personal que
asistió a esta trobada fue
personal que trabaja en las
guarderias y posibles
estudiantes.

Estuvimos dialogandocon
Juana Planas, responsables
de la guarderia "Toninaina"
de nuestra ciudad, que nos
manifestó que estas jornadas
se celebran con cierta
periodicidad cada dos
meses, se trataban ternas de

Para el próximo día 24
del presente mes de abril, a
las 20 horas en primera
convocatoria y a las 21 en
segunda se celebrará la
Asamblea General de
Socios, por la dinámica
Asociacion de Vecinos.
Dichas asambleas siempre
han despertado cierta
expectación entre el
vecindario.

El ordedel día es el

será secreto. El jurado se
reunira el martes por la
noche para examinar las
redacciones presentadas al
concurso y el miércoles día
23, a las 8 de la noche en la
Plaza de España, tendrá
lugar la entrega de premios a
los ganadores de las distintas
categorías. Estos premios
han sido concedidos por la
Asociación de Librerías de
Inca.

El miércoles desde
primeras horas de la mañana
las calles céntricas de la
ciudad estarán cerradas al
tráfico. Y habrá en las
mismas las mesas de las
distintas librerías locales,
que sin duda dan animación
y coloridó a esta
celebración.

Por la tarde en la Plaza de
España, liabra la actuacion

psicología, medicina y
distintos aspectos.

Consideraba positivo este
tipo de trobadas, ya que en
la que se celebró en Inca,
hubo muchos ejemplos
teórico prácticos y en el
c oloquio se pudieron sacar
muchos problemas
existentes.

En estas jornadas que se
celebran además de tratarse
los problemas propios de las
guarderías, a todos los

siguiente: Lectura y
aprobación del acta de la
sesión anterior. Aprobación
de las cuentas del año 1985.
Aprobación presupuesto del
año 1986. Memoria de
actividades realizadas y
pendientes de realizar y
ruegos y preguntas.

Se hablará de las
próximas fiestas de la
barriada que se celebrarán a
finales del mes de junio, así

de un grupo musical, que
animará la celebración.
Todos los colegios de la
ciudad durante esta jornada
acuden a la calle para
adquirir algún libro o al
menos asistir a la fiesta.

El Ayuntamiento, según
nos manifestaba Juan
Rosselló, intentó hacer la
presentación del libro
"Tructeatre" de Joan
Guasp, pero al tener que
estar ausente de la isla este
día se ha tenido que
desechar esta oportunidad.

El Ayuntamiento en el
presente año ha destinado
mayor cantidad de dinero
en vales a los escolares para
la compra de libros. El
pasado año destinó 60 mil

. pesetas, mientras que este
ano se ha subido hasta 75.
Mientras que los libreros

niveles, incluso en el
empresarial, también se
tratan los temas que afectan
a los niños, cosa que se hizo
en la última trobada que
hicimos en Inca.

Es una forma de reciclajes
continuos para que las
personas que estamos
trabajando en este campo
podamos estar al día. La
labor de las guarderías no
solamente se debe tratar de
guardar a los niños, sino que

como de una serie de
futuras realizaciones, entre
las que hay que destacar la
creación de un
polideportivo en la zona.
Para ello el Ayuntamiento
destinará ocho millones del
presupuesto del presente
año.

La reunión que duda cabe
servirá una vez más para
comprobar la implantación
de la Asociación entre el

ayudan a la fiesta con 16
mil pesetas para los premios
de redaccion.

Por otra parte hay que
señalar que el Ayunta-
miento ha adquirido 100
libros, "De Inca a la ciudad
eterna, Diario de un
peregrino" de Valeriano
Pinell, el artista catalán
fallecido hace dos años en
nuestra ciudad. Y que hace
unos meses fue objeto de un
homenaje popular. Con esta
adquisición el Ayunta-
miento quiere ayudar a
sufragar la edición del libro
y el mismo será entregado a
los distintos colegios de la
ciudad, para que sirva para
conocer a este pintor
altruista y que desde
siempre se sintió atraído por
los escolares.

GUILLEM COLL

su labor es mucho más
compleja.

Juana Planas, señaló que
las relaciones con las
guarderías mallorquinas, son
excelentes. Se quiere
trabajar en equipo para
poner en marcha las
distintas innovaciones que
en otros lugares hayan sido
beneficiosos. Y con ello
saldremos ganando todo, de
manera especial los niños.

vecindario y que gracias al
trabajo de la misma se han
ido solucionando una serie
importante de problemas.

Recientemente hubo una
reunión en el Ayunta-
miento, con miembros de la
Asociación de Vecinos y el
Ayuntamiento, para
intentar solucionar una serie
de problemas

GUILLEM COLL

Trobada de las guarderías
de Baleares en Inca

Asamblea de la Asociación de Vecinos "Ponent"



Más de 20 fábricas han cerrado en Inca,
en los últimos diez años
Se han perdido más de 1500 puestos de trabajo

Sin duda hay que
reconocer que la industria
del calzado y el sector de la
piel, está atravesando uno
de los momentos más
difíciles de su historia.
Desde tiempos
.inmemorables en tiempo de
los "gremios" y desde hace
aproximadamente un siglo,
la industria del calzado
inquense ha ido en
aumento, gozando de justa
fama en la península y en el
extranjero.

Han sido muchas las crisis
que ha atravesado el sector,
ya que principalmente en
nuestra ciudad, siempre se
ha dedicado al tipo de
calzado de calidad y moda
Siendo pioneros en este
sentido. Pero el momento
actual sin duda hay que
reconocer que es el más
difícil de todos los tiempos.
Parece que se está tocando
fondo y si .no hay una
reacción importante se irán
cerrando en cadena las
pocas fábricas que ha v fin la

ciudad.
En los últimos diez años

aproximadamente se han
cerrado más de veinte
fábricas en nuestra ciudad,
entre ellas podemos .itar:
Bernardo Ferrer, Antonio
Bisquerra, Hermanos
Payeras, Mariano Bendito,
Calzados Melis, Calzados
Beltrán, Calzados Gelabert,
Simar, Sublime de José
Payeras, Nadal Nicolau,
H.G., Calzados Camacho,
Calzados Miguel Fé,
Calzados Corró, Calzados
Pujol, Lorenzo Ferrer, S.A.,
Calzados Pizá, Falemco,
S.A., Antonio Seguí,
Calzados S. Morro, Miguel
Truyols y Antonio Rotger
Solivellas.

En los últimos diez años
se han perdido en Inca más
de mil quinientos puestos de
trabajo del sector del
calzado y esto sin duda hay
que señalar que es la
principal fuente de ingresos
de muchas familias
inijuenses y quierase o no la

problematica del calzado o
sector de la piel afecta a
toda la ciudad.

En estos años hay que
señalar que gracias al sector
de la marroquineria, se han
creado algunos puestos de
trabajo y parece que gracias
al momento actual de la
moda de la piel, este sector
minoritario, está gozando de
buena salud.

Sin duda el porvenir del
sector del calzado hay que
señalar que es difícil,
mientras que algunas
empresas, pocas están
preparadas para el reto que
supone la integración de
España en la C.E.E., otras
empresas están atravesando
una fuerte crisis y pueden
caer en estos últimos meses
del año algunas otras
empresas que sin duda van a
hacer que aumente todavía
más el paro que se está
registrando en estos
momentos en la ciudad.

Se ha celebrado en
Madrid, la Selec. Balear. La
misma la integran una serie
de fabricantes de calzados

de Mallorca y Menorca, que
se dedican a calzado de
calidad y moda. Habiendo
cosechado importantes
logros en este sentido.
Veremos si en la próxima
edición de otoño-invierno.
resulta positiva y ello haga
que el porvenir se vislumbre
con mejores perspectivas.

Se tiene que admitir que
es muy dificil el momento
que atraviesa este centenario
sector inquense y la
solución también no se
vislumbra. Habrá que
esperar que los industriales
inquenses que han sabido
sacar fuerzas y superar
situaciones difíciles también
consigan superar el
momento presente. Y que
'esta industria del calzado
que ha dado justa fama a
nuestra ciudad, por muchos
años pueda ser la principal
fuente de ingresos de la
ciudad.

En caso contrario las
previsiones  podrían ser
nefastas para la ciudad.

Redac.

	‘11~~1,
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Dos jóvenes de Kerala (India) novicias del
Monasterio Sant Bartomeu d'Inca
En la Orden Jerónima en España cuentan con unas 50 monjas indias

No hace muchas fechas
que en las páginas de este
periódico realizamos un
reportaje extenso sobre el
monasterio de Sant
Bartomeu de nuestra
ciudad, Monges Tancades,
que sirvió para conocer un
poco la vida que realizan y
sobretodo que nuestros
lectores la conozcan. •

Ahora nuevamente el
monasterio jerónimo
inquense es otra vez
actualidad, ya que dos
jóvenes de (Karala, India),
se preparan para vestir el
hábito religioso en este
veterano convento de la part
forana ce Mallorca. Es sin
duda un caso curioso en la
historia del convento
inquense, ya que la práctica
totalidad de sus religiosas a
no ser algún que otro caso
como ahora eran vocaciones
mallorquinas.

Puestos al habla con las
religiosas del monasterio,
una vez más nos dieron toda
clase de facilidades para que
pudiéramos hablar con estas

dos jóvenes postulantes.
Mary cuenta con 22 años Y
LisY 18. Desde la India
llegaron en avión a la capital
de España, y tras descansar
dos días en Madrid,
juntamente con la Hermana
Ana Rosa, una de las 13
monjas indias del Convento
de Santa Paula de Sevilla,
vinieron a Inca. La Hermana
Ana Rosa, durante tres
meses será su maestra y
servirá como interlocutora
entre las monjas y estas dos
postulantes, ya que no
saben hablar español.

Con Sor Ana Rosa, que
hab.la perfectamente el
español, acompañados de
estas dos jóvenes indias,
mantuvimos nuestra charla
En algunos momentos
estuvieron junto a nosotros
la Priora de la casa Sor
María de los Sagrados
Corazones Canet y la
Secretaria de la Comunidad
Sor María de Jesús Gual. La
Priora nos dijo que la
comunidad estaba contenta
con estas dos nuevas

postulantes, son muy
inteligentes, muy buenas
chicas.  Nosotros estamos
muy satisfechas y hemos
pedido que otras jóvenes
indidas vengan al
monasterio inquense.

Sor Ana Rosa, nos dice
que son en la actualidad
unas cincuenta monjas
indias, todas ellas de Kerála
(India del sur), que se
encuentran en España en la
Orden Jerónima, aunque
hay en otras congregaciones.-
La mayoría de ellas vinieron
a la Orden Jerónima, por
mediación del Padre
Jerónimo José de Kerala. El
Monasterio que tiene mas es
Santa Paula con 13. luego
están repartidas en
AlmOdovai, en los dos
monasterios madrileños
Corpus Christi y El Goloso,
Granada, Morón,
Constativa, el Monasterio de
Santa Isabel de Palma,
también cuenta con dos
jóvenes aspirantes y ahora el
monasterio inquense.

¿Quí• camino tienen tole

realizar para llegar a la
profesión religiosa?

— Tienen que hacer un
año de postulantado, dos de
noviciado y 3 años de
profesión sencilla.
Finalizada esta realizaran la
profesión perpetua.

¿Cómo es Kerala?
— Es el país donde hay

más católicos de la India, en
cuanto - a habitantes es
parecido a Sevilla, aunque
no. se el número exacto de
habitantes. Hace un poco
más calor allí que en
España. No hay invierno.

¿A qué atribuye esta
cantidad de vocaciones
religiosas en Kerala?

— Ya he dicho antes que
es un país con muchos
católicos, en la India hay en
estos momentos muchas
vocaciones. Hay más a la
vida activa que a la
contemplativa.

¿Que idioma hablan entre
Vd y las dos postulantes?

— Hablamos en un
dialecto, en malabar ya que
de esta manera nos

entendemos más facilniente.
¿Les es más fácil

entenderse en ingles que en
espanol?

— No, para todas las
monjas indias que hemos
venido aqui nos es más fácil
el español, que el inglés. Allí
en aquella parte de la india
no se habla en inglés, sino
en nuestro dialecto.

¿Qué extrañan más de su
país en estos momentos?

— Extrañan un poco el
clima y la comida, luego se
van acostumbrando poco a
poco a la comida de aquí.

¿Qué les cuesta más de
nuestro idioma?

— Ellas sin duda son
inteligentes, les cuesta más
hablar que entendr.

¿Cuál es su trabajo en
Inca en estos momentos?

— Principalmente
acostumbrarlas un poco a la
vida del monasterio. Al
principio les cuesta un poco
pero se adaptan muy bien.

Ahora el monasterio

inquense cuenta con
monias en lugav de catore
aunque dentro de un
meses Sor Ana Rosa, volve
al convento de Santa Pau
en Sevilla.

Las dos nuevz
postulantes inquenses,
sencillas, simpáticas y
pesar de no hablar
nuestro idioma en este bre
tiempo de estancia en Inc
ya saben hablar un poco
sobretodo entiendi,
bastantes cosas S
despidieron de nosotros ci
un buenas tardes y que Di
se lo page todo.

Ellas junto a Sor A
Rosa, se fueron a s
actividades propias
formación y nosotr
dejamos el monaster
inquense, un remanso
paz, junto al Serral, pa
volver de nuevo al bullicio
a la actividad propia de
ciudad.

GUILLEM COI
FOTOS: .1.111E1



PASQUA FAMILIAR Illa ZONA
LLUC, 27 abril 1986

JUSTICIA + ESTIMACIO = PAU!!

10'00 h.: Arribada.
10'30 h.: Salutació als peus de la Verge.
11'30 h.: CELEBRACIO DE L'EUCARISTIA presidida pel Sr. Bisbe.

Dinar (Pa amb caritat).
15'00 h.: FESTA FINAL.

JOVES:
CONCENTRACIO PER PUJAR A PEU DESDE CAIMARI.
Dissabte, 26, a les 16 h. Plaça de l'església.
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110% jueves inauguración de la sala de expositores  de "La Caixa" de Palma

De la exposición fotográfica de Hermenegildo Gregorio
'oy u ev e .era
gurada en la sala de
siciones d "La Caixa",
Alejandro Rosselló, una
sición de fotografías de
menegildo Gregorio
arro, conocido en

tra ciudad por el apodo
oso de "Gildo".

s su tercera exposición
iviclual que realiza,
eriormente había
zado dos exposiciones
nca v ahora en Palma.
uesfra la componen 67

grafías, entre las mismas
e destacar la figura
ana en muchas de las
as. Ya que debido a su

ajo pedagógico entre la
n tu d le interesa de
era especial la figura
ana. Se dedica a la

grafía como "hobby",
ue ha realizado gran

.idad de diapositivas
grafa. Muchas de, ellas

servido para ilustrar
I icaciones de carácter
onal y la Editorial San
X de Madrid, le ha
ado un montaje de
ositivas.
ientras estuvimos

n templando las
grafías que configuraran

exposición estuvimos -
a 1 ogando con
o anegildo Gregorio.

¿Que opinas de la
fotografia como arte?
• — La fotografía la tomo
como un hobby, no soy
profesional. Intento hacer
un poco de arte, porque lo
siento, no lo miro bajo el
signo económico. Yo lo
miro bajo el prisma estético,
una manera de realizar un
poco de belleza. El
fotógrafo se_ sirve de la
cámara, luz, etc, como un
pintor de los pinceles. La
fotografía me distrae y me
libera, saco tiempo de
donde no lo hay, sábados y
domingos.

¿Es fácil o difícil la
fotografía?

— A simple vista parece
fácil, pero no obstante si
quieres hacer un poco de
arte uno se encuentra con
dificultades. Hay que idear,
trabajar. El arte no es
figurativo es una
representación simbólica de
la realidad. Un periodista
busca el objetivo de la,
realidad, mientras que el
artista de :a objetivo hace
una realización su biet iva.
Huyo de lo fácil, elaboro las
fotos, ¡atento darles
trascendencia. La gente
entiende la fotografía como
reportaje, pero la entiende
poco como arte.

¿Que es lo que da valor a
una foto?

— Bajo el punto técnico
la luz. Jugar con ella es un
arte. Bajo el punto artístico
la idea, lo original, curioso,
lo que expresa algo. El pie
de cada una da un
complemento poético. La
fotografía puede tener
poesía, belleza. Algo que no
te canses de mirar, un matiz,
una idea. Aparte de ser un
ejemplar único.

Lo que más me molesta,
es que la gente te pide la
técnica, pero no lo estético,
el truco es secundario.

¿Qué tipo de luz?
— Uso siempre la luz

natural, el flash me da
miedo. La luz natural, la
domino, me gusta más. Me
gusta la luz lateral, difusa.
Siempre la uso. Todas las
fotografías están elaboradas
antes del click, a base de
dominar la máquina, la idea.

¿Composiciones o
laboratorio? ,

¿Precios de estas
fotografías que expone?

— Son precios para
tiempos de crisis, los
profanos me dicen- que son
caros. Mientras que los
profesionales me dicen que
son muy baratos: Los
precios son módicos,

intento cubrir gastos para
Mantener la afición. -

¿Qué es lo que más te
gusta de una exposición?

— Lo que más me gusta
de una exposición?

— Lo que más me gusta es
ver como comunicar con la
gente. Hay gente que sabe
mirar, mientras que hay otra

que no comunicas con ellos.
Yo in ten to comunicar a
través de la fotografía con el
espectador. El arte es
comunicación.

¿Lo que más te molesta?
— Lo que he dicho no

lograr esta comunicación
con el espectador.

Esta fue a grandes rasgos

nuestra charla con Gildo.
so b re esta exposicion
palmesano. La misma
permanecerá abierta todos
los días laborables de 11 a
13'30 y de 16'30 a 20'30 en
la sala de "La Caixa",
Avenida Alejandro Rosselló,
40-3.

GUILLEM COLL

emá Diada de la Llengua Catala
Teatre Principal d'Inca

a idea que ens ha guiat
organitzadors d'aquest:

Diada de la llengua C a-
a a Inca és, d'una ban-
homenatjar un home

ill, de formació autodi-
i poeta d'afecció, pe-

ue teng,ué tot al llarg de
eva vida una extraordi-
a constancia per treure
iara en "lletra
les notícies i comenta-
iversos entorn d'aquesta

ga i popular ciutat, capi-
del Raiguer. proves
uesta bella obsessió són
ents: "Es ca d'Inca, en

tongades" (1901 i
-04), "El hogar", bilin-
(1902-03), "La Bona

a" (1904-05), "Ca-Nos-
(1907-14), i, sobretot,
Veu d'Inca" (1915-18)
nalment, "Ca Nostra",

vegada (del 1919 al
). Encara, hauríem de .

esnent d'alguna altra
itat de caire més o me -

filantròpic, des de
lea del regionalisme
essional, catòlic: la fun-
ó del Cercle d'Obrers
lics, el 1900 i de la co-
"L 'Harpa d'Inca", el

1. Així mateix, el
er de gener de 1916 i
917, Miguel Duran, so-

ot, fou l'anima de la fes-
e la Diada de la Llengua
lana, la segona edició de
uals aconseguí aplegar
1.500 persones com a

osta als atacs de qué era
te aleshores la Llen-

Catalana vol continuar
a de reivindicació
uests esforçats inquers
ra, hi ha volgut retre pú-
homenatge de gratitud
ta anys després. Igual.

t, hem pensat que seria
uada una exposició

e la figura i el context
1 d'un altre mallorquí

desvetlador de consciencia
adormidos, que fou Mn.
Antoni M. Alcover, l'home
del Diccionari i de les ronda-
lles mallorquines, el qual
també intervingué activa-
ment a la Diada del 1917.

Però els promotors
d'aquesta novella Diada de
la Llengua Catalana del
1986 volem lambe que
aquest acte del 18 d'abril si-
gui el punt de partida de tot
un nou moviment de rei-
vindicació lingüística que
acondueixi els ciutadans
d'aquesta ciutat i deis
pobles de la comarca a co-
nèixer i a usar més i millor
la nostra llengua pi-Copia en
tots els usos i situacions des
d'una nova perspectiva per
tal d'aconseguir, en definiti-
va, ara i en el futur. vil, re
en catalá, oberts al món.

PROGRAMA D'ACTES

A L'INSTITUT
BERENGUER D'ANOLA

16'30: "V iure en catalá,
oberts al món". Conferen-
cia de Josep M. Llompart.

17'20: Els Valldemossa.
Actuació Musical.

Lliurament dels premis
del Concurs d'Auques i Car-
tells, amb motiu del Segon
Congrés. Exposició de to-
tes les auques i cartells a
l'Institut.

AL CENTRE
D'EXPOSITORS

19'30: Inauguració de
l'exposició "Antoni M.
Alcover, avui" al Centre
d'Expositors.

19'50: Els representants
del Congrés i les autorit,ats
presents depositaran un ram

de flors al monument dedi-
cat a Miguel Ouran, en
homenatge.

fiCONGRÉS IN
TERNACIO

NAL:DE-LA

LLENCVA-

CATALANA

MCMV186

AL TEATRE
PRINCIPAL
PRESENTACIO
PUBLICA

21'00: Obertura de l'acte
i benvinguda a canee del Ba-
tle de la ciutat

21'05: "La Normalit-
zació Lingüística a Inca" (de
Miguel Duran el Segon Con-
grés) a arree de Jume Ar-
mengol, escriptor.

21'20: "Escriure en cata-
la, avui" a canee de Josep
Maria Llompart, Premi
d'Honor de les Letres
Catalanes i President de l'as-
soci aci ó d'E sp crip tors en
Llengua Catalana.

21'40: "Un Congrés po-
pular i de cara al futur", a
canee de Joan Miralles i
Monserrat, President de la
Comissió Territorial de les
Illes Balears del Congrés.
• 22'00: Actuació de l'Or-
feó "L'Harpa d'Inca".

ALBADA, M. Tortell;
ROSINYOL QUE VAS A
FRANCA, F. Civil; SAR-
DANES DE LES MON-
GES, Morera - R. Massagué;
NOSTRA SENYERA, M.
Dura (lletra); LA BALEN-
GUERA, HIMNE DEL
CONGRES.

22'10: Actuació del
grup musical "Coanegra".

23'00: Clausura de l'acte.



SERVICI IDE
AGUA POTABLE

Se pone en conocimiento de aquellos abonados de
AGUA POTABLE que tienen PENDIENTE DE
PAGO recibos de dicho servicio, que si durante el
presente mes de abril no proceden a normalizar su
situación, se proecederá al corte de dicho suministro,
sin más aviso.

Inca, 4 de abril de 1986.
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L'AJUNTAMENT INFORMA...   

PROYECTO DE BASES DE ACTUACION PARA LA EJECUCION DEL SECTOR
14-15 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE INCA

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada día 29-1-
1986, acordó aprobar inicialmente el Proyecto de Bases Oe
Actuación del Plan Parcial del Sector 14-15 de las n:.N.S.S.
de Inca y que a continuación se transcriben (Publicadas en
el R.O.P. de 20-2-86):

(CONTINUACION)

• DOCE.- Valoraciones en caso de incorporación de Empresa
urbanizadora.- 1. La valoración de la aportaciYri . de Empresas
urbanizadoras se determinará teniendo en cuenta el coste presu-
puesto del Proyecto de urbanización o de los sectores o partidas
que vaya a ejecutar, conviniéndose con la Junta, en el momento
de la incorporación, si esta cifra es definitiva o si serán de
aplicación cláusulas de revisión de precios o de estabilización de
costes, adoptando el acuerdo aprobatorio la Asamblea General.
La aportación de la Empresa urbanizadora en redacción de pla-
nee. proyectos y otros documentos, así como en realización de
la gestión urbanística, en su más amplio concepto que informe el
cumplimiento de los convenios de 6.10.82 y de 6.10.82 incorpo-
rado como Anexo I a las presentes bases, se valorará a través
de minuta presentada por la Empresa que deberá obtener
acuerdo aprobatorio de la Asamblea General.

2. Para la adjudicación de terrenos, la Asamblea General
aprobará el convenio con la Empresa urbanizadora, por medio
del cual se determinará la contrapartida a la aportación de la
Empresa, bien mediante un cuadro de equivalencias entre las
posibles cifras de inversión y los solares que en cada caso
correspondan, ya se determinen concretamente, ya se indiquen
las características volumétricas, de uso y la etapa en que se le
entregarán, bien por remisión a precios de mercado, a la deci-
sión adoptada por técnicos imparciales o a cualesquiera otra cir-
cunstancia o determinación de futuro.

3. La participación de la Empresa disminuirá la de los
miembros de la Junta en la cuantla que se deriva del convenio
de 6.10.82 suscrito con los propietarioe de terrenos, a
excepción de los disconformes con dicha participación y que
actuaron en la forma serialada en el número 3 del artículo 12 de
loa Estatutos.

4. En la participación que se fije a la Empresa urbaniza-
dora podrán subrogarse aquellos industriales firmantes de las
correspondientes opciones de compra que se incorporarán a la
Junta de Compensación cuando aquella lo proponga y sal se
acuerde de conformidad a lo dispuesto en la base 16 y en el
porcentaje que suponga su respectiva adquisición.

TRECE.- Contreterlón de lee obraeLsie urbanización.-  1. La
ejecución de las obras de urbanización podrá realizarse en todo
o en parte por Empresas urbanizadoras incorporadas a la Junta,
con i05 requisitos y efectos que se recogen en los Estatutos y
en estas Bases.

2. En otro caso, se harán por la Empresa o Empresas que
se determinen en virtud de acuerdo de la Asamblea General,

se.

consignándose con el contrato de ejecución de obras además de
las cláusulas típicas, les circunstancies siguientes:

a) El compromiso de la Empresa de ajustarse en el
plazo y modo de ejecución a los Proyectos de urbanización y de
fecilitar la acción inspectora de la Administración actuante y. del
Consejo Rector de la Junta respecto de las obras.

b) Los supuestos de incumplimiento que darán lugar a
la resolución del contrato y las indemnizaciones a satisfacer por
la inobservancia de las características técnicas o plazos de eje-
cución.

c) Modo y plazos de abono por la Junta de cantidades
a cuenta de la obre ya realizada.

d) La retención que pueda efectuar la Junta de cada
pago parcial, corto garantía de la ejecución de las obras, reten-
cione. que no semi]) devueltas hesta que se hayan recibido def1-
1 • í /Mal I , las _.ti

 Plazos y forma del pago de cuotas.- 1. Las
cuotas ordinarias y extraordinarias y las derramas que proce-
den, conforme a los Estatutos, serán satisfechas en el plazo
máximo de un mes desde el requerimiento que practique, al
efecto, el Consejo Rector, salvo para los propietarios firmantes
<lei convenio de 6.10.82 que, conforme al mismo, limitan su
aportación e los terrenos recibiendo por ello la contraprestación
establecida.

2. Transcurrido este plazo, entrarán en juego los efectos
que establece el número 2 del articulo 40 de los Estatutos.

3. El pagn se hará normalmente en metálico, pero por
acuerdo con el obligado, que se apruebe en Asemblea General,
podrá sustituirse por le aportación de industria, o por la
entrega de una parte de los terrenos de su aportación a la
Junte en la proporción que corresponda a la cuota o cuotas en
los términos que se desprendan del convenio de 6.10.82 que se
entiende globalmente ratificado para los firrientes del mismo
mediante la aprobación de las presentes bases de actuación.

4. La transmisión, de terrenos en pleno dominio a la Junta
implica que ella o el futuro adquiriente de éstos, en su caso,
acreditan la superficie correspondiente como aportada, a resul-
tas de la actuación de la Junta, en tanto que el transmitente
sólo es partícipe por el terreno que retenga.

QUINCE:- Expropiación por incumplimiento de obliga-
ciones.- 1. Con independencia de le expropiación que procede
por falta de incorporación a la Junta, es también procedente
como sanción respecto de los terrenos de los miembros de la
Junta, en lo supuestos de incumplimiento de obligaciones que a
continuación se indican.

2. Son causas de expropiación:
1.- El impago de cuotas de la Junta, transcurrido el

plazo de pago voluntario, a que alude el articulo 40 de los Esta-
tutos, si en anterior ocasión ha sido preciso acudir a la vis de
apremio para el cobro de alguna otra cuota.

2.- En general, el incumplimiento reiterado de alguna
o algunas de las obligaciones que señala el artículo 16 de los
Estatutos, debidamente. acreditado en Asamblea General y apro-
bada la sanción por la Asamblea y por el Ayuntamiento.

3. Respecto del procedimiento expropiatorio, elementos per-
sonales en el mismo, valoración de terrenos y efectos fiscales,
se estará a lo señalado en la Base Sexta.

D1ECISEIS.- Enajenación de terrenos por la Junta.- 1. Con
objeto de hacer frente a los gastos de urbanización, siempre
que los convenios suscritos al respecto resulten Insuficientes, y
en uso de su carácter de fiduciaria, la Junta de Compensación
podrá enajenar alguno o algunos de los inmuebles aportados,
previo acuerdo de la Asamblea General, acerca de la oportuni-
dad de hacerlo y del precio, al igual que puede constituir gra-
vámenes reales sobre ellos.

2. El adquiriente queda subrogado en todos los derechos y
obligeciones que corresponderían al titular primitivo del terreno
en relación con le Junta de Compensación, y atendida la propor-
ción de los terrenos adquiridos, respecto de la total aportada
por los miembros de la Junta.

3. Si la adquisición se verifica una vez convertido el
terreno en solar, sea a través de enajenación por le Junta o en
el supuesto de adjudicación a Empresa urbanizadora, se pactará
lo precedente en cuanto a la atribución del pago de cuotas y

gastos futuros, y si se deja a cargo del adquiriente, su cuando
se determinará por la proporción que guarde el valor de la finca
con el total de las resultantes.

DIECISIETE.- Responsabilidad de le Junta de Compensa-
ción.- 1. Le Junta de Compensación será directamente responsa-
ble frente al Ayuntamiento de la Urbanización completa del Poll-

n gono, tanto en lo que respecta a los carecteristicas técnicas de
las obras como en lo referente e los plazos de ejecución y
transmisión A la Entidad Local.

2. En caso de falta de urbanización, la Administración
actuante podrá ejercitar la ejecución forzosa y la via de apre-
mio, y en el CASO de que se hubiese cometido alguna infracción
urbanistica se estará	 lo previsto en los erticulos 225 y
siguientes de le Ley del Suelo, si bien la Junta podrá repercu-
tir el importe de las multas, cuando alguno de sus miembros
hubiere intervenido en forma directa en le comisión de la infrac-
ción.

3. CurnGo la anomalía o infrncLión hubiere sido cometida
in , - 51 F .- 1	 •itrinrn	 n	 ti	 ..r ;'' ,,r'e a 1. .111108

sea contratista de las obras, las responsebilidades se transfe-
rirán a dicha Empresa.

4. La Junta de Compensación será responsable ante cada
uno de sus miembros del datio patrimonial que pudiera sufrir
por la actuación de aquélla. • •

DIECIOCHO.- Afección real de los terrenos.- 1. De
acuerdo con lo previsto en la Ley del Suelo, log terrenos que-
dan afectos al cumplimiento de las obligaciones inherentes al sis-
tema de compensación, lo que se hará constar en el Registro de.
la Propiedad a instancia de la Junta de Compensación a la que
se unirá la certificación administrativa de la constitución de la
Junta y de estar incluida la finca en el polígono o unidad de
actuación.

2. Las fincas resultantes quedan afectados, con carácter
real, al pago de los costes de urbanización en la proporción que
corresponda, afección que se cancelaré mediante certificación de
la Junta de Compensación, una vez pagados los costes y recibi-
das las obras por el Ayuntamiento.

DIECINUEVE.- Valoración de las fincas resultantes.- 1.
Los terrenos destinados a edificios o aprovechamiento privado,
adjudicables a los miembros de la Junta se valorarán en base al
volumen utilizable en cada caso, que será objeto de corrección
por medio de coeficientes, que se justificarán por las
circunstancias de las fincas atendiendo al uso asignado en el
planeamiento, a la situación y a las características de las
edificaciones, ad como, en su C880, al grado y categoría de la
urbanización.

2. El estudio técnico de valoraciones será examinado y
aprobado por la Asamblea General y se incorporará al Proyecto
de Compensación.

VEINTE.- Distribución de beneficios y pérdidas.- 1. La
distribución de los beneficios o pérdidas resultantes de la
actuación urbanizadora de la Junta de Compensación se hará
teniendo en cuenta la relación de proporcionalidad en superficie
o valor, entre las fincas aportadas por cada uno de los asocia-
dos. La distribución de beneficios y pérdidas previstas en los
siguientes apartados del presente articulo, dejará, en todo caso,
• salvo el porcentaje del 20% de contraprestación neta en
parcelas resultantes atribuidas a los propietarios de terrenos
por su respectiva superficie aportada, de acuerdo con el
convenio de 6.10.82.

2. La proporcionalidad no se altera por la existencia de
enajenaciones o de expropiaciones de que sea beneficiaria la
Junta o por la incorporación de Empresas urbanizadoras, que
participarán en la forme indicada en la Base Doce y salvo la
excepción que la misma recoge en su último número. ya que las
cuotas complementarias guardan directa relación con las fibeas
respectivamente aportadas por los miembros de la Junta, en tan-
to no existan solares.

(CONTINUARA)

1 PUERTA
A SUS

AB

DERECHOS

Muy pronto un Agente de su Ayuntamiento le visitará. Abrale
la puerta.

Le entregará, junto con la Hoja del Padrón Municipal, los
impresos del Censo Electoral. Uno para cada miembro de su familia
mayor de 16 años.

Estos documentos electorales contienen sus datos personales.
Compruébelos, para que el Fichero Nacional de Electores se inicie
sin errores.	 •

El Agente del Padrón está a su servicio.
Recíbalo.

•
Lne
OFICINA DELCENSO ELECTORAL

PONE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE.



EL SEGUIDOR DEL
, CONSTANCIA dice____

VAYA, VAYA
CON EL DIA

"ECONOMICO"
Es evidente, que la Junta, mejor dicho, Comisión

Gestora del Constancia, presidida por Matías
Matemalas, dió un paso en falso el pasado domingo, al
decretar como jornada "ECONOMICA" el partido
que se disputó al Montuiri.

Indudablemente, la inoportuna decisión cayó como
una desgracia de la cual puede ya empezar a resentirse
el Club, la entidad.

En la tarde del mismo domingo, fueron bastantes
los socios que no daban crédito a tal decisión, y por
lo tanto, se daban una vuelta y se volvían por los
pasos dados, al mismo tiempo que lanzaban algún que
otro mal sonante taco.

La realidad, es que esta medida de celebrar día
Económico frente a tan endeble adversario, no dejó
satisfecho ni a los más acerrimos seguidores del club
blanco. Se comprende y se admite y se cree necesario
que se celebren jornadas de este tipo, pero eso si,
aprovechando la visita de un equipo con más
empaque, con más gancho, como pueden ser el
Mallorca Al!, Ad Baleares, Sporting Mahones, Badia,
Hospitalet, etc.

Por otro lado, el aficionado, el sufrido aficionado
que sigue siendo fiel a la entidad, no tan solo tuvo
que abonar sus cuatrocientas pesetas, sino que al
mismo tiempo se le invitaba a la compra de unos
boletos para la rifa de un jamón.

Lo dicho, la economía del club, necesita de estas
aportaciones, pero señores, obren ustedes con un
poco más de vista. Primeramente, celebren ustedes el
día del Club v la jornada económica, cuando visite el
Nuevo Campo', un equipo digno de este recargo. Y en
segundo término, cuando ustedes designen un día de
estos, no abusen de la paciencia de estos escasos
aficionados, con sorteos por añadidura. Porque de
seguir por estos derroteros. Ustedes, señores
directivos, se iran quedando solos, tan solos como la
UNA.

ANDRES QUETGLAS

EL CANCER
ES CURABLE
En la actualidad en el 40% de los casos.	 0%13 PALMA • 9408 23O 49.2302 48
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Con las teclas de mi máquina
¿SE PRESENTARA GERARDO MALVIDO,
COMO PRESIDENTE DEL CONSTANCIA?

Le .eseate, *e	 •11 INW104 pme,.

Una vez celebrada la
Asamblea del Constancia,
los dimes - y diretes han es-
tado en el órden del día, en
el sentido de que este,
aquel, estos, aquellos e in-
cluso un servidor, el que
suscribe, ten íamoa algún
que otro interés de cara a la
próxima Asamblea para ele-
gir nuevo presidente.

Se han barajado nom-
bres, clanes y entidades,
llegándose a la conclusión
de que puedan existir más
de un grupo interesado en
la presidencia, que, OJO,
esto no quiere dar a enten-
der, que llegada la hora de
la verdad, es decir, la hora
de presentar la candidatura
en regla, estos señores, estos
grupos, estos clams,
adopten la actitud de reti-
rada, sea por la cuestión
que sea, y que les obligue
a dicha forma de proceder.

Dicho de otra forma, hoy
pueden existir, y de hecho
existen, varios grupos inte-
resados en el tema de la pre-
sidencia del Constancia.
Pero, que de aquí al día 24,
estos pueden o no pueden
presentarse. Creo que la co-
sa . queda claramente
despejada de cara a las po-
sibles decepciones que pue-
dan producirse.

Se dice, que existe un
grupo de personas que
tienen fijada su residencia
en Palma. Y es verdad, y
por más señas, debo añadir
que tuve la oportunidad de
dialogar con este grupo, por
espacio de unas horas. Y la
verdad, es que obra en mi
poder un amplio dossier con
todas y cada una de las as-
piraciones de estos señores
de cara al futuro y porve-
nir del Constancia.

Por otro lado, se dice,
que existe un ex presi-
dente del Constancia, y que
no se trata de Jorge Cerda,
que intenta asimismo con-
seguir el respaldo de un nú-

mero de asociados para pre-
sentarse como futuro presi-
dente.

Como es lógico, y a tenor
de las palabras de don Jsé
García, el recién dimitido,
se desprende que su inten-
ción, no es otra que la de
presentarse junto con el res-
paldo del señor Jerez, que a
buen seguro entraría en la
directiva, de resultar ele-
gido su buen amigo GAR-
CIA.

Y por último, según pa-
rece, que don Gerardo Mal-
vido Nieva, una vez más
estaría dispuesto ha realizar
un sacrificio en beneficio
del Constancia y de Inca,
cogiendo las riendas de la
entidad. Incluso, se viene
argumentando que dentro
de su directiva tendrían
responsabilidades a nivel de
directivos, don Nicolás Ho-
rrach, don Antonio Vich,
don Jorge Cerda, don Pedro
J. Pieras, don Arnaldo Pal-
mer, don Pedro/ Vilanova,
don Martin Llull, don Juan
Beltrán y un largo rosario de
nombres archiconocidos
dentro del argot futbolístico
y popular de nuestra ciudad.

Lo dicho, muchas novias
parece ser pretenden en el

día de hoy- al Constancia.
Demos tiempo al tiempo,
y veremos si los actuales
ímpetus y deseos de estos
señores se mantienen vivos,
para comprobar, quien y

quienes estarán a la línea
de llegada en esta carrera
de presentación de candida-
turas.

ANDRES QUETGLAS

VIAJES INTEROPA
Teléfono: 505311	 INCA

MAHON
24, 25 y 26 ðe abril

Salida a las 7.50 día 24
Regreso, 26 a las 20,15

EXCURSIONES
Traslado

Pensión Completa
Avión

LA ASOCIACION PATRONAL
DE ALBAWIERIA,

EDIFICACION Y OBRAS PUBLICAS
en colaboración con el

Club Illatle Mistettut 2000
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se complace en invitar a todos sus asociados a
las conferencias-coloquio que se celebrarán el
próximo martes día 22 dentro de las

Jornadas de Divulgación
ubre Riesgos y Prevención en la Construcción

TEMAS 	Prevención de Siniestros.
Responsabilidad Civil del Constructor

PONENTES 	Juan Puig Rullán . Ingeniero Industrial
División de Servicio a los Asegurados de
MARE NOSTRUM Seguros

Guillermo Llaneras Llull. Ldo. en Derecho.
Jefe del Area de Asesoría Jurídica de
MARE NOSTRUM Seguros

LUGAR 	Colegio Beato Ramón Llull
Calle Vent nº 10 - INCA

HORA	 19'30 horas
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Mateo Maura, y los
ARBITROS de Fútbol

Luis Sánchez y Guillermo Mateu,'comandan
la clasificación del torneo "BAR BIEL"

Mateo Maura, es hombre
que sabe el terreno que pisa
dentro del mundo
futbolístico, dicho de otra
forma, posee tablas para
granjearse la confianza de
todos aqu,elloS que te,
rottéVii. Sitie lo que quiere,
y lo que es más importante,
sabe como conseguirlo. Es,
en pocas palabras, se trata
sie un ,peon ,nn p or-tan m o

dentro  de cualquier
directiva.

Como muy bien saben
nuestros lectores, Mateo
Maura, es el máximo
responsable de la
organización del Torneo
Internacional Juvenil e
Infantil que se viene
celebrando en nuestra
ciudad Una vez concluida la
segunda edición, y más

concretamente el pasado
viernes, reunió entre
manteles a los responsables
de la cartera de Deportes del
consistorio inquense,
representantes de los medios
informativos, y como no, a
sus buenos amigos los
árbitros, que corrieron con
la responsabilidad de dirigir
las confrontaciones.

La cena servida en el
Restaurante de Can
Guillem de la populosa
barriada de Cristo Rey',
mereció elogiosos piropos,
ya que la elaboración del
menu, se puede considerar
de primerísima calidad.

Así pues, amigo Mateo
Maura, supistes estar a la
altura de las circunstancias,
con esta Cena ofrecida a
todas aquellas personas que
colaboraron en la
organización de la segunda
edición del torneo
Internacional.

Especialmente, tus
amigos los árbitros de Inca y
comarca, agradecen una vez
más el detalle.

Ya que hemos sacado a
relucir los árbitros de Inca y
Comarca, ¿sabe usted amigo
lector con cuantos árbitros
contamos en la comarca de
Inca? . Pues anote sus
nombres. Miguel Gua!,
Vicente Domínguez, Carlos
Domínguez, Baltasar Coll,
Lorenzo R amis, Vicente
Daza, Antonio Barca,
Fernando García, Julián
Atanasio, Bartolome Amor,
Bartolome Quetglas,
Antonio Campaner, Miguel
Benítez, Bernardo Cabrer,
Gabriel Martos, Antonio
Solivellas, Bernardo Ripoll,
Andres Ramis y Antonio
Piza. En total, 19 'árbitros,
una cifra que no se puede
desperdiciar. Una cifra más
que estimable, de buenos
hombres, excelentes
personas y mejores árbitros,
y que el pasado viernes, en
su gran mayoría, se
reunieran en torno a este
deportista que todos
conocemos al referimos al
amigo Mateo Maura.

A NDR ES QUETGLAS

Cuando se llevan disputa-
das 20 partidas del torneo
de truc organizado por Ga-
briel Perelló, del Bar Can
Hiel, de la barriada de Cris-
to Rey, la clasificación se
encuentra muy ajustada,
tan ajustada que cuatro o
cinco parejas, se encuentran,
como quien dice, dentro de
un pañuelo, ya que un pun-
to separa tan solo a los ac-
tuales líderes, Luis Sánchez
— G. Mateu, de sus más in-
mediatos perseguidores, y
que no son otros que la
pareja formada por Do-
mingo — Marques, que
figuran con trece puntos,
es decir, que pueden colo-
carse al frente de la tabla,
habida cuenta que llevan
disputada una partida
menos que los líderes.

Idéntica puntuación, ate-
soran las parejas formadas
por J. Jimenez — G. Valles,
y M. Muntaner Morejón. Por
lo tanto, las seis partida
que restan para disputarse,
se presentan interesantísi-
mas y de vital importancia,
tanto para los actuales lide-
res, que no olvidemos llevan
una partida más disputada
que las restantes tres pare-
jas perseguidoras, que se
encuentran todas ellas a
tan solo un punto, como
asimismo estas otras tres
parejas intentarán desplazar
a los Luis Sánchez y G. Ma-
ten de este puesto de privi-
legio que actualmente ocu-'
pan. •

Conseguiran su objetivo
los unos y los otros?, en
la primera quincena del
próximo mes de mayo ten-
dremos la respuesta. Lo
cierto, es que todas y cada
una de las partidas que se
vienen -disputando en las
dependencias del Bar Can
Hiel, revisten una gran ex-
pectación, tanto para las pa-
rejas implicadas en el juego,
como para el resto de pa-
rejas participanres en el
torneo, como asimismo para
los asiduos espectadores que
viven intensamente el desa-
rrollo de las distintas con-
frontaciones.

Dicho de otra forma, el
ambiente que se vive y se
respira en torno al torneo
del Bar Can Biel, es de
auténtica competición,
todos esperan alcanzar los
mayores galardones, y don-
de, la caballerosidad, la de-
portividad y el compañe-
rismo, son notas destacadas
de la competición, y al fi-
nalizar todas y cada una
de las partidas, las felici-
taciones se cruzan entre ven-
cedores y vencidos.

Concretando, un nuevo
éxito alcanzado por parte de
esta "alma mater" del tor-
neo que es Gabriel Perelló,
un hombre dinámico, que
sabe organizar torneo y de-
mostraciones deportivas,
porque es hombre que sabe
el terreno que pisa, y sabe
lo que quiere, y lo más
principal, sabe como con-
seguir lo que de verdad de-
sea.
, Enhorabuena, Biel, y
hnhorabuena, futuros cam-
peoues.

ANDRES QUET'GLA:

Luis Sánchez v Guille tuno Maten, pareja que se encuentra

al frente de la tabla.
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VEINTE MINUTOS, DURO LA
ASAMBLEA DEL CONSTANCIA

MATIAS MATEMALAS, PRESIDENTE
DE LA GESTORA

CONSTANCIA, 4 -
MONTUIRI, O

En e Nuevo Campo de Inca, Constancia y Montuiri,
resolvieron su compromiso con un 4-0 favorable a los
locales. La primera mitad finalizaría con el resultado
de dos a cero.

CONSTANCIA.- Martínez, Tur, Jaume, Ballester,
Lima, sustituido en el minuto 64 por Bosch, Planas I,
López, Ferrer, sustituido por Quetglas en el minuto
45, Mut, Oliva y Vaquer.

MONTUIRI.- Abrines, Gomita, Suñer, Barceló,
Pérez, Rafael, Bussi, Matas, sustituido por Nicolau,
minuto 80. Pardo, Miralles y Rosselló, sustituido en el
minuto 27 por Bauza.

GOLES:
Minuto 3: Mut, en la boca de gol, cabecea al fondo

de la red, 1-0.
Minuto 22: Contraataque local, con remate final de

Vaquer, 2-0.
Minuto 55: Oliva, en remate en plancha, 3-0.
Minuto 83: Centro bombeado sobre el área

visitante, y Mut, de limpio remate de cabeza,
establece el definitivo 4-0.

ARBITRO:
Cuidó de la dirección del partido, el colegiado

señor Ferriol Capó, buena actuación.
COMENTARIO: -
Fácil muy fácil lo tuvo el Constancia para

deshacerse de este mediocre equipo del Montuiri que
en momento alguno dió sensación de equipo de
categoría nacional.

De principio a fin, el dominio estuvo de parte del
cuadro de Inca, que sin forzar la máquina, y jugando
a medio gas, contó con innumerables ocasiones para
incrementar en muchos enteros este tanteo final, pero
la buena suerte en todo momento estuvo de parte de
los visitantes, y goles que ya se cantaban en el
graderio, no subirian en el marcador. De estas
ocasiones, tal vez, la más clara de todas ellas, sea la
que tuvo en su poder el goleador Vaquer, que solo
ante Abrines, no supo dar el efecto adecuado al
balón, y en consecuencia, el esférico sería despejado
en Oil pila instancia por el cancerbero visitante.

A N DR ES QUETGL AS
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Conforme estaba
anunciado, el pasado
martes, día 9, se celebró la
asamblea del Constancia,
originada principalmente
para presentar su dimisión
del cargo que actualmente
obstentaban, los señores
José García y Vicente Jerez
García, presidente y
vicepresidente respectiv-
amente.

Por contrapartida, una
vez presentada la dimisión
de estos señores, se tenía
que proceder a la
confección de una Junta
Gestora, que realizara las
gestiones pertinentes para
llevar a cabo la celebración
de una segunda asamblea, a
fin de elegir un presidente
para la entidad, de cara a los
próximos cuatro años.

El pasado domingo el
Constancia venció de forma
clara y contundente al
Montuiri por el resultado de
4-0. Un resultado que sabe
poco visto lo acontecido so-
bre el rectángulo del terreno
de juego. Hacía muchos par-
tidos que el Constancia no
ganaba con tanta facilidad
los autores de los goles fue-
ron Mut (2), Vaquer y Oli-
va. Con ello se han sumado
dos importantes puntos po-
sitivos y la esperanza en es-
tas últimas jornadas que res-
tan de campeonato de subir
algunas posiciones en la ta-
bla clasificatoria.

El próximo domingo tie-
ne que acudir a la isla blanca

Para garantizar la
asamblea y dar el
correspondiente visto
bueno, acudieron a la
llamada de la Junta
Directiva, cerca de
veinticinco personas, para
ser más exactos, 24
personas, que apenas se
notaban dentro del local
Salon de Baile del Café Bar
Mercantil, que fue el
escenario de dicha asamblea.

Los temas anteriormente
expuestos, dimisión de los
señores García y Jerez, y
formación de una Gestora,
como igualmente un rápido
intercambio de opiniones
entre la mesa presidencial y
los asistentes, tuvieron una
duración de apenas
veinticinco minutos, por lo
cual, sobre las 21'10 horas,

para enfrentarse con la S.D.
Ibiza, el conjunto pitalso en
la primera vuelta fue batido
con facilidad en Inca y
querrá sacarse precisamente
la espina de.-dicho encuen-
tro. El pasado domingo ven-
ció de forma clara en Alaró
por el resultado de 0-2. Los
pitiusos han quedado en la
zona baja de la tabla, ya que
se han visto superados por
otros equipos como son el
Peña Santa Eulalia y Hospi-
talet. Es un conjunto vete-
rano, plagado de buenos
jugadores que estuvo en la
segunda división "II", pero
que parece que este retorno
a la tercera división todavía
no ha dado de si todo lo que

se dió por finalizada la
asamblea en cuestión.

Se consumó la dimisión
de los señores García y
Jerez. Se formalizó una
Comisión Gestora, formada
por los componentes de la
Junta Directiva, y presidida
por don Matías Matemalas
Ramis, y quedó abierto el
plazo de presentación de
candidaturas a la presidencia
del Constancia, plazo que
finaliza el próximo día 24.

En definitiva, una
asamblea que tuvo efecto
única y exclusivamente para
seguir un trámite legal que
marca la ley, y que dejó en
evidencia que poco muy
poco imán y poder
atracción ejerce hoy por
hoy el C.D. Constancia,
sino, como botón de

podía. Será sin duda un par-
tido difícil para los jugado-
res que dirige Pedro Gost,
pero veremos si serán capa-
ces de hacer la hombrada y
regresar con un resultado
positivo de esta confronta-
c ión.

Desde el principio de se-
mana el equipo ha comen-
zado las sesiones de entre-
namiento con vistas a este
encuentro. Sobre el papel es
el más difícil de los que
restan de campeonato en
campo contrario. Faltan
cinco partidos para finalizar
la liga y el equipo tiene que
intentar subir algún peldaño
en la clasificación, para ello
debe intentar puntuar en

muestra, vale esta ridícula e
insignificante cota de
veinticinco personas que
acudieron a la convocatoria
de los máximos dirigentes
del club blanco.

En fin, uno cree, muy
sinceramente, que don José
García, salvo algún que otro
milagro que se pueda
realizar en el transcurso de
estos días, tendrá que
presentar como ya tiene
previsto, su candidatura a la
presidencia del Constancia.
e intentar enderezar estos
entuertos que dejaría atras
de surgir algún que otro
personaje en forma de
milagro al querer correr con
la responsabilidad de coger
el sillon presidenbial.

ANDRES QUETGLAS

Ibiza, aunque no dudamos
que la cosa no será nada fá-
cil.

No sabemos si habrá
cambios o no en la forma-
ción del equipo. Pero lo más
probable es que no los haya,
ya que las formaciones no
cambian sustancialmente en
cada jornada. Finalizada la
sesión de mañana viernes,
Gost, dará a conocer los
quince expedicionarios.

Deseamos suerte al
equipo y que se pueda re-
gresar con un resultado po-
sitivo.

GUILLEM COLL

El Constancia el domingo viaja a Ibiza



Si don Thfol i les seves situacions tenen un marcat carác-
ter casolà i de pu r sainet, tot el surrealisme de la pre-autono-
lúa —aquella cosa tan exótica— es fa ben palès mitjançant
els embulls d'un personatge gairebé familiar, anomenat Ti-
nona que barreja la política amb els mosca rds i les bimbo-
!les de sabó, tot i aconseguint-ne un resultat sorprenent. Per
acabar, el sentiment de la primera etapa de l'autonomia ple-
iia es vessa a «La sal», una magnífica comedia que fris de
veure, aviat, a un escenari.

Joan i jo n'hem parla! moltes vegades de l'urgencia de re-
captar al public cap al Teatre. A tots dos ens preocupa força

' JOAN CUASI,

TRUCTEATRE

Les vaeacions de Don Tófol.
Na Tinons.
La sal.

AMANANT -

11,1alle. (id m. (o.

la migrada assistència de geni quan s'els presenta quelcom
escrit aquí i que es decanta —molí o poc— d'allò que els es-
pectadors entenen com a la-única manifestació del teatre de
Mallorca. De vegades no acabam d'anar al pas i és que, per
ventura, jo mir massa lluny.

Tal volta TRUCTEATRE sigui el cami encertat i Joan
Guasp sàpiga trobar la fórmula mágica per endegar l'evolu-
ció necessària. Tot i introduint en el sainet uns caires de re-
flexió, anàlisi i un humor acolorit d'ironia, és ben capaç de
saber jugar amb la gent i dur-la —com qui no/a res— cap a
unes noves i vitals exigències. lo ti ho desitj de tot cor.

Al cap i a la fi, el teatre —com el truc— no és altra cosa
que un joc.

Riel Sabra fin.

FI mercado americano al igual que otras ferias, acusó la baja del dolar

Se celebró FICC Marzo 1986, el Primer
Certamen en la C.E.E.

ENTRE DOS MONS
Alliberats
i disponibles

A una conferencia sobre antropologia el p-rolVatiot
es va referir a una idea del filosof Sartre que se
m'havia oblidat des dels meus anys d'estudiant. Poc
més poc manco Sartre havia dit: "Naixem vells i viure
és tornar joves". L'existancialista francés volia dir que
naixem tan carregats de condicionaments i d'història
que la vida no és és que una lluita constant per
alliberar-nos-en i conquistar la nostra pròpia llibertat.
Es sobre aquesta idea tan suggerent que avui em pos a
desdebanar la troca.

Es ver que l'home cerca alliberar-se de tot quant
l'esclavitza i el condiciona. L'home vol ser lliure. Però
també és ver que l'alliberació de totes les
dependències és gairebé impossible. Vaig escriure en
una altra ocasió que la llibertat és l'acceptació
conscient i alegre d'unes dependències.

La llibertat té dos caires complementaris i el
problema que patim és que sovint ens quedam a
mitjan caín': Ens alliberam de la servitud del treball
perquè no sabem com omplir el temps lliure, queim
dins la servitud de la televisió o de l'avorriment. Ens
alliberam d'unes normes de moralitat i, perquè no
sabem com omplir-ne el buit, acabam per no distingir
entre el bé i el mal.

Alliberar-nos de la servitud del treball i aconseguir
més temps lliure hauria de servir per quedar més
disponbiles per a les relacions humanes, per al
contacte amb la naturalesa, per a una dedicació a la
cultura o a Part, per a una major participació en
qüestions socials, polítiques o religioses. Alliberar-nos
d'unes normes convencionals de moralitat hauria de
servir per a fer-nos més autentics i més responsables
del nostre comportament.

L'autèntica llibertat no consisteix solament en
quedar alliberats (lliures de), sinó en fer-nos
responsablement disponibles (lliures per a).

SEBASTIA SALOM

DAVANTAL

A mi no m'agrada el sainet. Joan Guasp ho sap i sap, tam-
bé, que jo ho sé que ell sap que no m'agrada.  Però, malgrat
tot, em demana de posar-li un davantal a aquest ¡libre on
s'arrepleguen tres obres seves que, mirades per damunt, ben
bé podrien esser-ho tres sainets. En tal cas, el davantal hau-
ria de ser un canyom de reixes, comú i gruixat, com a de pa-
gesa.

Per?), •llegint de prim compte aquestes tres peces que
l'autcr encapçala sota la fórmula de TRUCTEATRE, hom
se'n adona que la trilogia respon no tant a una ximple cari-
catura de la vida, quant a la desperta i permanent ullada
amb la qual l'escriptor capta la realitat que l'enrevolta, la
porga a la conca del seu cervell i la trasbalsa, de bell nou, a
la gent, en clau de comedia. Al cap d'aval!, un escriptor de
comèdies és una mena de notari però molt més divertit
també esburbat— que els seriosos funcionaris que firmen,
amb una creu, els documents públics.

Joan Guasp en pega dues, d'ullades: una a l'home i l'altra
a la seva circumstància que, a aquesta terra nostra, va com a
de gambirot d'ençà uns quants anys. L'ensopegada política
de la transició, la preautonomia i, finalment, l'autonomia de
debò, no li han passat per malla a en Joan i d'aquestes tres
estacions n'han sortides tres comèdies —Les vacacions de
don Tófol, Na Tinons i La sal— cadascuna més assolida,
més jeta i més arrodonida que la precedent. La progresió no
cal endevinar-la perquè es veu i va des del llenguatge a
aquesta cosa nova que avui, en el teatre, en diem «dramatur-
gia,.

Brillante presentación del libro "Tructeatre" de Josep Guasp
1-1 pasado martes día 8,

en la libreria "Byblos" dé
Palma, fue presentado el
último libro de Joan Guasp,
"Tructeatre", del que
hicimos una breve reseña en
la anterior semana. Con la
presencia de mucho público,
ya que Joan Gua, escritor
prolifero tiene muchos
libros publicados y además
ha conseguido importantes
premios de teatro a nivel
nacional. Varias de sus obras
escritas en lengua vernácula
han sido representadas aquí.

El galardonado escritor
Gabriel janer Manila,

/nresentó a Juan Guasp y al

libro, para luego dirigir unas
palabras a los presentes el
autor. Ambos parlamentos
fueron muy aplaudidos.

Sabemos que se está
trabajando para que en
fecha próxima este nuevo
libro sea presentado en
nuestra ciudad.

Nuestra felicitación a
Joan Guasp, colaborador y
am igo de todos los que
hacemos posible
semanalmente "Dijous" y
esperamos que este no sea el
último libro, sino que a los
muchos publicados por él le
pueden seguir otros

Redac.

15.142 compradores han
visitado la Feria
Internacional del Calzado y
Conexas, FICC, en la
Edición Marzo 86 que acaba
de celebrarse y que fue
inaugurada por el Presidente
de la Generalidad
Valenciana Joan Lerma, a
quien acompañaban el
Conl.eller de Industria y
Comercio Segundo Brú y
otras varias autoridades. -

Este Certamen es el
primero de FICC dentro de
la Comunidad Económica
Europea, circunstancia que
ha contribuido para que la
oferta ferial ocupara
completamente el Recinto
ya ampliado, volviendo a
alcanzar la más alta cota de
ocupación con 15.500 m2.
dedicados a oferta, lo que
representa un 5 por 100 más

En 20 días curación
radical e inefable. ANEMIA.
COLORES PALIDOS.
FLUJOS BLANCOS.
DEBILIDAD, NEURASTE-
NIA, CONVALECENCIA...
por el elixir de ST. VICENT
de PAUL.

MISTERIOS DE LA
POLICIA Y EL CRIMEN.
Interesante obra escrita por
el Mayor Arturo Griffiths,
con gran número de
ilustraciones y esmerada
impresión. Un tomo de 600
páginas en cuarto, 5 pesetas.
Pídase a esta administra-
ción.

ELIXIR VINTRO.
Tónico reconstituyente.
Remedio ficaz contra la
debilidad nerviosa,
raquitismo, anemia,
neurastenia, tuberculosis,
grippe y afecciones

sobrt la Edición anterior .

Intenso movimiento y
gran afinación de
compradores y visitantes ha
sido nota característica de la
Feria, con afluencias
masivas  en determinados
momentos. Los
compradores nacionales de
la práctica totalidad del
sector, visitaron la Feria
procedentes de toda la
geografía española
denotando una animada
actividad ferial.

La situación coyuntural
internacional, derivada de la
baja del dolar, pendía con
cierta preocupación en el
ambiente general. Los
Certámenes celebrados con
anterioridad a FICC en
otros países habían
detectado menor inactividad
en los mercados procedentes

cutáneas. De venta en todas
las farmacias.

FETIDEZ DE ALIENTO
(O Z EN A). Desaparece
radicalmente con la
OZENINA VIDART. Unico
medicamento sancionado en
las clínicas por eminentes
especialistas para la curación
de tan repugnante
enfermedad. Pídase en todas
las farmacias.

RELOJ DESPERTA-
DOR, con esfera luminosa
por "radio". Este reloj con
máquina buena, de marcha
exacta, tiene un aparato
especial de despertador, que
funciona a coluntad,
tocando un timbre a la hora
que desee. La esfera y
manillas impregnadas con
"radio" lucen en la
oscuridad maravillosamente
como las estrellas. Es un

del area cel dolar, a cuya
influencia esta Edicion del
Fila; tampoco se ha
sustraído. No obstante, y
con este hándicap, el interés
del , mercado exterior por
FICC sigue en aumento,
pasando el registro de
procedencias de
compradores de 40 países
en Marzo 85 a 44 países en
esta Edición. Se han inscrito
en el servicio de Recepción
de FICC de este Certamen,
1.343 compradores
extranjeros, de los que más
del 60 por 100 proceden del
Mercado Común. Los países
que han dado mayor
número de compradores son
por este orden: Inglaterra,
Portugál, Francia, Estados
Unidos, Holanda, Alemania,
Bélgica, Canada, Italia,
Kuwait, Sudáfrica, y en

reloj ideal para médicos,
oficiales del Ejército y
Marina, Viajeros, Cazadores,
Guardas, Mineros, etc. Su
precio es, en caja de acero
oxidado (negro), ptas. 35, y
en plata, pesetas 40.
Garantía de buena marcha...

UN CURA ATORMEN-
TADO. Durante 12 años y 6
meses el abate j Duval fue
víctima de un tormento,
que unicamente los que lo
han sufrido pueden
comprender sus penosas
consecuencias. Afligido de
una sordera casi total, con
zumbidos intolerables,
desesperanzados después de
haber ensayado toda clase
de remedios, consiguió
curarse radicalmente en dos
meses, por un pro-
cedimiento sencillo. Por
caridad se cree en el deber

orden descendiente hasta 44
paises.

En resumen, F1CC, ha
sido un Certamen que por
su oferta cada vez más
amplia se consolida entre los
primeros internacionales en
su especialidad, así como
por la demanda, procedente
de todo el mercado nacional
y de países, de todo el
mundo. En cuanto a
actividad comercial que no
decreció en ningún
momento, ha experimen-
tado, según estimaciones,
algún  descenso en la
operatividad del mercado
norteamericano, en la tónica
de las ferias de otros países.
Ello no obstante, no afectó
a la afluencia de
compradores norteam-
ericanos, anadienses y del
área del dólar.

de indicarlo "gratui-
tamente – a todas las
personas que le escriban:
A bbé J. Duval, 110 me
Réaumur, París. Francis.

PHOSPHATINE
FA LIERES. La Fosfatina
Falieres es el alimento más
agradable y el más
recomendado para los niños
desde la edad de 6 a 7
meses, sobre todo n el
momento del destete y
durante el período de
crecimiento. Facilita la
dentición, asegura la buena
formación de los huesos,
etc. De venta en todas
partes. Ptas. 2'50 el bote.

AGUA AVILO. Superior
a todas sus similares, que
refresca, sanea y blanquea el
cutis, sin perjudicarle nunca,
suprimiendo el uso de los
polvos. Hay frascos desde
0.0, 1'25, 2 y 3 pesetas. De
venta en perfumerías y
droguerías...
de NUEVO MUNDO (1.911)
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