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Monseñor Ubeda,
confirmó 150 jóvenes
de Inca y Lloseta

Hoy en la Catedral,
misa concelebrada
en honor
de Madre
Alberta

Día 28 Noche
del Deporte Local

Semana Lasaliana
del 19 al 24



No conformes con
Mn. Sebastiá Salom

ESTUDI DE GUITARRA

ANTONI ALOMAR 1 PERELLO
PROFESOR TITULAR

CONTRABAIX ELECTRIC
JAZ-BLUES-BEAT-FOLK

ExERCISIS 1 ESCALAS PER
L'INICI A L'IMPROVISA=

GUITARRA CLASICA-SOLFEIG-
I TEORIA DE LA MUSICA

Avinguda Bisne Llompart. 40 - Entr.

(GALERIES M01.1 VER) Tel: 50 15 87

Jesús Eucaristía, las
hermanas Rosa María y
Catalina Meras Ramis, en la
Parróquia de Cristo Rey, de
manos de Mn. Llorenç;
Riera, párroco de Cristo
Rey. Nuestra felicitaciór

El pasado domingo extensiva a sus padres Juan
-recibieron por primera vez a 	 Y Antonia.

PRIMERCOMUNION

ROSA MARIA Y
CATALINA PIERAS
RAMIS

NACIMIENTOz-

D í a 6 de mayo,
JUANA FRANCISCA,
siendo sus padres, Pablo
Ferragut Bibiloni
Magdalena Simone-t
Arrora

Día 3 de mayo, JUAN,
siendo sus padres, Jaime
Ramón Coll y Antonia
Margarita Massanet
Nadal.

MATRIMONIOS

Día 19 de mayo,
Antonio Garcia
aÌadillas con -,.ntonia

Mana Aicina
()la III de mayo,

, ebastián Jaume Prats
con Juan Seguí Segui.

Día 10 de mayo, José
Antonio Reus Nicolau
con Margarita Coli

DEFUNCIONES

Día 10 de mayo, Da.
CARMEN PADILLA
PADILLA, Vda. de
Manuel Muñoz, a los 79
años, - hijos: Dolores,
Manuel y José, hijos
oolíticos: Luis Robledo,
Ana Iglesiás, y Maria
aaramillo

rqT A
•SECCION JUANA
NIELIS.

eiEliftlkil
Farmacia de guardia para

el próximo domingo:
In formes Ay u ntainiento,
teléfono 500150.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Informes
Ayuntamiento, teléfono
560150.

Médico de guardia:
Servicio 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 ambulancia:
Servicio permanente a cargo
de Centro Médico. Para
informes Ambulatorio,
teléfono 502850 o
Ayuntamiento, teléfono
560150.

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

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

Discoteca Novedades:
Sábados y domingos galas

de moda.
Discoteca S'Escaire•

Abierto cada día a partir de
las 6'30

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Guardia Civil: Teléfono
501454,

Bomberos: Teléfono
500080.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Teléfono
502850.

0.N.0 E.
NUMEROS PRE-

MIADOS.
Mes de abril.

Día 21, 41:30.
Día 22, 1887.
Día 23, 4631.
Día 24, 8677.
Día 25, 59069.
Día 28, 4879.
Día 29,4719.
Día 30, 6507.
Mes de mayo.
Día 2, 96174.
Día 5, 4964.
Día 6, 1821.
Día 7, 4669.
Día 8, 6533.
Dia 9, 21364.

Demografía de
la ciudad de Inca

SE ALQUILA
LOCAL COMERCIAL
550 METROS CUADRADOS
Avda. Reyes Católicos (Esquina)

Informes: Teléfono 50 32 66
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EL ESPIRITU GUIA LA
IGLESIA A TODA LA
VERDAD PLENA (Const.
"Lumen gentium" del
Concilio Vaticano II, no4).

Un grupo de cristianos de
Inca hacemos pública
nuestra disconformidad con
el escrito aparecido en el
"Dijous", correspondiente
al 8 de mayo de 1986. Este
artículo va firmado por Don

Sebastiá Salom y lleva por
título "Promeses i
dispenses".

La Iglesia de Inca,
siempre unida, a través del
Obispo diocesano, al Santo
Padre y a la Iglesia universal,
no desea ni espera artículos
de esta clase que no
consiguen el pretendido
objetivo de formar las
conciencias. La Iglesia de
Inca, amante de la paz y
enemiga de discusiones
como lo ha demostrado en
varios acontecimientos,
quiere luz y ejemplo de
aquellos que han sido

El semanario "Diious"
por medio de un miembro
del consejo de Redacción,
fue invitado por los
representantes del gremio de
libreros de nuestra ciudad,
integrado por Librería
Beltrán, Librería Espirafocs,
Librería Cevantes, Librería.
Vilanova, Librería San
Francisco, Librería Durán,
Librería Francis, para
puntualizar una carta que
apareció en la pasada
edición de nuestro
semanario, firmado por un
grupo de padres bajo el
título "algo falló en la fiesta
del libro".

Sobre los libros a que
hace niención la anterior
carta dicen lo siguiente:

,:ULT IMA SESION
AS'9'

El próximo lunes, día 19
de mayo, el cine-club ACIC
presentara la pelicula
Hohn 13yrum "EL FILO DE
LA NAVAJA", basada en la
novela clásica de W
Somerset Maugharn.

Una línea muy fina
separa el amor del odio, el
triunfo del fracaso, la vida
de la muerte. Caminar sobre
esa línea es tan difícil como
sobre el filo de una navaja.
Con esta sesión el cine-club
ACIC dará por terminadas

puestos por el Espíritu
Santo para construir la
Iglesia local.

Ante la necesidad de ser
breves, sólo pedimos a
nuestros dirigentes que nos
expliquen el Evangelio y nos
hagan conocer más
profundamente la doctrina
del Concilio Vaticano II y
del Santo Padre Juan Pablo
II, tan copiosa y clara. Toda
otra doctrina no la
admitimos. Perderán el
tiempo quienes pretendan
dar opiniones personales
como doctrina eclesial.
Decepciona dolorosamente
que haya sacerdotes que
actuen de esta forma
aberrante.

Por otra parte,
suponemos que la persona
casada aludida en el artículo
firmado por Don Sebastiá
Salom, habrá hecho mucha
oración y se habrá
aconsejado con personas
competentes antes de tomar
una decision de tanta
envergadura como entrar en

1.- Efectivamente las
librerías de Inca estos libros
los tienen escondidos y no
están al alcance del público,
principalmente chicos.

2.- Desmienten que se
vendan libros de esta clase a
todas las personas. Los
mismos se venden cuando
son pedidos explícitamente
con un titulo de estas.

Con esta puntualizacion
nosotros damos a conocer a
nuestros lectores el punto
de vista de los "libreros"
sobré la carta aparecida en
nuestra anterior semana,
que reflejaba la opinión de
unos padres y no la del
semanario.

Redac.

sus actividades en esta
temporaci:

,_;omo siempre la sesión se
celebrara,eel •inn Nnvedaiies

¡m'a	 empezara a 'as
9'3o de ¡a nof.

CONGRÉS
TER NACIO
NAUDE.L,
LLENGVA.
CATALANA
MCMVI86

El gremio de libreros
responde a unos padres
sobre la fiesta del libro

Cine Club Acic

una Orden religiosa, dejando
(como los Apostoles) a su
mujer y a sus hilos El esta
una de las maravillas del
Espíritu que no cesa de
guiar a la Iglesia.

En una palabra, los
católicos inquenses
queremos que nuestro
querido párroco siga
escribiendo artículos en
"Dijous", orientadores.

como tantos ya publicados.
Se lo agradecemos
vivamente y le animamos 11
continuar por este camino.
Pero también le pedimos
que se abstenga de artículos
como el aparecido
recientemente y al que nos
hemos referido en este
artículo.

Un grupo de cristianos de
Inca.
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INFORMES: C/ CRISTO REY, 21

INCA — TELEFONO: 50 47 59

Sr. Unes de 11 a 15 h. Rte. Avenida

SE TRASPASA
TIENDA DE

COMESTIBLES EN INCA
BUENA SITUACION

Inf: C/ Teatro, N° 2 Tel: 504232

Un camión de 18 millones para
el Parque de Bomberos de Inca

Detalle del nuevo camión del parque de bomberos

Días pasados el Consell
Insular de Mallorca, brzo
entrega de un camión
valorado en 18 millones de
pesetas al parque de
bomberos de nuestra
ciudad. En la instantánea
gráfica de Payeras, vemos
como el representante del
CIM, Simón Gual, junto con
el alcalde Antonio Pons y el
Concejal de Servicios Juan

Z.I rés. ,-on 't'arios
componentes' del oarque
inquense posan junto al
nuevo camion.

El mismo sconsta de 40
mangueras de diversas
longitudes y era muy
necesario para el parque de
nuestra ciudad, ya que
durante la época veraniega
pnncipalmente tienen que
cubrir toda la zona norte d

ela
Es la primera dotación

importante del CIM al
parque de nuestra ciudad.
Se espera que pronto darán
inicio las obras del nuevo
parque de bomberos junto
al polideportivo y que para
finales del presente año el
mismo esté terminado.

Redac.
Fotos: Paveras

Malo_ Fiesta del aherrewo nNral W7 	wo

hasta 211.872 Pts

Motor Mallorca S.A.
C/ GENERAL L,JOLJE. 444

INCA 'MALLORCA'
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	 ,~1111~1111•
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La "oposición" de la Asociación de Vecinos «Ponent», en una rueda de prensa, pidió
la dimisión del actual presidente Francisco González

Un grupo de socios
conocido como la oposición
de la Asociación de Vecinos
"Ponent" englobada en la
populosa barriada de Cristo
Rey, convocó una rueda de
prensa para manifestar su
disconformidad por la labor
que lleva a cabo la Junta
Directiva, que preside
Francisco Gonzalez.

En representación de este
sector de socios, acudieron a
la rueda de prensa Antonio
Caballero, que ocupó la
presidencia de la Asociación
y fue uno de los fundadores
de la misma, Camps,
Aurelio, Siles y Paco.

Empezaron diciendo "nos
han criticado de
contestatarios y de rojillos y
que solamente hacemos
política. Está demostrado
que los políticos son ellos,
ya que han colocado varias
personas en el Ayunta-
miento y nosotros no hemos
conseguido ningún concejal.
Mientras nosotros creamos
la Asociación ahora ellos
recogerán los frutos

Creemos que no trabajan
para la barriada, ya que con
su actuación han conseguido
enfrentar a los mallorquines
de los peninsulares. Ta labor
de la .-‘sociacion debe ser de

unión, cosa que ahora es al
revés/

No es verdad que la
Asociación de ve c inos
cuente con 800 socios, ya
que los ingresos no
concuerdan con dicha cifra,
quedó demostrado por la
gente que acudió a la
asamblea. Igualmente se
quejaron de la forma con
que había sido convocada la
misma. Nosotros nos
levantamos y marchamos de
la misma porque nos han
tildado de revolucionarios y
al no haber gente para
discutir o exponer nuestra
post ura, oplarnos por
marcharnos

INCA

rodemos decir que hay
un' descontento general en la
oposición, porque los
proyectos que tenían que
llevar a cabo en los dos

- últimos años no han hecho
nada. Manifestaron que
dimitirían y luego se quedan
y continuan con los brazos
cruzados.

Además podemos decir
que en las últimas elecciones
hubo "pucherazo" y lo
podemos demostrar, ellos
no nos presentaron las listas
de socios, para poder hacer
campaña.

Con relación a las
deficiencias que hay en la
barriada hace muchos afíos
que se está hablando del
polideportivo, solamente
prometen, ya que no hacen
nada. Parece que todo lo
arreglan con cenas y placas.
Hay muchas calles sin
asfaltar, igualmente los
camiones están rompiendo
la calle Gral. Weiler, ya que
hay un disco que prohibe
circular camiones de más de
10 toneladas v pasan
camiones de ó0. Falta agua
potable y- en la
manifestación, no acudió
ningún miembro de la
Asociación de Vecinos,
aunque lo habían criticado
en las carrozas, Creemos que
es importante la cantidad
que aporta el Ayuntamiento
para la barriada, más que
antes, pero no lo que se
hace con el dinero.

'lambien criticaron el
programa de las fiestas, ya
que hay discriminacion
entre los actos destinados a
mallorquines y peninsulares.

Terminaron diciendo que
si la actual Asociación de
Vecinos, es incapaz de
solucionar los problemas
existentes en la misma
debería presentar la
dimisión su presidente
Francisco González y demás
compaiieros de la -Junta

Ford
Credit

directiva y dejar el puesto
libre a otras personas que
quieran trabajar con ilusión.
Seguir de esta manera
creemos que no es la forma
más adecuada.

H asta  aqui nuestra

información sobre lo
acontecido en esta rueda de
prensa, como ya hemos
dicho en muchas ocasiones
es evidente el enfrent-
amiento que hay entre los
dos grupos y sin duda

No lo dudes, y aprovéchate
Mayo es tu fiesta del ahorro

EJEMPIO DE FINANCIACION	
FIESTA GISIAy	 (»Esa

— Precio de mareo"	 1.189.300 oh
Entrado inicioi	 119.300 pts
Impocte opimo&	 1070 000 pfs
Gosms de formolezooem 39 400 pfs
MempoIedodes
Importe letra con tonta 

genero. 35 667 pf>

Importe lesna eon Programo

hesto Mayo 31 253 pf>

Ahorro lo•PI 211 8107,205p:ss
Toso °ovoide rece...90

• InclIndos 1VA y Tromporle

creemos que sale perdiendo
la barriada con ello, pero no
se vislumbra ninguna
solución inmediata a este
problema que viene de
antaño.

GUILLEM COLL

FOTOGRAFIA

PAYERAS

No esperes más. Este es el
mejor momento para comprarte
tu Fiesta. Te ahorras hasta

211.872 Ptas. en la financiación si
lo compras ahora mismo. Te lo
podemos financiar hasta 4 años,
con una reducción del 33% en la

tarifa general de recargo anual.

Y te lo llevas dando una entrada
mínima del 10%.

La Rec de Concesionarios Ford y Ford Credit te ofrecen

•

.ompruébelo en 	



Semana Lasaliana
del 19 al 24 de Mayo

Se está trabajando
ultimando el que será
programa oficial de actos
que se celebrarán en el
colegio "La Salte" de
nuestra ciudad en honor
de fundador San Juan
Bautista de La Salle. Que en
el presente año han tenido
una semana de retraso con
relación a los años
precedentes.

Se realizaran una serie
importante de ac tividades
del 19 al 24 del _presente
mes. El viernes dia 23 se
celebrará la "diada colegial"
con una serie de actividades,
mientras que el día 24 se
realizará una fiesta para los
APA, antiguos alumnos y
simpatizantes de "La Salle".

Otras actividades
importantes abiertas a todos
serán las siguientes: Día 20
martes, representación de la
obra de Joan Guasp "Na

Tinona", la misma será
representada por el Grupo
Artístico "La Salle" bajo la
dirección del Hno.
Victoriano Martín

Miercoles día 21, charla
coloquio audiovisual sobre
el tema "La Salle, ayer y
hoy", por los Hermanos
Lorenzo Tebar, Victoriano
Martín y Hermenegildo
Gregorio.

Jueves día 22, proyección
de la película "El Señor de
La Salle".

El sábado día 24 a las 20
horas, se celebrará una
Eucarística en honor de San
Juan Bautista.

Este es a grandes rasgos el
avance de los actos que se
celebrarán a principio de la
próxima semana.. En la
próxima edición les
informaremos más
extensamente de los actos d
elos últimos dias.

.4. 30.11.«.

, , .11ree8,	 JIP" reerid

ntormaftvo
MARZO, 1986 N.° 24

Sor Clara Andreu
Mona.terio Contemplativo de Son &adelanté

INCA - Mallorca

Coordina esta página: Guillem Coli
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A "So Nostra" inaugura
un cajero
automático_ en Inca

Brillante"
conferencia de
Gabriel Pieras

El pasadd martes en el
local socio cultural del Aula
de la Tercera Edad de
nuestra ciudad, pronunció
una conferencia Gabriel.
Pieras Salom, Cronista
Oficial de nuestra ciudad
sobre el tema "Mestre
Antoni Fluxá i el seu
temps". Con un lenguaje
sencillo y ameno (lió a
conocer la personalidad de
Mestre Antoni, el gran
propulsor de la industria
local del calzado. El
numeroso público presente
en el local le tributó una
fuerte ovación

Conservación
de la Naturaleza

El Grupo .Adena de Inca
proyectara un documental
sobre la "Conservación de la
Naturaleza" acompañado
por una serie de
comentarios sobre el tema.

Esta proyección tendrá
lugar hoy jueves día 15 a las
siete de la tarde en el Centro
Socio Cultural de la
Consellería de Educación y
Cultura del Gobierno
Balear. (Avenida Obispo
LLompart).

Atletismo Escolar
Finalizadas las pruebas de

control durante varias
semanas celebradas en las
pistas de Campos del Puerto
en la especialidad de
ATLETISMO ESCOLAR
para la categoría
Bachillerato y Formación
Profesional, organizadas por
la Dirección General de
Deportes, diversos alumnos
del Colegio "Beato Ramón
Llull de Inca" han obtenido
los primeros puestos en
algunas de las pruebas.

lf/Om. vallas: Bartolome
Prats Seguí

3 n m.: Jaime Prats
Perelló.

300m. vallas: Modesto
Andreu Cortés.

Altura: Antonio Tugores
Carbonell.

Peso: Gabriel Pons
Cañellas.

Jabalina: Manuel Cerda
Baisez.

Martillo: Juan P. Casilla
Fontanet y Laureano
Cantalapiedra Aloy.

Disco: Juan L. Gonzalez
Gomila

Estos alumnos
juntamente con otros
compañeros de equipo
disputarán la final de
Baleares los próximos días:
sábado día 31 de mayo y
domingo día 1 de junio, en
las piAtas de Campos del
Puerto.

El Pensamiento
social de la
Mallorca
contemporánea

Para el martes próximo
día 20 a las siete de la tarde
está anunciada una
conferencia en el Centro
Socio Cultural de Inca sobre
el tema "El Pensamiento
Social de la Mallorca
Contemporánea".

La disertación correrá a
caigo de Sebastián Serra
Busquets, Profesor de la
Universidad Balear.

Alexandro
Ayer miércoles fue

clausurada la exposición de
Alexandro en la Galería
Cunium de nuestra ciudad.
La misma fue alargada unos
días más. Ya hemos hablado
de la misma en las semanas
precedentes. Ha sido una
exposición interesante.
Donde el artista ha
presentado al público una
exposición de gran calidad,

superando la de la última
exposición en nuestra
c-i u d ad. Alexandro ha
demostrado ser un buen
pintor dentro de este estilo
personal.

Fiesta del
Santo Cristo

El domingo se celebró en
la Parroquia de Santa María
la Mayor, la fiesta en honor
del Santo Cristo de Inca.
Una fiesta que contó con la
presencia de numeroso
público. La misa fue
oficiada por Mn. Salom. Al
final se cantaron los
tradicionales "Goigs del
Sant Crist".

Francisca Gilabert
El próxi .mo jueves día 22,

coincidiendo con la
celebración de la fiesta de
Santa Rita, recibirá un
homenaje de la Junta
Directiva del Taller de
Caridad, ya que doña
Francisca Gilabert, fue
fundadora del mismo y ha
llevado una meritoria labor
en pro de la ciudad. En la
edición de la próxima
semana les informaremos
más extensamente del
mismo acto

Torneo de ajedrez
En la barriada de Sant

Abdón se ha celebrado un
torneo de ajedrez abierto a
todo el vecindario. El
mismo ha sido un éxito de
participación y tendrá
continuidad en el futuro En
fecha próxima se realizará la
entrega de trofeos del
mismo.

I Setmana
d'Informació
al Estudiant

El lunes finalizó en el
salón de actos del Colegio
Beato Ramón Llull de
nuestra ciudad la "I
Setmana d'Orientació del
Professional al estudiant.
Dicha Setmana había sido
organizada por la
Asociación de Padres de
Alumnos del Colegio La
Salte, Colegio Beato Ramón

Grupo Armonía

El Grupo Armonía
ofreció un interesante
recital de música en el Aula
de la Tercera Edad de
nuestra ciudad Sus jóvenes

Llull e Instituto . 13erenguer
d'Anoia. La misma fue
seguida con interés por los
estudiantes va que tuvieron
La oportunidad de conocer
de cerca la experiencia de
los profesionales sobre
O•iversa.• s carreras.

II Concurso
de Redacción
Musical Centro

1-my finahza el plazo de
presentación de originales
del II Concurso de
redacción organizado por
Musical Centro en
colaboración de Radio
dalear Inca, para los
escolares de las islas. El
tema es sobre la música con
un importante premio de
Veinte mil pesetas para el
alumno ganador y otras
veinte para el centro donde
curse estudios. También será
entregado un premio de 15
mil pesetas sobre la
redacción que trate sobre un
instrumento autóctono. El
fallo se dará a conocer a
finales del presente mes.

Coro "La Salle"
Hoy jueves día 15, en el

Club del Pensionista
(Mercado de abastos), a las
7 de la tarde habrá la
actuación del coro del
Colegio "La Salle", bajo la
dirección de Manuel
Vitaller, que ofrecerán un
variado repertorio de
canciones. A los miembros
de la Asociacion de la
Tercera Edad de Inca y
Comarca.

Concierto de
l'Harpa d'Inca

El p asado sábado
coincidiendo con el XXV
aniversario de la fundación
de las Juventudes Musicales,
ofreció un variado y extenso
concierto en la Iglesia de
San Jerónimo, el orfeón
inquense "L'Harpa d'Inca",
bajo la dirección de Miguel
Aguiló. Una vez más los
orfeonistas inquenses
demostraron su buen hacer
y ofrecieron a los presentes
un interesante concierto.

componentes consiguieron
una gran ovación por parte
del público presente que se
deleitó con su música.

La Caja de Baleares, "Sa
Nostra", siguiendo en su
afán de mejorar todo el área
de sus servicios en nuestra
isla, ha incorporado a su red
de Cajeros Automáticos
Tarjeta "Sa Nostra" un
Cajero en la calle Jaime
Armengol 69 de esta ciudad,
donde todos los usuarios
podrán realizar sus
operaciones automá-
ticamente.

Con la inauguración de
este nuevo Cajero, que
coincide con la apertura de
otros dos en Manacor y
Llucmajor, "Sa Nostra"
pretende extender una
eficaz red de oficinas
automáticas en los
principales núcleos urbanos,
con el fin de facilitar el
acceso a todos sus servicios

Cuando el 17 de noviembre de nata ei Prior Oeneral de la
Orden de S. Jerónimo. el P Ignacio de 11.1d presida-La
Encanan que conn3emoraba en Palme ira SOO en. tunda.
nales del Monnteno jeMnimu de Santa Isabel, y delh. el
meollo de la vida mona.e arOnima como un binomio (le
POMOS. Y CONTEMPLACION ante loa jeronimas de
Palma y de Inca y también de otros mormaterloa de la Ortlen
pum aquellos din ,, tel..» Asamblea Federal, prealcbda
por la he Asunción Batanero Mena. Federal. un impulao
interior nos Uevel • pensar que Ma fue la v. de Sor Clon

Si. la jerónima de Inca ha una mujer pobre en el sentido
dennido por el P General de donad. Intal de u mima de
olvido de todos sus derechos y proyectos...mente para
Cundiese con el querer de Dios en au prosla vide Por ello ea-
.. unidisirn. a ludo. los pobre.. que pierden por la mand
nación hule su dignidad Milso nunny el nra.cuo de quia
nes no entendieron su mlann molerán De tata manen vivió

.4.01 ,1a de maymmalsibriades. de valoración de ni peno.
Pero también . ea. manera unida plenamente a
el gran deapojado por amor.., mitina • la Mti.a Pan que
ella ae renovase Y ahora que ha termina. el Ma de La In-
maculada el Sinocio asuallel de Onno. en en. , Y en .
Menease • toda la Iglesia' no. Invitan • pesetas neón en el
-minen° de la tenla, corno lo prenoto la ron... del
Vaticano II ,airden Oentliun, que e. a maniOnneilin del
amor de D. • todos loa hombree que en el <Mato pobre y
entregado. nos redime y forma una nano.svl de alarnos
—en ea la descubrimos corno Sor Clera, que fue una
-ganta- del matronc. de . 1Yento corno ahora catan. 1.
mildo. • aedo del Concilio Valono II. ae denojd de ttelo Lo
hlso UY • fln de que loa hombres que aun.. tan soben en fe.
eapenuma y caridad. noo ertansecieramm de esas virtudn
constitutiva.. para -ser la de entonen y ahora Al
hacer memoria de Sor Clara. ven. que interna. nos
'Mema asen 000. ayuda .1ale. de nuntro .mPo - La So-
bren de Sor Clan poeibilitO el que otro. Undenin mes fe.
mea acotado de agitara

Y la contentabanón que marea le n a• ',noma fue el
eje de vi. de Sor Clara isne. r•lun. nr,..sre acinoreda cm,
dinamos -puma.... ante el minerio del Dio. que nos NI.

Contemplación en la rala de en vida que la h.ta vivido todo
de una manera orante PreCMTNIlle el reciente &modo de

La Ns..,óciat lo d'armes de
ses monges tancades
edita trimestralmente el
boletín informativo sobre
"Sor Clara Andreu", que se
distribuye gratuitamente a
las personas interesadas de
la ciudad, de muchos
pueblos de la isla. Y
también son muchos los que
se mandan a la península y
extranjero.

El no.24 hay que destacar
los siguientes artículos: La
vida monástica, jerónima
está hecha de pobreza y
contemplación. Ha fallecido
un gran amigo de Sor Clara
Andreu: El P. Gregorio Ma.
de Madrid. Visitantes ante el
Sepulcro de Sor Clara
Andreu. El mensaje del
"Sinodo de los Obispos de
1985" y el testimonio de
Sor Clara Andreu, además
de otras noticias
relacionadas con el
monasterio y la causa de
canonización de la religiosa
del monasterio de San
Bartolome, la Venerable Sor

en esta ciudades y
proporcionar una mejor
asistencia a todos los
habitantes del archipiélago.

Con el servicio de Cajeros
Automáticos Tarjeta "So
Nostra", todos los clientes
de la Entidad podrán
realizar sus operaciones
directamente a cualquier
hora del día o de la noche,
disponiendo o ingresando su
dinero cuando lo deseen,
consultando su saldo y
estando siempre al corriente
de sus operaciones mediante
el extracto de cuenta.

Gracias a la Tarjeta "So
Nostra" ya se puede
disponer también en Inca,
de la red de Cajeros
Automáticos más extensa de
las Baleares

(Redac.)

(amara nos ha invitado a una pruitio.neMn onnte de la
vida, del quehacer diario. del coral., la tele. no sola.
mente con nuevo. métodos de apostolado. tan neceanloa por
otro parle sino desde actltudea de Pleinna de minA,  con -
templa...lea que procede .1 minlacto continuo en Dios hice
ha hecho también una llanada el Sino.. al reaponder a la
nntidad que es una Interpelación constante en la vide de
todo bautizado romo eos afirma el capitulo quinto de la
conatitticiOn dogmatice •Lurnen O00l.111- del Vaticano 111

SI Sor Clara, por su vida con.mpletna in.irnadis en
todo 911 ntlio personal. respondió • la llaman unlvenal • la
aantidni. corno nowtor. lo 11.1011 de hacer. pare que llegue.
mo• a la mete del flnal del alelo actuad, preparando conatruc.
tivamente el lelo XXI, el temer milenio de la lee.. con ea.
peral. y creatividad .Urnonial

porque fue (enu000a y porque rde mujer de tale,. oblacio

nade en favor del r'uceno Mundeo de lean ese r•nblo de
Dios 111M01150 que no. Me.. • Mea. m M.o. Si Sed..
Jesucristo

Clara Andreu.
El próximo mes de junio

se celebrará el aniversario
del fallecimiento de dicha
religiosa, con tal motivo y
también coincidiendo con la
aparición del no.25 del
boletín se realizará un acto
cultural, con la presentación
de unos volúmenes con los
25 boletines que han ido
apareciendo encuadernados.
Además de una conferencia
y una misa solemne. Se está
trabajando en el programa
de actos y tendremos
oportunidad de informar
más extensamente a
nuestros lectores.

Las personas interesadas
en la adquisición de las
tapas que se han editado
expresamente para la
encuadernación de los
boletines, así como la
adquisición de algunos
números extraviados pueden
ponerse en contacto con el ,

monasterio de Sant
Bartoineu,• donde atenderán
todas las peticiones posibles.

Editorial
LA VIDA MONASTICA JERONIMA ESTA HECHA DE
POBREZA Y CONTEMPLACIÓN. ESA FUE TAMBIÉN

LA ESPIRITUALIDAD DE SOR CLARA ANDREU

LEd 9f1 EnjOgg"

ri 0 Va



Quatre bromes, quatre
la. Una dona: Tomevet, per qué t'en dus es pito a

s'éscola?
Nin: Perqué m'han dit que hi vagi pitant!

* * *

2a. Dues germanes van a nadar i la major diu a sa
petita quan l'hi veu els peus descalços:

- Quins peus més bruts que dus, Joanaineta!
- Ho sent molt, però no en tenc d'altres- respon

la bidurna!

* * *

3a. Un grapat de persones anaven dins es tren de
Sóller, anaven de Ciutat a Sóller, i una d'elles no se
cansava de dir:

- Formidable, formidable, formidable!
Un altre passatger, tot intrigat, ti demená:
- Mestre, i que teniu amb tants de formidables?

Qué hi ha res de nou?
- Hombre, són pes maquinista que en tot es

recorregut no ha fallat cap pont ni cap túnel-diu
aquell estornell.

* * *

4a. Dos locos pugen en el tramvia (Encare a Ciutat
n'hi havia) i veuen que va ple de "marinos". Suposant
que havien pujat a un barco, diu un d'ells, un des
locos:

- Tu fé lo que vulguis però me tir a s'aigo.
I es tirà per la ventanilla, donant-se, com és natural,

amb es nassos per sa terra. Però quan vegé que el seu
amic, l'altre loco, es volia tirar tambe per la
ventanilla, li diu:

- Tire't per s'altre banda que per aquí hi ha
roques!

ROMAN
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El Nostre Pa de cada día

Entrevista amb un catalá de les illes1. - ENTREVISTA AMB
UN C AT ALA DE LES
ILLES

Tu, Miguel, has corre-
gut molt de món. Degut
a la teva professió has anat

vengut de moltes parts.
Mos podries dir quina és,
segons tu, la finalitat de
l'horno?

Es veritat el que dius,
però malgrat l'evidencia dels
Leus mots, jo no he vist mai
cap ase volar, vull dir
amb això que la meya ex-
periencia no és tan impor-
tant... Bé, no cal que ho
digui, però la finalitat de
l'home és arribar al dia de
la seva mort amb serenor
i bonança. Un home que no
ho fes així no faria altre co-
sa que canviar pets amb
merda i donar menjar als
cucs de manera gratuita.
Mira, t'ho vaig a dir d'una
altra mena: per exemple, fi-
gura't que jo soc un home
que em dedico a fer tra-
vesses de futbol i mai no
guanyo. Qué és el que pot
passar? Que m'arruihi eco-
nomicament i , noralment,
m 'esbuqui. Será, aquest,
motiu suficient perque me
mori? Deixa'm parlar sense
embuts: Dones, no! No será
prou suficient per fer-me
tancar la botiga. I per qué?
Jo t'ho diré...

• Escolta, Miguel...
-...Jo t'ho diré: soc

un home de seny, fort com
un roure. No hi ha res que
me pugui esfondrar. Sols
tancaré els ulls el dia que
pertoqui, tot el que fos
diferent seria passar l'arada
davant el bou, fer malves
abans d'hora...

- Com creus, Miguel, que
s'ha d'actuar per tenir bons
amics?

-S'ha d'anar amb molt

de comp te, això sobretot.
No es pot fer cara a tots
els vents ni bailar segons
el so. Cal que hom sápiga
posar en guardia els cinc
sentits. S''ia de saber de
quin peu es dolen els demés
i pensar--se-les totes. D'al-
tra manera estas al cel
de les oques. En una paran-
la, vas servit, has fet un mal
cuinat, l'has espifiada.

Quina és la teva opinió
sobre el sexe dels àngels?

De quins àngels? Ah, ja
¡ligo caps. Escolta, t'he de
ser clar com l'aigua en
aquest tema. Es hora de dir
les coses pel seu nom i no
tenir pels a la llengua. Els
àngels, diguin el que di-
guin els llastomaires de
sempre, mai no deixaran de
ser àngels. Menys parlar amb
segona intenció i amb un
pam de ¡lengua fora. Basta
ja de subterfugis, de vagues
de controladors aeris i Ilá-
grimes de cocodril. Els àn-
gels tenen tant dret a fer
us del seu sexe com qual-
sevol polític de dretes.
anem a veure, que passaria
si un ben tha tcts els a:10, 1s
decidissin fotre un raig
d'hòsties als bumans? Pre-
fereuxo no pensar-ho, ho
prefereixo...

-Per acabar, Miguel, qui
talla el bacallà, ara mateix,
al nostro país?

-Cony! Per on me vens
tu ara? Jo ho sé bé qui ta-
lla el bacallá, t'ho assegu-
ro. I tant! Ja saps que
a mi m'agrada cantar les
veritats, però tampoc es
tracta de ser fluix de boca.
Jo t'ho diria tot en dues
paraules; el trinxet. Sí, el
trinxet talla el blicallá, no
t'hi càpiga cap dubte, però

qué, et quedes glaçat'
--Grades, Miguel...

2.-- ENTREVISTA AMB
UN CASTELLA DE MA-

LLORCA

--Con anam, Matíes?
-Ja ho veus, anam redo-

lant.
D'on surts?

-Venc de mirar escapara-
tes. Tenc un nebot que la
setmana qui ve efa es cum-
pleanyos i ti volia com-
prar un regalo.

Quants ne fa?
D'anys? Denou, ja. Jo

havia pensat comprar-li un
llavero del Barca, perquè
és molt aficionat en aquest
equipo, penó ja el trob
massa gran per fer-li aquest
regalo. Después he pensat
regalar-li un metxero, però
no n'hi ha hagut cap que
m 'hagi agradat.

--Qué és fumador?
- Sí, rellamps: més que

un carreter! Fins i tot
puros ja fuma!

-Regala-li un cendrer de
plata, atad ja el tindrà quan
es casi, si és que algun dia
es casa.

- Qué has dit que li he
de regalar?

-tan cendrer... Un cen-
drer de plata.

--I això qué és?
- Qué vols dir? Un cen-

drer... un cenicero.
- Ah, ja, un canissero...

Sí, no está mal pensat... Pe-
re. si después no se casa mai?

-Tens raó.
Bé, ja m'ho pensaré.

Tenc temps encara. Bé, es-
tic content d'haver-te vist.
Estau bons tots?

-sí, grades a Déu, i vol-
tros?

-També, tothom fa es
cap viu. Es més fotut som
jo.

- -I qué et passa?
-No ho sé, però dorm

poc... En la nit sempre
estic despery. Domes tenc
ets uis badats, i si ets acluc
una estona me pos a sumiar.
Unes pesadilles terribles.
Sort que m'agrada jugar a
s'ajedrés i així mat ses ho-
res, practicant tot sol amb
sos cavalls i es peons...
Aquesta nit passada no he
dormit ni mitja hora.

-A veure si havies sopat
molt feixuc.

-Pots pensar: d'un boca-
dillo de jamón i un parell
d'ulives rellenes. No, lo que
pinp.a és que torn vei i estic
fet una bassura... Però n'hi
ha que estan pitjor. T'en
records d'en Biel, aquell que
antes des trenta anys ja
era calvo? En Biel... qué
nomia d'apellido? En Biel
Llobera!

-Ah, sí, ja m'en record.
-Idò coneixeries.

Pareix que té cent anys.
No és gens raro, sempre
anava acompanyat d'una
mala pandilla i estava aficat
en líos. Quan un s'esbuca és
per algo.

- -Es així, Matíes.
-Tu te conserves molt

bé. M'he alegrat molt d'ha-
ver-te vist.

- Jo també.
- -Au, idó, fins un altre

dia.
- Sí, Matíes, adéu.
- Diós.

3.- ENTREVISTA AMB
UN ESCRIPTOR DESCON-

CERTAT
- Angel! F en vas de viat-

ge'?
-Sí, d'aquí una estona

he d'agafar l'avió.
-I on vas?
--A Barcelona. Vaig a re-

collir un premi literari. lie
guanyat el primer premi
"Llorenç Villalonga" de na-
rrativa surrealista.

- -Enhoraboena! Tu cada
punt guanyea premis.

sort darrerament.
Fa menys d'un mes vaig
guanyar a Madrid el pre-
mi "Muñoz Seca" de tea-
tre en castellà.

-També escrius en caste-

-Es lo que faig més. Me
va millor el castellà. Has de
tenir en compte que el cas-
tellà era la llengua de l'es-
cola.

--Sí, pero?) ja ha plogut.
-No, si el català també

el domin. Aquest premi que
vaig a recollir a Barcelona
n'és un exemple.

-Ja ho veig, però de to-
tes maneres m 'ha estranyat
que encara escrivissis en cas-
tellà. Tu no ho ets, caste-
llà.

-Tens raó. Tampoc som
català.

-Però a Mallorca parlam
el catal a.

\ Mallorca no parlam
el català: xerram el ma-
llorquí.

-I qué vols dir amb
això?

ho sé lo que vull
dir! Si t'he de dir la veritat
estic bastant desorientat. Lo
que a jo m'interessa és do-
nar-me a entendre, per això
escric en catalá i en caste-
llá, i escriuria en francés si
en sabés...

-Penó jo pens que és una
qüestió d'ètica professional
decidir-se per un vent o
altre.

Aquí está el problema,
que no sé quin vent he de
prendre. Amb quina ¡lengua
he d'escriure? He d'escriure
en català? En castellà? Per
qué no en mallorquí?

Quan feim referencia al
català és al català de les
Illes.

-El català de les Illes!
També hi ha una ¡lengua
que es podria dir el castellá
de Mallorca, no és veritat?
Potser el mallorquí sigui una

mescla de català-castellà.
Tots els idiomes del n-on
incorporen mots d'altres na-
cions. Per que hem de dir

i no "lutxar"?
Quan deim "lutxar - no xe-
rram el castellà, ja que hi
ha una certa diferencia de
"luchar". Quan jo cont un
xiste no cont in "chiste"
ni un "acudit" ni molt
menys una "facecia". Per
que no incorporar a la
nostra llengua el mot
"xiste"? Quin mal hi ha?

-Homo, Angel...
-Mira que te dic: estic

content de dir-me Angel.
Saps per qué? Perquè s'es-
criu igual en castellá i en
estala. Tan sols canvia la in-
clinació de l'accent. Alme-
nys Lene aquest problema
resolt. Creume, aquest te-
ma me fa estar amb el do-
gal al coll. Molt sovint me
qued amb un peu enlaire
i amb un ai al cor. Ja no sé
a quina paret tocar. Qué
vols que te digui? No sé per
on partir...

-Qué vols dir! Cap a Bar-
celona a recollir el premi.

-Es lo milla que puc
fer. Bé, en venir ha celebra-
rem.

-Ho esper. Bon viatge,
Angel.

-Grades. A reveure.
LLIRI SILVESTRE

CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a: JOCS

Barbarisme

AJEDRES
AMATEUR
BALONCESTO
BALONMANO
BOXEO
BRISCA
CAMPEON
DARDO
DEPORT
GIMNASIA
JINETE
VETERANO

Forma correcta

escacs
aficionat
básquet
handbol
boxa
escambri
campió
dard
esport
gimnástica
cayaller
veterá

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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Entre las alumnas estaba Margarita Salom, esposa del alcalde de Inca

Exito de las primeras jornadas
de Cuina Mallorquina,

celebradas en S'Olivar de Ca'n Amer

Detalle del desarrollo de una de las , lases.

Durante el mes de abril se
ha venido celebrando en
nuestra ciudad un "curs de
cuina mallorquina", el
mismo había sido
organizado per los
responsables del Celler Ca'n
Amer de nuestra ciudad, en
un intento de acerar más la
cocina mallorquina a las
amas de casa.

El mismo tuvo lugar en la
finca "S'Olivar de Ca'n
Amer", los lunes, martes y
miércoles, de 4 a 7 de la
tarde. Los profesores del
mismo fueron Arnaldo Mir,
jefe de cocina del Hotel
Formentor, Francisco
Pomar, de la renombrada
pastelería de Campos y
Antonio Piña, Director de
Cocina, de la Escuela de
Hostelería de Palma.
Igualmente se contó con la
presencia en algunas
jornadas de Mestre Tomeu
Esteva, maestro de maestros
en lo relacionado a la cuina
mallorquina.

Este curso se inició a
petición de las amas de casa
de nuestra ciudad, sin
contar con ninguna
subvención oficial, sino que
gracias al dinamismo de
Antonia Cantallops,
consiguió interesar a
profesores citados y el curso
fue un éxito prueba de lo
que decimos es que no será
el último que se impartirá,
sino que este es el primer
eslabón. Fueron una
treintena de personas las

que se había hecho.
Igualmente se entregaba a
cada participante la receta
sobre el mismo.

El pasado jueves se
celebró  u na fiesta para
conmemorar la finalización
de dicho curso con la
presencia de las
participantes en el mismo,
profesores y familiares.
Cada alumna presentó uno
de los distintos "menús"
que se habían hecho
durante el curso La verdad
es que hubo gran variedad
del mismo. Para luego hacer
una merienda-cena entre
todos los presentes. Prueba
de la exquisitez de dichos
platos es que los mismos se
terminaron.

Las participantes en el
cursillo, manifestaron que
estaban contentos con el
desarrollo de "curs" y
esperaban participar en
otros que se realizaran.
Obsequiaron con un det lle
a cada uno de los
profesores. Igualmente a
Antonia Cantallops, artifice
principal del mismo.

Estuvimos dialogando
con Antonia Cantallops, que
nos manifestó "algo que
comenzó sin ninguna
pretension ha sido un
rotundo éxito. Nosotros
intentábamos dar un
conocimiento básico de la
"Cuina Mallorquina" ; pero
se ha hecho mucho mas

¿Cómo nació la idea del
curs de cuina?

— Me lo habían pedido
varias veces, hablé con los
profesores y conseguí a
pesar de sus múltiples
ocupaciones que pudieran
venir a Inca. Con el mismo
pretendía dar a conocer
nuestra cuina, que es
extensa y variada, para que
la misma se mantenga entre
las nuevas generaciones, ya
que no tiene nada que
envidiar de la demás cocina.
Además de otras recetas o
postres que a petición de las
participantes los maestros
fueron realizando.

¿Tendrán repetición estos

cursos?
— Me siento obligada 'a

repetirlo, en agradecimiento
a las amas de casa por lo
bien que han respondido.
Me mantenco con el sistema
de grupo reducido, una
treintena de personas,
porque de esta manera es
mejor tanto para las
asistentes como para el
profesorado. Lamento que
en la primera edición no
pudieran asistir más
personas, pero la verdad es
que nos vimos desbordados,
por esto el próximo año
realizaremos otro.

¿Proyectos inmediatos?
— En octubre confio en

que se realizará un "curs"
sobre repostería y "plats de
nadal mallorquins". Ya
estoy trabajando en el
mismo y confío en que la
gente que participe estará
contenta con el desarrollo
del mismo.

Me gustaría realizar un
curso par agente pequeña,
para empezar a iniciarlos
desde niños en el
conocimiento de la "cuina"
para que conocieran el valor
de la misma. Para que no
fuesen estos clásicos niños
de bistec con patata o que
les gusta la verdura. Soy
consciente que es un poco
complicado de realizar. Pero
creo que es parte básica de
la educación de la persona
saber comer.

Nuestra felicitación y el
deseo de que estos cursos
puedan tener continuidad
en nuestra ciudad, ya que
sin duda es sumamente
positivo e interesante, ya
que ayuda a conocer nuestra
cuina mallorquina.

GUILLEM COLL

TOVI/111
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. Arniengol, 1 - Tel. 50 07 63
1 N 1: A (Mallorca)

Hoy jueves
en la
Catedral
misa
solemne en
honor de
la Madre
Alberta

El martes día 13 se
realizaron una serie de actos
en el Colegio "Madre
Alberta" de Palma, para dar
a conocer la personalidad de
la nueva Venerable
Mallorca, el estilo
pedagógico de la Pureza,
ayer y hoy y una interesante
muestra fotográfica.

De los distintos colegios
de la isla acudieron a Palma.
Hay que destacar la
presencia de numerosos
inquenses que quisieron con
su presencia en Palma
demostrar el aprecio que
tienen hacia "La Pureza"

Hoy jueves día 15, a las
19'30 en la Catedral de
Palma, habrá una misa
solemne concelebrada, la
misma estará presidida por
Monseñor Teodoro Ubeda,
Obispo de Mallorca.

Junto con estas letras y
en homenaje a Madre
Alberta y a muchas
generaciones' de alumnas
que han pasado por sus
aulas reproducimos unos

Capella de N

trabaios que para "Dijous"
nos ha realizado una alumna
de EGIt del colegio
inquense.

Esperemos que pronto

Como veo yo
Para mí, segun lo que m

han contado y he leído
sobre M. Alberta, creo qu
debía ser una mujer muy
simpática y amante de I
paz y de la justicia.

Amaba mucho a los niño
por lo cual cuando se I
murieron 3 de los 4 qu
tenía sintió un gran dolor e
su corazón y en su alm
pero fue valiente y super
esta adversidad en la vida.

M. Alberta dice: "U
mundo sin niños sería com
un jardín sin flons, com
un cielo sin estrellas, com
un mundo sin ilusiones".

También demostró un
gravalentía y una gra
entereza de carácter a
morirse su esposo, D
Francisco Civera, al poc
tiempo de su matrimonio

amas de casa asistentes al
mismo ; Entre las
participantes hay que
señalar a Margarita Salom,
esposa del alcalde de Inca,
así como una representación
de las mujeres de nuestra
ciudad.

Además de la
demostración en cada
jornada de dicho curso a
cargo del profesor de tuino.
La clase terminaba con una
degustación entre las
presentes del plato o receta

Algunos datos blof
de Madre AH]

En	 un	 bello	 rincón	 de	 Civera, que era un profeso

	

Mallorca, en Pollensa, un 6	 mallorquín	 del	 que	 habí

	

de agosto de 1837, nace una	 sido alumna y llego trabajo
bonita	 niña	 a	 la	 cual	 le	 como pedagoga en el colegio
imponen	 el	 nombre	 de	 propiedad de D. Francisco
Cayetana Alberta. 	 Fruto	 de	 su	 unió

Su	 padre era un militar	 nacieron cuatro hijos de lo
aragonés	 y	 debido	 a	 su	 cuales tres se le murieron.

	

rango militar, sufrió varios	 En 1869 muere tambié
destinos	 por	 lo	 que	 su	 su esposo.
juventud la pasó	 repartida	 A los 32 años ha perdido
en	 Mallorca,	 Menorca	 y	 a tres de sus cuatro hijos y
Barcelona.	 su marido.

	

En ésta cursó sus estudios 	 Alberta	 sufr
de Magisterio,	 interiormente pero sabe qu

	

En la primavera de 1860, 	 tiene que sacar adelante s
se	 casa con	 D.	 Francisco	 vida con mucha fe en Dio:

SE ALQUILA
Local unos 160 metros

apto negocio
C/ Juan de Herrera

cerca ambulatorio - INCA

informes teléfono: 503294
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herta.
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ipero, consigan la
ficación.

(Redac).

dre Alberta
pués de superar esta

rsidad el Obispo Salva,
ido a M. Alberta, que
el rum b del antiguo
Colegio todo viejo y

o acoge muy a gusto.
n poco tiempo el
jo vuelve a ser uno de
ás famosos de la isla y
trabaja en él corno

goga
I cabo de un tiempo ve
Dios quiere algo más de

y sigue el camino
ioso y funda lo que es
tualmente la
ngregación de Religiosas
za de María", que se
extendido por casi todo
u ndo.

tonia Belen Companys
r.
lunma E.G.B.).

cos
a
ra ella solo tenia
rtancia lo que agradaba
s.

n 1870 1 obispo de
lorca, le pidió que
iera un antiguo y viejo
jo.

n poco tiempo se
irtió en uno de los más
ortantes de aquella
.a y quieren establecer
él la primera Escuela
mal de Maestras de
ares,
o dirigió durante 40

1892 fundó una nueva
egación de Religiosas:

e "Religiosas Pureza de

em• pre trabajó con amor
ncillez y como pedagoga
nsable y que siempre
a las cosas lo mejor que
a.
alleció en palma, una
rugada de un 21 de
mbre de 1922 en la paz
eñor y calmada de dias.
as religiosas que han
ido sus pases en amor y
u labor de enseñanza y
e, han tenido una gran
ría al saber que el
do día 22 de marzo de
, en el Vaticano han

¡amado venerable a M.
rta Gimenez.
tonia Belen Campins

r.
lumna EGB).

Cuando apenas hace dos
meses que se ha celebrado
en Elda, la edición de la
"Ficia", en donde se
presentaron los modelos de
la colección otoño-invierno.
Ahora se celebrará la
"Modatecc'', Feria
Internacional de Tecnologia
y moda del calzado. Las
ediciones de este año son
importantes para la
industria del calzado local
debido a la entrada de
nuestro país en la C.E.E.

Por primera vez desde su
inicio, la Feria Internacional
de Modatecc, se presenta
con una ocupación
completa de dos plantas del
Recinto Ferial, incluidos sus
anexos y con una ocupación
saperior a los diez mil

Las Asambleas de los
delegados realizadas a nivel
estatal durante toda la
jornada del día 8 de mayo,
los telegramas enviados por
parte de los Comités de
empresa que llegaron a la
parte empresarial en la mesa
negociadora, el seguimiento
de los trabajadores sobre la
marcha de la negociación
con todo ello ha sido
posible que la parte
empresarial modificara su
postura desbloqueando el 6
por ciento sin revisión que
hasta el momento estaban
manteniendo, llegando a
una propuesta más
razonable, siendo aceptada
esta por ambas partes como
principio de acuerdo. Por
parte de CC.00. la firma o
no del convenio esta
condicionada a la consulta
de los trabajadores a través
de los organos corres-
pondientes.

PRINCIPIO DE ACUERDO

-- Aumento salarial: 7,50
por ciento.

- Revision salarial: Si el
I.P.C. entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre del 86
superara el incremento
pactado del 7,50 por ciento,
se procederá a la revisión de
las tablas salariales con la
aplicación de las diferencias
existentes. (La importancia
sobre la revisión salarial está
en que el mes de enero y
febrero estaba revisado del
anterior convenio del 85, el
repetir estos dos meses nos
garantiza el mantenimiento
del poder adquisitivo
teniendo en cuenta que la
subida del I.P.C. en enero
fue del 2,8).

— La comisión elegida a
través de la comisión
negociadora para hacer el
estudio de la V.P.T
continuara hasta que este
concluido. Se realizaran
encuestas para saber la
efectividad de tal valoración
y una vez finalizadas
entraremos en negociación
con la finalidad de unos
posibles acuerdos. (CC.00.
va a realizar una campaña
informativa a los
trabajadores para clarificar
las partes positivas i

metros cuadrados de
exposición

Esta ocupacion
representa y completa un
rapido crecimiento
experimentado por
MODATECC en los últimos
años, ya que en 1984 cubría
3.450 metros cuadrados en
1985 fue de 5.027 metros
cuadrados, hasta el salto
producido en esta edición
que viene a duplicar en
espacio la anterior muestra
de junio del 85.

El crecimiento se ha
producido en general en
todos los sectores
e xpo si t ores, destacándose
Curtidos y Maquinaria, así
como una mayor presencia
directa por parte de Italia y
Francia, de cuyo último

negativas que dicha
Valoración de Puestos de
Trabajo supone).

— Duración del Convenio
1 año

Para llegar a esta miseria
de Convenio han hecho falta
3 meses de negociación, esto
debido al encasquillamiento
de la parte empresarial que
ha pasado semanas enteras
discutiendo diferencias
salariales de un 0,40 por
ciento, sabiendo de
antemano que teníamos
razón, volviéndose incluso
atras de algunos acuerdos
tomados. Esto nos preocupa
enormemente porque
entendemos que las
soluciones que necesita el
sector a los serios problemas
que padecemos no se
resuelven por este camino

Y pensar que hemos
perdido tres meses para una
simple revisión salarial que
con una semana hubiera
sido suficiente y sin
embargo nos vemos por la
parte empresarial voluntad
para buscar salidas
conjuntas a la actual
situación que tenemos,
dedicando para ello todo el
tiempo que hiciera falta si
de verdad se desea potenciar
el sector y no hundirlo. En
conclusión ya esta bien de
exprimir a los trabajadores y
no responder como se
debiera a la problematica de
fondo, en la cual en todo
momento CC.00. está
dispuesta a poner todo lo
que sea posible de su parte.

Compañeros/as si bien
creemos prudente la firma
de este convenio, el que lo
firmemos o no, el dia 27 de
mayo dependerá de los
acuerdos tomados en el
proceso de consulta que se
haran las próximas semanas.

En las empresas donde no
exista delegado sindical,
pasarse por CC.00. para
pedir información a fin de
poder llegar a la firma del
convenio con la máxima
representación.

Saludos
Inca, a 10 de mayo de

1986
FEDERACIO

TEXTIL-PELL DE CC.00
DE LES ILLES.

pais hay anunciada la
participación de calificadas
firmas curtidoras.

En cuanto al sector de
Estilistas, en esta edición de
mayo 86 vuelve a producirse
una convocatoria potente,
agrsiva y de impacto,
confirmándose de nuevo la
dinámica de reactivación de
este sector que en cifras de
avance se presenta en
MODATECC con 17 firmas
españolas y 10 italianas.

La presente edición se
presenta con todas las
expectativa de una
interesante edición, tanto
por la oferta de moda como
en pieles y maquinaria. Con
nuevos sistemas, mejoras
técnicas y de calidad en la
piel y la maquinaria más
avanzada en este sentido.

A pesar de que la
presente edición llega
cuando el sector no está
atravesado su mejor

momento, debido a la
importancia de la edición,
serán muchos los fabricantes
isleños que estarán presentes
en la ciudad alicantina para
conocer los últimos avances
y mirar de conseguir con
ello sacar adelante la
industria del calzado, que
tanto en nuestra ciudad
como en la isla, cuenta con
importantes firmas en el
sector de calidad y moda.

GUILLEM COLL

El convenio del calzado aprobado

En esta Feria Internacional hay más de diez mil  metros cuadrados dedicados a exposición

Del 14 al 17 del presente mes se celebrará en
Elda (Alicante) MODATECC '86



ANUNCIO
Por acuerdo de la Comisión de Gobierno se

convoca Subastilla y Concursillo para la
adjudicación de la ejecución de la obra
"EQUIPAMIENTO ELECTRICO EDIFICIO
SITO EN CALLE DURETA", tipo de
licitación t 2.455.076'“ ptas., y para la
contratación del suministro de
"EQUIPAMIENTO MOBILIARIO EDIFICIO
SITO EN CALLE DURETA", tipo de
licitación 6.156.640'-- ptas.

El plazo de presentación de proposiciones
finaliza el día 22 de Mayo, a las 12 horas. Para
el examen de la documentación y la
presentación de proposiciones, los interesados
deberán dirigirse a la Secretaría General de la
Corporación.

Inca, a 7 de mayo de 1.986.
EL ALCALDE.
Antonio Pons Sastre.

I 6i:1'lli
I 'lj BAN
EL BATLLE D'INCA

FA SABER:

Clos Li d'omul Eón a le rebrança, e. el tea periodo

VOhENSrJ cernupowept •1 p 	 5 •zerelei 1.986

e BANDO
EL ALCALDE DE INCA

HACE SABER:

Gas, a partir de itey, re ha p.este al cela., e. se peraade

cerre.p•nelienh 4.1 prwiefete elerelde 1.986

el Impuesto Municipal
sobre

lación de Vehículos

•,.
L impost Munia a

sobre
Circulació de V

DARRERS DIES

ULTIMOS DIAS
Periodes de Cobranca:

Fins el dia 23 di Maig cobrança gansa roicarrec.

Des de el dia 24 de Hall, cobreoça per la vis rápida amb el reeárrec del 20 per 100.

Aquest Ap. , ament	 larnbé la modelitu de °ch.,. a u.. del Banca o Gua. dlualvt

• 14 n • Innr • In,

El

OfICINA DE RECADDACIÚ: Cerrar de la he (abans Miguel Duren).
(laicos del Mercal ceben).

HORARI DE RECAUDACIO: de 9 a 13 lores

Períodos de Cobro:

Hasta el die 23 de Mayo cobranza sin recargo

Desde l dia 24 tit Mayo, cobranza por eta de apremio, ni al recarga del 20 por IN.

Uta Aylamunlmio Une tmpLudula L enalalldui

••• • • hibrwe •

El AlEaki"

OFICILt DE RECAUDACiON: Calle de la Paz (entes Miguel Durán).
(Batos del Mercado cubierto de Abastos).

HORARIO DE RECAUDACION: de9 a 13 horas
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
PROYECTO DE ESTATUTOS DE LA JUNTA DE COMPENSATION DEL SECTOR

14-15 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE INCA
El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día

29-1-1986, acordó aprobar inicialmente el Proyecto de
Estatutos de Actuación del Plan Parcial del Sector 14-15 de
la N.N.S.S. de Inca y que a continuación se transcriben.
(Publicadas en el B.O.P. de 20-2-86).

(CONTINUACION)

TITULO IV.- ()ROANOS DE GOBIERNO Y
ADMINISTRACION

Artículo 16.- Enumeración.- 1. Los Organos de Gobierno y
administración de la Junta de Compensación serán:

A) La Asamblea General.
B) El Consejo Rector.

2. También ostentarán facultades:
A) El Presidente
B) El Vicepresidente
C) El Secretario.
D) El Gerente

CAPITULO 19.- DE LA ASAMBLEA GENERAL

Artículo 17.- Composición y clases.- 1. La Asamblea estará
constituida por todos los miembros de la Junta de Compensación
que estén al corriente de sus obligaciones, tendrán carácter
deliberante y se reunirá en forma ordinaria por lo menos dos
veces al año, una en los tres primeros meses de cada ejercicio,
para aprobar la Memoria, cuentas y balances, y otra en los tres
últimos, para aprobar el presupuesto del ejercicio siguiente.

Serán su Presidente y Secretario los que lo sean del Con-
sejo Rector, y formará parte de la Asamblea la representación
del Ayuntamiento.

2. La Asamblea General podrá reunirse con carácter extra-
ordinario cuando lo acuerde su Presidente, el Consejo Rector o
lo soliciten miembros de la Junta de Compensación que represen-
ten, al menos el 30 por 100 de las participaciones. En este
supuesto se ha de convocar la Asamblea en los 15 días siguien-
tes a la solicitud y celebrarse antes de otros 15 dias.

Estando reunidos todos los miembros de la Junta, podrá
celebrarse la Asamblea si se acuerda por unanimidad, sin nece-
sidad de convocatoria previa.

Artículo 18.- Facultades.- A) La designación y cese de los
miembros del Consejo Rector, la aprobación del presupuesto de
cada ejercicio y el nombramiento de censores de cuentas.

B) Examen de la gestión común y aprobación, en su caso,
de la Memoria y cuentas del ejercicio anterior.

C) La modificación de los Estatutos, sin perjuicio de la
aprobación posterior por el Ayuntamiento.

D) La imposición de derramas extraordinarias, para atender
a gastos no previstos en el presupuesto anual.

E) Autorizar la formalización de actos dispositivos sobre los
bienes y derechos de la Junta.

F) Acordar la constitución de las garantías, que puedan
exigir los Organos urbanísticos para asegurar las obligaciones
contraídas por la Junta de Compensación.

G) Acordar la formalización de créditos para realizar las
obra de urbanización, incluso con garantía hipotecaria de loa
terrenos afectados.

FI) Resolver sobre la incorporación de empresas urbaniza-
doras y acordar la constitución de sociedades con fines de
urbanización o complementarios de la misma.

1) Acordar la disolución de la Junta de Compensación, con
arreglo a lo previsto en el Título VI de estos Estatutos.

J) En general, cuantas facultadas sean precisas para el
normal desenvolvimiento de la Junta.

Articulo 19.- Convocatoria.- 1. Las reuniones de la Asam-
blea General, ordinaria o extraordinaria serán convocadas por el
Presidente del Consejo Rector, mediante carta certificada remi-
tida a los sodios de la Junta con ocho días de antelación,
cuando menos, a la fecha en que hayan de celebrarse.

2. Con la misma antelación se fijará un anuncio en el domi-
cilio social.

3. La convocatoria señalará el lugar, dfa y hora de la reu-
nión, asi como los asuntos que han de someterse al conocimiento
y resolución de la Asamblea, sin que puedan ser objeto de exa-
men otros asuntos no recogidos en la convocatoria, salvo que se
declare la urgencia, por mayoría del número de Socios de la
Junta.

4. En la convocatoria de las Asambleas Generales Ordina-
rias se Indicara respectivamente, que en el durnicilirt social se
hallan a disposición de los socios la Memoria y cuentas del ejer-
cicio anterior, con el Informe de los Censores o el presupuesto
para el ejercicio siguiente. En las Asambleas Extraordinarias
Igualmente deberá facilitarse la documentación necesaria de loa
asuntos a tratar.

Artículo 20.- Constitución.- 1. La Asamblea General que-
dará válidamente constituida en primera convocatoria cuando
concurran a ella, por sí o por representación, socios de la
Junta de Compensación que representen al menos, el 60 por 100
de las cuotas. Se entenderá válidamente constituida la Asamblea,
en segunda convocatoria, cualquiera que sea el número de asis-
tentes, transcurrida una hora desde la primera.

.2. Los socios podrán designar, por escrito y para cada
reunión, a otras personas que les representen en la Asamblea,
habiendo de designar las personas jurídicas una sola persona en
su representación.

Artículo 21.- Sesiones.- 1. El Presidente del Consejo Rec-
tor, o quien estatutariamente le sustituya, presidirá la Asamblea
General y dirigirá los debates.

Actuará como Secretario el que lo sea del Consejo Rector o
su sustituto.

2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de cuotas, pre-
sentes o representadas; no obstante, los acuerdos de modifica-
ción de los Estatutos, señalamiento y rectificación de cuotas,
imposición de aportaciones extraordinarias y enajenación de
terrenos, requerirán el voto favorable de socios que represen-
ten el 60 por 100 de las participaciones de la Entidad, siendo
necesario el 80 por 100 para acordar la disolución de la Junta.

3. Los acuerdos de la Asamblea serán inmediatamente eje-
cutivos, siempre que hayan sido adoptados con arreglo a lo pre-
visto en estos Estatutos y sin perjuicio de los recursos y accio-
nes procedentes.

Artículo 22.- Actas.- 1. De cada reunión de la Asamblea
General se levantará acta, que podrá ser aprobada en la misma
reunión, haciéndose constar en ella los acuerdos adoptados y el
resultado de las votaciones celebradas.

2. La Asamblea podrá determinar que la redacción y apro-
bación del acta se lleve a efecto por el Presidente, Secretario y
dos Interventores, designados en la propia sesión, en el plazo
que se señale.

3. Las actas figurarán en el libro correspondiente, debida-
mente diligenciado,. y serán firmadas por el Presidente y el
Secretario y dos de los socios asistentes.

4. A requerimiento de los socios y de los Organos urban1s-
ticea..-deberá el Secretario, con el Visto Bueno del Presidente,
expedir certificaciones del contenido del Libro de Actas.

CAPITULO 29.- DEL CONSEJO RECTOR.

Articulo 23.- Composición.- 1. El Consejo Rector estará
compuesto por un Presidente, un Vicepresidente, dos vocales (o
el número que se estime oportuno) y un Secretario, designados
por la Asamblea General y el Vocal designado por el Ayunta-
miento.

2. A excepción del Vocal de designación municipal, que
podrá ser persona ajena a la Junta, los miembros del Consejo
habrán de ostentar la cualidad de socios, o ser propuestos por
ellos, representando uno a loa socios minoritarios.

Articulo 24.- Duración de cargos.- 1. Los nombramientos
de los miembros designados por la Junta tendrán un año de
duración (o el plazo que se estime), si bien caben una o varias
reelecciones.

2. En caso de fallecimiento, renuncia o acuerdo de ces* de
algún miembro, la Asamblea designará al sustituto hasta la fecha
de renovación de cargos.

Articulo 25.- Facultades.- 1. Son funcionarios peculiares
del Consejo Rector:

A) La proposición de acuerdos a la AsambleaGeneral.
B) La ejecución de los acuerdos de la misma.
C) La Administración económica de la Junta.
D) La representación jurídica de la misma.
E) El nombramiento y separación del Gerente y resto

del personal administrativo, y señalamiento de su régimen de
trabajo.

2. Cuantas facultades le sena delegadas por la Asamblea.
•

Articulo 26.- Sesiones.- 1. El Consejo Rector se reuniré a
iniciativa del Presidente o a petición de un tercio de sus miem-
bros.

2. La convocatoria, con indicación de los asuntos a tratar
y del lugar, fecha y hora de la sesión, será cursada por el

_Secretario en carta certificada, con un minimo de cinco dios de
'antelación.

3. El Consejo, previa y legalmente convocado, quedará
válidamente constituido cuando concurran a la reunión al menos
los dos tercios de sus miembros, pudiendo delegar en alguno de
los restantes miembros, por escrito y para cada reunión.

4. Loa acuerdos serán adoptados por mayoría de votos,
reconociéndose calidad de voto dirimente al del Presidente en el
caso de empate, y serán inmediatamente ejecutivos sin perjuicio
del ejercicio de las acciones y recursos que sean procedentes.

Artículo 27.- Actas.- 1. De cada sesión del Consejo se
levantará acta, en la que se harán constar loa acuerdos •
adoptarlos y el resulta , '" do les votaciones, siendo aprobarla en
la misma reunión o 4" o , le siguiente.

2. Las actas figuraran en el libro correspondiente, debida-
mente diligenciado, y serán firmadas por el Presidente y el
Secretario.

3. A requerimiento de los socios o de los Orgnnos urbania-
ticos deberá el Secretario, con el Visto Sueno del Presidente,
expedir certificaciones del contenido del libro de Actas.

CAPITULO 39.- DEL PRESIDENTE.

Artículo 28.- Nombramiento.'- El Presidente será designado
por la Asamblea Géneral y su nombramiento tendrá la duración
prevista en el articulo 26, pudiendo ser reelegido indefinida-
mente.

Articulo 29.- Funciones.- A) Convocar, presidir, suspen-
der y levantar las sesiones de la Asamblea General y del Con-
sejo Rector, dirigir las deliberaciones y ejecutar y hacer cum-

plir los acuerdos.
I3) Ostentar Is representación judicial y extrajudicial de la

Junta de Compensación y de sus °rízanos de Gobierno, pudiendo
otorgar poderes e terceras personas para el ejercicio de dicha
representación.

(CONTINUARA)



IV Trofeo "Peña Blanc Negre"

"Zapato de Plata" trofeo de
nuevo cuño

Don Pablo Porta, uno de los populares que estuvieron
presente en los trofeos de la Peña Blanc i Negre. (Foto

Andrés Quetglas).
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Poco a poco, se van
perfilando los detalles en
torno a la cuarta edición del
Trofeo Peña Blanc i Negre,
y si en pasadas ediciones les
adelantaba algunos nombres
de galardonados, como es el
caso de Vaquer, Ballester,
Pep Busquets, Antonio
Ballester etc, en el día de
hoy, podemos adelantar que
los entusiastas muchachos
que rigen los destinos de la
Peña, han creído implantar
un nuevo apartado, un
nuevo trofeo, destinado el
mismo a premiar la labor y
personalidad de un jugador
de Primera División. El
trofeo en cuestión será un
zapato de Plata, de un alto
coste, y que muy bien, de
encontrarse colaboración
por parte de los industriales
del ramo del calzado, se
podría sufragar su coste
precisamente por parte de
estos señores. De todas
formas, con colaboración o
sin colaboración, el trofeo
se convertirá en realidad
dentro de unas fechas, con
motivo de celebrarse esta
cuarta edición. Es un trofeo,
que a buen seguro, dará aun
un mayor realce y
popularidad a esta fiesta de
carácter nacional que año
tras año, nos viene
ofreciendo el equipo
comandado por Antonio
Martorell.

Recordemos por un
momento, la labor positiva
que se viene realizando con
la organización de la entrega

El pasado sábado, fi ta 10,
se disputó la última jornada
c'orrespondiente al
Campeonato de Mallorca de
Fútbol de Empresa,
logrando el equipo inquense
de Gloria Mallorquina
conservar su título de
campeón de la isla, y con
ello tener opción ha
defender su título de
campeón de Baleares, frente
al equipo luchador de la
hermana isla de Ibiza.

Evidentemente, el equipo
de Gloria Mallorquina, una
vez más ha puesto de
manifiesto su neta
superioridad sobre el resto
de equipos de Mallorca, y si
en algunas fases tuvo algún
que otro problema que
sortear, se supo dar la talla
de gran campeón, y vencer
cuando se tenía que vencer,
como ocurrió el pasado
sábado en el Campo de Ca
Na Paulina, en que el equipo
de Inca tenía que conseguir
como mínimo un empate,
pues bien, los muchachos de
Francisco Figuerola y de
don Juan Gual, no se
contentaron con este
empate, y al final de la
confrontación, lograrían un
elocuente y significativo
resultado de cero a dos,
goles materializados por
Sbert, en la primera mitad,

de trofeos. Labor positiva,
en el buen sentido de que el
buen nombre de nuestra
ciudad, ocupa durante unos
días, un primerísimo primer
plano en la información
nacional.

Si en la primera edición
se logró el poder contar con
la presencia de don Pablo
Porta. En la segunda
edición, fue Miguel Muñoz
el invitado de honor,
mientras que en la tercera
edición, fueron dos
invitados de renombre más
que conocido, incluso más
allende de nuestras
fronteras, porque tanto
nuestro compañero en

NI. Cual, destacado compo-
nente del equipo de Gloria

M allorquina.

y Miguel Gual, en la segunda
parte.

El partido, fue
t r emendamen te disputado,
pero al final, el equipo de
Cane Pauline, tuvo que
claudicar a la mejor clase,
preparación y conjunción
del equipo de Inca.

Como queda dicho,

tareas intormativas y
radiofónicas, Flector del
Mar, como el Presidente de
la Real Federación
Española, son dos
personajes que brillan con
luz propia.

En definitiva, el
movimiento se demuestra
andando, y la verdad es que
la directiva de la Peña Blanc
i Negre, ha puesto de
manifiesto que saben andar,
y si es necesario, incluso
saben correr. Es gente joven,
que trabaja por Inca, y que
bien se merecen el apoyo
total por parte de todos los
conciudadanos,

ANDRES QUETGLAS

merced a esta victoria,
Gloria Mallorquina, se erige
por derechos propios, como
campeón de Mallorca, y en
este apartado debemos
recordar que se trata del
cuarto título de Campeón
que consigue el equipo de
La Gloria Mallorquina.
Mientras que atesora dos
Campeonatos de Baleares y
un Sub-campeonato
provincial.

El próximo domingo, en
Ibiza, y frente al Luchador,
se le presentará el primer
escollo para conservar la
categoría de Campeón de
Baleares. Sabemos de la
potencialidad del equipo
ibicenco, pero sabemos al
mismo tiempo de la
potencialidad de equipo de
Gloria Mallorquina, que a
pues seguro conseguirá un
resultado que haga abrigar
esperanzas de cara al partido
de vuelta a disputar entre
estos dos equipos en el
Campo del Sallista, el
próximo día 24.

Enhorabuena, presidente,
don Juan Guat.
Enhorabuena mister, Paco
Figuerola, y enhorabuena
todos y cada uno de los
jugadores de la plantilla... y
a por el título de campeón
provincial. Suerte y a luchar
toca

ANDRES QUETGLAS

Alirón, alirón, "Gloria Mallorquina",
campeón de Mallorca



Constancia, 4 -
Atl., Ciudadela, O

El Constancia de Inca, saldo con resultado positivo,
su última confrontación de liga en Inca frente a su
hinchada, que despidió a los jugadores inquenses, una
vez finalizado el partido, con una larga ovación.

CONSTANCIA.- Martínez, Tur, Jaume, Ballester,
Bosch, Quetglas, Planas II, sustituido por Moranta en
el minuto 61, Planas I, Mut, Oliva, y Vaquer.

ATL. CIUDADELA.- Moll, Medina, Enric,
Caimaris, Campins, Kiko, Carlos, Charly, Marcos,
sustituido por Llofriu en el minuto 31, Marcos, Diego
y Torres.

ARBITRO: Cuidó de la dirección del encuentro, el
colegiado señor Lucio Rodriguez, buena actuación,
pasó totalmente desapercibido, lo que significa el
mejor elogio para un colegiado.

GOLES

Minuto 9. Planas I, de bolea, empalma un fuerte
chut, que se cuela a la media altura al fondo de las
mallas, 1-0.

Minuto 61.- Saque de esquina contra el portal de
Moll y Mut, de fuerte testarazo, incrusta el cuero
hasta el fondo de las mallas, 2-0.

Minuto 76.- Moranta, aprovechando una cesión de
Mut, y encontrarse libre de marcaje, impulsa el balón
al fondo de la red, 3-0.

Minuto 88.- Vaquer, en la boca de gol, remata un
centro bombeado de Mut, 4-0.

COMENTARIO

Aun cuando en la tarde de hoy, y frente al Atl.
Ciudadela, el Constancia, nada se jugaba, no tuvieron
sus jugadores que emplearse a fondo para doblegar la
endeble resistencia del Atl. Ciudadela, que dicho sea
de paso, el puntuar en Inca, les hubiera representado
eludir todo peligro de descenso, pero que una y otra
vez, los inquenses comandaron como quisieron y
cuando quisieron, y si al final no lograron varios goles
más, fue única y exclusivamente a la mala suerte que
en esta ocasión acompañó al máximo goleador del
grupo, que vió como la madera imposibilitaba por dos
ocasiones el poder aumentar esta cota de goles.

En definitiva, se cerró el ejercicio correspondiente
a la* temporada 1.985-86 por io que se refiere a
confrontaciones a disputar en Inca, y el equipo en
relación a la pasada campaña, ha conseguido como
mínimo e: poder participar en la próxima ronda de la
Copa del Rey.

ANDRES QUETGLAS

El Club de Tenis Las Palmeras,
campeón de Baleares
en categoría alevín

Andrés Quetglas,
relaciones públicas de
la Peña Blanc i Negre

Tras laboriosas gestiones de Antonio Martorell,
presidente de la Peña Blanc y Negre, se ha conseguido
convencer al compañero de redacción, Andrés
Quetglas para que ocupe el puesto de Relaciones
Públicas de la destacada y renombrada Peña.

Andrés Quetglas, persona más que conocida en el
argot deportivo local y provincial, aceptó el cargo
para así poder trabajar una vez más en favor y en
beneficio de la ciudad. Sus desvelos e inquietudes, le
llevaron en su día a la práctica del deporte como
futbolista y atletismo. Fundando equipos,
organizando campeonatos, junto con Bmé Durán,
E.P.D., fundando peñas del Constancia, editando dos
libros, dando alguna que otra conferencia, realizando
exposiciones fotográficas y monográficas del
Constancia y de nuestra ciudad, organizando
homenajes, el último de ellos al ex-presidente Jorge
Cerdá, figurando igualmente como directivo y
Secretario General, en distintas directivas del
Constancia, Sallista, Inquense.

Igualmente, no podemos olvidar, su gran
trayectoria en las tareas informativas de nuestro
compañero, 25 años dedicados exclusivamente a la
información cotidiana de nuestra ciudad, tanto a
través rle la prensa escrita como de la radio hoy, se
cuentan en muchos miles sus crónicas.

Así pues, un buen fichaje, el reali/ado por la Pena
Blanc y Negre, porque Andrés Quetglas, es. se quiera
o no, un hombre que vive intensamente todas y cada
una de las quisicosas del deporte local, porque, según
su teoría se puede servir a la ciudad, a sus
conciudadanos a través del deporte.

Enhorabuena Andrés, enhorabuena, amigos de la
Peña Blanc i Negre.

La pareja ganadora,
trofeo cosechado.

Mulet-Sastre, muestra orgullosa el

-----
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Compañerismo, alegría y presencia femenina, en la cena del

Torneo de TRUC "Bar Novedades"

El Club de Tenis "Las
Palmeras" de Alcudia, ha
sido campeón de Baleares en
la categoría de alevín. En
dicho equipo milita el niño
inq u ense Alejandro
Camacho Prats.

El equipo está formado

El pasado lunes, dia 5, los
organizadores del Torneo de
Truc del conocido y popular
Bar Novedades, ubicado en
la no menos popular Gran
Vía de Colon, reunieron
entre manteles, a todos y
cada uno de los
participantes, como
asimismo, a un gran número
de invitados, entre los que
se encontraban don Antonio
Pons Sastre, Alcalde
Presidente del Ayunta-
miento de Inca, quien
acompañado de su
distinguida esposa,
ocuparon un lugar
preferente en la presidencia
de dicha cena de
compañerismo y entrega de
trofeos. En total,
contabilizamos un total de
61 comensales.

En las prostimerias de la
cena, que fue servida en los
salones del Mesón Los
Patos, ya se desataron las
muestras de auténtico

compañerismo. Antonio
Pons, puso en evidencia las

'buenas cualidades que
atesoran los componentes
de la pareja ganadora,
Mulet-Sastre, haciendo
entrega asimismo de un
pergamino, en la que figura
una prosa dedicada a estos
maestros del arte del buen
jugar al truc.

Por su parte don Antonio
Sastre, en calidad de
campeón, contesto al señor
Pons, con una improvisada,
pero muy acertada, prosa.
Siendo ambos, tanto don
Antonio Pons, como don
Antonio Sastre, muy
aplaudidos.

Hubo como no, como
siempre, presencia masiva
del sexo femenino, cosa que
siempre es de agradecer, ya
que si una cosa es m ás linda
que una mujer, es
precisamente, dos mujeres.
Y la verdad, es que en este
aspecto, los organizadores

mujeres, en su entrada en el
recinto, recibieran un clavel,
junto con un número, era
un detalle en principio, que
posibilitaba al mismo
tiempo que todas estas
señoras y señoritas, tuvieran
la oportunidad de
adjudicarse un valioso
cuadro donado por el artista
ciudadelano, Segui Vazquez,
y que habla dotado
precisamente con este fin,
para ser sorteado entre las
señoras y señoritas
asistentes al acto.

Por su parle, don
Antonio Pons Sastre,
realizaría las funciones
propias de la entrega de
trofeos.

Con brindis y buenos
deseos de cara al próximo
torneo, se llegó al final de la
velada, prodigándose las
felicitaciones a la pareja
ganadora, felicitaciones que
por nuestra parte, hacemos
extensiva a todos y cada
uno de los participantes,
como asimismo a los
organizadores, Pedro Coll,
padre e hijo, y por
descontado, a Mado
Antonia des Bar Novedades.
A todos, enhorabuena.

ANDR ES QUETGLAS

saben impulsar esta
participacion femenina en la
gran fiesta final. Por
ejemplo, en esta ocasión,
Antonia Salom, e las
ingenio para que todas las

por su entrenador Fernando
García y los niños Jordi
Morano, Marcus, Alejandro
Camacho, Rebeca Alvarez,
Miguel Amer, y Elisa
Alvarez.

Nuestra felicitación  a
todos ellos

Redac.



La noche del
deporte local

Para e, próximo miércoles, día 28, esta fijada la
fiesta dedicada al mundo del deporte local. Con tal
motivo, serán premiadas distintas entidades
deportivas, así como deportistas y personajes,
directivos y aficionados que hayan destacado en la
practica, enseñanza y divulgación del deporte.

Esta "Noche del deporte local", está organizada
por el Semanario "Dijous", Sección de Deportes, y
cuenta con la colaboración y estímulo de distintas
entidades y personajes, es una realidad que pronto
pondremos a la práctica, aunque eso si, el año pasado
va surgió la idea de esta VELADA DEL DEPORTE
'LOCAL.

En esta primera edición, se premiaran entre otros,
al jugador Vaquer, por sus diez temporadas
defendiendo la camisola del Constancia. Igualmente,
se premiaran al J. Dep. Inca, Gloria Mallorquina,
equipo de Fútbol de Empresa, Mateo Maura, como
organizador del Torneo Internacional "Ciudad de
Inca", Juan Martí, por su dilatada labor de más de
treinta años en el Sallista. Club Petanca Inca,
Magdalena Sánchez, Vda. de Bmé Durán, Bto. Ramon
Llull, Jorge Cerdá, Peña Blanc i Negre, Club
Baloncesto La Gloria, y otros muchos galardonados,
que en estos momentos no obran en nuestro poder.

La entrega de esta placas-homenaje, se realizará en
el transcurso de una cena, para celebrar así todos
juntos los éxitos alcanzados por nuestra ciudad a
través de las distintas parcelas deportivas, donde
nuestros deportistas y entidades representativas han
dejado bien alto el pabellón local, habida cuenta que
los éxitos han sido la nota predominante en todos
ellos.

Como ya es habitual, contamos con la colaboración
de Deportes Olimpo, Floristeria Prohens, Celler Ca'n
Amer, y algunos cuantos más buenos amigos del
deporte.

ANDRES QUETGLAS
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SE ALQUILAN
LOCALES, 200 A 750 fil2

C/. VICENTE ENSEÑAT, s/n.

INFORMES: Tel. 50 12 07
LLAMAR EN HORAS DE OFICINA

11111111111111 1111 111~111111111 • 11111111111~1~11111111 ••

PELUQUERO UNISEX

Calle Martin Medico 20 Te 503013 Inca

Para ma,C, rorn,110, RESERVE HORA

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•1111111111•••

rruebles
LLABRES
INCA
MAYOR. 48
GRAN VIA DE COLON, 46
FABRICA GRAN VIA

PALMA
31 de DICIEMBRE, 26
PASEO MALLORCA, 16

Comedores
Dormitorios
Tresillos
Muebles auxiliares
Objetos regalo

Compare precios...

"	 oobbus	 ri. "É MAYO liE 186 :-"P"ÁG. 11DEPOR TES

Consumado el ascenso del
Juventud Dep. Inca, a la Primera División

Con un palmares
realmente impresionante, el
equipo juvenil del Juventud
Deportiva Inca, y de la
mano de su entrenador
Manolo Escudero, consiguió
el título de campeón de la
Segunda División, y
conseguir con ello el ascenso
con todos los honores a la
categor" la máxima de
nuestro fútbol provincial.

Unicamente, a lo largo de
toda la liga, muy disputada
por cierto, teniendo como
máximo oponente el equipo
del San Cayetano, los
pupilos de Escudero, tan
solo han conocido el
amargor de una derrota en
dos ocasiones, y otras
tantas, lograrían el empate,
es decir, tan solo seis puntos
dejaron escapar a lo largo de
todo un campeonato de liga.
Logrando la cota de 52
puntos, encajando la tan da
de 39 goles en contra,
mientras que sus delanteros,
alcanzarían la cifra de 118
goles, eirigéndose por
excelencia en máximo
goleador del equipo, el
extremo Antonio Quetglas
Maroto, un muchacho que
al decir de los entendidos,
va para figura.

Manuel Escudero no deja
de vanagloria a sus
muchachos. He tenido que
luchar toda la temporada
con trece o catorce
jugadores, pero estos.
siempre han sabido dar la
talla, sorteando todas y cada
una de las dificultades que
se presentaban, recogiendo
al final el fruto deseado y
esperado, que no era otro
que el titulo y el ascenso.

Estas palabras de Manuel
Escudero, eran
pronunciadas momentos

antes, en los prolegomenos
de la cena que el pasado
jueves, fue ofrecida a los
jugadores, y que después en
el transcurso de la misma, se
puso en liza, efectivamente,
la alegría reinante por parte
de todos y cada uno de los
jugadores, no por aquello de
haber alcanzado tan
importante título, sino,
porque todos se sentían
satisfechos del rendimiento
y entrega de todos en forma
colectiva, y como no, a nivel
personal.

Esta cena, estuvo
presidida, por el presidente
de la entidad, don Antonio
Martorell, acompañado del
entrenador don Manuel
Escudero, como asimismo
de varios directos y
simpatizantes.

En las prostimerias de la
cena, realizaron sentidos
parlamentos, el presidente,
como asimismo el
entrenador, siendo ambos
muy aplaudidos.
Igualmente, de forma un
tanto tímida, intervinieron
algunos jugadores.

En estos momentos de
éxito y felicidad dentro de
la entidad del Juventud
Deportiva Inca, bueno será
recordar el nombre de estos
muchachos que bajo las
órdenes y sabía dirección de
Manuel Escudero, han
conseguido el ascenso a la
Primera División del fútbol
juvenil provincial, he aquí
los jugadores de la plantilla,
Lorenzo Coll Real,
Escolástico Ruiz Navarro,
José A. Bailón, Juan Sastre
Bennasar, Miguel Colom
Jaume, Bartolomé Quetglas
Coll, Sebastián Quetglas
Gamundi, Manuel Gonzalez
Valverde, Juan Moreno

Córdoba, Miguel Quetglas
Alcover, Antonio Quetglas
Maroto, Pedro Ruiz
Martínez, Antonio Tortella
Soler, Francisco J. Rios
Ruiz, Juan Beltrán Coll.

Al brindis generalizado de
los buenos aficionados
inquenses, que se alegran
por esta pequeña hazaña del
equipo de Inca, nos unimos
con nuestro brindis
personal, aunando deseos de
tardes victoriosas en esta
nueva singladura que espera
'al equipo del Juventud
Deportiva Inca, como
integrante activo del
campeonato de liga de
Primera División Juvenil.

Suerte muchachos, y que
vuestros éxitos de hogaño,
tengan su continuidad en las
próximas ediciones.

BEATO RAMON LLULL 2
SANTA MARIA 2
(BENJAMINES)

Injusto reparto de
puntos, ya que el Beato, aun
jugando el más flojo partido
de lo que va de torneo,
tenía que haber resuelto a
su favor esta confrontación.
Dos factores han influido
poderosamente en el
resultado Primeramente
que los dos goles del equipo
visitante han sido fruto de
sendos fallos defensivos del
equipo local y en segundo
lugar, a la tarde desgraciada
de la vanguardia local, que
ha tenido hoy el santo de
espalda De todas formas,
sigue imbatido el Beato
Ramón Llull y estamos en la
completa convicción que al
finalizar el torneo ocupará
la primera plaza de su
grupo.

Aceptable actuación del
árbitro Sr. Lladó Grau.

ALEVINES SAN
CAYETANO O BEATO
RAMON LLULL 1

Correspondiente a la
Copa Presidente, se ha
jugado este partido en la
tarde sabatina con bastante
asistencia de público. De
entrada debemos deci rque
ha gustado horrores el
equipo de Inca Tiene varias
individualidades de gran
calidad futbolística y, posee
además, un mas que
aceptable bloque de
conjunto. Mucho tendrá que
luchar el San Cayetano, en
el partido de vuelta a jugar
el venidero sábado día 17,
en Inca, si quiere remontar
este resultado adverso que,
"avant match", nadie se
esperaba por parte del
equipo local.

Se ha visto un gran
partido, destacando, sobre
todo, por parte del Beato,
su jugador CAMPANER,
quien, aparte de conseguir el
gol de su equipo, ha visto
como los postes le repelían
dos chutazos impresionan-
tes.

Buena labor del árbitro
Sr VIVANCOS
MONSERRAT.

Bto. R. Llull.- Amengual,
Garcia, Llabrés, Galindo,
Ramis, Campaner, Sebastia,

Tortella, Moranta, García v
Llompart.

SAN CAYETANO.-
Horrach, Pons, Alvaro,
Oliver, Alomar, Reus,
Joaquin, Sitges, Comas,
Marti y Muntaner
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ENTRE DOS MONS

Minims i máxims
Les coses obligatóries, les que es fan perquè no

queda més remei, se solen plantejar en termes de
"mínims". Així ho solem fer a l'hora de pagar els
imposts, de complir l'horari laboral o de liquidar una
factura.

En canvi les coses voluntàries, les que es fan amb
gust, se solen plantejar d'una altra manera. No és
questió de "mininas", sinó de "máxims". Com més
millor. Els enamorats sempre pensen qué més poden
fer l'un per l'altre. Una mare no compta les hores que
dedica als seus fills. No frissarn que acabi un
entreteniment si ens agrada.

La fe cristiana, que va començar amb aspiracions
de màxims (estimar Déu i els germans) es va anar
reduint progressivament al nivell de mínims
(manaments i sagraments). I ara que fins i tot els
mínims tradicionals (com anar a missa els diumenges,
confessar una vegada a l'any, fer els dijunis i
abstinències...) ens resulten massa difícils de dur a
terme o no n'entenem el sentit, hi ha cristians que
voldrien que l'Esglesia els rebaixas una mica més (per
exemple, una missa cada mes, el perdó sense
confessió, un altre tipus d'abstinència...) i mentres
tant ja són molts els qui s'han fet la seva pròpia
mesura.

Personalment estic convençut que la solució no és
la d'adaptar els mínims tradicionals a les
circumstàncies actuals, sinó la de tomar situar la fe
cristiana a l'altre nivell, al nivell dels màxims.

Esser cristià no és com el naixement, que es fa una
vegada a la vida, ni com la declaració de renda, que es
fa un cop cada any, i ni tan sois com l'afaitar-se, que
es fa un pic cada dia per() després no hi pensam més
Esser cristià és com l'esment que posam per cuidar la
vida i la salut, és com l'amor, que batega per dedins i
dóna sentit a totes les nostres activitats.

Ningú parla de l'edat mínima que está obligat a
viure. Volem arribar al màxim. Ningú parla del minim
indispensable per conservar l'amor de la persona
estimada. "No s'estimen", diríem. ¿I per qué, dones,
hem de parlar de mínims quan e tracta de la fe
cristiana?

SEBÁSTIA SALOM

1n. 13 de maig, 1.986.
Amiga Maria Rosa:
Ja torn estar amb tu, amiga Maria Rosa. Una ¡tul,.

setmana t'escric aquesta carta dins la qual te cont
quatre coses que me passen o passen per Inca. Ja saps
que per aquí sempre hi ha coses per dir i coses per
contar, a pesar que generalment no tenen una
importància grossa. Encare som un poble on quasi
Lots mos coneixem i encare els inalnoms estan a l'orde
del dia. No podem fer res que no es conegui a's cap
d'un parell d'hores. Sobre tot tu que vius a un punt
ben cèntric. Des de darrera els vidres de la Leva
estimada finestra, veus passar més de mig poble i això
te dóna mitja vida.

Aquesta setmana passada no hi va haver massa
coses. Podem dir que una noticia important fou la de
que el nostre Batile , amic d'abdós, el presenten com a
cap de llista per ser Senador i això és, així mateix,
important. Cree que els inquers quedaríem ben
contents que N'Antoni ocupás aquest lloc, tan
honorable, a dins Madrid.

També sé cert que estás contenta de veure que el
temps ja s'estira i que el sol és el nostre sol. Un sol
bellissim i encantador. Esper que qualsevol dia
agafem el cotze i anem a prende el primer hany a la
mar. Ens estirarem damunt l'arena i entrerem dins
l'aigua, encare no bruta de la banda d'Alcúdia. El sol,
per tu és molt bo, ja ho saps...

En quant a la carta que m'enviares respecte al que
opines sobre l'Església crec que no Chas de posar
nirviosa, és el canvi i entre el pensament dels capellans
més vells i el dels joves hi ha una diferencia un poc
massa grossa; ja veuràs com tot, poc a poc, quedará
equilibrat. No te preocupis i segueix amb els teus
deures i les teves devocions i amb les leves rebeldies.
Tu i jo també canviam. El que passa és que no ens
donam compte Tranquila dona, tranquila_

Un altre punt que te volia fer arribar és que m'he
enterat que l'Ajuntament nostrat esta preparant una
bona festa. Será cros, diuen. Inauguraran P I non
erlifici del nomenat Ajuntament, inauguraran el Cá sá
de Cultura del carrer de Dureta, sortirà el prine r
llibre de la nostra Història Inquera, encare que d mal
que será una breu història del nostre comú amic
Gabriel Pieras i posaran la bandera d'Inca al balcód el
recent inaugurat Ajuntament. Cree que será cros i
Inca viurá un dia de festa grossa. Esper que mcs hi
veurem, ja que aquestes coses de sempre, t'han
agradat.

Per acabar, que el paper curtetja, te vull dir9 ue
enguany no mos faltará aigua, o al manco això es el
que mos .diuen i tu, no passaràs les "canussies" de
l'any passat. Enguany podrés duxar-te dues o t rts
vegades cada dia, si fa molt de calor. Ah! , i Vi:so et
per anar a prende un bon banyo devers Alcatad a,
com ja t'he dit abans. Passaré a cercar-te a ca t eva
diumenge que ve prop de les deu del matí. hi
posarás tu el dinar i jo el cotxe i Ilevors beurenu
bon geladet... Esper que t'agradi

1, finis finis, fins la setmana que ve, si Déu ho vol i
procura cuidar-te molt que diumenge ens ho hemd e
passar de lo milloret. Reb una abraçada del ten ari c

MIQUEL ANCE L

FOTOS: PAYERAS

Raconades inqueres

FA un bell casal aquest que veim avui dalt de les págines de DIJOUS. De veritat que és
bell i té un encant especial que fa que ens sentiguem satisfets de que per nostra Inca, surin
aquestes raconades entranyables, amigues i encisadores. Es una casa pairal dels nostres
avantpassats. Una casa que, antany, estava plena de vida i de gent i de persones. Amos de
possessió, capellans, jornalers, senyors i senyores distingides, compraders i venedors,
llogaters i rnajorals_ Era un anar i venir continu. Era un entrar i sortir enyoradís. Era un
entrar alegre o era un sortir trist. Quantes coses era, i suposava, aquest casal. Casal senyor
i a la mateixa vegada casal de la pagesia de Mallorca. Dins ell quedaven conjugats els rics
detalls amb els ormetjos més elementals del nostre camp. Però tot guardava una perfecta
harmonia. Per la portalada de front, hi entravene els carruatges i els carros plens de palla,
de gra o de raïms sucosos, dels quals en farien un bon Vi, que serviría per el consum de la
casa i per vendre als quatre amics i coneguts, o simplement als veinats.  Gràcies als bons
deus encare servam bells racons i , demanem als mateixos déus i a les deesses, que es
conservin i no s'eterrin i no es cubresquin de formigó, de vidre ni de metalls no massa
nobles. Preguem...

Texte: GABRIEL PIERAS
Foto: JORDI LLOMPART

Monseñor Ubeda,
confirmó a 150 jóvenes
de Inca y Lloseta
"Animó a la juventud a seguir

trabajando
para hacer un mundo mejor"

El pasado viernes en la
parroquia de Santa Maria la
Mayor, se celebró una misa
solemne concelebrada por
diversos sacerdotes de
nuestra ciudad, el Vicario
Episcopal de la Zona III,
Mn Llorenç Sastre y
presidida por el Obispo de iá
diócesis Monseñor Ubeda.
El templo parroquial estaba
repleto de público
principalmente una nutrida
representación de jóvenes y
familiares.

Había una gran pancarta
en el altar mayor que
llevaba por lema "Hem
d'anar més Iluny". Con sus
canciones los jóvenes dieron
mayor animación a esta
celebración religiosa. En su
homilia Monseñor Ubeda.
Animó a los jóvenes a seguir
trabajando para hacer este
mundo mejor, comenzando

El setmanari DIJOUS
conscient de la greu
responsabilitat que té envers
de la Normalització
Llingüística, ofereix una
columna setmanal a tots els
joves que tenguin aficions
literáries, històriques,

en nuestra isla. Señaló que
ellos eran la juventud los
hombres del mañana y si
querían este mtindo mejor
.se tenían que comprometer
y trabajar ellos. Igualmente
les señaló que el primer
lugar de trabajo debía ser la
familia y también la ciudad,
indicándoles que tenían que
estar dentro los distintos
movimientos que funcionan.

Luego se procedió a la
confirmación de unos 150
jóvenes de Inca y Lloseta,
que durante el último año se
han venido preparando para
recibir el mismo. La misa
continuó con animación
hasta el final y una vez
finalizada la misma los
jóvenes con una fuerte
ovación despedían del
templo parroquial a
Monsenor Ubeda.

GUILLEM COLL

poétiques, etc, relatives a
nostra ciutat d'Inca. Cada
setmana es publicará dins
aquesta secció els treballs
que es rebin provinents dels
joves amb il.lusió i amb
dedicació. Avui el món está
dins les mans dels joves i el
futur és seu.

D 1.1 OUS publicarà els
treballs per orde d'arribada
a la nostra Redacció i es
compromet a ajudar a tot
aqueli qui vulgui entrar dins
aquest món apassionant de
la "cultura inquera". Una de
les condicions indispen-
sables és que els treballs,
com és totalment llógic, han
d'estar escrits amb la nostra
parla. L'extensió de dits
treballs seran com a màxim,
d'un fol i mig, escrit a una
sola cara i a doble espai.

Quan s'hagin publicat un
mínim de vint•i-cinc
treballs, un Jurat qualificat
donará un premi al que es
consideri millor, o tengui un
ressò important dins el
camp d'aquesta parcel.la
cultural, Támbé es tendrá en
compte la manca de faltes
ortogràfiques

Els treballs aniran firrnats
i amb la direcció completa i
teléfon. Si es vol, els articles
podran sortir publicats
emprant un pseudònim; la
identitat de dit jove no
sortirà a Ilum si l'autor no
ho especifica i, els treballs
seran responsabilitat del
mateix autor, no assumint
DIJOUS totes les opinions,
qualitats i tendències.

Els qui vulguin participar
poden enviar els seus escrits
a: SEMANARI DIJOUS
(Columna Jovenil). C/
Santiago Russiñol, 128
bajos. Inca (Mallorca).

El Jurat será donat a
conèixer a la publicació del
nombre 25 dels articles a
través d'a9uesta mateixa
entitat, que es DIJOUS.

SECCIO CULTURAL DE
"DIJOUS*

Columna juvenil




