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Estam d'acord amh l'escrit
de Mn. Sebastià Salom

Primera Comunió:.

Setmanari "DIJOUS"
Senyor Director:
Amb el prec de que ser-

veixi publicar-la, l'hi acom-
panyem aquesta carta feta
per un colJectiu de perso-
nes, que no estan d'acord
amb les opinions exposa-
des per "un grupo de cris-
tianos d'Inca" el passat dia
15 en aquest mateix set-
manari.

Mol agraits,
J. SERRA

INCA 20.05.86

Conten que quan dema-
naren al Papa Joan XXIII
per qué volia fer un Concili,
va obrir la finestra del seu
despatx, i va dir: "Perquè
entri aire fresc a l'Esglé-
sia".

Creim que sempre hi
hauria de ser present aquest
aire fresc. Si la societat can-
via, també ho ha de fer
l'Església. No estima l'Es-
glésia el qui la vol estan-
cada, fossilitzada, allunyada
de l'home, segura d'ella ma-
teixa, totalitároa i dogmáti-
ca, que defugi del diàleg
amb el món actual.

Amb aquest escrit no cer-
cam polémica, ni molt man-
co divisió. Heu de saber,
germans cristians que sig-
nàreu la carta el dijous
del proppassat dia 15, que
de cap manera representau
al cristians d'Inca i que no
tothom pensa com vosaltres.
Es una pena que no sapi-
guem qui sou, creim que
amb un diàleg sincer i cons-
tructiu podríem aclarir mol-
tes coses. A més d'apro-
fundir en la VERITAT
PLENA a la que ens guia
l'Esperit (Constitució Llum
dels pobles), podríen co-
mentar i treure conclusions
de la Constitució "Goig i Es-
reranea" que ens parla de
l'Església en el món actual.

Per l'escrit ens semblau
un poc aferrats al passat,
estancats i creients en una
en una Església que fos
així com vosaltres voldrieu
La nostra opinió és que hi
ha moltes actuacions i fets
de l'Esglesia, més qüestiona-
bles i que no ens ajuden
gens ni mica alhora de fer
patent el testimoni, que
com a cristins hem de donar
als que no creuen, que no
pas les paraules de Mn.
Sebastià Salom. Aquestes
foren ben ciares i ens parei-
xien d'una lógica aplastant.

Per això, amics, nosaltres
si que hi edtam d'acord. Es
necessari que els qui vivim
la nostra fe, ho facem comp-
tant amb el món actual,
amb l'home i la seva pro-
blemática. Totes les idees
exposades per Mn. Sebas-
tiá Salom ens pareixen opi-
nables per part de tots, el
que no pot ser és callar i
que el món i l'Esglcsia con-
tinuin per camins distints.
Ja són massa les vegades
que l'Església ha arribat
tard.

No oblideu que Déu,
qui és vida, camí i Pare
no deixará mai de do-
nar vida, acompanyar en
el camí i estimar al casat
que entra a un monestir, al
sacerdot que es casa i al di-
vorciat que es torna casar.

RELACIO DE NOMS I
D.N.I.

D.N.I.	 40.226.697
Mercè Puig Viñeta.

D.N.I.	 41.354.597 -
Jaume gual Mora.

D.N.I. 36.318.225 - .Jo-
sep Serra Pujol.

D.N.1. 78.191.185 - Ca-
talina Isabel Coll Beltrán.

D.N.I. 78.199.520 -
na Ma. Coll Beltran

D.N.I. 78.183.666 - Tri-
nitat Roffielló Montero.

D.N.I. 72.956.364 - Ca-
talina Font Perelló.

D.N.I. 78.174.671 - An-
tonia Font Perelló.

D.N.I. 41.174.557 - Ma-
ría Massanet.

D.N.I. 41.322.571 -
Joana Muñoz.

D.N.I. 78.185.588 - Ra-
fel Reus.

D.N.I. 42.963.879 -
Paula Garí.

D.N.I. 78.180.030 - Ca-
talina Rosselló Montero.

D.N.I. - 41.376.956 -
Magdalena Alzina.

D.N.I. 41.348.523 -
Emilia Sarrión.

D.N.I. 78.181.439 -- Ca-
talina Gili.

D.N.I. 41.331.372	 An-
tonia Alomar.

D.N.I. 41.176.428 - Jo-
sep Coll.

Laura Montero.
Antonia Llobera.
María Antonia Escane-

llas.
Encarnación Martínez.
Antonia Ramis.
Catalina Ferré Cantera.
Bartomeu Genestra.
D.N.1. 78.191.171 -Ma-

ría Vallespir.
D.N.I. 78.187.649 - Ca-

talina V ictória Martorell
Margalida Garí.

Estimat director:
Volem aprofitar l'espai

que vosté ofereix a la pu-
blicació setmanal "Dijous"
per exposar el nostre punt
de vista sobre una questió
que está sient controvertida
a la nostra ciutat.

Certament no ens moven
actituts de polémica, p erqu é
no creim que aquesta sigui
la forma d'actuar més
cristiana: però això no des-
mere& que pensem que en
determinades ocasions es
pot i es deu sortir en defen-
sa de les persones. Creim
que l'actitut original de Mn.
Sebastiá Salom era la d'ex-
presar la seva opinió, apro-
fitant un mitjá de comuni-
cació naire i tolerant. Creim
queperqué hi ha hagut guat-
e(' que no ho ha entes aái,

meriex també una respos-
ta de part nostra.

Sabem que tampoc nosal-
tres estam allibertats de la
passió i del nostre punt de
vista personal. Ens agrada-
ria aceptar, respectar i com.
prendre les opinions de tots,
però a la vegada ser acep-
tats, respectats i compre-
sos.

L'Article "Promeses i dis-
penses" (Dijous 7 de maig
de 1986) des del nostre
punt de vista, reflexa bas-
tant bé una opinió generalit-
zada dins l'Església actual.
Una Església poderosamen-
te creient, girada cap a tots
aquells que sofreixen con-
sequéncies am bigu es,
problemàtiques i no gaire
compreses. En canvi, el que
no ens ha agradat tant és la
carta que han adreçat "No
conformes con Mn Sebas-
tiá Salom" (Dijous 15 de
maig de 1986). I deim que
no ens ha agradat per una
serie de motius. Primer,
perquè estam totalment
d'acord en que Sebastiá Sa-
lom, ja sia com a rector o
com a periodista, manifes-
ti les seves opinions per-
sonals, i que aquestes ens
ajudin a pensar i a ser critics
devant la realitat. A nosal-
tres no ens "decepciona
dolorosamente que haya sa-
cerdotes que actuen de
esta forma aberrante". So-
bre tot, perqué no creim
que el que va manifestar fos
aberrant. Sí, en canvi, ens
assusten certs individus amb
aires porucs, temerosos, de-
fensors de la legalitat, que
viuen donant l'esquena al
nostre món i, anyorant ex-
cessivament el passat. I,
segon, perquè ens costa ad-
metre que dins la nostra
Església encara quedi gent
que tira pedres i amaga la
ma. Ens ha questionat se-
riosament que aquest "gru-
po de cristianos de Inca"
no hagi volgut donar cara,
i no hagi volgut dialogar
cara a cara i no des de l'ano-
nimat.

Sincerament creim
que devant un article firmat,
sigui de qui sigui la firma,
contestar amb un anònim
no és la forma més evagé-
lica, i molt menys que es
faci en nom de l'evangeli.

Amb això no volem dir
que estiguem en contra de
que un casat opti per la vida
religiosa. Ho creim un fet
digne del major respecte i
veneració. Però també ens
mereixen tots els respectes
i veneracions aquells que
tant si són capellans com
casats un dia la vida els du a
prendre altres camins.
Devant això els cristians
hauriem de ser tolerants,
misericordiosos i estimar
per damunt de lleis, decrets,
etc etc.

Voldriem deixar clan,
també, que tot és discuti-
ble, que no tenim perqué
dogmatitzar punts de vista i
opinions personals. Sols
hem volgut manifestar la
nostra adhesió a una opi-
nió que ens ha parescut
acertada, sobre tot, per-
qué ens ha parescut molt
pròpia del nostre temps.
Creim que l'Esperit Sant
continuará guiant una Es-
glésia que vol viure ober-
ta al món i per tant amb
riscs d'equivocar-se.

Perdonau les possibles
ofenses. No era la nostra in-
tencio

Antom Mesouida i Pe

dro Sánchez, Pene Fullana,
Joan Vidal, franciscans d'In-
ca.

Sense entrar en el fons de
!'article origen de la polémi-
ca, ara no es el cas, sí que
volem fer costat envers Mn.
Sebastiá davant la carta
"profética y redemptora"
de la setmana pasada.

En primer lloc, aqueste
grupet de cristians no són
ningú per irrogar-se la repre-
sentació de l'església inque-
ra; ¿amb a quina autoritat
poden dir que "la Iglesia de
Inca., no desea ni espera ar-
tículos de esta clase.." o
"los católicos inquenses
queremos..."? No són més
que una part, petita o gran,
d'una església plural de la
qual també formen part
molts dels que firmarien
aquesta carta i, com no?,
Mn. Sebastiá.

Penó el que no podem
consentir és que es dejecti
d'aquesta manera a un borne
que, senzillament, expo-
sa el que ell creu en con-
ciencia, errat o encaminat,
dones la "Verdad plena" i
absoluta ningú no la té mai,
l'esperit en tot cas "guía - .
Un home, endemés, que sa-
bem ha reflexionat sobre el
que escriu i no ho fa amb
lleugeresa, que sabem ben
cert que ha aprofundit en el
temes teològics i d'eclesio-
logia molt més que vostés o
noltros, i que sols inten-
ta apuntar en quatre retxes,
freqüentment ciares i encer-
tades, uns dies més
inspirades que altres, unes
senzilles reflexions.

I, malgrat el to final de la
carta, noltros creim que
efectivament s'ha dejectat.
Tal volta carregats de bones
intencions, però un escrit
d'aquella mena, en un to
d'un patemalisme autosufi-
cient i enervatat, no és més
que un tipus^ de reprensió
pública, "d'una estirada
d'orelles perqué t'estim". Si
no s'està d'acord amb s'arti-
de, ens pareix molt bé que
se'n publiqui un altre inten-
tant rebatre arguments, o,
senzillament , exposant sa
pròpia opinió o sa doctrina
de l'església (en evolució
constant malgrat es mante-
gui s'esencia) o es passi per
la rectoria i es discuteix amb
Mn: Sebastiii en privat, de-
rnanant-li explicacion (?) o
indicant-li que no es creuen
convenients aquestes
publicacions (a nivell perso-
nal evidentment). Es cap i a
la fi, una polémica pública
només hauria de consistir
en contraposició d'idees,
mai en la desquali ficació
personal.

I és dejectar certament
escriure que "decepciona
dolorosamente que haya
sacerdotes que actuen de
esta forma aberrante". A
noltros si que ens decep que
encara s'escriguen parrafs
d'aquest talan t.

Mai no será aberrant es-
criure el que es pensa. Cap
horno, i no veig perquè si un
capellà, s'ha d'amputar in-
telectualment. Criticar l'es-
glésia amb crítica
constructiva no crean que
sia cap pecat, més aviat un
exercisi aconsellable. Sols
s'inquietud d'uns hornos,
profundament d'església,
féu possible aquel gran
avanç que va su osar el Va.

(Continua en la pág. 3)

JAUME PERELLO
PERELLO

El pasado domingo en la
Parroquia de Cristo Rey de
nuestra ciudad junto a 22
comulgantes, recibió por
primera vez a Jesús Euca-
rística, el niño Jaume Pe-
relló Perelló. Nuestra sin-
cera felicitación extensiva a
sus padres Gabriel y Anto-
nia.

(Foto: Paveras)

PAU V. LLONIPART
VILLALONCA

El prop passat diumenge,
rebé per primera vegada a
Jesús, fet Eucaristía, En Pau
V. Llompart Villalonga. La
funció tengue lloc a
l'església de Sant Francesc
d'Inca i actuà d'oficiant el
Ilve, P. Jaume Fe Corró,
T.0„R.' Dalt de les pagines
de DIJOUS dinam
Le'nhorabona an En Pau i a
la seva familia, especialment
als nostres col.laboradors,
En Jordi Llompart Mulet i a
la seva esposa, Na Bárbara
Villalonga Estrany, pares del
nin. Enhorabona i que de
veritat, hagi estat una diada
especial per a tots i principi
de vida pel nin.

ESTUDI DE GUITARRA
ANTONI ALOMAR 1 PERELLO

PROFESOR TITULAR
CONTRABAIX ELECTRIC

JAZ-BLUES-BEAT-FOLK
EXERCISIS I ESCALAS PER
L'INICI A L'IMPROVISACIO

GUITARRA CLASICA-SOLFEIG-
I TEORIA DE LA MUSICA

Avinguda Bisbe Llomeart. 40 - Enlr.
(GALERIES MOLI VELO Tel: 50 15 67
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Nou Vicari Episcopal de la Zona d'Inca i
Pere Llabrés, nou canonge inquer

Ens han arribat de bona
font notícies sobre dos
recents nomenaments ecle-
siàstics relacionats amb In-
ca.

Mossen BARTOMEU
FONS PASCUAL, actual
rector de la parròquia de
Llucmajor, ha estat nome-
nat Vicari Episcopal de la
Zona (Inca).

Substituirá a Mn. Llo-
renç Sastre L'un que durant
sis anys ha exercit entre
nosaltres aquest mateix
canee.

No sabem encara si el
nou Vicari Episcopal fixa-
rà la seva residencia a
Inca o algun altre poble de
la comarca. Nornes sabem
que prendrà possessió de la
Vicaria Episcopal el pròxim
dia 10 de juliol.

La Zona d'Inca compren
34 parròquies des de Santa
Maria fins al Port de Pollen-
la-

Rebi ja des d'ara la nos-
tra enhorabona i la nostra
més cordial benvinguda.

Mossèn PERE LLABRES
MARTORELL, fill d'Inca,
actual rector de la parró-
quia de Santa Catalina To-
más de Ciutat i director del
CETEM, ha esta nomenat
Canonge de l'Església Ca-
tedral.

El Capítol de Canonges
de la Seu de Mallorca ha ela-
borat recentment uns nous
Estatuts d'acord amb la
legislació actual de l'Es-
glesia.

Amb els quatre canon-
ges recentment nomenats
pe! Sr. Bisbe passen a esser
16 els canonges de la Seu,
a més d'aquells que per
raó d'edat tenen ja la jubi-
lació però conserven el titol
de canonges emérito.

Juntament amb aquests
nomenaments, hem de
fer menció d'un altre no-
menament especialment
relacionat amb LLOSETA.

Mn. JOAN BESTARD
COMAS, natural de Lloseta,
i actualment Secretari de la
Comissió de Pastoral de la
Conferencia Episcopal Es-
panyola, ha estat nomenat
VICARI GENERAL.

A tots ells la nostra més
cordial enhorabona.

BREU RESSENYA
BIOGRÁFICA DE MN
MARTOMEU FONS
PASCUAL

Bartomeu Fons Pascual
va neixer a Manacor el 28
de maig de 1940. Va esser
ordenat sacerdot dia 18 de
juny de 1967.

Després d'un any de mi-
nisteri sacerdotal a Maria de
la Salut va passar a formar
part de l'equip de forma-
dors del Seminari Menor dé
Mallorca.

Posteriorment va anar a
Roma a ampliar estudis on
obtingué una llicenciatura a
una Universitat de l'Esgle-
sia.

De retorn a Mallorca va
esser rector de Son Macià i
arxiprest de Manacor.

Des de fa onze anys és
rector de Llucmajor, i ac-
tualment també arxiprest i
membre del Col.legi de
Consultors del Bisbe.

BREU RESSENYA
BIOGRÁFICA DE MN
PERE LLABRES
MARTORELL

Pere Llabrés Martorell
nasqué a Inca el 19 d'octu-
bre de 1938 i va esser orde-
nat prevere dia 19 de març,
de 1962.

Va acabar els seus estu-
dis eclesiàstics a Roma,
especialitzant-se en Sagrada
Litúrgia.

Ha exercit el ministeri
sacerdotal a Ciutat, promer
com a vicari de Sant Nico-

lau i després, des "de fa
dotze anys corn a rector
de Santa Catalina Tomás.

Es un gran expert en te-
mes d'història i cultura
mallorquina i especialment
de la història local d'Inca.

Es President de la Comis-
sió Diocesana la Litúrgia i la
seva indiscutible competen-
cia és reconeguda fins i tot
en l'àmbit nacional. Va esser
un dels principals artífexs
de l'adaptació al catalá de
les Illes Balears del Missal i
dels Leccionaris després de
la reforma litúrgia del Con-
cili Vaticá II.

Es professor del Centre
d'Estudis de l'Església de
Mallorca (CETEM), del qual
n'és el Director des de les
darreres eleccions de l'any
passat.

Redacció.

SE ALQUILA
Local ROS 160 metros

apto negocio
C/ Juan de Herrera

cerca ambulatorio - INCA
informes teléfono: 503294 I 

La Red Concesionarios Ford y Ford Credit te ofrecen     

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%.

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

DiESEI.
Precio de venta •	 I 189 300 pts
Entrado inicial	 119 300 pts
Importe aplazado	 1 070 000 pro
Gastos de formalización	 39 400 pts
Mensualidades	 48
Importe letra con tarifa
general	 35 667 pts
Importe letra con Programa
Fiesta Mayo	 31 253 pts
Ahorro total	 211 872 pts
Tasa anual de recargo •	 10,05%

• Incluidos IVA y Transporte

FIESTA GHIAElEmPlO DE FINANCIACION   

..:ompruébelo en:            

Ford
Credit

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

1 N C A (MALLORCA)

TELÉFONOS 5 O 1 7 3 2 5021  O O          

Mave. Fiesta del aherm
nive1 1 w7 	n'ya vio u ~E • ‘111I

hasta 211.872 Pts

EL CANCER
ES CURABLE
En la actualidad en el 40% de los casos.	 OC; 017 9" Z1.1:47. 33. 230330 - 23 O 2 es

rra O. nrzact= contr=er Miar. ,11* apxwo un CENTRO DF IBAGROSTIO0 PRECOZ. nata *al.

colabroa. nasa aoclo prolec/or NaiNo• 	 aolnolud F enriada • ',NON...1m Con ayuda tpumwras weelando ser.,uos

ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
JUNTA PROVINCIAL OE BALEARES

• PELLIDDE

PRPTEIPON	 CUOTA ANUAL O!

• 00.0CILIADA EN EL OIANDOIN
1 Samea•ralrnen. Brmaknenla

,"/ ,.•9 O PPB. P. SWO Cn 30 023.,..
Cuota nlaDla por 'Orlo y aft0 000 PIS

. TELEFONO

FOINACION

PTA. • PRONN,111

MJCIONAL

LIBRETA DE ANORNO N•Cotana CORANNTF N•

F.

SE VENDEN TRES PISOS
Estructura de 150 m2 y Terraza

MUY BARATOS CON FACILIDADES
INFORMES: C/ CRISTO REY, 21

INCA — TELEFONO: 50 47 59

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

SE TRASPASA
TIENDA DE

COMESTIBLES EN INCA
BUENA SITUACION

Inf: C/ Teatro, N°2 Tel: 504232
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(Viene de la pág. 2)

ticá II (que paradóxicamen-
te op sa carta contra Mn.
Sebastià), idees fins a Ila-
vors més o menys condem-
nades varen ser asirnilades.
Sois sa recerca constant i
sincera, audaç a vegades,
lluita contra s'anquilosa-
ment.

Ja hem dit que no en-
trariem en es fons de s'arti-
de, és més creim que amb
so contigut d'aquesta carta
s'hi poden avenir des de ca-
tedies convençuts de qualse-
vol tendencia fins a agnòs-
tics, pretenem tan sois ex-
presar públicament es
nostro recolze en es treball
den Sebastià, animar-lo a
qué seguesqui dient el que
creu. Sabem que no és fácil
escriure cada setmana,
molts de pies amb incom-
prensions i recels, i a més
de forma desinteressada, per
aixó reb des d'aqui es nos-
tro reconebtament.

Antoni Alorda Vilarrubies
D.N.I. 43.026.876.

Gran Víz Colon, 194,30
INCA

Mateo Cánaves, Ma. Fca.
Alorda, Ma. Magdalena
Aguiló, Alicia Rosselló,
Francisca Alorda, Llucia Ca-
pella, Margarita Batle, An-
tonia Santamaría.

Sr. Director del Setmana-
ri Dijous:

Li agrairia terigues l'ama-
bilitat de publicar la si-
guen t carta:

SOLIDARITAT AMB

MOSSEN SEBASTIA SA-
LOM.

Amic Sebastià reb en pri-
mer lloc la meya més pro-
funda solidaritat dins aquets
moments de certa incom-
prensió mal entesa dels qui
es diuen "Iglesia de In-
ca", encara que personal-
ment crec més bé que cón
uns nostálgics d'un de tants
dels pecats de la nostre
Església, i no per això, me-
nys santa, grácias a Déu
desaparescut oficialment
dintre del segle ássat.

Cree personalment que
un cristià és sa persona més
lliure del món, perquè en
cada moment te llibertat
absoluta de poder escollir
el camí a seguir sense cap
imposició, sino unicament
amb la "responsabilitat"
que dóna esser seguidor de
Jesús de Nazaret.

Per tant un cristià no és
un home peruc, pesimista,
sense illusió..., sino ben al
contrari un cristià és va-
lent, alegre oprimiste davant
sa vida..., perquè dins nosal-
tres tenim un amic que no
ens imposa res, sino que ens
anima a seguir el seu camí,
un camí de pau, d'amor,
i solidaritat amb els altres.

Per tant cadascun de no-
saltres és lliure de donar
cada dia sa respost,a que
cregui més adequada, desde
s'Evangeli, els esdeveni-
ments que ens enrevolten...;
perquè trist d'aquell que
cregui posseir la Veritat...,
perquè, qué és la "veritat"?

Nosaltres sabem bé que
la "veritat" no la tenim
tota, igual que és impos-
sible absorvir a Déu nostre
Senyor, també és impossible
afirmar lo primer. Es neces-

sari caminar cada dia í in-
tentar lliurament donar res-
postes els problemes desde
nosaltres mateixos, guiats
per l'evangeli i les "opi-
nions" (o Doctrina) dels al-
tres germans de la nostre
Església, que certament
aquelles (o aquella) són im-
portants, pero no per això

tenen la "veritat" absoluta,
simplement són una pedra
dins el llarg caml que cal
anar con stru fn t.

Per això davant s'intole-
rancia i el paternalisme
"tutelar" d'aquets "cristia-
nos de Inca", jo personal-
ment, també cristia d'Inca,

vull animar-te a seguir el teu
camí, que a vegades no
compartesc, però no per
això rebuig sino que intent
assimilar i treuren conclus-
sions que me puguin servir
dins el meu caminar cap a la
construcció del Regne de
Déu, no allá dalt sino aquí i
ara.

Sebastià reb una forta
abraçada del teu amic i co-
laborador, com tu, de la
nostre Església d'Inca.

Inca, 17 de maig de 1986
Signat: Llorenç Pol Jau-

me (Catequista de Sta. Ma.
la Major).
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Esta noche homenaje
a doña Francisca

Gilabert, Vda. de Mir

NOTA DE LA REDACCION A TODOS LOS
PARTIDOS POLITICOS

En fechas próximas daremos a conocer a nuestros
lectores la personalidad de los No. 1 al Congreso de
los Diputados de nuestra isla en las próximas eleccio-
nes generales. Serán los partidos que tienen represen-
tacion el el Ayuntamiento inquense: UM, PSOE, AP,
PSM y PCIB, espacios gratuitos como información a
nuestros lectores.

Con motivo de la próxima campaña electoral los
partidos interesados en incluir publicidad en las pági-
nas de "DIJOUS" deben entregar las páginas o textos
a cualquier miembro del consejo de Redacción o bien
por Correo a Semanario Dijous, calle Santiago Rusi-
nol, 128 bajos. El pago de la publicidad politica será
por adelantado. El plaza de admisión finaliza el lunes
por la tarde, cada semana. Además ponemos en cono-
cimiento de los mismos partidos que con relación a
los comunicados, la extensión máxima deberá ser de
25 líneas mecanografiadas a doble espacio. Caso de
falta de espacio en las páginas del Semanario nos ve-
remos en la obligación de extractar lo que según el
criterio del Consejo de Redacción sea más interesan-
te para los lectores. Caso especial que cualquier par-
tido político quiera que salga como "remitido" previo
pago de su importe como publicidad.

Redacción
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Acto público
del PSOE

El martes en los—loca-
les de "Sa Quartera" se
celebró el primer acto pú-
blico de las inminentes
elecciones	 generales de
1986, en los locales— de
"Sa Quartera", intervinieron
en el mismo: Josep Moll,
Secretari FSB-PSOE, An-
dreu París, Parlamentario
socialista y Bernat
Secretario General de la
Agrupación Socialista de
Inca.

El viernes pasado en un
celler inquense se reunieron
en una cena de compañe-
rismo los miembros de la
Agrupación socialista in-
quense, así como simpati-
zantes. Estuvieron en el
mismo Salvador Cánovas y
Andrés París.

Extracción de
sangre

Hoy jueves día 22 visi-
tará nuestra ciudad la Uni-
dad Móvil de los donan-
tes de la Cruz Roja. La

No hace muchas fechas
que falleció en nuestra ciu-
dad doña Francisca Gila-
bert, - Vda. de Miguel Mir,
que durante una serie de
años fue alcalde de Inca.
Además de ayudar a su
esposo en su cometido de
la alcaldía fue una persona
que trabajó para la ciu-
dad, prueba de ello son
las muchas ayudas que hizo

misma se colocará en la
Plaza de Mallorca, junto
al Bar Sa Punta, de las 18
a las 21 horas. Sin duda una
vez más los inquenses po-
drán ayudar a una labor
tan altruista como es la
de dar un poco de sangre
para las personas que mas
lo necesitan.

Avui vespre Ple
extraordinari

Avui dijous dia 22 de
Maig, a les 21 hores, per-
qué assistesqui a la Sessió
Extraordinaria del Ple Mu-
nicipal, que tindrá lloc al
Salo de Sessions de Sa
Quartera.

Exposición de
Juan Rosselló

Mañana viernes se inau-
gura en la sala de exposi-
ciones "Guillem Cifre de
Calonya", una exposición
de acuarelas, del artista pin-
tor local Juan Rosselló Bau-
zá. En los últimos años
el artista ha venido reali-

al Santuario de Santa Mag-
dalena.

Además fue la fundado-
ra-presidenta de los Talle-
res de Caridad de Santa Ri-
ta, que precisamente hoy
jueves celebran su fiesta
patronal. Por espacio de
más de cincuenta años fue el
alma de la misma. Sin duda
ha sido una Asociación de
honda raigambre social y
religiosa en nuestra ciudad
de Inca. Además fue presi-
denta de la Cruz Roja y
Secretaria de las Conferen-
cias de San Vicente de Paul.

El Taller de Caridad de
Santa Rita, se fundó el 31
de abril de 1919, realizando
la primera reunión el día
22 de mayo del mismo año.
El 22 de mayo de 1944
celebraron sus bodas de
plata y en el 1969 las de
oro.

El programa de los actos
en honor de Santa Rita,
son los siguientes: A las 7
de la tarde, reunión gene-
ral. A las 730 en la capilla
de las religiosas de San Vi-
cente de Paúl, rezo del
santo rosario y ejercicio del
mes de María. Bendición de
las Rosas de Santa Rita.
Se celebrará a continua-
ción la Santa Misa con ho-
milía y al final el Director,
Rvdo. D. Baltasar Soler,
dará la bendición Papal.
La misa se hará en sufragio
de doña Francisca Gilabert,
fundadora de los Talleres de
Caridad de Santa Rita de
nuestra ciudad.

REDAC.

zando una serie de expo-
siciones en nuestra ciudad
y distintos pueblos de la co-
marca. Hay que reconocer
que Rosselló domina la
acuarela, consiguiendo una
obra interesante y digna.
Creemos que serán muchos
los inquenses que ya vera-
nean en la zona norte que
acudirán a Pollença para
contemplar esta bonita
exposición.

Concierto de
órgano

Dentro de la serie de
actividades culturales sema-
nales programadas por el
Centro Socio Cultural de la
Consellería de Educación y
Cultura en Inca, está anun-
ciado para hoy jueves día
22 un concierto de órga-
no electrónico que dará
comienzo a las siete de la
tarde y será interpretado
por el musicólogo Manuel
Vitaller Felipe.

XII Concursos de
dibujos deportivos
y de memorias de
viajes de estudio

Finalizados los plazos de
entreve de los trabajos para
el XII Concurso de Dibu-
jos Deportivos y del XII
de Memorias resúmen de
Viajes de Estudios, organi-
zados por las Direcciones
Generales de Deportes y
de Cultura de la Conse-
llería de Educación y Cul-
tura, paca Centros escola-
res de Inca y comarca, los
jurados correspondientes es-
tá procediendo a la dasi-
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fícación y calificación de
los varios centenares de tra-
bajos presentados.

Los resultados finales se
comunicarán a los Centros
escolares participantes,
así como la fecha de la en-
trega de los premios, que
tendrá lugar en el Centro
Socio Cultural de Inca.

Concentración de
la Tercera Edad
en Lluc

La Consellería de Edu-
cación y Cultura del Go-
bierno Balear invita a to-
das las personas de la Ter-
cera Edad de Inca (a par-
tir de los 60 años) a una
concentración en el Mo-
nasterio de Lluch el sá-
bado día 7 de junio para
rendir un homenaje a la Vir-
gen Moreneta.

Además del acto religio-
so tendrá lugar exhibiciones
folklóricas y también una
comida de hermandad que
estará presidida por el Muy
Honorable Presidente de
la Comunidad Autónoma
don Gabriel Cañellas Fons.

Las personas que deseen
acudir a esta diada deberán
inscribirse previamente en
el Centro Socio Cultural de
Inca (Avenida Obispo Llom-
part) en las próximas tar-
des de los martes y jueves.

Nuevo libro del
Pare Colom

Cuando no hace mucho
tiempo que dábamos cuenta
enestas páginas de la apa-
rición del "Pregó de Set-
mana Santa de Bunyola"
del franciscano inquense Pa-
re Miguel Colom, ahora te-
mos que dar nuevamente
cuenta de la aparición de
un nuevo libro de poesías
"Encara no", es un libro
que acaba de salir de la
imprenta. Es un libro que
consta de 110 páginas y del
mismo tendremos oportuni-
dad de hablar más extensa-
mente en la próxima sema-
na. Ya que cuando ha llega-
do el libro a nuestras ma-
nos "Dijous" ya estaba en

la imprenta. Nuestra cordial
felicitación al Pare Colom
y el deseo de que no sea
este su último libro.

"Ses Possesions
de Mallorca"

Para el próximo martes
día 27 el escritor y gran
conocedor de nuestra ru-
ralía que ha recorrido todos
los rincones de la isla, Mi-
guel Segura Aguiló, pronun-
ciará una conferencia sobre
el tema "Ses possessions de
Mallorca".

Este acto tendrá lugar en
el Aula de la Tercera Edad
de Inca (Avenida Obispo
Llompart) a las siete de la
tarde.

Excursión a
Galicia y Portugal

Organizado por el Co-
legio "La Sane" de nuestra
ciudad del 1 al 12 de agosto
del presente año se reali-
zará una excursión a Ga-
licia y Portugal, visitando
Valencia, toledo, Salaman-
ca, Pontevedra, La Coruña,
El Ferro!, Vigo, Porto,
Coimbra, Fátima, Lisboa,
Madrid. Las personas intere-
sadas en acudir a la misma
o pedir más información
pueden llamar al teléfono
500365.

Fotos: Payeras

ORDRE DEL DIA

1.— Lctura i Aprovació
de l'Acta de la Sessió An-
terior.

2.— Dictamen de la C.I.
de Coordinació referent a la
signatura d'un Convent amb
el Centre Coordinador de
Biblioteques.

3.— Dictamen de la C.I.
de Coordinació referent a
concedir autorització al
Funcionan D. Bernat Ra-
mis Ripoll perquè passi a
prestar els seus serveis a la
Comunitat Autónoma de
les Illes Balears.

4.— Dictamen de la C.I.
de Coordinació referent a
un informe sobre la creació
de la bandera d'aquest
Municpi.

5.— Dictamen de la C.I.
d'Hisenda referent a les re-
tribucions del personal mu-
nicipal per l'exercisi de
1.986.

A la propera setmana
més informació.

Flores para
Mestre Antoni
Fluxá

Finalizada la conferencia
de Gabriel Pieras Salom,
cronista oficial de la ciu-
dad que sobre "Mestre An-
toni Fluxá i el seu temps"
pronunció en el Centro
Socio Cultural de Inca,
el pasado día 13, un nu-
meroso grupo de alumnas
del Aula de la Tercera
Edad depositó gran can-
tidad de llores en el mo-
numento de "Mestre An-
toni".
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TRATAMIENTOS FACIALES Y CORPORALES
SAUNA E HIDROTERAPIA

HIDROTERAPIA

SAUNA FINLANDESA

GIMNASIA PASIVA

MAQUILLAJES
Manicura y pedicura
Uñas porcelana y Decoración

TRATAMIENTOS CORPORALES

Celulitis - Flacidez
Estrías - Senos
Masajes

171M11

TRATAMIENTOS FACIALES
Limpiezas de Cutis
Desincrustación - Gommge
Arrugas	 Masajes

DEPILACION
Eléctrica y a la Cera
Decoloración Vello

AVDA. ALCUDIA, 6 - 1°

Teléfono: 50 31 66 INCA    
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Pronto Inca puede contar con televisión local
Inicialmente se podría emitir una noche a la semana

Sin duda hay que reco-
nocer que estarnos viviendo
un autentico "boom" de la
televisión, ya que parece
que definitivamente habrá
un estatuto para la televi-
sión privada en nuestro
país y hay gran cantidad de
televisiones de carácter local
que vienen funcionando en
nuestra isla y todo el país.
Uno de los ejemplos es TV7
de Lloseta, que se recibe en
algunas zonas de nuestra
ciudad y que emite normal-

Organizado por la Con-
selleria de Agricultura y
Pesca y la Consellería de
Sanidad del Govern Ba-
lear, tendrá lugar en nues-
tra ciudad un "curset de
formació de consum ali-
mentari" del 19 al 23 de
mayo, en el Centro Co-
marcal de Salut, sito en
la calle de Dureta, antiguo
edificio del "Pes des bes-
só", de las 9 a las 10'30
de la noche. El mismo es-
tá abierto a todas las
personas interesadas.

Los responsables del cur-
sillo parten de la base que
la alimentación es un factor
capaz de producir bienestar
o enfermedades. Intenta rea-
lizai una • ducación sanita-
ria y alimentaria de los

Sin duda podemos decir
que en los últimos años la
figura y obra del músico
inquense de fama mundial
Antonio Torrandell ha sido
totalmente revitalizada. Las
nuevas generaciones de
inquenses conocen ahora la
obra y personalidad del
músico.

Recientemente la nuera
del músico Colette Truyol
de Torrandell, recibía una
distinción del Consell
Insular, por la labor
realizada, de la divulgación
de la obra del maestro
Torrandell. Igualmente la
Comunidad Autónoma, por
medio de la Consellería de
Cultura, en el "casette"
dedicado a los músicos
mallorquines, incluye unas
obras de Torrandell y
también hace unos meses
publicó un libro sobre varios
músicos mallorquines, con
una breve biografía de
nuestro músico.

Ahora su hijo Bernardo,
ha realizado la publicación
de un nuevo libro sobre
Torrandell, gran conocedor
de la obra y vida de su
padre. El libro Antonio
Torrandell (apuntes nara
una bioerafiar ,;in duda
podemos decir (pie sers ir-
*

mente todos los jueves.
Intentando que la ciudad

tenga otro medio de comu-
nicación desde hace tiempo
un grupo de inquenses vie-
nen trabajando para ultimar
los detalles y conseguir que
sea una realidad "Televisión
Inca". Aunque han manifes-
tado a esta Redacción que
no se emitirá hasta que no
se tenga el correspondiente
perm iso.

El proyecto de -TV In-
ca" es emitir sobre un ra-

que dedican su acti: idad
laboral a envasar, distri-
buir, vender o cocinar ali-
mentos, es un factor im-
portante para conseguir ele-
var el nivel sanitario de la
población.

Y es más importante to-
davía porque se refiere
a una sanidad preventiva,
con la cual se contribuye
al bienestar de las per-
sonas. Por esto la Conse-
Hería de Agricultura y
Sanidad del Govern Ba-
lear, a través de la Di-
rección General de Consu-
mo, han organizado este
cursillo tratando de faci-
litar unos conocimientos
que puedan ser útiles tanto
a nivel personal ya que to-
dos somos consumidores.

como base importante para
dar a conocer la figura del
músico. Del mismo hay que
señalar que se dedican unas
ochenta páginas a la
biografía del músico con
juicios críticos sobre el
mismo. Varias páginas con
fragmentos de la obra de
Torrandell, unas veinte
páginas dedicado al catálogo
de sus obras, nos
demuestran bien a las claras
la gran creación musical del
artista, conocido más fuera
que en nuestro país, fue
Francia, que a temprana
edad catapultó a Torrandell
a la fama. Además se
incluyen una serie de cartas
de importantes músicos que
mantuvieron con
Torrandell, crítica y una
bibliografía.

Esperemos que esta nueva
aportación biográfica sobre
Torrandell, ayudará a que
los inquenses como quedó
demostrado en el acto de
proclamación de hijo ilustre,
sepamos valorar y admirar la
personalidad de este hombre
sencillo y gran músico, que
supo pasear con orgullo el
nombre de INCA, por toda
Europa.

II	 COL!

dio de 8 kilómetros, lo que
sin duda podria ser una ex-
periencia importante ya
que cubriría los pueblos
cercanos a la ciudad. Ade-
más la emisión se haría en
stereo.

Actualmente en el local
donde se confía tener el
estudio para la emisión de
los programas, se cuenta con
dos camaras U matic, 6
focos video, 1 ordenador

romo a escala profesional.
La asistencia al mismo es
totalmente gratuita y con
la posibilidad de obtener
un diploma.

Las jornadas se realizarán
de la siguiente manera: Te-
ma I: Pnorama de la socie-
dad de consumo, evolu-
ción en el consumo ali-
mentario, presentación, em-
balaje, etc. Tema II: De-
fensa del consumidor, nor-
mativa referente a la venta
y conservación de alimen-
tos frescos, etiquetado. Te-
ma III: Calidad nutritiva de
los alimentos, metodos de
conservación, encurtidos, es-
terilización, etc. Tema IV:
Aditivos permitidos y prohi-
bidos según la legislación.
Alteración de los alimentos.

IlcoNicús
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para la titulacion de progra-
mas. 1 monitores 2 portat
les y 2 fijos, 1 cámara Sony
y 3 tubos, una unidad de
montaje Ukam 3,5 videos
Umatic. Dos unidades mó-
viles, más de dos mil discos,
7 micros, editores y repro-
ductores. Todo el material
es para uso profesional, sin
duda sería una relación con
las televisiones de ámbito
local la más avanzada ya que
el material incorporado es
muy moderno y el precio

enfermedades que produ-
cen: salmonella, botulismo,
residuos fitosnatiraios. Te-
ma V: Diversas causas de
contaminación de los ali-
mentos. Normas higiénicas.
Higiene de locales y uten-
silios. Tema VI, normas de
calidad de productos horto-
frutícolas para la comerciali-
zación en mercados y luga-
res públicos. Tema VII,
prevención de las enferme-
dades transmitidas por
animales y productos cár-
nicos. Control sanitario, etc.

Clausura del cursillo y
entrega de un diploma a las
personas asistentes y cena
de companerismo.

GUILLEM COLL

invertido en este proyecto
es de trece millones de pe-
setas.

Los responsables de
este proyecto han preferido
de momento seguir en el
anonimato y siguen dicien-
do que para poder comenzar
la singladura de la televi-
sión, local tan solo es nece-
sario el permiso oficial, ya
que no quieren correr
ningún riesgo de cierre y un
repetidor para poder emitir.
El Semanario inquense "Di-
jous" colaborará con esta
nueva experiencia de infor-
mación local.

Tal vez ahora lo más im-
portante es conseguir un
patronato o una Junta
Directiva para poner en
marcha el proyecto y luego
intentar que sea una reali-
dad este ambicioso proyec-
to. Ya que la financiación
de la programación se tiene
que cubrir.

Los planes son inicial-
mente realizar un progra-
ma semanal con informa-

can, reportajes de Inca,
y comarca, curiosidades,
etc. Y que se espera poder
ampliar en el futuro relati-
vamente proxirno. Lo cier-
to es que los promotores
del proyecto tienen gran
cantidad de material filma-
do y ya podrían comenzar
a realizar una serie de filma-
ciones con carácter experi-
mental, aunque ellos prefie-
ren seguir trabajando y que
cuando el proyecto esté ter-
minado realizar la abertura
oficial de la misma.

Sin duda es un proyecto
muy ambicioso que sería
muy bien recibido por la
ciudad, ya que además de
contar ahora con una emiso-
ra de radio local, se conta-
ría con una televisión local.
Esperemos que estos deta-
lles que faltan por cristalizar
den los resultados esperados
y que pronto pueda
comenzar las emisiones esta
nueva televisión local.

GUILLEM COLL

Intevsante aportación biográfica
sobrl la personalidad del
músico inquense Antonio
Torrandell Jaume

Del 19 al 23 de mayo Cursillo de Formación
de Consumo Alimentario
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A planificar la liga del próximo ario
El pasado domingo el

Constancia cerró laliga en
C,alviá sin pena ni gloria, ya
que fue batido de forma
clara por el resultado de 3-1.
Sin duda no refleja la
diferencia entre ambos
equipos, pero el Calviá
podía salvar la categoría,
cosa que todavia es
problemática, mientras que
el Constancia ya no podía
hacer nada en la liga ya que
había conseguido la 5a.
posición. Es una posición
Que creernos que se hubiera

El pasado viernes dia 16
tuvo lugar la entrega de tro-
feos de una nueva edición
del ya tradicional Campeo-
nato de Tenis en Dobles que
cada año celebra el Club in-
quense. La entrega de tro-
feos estuvo precedida, como
no, de una cena de coman-
ñerismo entre los participan-
tes al torneo.

Digamos que en esta oca-
sión fueron 19 parejas de
inscritos, la mayoría de In-
ca, así como algunos inte-
grantes de otros Clubs de la
Comarca. Fueron sorteados
en una única categoría, para
después de jugarse la prime-
ra ronda, formar con los
perdedores una segunda ca-
tegoría de consolación. Los
integrantes de esa consola-
ción fueron las parejas J.
Font y Tono Pomar, A.
Amorós y Calafat. Antonio
y Bartolome Payeras, Santi
y Tauler, Pedro Sbert y Jo-
sé Campins "Cape", Rafael
Rovira y Pedro Pascual,
Planas y Pedro Amer, y An-
tonio Fluxá con A. Fluxá
Jr. En la final de consola-

En la pasada edición,
les daba cumplida infor-
mación en tomo a las in-
quietudes y nuevos brios
que atesoran los com-
ponentes de la Peña
Blanc i Negre de cara
al porvenir de la entidad,
y más concretamente de
cara a la resonancia y
popularidad que ateso-
ran los actos anuales
que organiza para efec-
tuar la entrega de tro-
feos.

Una de las iniciativas
que hogaño se pondrán
a la práctica, y de la que
dimos cumplida infor-
mación, es el trofeo de-
nominado Zapato de
Plata, que será otorgado
al jugador de Primera
División que haya ateso-
rado méritos para ad-
judicarse el mismo.

Como recordarán
nuestros lectores, en la
pasada edición, lanzaba
un mensaje a los aires, a
fin de que algunas perso-
nas se hicieran cargo del

costi' del mismo. La

podido mejorar, con solo
ganar los puntos en casa.
Pero en fútbol a veces
ocurren estas cosas.

El equipo de Pedro Gost,
en la presente liga ha
conseguido 63 goles y ha
encajado 42. Ha conseguido
45 puntos y 7 positivos.

Mientras la delantera
creemos que ha sido
bastante realizadora, con el
veterano Vaquer, un año
más goleador del equipo y el
joven Mal, que se ha
destapado convirtiéndose en

ción se enfrentaron los in-
tegrantes del Sport Inca
Sbert-Campins, siendo
derrotados por Santi y
Tauler por un 6/4 y 7/6.

El primer grupo se con-
formó el siguiente cuadro de
jugadores: Antonio Vidal y
José Sánchez, P. Vallespir y
Pedro Llabrés, M. Pol y G.
Seguí, Antonio Ferrer y
Antonio Mesquida, Balta-
sar Perelló y Juan Cam-
pins. Pablo Gual y Miguel

respuesta no se hizó espe-
rar, y hoy, ya podemos
adelantar que ya existe
patrocinador de este tro-
feo, aunque eso si, de
momento, -su nombre
debe mantenerse en el
anonimato, dentro de
unas fechas les desvelare-
mos su nombre.

De momento, lo que
si podemos adelantar, es que
el trofeo en cuestión, el
primer zapato de Plata,
lo recogera el jugador del

un buen rematador. La
defensiva creemos que ha
encajado bastantes goles, no
obstante creemos que
Martínez, puede ser un buen
portero para el Constancia.

Sin duda ahora en este
mes de junio la directiva
tiene que trabajar, ahora
que los jugadores tienen que
descansar para hacer un
buen equipo para la
próxima liga. Intentar hacer
un equipo compensado y
sobre todo mirando las
posibilidades económicas

Alzamora, Miguel Esteve
"Corró" y Paco Figuerola,
B. Comas v Valles, Ramón
Coch y Javi Fluxá, y Barto-
lome Ordinas con Gabriel
Coch. En este grupo llega-
ron a las semifinales los ca-
bezas de serie que se en-
frentaron del siguiente mo-
do: B. Perelló y Juan Cam-
pins vencieron a A. Vidal y
J. Sánchez por 6/4. 6/3,
M. Alzamora v P. Cual su-
cumbieron frente a los vete-

Real Madrid, Butragueño,
un joven valor de nues-
tro futbol nacional, que
va cristalizó con la figura
q ue todos esperábamos.

Igualmente, de confir-
marse, y salvo impondera-
bles que piedan surgir, es
más que posible que se
encuentre en la fiesta, el
,presidente del Real Madrid,
señor Mendoza.

Y siguiendo en la
nea in forrn at iv a en coi-

del equipo. Es cierto que el
equipo por el historial del
club bien merece estar en
mejor posición, pero en
estos momentos difíciles tal
vez la directiva tiene que
apretar un poco más y la
afición decidirse de una vez
a apoyar al equipo para que
al final de liga se pueda estar
en mejor posicion que en
este año.

Bones vacacions a tots i
que la propera Higa, sigui
millor.

GUILLEM COLL

ranos Ordinas-Coch por 613,
2/6 y 6/3. Se enfrentaron
pues en la final Perelló-Cam-
pins y Ordinas-Coch ven-
ciendo éstos por 6/2 y 7/5.

Como ya queda dicho an-
teriormente en el transcurso
de la cena del pasado viernes
se hizo entrega por parte del
presidente y del vocal de la
sección de tenis D. Miguel
Alzamora de los trofeos a
los campeones y los sub-
campeones de las dos fases,
la de vencedores y la de con-
solación. Asimismo, reseñar
que en dicho acto el presi-
dente Sr. Ordinas pidió a los
asistentes un aplauso para
el jugador D. Miguel Nava-
rro, pues en su segunda par-
tida del torneo se lesionó en
una rodilla, por lo que tuvo
que retirarse, cuando esta-
ban oponiendo una muy se-
ria resistencia a quienes a la
postre fueron los subcam-
peones absolutos del torneo.
Enhorabuena y suerte Sr.
Navarro.

PEDRO VALLESPIR

no a esta cuarta edición
de entrega de trofeos, nos
cabe anunciar que la vela-
da todavía no cuenta con
fecha fijada, no obstante,
la misma se llevara a la prac-
tica, entre los días com-
prendido del 20 al 30
de julio.

Y por último, recordarles
que los galardonados de
nuestra ciudad y Mallor-
ca, son, Vaquer, como má-
ximo goleador del Constan-
cia. Ballester, recogera el
premio como el jugador
más regular. Mientras que
José Busquets, recogera
una distinción por sus
cuarenta años al servicio
del deporte a traves de la
fotografía. Igualmente, se-
rá galardonado don Anto-
nio Ballester.

Lo dicho, los preparati-
vos, poco a poco, sin pri-
sas, pero con cautela y
eficacia se van ultimando
con vistas al acto final
de esta cuarta edición de
la entrega de trofeos de la
Peña Blanc i Negre.

.1NDRES Q1TTGLAS

Finalizó el Campeonato de Tenis, modalidad de dobles,
celebrado en el Sport Inca

El próximo miérci
cretamente el mundo
fiesta, para celebrar
DE INCA" y en el tro
tos, brindaremos por I
tintas parcelas cleporl
cesto, colombofilia, p
tación, tanto a nivel
y deportistas, como 1
clubs, y por descont
la labor positiva reali
dades dentro del terrei
a través de su servici
la fotografía, como ig
pondiente a su labor r
locales.

LA NOCHE DEL 1
ciativa del Semanario
de la Sección Deporti
de su embrión y puel
el favor, respaldo y 11,1
componentes del Sem
Magnífico Ayuntamie
un principio a la ento
dores, aportando una
Por otra parte, toda
nuestra ciudad, se ha
moral para y por los o

En definitiva, ya a
DEL DEPORTE DEI
der adelantar que el p
do y popular Celler o
para recibir a los co
dores, deportistas, in
inquenses que de una
puramente deportivo
vido, han colaborado
nombre de nuestra c
propia, dentro del fii
vincial, nacional e incl

En estos pocos di
todos juntos, creo es
"NOBLEZA OBLIGA
agradecimiento a las
han colaborado de fa
nario Dijous. Sin su a
marcado, dificilmente

Y, para los galardc
tación, porque se qu
placa, se les reconocE
bajo, su sacrificio y s
no tan dificultoso, y
es el deporte, pese a
ron, y con ellos, tr
ciudad, y triunfamos

Un saludo, amigos
miércoles.



Club Petanca Inca.

cLIMPÇD
ARTICULOS PARA TODOS LOS DEPORTES

PLACAS CONMEMORATIVAS:
BODAS - BAUTIZOS -

COMUNIONES Y HOMENAJES
Grabación texto, según encargo

C/. Sirena, 13 - Tel. 50 11 64	 INCA
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oche del deporte en Inca

a 28, Inca, y mas con-
orte local, se vestirá de
CHE DEL DEPORTE
de la velada, todos jun-
s alcanzados, en las dis-

itiendase fútbol, balon-
arbitraje de fútbol, na-
al de distintos atletas

• a nivel de entidades y
lebraremos igualmente,
r destacadas personali-

ente deportivo, ya sea
sional en el terreno de
e en el apartado corres-
en favor de los equipos

E DE INCA, es una ini-
, y mas concretamente
desde un principio, des-
ráctica, ha contado con
todos y cada uno de los
nquense. Igualmente, el
nca, se ha puesto desde
osición de los organiza-
liosa y estimable ayuda.
tidades deportivas de
do en forma de ayuda
ores.
celebrarse, LA NOCHE
nstituye un éxito al po-
miércoles, el renombra-
Amer, se vestirá de gala
s, premiados, organiza-
y en su gran mayoría,
anera, desde el terreno

mayor parte, han ser-
conseguido que el buen
e Inca, brillara con luz
• deportivo local, pro-

rnacional.
era, antes de reunirnos

ación, porque ya se sabe
decer publicamente mi

Casas Comerciales que
interesada con el Serna -
izas la tarea, el objetivo

era conseguido.
vaya mi particular felici-
o, con la entrega de pla

ente, su labor, su tra-
Idad, dentro de un terre-
ado de obstáculos como
os pesares, ellos triunfa-
uestro deporte, nuestra
)sotros.
,stas, y hasta el próximo

ANDRES QUETGLAS

L)

Ré,

Migmel I aquer

Bartolome Durán

Club Fútbol

Mallorquina" .
AMIENTO DE INCA

anc • ten..

luan Nlarti, una vida dedicada al fútbol.

J11%. 1)ep. Inca, recién ascendido a la Primera División.

orr,

José Busquets
Bartolome Coll Ferrer

Peña Constancia, Bar Cas Murero.

Mateo laura

Orge (:er(la.	 1lidres Pol Bonn in



BAN
EL BATLLE D'INCA

FA SABER:

Qus 4.. d'ave' gen a la •elsenfe, se el u. ~ea.

releeted cerrespenewl el prment •sersisi 1.916

BANDO
EL ALCALDE DE INCA

HACE SABER:

Ose, • partir de hey,	 loe puesto el mire, me se peraule

velrefarle, serrespendlente el presente eier<i«Je 1.914

•L'impost Munici s a
sobre

Circulació de V

e Impuesto Municipal
sobre

loción de Vehículos
DARRERS DIES

ULTIMOS DIAS
Periodes de Cobranla:

Fina el die 23 de Maig cobranca sanas recàrrec.

Des de el dm 24 de Maia,cobranca per . M TI rápida amb al recturec del 20 per 100.

Ayo. kuntamen1 utilitma iambé la modelái a de cobran" a travilo dele Banca o Cauce drAtalid.

• Gé. • • Nárle • 111•1

El Radial.

OFICINA DE RECAUDACIO: Correr de la Pau (abarre Miguel Duran)
(laicos del Mercal cabed).

HORARI DE RECAUDACIO. de 9 a 13 horas

Períodos de Cobro:
	•Ilaa

Hasta el dia 23 de Mayo cobranza sin recargo

Desde el dia 24 da Mayo, cobranza por val de apremio, coa el recargo del 29 por 100.

Uta Adimitamianio dame imolaniada la modalidad da w24mailyittloa_tfelLO_Qtyll~

«A. • • • ••n••• •

El Aluids,

OFICINA DE RECAUDACION: Calle de la Paz (antes Miguel Durán).
(Dame del Mercado cubierto de Abastos)

HORARIO DE RECALIDACION: de,9 a 13 horas

	la1=1nMIMIW	
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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
TITULO IV.- °ROANOS DE GOBIERNO T

ADMINISTRACION

Artículo 1111.- linureeración.- 1. Los Organos de Gobierno y
adraldstroción de la Junta de Compensación serán:

A) Le Asamblea General.
111 Consejo Rector.

3. Tinabién ostentaré» facultades:
A) El Presidente
II) El Vicepresidente
C) 1I1 Secretario.
ID) O Gerseits

CAPITULO 11.- DI LA ASAMIBLZA GENERAL

Artículo II.- Composición y clases.- 1. Le /t'arables estará
constfttdda por todos loe miembros de le 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 dio, una en los tres primeros meses de cada ejercicio,
para aprobar la Memoria, cuentas y balances, y otra en los tres
Mimos, pare aprobar ei presupuesto del ejercicio siguiente.

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

• del Ayuntesdento.
1. La Asamblea General podrá reunirse con carácter extra-

ordinario cuando lo acuerde su Presidente. el Consejo Rector o•
lo soliciten miembros de la Junta do Compensación que represen-
ten. al manos el 30 por 101 de las participaciones. En este
supuesto se ha de convocar la Amueblee en los 15 días siguien-
tes a la solicitud y celebrarse antes de otros 15 dte..

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

Articulo le.- Facultades.- A) La designación y cese de los
adembros del Consejo Rector, la aprobación del presupuesto de
ceda ejercido y el nombraadento de censores de cuentas.

E) Examen de la gestión camón y aprobación. en su caso.
de te Memoria y cuentas del ejercicio anterior.

C) La modificacida de loe Estatutos, sin perjuicio de le
aprobación posterior por el Ayuntamiento.

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

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

F) Acordar la constitución de las garantías, que pueden
exigir loa °Tiranos urbanísticos para asegurar les obligaciones
contrtddas por la Junta de Compensación.

O) Acordar la formalización de créditos para realizar las
obre de urbanización. Incluso con garantía hipotecarla de los
terrenos afectados.

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

I) Acordar la disolución de la Junte de Compensación, con
arreglo a lo previsto en el Titulo Vi de estos Estatutos.

J) En general, cuantas facultades asen precises para el
normal deeenvolvitniento de le Junt•.

Artículo le.- Convocatoria.- t. Les reuniones de la Asam-
blea General, ordinaria o extraordinaria serán convocadas por el
Preeldente del Consejo Rector, gradiente carta certificada remi-
tida a los »ocios de le Junta con ocho días de antelación,
cuando menos, a le feche en que hayan de celebrarse.

2. Con la mimos antelación se lijará un anuncio en el dond-
dito social.

3. La convocatoria solidará el lugar, día y hora de la

nida, sal oemo les amantes que han d. someten» si sonodedsate
y resoludsin de la Asamblea, san que puedan ser objeto de iza-
sen otros asuntos so ressgidas en le convocatoria, salvo quo se
declare té urgencia, per sairyerla del ndeasro de iodos de le
Junte.

4. la la calor...forte de les Asambleas frenarais. Ordina-
rias se indicará respectivamente, 'que en el domicilio social lee
hallan a disposición de los mides le Memoria y cuentes del ejer-
cicio anterior, con el Informe de loe Censores o si presupueste
pera el ejercido eignients. En las Asambleas Extraen:inertes
igualmente deberá facilitares la documentación necesaria de los
asuntos a tratar.

Artículo II.- Constitución.- 1. Le Asamblea General que-
dará válidamente constituida en primera convocatoria cuando
concurren • elle, per sí o por representación, socios de la
Junta de Compensación qua representen al menos, el le por 150
de las cuotas. Be entenderá válidamente constituida le Asamblea,
en segunda convocatoria, cualquiera que sea el número de asis-
tentes, tronseurride une hora desde le primera.

.2. Los socio, podrán designar, por escrito y pera ceda
reunión, • otra» personas que les representen en la Asamblea,
habiendo de designar las personas jurídicas une sola persona en
su representación.

Articulo 21.- Sesiones.- 1. El Presidente del Consejo Rec-
tor, o quien estatutertemente le sustituya, presidirá la Asamblea
General y dirigirá loa debates.

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

2. Los acuerdo. se adoptarán por mayorts de cuotas, pre-
sentes o representadas; no obstante, los acuerdos de modifica-
ción de los Estatutos, seftelemiento y rectificación de cuotas,
Imposición de aportaciones extraordinarias y enajenación de
terrenos, requerirán el voto favorable de socios que represen-
ten el SO por 100 de las participaciones de la Entidad, siendo
necesario el 50 por 100 pera acordar la disolución de le Junta.

3. Loa 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 sedo-
neta procedentes.

Articulo 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 les votaciones celebradas.

2. Le Asamblea podré determinar que la redacción y apro-
bación del acta ea lleve a efecto por el Presidente, Secreterio•y
dos Interventores, designados en la propia sesión, en el plazo
que se señale.

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

4. A requerimiento de loe socios y de loe °manos urbants-
ticea-deberá el Secretario, con el Visto Bueno del Presidente,
expedir certificaciones del contenido del Libro de Actas.

CAPITULO 29.- DEL CONSEJO RECTO'.

Artículo 23.- Composición.- I. El Cr • I• Rertor estará
compuesto por un Presidente, un Viceprrtii• •111, drs vocales (o
el número que se estima oportuno) y un Srti-• -rlo, 6-signados
por la Asamblea General y el Vocal desir• r -r el Ayunta-
miento.

2. A excepción del Vocal de desir•acr) Tm-11dpi', que
podrá ser persona ajena a la Junta, los rr 1 rnt'"ne del Consejo
habrán de ostentar le cualidad de socios, o tscr rr-puestos por
ellos, representando uno a loe socios mlnorlf•••'•-s.

Artículo 24.- Duración de cargos.- I. Los nombramientos
de loe miembros declinado, por la Junta eendrán ea die be
duración (o el plazo que se estime). si bien ceben une • varias
reelecciones.

t. En caso die talls~to. renuncie • *cuerdo de eme da
elido miembro, te Asamblea desiguará al sustituto hasta la lecha
de renovación de cargos.

Articulo 25.- Facultados.- 1. lea funct-metrios peculiares
del Consejo Rector:

A) La progresistas( de acuerdos a is AsembleakOmseral.
• 5) La ejecución de los acuerdos de le misma.

C) La Adednistrodásr etiondsalca de le Junta.
D) Le representar:1án »ricitos de Is ot•tos.

1) 13 nombramiento y tripartición del Gerente y resto
del personal adednistrative, y . selialandento de su régimen de
trabajo.

1. Cuantas facultad., le sena delegadas por la Asueldes.

Articulo 2e.- 80111101~.• 1. 11 Consejo Rector se reuniré a
iniciativa del Presidente o a petición de un tercio de sus miem-
bros.

2. La convocatoria, con Intlioación . de lo* asuntos a tratar
y del lugar, fecha y hora de la sseldn, seré cursada por el

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

3. El Consejo, previa y legahneXte convocado, quedará
válidamente constituido cuando concurren a la reunión al menee
los dos tercios de sus miembros, pudiendo delegar en algunq de
loe restantes miembros, por escrito y para cada reunida.

4. Loe acuerdos serán adoptados por meyoris de votos.
reconatilindoee calidad de voto dirimente al del Presidente en el
caso de empate, y serán inmediatamente ejecutivo, sin perjuicio
del ejercicio de les acciones y recursos que asan procedentes.

Articulo 27.- Actas.- - I. De oede sesión del Consejo se
levantaré acta, on la que se harán constar loa acuerdos
adoptarlos y el resultado de las votaciones. siendo aprobada en
la misma reunión o en la siguiente.

2. Las actos figurarán era • el libro corr•spundiente, debida-
mente diligenciado, y serán firmad•a por el Prersident• y el
Secretario.	 •

3. A requerimiento de los socios o de los organoa urbanin-
ticos deberá el Secretario, con el Visto Bueno del Presidente,
expedir certificaciones del contenido del libro de Actas.

CAPITULO 35.- DEL PRESIDENTE.

Articulo 25.- Nombramiento..-: El Presidente será designado
por la Asamblea Generai y su nombramiento tendrA is duración
prevista en el articulo 26, pudiendo ser reelegido indefinida-

mente.

Articulo 211.- Funciones.- A) Convocar. presidir. sumpen-
der y levantar lasTriVr-ines de la Arrambles General y del Con-
sejo Rector, dirigir las deliberaciones y ejecutar y hacer cum-
plir loe acuerdos.

B) Ostentar le representación judicial y extrajudicial de la
Junta de Compensación y de sus Oraran°n de r;etrierno, pudiendo
otorgar poderes a terceras personas pero el ejercicio de dicha
represen? melón .

C) Autorizar las Actas de la Asamblea General y del Con-
sejo Rector, las certificaciones que se expidan y cuantos docu-
mentos lo requieran.

D) Ejercer, en la forma que el Consejo Rector determine,
cualesquiera actividades bancarias, que exija el funcionamiento
de la Junta.

E) Cuantas funciones sean Inherentes a su cargo o le sean
delegadas por la Asamblea General o el Consejo Rector.

CAPITULO 49.- DEL VICEPRESIDENTE.

Articulo 30.- Nombramiento.- El Vicepresidente . será nom-
brado en igual forma y por el mismo periodo que el Presidente.

(CONTINUARA)

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 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.



Detalle de la obra de Marealicla Maten, premiada en Santa
María.
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Margarita Mateu Bonnin, 2°
premio "Vila de Santa María"

Gabriel Cañellas: "Confio en que la Coalición Popular,
sea la fuerza más votada de las islas"

El viernes se inauguró en Inca
la sede comarcal de A.P.

Es nuestra pasada edición
ya dábamos cuenta del
premio importante que
había conseguido Margarita
Mateu. El segundo en su
carrera y que sin duda
puede servir, para demostrar
que puede llegar a conseguir
importantes metas en sil
carrera artística. El jurado
del VII Certamen de Pintura
"Vila de Santa María del
Cerní", estuvo integrado por
el artista pintor Rich Miller,
los críticos de arte Rafael
Perelló y José Bauzá, el
alcalde de la villa José
Estarelias, que actuó como
Presidente del mismo, el
teniente de alcalde Gabriel
Mesquida y Vicente
San tandreu, concejal que
actuó como secretario con
voz y voto.

En el domicilio de la
pintora, acompañados de su
esposo Antonio Alomar,
aprovechamos para
mantener esta entrevista.

¿Qué ha significado este
premio para tí

— Este premio para mi ha
tenido una singular
importancia, ya que no
había sido seleccionado en
otro certamen, y unos meses
después ten ía ganas de
experimentar nuevas
sensaciones. Y es que yo
creo que las concepciones
del arte no son
comprendidas al menos
sensiblemente desde el
exterior, y no todas las
personas son capaces de
expresar estéticamente lo
que quieres decir un
momento determinado. De
hecho el cuadro ha ganado
un importante premio

el artista ha procedido
siempre por reacción. Creo
que ahora puedes entender
el porqué del título de mi
obra "temptetive per
alliberar-se de la inflaxible
naturalesa de les cordes". Al
final el que siempre pierde
es el hombre, es necesario
romper estas cuerdas que
residen en nosotros.

— ¿Qué es la pintura para
tí

— Pintar para mí es
verificar sensaciones,
comprobar que los instintos
son válidos, para demostrar
cualidades plásticas y al
mismo tiempo, satisfacer
esta necesidad de realizar
una obra, de reflejar las
condiciones interiores de
nuestra propia alma.

Me interesa muchísimo
manipular los contrastes
para posibilitar una mayor
ordenación de mi
sensibilidad, una
sensibilidad que consiste en
inventar algo, algo nuevo,
no en copiar algo viejo, es a
partir de este equilibrio
donde se establecen mis
preocupaciones  pictóricas.
Pienso que el arte es
subjetivo, pero de una
subjetividad controlada.

Sin duda se puede decir
que la evolución en tu obra,
en estcs dos últimos años, es
más que evidente.

— No te puedo hablar de
la evolución de mis obras,
porque todavía estoy
experimentando. Ya que
para mí la belleza está en
todas partes, pero lo que
hace falta es desarrollar tu
trabajo para poder discernir
lo que verdaderamente es
bello de lo que no lo es.

Hasta aquí nuestra charla
con Margarita Maten
Bonnía, esperemos que
pronto tengamos la
oportunidad de poder
contemplar una exposición
suya en nuestra ciudad.

GUILLEM COLL

El pasado viernes se ma-
lizó en nuestra ciudad la
inauguración de la nueva
sede local y comarcal de
Alianza Popular, sita en el
antiguo edificio del Re-
gistro de Propiedad, en la
céntrica calle del Bisbe
Llompart. Había diversas
juntas locales de los pue-
blos de la comarca in-
quense e incluso algunos ve-
nidos de Palma. Así como
representantes de las Nue-
vas Generaciones.

Estaban presentes en
el acto el Presidente de la
Comunidad Autónoma Ga-
briel Cañ ellas, el Presidente
insular de AP, Juan Verger,
el Conseller del Interior
Jaume Llompart y otras
personalidades del partido.

El acto comenzo con el
corte de la cinta de la inau-
guración oficial del local,
Gabriel Cañellas, tras salu-
dar a la junta local, saludó
a todos los presentes. Acto
seguido se ofreció un vino
español a todos los presen-
tes en las mismas depen-
dencias.

En una rueda de prensa
Gabriel Cañellas señaló que
era optimista con relación
a las próximas elecciones
generales, que confiaba en
ser la fuerza más votada de
las islas. Creo que revali-
daremos los resultados del
82, incluso los mejorare-
mos. Dijo que era cosa se-
gura el obtener los 3 dipu-
tados. No le preocupaba que
el Ministro Pons, encabezase
la lista del PSOE, ya que no
había hecho nada por la
isla ni por el país. Dijo que
participaría en la campaña
electoral junto a los demás
miembros del Govem Ba-
lear. Señaló que esperaba
que el triunfo a nivel re-
gional también se produjese
a nivel nacional.

Con relación a las pró-
ximas elecciones autonomi-
cas señaló que se presenta-
ría si tiene el respaldo
de la Coalición Popular. A
pesar de los ataques, señaló
que estaba satisfecho de la

seleccionado por personas
importantes en el mundo
del arte.

Es que vivimos en un
mundo donde las
situaciones frecuentemente
son contrastadas, por una
parte ves una plataforma
cívica, y te alegras y horas
después arde el
Mediterráneo y tú sabes que

labor realizada. Terminó di-
ciendo que en Inca se en-
contraba muy a gusto a pe-
sar de lo que la gente pu-
diera pensar.

Luego en el Moli Vell,
hubo una cena de compa-
ñerismo con la presencia
de distintas juntas locales
y presididas por Gabriel
Cañellas, en los postres Ca-
ñellas una vez más demos-
tró su optimismo y pidió

el apoyo de todos para ser
la fuma más votada. El
ambiente se prolongó hasta
avanzada la noche.

Este acto fue el primero
de una serie marathoniana
que se harán hasta la fecha
de las elecciones generales y
de los cuales daremos cum-
plida información a través
de estas páginas.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS

Mañana viernes entrega de trofeos
del VI Torneo de Truc Bar Ca'n Biel

Sin duda hay que reco-
nocer que el "truc" está to-
mando gran auge en nuestra
ciudad ya que son muchos
torneos que se están llevan-
do a cabo. No obstante uno
de los veteranos de ellos es
el que organiza el Bar Ca'n
Biel, que engloba a muchos
participantes de la barriada
de Cristo Rey.

Mañana viernes los parti-
cipantes se reunirán en una
cena de compañerismo para
luego proceder a la entrega
de estos trofeos. La clasifi-
cación de esta VI edición
ha quedado de la siguiente
manera: 1 Luis Sánchez y
Guillermo Mateu, 19 pun-
tos; 2 Juan Jiménez y Ga-
briel Valles 17 puntos; 3
Domingo Collell y Andrés
Marques 16 puntos; 4
José Martínez' y Pedro

Bestard 15 puntos; 5 Pe-
dro Bestard y Mariano 14
puntos; 6 Miguel Muntaner
y Paco Morejon; 14 puntos;
7 José Guerrero y Felipe
Pocoví, 14 puntos; 8 Tomás
Castilla y Paco Navarta 13
puntos; 9 Lorenzo Ferragut
y Pau Ferragut, 12 puntos;
10 Gabriel Aulet y Juan
Company, 12 puntos; 11
Antonio Sánchez y Juan
Rodriguez, 11 puntos; 12
Lorenzo Navarro y Vicente
Cerillo 11 puntos; 13
Juan Reynoso y Pedro J.
Llobera 8 puntos y 14 Jai-
me Cerdá y Francisco Cerdá
con 6 puntos.

Nuestra felicitación a
los ganadores y también a
los organizadores, para que
este interesante torneo
pueda tener muchos años de
continuidad.
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DEPORTES

Luchador, 1 - Gloria
Mallorquina, O

PUPLOGE,

El pasado sábado, en
tierras ibicencas, el equi-
po inquense, encuadrado
dentro del fútbol de Em-
presa, y actual campeón
de BALEARES, Gloria
Mallorquina, tras conse-
guir el titulo de campeón
de Mallorca, se enfrentó
al campeón deIbiza, en
la primera de las dos con-
frontaciones que estos dos
equipos deben disputar, pa-
ra determinar si el equipo
de Inca sigue en su condi-
ción de campeón, o bien,
si el equipo ibicenco des-
plaza al equipo que co-
manda don Juan Gual es
de este lugar de privile-
gio que le coloca como el
mejor equipo de las islas
dentro de esta categoria.

En esta primera confron-
tación, repito, disputada el
pasado sábado en tierras
ibicencas, aún cuando el
equipo inquense acudió
con bajas muy sensibles,
logró un resultado
alentador de cara a la
confrontación de vuelta que
se disputará el próximo
sábado, en las instalacio-
nes deportivas del Juventud
Sallista, ya que una victoria
minima de un gol a cero,
es una ventaja, una ren-
ta, un tanto exigua para
los ibicencos, y un obsta-
culo no muy dificil de su-
perar por los pupilos de
Paco Figuerola.

En !liza, el equipo de
Gloria Mallorquina, lu-
chó por y para conse-
guir un resultado mejor.
Prueba evidente de mis
palabras, es la ocasión de
oro con que contó en el
minuto cinco de juego,•

el veloz extremo Mateo
Gual, que tras chutar con
efecto, y cuando ya se can-
taba el gol, el esferico
se estrellaba en el cuer-
po del guardameta ibicen-
co Rodriguez. Igualmente,
Helio, contaria con la
oportunidad de batir el
marco local, al encontrar-
se mano a mano con el
guardameta local, pero al

final no culminaria la cosa
en algo positivo.

Lo cierto, es que de
principio a fin, esta con-
frontación entre el Lu-
chador de Ibiza y Gloria
Mallorquina de Inca, resultó
altamente entretenido,
tremendamente disputado
y de resultado incierto de
principio a fin, ya que las
iniciativas contraofensivas,
tanto se prodigaban por
parte de los locales, como
por parte de los mallor-
quines.

Lástima, que el gol de
la derrota llegase cuando las
manecillas del reloj señala-
ban el minuto 85 de juego,
es decir a tan solo cinco
minutos del final. De todas
formas, cabe ser optimis-
tas, porque en Ibiza el
equipo de Gloria Mallor-
quina puso en liza su
condición de equipo fuer-
te y temible, aún cuando
se contó con bajas tan im-
portantes como son, Cor-

" tó, que tan sólo jugó los
cinco últimos minutos por
encontrarse indispuesto.
Tortella, Navarro y Juan
Gual.

Lo dicho, cabe esperar
lo mejor para el equipo
de	 Gloria	 Mallorquina,
de cara al partido de vuel-
ta que se disputara aquí
en Inca, en el Campo del
Sallista, a partir de las
18'15 horas. Pero antes
de	 esta	 confrontación,
se enfrentarán los equipos
de Rosas de Mallorca,
subcampeón de Mallorca,
y Currantes de Ibiza, pa-
ra determinar el tercer y
cuarto puesto de la clasifi-
cación final de Baleares.

Cuidóse de la dirección
del partido, entre el Lucha-
dor y Gloria Mallorquina, el
colegiado señor Alzamora,
y que dicho sea de paso,
cuajó una muy buena ac-
tuación.

LUCHADOR.- Rodri-
guez, Toledo, Parra, Agus-
tin, Rosado, Toledo, Pe-
drin, Cabello. Marin, Raya y
Murillo Cortó.

G. MALLORQUINA.-
Alzamora, Llompart, Ris-
co, Mesquida, Alomar,
Llompart, Gual, Ruiz, M.
Gual, Sbert. (Sánchez).

En definitiva, el próximo
sábado, el equipo de Gloria
Mallorquina, cuenta con la
posibilidad de reiterarse una
vez más como el mejor
equipo de las islas del fút-
bol de empresa. Sus juga-
dores atesoran cua-
lidades más que suficientes
para conseguir este objetivo,
sin embargo, la afición,
auténtica afición al deporte,
y en concreto al fútbol, el
sábado próximo 'tiene una
cita en las instalaciones del
Campo del Sallista, donde
su presencia y apoyo mo-
ral, puede aupar al equi-
po inquense, a los más al-
tos pedestales del Fútbol
de Empresa.

ANDRES QUETGLAS

CONSTANCIA ALE VIN,
3 MONTUIRI, O
¡ ¡CAMPEONES IMBATI-
DOS!!

Con broche de oro cerró
la temporada el equipo ale-
vín del CONSTANCIA, que
el pasado sábado, consiguió
una nueva victoria ante uno
de los equipos más fuertes
como lo demuestra su cuar-
to puesto en la clasificación
final de esta liga, que de
manera brillante ha con-
quistado el equipo que en-
trena JUAN MARTI.

Con el triunfo sobre el
Montuiri, el CONSTANCIA
alevín, ha conseguido aca-
bar la temporada IMBATI-
DO, cediendo a lo largo de
la competición tan sólo
dos empates y sacando a
su mas inmediato seguidor,
nada menos que OCHO
puntos lo que demuestra
sobradamente que el fútbol
practicado por los mucha-
chos de Inca ha sido muy

superior al del resto de
equipos participantes, que
han tenido que rendirse
ante la evidencia de su
fútbol atacante.

A la hora de analizar las.
claves para que el equipo
haya realizado esta ex-
traordinaria campaña, hay
que destacar en primer lu-
gar la magnífica labor desa-
rrollada por su entrenador
JUAN MARTI quien tras
llevar mas de TREINTA
años metido de lleno en las
labores del fútbol base, ha
sabido inculcar a sus juga-
dores una ilusión y un es-
píritu de sacrificio digno de
los mayores elogios como lo
demuestra el que desde el
inicio de la temporada, ha
contado con tan sólo CA-
TORCE jugadores, los cua-
les tan sólo han faltado a
un partido ó a un entrena-
miento cuando han estado
enfermos.

Otro porcentaje impor-
tante del rendimiento del
equipo hay que anotarlo a
la calidad futbolística que
atesoran la mayoría de sus
jugadores, que sin ser muy
grandes en estatura, han
puesto en evidencia, parti-
do tras partido, unos cono-
cimientos y unas dotes fut-
bolísticas que parecen impo-
sibles en jugadores que
apenas si han cumplido los
doce años de edad, y que
mas de uno llegará en su
día a vestir la camiseta del
primer equipo de Inca.

También merece desta-
car la labor desarrollada por
la mayoría de los padres de
los jugadores que a lo largo
de toda la temporada, han
formado una piña con ellos,
acompañándoles y animán-
doles entendiendo así que el
fútbol, si se lleva con cari-
ño, puede ser un vehículo
muy importante para la
educación y el sano desarro-
llo de sus hijos.

Recordemos por último
la alineación presentada por
el CONSTANCIA alevín en
el cierre de la temporada:
En la portería CLADERA,
como defensas CARRAS-
CO, MORENO, PERICAS y
FUSTER, en la línea media
ALBERTO, LLOBERA y
LLABRES y en punta SE-
RRA, COLL y MARTIN,
en la segunda parte en-
traron HERRERA y NICO-
LAU, los cuales junto con
el portero reserva FERRER
y el jugador del equipo ben-
jamín OLIVER, completan
la plantilla que, jornada
tras jornada, ha conseguido
llevar al ascenso al equipo
alevín del CONSTANCIA.

Nuestra enhorabuena a
todos ellos y hacemos votos
para que en las próximas
temporadas, podamos se-
guir disfrutando con su
juego.

BANJAMINES SINEU, O —
BEATO RAMON LLULL, 1

Aceptable partido el pre-
senciado en tarde sabati-
na entre el equipo local y
el líder e imbatido del
grupo, el Beato Ramón
Llull de Inca, con cierta
superioridad del equipo vi-
sitante.

El gol visitante ha sido
conseguido por POMARES.

Regular arbitraje del Sr.
Sitjar.

ALEVINES BEATO RA-
MON LLULL, 2 —SAN CA-
Y ETA.110; 2

Como ya se esperaba,
el equipo visitante ha ve-
nido a Inca con la intención
de lograr algo positivo en

este partido de vuelta de
la Copa Presidente de la.
Regional. Menos mal que el
equipo local llevaba un gol
de ventaja del primer parti-
do, gol wue le ha valido
poder pasar a la siguiente
eliminatoria.

Se ha visto un emocio-
nante encuentro, con una
primera parte de juego al-
terno y una segunda parte
de iguales características. A
pesar de que el gol del em-
pate ha sido en una jugada
desgraciada de la defensa
local, que al querer despe-
jar el balón el defensa Ra-
mis, lo ha introducido en
su propia meta, no es menos
cierto que la delantera del
equipo visitante ha tenido
algunas ocasiones de lograr
algún tanto más.

GOLES: Por el equipo
local, ha marcado los dos
goles su delantero centro
CAMPANER y por el San
Cayetano, su jugador DES-
NOS y el segundo gol,
por un defensa local, en
propia meta, como queda
dicho anteriormente.

Buen arbitraje del Sr.
Quesada, alargando el par-
tido 9 minutos en la segun-
da parte que fue cuando
el equipo visitante logró el
gol del empate.

Ahora a esperar saber el
equipo que nos ha tocado
en suerte en las semifina-
les, cuyo primer partido se
jugará en el CAMPO MUNI-
CIPAL DE DEPORTES, el
venidero sábado día 24, a
las 18 horas.

¡ ¡Qué haya suerte!!

FO TOGRAFIA 
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ENTRE DOS MONS
Pluralisme
i menfotisme

S'anomena pluralisme a la coexistencia dins una
mateixa societat de distints grups socials, polítics i re-
ligiosos, i a la mútua tolerancia de les seves respectives
mentalitats i formes de comportament.

El pluralisrne, quan no s'accepta per convenciment
sinó per conveniències, fàcilment pot degenerar en
relativisne, indiferencia i escepticisme, que ve a ser
l'actitud produida quan hom creu que totes les ideo-
logies i religions són igualment vàlides i que tots els
comportaments són igualment acceptables. I quan el
relativisme s'uneix amb insolidari
neix el "menfotisme" (de l'expressió popular "me'n
fot") que equival a dir "M és ben igual", "res m'im-
porta".

En el nostre país hem habut de passar en pocs anys
d'una societat intransigent i uniformista a una socie-
tat tolerant i pluralista i ens hem acostumat a córrer
tan de pressa que sembla com si estiguéssim, ja ul-
trapassant la línea del pluralisme per entrar dins el
relativisme, la indiferencia, l'escepticisme i el men-
fotisrne.

No és pluralisme encobrir l'error ni permetre la
injustícia. No és pluralisme deixar la delinquencia
sense càstig ni abandonar la defensa dels drets hu-
mans. No és pluralisme tolerar qualsevol immorali-
tat ni ferir la sensibilitat religiosa.

El pluralisme, que en leona hauria d'esser el
gran aliat de la democràcia, a la práctica també és
utilitzat pels ahtidemocrates en profit de les seves
ideologies. Així, no deixa d'esser curiós i  simpto-
màtic comprovar de la intransigencia, ara de cop en
sec i segons que dominin la situació o que n'haguin
perdut els papers, resultin esser els grans defensors
de l'actitud contrària.

El vertader pluralisme no imposa ni claudica,
perquè és el difícil equilibri entre la intrasigencia
dominadora del qui vol imposar la seva raó per la
forca, i el menfotisme individualista del qui clau-
dica dels seus principis i es renta les mans evasiva-
ment.

SEBASTIA SALOM

Raconades inqueres

Per Inca tenim gent de gust. Estic content i aposta
ho dic. De veritat que aquesta façana té quelcom de
màgic que agrada a qui la veu i a qui la mira. Passau
per la Placeta de la Verge de Lluc i aixecau el cap.
Veureu molt millot el que ara estau mirant. Una casa
antiga reformada amb gust i amb distinció. Es clar
que no podem fer propaganda dins un espai com
aquest, pero m'agradaria fer-ho ja que si molts
hagéssim conservat el que teníem, avui Inca seria una
de les millors poblacions de Mallorca i, diuen, també
de fora Mallorca. Bella casa. Bella casa que honora
nostra Ciutat. També puc dir que el meu company En
Jordi n'ha fotografiades moltes més que aniran
sortint. No me pensava que encare en quedassin
tantes! Bono, tantes tantes no en queden, però si les
suficients per guardar-les gelosament i així els nostre
fills i nets sabran de les nostres cases, dels nostres
carrers i de les nostres raconades. Per ventura, ara,
amb la crisi que hi ha no es farán més desbarats; tot i
a pesar que no ens agraden les crisis.

Texte: GABRIEL PIERAS
Foto: JORDI LLONIPART
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Con una semana de retra-
so con relación a los años
precedentes tendrá lugar en
nuestra ciudad desde el
19 al 27 de mayo diferen-
tes actos en honor de San
Juan Bautista de la Salte.
Los Hermanos de La Salte,
están en Inca, desde el año
1908 y son muchas las ge-
neraciones de inquenses y
de la comarca que han
pasado por sus aulas. Go-
zando de muchas simpatías
en la ciudad.

En el programa además
de las actividades destina-
das a los alumnos, también
habrá actos para la APA,
y simpatizantes de la la-
bor lasaliana en nuestra
ciudad. Por lo que se es-
pera que durante estos días
sean muchos los exalumnos
y demás inquenses que acu-
dan al colegio para parti-
cipar en las distintas acti-
vidades que se llevarán a
cabo.

El programa de actos
es el siguiente: Del 19 al
23 semana lasaliana para
los escolares: reflexión ma-

tinal sobre "La Salle", char-
la vocacional y celebración
lasaliana. Mientras que
para las personas mayo-
res el martes día 20 a las
21 horas tendrá lugar una
charla coloquio con monta-
je audiovisual sobre "La
Salle ayer y hoy", por los
Hermanos Lorenzo Tébar,
Victoriabo Martín y Herme-
negildo Gregorio. Mientras
que el miércoles día 21 a
las 21 horas, se proyectará

• la película "El Señor de la
Salle".

Jueves, día 22, a las 4
de la tarde pregón de la
fiesta colegial a cargo de la

Banda de La Salle con sus
Majorettes. Acto colectivo,
contribución al Año In-
ternacional de la Paz. Suel-
ta de palomas. Partido de
futbito entre profesorado y
alumnos. A las 5'30 inaugu-
ración de las exposiciones
de artes plásticas, cuadernos
y fotografías (conmemora-
tiva y artística).

Viernes día 23, fiesta co-
legial de San Juan Bautista
de La Salle, juegos en el
patio, películas de video y
otras actividades para los
alumnos de EGB. Mientras
que para los alumnos de
BU!', habrá una diada de
compañerismo en Lluc.

Desde las 18 horas hasta
las 21 recogida de plantas,
centros y cactus para el VI
Concurso Memorial Herma-
no Bernardo Ribot. A las
19'30 partido de futbito
entre las APAS-San Fran-
cisco-La Salle.

Sábado día 24, fiesta de-
dicada a los padres, anti-

guos alumnos y simpati-
zantes, a las 11, fallo
del concurso de plan-
tas, centros y cactus. A
las 17 inauguración de
la exposición fotográfica,
obra de Hennenegildo Gre-
gorio. A las 17'30 juegos
de cucañas para padres,
recordando viejos tiem-
pos. A las 18'30 partido
de fútbol entre las Co-
fradías Seráfica y La Sa-
lte. A las 20 horas, ce-
lebración Eucarística en
honor de San Juan Bau-
tista de La Salte. A con-
tinuación imposición de
insignias y vino español,
entrega de premios concurso
de plantas y fiesta de com-
pañerismo entre alumnos,
antiguos alumnos y Co-
munidad lasaliana.

Las fiestas del presente
año finalizarán el martes
día 27, con la representa-
ción teatral de la obra "Na
Tinons" del galardonado
autor Joan Guasp, por el
Grupo Artístico La Salte,
bajo la dirección del Her-
mano Victoriano Martín.
Este acto está patrocinado
por el Ayuntamiento in-
quense. La función teatral
se llevará a cabo en el
Teatro Principal y comen-
zará a las 21 horas. La en-
trada será gratuita para to-
dos.

GUILLEM COLL

Fotos: J. RIERA

El sábado diada de los Padres y Antiguos Alumnos

Del-19 al 27 de mayo, fiestas de La Salle 86

taca, 21 de maig (le 1.986

Amiga Maria Rosa:

Ja és la carta que fa vuit la que rebs avui i esper
que no sia la darrera. També esper que la teva salut és
bona, com bona és la meya. Qué te pareix! Mira com
roda el món i ara, passats un grapadet d'anys, tu i jo
retomam a la nostra antiga, i bella, amistat. I és que,
de veritat, tu i jo ens varem estimar... El que passa és
que agafarem camins distints i, avui, passats els anys,
s'han encontrats. Tornam a tenir aquell dolc amor,
penó amb la que dóna el simple viure i el simple sofrir.
.Aix6 ha fet que retornássim a tenir una bona amistat.

Per aquí, com bé saps, va bastant bé. La política,
per ara, no ens ha enverinat el cós ni l'anima. Els In-
quers passam un poc de tot això i procuram viure lo
millor possible, no ens agrada ficar-nos massa amb
problemes que no podem resoldre o que no tenen
solució. Te pareix que l'actual política te solució? Jo,
per la mevp banda, procur no agafar-ho a la tremenda.
Pens que tu fas al mateix. Perqué ben mirat, qui som
tu i jo? Cree que som dues persones tan anònimes que
no pintam per res de res... Sé cert que me dirás que
no vols pintar perqué no vols i que si has pintat, han
estat quatre marines, dotze bodegons i vuit figures
dels teus avantpassats o dels nebots...

En que sia un tònic te diré, com ja sé que saps, que
la calor ha pitjat fort aquesta setmana passada. Tots
ens hem posat d'estiu. I, tu? Qué ja has pres qualque
bany a la mar? Se cert que el teu tipo, antany tan bell

i encisador, está talment com abans i en tenc com un
poc d'enveja i un poc de gelosia. Voldria que ningú
et mirés! Peró... Esper que l'estiu que ve, sia per tu
una onada de felicitat, de sol i de joia.

1\l'imagin que et nuaràs els llargs cabells al daten i
entrarás dins l'aigua com una nina de devuit anys...
Qué no tens devuit anys? Que si dona, que si! Els
anys no es miden amb el calendari dels homes, es mi-
da amb el calendari de les il.lusions... I tu, d'il.lusions,
en tens moltes... Qué Déu les te conserv!

Me despedesc de tu i esper que t'hagi agradat la
meya carta. No són, ja ho sé, com les que t'enviava a
Barcelona quan hi estodiaves... Llevors tenia el cor
més fluix i l'ànima més subtil! Ara la vida m'haestret
i, per ventura, he tornat un poc més dur i manco sen-
sible.

Una abraçada coral del teu amic.

MIQUEL ANGE L



Escuho y olvido, veo y recuerdo, hago y
aprendo.	

(Proverbio chino)

Lo que pueda hacer el niño, no lo haga el Pa-
dre ni el Maestro.

(Máxima pedagógica)

Te pido SEÑOR

VIDA
Para ver crecer
a mis hijos

AMOR
Para guiarlos
hasta su destino

PAZ
Para que vivan
sin tensiones

SABIDURIA
Para que mis actos
no los perjudiquen

PACIENCIA
Para enseñarles
a comprender y amar

VALOR
Para defenderlos
y para aceptar
el camino que elijan.

TRABAJO
Para que pueda
alimentarlos y educarlos

De niño a adolescente
VALERSE POR SI MISMO

Educamos para la vida faca comoda que ofrece-
mos a los hijos.

No nos darnos cuenta, pero a menudo anulamos el
espíritu de esfuerzo o de iniciativa de los hijos. En
múltiples ocasiones los tratamos corno seres inca-
paces.

Uno de los fines de la educación es conseguir que
el alumno o el hijo se valga por si mismo.

El hombre, corno ser racional, está programado
para pensar. Es un ser pensante. Al revés de los
demás animales.

Por ello hay que enseñarles a razonar. A investigar.
A buscar. A consultar. A preguntar. A comprobar. A
comparar. A deducir consecuencias lógicas. O sea,
a pensar...

La experiencia es la suma de aciertos y errores.
La equivocación, el error, también es camino para

la ciencia y el aprendizaje escolar.
El alumno que se equivoca en un trabajo que ha

tomado en serio, tiene más probabilidades de conocer
y profundizar en su trabajo que el alumno que direc-
tamente lo resuelve bien. El primero ha descubierto
que hay caminos equivocados. El segundo lo supone.
La experiencia del primero es más completa que la
del segundo.

Lo que el niño hace, toca, huele, ve o descubre por
si mismo, permanece en él durante mucho más tiem-
po porque ha sido un aprendizaje emocionalizado y
vivido.

Aprender a aprender. Que aprendan a estudiar.
Lo importante NO es lo que saben sino COMO se lo
enseñan, COMO lo aprende, CONIO lo sabe y COMO
lo aplica.

EDUCAR PARA EL ESFUERZO
El estudio es trabajo y el trabajo exige esfuerzo

y disciplina.
La naturaleza NO lo da todo hecho y a todos por

igual. Cada individuo tiene unas condiciones dife-
rentes o distintas. Y cada uno ha de conseguir, a base
de entrenamiento, prácticas correctas de hábitos de
conducta positiva que le ayuden a superar las propias
dificultades. Esta formación o entrenamiento ha de
ser gradual, comenzando poco a poco desde los pri-
meros años.

Los resultados serán más seguros si asociamos el
entrenamiento a satisfacciones personales.

Hay que enseñar y educar al niño a que se enfren-
te con sus problemas y responsabilidades. Nuestra
misión es sugerirle el camino o caminos a seguir.

En la tarea escolar, la ayuda a un hijo ha de di-
rigirse a través del ejercicio de hacerlo pensar. Lue-
go, que decida, y a continuación, que opere, que ac-
túe, que trabaje.

Una erronea educación pretende eludir el esfuerzo
de pensar y razonar para apoyarse en cómodas
situaciones de aprendizaje.

Siempre ha sido eficaz adoptar una actitud po-
sitiva ante el esfuerzo.

Las ayudas que podamos prestar al niño a tra-
vés de su propio esfuerzo han de contri-
buir a su crecimiento y desarrollo mental o madu-
rez.

VIVIRLOS MAS DE CERCA
El, NIÑO DEBE EDUCARSE A TRAVES DE SU

PROPIO ESFUERZO.
Paso a paso. Al lograr un éxito se apoya en él.

El éxito, por pequeño o modesto que sea, lleva a
nuevos éxitos, a nuevos pasos.

Es el triunfo de sí mismo. Produce alegría y sa-
tisfacción. Esta es la gratificación que recibe por su
esfuerzo.

Lo contrario, es estimular al niño con promesas

de premios o castigos y otras compensaciones
que, a la larga, producen desidia en el trabajo y rehu-
yen el esfuerzo no negociado.

No podemos ignorar qie al niño también le g6sta
salir airoso. Necesita el éxito para seguir adelante
o la comprensión y el afecto para no abandonar.
Frente a una pegadogía neutra y pasiva, que
se desentiende del niño, practiquemos con nuestros
hijos la pedagogía activa del estímulo, del amor,
de la comprensión y de la exigencia razonada.

Gratificamos; Reconociendo su trabajo.' Con
palabras de aliento o manifestaciones de cariño,
afecto y ánimo.

VIVIRLOS MAS DE CERCA. Interesarse por sus
trabajos, por sus cosas, por sus problemas, por sus
estados de ánimo, por sus aficiones, por sus juegos,
por sus amigos, por sus educadores, en fill, conocer
su mundo interior. En una palabra. SER PADRES.

Hermosas horas las que nos unen,
en las que nos separan, trabajamos.

en su proyecto ae avance o recuperacion.
— Que adquiera o mejore hábitos de trabajo per-

sonal o en grupo.
— Que desarrolle su creatividad.
— Mayor responsabilidad en su tarea cotidiana.
— Que valore mejor el tiempo y su distribución. 	 ,.,.
— Que aprenda a conocerse a si mismo, con sus

propias emociones e impulsos.
	— Que aprenda a dominarse y a controlar sus	 lim,'<'.. ., Isit, jpposibilidades y limitaciones.
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demás.

te la vida.

— Que actúe con generosidad y respeto hacia los
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EL NIÑO, ESE DESCONOCIDO
El fin de la educación es que todo niño pueda

llegar a ser una persona al máximo de autónoma
y responsable. Con nuestra ayuda y su esfuerzo.

Para ayudar a nuestros hijos es conveniente re-
servarse un tiempo suficiente para observar lo que
hacen. Descubrir su sensibilidad y reacciones. Guiar
y orientar a cada uno según sus aptitudes e intereses.
Contrastar y evaluar lo que pueden o no pueden
hacer solos. Corregir con oportunidad y amor.

En casa hay que reforzar la conducta y los há-
bitos del niño para asociarlos con el aprendizaje
escolar. Para ello, los Padres han de conocer los há-
bitos de conducta y el sistema educativo que el
Colegio imparte a sus hijos.

La disociación Familia - Colegio crea un vacio
en educación.

En la educación nueva el niño actúa como prin-
cipio de actividad. Son los educadores, Padres y
Maestros, los que han de iniciar, programar o in-
sinuar las actividades para lograr:

— Una mayor participación y esfuerzo del niño.	 .

COLEGIO SANTO TOMAS DE AQUINO -
LICEO SANTA TERESA DE JESUS - INCA

Centro libre no subvencionado de educación Europea
(Miembro de la Organización Internacional para el desarrollo de la libertad

de Enseñanza) 0.I.D.E.L. - Ginebra-Suiza	(Remitido)-




