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"Inca Revista"
Se ha hecho una tirada de 500

ejemplares y el primer objetivo es
llegar al año de existencia

En los locales del Strom-
boli, los responsables de la
nueva publicación de la
Delegación de la Obra
Cultural Balear, mantuvie-
ron una rueda de prensa
para informar a los medios
informativos de la aparición
de la publicación de "Inca
Revista", estuvieron pre-
sentes en el acto Jaume
Gual y Jaume Armengol,
Antonio Armengol, presi-
dente de la Obra Cultural
Balear, no pudo estar
presente en el acto.

Empezaron diciendo que
la causa principal que les ha
llevado a la publicación de
la revista es para conseguir
la normalización linguistica.
La misma inicialmente se
editará toda en lengua cata-
lana, salvo algún artículo
que podrá salir en lengua
castellana u otro idioma.
Ellos manifestaron que si la
Revista Raiguer, que salió
durante un año en nuestra
ciudad, si hubiese tenido
continuidad ellos no hu-
biesen sacado a la calle la
citada publicación.

El número 1 aparecerá
al público mañana viernes,
tendrá una tirada de 500
ejemplares y no se sabe con
exactitud si tendrá 28 o
32 páginas. El costo de di-
cha revista será de 100
pesetas.

La publicación estará
abierta a todos, no tiene
ideología, sino que se pre-
tende que sea progresista,
manifiestan que si lo van a
conseguir o no, esto ya será
otra cosa. No contará con
un director propio, sino será
el propio consejo de redac-
ción quien tomará las deter-
minaciones sobre la misma.

El mismo estará integrado
por: Antoni Armengol,
Miguel Quetglas, Jaume
Armengol, Frances1 Dal-
mau, Jaume Gual...

En este primer número
citaron que habría la edito-
rial, reportaje sobre las elec-
ciones, entrevista a Antoni
Armengol, entrevista sobre
los "Consells Escolars", de-
portes, cocina, aspectos cul-
turales, cine, bibliografía,
amplios reportajes. Se pre-
tende profundizar en los
temas, II Congrés de Cultura
Catalana, etc...

No se han planteado el
tiempo que pueda durar di-
cha publicación, sino que
comienzan como si tuviese
que durar siempre, aunque
son realistas y el primer pro-
yecto es que la publicación
cumpla el primer año de
existencia. El precio de la
suscripción es de 1000 pese-
tas.

Con relación al nombre
de la publ:cación señalaron
que se habían pensado mu-
chos, pero al final les gustó
este y optaron por adaptar-
lo. El local social de la nue-
va publicación está en la
Placa Santa María la Mayor,
2 piso y el apartado es el
156.

La presentación oficial
de la revista tendrá lugar
mañana viernes día 13 a las
8,30 de la noche' en la
Cafetería Mallorca, Avingu-
da del Reis Catòlics.

Damos la bienvenida a la
nueva publicación al tiempo
que les deseamos que pue-
dan tener muchos años de
continuidad en beneficio
de nuestra ciudad.

Guillem Coll
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Con animación se celebró el festival de fin de
curso del Esplai, en la Plaza de Mallorca

CA'N PICAFORT
(SON BAULO)

SE VENDE CHALET
300 METROS TERRENO

150 METROS EDIFICACION

PRECIO, A CONVENIR
TELEFONO: 50 10 04

VENDO 30 PISO 145 m2

C/. LLOSETA, 30

INFORMES: TEL. 50 51 33

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

Avinnuna Bisne 1.10M0art, 40 - Entr.
(GALERIES MOLI VELL) Te 50 15 67

El pasado sábado en la
Placa de Mallorca, el Club
d'Esplai S'Estomell de nues-
tra ciudad cerró las activi-
dades del presente curso en
nuestra ciudad, ya que en
fecha próxima realizarán las
colonias para chicos. Se
celebró un festival titulado
"Feirn festa amb l'Esplai".

Los más pequeños disfra-
zados de los distintos ani-
males escenificaron junto a
sus monitores "Petit bestia-
ria de l'Arca de Noé". Des-
pués dentro de las activi-
dades del taller de Teatre, el
Grup Ratolins representó
"La rateta que agranava s'es-
caleta". Dentro de las acti-
vidades del taller de "Me-
lles" el Grup Picarols, esce-
nificó la obra "En Migue-
let va a córrer món", que sin
duda recordó cuando no
hace muchos años en las
fiestas patronales siempre
había representaciones de
este tipo. Todas las
"Melles" las realizaron los
mismos chicos. El Grup
Trenca-Llamps puso la no-
ta moderna al festival con el
baile "volem bailar rock".
El Grup Maduixa en dos
grupos distintos representó
una pequeña obra de teatro
"Històries per a no dor-
mir" y una tabla de Aero-
bic. Hubo un desfile de mo-
delos de verano a cargo
del grupo mayor del Esplai
que pusieron la nota diverti-
da al acto. Todas estas

Como final a los actos ce-
lebrados con motivo de las
bodas de plata de la funda-
ción del Institute de Forma-
ción Profesional en nuestra
ciudad. Cuyos actos princi-
palmente se celebraron en
nuestra ciudad en el pasado
més de marzo. Hoy miér-
coles día 11 a las 20,30 de
la noche tendrá lugar en el
propio centro docente la
presentación del libro "Ins-
titut de Formació Profes-
sional d'Inca" (1961-1986)
que narra la historia y prin-
cipales hechos de estas bo-
das de plata del centro in-
quense

El libro consta de 110
páginas con diversas fotogra-
fías de distintas épocas. El
mismo, gracias a una sub-
vención que se ha recibido,
según nos ha manifestado el
director del centro Jaume
Gual, se venderá al público
por la módica cantidad de
150 pesetas.

Del libro cabe destacar:
Presentación, aproximación
y origen de la Escuela de
Aprendizaje, resumen de
las actas del claustro de pro-
fesores, Hace 25 arios, un
vivo recuerdo de Inca, co-
razón de Mallorca, Recor-
danzas, una vieja escuela jo-
ven, la especialidad de auto-
moción. Matrícula por cur-
sos, gráfica de la matrícula,
número de alumnos titula-

representaciones fueron
aplaudidas por el público
congregado en la Plaza. Pero
sin duda el número que ob-
tuvo mayores aplausos fue
el número musical "Barret
de Copa", que corrió a
cargo de las Madres de los
niños del Esplai, un grupo
de ellas pusieron sin duda
con su buen hacer, la nota
destacada del festival.

Nuestra felicitación a los
responsables por la labor
que vienen realizando a
cabo en pro de nuestra ciu-
dad y esperamos que estos
actos tengan continuidad.

Guillem Coll
Fotos: J. Riera

dos por cursos, personal
al servicio del centro en es-
tos 25 años. Crónica del 25
aniversario, la normalitza-
ció lingüística, una tasca co-
lectiva (Conferencia per
Aine Moll), pronunciada
con motivo de la fiesta,
etc.

No dudamos que el li-
bro para muchos que han
pasado por sus aulas, así
como para los inquenses y
actuales alumnos será bien
recibido. Ya que es una
nueva aportación a la
historia local de la ciudad,
aunque esta sea reciente.

La presente edición de
"Dijous' cuando se cele-
braba este acto ya estaba en
la calle por lo que no hemos
podido ampliar esta crónica,
cosa que haremos en nuestra
próxima edición.

Guillem Coll
Foto: J. Riera

Ayer miércoles presentación
del libro "Institut

de Formació Professional
d'Inca" (1961-1986)

III ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE
D. VALERIANO PINELL FONT (ARTISTA PINTOR)

1 2-6-83

Su esposa Rosario Pla, Vda. de Pinell; hijos: Alberto, Montse y Catalina; nietos y
demás familiares les participan que mañana, viernes, día 13 a las 20 horas, se celebrará
en la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán de nuestra ciudad, una misa por el eter-
no descanso de su alma.
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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

n	

VENDO PLANTA
BAJA CENTRICA
200 METROS CUADRADOS
NO NECESITA REFORMA MAMA

FACILIDADES
INFORMES: Teléfono 50 58 60

SE PRECISA SEÑORA
VIUDA O SEÑORITA

PARA CONVIVIR CON FAMILIA
MANUTENCION COMPLETA

SUELDO A CONVENIR
Informes: Teléfono 50 58 60

SU FORD HOY

MESES DE
VACACIONES.

SIN PAGAR HASTA OCTUBRE
Desde sólo un 10 oci de entrada y su Ford

nuevo ya es suyo. El coche que quiera. Se lo

lleva de vacaciones y usted ya no paga nada
más hasta Octubre. Nada de nada. Y
cuando llegue Octubre, tranquilo, porque
cuenta con una financiación de 24 a 45 meses
con importantes ahorros. Y, además,
sin gastos de formalización.

Decídase. Pase hoy por su
Concesionario Ford.

rif Felices Vacaciones!

Ford
Credit                       

1.11=1.	
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"Mancor de la Vall: Imatges del passat",
100 arios de historia gráfica de la villa

Como prólogo a las fies-
tas patronales de la villa, el
próximo martes día 17 7 ten-
drá lugar la entronizacion de
la bandera oficial de la villa
en el balcón de la casa con-
sistorial. Según acuerdo de
la sesión plenaria del pasado
día 31 de octubre de 1985.

El programa oficial de los
actos de la presentación de
la bandera será el siguiente.
A las 9 de la noche, concen-
tración en la Plaça del
Ayuntamiento, bendición
de la nueva bandera a car-
go de Mn. Miguel Amen-
gua], párroco de la villa.
A continuación y después
de la bandera española y la
de la Comunidad Autono-
ma, será colocada por
primera vez en el balcón de
la casa consistorial la nueva
bandera del municipio. Acto
seguido explicación del sig-
nificado de la bandera. En-
trega de una bandera del
municipio por parte del
Ayuntamiento a la parro-
quia de Sant Joan, patrono
de la villa. Finalmente será
servido un vino español a
todos los presentes.

El fondo verde de la ban-
dera significa la totalidad

del termino municipal, don-
de es fundamental la vege-
tación arbórea y que tanta
importancia ha tenido para
la vida económica de
Mancor de la Vall, sobre to-
do en los aspectos "oleolí-
coles i carbonen".

Las cuatro esferas rojas
con los símbolos islámicos
del cuarto creciente y la es-
trella en blanco, recuerdan
las cuatro alquerías sarrace-
nas que se han unificado
con la creación del munici-
pio de Mancor de la Vall,
unidad simbolizada con el
escudo oficial situado en
el centro de la misma. La
unificación de las alquerías
de Mancor, Masandia, Binia-
rroy y Hiniatzent, ha sido
un proceso largo, desde la
conquista de la isla el 1229,
hasta la constitución del
ayuntamiento mancorense
en el añó 1925, que -se
in depemdizó del Ayunta-
miento de Selva.

La creación de la ban-
dera del municipio era una
ilusión de hace años que
ahora será una realidad.

' Guillem Coll

Sin duda uno de los actos
importantes de las fiestas
mancorenses aerá la
presentación oficial del libro
editado por et Ayuntamien-
to de la villa "Mancos de la
Vall: Imatges del passat", el
mismo ha sido posible
gracias a la subvención del
Consell Insular de Mallorca
y de "Sa Nostra" E Ibro ha
sido posible gracias a la
labor llevada a cabo por
Gabriel Fiol Mateu, que
anteriormente había
editado: Mancor do la Vall,
50 años de vida municlial e
historia de una decada
(1975-85). El libro recoge
120 fotografías en color y
blanco y negro, que en una
manera de alburn iecoge la
vida de la población desde el
lejano 1882 hasta el 60
aniversario del municipio
celebrado el pasado año.

El libro podrá ser
adquirido a patir del
próximo día 21, en el
Ayuntamiento de la villa al
precio de 1000 pesetas,
gracias a las subvenciones
citadas.

El próximo
día 24,
fiesta en
honor de la
Venerable
Sor Clara
Andreu

El próximo día 24 deja -
nio fecha del aniversario del
fallecimiento de la ieligiosa
del Monasterio de Son Bar-
tomeu (Monges tancides) se
celebrarán en nuestra ciudad
distintos actos en honor de
la religiosa inquense cuyo
proceso de canonización co-
menzó hace dos años en
nuestra ciudad.

A las 20 horas en la Igle-
sia de Sant Bartomeu, habrá
misa solemne, con a cola-
boración del orfeón l'Harpa
d'Inca, que animará la parte
musical de la celebracion re-
ligiosa. A las 20,30 confe-
rencia a cargo de Mn. Pere
Llabrés, canonigo y postula-
dor de la causa de canoniza-
ción sobre "La exp3riencia
mística de Sor Ck ra An-
dreu". Presentación del I to-
mo del boletín de Sor Clara
Andreu, que englcba los
primeros 25 boletires edi-
tados hará la presentación
del mismo el cronista oficial
de la ciudad Gabriel l'ieras.

Una celebración que sin
duda servirá una vez más
para demostrar el aprecio
que los inquenses tienen
hacia "ses monges tenca-
des" y que la devoción a la
religiosa inquense sigue viva
y pasa de generación a
generación.

G. Coll

Del mismo hay que
destacar las 80 fotografías
en blanco y negro las más
antiguas y que reflejan más
la historia antigua de la
villa: excursiones,
procesiones, fiestas,
personajes, colegio, plaza de
toros ambulante, primer
coche de línea, nevada de
1933, Biniatzent,
Massanella, soldados en la
guerra, oratorio de
Biniarroy, representaciones
teatrales, folklore, industria
del calzado, "ca ses monges
agustines", Santa Lucía, Sa
Font, reformas, Montaura,
homenajes a la vejez,
Teleclub, beneides de Sant
Antoni, homenajes a Josep
Mateu y Manuel Caballer,
etc...

Mientras que en la parte
más moderna, desde el año
1973 a 1985, todas ellas en
color hay que citar: fútbol
femenino, bodas de oro del
Ayuntamiento, homenajes a
la vejez, inauguración del
nuevo Ayuntamiento,
homenajes a Catalina
Reynés, Gabriel Grau y
Toni Reynés, al académico

Juan Josep Amengual, visita
del Pte. del CGI, Jerónimo
Alberti, primera visita a la
villa del Pte. del Govern
Balear, llegada del agua des
Prat, creación de la
biblioteca local, homenaje a
la centenaria Madó Catalina
Serra, nuevla placa "D'alt",
inauguración del nuevo
cementerio, etc.

En el prólogo de la obra
el Ayuntamiento dice que se
ha hecho eco del interes por
parte de los mancorenses y
contando con el trabajo
silencioso de Gabriel Fiol
Mateu, ha trabajado para
poder ofrecer al pueblo este
bello ejemplar. Con este
libro tendremos un
documento entrañable de
nuestro pasado. La labor
llevada a cabo por nuestros
antepasados ha hecho
posible la realidad de
Mancor que vivimos hoy.

El autor del libro Gabriel
Fiol, en tomo al misno nos
ha manifestado: "Ha sido
una idea del Ayuntamiento
editar el libro, yo hice dos
exposiciones y al ver que
tenían interés hice la

maquetación del mismo y
ha salido este buen
ejemplar".

—¿Cómo salió la idea de
preparar este libro?

—Desde hace diez años,
con motivo del 50
aniversario del
Ayuntamiento, antes yo
hacía fotografías de
distintos acontecimientos de
la villa. Sin duda puedo
decir que hace más de 20
años que hago fotos. Estoy
contento con lo realizado,
ya que ha salido a la calle un
hermoso ejemplar, que
apreciarán todos los
"mancorins".

—¿Proyectos
inmediatos?

—Estoy trabajando en la
labor de recoger datos y
fechas sobre la historia de
Mancor de los archivos
diocesanos y del Reino, que
sin duda servirán de base en
el futuro para la publicación.
de la historia local.

Una foto dice más que
mil palabras y efectivamente
en la edición de este libro se
puede afirmar.

GUILLEM COLL

Mancor de la Vall 

El día 17 será
colocada por
primera vez la bandera
oficial de la villa

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

INCA (MALLORCA)

TELÉFONOS 5017 32 50 2100

Compruébelo en



Brillante actuación del Coro La Salle
El pasado día 5 el coro

juvenil del colegio La Salle
ofreció en el Aula de la
Tercera Edad de Inca un
brillante concierto de
canciones regionales dirigido
por Manuel Vitaller.

Al final de la
interpretación el numeroso
público que llenaba el local
premió con fuertes y largos
aplausos a los jóvenes
cantores.

Coordina esta página: Guillem

Es glosats den
"Pep Vallori"
Tot Inca vui saludar
perqué això és es primer pic
que damunt DIJOUS escric
i voldría jo tornar.

Inca i es seus habitants
amb Ols jo, sempre convisc,
perqué molts de pics estic
en sos fills i es seus infants.

També hi tenc molts de parents,
cunyats, nebots i germana,
amistats de ses mes grans
d'això si que no me queix.

A tots vos entrene ses mans,
sense cap castes socials,
per jo tots sou ben iguals;
vos estirn com a germans.

Inca, poble tan feiner,
ningú avui jo he molestat
pero si vos ha agradat
crec, que més vos escriuré.

PEP VALLOR I

r VIAJES BARCELO
GAT N 80

OBISPO LLOMPART, 50
Tpl: 50 02 87 INCA

k INFORMES Y RESERVA , .

Raconades inqueres
Moltes son les vegades que deán que Inca ha perduda, o está perdent, la seva identitat.

Segurament ho hem dit massa vegades. I el que passa és que sempre ha estat més cámode
criticar les malifetes dels demés que criticar-nos a nosaltres mateixos quan no sabem  alçar
el cap i mirar les belleses, com aquesta, que encara avui dia suren dins la rapidesa I dins el
trulL Basta caminar i mirar. El nostre  fotògraf abrí ho fa i ja veis els resultats. Un dis
passant per davant del convent de les Monges Franciscanes, conegudes antany, per "ses
monges blaves", vegé aquesta joia, si així es pot nomenar dir escut, i la fotouariá per a
tots nosaltres, segurament un poc escéptica en quant Inca encare és Inca. La [lástima és
que dites monges ja no hi sien, o que n'hi hagi poques. Planetes de la vida que un no .

entén. Vera l'any 1.879 demanen pemtís, dites monges, per establir-se a Inca i l'any
següent paren casa i fogar. Un altre dia, encara no fa molts d'anys, agafaren els trestets i
cametes amigues de cap a u i altre lloc. Manco mal que ens debcaren el seu escut. I
parodiant la poesia bella, podríem dir: "I, e deix, rumie, l'escut per penyora...". Bella
raconada aquesta, amics inquers! De veritat, bella!

Texte: GABRIEL PIERAS
Foto: JORDI LLOMPART
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Mañana viernes toma posesión de canónigo
inquense Mn. Pere Llabrés

En la solemnidad del,
Corpus Christi de este año,
el Obispo Monseñor Teodo«
ro Ubeda nombró canónigo
de la S.I. Catedral al sacer-
dote inquense Mn. Pere
Llabrés, juntamente con
Bartomeu Vaquer, Francen
Suárez y Jaume Cabrer.

No obstante hasta maña-
na viernes día 13 a las 7'30
de la noche no tomarán po-
sesión de este cargo. El al-
calde Inca. Antonio Pons

El lunes por la noche se
celebró en la Parroquia de
Santa María la Mayor de
nuestra ciudad un funeral
por el fallecimiento de Doña
Macian a Pons Sastre,
hermana del alcalde de Inca,
que contaba con setenta
años de edad.

La iglesia parroquia' se
encontraba totalmente
repleta de público, prueba
del aprecio a la finada. Hay

Conferencia de

Pedro Ballester
sobre la influencia

de la televisión
En el Aula de la Tercera

Edad de Inca, Pedro
Ballester del Rey, Director
del Colegio "Llevant"
pronunció una conferencia
sobre la "Influencia de la
Televisión". -

Realizó una exposición
de los aspectos positivos y
negativos sobre la sociedad
y especialmente sobre los
niños. Señaló los diversos

Sastre y el escritor mallor-
quín Josep M. Llompart,
serán los testimonios del
nuevo canónigo inquense.

Mn. Pere Llabrés, nació
el 19 de octubre de 1938 en
nuestra ciudad y fué ordena-
do sacerdote el día 19 de
marzo de 196 2. Terminados
sus estudios marchó a Roma
para proseguir sus estudios
eclesiasticos especializándo-
se en Sagrada liturgia.

que destacar igualmente la
presencia de distintas
formaciones políticas que
quisieron expresar su
condolencia al alcalde de
Inca, Antonio Pons.

Desde aquí nos unimos al
dolor que embarga a la
familia al tiempo que
unimos nuestra oración al
Padre por el fallecimiento
de Maciana Pons Sastre.

Redac.

peligros que ejerce sobre las
mentes infantiles, bien por
la cantidad excesiva de
horas que absorbe y sobre
todo por ciertos contenidos
de la programación no aptos
para una auténtica
formación humana y una
recta conciencia.

El numeroso público
premio con fuertes aplausos
al conferenciante.

Margarita Saurina
El pasado viernes falleció

en nuestra ciudad doña
Margarita Saurina Figueola,
que contaba con 84 años de
edad. Familia muy conocida

Ha desempeñado su mi-
nisterio sacerdotal en Palma,
como Vicario de San Nico-
lás y desde hace doce años
como párroco de la parró-
quia de Santa Catalina
Thomás.

Es Presidente de la Comi-
sión Diocesana de Litúrgia y
su valía es reconocida a ám-
bito nacional. Fué uno de
los principales artífices de
la adaptación del catalán

en nuestra ciudad. Prueba
de ello es la presencia de
muchos inquenses en el
funeral. La misa fue
concelebrada por sacerdotes
inquenses y compañeros de
su hijo Miguel, párroco de
Mancor y Biniamar. Nuestra
sincera condolencia a la
familia.

Codina Cores
Prosigue abierta en la

Galería Cunium de nuestra
ciudad, la exposición de
oleos de Rosa Codina y
Josep Cores, una colección
de minicuadros, con distinta
temática en las obras de
Rosa Codina, siempre muy
bien construidas y unas
acuarelas de Josep Cores,
con un protagonista
principal la figura humana.
Esta exposicion cerrará la
temporada en la citada
Galería.

Excursión

El próximo lunes día 16
de Junio, la ASOCIACION
DE LA 3a. EDAD DE INCA
Y SU COMARCA, del Club
del Pensionista, realizará
una excursión a LLUC,
FORMENTOR, Puertos de
POLLENSA y ALCUDIA,
con comida en Son Sant
Martí.

Precio, autocar y comida
1.150 pesetas.

Despacho de tickets en
Secretaría y Bar Club del
Pensionista.

Conferencia de
Andrés Ferret
El conocido periodista y

licenciado en derecho
Andrés Ferret Sobral
pronunciará una conferencia
sobre un tema de actualidad
"Sistema electoral espín-191".

Este acto tendrá lugar en
el Aula de la Tercera Edad
de Inca (Avda. Obispo
LJompart) a las siete del
próximo martes día 17.

del Misal y los leccionarios
después de la reforma del
Vaticano II.

Es Director y profesor
del Centre d'Estudis de
d'Església de Mallorca
(CETEM).

Es un gran experto en
temas de historia y cultura
mallorquina, especialmente
de la historia local de Inca.

G. Coll.

Velada folklórica
El grupo 'l'apares de

Llubí" ofrecerán una velada
folklórica hoy jueves día 12
a las siete y media en el
Aula de la Tercera Edad de
Inca.

La entrada será libre
como en todos los actos
reereatiVOS y culturales.

Esplai S'Estornell
El pasado domingo se

reunieron en el Santuario de
Sant Salvador, Felanitx,
todos los miembros del
Grupo d'Esplai S'Estomell
que junto con los monitores
y familiares pasaron una
jornada de compañerismo
en la montaña felanigense

Manifestación de duelo por el
fallecimiento de
la hermana del alcalde

•	

Sus mejores películas
Su mejor Video

Su mejor Cámara
Su mejor reportaje
Sus mejores rollos
LAS ENCONTRARA EN

PAYERAS
Visítenos y lo comprobará

INCA — TEL. 50 02 87



ENTRE DOS MONS
ESCOLA I DESIG D'APRENDRE

Vaig sentir comentar a un professor d'Institut que
segons unes darreres investigacions un nin a l'edat de
deu anys, que no hagués anat mai a l'escola, podria en
sis mesos posar-se al mateix nivell de coneixements
dels altres nins de la seva edat i del seu mateix
coeficient intel.lectual, que haguessin seguit tots els
cursos normals d'escolarització.

Si això fos ver, es podria qüestionar tot l'actual
sistema escolar.

A partir d'aquesta idea i deixant de banda altres
aspectes potser més importants de l'ensenyança com
són la formació de la persona i  l'educació per a la
convivencia, vull oferir dos punts de reflexió sobre la
transrnissió de coneixements.

Primer Una de les diferencies importants que
veig entre els nins d'ara i els de generacions anteriors
és que la societat actual els ho dóna tot fet. Per
exemple, no necessiten l'esforç de la lectura ni de la
imaginació perquè la televisió ho fa tot. No necessiten
inventar cap joc perqué en tenen l'armari ple. Per això
tal volta seria millor que els primers anys d'escola
fossin un aprenentatge per a desplegar la capacitat
creativa de l'infant i deixar per a una segona etapa
l'adquisició dels coneixements necessaris.

Segon. Una de les diferencies importants que veig
entre els adolescents del tercer món i els de la nostra
societat és e 1 gran desig d'aprendre que tenen els
primers i la manca d'interés bastant generalitzada dels
segons. Els adolescents de la nostra societat han viscut
l'escola com una imposició des de la primera infància
i només frissen d'alliberar-se'n. Solament a partir de la
primera joventut alguns d'ells comencen a sentir el
gust de l'estudi. Per això tal volta seria millor que
durant els primers anys d'escola, en lloc d'anar
encistant dins ells uns coneixements per via
impositiva, se'ls fes entrar en gana, seis fes descobrir
la necessitat de cultivar la ciencia.

Ja sé que fer una teoria és molt més fácil que dur-la
a la práctica, pero?) crec que un dels primers objectius
de l'escota no hauria d'esser el d'ensenyar com més
coses millor, sinó el de despertar el desig d'aprendre.

SEBASTIA SALOM

Per bon c
VOTA

Jaume
Llull
Bibiloni

Andrés
Paris
Mateu

Félix Pons
Actual Ministre d'Administració Territorial

Dilluns dia 18 de juny

Mitin a Inca
Intervendrán

FELIX PONS
i FRANCESC TRIAY

Emilio
Alonso
Sarmiento

Antoni
Garcias
Coll
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Fiestas populares en la
barriada "Es Cos"

La primera fase será pagada por la Comunidad Autónoma

Por unanimidad el Ayuntamiento acordó realizar
la canalización de los pozos de Son Fío'EL PROXIMO SABADO,

DIA 14

Un grupo de entusiastas
vecinos tk la barriada "ES
COS", días pasados, se
reunieron a fin de organizar
unos actos festivos para los
habitantes de Inca
residentes en la zona, como
asimismo para todos y cada
uno de los habitantes de
nuestra ciudad.

En principio, la cosa
resulto un acierto, habida
cuenta que todos y cada
uno de los vecinos, se
mostraron encantados con
la iniciativa, y aportaron
como se esperaba, su granito
de arena para que esta
primera experiencia se
pudiera llevar a cabo. Por lo
que todos los componentes
de la organización se
muestran altamente
satisfechos por la buena
acogida dispensada a esta
primera experiencia de la
barriada en este tipo de
festejos.

Los actos que se
celebrarán, son los
siguientes.

Una gran suelta de
cohetes, dará comienzo a los
festejos que a partir de las
cinco de la tarde se
celebraran.

'Seguidamente y sobre las
17`30h. en la calle Des Jocs,
esquina Miguel Servet, Gran
Festival Infantil, con
distintos juegos, con
C H O COLATAD A incluida.

Tras esta fiesta dedicada
al mundo infantil. Habrá
degustación GRATUITA de
Coca con Verdura y Coca de
Albaricoque, servida junto
con su correspondiente

SANGRI A y Coca Cola.
Para las 2 0'3 Oh. Esta

prevista la actuación de
Jaime Serra y su conjunto.
Y, es de esperar que como
siempre, Lamon Jaume, nos
ofrecera su extenso y
siempre aplaudido
repertorio.

Ya, en el sprint final de la
fiesta, los renombrados
conjuntos "Fenix" y
"Cañamel", amenizaran la
correspondiente y obligada
VERBENA.

En suma, el próximo
sábado, nuestra ciudad se
encuentra de fiesta, con
motivo a estos actos
programados por Vicente
Roca moca, Martin Llull y
demás componentes de la
Comisión Organizadora de
la Barriada "ES COS", que
una vez al año, desean
celebrar su Fiesta popular
de BARRIADA.

El programa, es en verdad
atrayente, y es de esperar
que la participación de
todos los ciudadanos no se
hará esperar, y en
consecuencia una de las
barriadas de Inca, celebre
con a solemnidad que se
merece, su fiesta popular de
barrio.

Enhorabuena Vicente
Rocamora y Martin Llull,
principales artífices de esta
fiesta, y que vuestro ánimo
y entusiasmo no decaiga de
cara a los próximos años,
porque esta fiesta, tiene que
tener su continuidad en los
sucesivos años.

.1NDRES QUETGLAS

El viernes en los locales
de "Sa Quartera" el Ayun-
tamiento inquense celebró
sesión plenaria con carácter
extraordinario. El orden del
día constaba de cinco
puntos y a la sesión faltaron
íos concejales Ballester
(AP), Ramón Figuerola
(PCIB) y Antonio Pons Sas-
tre, alcalde de Inca, ocupó
la presidencia el primer Te-
niente de Alcalde Angel
García. El público parece
que se desentiende de lo que
se debate en el consistorio,
tan solo dos personas
estaban presentes en el lo-
cal.

Enseguida se aprobó el
acta de la sesión anterior.
El punto segundo referente
a una mocion de la Comi-
sión de Urbanismo Vías y
Obras, para suspender el
concurso subasta convoca-
do para la contratación
de la obra Conducción del
agua de Son Fiol e Inca.
El portavoz del grupo socia-
lista Bernardo Vallori, pi-
dió ¿por celé se hace ahora
la obra? senaló que se apro-
vechaban las elecciones
generales y había interes de
la Comunidad Autonoma en
hacer dicha obra y antes
parecía que no le interesaba.

Por su parte García, re-
presentante de la mayoría
municipal, señaló que la
obra es de una importancia
económica y se requería que
se tratase con urgencia, el
tema de las elecciones es
más reciente, ya que hasta
hace poco no se conocía la
fecha. El PSOE trata de
"masoquistas" a la mayoría
municipal. Es pura casuali-
dad la coincidencia con la
fecha de las elecciones.

Volvió a replicar Vallo-
ri, diciendo que ellos
siempre han defendido el
proyecto de Son Fiel. Os
habeis decidido ahora cuan-
do hace un año se aprobó
én el presupuesto del año
pasado. Habeis tenido más
de un año -de tiempo para
realizar la obra y la habeis
hecho coincidir con las elec-
ciones.

Tomó de nuevo la pala-
bra Angel García, y dijo a
Vallori, que su imaginación
era abismal. Retrasar la obra
para no hacerla coincidir
con las elecciones para
no dar agua a la ciudad que
la necesita, sería una incon-
gruencia. Hemos luchado
para que Inca tenga agua.
Si la obra no hubiese sido
tan importante no la hu-
biésemos puesto en el pre-
supuesto. La voluntad de
la mayoría municipal ha
quedado reflejada. No esta-
mos dispuestos a perder 24
millones de subvención. No
queremos jugar con el
dinero ni con el pueblo. El
tema finalmente se aprobó
por unanimidad.

El punto tercero referen-
te a otra propuesta de la
Comisión de Urbanismo,
para aprobar los proyectos
técnicos de la obra de Son
Fiol. Los proyectos han sido
realizados por el ingeniero
industrial Bernardo Ramis.
La primera fase el proyecto
asciende a 21,233,029 pe-

setas, mientras que la segun-
da fase a 24.235.846 pese-
tas.

García señaló que como
había quedado claro en la
reunión de la Comisión de
Obras, el tema se haría
en dos fases, uno financiado
por la Comunidad Autóno-
ma y otro por parte del
Ayuntamiento.

Vallori, dijo que había
una confusión sorprenden-
te. Se tendrían que poner
dos grifos para la inaugura-
ción oficial, uno para Cañe-
Ilas y otro para Albertí. Lo
más normal hubiese sido
realizar la primera fase com-
pleta y después la segunda,
no habría problemas, con
esto parece que el Ayunta-
miento hace las acequias y
lo otro lo hace la Comuni-
dad Autónoma. Esto puede
ser un obstáculo para que la
obra no se haga con rapi-
dez.

García, señaló que en
un principio esto era un ries-
go, pero se valoraban las cir-
cunstancias que se daban.
Manifestó que a él le sería
igual colocar más grifos para
distintos organisnos si cada
uno daba 24 millones a la
ciudad. Terminó puntuali-
zando que "UM" no hace

demagogia.
El tema igulamente fue

aprobado por unanimidad.
El punto cuarto

propuesta de la misma Co-
misión para solicitar al Go-
vern Balear, que asuma la fi-
nanciación to tal del
proyecto conducción del
agua de Son Fiol a Inca, pri-
mera fase. Por un importe
de 24.233.029 pesetas. Va-
llen, pidió que la C.A. en-
cargase enseguida la obra y
que además de la financia-
ción asumiese la contrata-
ción. Se aprobó igualmente
por unanimidad.

El último punto de la
orden del día, sobre la de-
claración de urgencia para
el proyecto conducción de
agua de Son Fia a Inca, se-
gunda fase.

El ayuntamiento sub-
vencionará esta mejora que
asciende a 24.235.946 pese-
tas. Todos estuvieron de
acuerdo en la urgencia del
tema. El portavoz del PSOE
señaló no obstante que ellos
hace mucho tiempo que
ya pidieron la urgencia en la
realización de la obra. Tam-
bién el tema se aprobó por
unanimidad.

ami
PSOE 

ESGLÉSIA DE SANT FRANCESC INCA

Festa de

Sant Antoni de Pádua
DIVENDRES, DIA 13 DE JUNY,
A LES 8 DEL CAPVESPRE

Solemne Missa mejor, concelebrada.

Presidirá la concelebració Mons. Damià Nicolau, Bisbe emèrit de Huamachuco (Perú).

Fan, l'hornilla el P. Jaume Puigs•rver Copellá, T. O. R., Superior de la Comunitat de
Canipanet, Rector d'aquella Parròquia 1 Arxiprest de la seva demarcació.

El tántic correrá a càrrec del poble assistent.

Diirant la missa es beneiran i repartiran els «Lliris de Sant Antoni de Pádua«.

Inca, juny de 1986.



Luis Rama, encerrado en la Parroquia de Santa M
Ma.or. (Foto: Pavera«

Carta de Luis Rama a
Mn. Sebastià Salom
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INFORMACION Tel 501207
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INCA
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INSTITUT DE FOIIMACIó PROFESSIONAL
Torrendell, N - Tel. 100240

INCA (eALEASE)

Es posa en coneixement de tots els inters-
sats en adquirir el llibre, que amb motiu del
25é aniversari ha publicat aquest Institut,
ho podeu fer acudint al centre (consergeria).

El !libre recull distints aspectes de la vida
de l'Escola Industrial (avui Institut de F.P.)
al llarg d'aquests 25 anys.

Degut a les ajudes rebudes s'ha pogut aba-
ratar el preu, el Migre que val unes 400 pts.,
el poder obtenir per 150.

VENDO FINCA RUSTICA, 4.200 m2, CON
VIVIENDA, ARBOLES FRUTALES, JARDIN,
COCHERA, ELECTRICIDAD. "CERCA DE INCA".
PRECIO INTERESANTE. INF. TEL. 501440.

SE VENDE FINCA 1/2 CUARTERADA, CON
CASA-VIVIENDA NUEVA. (SITUACION ENTRE
SELVA Y BIRABONA). PRECIO A CONVENIR.
INFORMES: TELEFONO 515081.
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PELUQUERO UNISEX

Calle Martin Medico 20 Tel 503013 Inca

Pa,a maja cormehr,d RESERVI HORA
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Prosigue la huelga de hambre de Luis Rama
El Dr. Mesquida, le visitó el martes noche

El martes por la noche
—cuando escribimos la
información— permanecía
encerrado en la parroquia de
Santa María la Mayor de
nuestra ciudad el súbdito
uruguayo Luis Rama, que el
domingo por la noche
comenzó una huelga de
hambre.

Cronología de los
hechos.- El viernes por la
noche, según pudimos saber
el mencionado Luis Rama,
manifestó que comenzaría
el domingo la huelga de
hambre, como así ocurrió.

El domingo cuando se
celebraba la última misa
vespertina en la parroquia
de Santa María la Mayor, el
joven uruguayo Luis Rama,
acompañado de varios
amigos entró en la parróquia
citada para comenzar una
vez finalizada la misa una
huelga de hambre para
llamar la atención a las
autoridades.

Según pudimos saber el
citado Luis Rama, noperteperteneció al grupo de los

neció sino que desde
el año 1 975 al 82,
perteneció al movimiento

estudiantil, que luchaba por
las libertades en aquel país
sudamericano.

Luis Rama, entregó una
carta a Mn. Sebastià Salom,
parróco de Sant María la
Mayor, en la que le
explicaba los motivos
porque había comenzado la
huelga. Igualmente remitirá
una carta al Obispo de
Mallorca, Monseñor Ubeda.
Y quiere remitir un
telegrama a Su Majestad el
Rey Juan Carlos 1 y otro al
Defensor del Pueblo.

Al no tener la
documentación en regla con
la ley de extranjería, se le ha
suspendido de trabajo
durante un mes y medio, ya
que como dijimos trabajaba
en una fábrica de la vecina
villa de Mancor de la Vall.
Ha señalado que
permanecería en el interior
del templo hasta que se
arregle su situación.

Según ha manifestado
apoyan esta huelga de
ham bre CC.00. PSM,
Asamblea de dones, PCE,
C.N T y Movimiento
Comunista.

El lunes por la noche
continuaba en la misma
aptitud adoptada el día
anterior el joven uruguayo
Luis Rama, encerrado en la
parroquia de Santa María la
Mayor, en huelga de hambre
hasta que obtenga la
documentación. El primer
día lo pasó sin novedades
importantes. Por la noche
estaba acompañado de
varios compañeros que le
hacían compañía, aunque
luego en el interior del
templo está solo.

Estuvimos dialogando
brevemente con él.

Nos manifestó de
entrada, seguiré adelante
encerrado hasta que se
arregle mi situación. Uno de
su s acompañantes nos
manifestó que los papeles
habían salido de la Jefatura
de Policía, pero han dicho
que tardarían unos meses.
Se pretende que un concejal
del Ayuntamiento
acompañe a Luis Rama y
acompañado por un
sacerdote se desplacen hasta
Palma con el abogado que
lleva el tema para intentar
presionar y activar un poco
el asunto.

¿Desde que vinistes del
Uruguay, viniste
directamente a Mallorca?

— No, anteriormente
estuve en Madrid,
Barcelona, Lérida y hacía
poco más de un año y
medio que residía aquí en
Inca y trabajaba en Mancor,
aunque llevo dos meses sin
trabajar y tengo que esperar
dos más, si no me arreglan
los papeles tendré que estar
más tiempo y así
sucesivamente.

¿Cómo te encuentras de
salud?

— Me encuentro bien, un
poco mareado, pero
dispuesto a continuar hasta
el final.

¿Aceptaras la propuesta
de continuar el encierro en
el Centro Parroquial o
continuaras aquí?

Desde el principio decidí
empezar la huelga de
hambre en la parroquia y la
continuaré aquí hasta el
final.

Según ha podido saber
esta corresponsalía por la
mañana visitó a Luis Rema
la ATS del Ayuntamiento
inquense. Se ha estado esta

mañana en la Plaza Mayor
de Palma, para la recogida
de firmas de personas
sudamericanas, uruguayos y
argentinos. Y también en
Inca se ha estado recogiendo
fumas en favor de Luis
Rama.

Transcurridas cuarenta y
ocho horas desde el encierro
en la parroquia de Santa
María la Mayor de nuestra
ciudad, en huelga de hambre
el súbdito uruguayo Luis
Rama. Hay que señalar que
su encierro sigue con
normalidad está en la iglesia
y puede recibir visitas las
horas en que la misma está
abierta al público.,

Las novedades más
importantes en la jornada
del martes hay que señalar
que es la visita d el Dr.
Mesquida, que le ha dicho a
Luis Rama, ,que se
encontraba en perfecto
estado, no obstante debía
beber como mínimo dos
litros de agua diaria,
mezclada con azucar y
limón". El citado Dr.
Mesquida le ha comunicado
que acudiría a visitarle cada
dos días.

Representantes del grupo
"La Crida", y sudam-
ericanos han acudido a verle
y apoyarle en esta
reivindicación. Se ha
permitido que a partir de la
noche del martes, que una
persona acompañe a Luis
Rama en el templo, ya que
por la noche y durante la
mayor parte del tiempo
estaba solo.

Hoy jueves su abogado
hablará con el Delegado de
Trabajo, para intentar hacer
un poco de presión sobre el
tema.

Hay que señalar que
principalmente por la noche
mucha gente acude al
templo para visitarle y
animarle en esta huelga que
ha comenzado.

Nos ha manifestado que
de momento ningún
representante del
Ayuntamiento ha acudido a
verle. Anteayer martes por
la noche nos ira nifestaba
que estaba cada vez más
animado para seguir más
días, el lunes habla estado
un poco mareado y un poco
despistado, pero qu e se
encontraba mejor.

GUILLEM COLL
FOTOS: PANE RAS

Pienso que aquel
sista judio llamado
murió en la cruz, sin (
resistencia, pero su
fue un ejemplo de
pasiva, murió por su p

También Gandi y
más se inclinaron por
po de reivindicación.

Con esta huelga, se
tendo ser el eco de
ces sin voz. De los
compatriotas, pues lo
te, sufrido, licenciadc
hambre, la miseria, la
nación, el destierro,
de ser un eterno "'
mentado", me lanzo
mi trabajo y mi pan.

Con rabia en el es
perdón.

Puntualizació
de Mn. Salo
9 de juny 1986

Com a responsabl
parr "(nula de San
de la Major vaig
ahir vespre amb Luis
suplicant-lo de renu
la seva decisió de
lar una vaga de f
nostra esgl ési a.

Davant la seva
Ii vaig oferir uns lo
Centre Parroquial,
a l'església, donat
resulta impossible
l'església oberta nit i

Ell es va menten
seva resolució de
dins l'església.

El deixam est
l'església, tot adv
que solament estará
com de costum, un
el matí i unes hore
pre.

Ate
Sebasti

Padre Sebastià Salom:
Por la presente me dirijo

a usted, sin más motivo que
el disculparme, ante este he-
cho, quizás poco diplomá-
tico e informal.

Sebastiá, muy a pesar
mío, lamento sinceramen-
te tener que comenzar hoy
en Santa María La Mayor es-
ta triste Huelga de Hambre.

Lo siento, no veo más al-
ternativa, me encuentro
entre la espada y la pared.

No quiero ni pretendo
hacer daño a nadie, es más,
pretendo con esta manera
de autodestrucción, presio-
nar a las autoridades para
que se me concedan alto tan
primordial como el permiso
de trabajo.

Por mi parte, me reafir-
mo en mi convicción de que
cada persona, o sector, mar-
ginado o discriminado, tiene
todo el derecho de reivindi-
carse.



AMB El TEU VOT
POTS ACONSEGUIR

AL CONGRES

Jeroni Albertí
Josep M. Quintana
Guillem Vidal
Caries Rodríguez
Montserrat Galmés
Ma Antònia Munar

AL SENAT

* Un nou estil de govern, més
convivencial i menys prepotent.

* Que la Societat Civil sigui la principal
protagonista del dinamisme social, amb
un govern menys intervencionista i
menys dirigista.

e

e

* La minva i supressió de l'atur tot
afavorint la creació de noves empreses
que reparteixin feina i benestar.

* Tornar a la Societat la Seguretat
ciutadana i una Administració de
Justícia ben dotada i eficaç.

* Desenvolupar plenament l'Espanya de
les Autonomies que descriu la
Constitució, i ter-la moderna i europea.

* Estimular els ciutadans perque sense
ofecs ni por, posin la seva creativitat al
servei del rellançament del País.

L'ALTRA MANERA
DE FER ESPANYA

voTA

PARTIT REFORMISTA
DEMOCRÁTIC
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Presentación de la candidatura
del PSM, en nuestra ciudad

Detalle del parlamento de Damià Ferrá-Ponc (Fotos: Jalone
Riera).
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VIAJES BARCELO

VIAJES INTEROPA
A. DI	 GRUPO A MULOS Ai .)(>:

Cena presentación de Izquierda
Unida en Inca

Detalle de la presentación de Izquierda Unida. (Foto: J.
Riera).

Detalle del parlamento de Antonio Pons (Foto: Jaume
Riera).

OBISPO

LLOMPART, 50

INCA TEL. 50 53 11
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Jerónimo Alberti, presidente de Unió Mallorquina,
se reunió con la "Premsa Forana" en Inca

Detalle de la reunión de Alberti, con la Premsa Forana
(Foto: J. Riera).

pregunta s. S obre las normalización linguistica, la 	 Pasada la medianoche se
posibilidades del PRD cara a labor llevada a cabo en el 	 levantó la reunión.
las próximas elecciones, la	 Consell Insular, etc.	 (Redac.)
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El pasado jueves Jerónimo Alberti,
inauguró las nuevas dependencias
de Unió Mallorquina en Inca

El pasado viernes se
celebró en la "Pizzería" la
presentación oficial de la
candidatura del PSM,
(Esquerra Mallorquina), cara
a las próximas elecciones
generales.

El acto comenzó con una
cena, la misma fue
exquisita. Luego se presentó
la candidatura del partido
nacionalista cara a las
próximas elecciones
generales: Candidatos al
Congreso de los Diputados:
Mateu Morro, Secretario
General, Maria Juan,
regidora del Ayuntamiento
de Ciutadella, Juan Perelló
(ex-regidor del
Ayuntamiento de Palma),
Andreu Murillo (Mahón),
Antoni Sansó y Andreu
Matas. Mientras que los
aspirantes al Senado son
Sebastià Serra y Damià
Ferrá-Ponl.

Finalizada la cena
comenzó los parlamentos
Damià Ferrà-Ponl, que
habló de la captación que el
partido está teniendo en

El pasado miércole§ se
celebro en el restaurante
"Ca'n Moreno" de nuestra
ciudad, una cena
presentación a los
simpatizantes de la
candidatura de "Izquierda
Unida". Ocupaban la
presidencia Josep Vilchez,
José Valero, Navarro, Juan
Tenorio y Luis Garcia.

La cena fue exquisita y
en todo momento reinó un
buen ambiente. Hay que
señalar que a los postres
hubo distintos parlamentos,
empezó Navarro, hablando
de la necesidad de una
candidatura de este tipo en
las próximas elecciones
generales y pidió el apoyo
de los presentes para que las
mismas sean positivas para
dicha candidatura, luego
intervino Josep Valeró, que
habló de la labor llevada a

algunas zonas de la isla y
principalmente en la isla
hermana de Menorca. Pidió
a los presentes la ayuda para
que todos apoyasen la
candidatura para conseguir
junto con los representantes
de las demás Autonomías
ser una voz nacionalista en
el Congreso de Diputados y
Senado. Criticó la labor que
el partido socialista viene
llevando a cabo a nivel
nacional y también la labor
que ei Govern Balear, viene
llevando a cabo en nuestra
ciudad.

Cerró los parlamentos
Juan Perelló, que habló
sobre la necesidad de
conseguir cara al futuro un
partido fuerte y
nacionalista, que sin duda
defendería más los intereses
de nuestras islas, que los
Partidos centralistas.

Al final los dos
parlamentos fueron
aplaudidos por el público
presente en el local.

Redac.

cabo por el partido
socialista, señalando que
dejaba mucho que desear a
lo que habían prometido en
las elecciones generales del
ario 82, principalmente para
la clase trabajadora Cerró
los parlamentos el candidato
al Congreso de los
Diputados Josep Vilchez,
que conocedor de la
problemática local, dijo que
ellos aspiraban a ser esta
Izquierda Unida y fuerte,
necesaria para contrarrestar
la derechización del partido
socialista.

Hay que señalar no
obstante que para el
próximo día 18, en los
locales de "Sa Quartera" se
celebrará un acto público de
esta candidatura para todas
las personas interesadas

Redac.

El pasado jueves ei
presidente del partido
regionalista realizó una larga
vis i ta a nuestra ciudad, tras
visitar el club del
pensionista y saludar a los
representantes de la
Asociación de la Tercera
Edad, se desplazó a la vecina
villa de Lloseta, para
inaugurar un gimnasio que
habla subvencionado el
CIM.

Por la noche sobre las 9
de la noche, inauguró el
nuevo local social del
partido regionalista, que
había cambiado su sede de
la calle Palmer, por estas
dependencias más amplias y
céntricas de la calle Major.

El local se encontraba
totalmente repleto de
público, a los que se ofreció
un refrigerio. Luego el
alcalde de Inca, y candidato
al Senado Antonio Pons,
pidió a los presentes su
apoyo para conseguir este
partido fuerte que pretende
ser el partido regionalista.
Pidió el voto para el PRD,
señalando que él tenía
confianza en que la gente
supiese valorar el trabajo

El pasado jueves el
presidente de Unió
Mallorquina y candidato al
Congreso de los Diputados
por el "PRD", se reunió a
las 10 de la noche en e
Celler Ca'n Amer de nuestra
ciudad, con los
representantes de las
distintas publicaciones de la
"Premsa Forana". Junto
con Jerónimo Alberti,
estaban presentes Santiago
Coll, Antonio Pons Sastre,
alcalde de Inca y Miguel
Durán Ordiñana.

Tras saludar a los
representantes de las
distintas publicaciones, se
ofreció una cena de
compañerismo, la misma fue
exquisita y en todo
momento hubo un buen
ambiente de camaradería
entre el presidente del
partido regionalista y los
representantes de la prensa.

Al final de la cena, hubo
un interesante coloquio,
donde Jerónimo Alberti,
fue contestando a todas las

que su grupo había
realizado en el
Ayuntamiento inquense y
que era el único partido que
podía ser un revulsivo en
nuestras islas.

Por su parte Jerónimo
Alberti, señalaba que estaba
satisfecho de estar en Inca,
que siempre le habían
acogido con los brazos
abiertos. Señaló que tenía
mucha confianza en las
elecciones del día 22 de
junio. Pidió a los inquenses
que apoyasen dicha
candidatura. Manifestó en
que tenía plena confianza
en que su grupo político
podía sacar dos diputados y
un senador. Que ellos
estaban ilusionados ya que
habían trabajado para tener
una buena representación en
Madrid, ya que es la única
manera de que se solucionen
los problemas que tienen las
islas y dar otra alternativa a
la socialista.

Ambos parlamentos
fueron largament aplaudidos
por el público presente en el
local.

Redac.
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DETALLE DISTRITOS-SECCIONES Y COLEGIOS ELECTORALES
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•4 COLEG O ELECTORAL

40.

DISTRITO SECCION MESAS COLEGIO ELECTORAL

1
1

la
2a

2
2

INSTITUTO BERENGUER D'ANOIA
COLEGIO LLEVANT

1 3a 1 CENTRO PARROQUIAL
1 4a 2 CENTRO AUTO —Avda. Alcudia, 36

2 la 2 PLA9A SA QUARTERA
2 2a 2 MODULOS DEL PPO-CAMPET DES TREN
2 3a 2 COLEGIO SANT FRANCESC
2 4a 1 PLA9A SA QUARTERA
2 5a 2 BIBLIOTECA CRISTO REY

CENTRO SALUD-W. DURETA
COLEGIO LA SALLE.
DELEGACION DE HACIENDA.Avda. Ger.
ESCUELA APRENDIZAJE.

NOTA: EL COLEGIO ELECTORAL QUE ESTABA EN EL COLEGIO
"PONENT", HA SIDO TRASLADADO A LOS MODULOS DEL PRO
"CAMPET DES TREN"
EL COLEGIO ELECTORAL QUE ESTABA EN LA CALLE MIGUEL SER-
VET, 21 HA SIDO TRASLADO EN LA AVENIDA ALCUDIA, 36-CENTRO
AUTO.

3
3
3
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4a

1
2
2
2
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mueb es
LLABRES
INCA
MAYOR 48
GRAN VIK DE COLON, 46
FABRICA GRAN VIA

PALMA
31 de DICIEMBRE, 26
PASEO MALLORCA, 16

Compare precios...

Comedores
Dormitorios
Tresillos
Muebles auxiliares
Objetos regalo
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Torneo "Bartolomé Durán"

Magdalena Sánchez, Vda. de Bmé Duran, organizadora del
torneo, recibiendo una distinción del Semanario Dijous (Fo-

to Payeras).

En el transcurso de la pasada semana, los organizadores y
responsables de la organización del Torneo Bartolome
Durán Coll, que anualmente se disputa en nuestra ciudad,
tuvieron sus primeros contactos, con los representantes de
los distintos equipos, interesados en participar en esta cuar-
ta edición.

Evidentemente, en estos primeros contactos, una vez
más, se ha puesto en evidencia, el vivo interés que la cele-
bración de este torneo, viene despertando en distintas par-
celas ciudadanas. Desde el Ayuntamiento de Inca, hasta los
equipos participantes, pasando por el capítulo de colabora-
ciones de todo tipo, la cosa se toma por parte de todos, con
un gran cariño y deseos unánimes de que el torneo fructifi-
que en todo lo positivo y entrañable que se merece el re-
cuerdo de Bartolome Duran.

De momento, se cuenta ya con la confirmación de varios
equipos, de todas formas, todos aquellos equipos que ten-
gan deseos de participar en esta cuarta edicion, sería conve-
niente que lo más pronto posible se pongan en contacto con
los organizadores, y más concretamente, con doña Magdale-
na Sanchez, Vda, de Bartolome Durán, Bar Cristal de
nuestra ciudad, a fin de poder ultimar los detalles, en torno
al desarrollo y calendario a seguir en la disputa del torneo.

En esta edición, y como ya es habitual, se cuenta con la
colaboración del Magnífico Ayuntamiento de nuestra ciu-
dad, y con un buen grupo de Casas Comerciales, que en for-
ma de colaboración, donarán los distintos trofeos que serán
otorgados a todos y cada uno de los equipos participantes.

El comienzo del torneo, esta previsto para finales del ac-
tual més de junio, para finalizar la última semana del pró-
ximo més de julio, es decir, casi un mes de fútbol de Em-
presa, que puede deparar tardes de gran fútbol, doride el
público asistente, puede tener la ocasión de visionar un
juego muy superior a esta categoría, manteniendo el interés
de principio a fin.

Repito, comenzaron los preparativos de este popular
Torneo de Fútbol de Empresa, que cada año por estas fe-
chas, se organiza en memoria de Bartolome Durán. Tan so-
lo recordar a los equipos interesadas, que no demoren su
contacto con los organizadores, a fin de cumplimentar y re-
glamentar su participación en dicha competición.

En próximas ediciones, les informaré más ampliamente
de la actualidad en torno a este Cuarta edición del Torneo
Bartolome Durán.

Comenzaron los
preparativos

ANDRES QUETG LAS

Fiesta, fin de temporada
en el Bto. Ramón Llull

gentil y distinguida esposa.
Ocupando igualmente un
lugar preferente en la
presidencia, el Padre
Sebastián Rosselló y el
Presidente de la Asociación
de Padres de Alumnos,
acompañado de su
distinguida esposa.

En las prostimerias de la
cena, hubo entrega de
trofeos a los jugadores más
destacados de cada equipo,
como asimismo fueron
entregadas placas a los
entrenadores Feliu, Coll,
Contreras y Rosselló, por su
positiva labor realizada en
favor de la entidad. (Cabe
destacar que los trofeos
otorgados a los distintos
jugadores, fueron donados
por la firma comercial de
Curtidos Bartomeu).

Tolo Martorell, un valor en alza de la cantera local.

que sabe implantar su ley
dentro de su área, y que
posee una fortaleza de
sacrificio en favor del
equipo, fuera de lo común y
ordinario.

Es, en consecuencia, Tolo
Martorell, un valor llamado
a grandes cotas dentro del
concierto futbolístico, y de
persistir en su empeño de
perfeccionamiento y
sacrificio en aras de una
mayor personalidad
futbolística, pronto muy
pronto, debe cuajar en este
jugador que todos
pronostican de una gran
talla, capaz de figurar en las
filas de equipos de
primerísima línea. De
momento, el chico, vive
ilusionado con la posibilidad
de que en un futuro no muy
lejano, pueda vestir y
defender la camisola del
Constancia. Así pues, de tu
esfuerzo depende en gran
parte, muchacho, que
dentro de un par de anos,
puedas ver cristalizada esta
ilusión, esta meta, este
deseo.

SE ALQUILA
Local unos 160 metros

apto negocio
C/ Juan de Herrera

cerca ambulatorio - INCA

informes teléfono: 503294

VENDO SOLAR EN ALCUDIA

MORE VE RME I (ES CLOT), primera lí-
nea, zona muy tranquila con marinífica vista
sobre la bahía de Pollensa, 675 m2 aproxima-
damente.

Datos urbanísticos: a) Sector II, Polífjono
5-2, Urbana semiintensiva; b) Coeficiente de
ocupación; 25 por 100; c) Volumen: 1'25
m3/m2; el) Altura: 8m.

INFORMES: teléf. 500817. (Sr. Ramón).

Previamente invitado
por la Junta Directiva del
Bto. Ramón Llull, equipos
de fútbol. El pasado viernes,
estuve presente en la cena
celebrada con motivo del
final de temporada.

El acto, reunió, entre
directivos, jugadores,
entrenadores e invitados,
cerca de ciento cincuenta
comensales, reinando de
principio a fin, una
desbordada alegría,
motivada por los buenos
resultados cosechados por
los distintos equipos que
bajo el standarte de la
en tidad, figuran en las
distintas categorias.

El acto estuvo presidido
por el presidente de la
entidad, don Andrés Pol
Bonnin, acompañado de su

Finalmente, don Andrés
Pol, se dirigió muy
brevemente a los presentes,
siendo su intervención muy
aplaudida. Por último, y
como representante de los
medios de comunicación,
tuve la oportunidad de
dirigirme a todos y cada uno
de los responsables, en sus
respectivas áreas, de los
equipos del Beato Ramón
Llull, felicitándoles por el
éxito alcanzado, como
asimismo, dejando patente
que la alegria reinante en
aquellos instantes, era más
que justificada por aquello
de que se habían conseguido
los objetivos marcados en
un principio de liga.

TOLO MARTORELL, UNA
FIGURA EN CIERNES

Es evidente, que dentro
del equipo infantil del
S allista que entrena Mateo
Maura, se encuentran
algunos valores que atesoran
cualidades más que positivas
de cara al futuro
futbolístico de los mismos.

Entre estos chavales, se
encuentra Tolo Martorell,
un joven jugador que brilla
con luz propia, un defensa
de estos de antigua stirpe,
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Andrés Quetglas, en "La Noche del
Deporte de Inca", recibe el homenaje
del C.D. Constancia. (Foto Payeras).
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LA JUNTA DIRECTIVA
DEL CLUB SPORT—
INCA, CONVOCA A
SUS SOCIOS A LA
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA,
QUE SE CELEBRARA
EN E SALON DEL
CLUB (CARRETERA
DE SINEU s/n) EL
PROXIMO DIA 19 DE
JUNIO A LAS 20.30
HORAS EN PRIMERA
CONVOCATORIA,  EN
SEGUNDA A LAS 21
HORAS Y EN
TERCERA A LAS
2 1.30, CON EL
SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA.
1.- Propuesta solicitud

póliza de crédito.
SECRETARIO

LA JUNTA DIRECTIVA
DEL CLUB SPORT--
INCA, CONVOCA A
SUS SOCIOS A LA
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, QUE SE
CELEBRARA EN EL

MISMO CLUB,
(CARRETERA DE
SINEU s/n) EL
PROXIMO DIA 19 DE
JUNIO A LAS 20
HORAS EN PRIMERA
CONVOCATORIA, EN
SEGUNDA A LAS 20.30
Y EN TERCERA A LAS
21 HORAS, CON EL
SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA.
1.. Lectura y

aprobación, si procede
del acta de la sesión
anterior.

2.- Liquidación del
presupuesto del año
1.985, balance del
ejercicio y rendición de
cuentas.

3.- Presupuestos para
el año 1986.

4.. Proyectos y
presupuestos de la Junta
Directiva.

5.- Proposiciones
formuladas por los Sres.
Socios.

6.. Ruegos y
preguntas.

SECRETARIO 

RADIO BALEAR

•INCA: 

EN VERANO
Hace circular el aíre frío
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Con las teclas de mi máquina

Simplemente, gracias amigos
Días pasados, en el Celler de Ca'n Amer, tuvo efecto la celebración de "LA NOCHE

DEL DEPORTE DE INCA", una velada dedicada al deporte de Inca, a los deportistas,
y a todas aquellas personas, que por una u otra circunstancia, han venido destacando
dentro de concierto deportivo local, provincial, nacional e internacional.

La "NOCHE DEL DEPORTE DE INCA", organizada por el Semanario Dijous, y
más concretamente por los responsables de la Sección de Deportes, reunió un centenar
largo de personas, todas ellas admirables y formidables, ya que su sola presencia ya era
fiel indicativo de su alto sentido de responsabilidad, tanto a nivel deportivo, como a
nivel de ciudadania. Ellos, los presentes, con su presencia, obraron el milagro de un
éxito total de esta velada, de esta primera experiencia. Así pues, como máximo
responsable de LA NOCHE DEL DEPORTE DE INCA, desde aquí, vaya mi
agradecimiento por su buena predisposición y por su voluntad de colaboración.

Pero, NOBLEZA OBLIGA, y como tal, debo agradecer públicamente a todas
aquellas personas, que por escrito, personalmente, o bien a traves del hilo telefónico, se
han puesto en &intacto con el Semanario Dijous, con los responsables de la Fiesta,
para testimoniar su felicitación, por la iniciativa de organizar una fiesta de esta índole,
de estas características, de esta resonancia social. Como igualmente, muchas han sido
las cartas recibidas, algunas publicadas en la Sección de Cartas al Director de este
Semanario, y en las cuales se testimonea su gratitud, enzalsando mi labor informativa a
través de los medios de comunicación.

Todavía, se mantiene vila la imagen de la entrega, por parte del C.D. Constancia, de
una placa al que suscribe, fue un detalle de los amigos Garcia y Jerez, presidente y
Vicepresidente del Constancia respectivamente, que repito, todavía se mantiene vivo su
recuerdo de entrega. Fue un detalle, que siempre se agradece, principalmente cuando la
cosa, llega precisamente de la mano de la entidad deportiva más representativa de la
ciudad.

Por todo ello. Por estas llamadas telefónicas, por estas cartas recibidas, por estas
muestras de cariño recibidas, y por esta placa del C.D. Constancia, amigos deportistas,
tan solo me resta una cosa, tan sencilla, tan humana y sincera, como es decir en voz
alta, a los cuatro vientos. GRACIAS. GRACIAS, AMIGOS.

ANDRES QUETGLAS

Su inelor Foto Estudio Foto PAYERAS
INCA	 TELEF: 500287

rl
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Comercio y hostelería; un aire de distinción
Este excepcional ventilador de patente americana y diseño señorial, pone en su establecimiento el prestigio

que usted merece. Es mur adecuado en restaurantes, salones, terrazas, bares, supermercados, oficinas
gimnasios y todo tipo de locales comerciales. Pídanos información,

• DISTRIBUCIONES TONY
Calle Ibas, 1 - Bajos - Tel. 45 28 02 Palma



En asuntos importantes es inaceptable la
improvisación. En educación, siempre ha sido mala
consejera.

La educación de un uso racional de la libertad es
vital para que el niño, el joven y el adulto se
conviertan en personas con madurez intelectual y
afectiva.

Los errores educativos llevan a la liberación de
aquello que no nos han sabido enseñar o hacer
comprender y sitúa al joven ante la desilución, el
desencanto y la inseguridad, perdiendo así la
motivación para crecer y hacerse hombre responsable
ante sí mismo y ante la sociedad.

Esta meta, querido lector, no se consigue
improvisando ni aplicando los sistemas del vecino.

ABIERTA MATRICULA
Ses Coves, 110 Tel.`50 03 01

INCA1	
1

De niño a adolescente

Cada cual es quien es. Saber despertar las potencias
del niño es el arte de educar y de construir el hombre
del futuro que hoy, más que nunca, ha de ser dueño
de sí mismo y NO juguete o dominio de los demás
que buscan su posesión para fines de consumo,
ideología o sumisión.

Educar un niño, un muchacho, un joven en la
libertad responsable es formarlo para que sepa tomar
decisiones, asumir responsabilidades, elegir en
conciencia, valorar y defender la familia, respetar a
los padres y al prójimo.

El primer paso de toda educación con proyección
social es aprender a respetar al prójimo, sin distinción
de raza, ideas, religión o creencias, posición social o
económica y cultural, ni por su nivel laboral o
profesional.

Hay que enseñar al hijo a ser respetuoso con los
otros niños, con los de su edad y con los más
pequeños, con los padres, con los que le enseñan y
educan, con las petsonas ancianas, con los débiles y
con los fuertes. Por eso, también los demás han de
practicar con el niñoy con el joven el respeto hacia su
persona, no aprovechándose de su edad, de su
ignorancia ni de su inocencia y, sobre todo, de su
bondad e ingenuidad.

Los padres y los educadores, como primeros
orientadores del niño, han de filtrar, purificar,
seleccionar todo ambiente, vocabulario,
conversaciones, lecturas, divertimientos, en una
palabra, el propio ambiente del niño para que la
polución o contaminación moral o de mal gusto que
aparece ante los ojos y oídos del niño no le lleve a
malfornamciones mentales entre lo que se les exige y
lo que se le dá, con un permisivismo que deseduca en
lugar de educar.

Es hora de reflexionar ante la evolución del
mundo, del ambiente y de la sociedad en que vivimos.

No podemos ser fatalistas, ni bajar la guardia, ni
lanzar la toalla. "Ganarás el pan con el sudor de tu
frente", dice el Génesis. No es un castigo, es la lucha
del hombre para salvar al hombre. No es un pan de
trigo, es el alimento espiritual e intelectual que hace
que el hombre sea persona y viva con dignidad y
respeto entre los demás hombres.

Es una tarea diaria. De todos. Ellos, vuestros hijos,
a la larga, os lo agradecerán y os corresponderán. Es el
amor devuelto con amor. Es la presencia del espíritu
de Dios en el corazón del hombre.

Velad y orad. Mantenerse despierto es la tarea de
los padres y educadores. Aunque sintamos o vivamos
momentos de desfallecimiento o debilidad.

No se puede abandonar la lucha. Los padres con su
esfuerzo, con su amor y con el pensamiento puesto en
su propia obra, encontrarán la fuerza que necesitan si
tienen fe y confianza. Hay que levantar y mantener
esos ánimos.

Tanto el niño como el afolescente necesitan un
ambiente escolar y familiar de serenidad y eficacia,
alejando todo confusionismo que perjudique, tanto
en el Colegio como en la propia familia, su educación.

Todos estamos llamados a colaborar para crear en
nuestro alrededor o entorno un sincero ambiente de
paz y convivencia.

La paz entre los hombres no ha que quedar en
frases. Ha de ser fruto y consecuencia de nuestras
posturas y actitudes frente a los problemas de cada
día

Vivimos horas de reflexión y de tomar rectas
decisiones.

La importancia de ser padres
Se trata de la profesión más influyente del mundo. De los

padres depende, principalmente como han de ser los
hombres y las mujeres de mañana. Es decir, los padres
tienen en sus manos el futuro de la humanidad y,
concretamente, el futuro de los seres más queridos: aquellos
que ellos mismos han traído a la vida.

Los padres  construyen ese futuro con materiales
inmensamente nobles y valiosos: con la mente, el corazón y
el espíritu inmortal de sus hijos.

Y ahora viene la pregunta. ¿Estamos preparados para ser
padres?

Hay ue tomar conciencia del grandioso cometido de ser
padres.

Todos sabernos la inagotable vena de amor, sacrificio y

generosidad que la naturaleza y su Creador han puesto en el
alma de los padres. No hay en el mundo sacrificios como los
que los padres realizan por sus hijos.

Los padres cuentan con esa fuerza imponente y sublime.
Los hombres del mañana cercano, vuestros hijos, también
cuentan con ella.

El mundo cambia, evoluciona: las costumbres se van
trasformando poco a poco. La educación no es una
excepción. No es que hayan de cambiar los valores
esenciales e inamovibles, pero sí otras muchas cosas.
Construir no destruir.

La preparación o bagaje educacional que suelen tener los
padres para ser buenos educadores de sus hijos ha de
mejorarse y ampliarse. NO en sentido general, sino en ser el
padre que necesita cada uno de los hijos.

No olvidemos que la educación familiar es tarea de dos,
padre y madre, juntos o por separado, pero coincidiendo.

Ante los hijos, los criterios del padre y de la madre han
de coincidir en todos los aspectos de la educación y
formación.

Los padres de hoy necesitan estar más preparados que los
de ayer. Es un seguro para el futuro de sus hijos. Ellos
aprenden de nosotros en todos los aspectos. Comunicación
y comprensión entre padres e hijos y entre hijos y padres.

Ser padres responsables supone un reciclaje, es decir, un
estar al día del proceso evolutivo y educativo de los hijos.

Vale más prevenir a tiempo que llegar un minuto tarde.

Cimientos para toda la vida
Muchos padres se preguntan: ¿Qué harán con

nuestro hijo en un Jardin de Infancia?
Todavía hay algunos que piensan que les

entretienen o simplemente les cuidan.
Afortunadamente ya son muchos los que saben que

el niño, en un Jardin d Infancia, está poniendo los
cimientos sobre los que apoyar su vida.

Los adelantos de la medicina, de la psicología y de
la pedagogía hacen que el niño de hoy disponga de
una serie de situaciones y planteamientos que
favorecen enormemente su desarrollo fisiológico y
mental.

Si resaltamos la importancia que tiene el juego en
la vida de una persona, tendremos que considerar que
saber jugar requiere todo un aprendizaje, con sus
etapas, con sus problemas y sobre todo, con sus
conquistas.

Todos necesitamos librar, día a día, nuestra
pequeña batalla y que ésta sea reconocida.

Una de las formas más naturales y bonitas de
comunicación entre padres e hijos es, sin lugar a
dudas, el juego. Es entrar en su mundo, de la mano de
algo que a ellos les resulta necesario y a nosotros
agradable y gratificante.

El Jardin de Infancia es el gran iniciador de juegos
con trascendencia educadora de hábitos y actividades
personales y colectivas del niño, que le motivan y
familiarizan en su relación con los otros niñoc y con
los adultos, haciéndole más fácil la convivencia y su
desarrollo sensorial, afectivo y psicomotriz.
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