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	Farmacia de guardia	 Servicio de grúa: Herma-

para el próximo domingo: nos Llinás Maura (Grúas
Informes Ayuntamiento, te- Just), calle Pio XII, 49 y
léfono 500150. Grúas Ignaci, carrer des

Farmacia de turno para jocs, 36.
la próxima semana: Infor-	 Exsposiciones: Acuarelas
mes Ayuntamiento, teléfo- de Guillermo Bonnín, en la
no 500150.	 Galería Cunium.

	Médico de guardia: Servi-	 Discoteca Novedades: Sá-
cio Médico de Urgencias de bados y domingos gulas de
la Seguridad Social. Nuevo moda.
Ambulatorio, calle Músico	 Discoteca	 S'Escaire:
Torrandell, junto Instituto Abieto cada día a partir de
de Formación Profesional. las 6'30.
Servicio	 ininterrumpido
durante las 24 horas del
día.	 SERVICIO DE URGENCIA

Servicio ambulancia: Ser-
vicio permanente a cargo de

	 Policía Municipal: Teléfo-
Centro Médico, para infor- no 500150.
mes Ambulatorio, teléfono

	 Parque de Bomberos: Te-
502850 ó Ayuntamiento, te- léfono 500080.
léfono 500150.	 Guardia Civil: Teléfono

Servicio neumáticos: Ig- 501454.
nacio Mateu, carrer des

	 Ambulatorio de la Segu-
jocs, 36 y Neumáticos Inca, ridad 	 Social:	 Teléfono
Formentor, 13. 	 502850.

Comisión Directiva del
Nuevo Campo de Deportes de Inca

Se convoca a los co-propietarios del Campo de Deportes de
Inca a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el
próximo martes, día 3 de marzo, a las nueve horas de la noche,
en el Bar Mercantil, bajo el siguiente

Orden del Día

1° Acuerdo sobre colaboración solicitada por el C.D. Cons-
tancia.

2° Dimisión reglamentaria de la Comisión Directiva.
3° Elección de la nueva Comisión Directiva.
4° Ruegos y preguntas.

Esta Comisión Directiva ruega a todos los co-propietarios su
asistencia y activa participación en dicha Asamblea.

Inca, a 25 de febrero de 1987
El Presidente

Doña Jerónima Reynés, recibiendo el homenaje de las pa-
sadas ferias. (Foto: Alexandro)

El lunes falleció en Inca,
Doña Jerónima Alzina Reinés

Recientemente con motivo de las
«fires d'Inca» fue homenajeada

El pasado lunes falleció a
la edad de 90 años en nues-
tra ciudad Doña Jerónima
Alzina Reinés. Esposa de
don Guillermo Rayó Ferra-
gut, jefe comercial de Gesa
del Séctor de Inca, jubilado.
Con motivo de las ferias de
Inca, y en los últimos arios
desde su instauración de
los homenajes a la vejez
han recogido la placa de la
pareja que llevaba más
años de matrimonio, casi
setenta.

En estos años siempre
demostraron un buen
humor y supieron ganarse

Falleció en el monasterio de
Sant Bartomeu, Sor Ma del

Calvario Gual
Llevaba 65 años de profesión

religiosa
Falleció el pasado viernes glosa sencilla. Durante una

en nuestraciudad a la edad serie de años estuvo desa y
de 89 arios. Sor M del Cal- rrollando su labor como'
vario Gual (Antonia Gual hermana tornera, por lo
Amengual), religiosa jeró- que conectó con muchas
nima «monges tancades». personas que subían de la
La misma había nacido en ciudad al monasterio jeró-
nuestra ciudad el 12 de nimo.
enero de 1898, entró en el

	
En el funeral que se cele-

monasterio de Sant Barto-
meu el día 25 de marzo de
1922, hizo sus primeros bró en la iglesia de Sant

Bartomeu, sirvió para de-
mostrar el aprecio que los

votos, día 27 de septiembre inquenses tienen a ases
de 1923 y los votos solem- monges tancades» y duran-
nes (hasta la muerte) día 27 te toda la jornada tuvieron
de septiembre de 1926. Por testimonios de condolencia
lo tanto ha vivido en el mo- de muchas personas. Entre
nasterio inquense 65 años. ellas hay que destacar al al-

En el mismo ha desempe- calde de Inca, Antonio
ñado las distintas labores Pons.
eróni mas, siendo una reli-_

SE BUSCAN REPRESENTANTES
DE TODAS LAS RAMAS

LES OFRECEMOS UNA AMPLIA GAMA
DE PRODUCTOS INTERNACIONALES

PARA VENTA EN EXCLUSIVA

LES ROGAMOS SE PONGAN EN
CONTACTO CON NOSOTROS

PILATUS, S.A. - Llamar de 18 a 19 horas
Teléfono:46 03 65

POLITIQUEANDO
En la pasada edición, les daba a conocer las consideracio-

nes de algunos personajes, en torno a la política de partido.
Hoy, el toca ei turno a la política y a los políticos.

«El corazón de un político debe residir en su cabeza»

«La política es extremadamente simple. De un lado, las
personas que todo lo tienen: dinero, honores, cargos. De
otro, las que nada tienen.- Para unos todo va bien y para
otros mal.

Aun lado la digestión y al otro el apetito».

«Los políticos hacen política por necesidad, lo mismo que
las cortesanas el amor».

¡Qué gran político hubiera sido Judas!

- «La política es la única profesión para la que no se cree
necesario ninguna preparación».

«La única definición, verdaderamente real de la política,
es que se trata de un arma con que conseguir, a costa del
país, algo para nosotros mismos o para nuestro partido»
(Walt Whitman. Conversaciones con Oscar Wilde).

Estas son, algunas de las consideraciones en torno a la
política y los políticos.

Don Jerónimo Alberti, mañana una vez más en Inca.
Mañana, viernes, día 28, en un espacioso local de nues-

tra ciudad, tendrá efecto la «II Nit Bullanguera D'UNIO
MALLORQUINA» con una gran Cena de Compañerismo,
para afiliados y simpatizantes del partido, con motivo de la
Presentación de los números uno de las distintas listas de
Mallorca, que se prsentarán a las próximas elecciones mu-
nicipales.

Habrá, como no, cena, con un menú a base de «Entreme-
ses, Paletilla de Cordero, vinos, pasteles, champany, lico-
res, etc., etc.

Y para completar la jornada, dos orquestas y algo más de
doscientos regalos premios para los asistentes. La fiesta,
promete resultar sumamente interesante.

Definitivamente, podemos asegurar, que José Busquets
Barrera, ocupará un lugar preferente en la lista que pre-
sentará Unió Mallorquina a las municipales.

Igualmente, y contrariamente a los rumores que han cir-
culado ultimamente en el sentido de que Miguel Payeras,
el «BOYER» del actual consistorio, dejaría la política acti-
va. Les podemos asegurar que Miguel Boyer, perdón, Paye-
ras, ocupará un puesto en la lista de su partido. Así pues,
ya tenemos tres personajes fijos en la lista de Unió Mallor-
quina. Antonio Pons, como cabeza de lista, y José Busquets
y Miguel Payeras, como punteros de la misma.

Los muchachos del CDS están demostrando unos deseos
enormes de trabajar. De momento, y para el próximo sáa-
bado, estarán presentes en la RUA con una carroza patro-
cinada y adornada por sus afiliados.

ANDRES QUETGLAS

RADIO BALEAR

• INCA .

el aprecio de todos los in-
quenses. Por lo que esta es-
tampa tan simpática no
tendrá continuidad. Desde
aquí nos unimos al dolor de
todos sus familiares, de ma-
nera especial a sus hijos y a
su nieto Pere Rayó, concejal
del PSM, en el Ayunta-
miento inquense.

En la Parroquia de Santo
Domingo, se celebró el fune-
ral y la asistencia masiva
de público, demostró el
aprecio con que era tenida
la Familia Rayó-Reynés, en
nuestra ciudad.

GUILLEM COLL

GUILLEM COLL
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La Red de Concesionarios Ford y
Ford Credit le ofrecen ahora todo un ahorro.

Usted compra su Ford en febrero y se
ahorra un 33% de los recargos por aplazamiento de la

tarifa general de financiación, no da más que desde un 10%
de entrada y no firma letras.

Y además le damos hasta 48
meses para pagar. Todo un ahorro
que pone el Ford que usted
deseaba más al alcance que nunca.
O, si usted lo prefiere, pregunte
y elija cualquiera de nuestros
distintos planes de financiación
durante febrero.

Venga a su Concesionario
Ford en febrero y aprovéchese.
Le espera un gran ahorro.

Ejemplo de financiación
Plan 33%

FIESTA SUPER
HIT 1.1 5 V

ESCORT
CL 1.1

SIERRA
LASER 1.8

Precio de venta 949.900 1.172.900 1.675.268

Entrada inicial 95.900 117.900 168.268

Importe aplazado 854.000 1. 055.000 1.507.000

Gastos de formalización
contado 29.400 34.400 44.400

Mensualidades 48 48 48

Importe al mes con tarifa
general 27.683 34.199 48.851

Importe al mes con
programa especial 24.381 30.120 43.024

Ahorro total

..\ \ \\ 

158.496 195 792	 279 696
\`,.. `1...s.,,,	 \ ,

Motor Mallorca, S.A
C/ GENERAL LUOUE 444

N C A (MALLORCA)
TELÉFONOS 5017 32 50 2100

Ford
C.redit
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Sesión plenaria
extraordinaria donde

se aprobaron una serie
de mejoras urbanísticas

La sesión fue presidida por el
ler Teniente de Alcalde Angel García

Como ya dijimos, aunque
fuese de forma escueta, en
la pasada sesión plenaria el
punto séptimo trababa de
un acuerdo de la mayoría
municipal de subvencionar
a los propietarios con la
misma cantidad que les
cuesta la contribución urba-
na y también se subvencio-
narán las obras de repara-
ción que se hagan en estos
edificios siempre que a ins-
tancias de los técnicos mu-
nicipales conserven sus ca-
racterísticas originales.

En este sentido Angel
García, presidente de Urba-
nismo y Vías y Obras, seña-
ló que intentaban llevar
adelante un catálogo de edi-
ficios que han sido impor-
tantes para la historia
local. Señalando que espe-
raba que en fecha próxima
se aprobaría el catálogo. Se-
ñaló que esperaba que estas
medidas que se tomaban
sirviesen de estímulo a los
propietarios para conser-
varlos. Sabemos que es una
priemra piedra para comen-
zar el camino.

A partir de aquí tenemos
que establecer premios es-
peciales para los edificios
conservados y que sean ha-
bitados.

El protavoz socialista, se-
ñaló que estaban de acuer-
do en lo que proponía. Se-
ñaló que se tendría que
buscar una solución para
que se hagan reformas im-
portantes en las mismas y
se instituyesen premios
anuales. Es muy poco lo que
se quiere ofrecer y esto nos
preocupa. Nosotros pediría-
mos que este tema quedase
sobre la mesa y se hiciese
un criterio más global que
asegure su mantenimiento.
Nosotros estaríamos dis-
puestos a estudiarlo para
desarrollarlo más.

Por su parte, el portavoz
nacionalista Pere Rayó, se-
ñaló que son necesarias las
ayudas. Este documento es
el primer paso. Dijo que le
preocupaba que había edifi-
cios que no reunen una
serie de condiciones. Se ten-
dría que hacer un segui-
miento a las obras de res-
tauración y pidió un poco
más de vigilancia en este
sentido.

Por su parte el conserva-
dor Carlos Cañellas, dijo le
gustaba lo que había dicho
Vallori. Le parecía que la

actual medida no surtiría
efectos. Si los propietarios
no tienen interés no se con-
servarán los edificios, ya
que la gente no estará inte-
resada.

Este tema fue aprobada
con la abstención del PSOE
y AP.

Sin duda creemos que es
iriteresánte lo que pretende
el Ayuntamiento inquense
ya que en los últimos años
se han perdido distintos
edificios, molino de la Avin-
guda de les Germanies, mo-
lino de la calle Avinguda
d'Alcudia, antiguo edificio
«des triquet» (medio des-
truido, fachada y posada de
Son Fuster, etc). Por lo que
se quiere intentar salva-
guardar los edificios que
según los técnicos munici-
pales son importantes.

Además de los pocos mo-
numentos de la ciudad, las
parroquias e iglesias, hay
una serie de edificios, fuen-
tes, casas señoriales, etc.,
que bien merecen el apoyo y
la ayuda del consistorio
para que éstas se mantenga
en pié y no den sitio a más
bloques de pisos, que desdi-
gan con el entorno de estos
edificios.

Según los responsables
del PGOU de Inca, en dicho
catálogo de monumentos a
conservar en el interior de
la ciudad hay 107 edificios o
monumentos catalogados.
En la ruralía hay 34, mien-
tras que en el cementerio
inquense hay 26 panteones
o detalles que merecen su
conservación.

Creemos que es una
tarea importante. Pero se
debe intentar a toda costa
intentar que si los propieta-
rios o responsables no pue-
den conservar un edificio el
ayuntamiento o los organis-
mos pertinentes logran su
supervivencia. En este sen-
tido tenemos que citar al
molino situado junto a «Sa
Pota del Rey», en la barria-
da des Serral, que poco a
poco en los últimos meses
ha ido cayendo y se encuen-
tra medio derruido. Aún es-
tamos a tiempo para conse-
guir su supervivencia, si no
se dan prisa a poner en
marcha este documento, ya
que su entrada en vigor
será el 1° de enero del 88,
puede ser demasiado tarde.

GUILLEM COLL

El pasado jueves día 19
se celebró en el salón de se-
siones de la Casa Consisto-
rial, una sesión plenaria
con carácter extraordinariii
La misma se prolongó por
espacio de poco más de una
hora. A la sesión faltó el al-
calde de Inca, Antonio
Pons, por lo que la sesión
fue presidida por el Pr Te-
niente de Alcalde Angel
García. Varias personas en
el salón como viene siendo
habitual en estas últimas
ediciones.

Enseguida se aprobó el
acta de la sesión anterior,
aunque Pere Rayó, mani-
festó públicamente su error
de cálculo en la compra de
los terrenos de la barrida de
«Crist Rei», señalando que
el metro cuadrado era a 320
y no a más de tres mil Aun-
que dicha cantidad seguía
considerándola cara.

El punto segundo refe-
rente a las contribuciones
especiales para realizar el
asfaltado de la Calle Calo-
bra. Afecta a diez vecinos y
su importe asciende a
977.720 pesetas, de esta
cantidad el vecindario pa-
gará el 60% y el otro 40% de
las arcas municipales. Este
voto fue aprobado con los
votos favorables de UM,
PSOE, AP y PSM y la abs-
tención de Ramón Figuero-
la.

El punto siguiente tam-
bién hacía referencia al
mismo tema, pero para la
calle Escorca, con un impor-
te de 3.706.018 y que se re-
partirá entre 21 afectados.
Se pagará también el 60% y
el 40% el Ayuntamiento.
Este punto obtuvo idéntica
votación que el punto ante-
rior.

También el punto cuarto
era igual pero con relación
a un tramoa de la calle Fe-
rrocarril, afecta a tres veci-
nos y el importe de dicha
obra es de 788.013 pesetas,
se hará con el mismo por-
centaje de contribuciones.
Este punto fue aprobado
por unanimidad.

El punto quinto en rela-
ción a la expropiación para
la alineación de la reforma
Gran Vía de Colón - Plaça
de Sa Quartera. Se ha
hecho un informe por el ar-
quitecto municipal y estos
terrenos a expropiar han
sido declarados de interés
público, se hará una exposi-
ción de 15 días al público.
Esta expropiación afecta a
Victoria Fuster con 382,03
metros cuadrados a Hijos
de Juan Noguera con
838,75 metros cuadrados y
a los inquilinos Catalina
Llodrá y Enrique Rodrí-
guez, para hacer esta ex-

propiación el tema ha sido
declarado de urgencia.

Vallorí, portavoz del
PSOE, dijo que quería
saber u« hecesidades de la
ciudad. La Avinguda del
Bisbe Llompart en la zona
del ferrocarril, también lo
es. Creemos que la necesi-
dad perentoria por parte de
la mayoríaa municipal es
hacer la inuguración de
esta obra antes de las elec-
cioneslocalese.

Por su parte el portavoz
popular Carlos Cañellas,
manifestó que creía que el
Ayuntamiento había un
acuerdo con el Sr. Noguera
y no con la Sra. Fuster. Con
relación a la obra dijo a Va-
llori, que seguramente no
estaría terminada antes de

las elecciones y fue declara-
da de urgencia porque hace
más de treinta años que
ésta debería estar realiza-
da. El tema fue aprobado
con los votos favorables de
UM, PSOE, PSM y PCIB y
con la abstención de AP,
que manifestó que no se
oponía a la expropiación,
pero antes se había opuesto
al proyecto.

El punto sexto también
sobre la expropiación para
la reforma de las calles Al-
mogávares y Biniamar, es-
taban de acuerdo con todos
los vecinos a excepción de la
niña Ana NI' Mateu, menor
de edad, también se hará
una exposición al público
por espacio de quince días.
Vallorí, del PSOE, señaló
que esto sí era una necesi-
dad perentoria. Diciendo
que era necesaria esta ex-
propiación. García, matizó
diciendo que esta reforma

Venga hoy a su Concesionario.

debería haberse llevado a
cabo hace 40 años. El tema
fue aprobado por unanimi-
dad.

El punto séptimo sobre la
propuesta de los edificios
catalogados en el PGOU de
Inca, por su extensión y
debae del tema lo tratare-
mos en la próxima edición.
No obstante podemos decir
que fue aprobado con los
votos favorables de UM,
PSM y PCIB y la absten-
ción del PSOE y AP.

El último punto del orden
del día de aprobar la escri-
tura pública de la constitu-
ción de la Junta de Com-
pensación de los Polígonos
14 y 15. También se hará
una expropiación pública
en el plazo de quince días.
Este último punto fue apro-
bado por unanimidad.

GUILLEM COLL
Fotos: J. RIERA

El Ayuntamiento inquense quiere
• conservar el patrimonio
monumental de la ciudad

INCA Y ALREDEDORES
SE ENSEÑA HA BORDAR

A MAQUINA
DE LUNES A VIERNES - MAÑANAS,

TARDES Y HORAS CONVENIDAS

e/. DEL MISTERIO, N° 12-2° PIS() - INCA.
TELEFONO: 50 26 92.
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Pedro Rotger o
Bartolomé Fluxá,

posibles candidatos de
AP, a la alcaldía

inquense

Miguel Corró,
candidato del PDP,

a la alcaldía inquense
Guillem Bonnín

Mañana viernes será
clausurada en la Galería
Cunium de nuestra ciudad
la exposición de acuarelas
de Guillem Bonnín, profe-
sor de dibujo del Instituto
de Pollença, en esta expro-
piación en la que ha compa-
ginado a la perfección los
temas de nuestra payesía,

Grup
Excursionista d'Inca

Se cumplen los diez años
de la puesta en marcha del
Grup Excursionista d'Inca,
son muchas las excursiones
que han realizado por toda
la isla, principalmente por
la zona considerada norte

Baile de carnaval
El próximo domingo día 1

de marzo de 1987, a las 22
horas, en el Salón del Club
del Pensionista y organiza-
do por la ASOCIACION DE
LA TERCERA EDAD DE
INCA Y SU COMARCA,
tendrá lugar el tradicional
BAILE DE CARNAVAL,

IV Concurso de
disfraces

El Centro Social Cultura-
la de Inca para los días de
carnaval ha organizado el
IV Concurso de disfraces,
que estos años tendrá dos
partes.

En primer lugar hoy jue-
ves se celebrará el concurso

Organizadas por el Ayun-
tamiento mancorense en co-
laboración de «Sa Nostra»
se han confeccionado las
fiestas del carnaval 87. Uno
de los actos entrañables de
las mismas es el «ball de ca-
sats» que desde hace mu-
chos años viene celebrándo-
se en nuestra villa. Incluso
antes del resurgimiento de
estas figuras carnavales-
cas.

El programa de actos es
el siguiente: Sábado día 28.
A Is 22'30 verbena en los lo-
cales de «Ca'n Bernat», con
la actuación de la Orquesta
Armonía. La entrada a la
misma será gratuita.

Domingo día 1, fiesta in-

consiguiendo en estos per-
sonajes una obra muy meri-
toria. Aunque también
están muy bien logradas las
marinas y paisajes que
completan esta exposición.

Sin dudas podemos decir
que en esta primera exposi-
ción que ha realizado Gui-
llem Bonnín, en nuestra
ciudad ha conseguido un
importante éxito artístico.

de la isla. Además han rea-
lizado una serie de excur-
siones populares abiertas a
todos. Hay que destacar
entre ellas la excursión al
«Torrent de Pareis». Espe-
remos que durante muchos
años puedan seguir llevan-
do a cabo esta serie de acti-
vidades.

amenizado por la orquesta
«Los Bombis».

También habrá un CON-
CURSO DE DISFRACES,
en el que sólo podrán tomar
parte los asociados con los
siguientes premios.
Primero 10.000 pesetas
Segundo 5.000 pesetas
Tercera 2.500 pesetas

para niños y niñas, mien-
tras que el próximo lunes
día 2 de marzo tendrá lugar
el concurso para la gente
mayor.

Dichos disfraces se cele-
brarán en el local social
(Avda. Obispo Llompart) y
darán comienzo a las siete
de la tarde.

Todos los participantes
inscritos previamente reci-
birán un obsequio.

fantil. A las 16: Concentra-
ción de todos los disfraces
participantes en la Plaça de
l'Ajuntament. A las 16'30:
«RUA» por las calles princi-
pales, acompañados de los
cabezudos y animada por el
Grup Retalls.

Lunes día 12, Ball de ca-
sats, en el local de Ca'n Ber-
nat, animado por una
Banda de Música. Este acto
ha sido organizado por los
socios de cada ario.

Sin duda unos actos que
harán que las personas jó-
venes y también las mayo-
res, uedan disfrutar de
unos días de fiesta y ale-
gría.

El grupo conservador
cuenta con tres represen-
tantes en el Consistorio in-
quense. En los dos consisto-
rios democráticos no ha
conseguido,. mucha repre-
sentación, aunque en las
elecciones del 83, consiguió
un escaño más que en las
elecciones del 79.

En esta ocasión no se pre-
sentarán coaligados, sino
solos. Se está trabajando en
la confección de la lista
electoral con vistas a estas
elecciones municipales que
se encuentran a un paso. Es
más que probable que Car-
los Cañellas, hermano del
President del Govern Ba-
lear, volverá a encabezar la
lista aliancista, aunque sé
es probable que esté en las
primeras posiciones de la
misma. Parece que a la
hora de presentar un candi-
dato a la alcaldía hay dos
nombres que suenan fuerte
en los círculos conservado-
res el del actual presidente
de la junta local de AP, el

Inquense:
La Agrupación del PSOE

me ha designado como can-
didato a la Alcaldía de
nuestra ciudad en las elec-
ciones a celebrar en la pró-
xima temporada.

Estamos elaborando el
programa de acción popular
a desarrollar y la lista de
las personas que integra-
rán el resto de la candida-
tura, teniendo una y otra
prácticamente rematadas.

Como no podía ser de otra
forma, nuestro programa
gira entorno a las ideas bá-
sicas de progreso, moderni-
dad, transparencia, partici-
pación ciudadana, autono-
mismo, cultura, creación de
riqueza y su reparto equita-
tivo... En breve lo daremos
a conocer con detalle, en la
confianza de que merecerá
el beneplácito de los in-
quenses.

Por lo que hace a la can-
didatura, estará formada
por inquenses honestos,

industrial Pedro Rotger,
que sería su debut en el
campo de la política local.
Aunque también no se des-
carta que el número 1 po-

‹,dría ser Bartolomé Fluxá,
joven industrial del sector
del calzado.

Sin duda se pretende que
los hombres que puedan ac-
ceder a estas primeras posi-
ciones sean hombres jóve-
nes y capaces de poder con-
seguir superar los resulta-
dos de las dos anteriores
elecciones locales. Ya que si
es cierto que en las eleccio-
nes generales consiguen
buenos resulltados, aunque
en el pasado junio obtuvie-
ron menos votos que en el
octubre del 82. En las elec-
ciones municipales no han
conseguido grandes cosas.

Seguramente en el próxi-
mo mes de marzo ya podre-
mos dar a conocer la lista
oficial de este grupo políti-
co.

GUILLEM COLL

trabajadores de distintos
sectores, personas de reco-
nocida solvencia humana,
moral y profesional. Ellos
serán en definitiva quienes
administrarán el dinero
aportado por los inquenses
cuando pagan sus arbitrios
e impuestos.

Sirva esta primera comu-
nicación pública de tarjeta
de presentación de lo que
será nuestra labor, basada
en un atractivo programa a
llevar a cabo por quienes
están rigurosamente prepa-
rados para ello. Ya desde
ahora manifestamos nues-
tro propósito de huir del po-
pulismo y electoralismo ba-
ratos y del engariodor gol-
pecito en la espalda e invi-
tación en el bar, propio de
quienes no tienen nada
serio para ofrecer.

"Un atento saludo de:

ANDRES PARIS MATEU

El partido democristiano
que no cuenta con represen-
tación en el Ayuntamiento
inquense se presentó en las
elecciones del 83 coaligado
con AP, dicho partido consi-
guió tres escaños y el pri-
mer candidato del PDP, era
el número 4, por lo que no
se pudieron extrenar.

En nuestra ciudad cuen-
ta con la presencia del Con-
seller de Hacienda Cristh-
bal Soler. El presidente
local de dicho partido es
Antonio Martorell, presi-
dente de la «Penya Blanc i
Negre». Al parecer y según
fuentes de dicho partido

El Comité Local de Unió
Mallorquina, que cuenta
con mayoría municipal en
el Consistorio inquense, ha
sido encargado de organi-
zar la «II Nit bullanguera»,
que se espera resulte tan
animada y entretenida
como la celebrada en el año
85. Tendrá lugar el próximo
viernes día 27 a las 9 de la
noche.

El motivo principal es la
presentación de los Candi-
datos de Mallorca que han
sido elegidos para encabe-
zar las Candidaturas del
Partido en las próximas
elecciones municipales. La
velada estará animada con
una cena de hermandad, la
actuación de dos conjuntos

Aunque no ha sido confir-
mado por el partido nacio-
nalista en nuestra ciudad
circula el rumor y la fuente
es digna de crédito de que el
único regidor del grupo na-
cionalista Pere Rayó, que
fue el número 2 de la lista
de las pasadas elecciones
del 83, aunque enseguida y
por dimisiór del número 1
Jaume Armengol, desde la
composición del Ayunta-
miento Inquense ha ocupa-
do la plaza de concejal.

Pere Rayó, es catedrático
del Instituto Berenguer
d'Anoia de nuestra ciudad,
fue responsable de la Obra
Cultural Balear, casado y
padre de familia. Es una

que como ya dijimos en su
día se presentará en solita-
rio a las elecciones munici-
pales inquenses el candida-
to a la alcaldía inquense
será Miguel Corró Horrach,
industrial del ramo de la
carpintería. Es miembro
del orfeón l'Harpa d'Inca.

Sin duda la aspiración
del PDP, en las próximas
elecciones es conseguir re-
presentación municipal. No
se descarta la posibilidad
de que corrió hizo hace unos
años el Presidente Nacional
Oscar Alzaga, venga de
nuevo a nuestra ciudad.

GUILLEM COLL

musicales y el sorteo de
más de doscientos obse-
quios entre los presentes,
etc.

A dicha «Nit bullangue-
ra» asistirá el Presidente de
Unió Mallorquina, Jeróni-
mo Alberti. Y simpatizan-
tes del partido regionalista
de distintos pueblos de la
isla y el ambiente y anima-
ción se prolongará hasta
avanzada la noche.

El acto en esta ocasión
tendrá lugar en la calle Vi-
cenç Enseñat, N° 7, no en
un celler como la anterior
ocasión. En la próxima se-
mana les informaremos de
lo que haya dado de sí esta
celebración.

persona joven que está inte-
resada por la problemática
de la cultura local.

En el primer consistorio
democrático el PSM contó
con 3 representantes inclui-
dos en la lista «Candidatu-
ra Progresista Indepen-
dient», que dio la alcaldía al
independiente Jaume Cres-
pí. Lógicamente el partido
nacionalista intentará me-
jorar la actual representa-
ción en la casa consistorial
inquense.

De todas maneras cuando
se vayan conociendo más
novedades en la sede de
este partido iremos dándo-
las a conocer a nuestros lec-
tores.

Mancor de la Vall

El ambiente de carnaval se
respira por las calles

de la población

El PSOE y las elecciones locales

CONSTRUCCION DE
ACERAS

Se recuerda a todos los interesados que, de acuer-
do con lo previsto en las Normas Subsidiarias, para
la construcción de aceras deben utilizarse baldosas
cuadradas de 20 X 20 de cemento hidráulico forman-
do cuadrícula, y deberán colocarse sobre solera de
hormigón.

Por lo tanto, se advierte de la ilegalidad de las ace-
ras construidas sin atenerse a dicha normativa, las
cuales seguirán gravadas con el «Impuesto con fin no
fiscal sobre acercas sin construir».

Mañana viernes
celebración de la II Nit

bullanguera de Unió
Mallorquina

Pere Rayó, al parecer
encabezará la lista del
PSM al Ayuntamiento

inquense
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La Residencia «Miguel
Mir» de nuestra ciudad
acoge a unas cuarenta per-
sonas, principalmente ma-
yores y al frente de la
misma está la congregación
de las Hermanas de la Cari-
dad. Sin duda apodemos
decir que es positiva la
labor que realizan en favor
de las personas de la terce-
ra edad.

El día 26, jueves lardero,
a las 21'30 habrá un concur-
so de disfraces. Habrá tres
importantes premios para
parejas, el primero consisti-
rá en un crucero para dos
personas a Ibiza; tres pre-
mios a los mejores disfraces
masculinos y tres premios a
los mejroes disfraces feme-

ninos. En la Discoteca No-
vedades.

Mientras que el próximo
domingo día 1, a las 10 de la
mañana en el Cine Noveda-
des, habrá un concurso de
disfraces para la gente me-
nuda, niños y niñas. Todos
los participantes serán ob-
sequiados. Habrá también
importantes trofeos y rega-
los para los mejores clasifi-
cados.

Para concursar deben
realizar la correspondiente
inscripción en la Residencia
de Ancianos «Miguel Mir».

Se espera que ambas de-
mostraciones cuenten con
la participación de numero-
sos público
GUILLEM COLL

Sin duda hay que recono-
cer que la Delegación de
Cultura este ario en las fies-
tas del carnaval intenta
gracias a la colaboración de
los grupos y entidades que
participan en esta semana
del carnaval 87, de nuestra
ciudad superar con creces el
éxito y participación de
arios precedentes. Por poco
que acompañe el tiempo se
espera superar el número
de participantes del concur-
so de disfraces, igualmente
el número de carrozas y
comparsas.

Colaboran en estos actos
como organizadores y parti-
cipantes, el Consell Insular
de Mallorca, Ayuntamiento
de Inca, Club d'Esplai S'Es-
tornell, Obra Cultural Ba-
lear, Colegio Público «Po-
nent», Club del Pensionis-
ta, Asociación de Vecinos
«Ponent», Unió de Pagesos,
Colegio Público «Llevant»,
Sa Nostra, La Caixa, Coo-
perativa Pagesa, Revetla
d'Inca, Colegio San Fran-
cisco, Grupo Ecologista
Adena Inca, Asociación de
Vecinos «Ca'n López», OJE,
APA San Vicente de Paul,
Asociación de Vecinos «Son
Amonda» e Instituto de
Formación Profesional.

Hay que señalar quecomo
el ario pasado todos los
actos que figuran en el pro-
grama del carnaval serán
gratuitos. En el Ayunta-
miento y distintos estable-
cimientos están expuestas
las bases de los concursos
organizados para este ario.

El programa de actos es
el siguiente. JUEVES DIA
26. Celebración del «Dijous

llarder». A las 6 de la tarde,
celebración de «Sa Rueta»
para todos los niños de la
ciudad. La misma estará
animada por los grupos
«Serpentines», el Grup de
Pallasos «Carnaval», «les
Majorettes de La Salle», La
Banda Unión Musical In-
quense y la Escola Munici-
pal de Ball.

El itinerario que seguirá
«Sa Rueta» será el siguien-
te: salida de la Plaga d'Es-
panya, carrer Major, Sire-
na, Plaça d'Orient y Plaga
de Mallorca. Una vez llega-
dos a la Plaga de Mallorca,
habrá un refresco popular
para todos los niños.

SABADO DIA 28—
Diada de «SA RUA».— A Is
10'30 en la barriada de
Crist Rei, exhibición de dis-
fraces infantiles, en el Res-
taurante Guillem, carrer
General Weiler. Allí habrá
un espectáculo infantil, con
los payasos «Cholo y Pocho-
lo» y el mago «Chatará.».

A las 6 de la tarde, en la
Avinguda de LOMPOC y en
la Gran Vía de Colón, con-
centración de todos los par-
ticipantes en «Sa Rua», dis-
fraces, comparsas y carro-
zas. Seguidamente comien-
zo de la Rua 87.

La misma seguirá por las
calles de Lompoc, Gran Vía
de Colón, General Luque,
Ramón Llull, Bisbe Llom-
part, Jaume Armengol,
Murta, Born, Verge de
Lluc, Campana, Orgue,
Mostra, Barco, Jesús, Artá,
Plaça d'Orient, Sirena,
Major y Comerç. Se darán
dos vueltas a dicho recorri-
do.

Habrá la animación de
los grupos: Retalls, Cha-
ranga, Ruera, Manhattan,
Majorettes «La Salle»,
Unión Musical Inquense y
Comparsas 87.

A las 10 de la noche, baile
de disfraces en el Mercan-
til, organizado por el Ayun-
tamiento. Los conjuntos
musicales Samurai y Vol-
tors alegrarán la velada. En
el mismo se dará a conocer
el fallo del concurso de ca-
rrozas, disfraces y compar-
sas. Eurocarnavales dará
un trofeo al ganador de
cada categoría.

También a las 10 de la
noche, en la Barriada de
Crist Rei, baile de disfraces
en el Restaurant Guillem,
con el conjunto Cristal
Quartet.

Domingo día 1 de
marzo.— A las 10 de la
noche Baile de disfraces en
el «Club del Pensionista» de
la Asociación de la Tercera
Edad de Inca y comarca.

Martés día 3.— «Enterra-

Un tema setmanal

Carnaval inquer
Es bo i interessant que una comunitat arrabaci d'un pas-

sat unes fastas i uns trulls que enriqueixen el nostre ser i
la nostra identitata. Els inquers som un grup humà que
dia a dia ha anat recuperant les sayas rels antigües, llun-
yanes, paró al cap i a la fi, rels nostrades. El que creiem, fa
anys, era irrecuperable, ha estat recuperat. Naturalment
amb força, treball, entrega i dedicació, tot mesclat amb l'a-
mor que els inquers professen a la saya Ciutat. I  això, vol-
guem o no volguem, és bo!

Aquests dies nostra Inca quedará mesella de máscaras,
de desfresses, modernas i antigües i ens diran a tots que
encara som a Inca, la ciutat aimada que ens vegí néixer o
que ens va rebre amb els braços oberts. Les paperines res- -
sorgiran de les caixes de les padrines i els al.lots viurana
una novel.la tradició ja encarnada dins ells. I això costa
treball, entrega i com ja hem dit, costa una dedicació quasi
exclussiva per part dels organitzadors. Hi ha gent, perso-
nes, que treballen sense dir res. Hi ha persones que sacrifi-
quen les sayas hores de descans i vet-aquí com per art
màgic, com nostres carrers quedaran plens de vida, joia i
alegria.

El setmanari DIJOUS, sempre atent a la circunstancia
inquera i com a portaveu del pensament i de les idees, no
pot quedar alié a tal manifestació i és quan, agermanant
forces, ajuntant criteris i recreant principis, s'adhereix a
tal festivitat. El nostre, i vostre setmanari, no vol quedar
fora d'aquest explossió de bulla i festa i dóna testimoniatge
de la seva participació tot omplit de «Darrers dies» nostres,
i vostres, páginas.

Pensam que tot Inca ha de ser beneficiària dels actas
programats, venguin d'on vengun. Que no hi hagi separa-
cions ideològiques i que la bulla, com ha hem dit, ompli
nostres places i carrers, donant-li un caire bell i feliç. Ja hi
haurà temps de parlar d'altres temes, no sabem si més im-
portant o més definitius. Aquí tenim el CARNAVAL, les
desfresses, la bulla sana, els infants de les escoles, la gent
major; tots ens miren fit a fit i no podem deixar de donar-
los el que necessiten. I la vida actual vol espai vital per fer
«una brusca» alegra, ja se sap: qui no fa una somerada una
vegada a l'any ho és tot l'any. Idó tots a SA RUA, als balls i
a desfressar-se del que hom vulgui. Ha arribat el Carnaval
i l'hem de rebre com a personatge distinguit.

G. PIERAS S.

Concursos de disfraces
a beneficio de la

Residencia de Ancianos
«Miguel Mir»

Todos los actos
del carnaval

serán gratuitos
Los actos más importantes son

«Sa Rueta» de hoy jueves y «Sa Rua»
que se celebrará el sábado por la tarde

LUIS ENRIQUE ARBULU CROUSILLAT
Especialista en GINECOLOGIA y OBSTETRICIA (Tocología)

Especializado en Nueva York, Barcelona, Basilea, Lima
Tel: 504242 - Llamar de Lunes a Sábado de 12 a 1 y de 4 a 7 horas

C/. Corró, 2 Entresuelo, Teléfono: 504242 - (INCA)

ment de la sardina». A las 7
de la tarde, encendido de fo-
garons, en la Plaça des bes-
tiar y suelta de fuegos arti-
ficiales. Seguidamente «to-
rrada de sardines», pan,
pescado y vino de gratis
para todos los asistentes.

Ahora es de esperar que
con la participación popular
las fiestas de este ario vuel-
van a ser un nuevo éxito po-
pular.

GUILLEM COLL
Fotos: J. RIERA

o

ESTUDI DE GUITARRA
ANTONI ALOMAR 1 PERELLO

PROFESOR TITULAR
CONTRAIIIIM ELECTRIC

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

GUITARRA CLASICA-SOLFEIG-
I TEORIA DE LA MUSICA

mima Bis» Llomeart. 40 - Entr.
(GALERIES MOLI VELL) Tel: 50 15 87
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GENT NOSTRA

P. Antonio Ferrer
Pujadas, más de 25

arios como misionero
en Texas (Nueva York)

«La gente de allí es pobre y
nos acoge bien»

«La plaga americana es el divorcio.
Hay más de 40 mil casos de sida»

Pagaments de
«La Sala» (1853)
Els pagaments de tota entitat configuren el marc

econòmic, social i cultural d'un nucli de persones.
Així també tot el que paga l'Ajuntament a distintes
persones i per distints efectes, ens dóna una imatge
bastant neta i concreta del batee d'aquell moment.
D'aquí que avui, i altres dijous, tregui a rotlo tals pa-
gaments com sempre extrets de la documentació de
l'Arxiu Històric Municipal d'Inca, que com se sap
está obert els dimarts i els dijous de les 18 a les 20
hores.

MES DE MARÇ

A l'acquitecte D. Joan Sureda pels seus honoraris
deguts a la nova alineació del carrer de Sant Eran-
cese i a la demolició de la casa de Rafel Segura...
120L1. Al fuster Joan Coli pel treball i mat6erials de
dos cossos de fusteria, recomposició d'altres i cons-
trucció d'una vasa per posar-hi un mapa, i tot és per
l'escola de nins... 18L1. A D. Pere Joan Forteza, valor
de 16 tinters per l'escola de nins... 1LI, 17 Ss i 4. Al
fuster Bartomeu Seguí pel treball i materials d'un
cos de fusteria per escriure els al.lots de l'escola i per
fer nets amb oli els taulons del celrás de la Sala Prin-
cipal de dita escola... 108 sous. Al caminer Municipal
Antonio Genestra per arreglar un parcell de ca-
mins... 69 Ss i 6 diners. A N'Antoni Martorell (Cor-
pet) i a Josep Trías per tot el que han gastat per mú-
sica i murta durant les festes d'entrada del novell
Rector (era D. Bartomeu Morlá, com he pogut com-
provar a l'Arxiu Històric Parroquial d'Inca)... A Ga-
briel Garau i Josep Trías per la formació del padró
dels veinats, això és, persones (hi van inclosos els ca-
rruatges i les cavalcadures)... Al mestre ferrer Joan
Llinás pel seu treball d'arreglar dos martellk de
picar pedra i per arreglar el pany de la canaleta pú-
blica (Sa Font Vella) i els de distintes portes de l'es-
cola... A D. Miguel Beltrán, Mestre de Instrucció Pri
mària pel seu sou que correspon al primer trimestre
d'aquest any... 40 8s. A Da. Margalida Mas encarre-
gada de l'escola de les nines pel seu sou corresponent
al primer trimestre d'aquest any... 20 ss.

MES DE SETEMBRE

Al mestre picapadrer Pau Llompart per l'obra i
materials que ha emprat en la recomposició del
rtrespol de la quartera de blat... 7 LI., 18ss i 4 d. Al
peó caminer Antoni Genestra pel que ha gastat per
fer el Hit del torrent de Cagabou (Generalment es
diu de Cantabou) d'aquesta vila... 6 L1. 1 s i 6 d. Al
regidor D. Miguel Pujadas per lo que ha gastat en la
recomposició del camí de Sencelles, just vora el ce-
menteri, per l'adob del carrer de Valella i pel de Sant
Bartomeu...

Naturalment que hi ha molts més pagaments,
perd ho deixarem per una altra setmana. També vull
dir que les visites a l'Arxiu Històric Municipal, els
dimarts i dijous, són molt nombroses.

GABRIEL PIERAS

HERRERIA, CERRAJERIA Y iNSTRUCCION DE COCINAS ECONOMICAS

-,»5-0.1111TGIVIO
CALLE DE DURÉTA, 25 — YNCA

eBe• S	 Odie:
Yuca .22 do

	1 	

gel" f2 y ye, A sZii te., e.,V,v74,2í
g

Aw^ U41.2 AoCed isa."7-eir.4 roa, ci;;;Axid
4	 ,	 ,,	 t	 t	 I	 ,	 1	 1-1 9 a
L.r., ex4 A:t. 4.,...iCe.-e.:;,.. /99 ..,......;,,,,,,t ...?

	

,...- 1"....1.4.....c4... da' ,J.,.."he..re, 1	 ?

Se encuentra pasando
unas cortas vacaciones ente
nosotros el franciscano in-
quense P. Antonio Ferrer
Martorell, nació en nuestra
ciudad el 27 de noviembre
de 1928. Realizó sus estu-
dios en Mallorca, en la Por-
cíncula, ruego pasó tres
arios como estudiante en el
convento inquense y fue or-
denado sacerdote en Palma
el 29 de junio de 1956. Un
año después viajó a Madrid,
prestando sus servicios en
la comunidad franciscana
de Vallecas, allí estuvo du-
rante tres arios, hasta que
marchó a Norte América y
tras estar siete meses en
Nueva York pasar a prestar
sus servicios en Texas, allí
lleva más de 25 años y con-
fía seguir trabajando hasta
que los superiores lo en-
cuentren conveniente.

En la actualidad los fran-
ciscanos de la TOR, mallor-
quines, cuentan con bas-
tantes casas en América, en
USA tienen las siguientes
casas, en Waco cuidan de
dos parroquias San Fran-
cisco y Sagrado Corazón,
Virgen de Guadalupe en
San Francisco y Nueva
York (San Benito), Virgen
de Guadalupe (Temple-
Texas), New Jersey, tam-
bién 2 casas, en Ninark, In-
maculado Corazón de M' y
también en Elisabeth lleva
el mismo nombre. Cuentan
con tres casas en el norte y
otras tres en el sur. Antes
teníamos 3 ó 4 casas más,
pero las tuvimos que cerrar
por falta de personal.

Además cuentan con 6
casas en México, Lima,
Brasil, Huamachuco (Perú)

Para saber la actividad

que lleva en Texas el P. An-
tonio Ferrer, en casa de un
familiar, hemos mantenido
esta entrevista.

¿Qué traajo realiza en
Texas?

—Propiamente trabajo
parroquial, no tenemos es-
cuela. Por lo tanto nos dedi-
camos intensamente a la
parroquia, en el Perú, el
trabajo es más misional.

¿Ha estado siempre tra-
bajando en el mismo sitio?

—Durante seis arios estu-
ve en la Parroquia Virgen
de Guadalupe en Winchita
Falls (Texas), San Francis-
co y desde el 67 hasta ahora
estoy trabajando en Waco,
en la Parroquia de San
Francisco. Se da la coinci-
dencia de que el superior de
la comunidad José Martore-
II, también es inquense.

¿Su hermano Gonzalo,
está trabajando cerca de
Vd.?

—Sí, está en Temple
(Texas), a uanos setenta ki-
lómetros, es como si dijése-
mos de Palma a Artá, nos
vemos con relativa frecuen-
cia, casi todas las semanas.

¿Cuántos habitantes
tiene Waco?

—Cuenta con unos 125
mil habitantes. El registro
de nuestra parroquia es de
870 familias, allí la estadís-
tica es distinta que aquí.

¿Hay muchas confesiones
en Waco?

—Sí, hay sinagogas igle-
sias protestantes, etc. Haya
seis parroquias católicas (2
para hispanos), que cuida-
mos nosotros y allí el traba-
jo no solamente es de culto,
bodas, comuniones, entie-
rros, etc. Allí realizamos un
amplio, trabajo social, ya

que hay mucho paro, po-
bres, vienen para que les
ayudemos a pagar, las fa-
milias no son muy numero-
sas 4 ó 5 hijos. Yo he conoci-
do familias con 18 y 24
hijos, también visitamos los
hospitales, podemos decir
que somos los capellanes de
los hospitales. Normalmen-
te son mejicanos que no
saben inglés. Los domingos
solemos tener unos 1200
asistentes a las celebracio-
nes religiosas, en verano
baja un poco la cifra.

¿Cómo es la gente de su
parroquia?

—Es gente obrera, hay
pocos profesionales con ca-
rreras, no obstante hay al-
gunos abogados. No obstan-
te podemos decir que hay
algún que otro rico.

¿Cómo les acoge a uste-
des la gente?

—Nos acogen bien, es
una de las características.
Son muy emotivos, en gene-
ral son muy abiertos. Sin
duda que nadie les toque a
«su Padrecito) como nos lla-
man. Hay muchas familias
abandonadas, el divorcio es
la lacra de la sociedad ame-
ricana. Son buena gente,
aunque la sociedad ameri-
cana tiene marginados a los
mexicanos.

¿Le costó mucho adaptar-
se a este país?

—Los dos primeros años
me costó. Hay algunas
cosas que no, tanatao el am-
biente español como inglés.

¿Está contento de su
labor llevada a cabo?

—Sí, estoy contento de la
labor llevada a cabo en
estos 25 años. Lógicamente
siempre hay cosas que se
pueden mejorar y queda
mucho por hacer.

¿Hasta cuándo estará en
América?

—A medida que uno se
vuelve mayor, añora un
poco la «roqueta», yo estaré
allí hasta que Its superio-
res lo quieran y lo crean
oportuno.

¿La gente les ayuda en su
labor apostólica y social?

—Sí, la gente está inte-
grada y tiene responsabili-
dades. Hay grupos de jóve-
nes y mayores. Es distinto a
las parróquias mallorqui-
nas, allí llevamos a cabo ac-
tividades cívico-sociales,
verbenas, fiestas, etc., tene-
mos un mayor contacto con
la gente.

¿Cuál es el principal pro-
blema que tienen allí esta
gente?

—La parte material, el
problema de los emigrados
ilegales (allí se les conoce
por el nombre de mojados).
Es uno de los problemas. Es
el más fuerte que tiene
Texas, no se sabe el número
porque no hay censo. Son
muy trabajadores, aunque
no tengan cultura.

¿Está la gente atemoriza-
da por el sida?

—Entre los miembros de
nuestra parroquia ha habi-
do un caso, un chico joven
de 23 ó 24 años. Yo creo que
en Texas no hay mucha psi-
cosis, aunque le tienen
miedo. Las vías de comuni-
cación son inmensas, en
Norteamérica haya 40 ó 50
mil casos.

¿Qué impresión le merece
el divorcio?

—Es una de las lacras,
ellos lo viven alegremente y
cantando, aunque yo he vi-
vido casos que son un trau-
ma. A veces por incompe-
tencia de caracteres. Allí el
hombre bebe mucho y esto
hace que no atienda mucha
a la familia. El adulterio es
la causa del divorcio. No
obstante no es un camino
de rosas allí, un 35 a 40% de
la paga va a la mujer e hijos
hasta que ellas trabajen,
pero la pensión a los hijos
no falta nunca.

¿Cómo ha encontrado
Mallorca, después de tantos
años de ausencia?

—Aunque he venido en
otras ocasiones, la verdad
es que lo he hecho con poco
tiempo, lo he encontrado
muy cambiado, a pesar de
la crisis la gente vive mejor
aquí que allí. El pueblo ma-
llorquín tiene más cultura
que en Texas. La gente de
allí si es trabajadora gana
mucho dinero ya que un
carpintero gana de 10 a 12
dólares hora y un electricis-
ta de 25 a 30.

¿Qué le ha llamado más
la atención?

¿He podido ver de nuevo
las «matances» que desde
hacía muchos años no podía
ver y he disfrutado también
de poder ver los almendros
en flor. Aunque tengo que
decir que no había pasado
tanto frío como por aquí.

Hasta aquí nuestra char-
la con el franciscano in-
quense P. Antonio Ferrer
Martorell, que ahora volve-
rá a América para seguir
continuando allí su labor
apostólica y social.

GUILLEM COLL
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ros g-irón de la vida que
esgarra. Otro entraña-
migo se va. Esto es así

o hay quien lo mude.
biarán las circunstan-
(larga enfermedad, de
a dramática, repenti-
ente...) pero el hecho
Teto el irse está aquí,
novible.
n voz baja, inesperada-
te, D. Gaspar nos ha

el adiós. Desde ya, te-

nemos un amigo menos, un
buen amigo menos.

D. Gaspar era el paradig-
ma del señorío, de la ele-
gancia. En el trato, en la ex-
presión oral y escrita, en el
porte. Modelo de hombre
culto, abierto, dialogante.
D. Gaspar era un hombre
bueno.

Un hombre bueno que,
además, ejercía de bonda-
doso sin darse cuenta, ex
abundatia cordis. Un ense-
ñante sin proponérselo.

Hace unas semanas, bus-
caba la tribuna donde dar
una conferencia en Inca y
se perdió. Nos topamos ca-
sualmente, llevándole en

mi coche al lugar por él bus-
cado. ¡Qué corto se me hizo
el camino! ¡Qué agradable
fue la conversación que sos-
tuvimos!

Es ley de vida, pero cues-
ta separarse de un buen
amigo. Su recuerdo será
agradecido, hermosos, pe-
renne...

Adiós, D. Gaspar, adiós...

ANDRES PARIS MATEU

D. Gaspar, la elegancia

DIJOUS -26 DE FEBRERO DE 1987 - PA(;. 7

1 pasado sábado todos
que estamos relaciona-
con la prensa inquense
cogió de sorpresa la

-te inesperada de Don
par Sabater Serra, Aca-
ico de Bellas Artes y
odista. A pesar de ser
nesano de nacimiento
npre se sintió muy
lo a nuestra ciudad.
1 nombre de Gaspar Sa-
r Serra, sin duda dice
ho a algunas generacio-
ya que fue el director

desaparecido semanario
Jdad» en la época de los
s cincuenta y también
el primer director del
anario actual «Dijous»

apareció en el ario
4, a Don Gaspar le suca-
años después su hijo

pi.
n la presentación del sa-
lario «Ciudad» el 10 de
embre de 1951, en un

rmento de su presenta-
Gaspar Sabater, dice lo

riente: «De todos los
blos de la isla, es Inca el
tiene más visos de gran
ad. Y ello es debido a su
ación geográfica. No da-
os olvidar lo que la geo-
ía representa en la vida
os pueblos. Esa ciencia
se ha venido llamando

polític no es una ciencia
tralla. En unas obras
acabo de leer, he podido
ne cuenta exacta de lo
la geografia en la mar-
de los pueblos. Muchos
los que deben su actual

Icimiento a su envidia-
situación geográfica.
es, a no dudar, uno de

».
e esta época de «Ciu-
», que se prolongó hasta
ño 1962, son recordados
nombres de Pedro Fe-
, Febe, Juan M Palma,
NI' Grau, Blanca, etc.,
intentaron bajo la di-

ión de don Gaspar se-
talmente recoger el
o de la ciudad.
fios después y tras más
iez años de paréntesis y
o. de prensa local el día 5
eptiembre de 1974 tras
os meses de gestiones

a la calle el «Semana-
Ijous» que sigue siendo
Kirtavoz de los inquen-
También contó con la

boración de Don Gaspar
atar Serra, para su
sta en marcha. También
gemos un fragmento
número O del mismo

cuenta con un porta-
local. <Dijous> al servi-
da los intereses de los
enses. Inca cuenta a

;ir de ahora con un
yo portavoz de las in-

Adeu Don Gaspar,
Adeu

A D. Gaspar Sabater Serra
In Memoriam
Hau aixamplat vostre volt,
tot estenent vostres ales.
Per qué deixau aquest món
de la História i de la vida?
Per qué, si encare som nins
que necessiten un mestre?

Tot Inca, fa dies plora
la vostra fuita sobtada.
Per qué no ens heu avisat
tot dient-nos que partieu
allá dalt, amunt dels cims!
Per qué, mestre, m'heu fuit
sense dir-me ni un adéu
amic, fil i germà?
Per qué?

Heu agafatla volada
llarga i d'eternitat!
Però comptáveu amb noltros

Gaspar Sabater Serra,
escriptor

Un dels molts d'aspectes que orlaren la vida de GASPAR
SABATER SERRA, fou la d'escriptor. Però aquest títol
d'escriptor era gros i tenia una amplària disforja, gran i po-
lifacética. S'el pot considerar un Historiador, un Periodis-
ta, un Assagista, un excel.lent Crític d'Art i un llarg etcéte-
ra mal d'explicar, com és la de dirigir múltiples publica-
cions, en són clars exemples els Setmanaris CIUDAD i DI-
JOUS d'Inca. Tampoc podem deixar dins l'oblit la seva per-
tanyenla a les Reials Acadèmies de Bellas Arts, Ciències
Històriques de Toledo, de Bellas Arts de Sant Sebastiá de
Palma de Mallorca, i el de Bellas Arts de San Fernando de
Madrid. Era membre col.laborador del «Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (Instituto Miguel de Cer-
vantes)» i de l'Institut d'Estudis Baleàrics (Secció dde Be-
lles Artts). Estava en possessió, entre altres condecora-
cions, de la «Medalla de Cisneros» i de «La Cruz de Alfonso
X el Sabio».

Havent nascut a 1914, ja a l'any 1935 va fundar i dirigir
la revista crítica d'art «Ideas estéticas». L'any següent,
1936, publicá el seu primer llibre s'assaig sobre «Crítica Li-
teraria». D'entre altres edicions podem anotar: En torno a
la Afirmación Española (Madrid, 1943), Junípero Serra
(Madrid, 1944), Azorín o la plasticidad (Barcelona, 1944),
Discurso a los Maestros Españoles (Palma, 1949), Diccio-
nario Biográfico Español e Hispanoamericano (Palma,
1950), La Palma (Madrid, 1950), Ciudades de España
(Palma, 1951), El Renacimiento Literario en Mallorca
(Palma, 1954), Historia de las Baleares (Palma, 1959), Ma-
llorca, ayer y hoy (Madrid, 1961), El Castillo de Bellver
(Palma, 1962), José María Quadrado (Palma, 1967), La Im-
prenta en Mallorca (Palma, 1971), La pintura contemporá-
nea en Mallorca (Palma, 1971), Glosas Profanas (Palma,
1976), Miró y Mallorca (Palma, 1978), Ramón Nadal (Bar-
celona, 1980), Guillermo Mesquida, pintor del Barroco
(Palma, 1981), De la Casa de las Comedias al Teatro Prin-
cipal (Palma, 1982), Puigdengolas (Barcelona, 1985), Ma-
llorca en la vida del Archiduque (Palma, 1985) i no podem
deixar de nomenar la seva darrera obra, que és una am-
pliació a gran escala de la Historia de las Balears que ja va
publicar l'any 1965.

Com es pot comprovar, la seva obra és amplia, precisa i
un hi caben distints temes. Una obra que mai será oblidada
dins els inconscients dels lectors. A partir d'avui, més que
mai, la seva obra será cercada i consultada minuciosa-
ment. Es una obra del Mestre que duia dins ell.

GABRIEL PIERAS SALOM
Nota.— Les dades han estat agafades del llibre MA-

LLORCA EN LA VIDA DEL ARCHIDUQUE, Ediciones
Cort. Palma de Mallorca, 1985, del qual es autor el Mateix
GASPAR SABATER SERRA.

Don Gaspar, antiguo director.

EDITORIAL
A LA BONA MEMORIA

DE D. GASPAR SABATER SERRA

L'aimador de la cultura periodísticaa inquera, D. Gaspar
Sabater Serra, ha deixat aquesta vida mortal per passar a
la Casa del Pare. Aquest patrici tan nostrat ens ha deixat
orfens. I, de veritat, el nostre sentiment ha sofert un sotrac
mal de confegir i mal d'explicar. D. Gaspar era un retall de
qualitat de la nostra Inca. Sempre va estar a punt de fer un
bell treball i una bona feina, sempre profitos, sempre ager-
manadora. Ningú pot deixar d'oblidar els treballs, alesho-
res, gegantins, de D. Gaspar dins el Setmanari CIUDAD.
En fou el Director, l'anima i el punt important. Tot acaba-
da la tasca de tan bona publicació, no ve deixar de ser in-
quer d'adopció. Agara les riendes del novel] Setmanari DI-
JOUS i no está tranquil fins que esl deixa en bones mans;
les del seu fill, actual Director, Gaspar Sabater Vives.

Es un deure pels inquers de socarrel donar un testimo-
niatge d'admiració i respecte a D. Gaspar. Era un home en-
tregat a la cultura mallorquina i inquera. No hi ha dubte,
Inca li deu qualque coseta, i si filam prim, Inca li deu un
gros bagatge d'il.lusions fetes, totes, realitats. Ell es sen-
tia, com nosaltres mateixos, inquer! Era, realment, un in-
quer més...

Avu, quan aquesta figura desapareix físicament, tenim
un sentiment de quedar-nos abandonats, paró si som cons-
cients del seu treball, ens animará a continuar la bella
tasca empresa per ell, allá pels llunyans anys cinquanta.
No ens quedama orfens, com deiem ala principi, tot ans al
contrari, ens queda la seva ideologia de treball, la seva
sempre alegre tasca en front de la Historia i de la cultura...
També, per part nostra, no podem deixar de dir que la figu-
ra de D. GASPAR SABATER SERRA, no quedará dins l'o-
blit dels qui no tenen color i s'amaguen, esporuguits, dins
una gamma de grisos. Ell ens va ensenyar, a todos els qui
feiem DIJOUS, que el treball és quasi sagrat i necessita de
dedicació completa. D. Gaspar en fou un bon mestre major
per nostres lletres mallorquines.

La Ilastima és que nosaltres no hàgim donat el tó exacta
que ell volia. Tot volta el bogiot de la vida actual, la nostra
dessídia, la nostra por i el nostre interés no arribi a les ca-
pacitats de D. Gaspar, sempre mestre, pare i bon amic.Ell
ens ho perdonará, allá dalt dels núvols, i comprenda les
nostres ximpleries, quan ell era tot maduresa, les nostre
vagancias, allá no era ell tot vitalitat. Era massa bo per
dir-nos paraules negativas. Per ell el DIJOUS, encare era
bo! Segurament no sabia, l'admirat D. Gaspar, que la lle-
vor que va sembrar a Inca era de primera divisió, de prime-
ra categoria...

Gracias D. Gaspar pel seu mestratge! Gracias per la vos-
tra demostrada estimacó a Inca i a tot el que fes flaire de
nostra Ciutat. Els inquers, tots junts, no us obligadaran
mai! I que consti que no és una paraula feta! Es un senti-
ment que surt, tot emotiu, dels nostres interiors corpresos.

Gracias D. GASPAR! Si Déu vol, sabrem seguir les vos-
tres petjades, en que ens consti un poc de la vida. Gracias
D. GASPAR i amunt el cor, amunt el cor!

quietudes y aspiraciones de
los habitantes de Inca y su
comarca. Nuestra ciudad,
pionera en tantas cosas, ne-
cesitaba de un órgano que
hiciera llegar a todos los
rincones de nuestra geogra-
fía isleña, los problemas
que ella vive con el fin de
darles la solución adecua-
da».

Desde hace más de trein-
ta arios Don Gaspar Saba-
ter, ha estado muy relacio-
nado con nuestra ciudad,
ha sido frecuente verle
entre nosotros, por motivo
de una inauguración pictó-
rica. Bien por sus frecuen-
tes visitas a su amigo Vale-
riano Pinell, o simplemente
para participar en las fies-
tasa del «Dijous Bo» o cual-
quier fiesta local.

Hace unos mesos ya tuvi-
mos oportunidd de poderle
ver entre nosotros con moti-
vo de la inauguración del
«Casal de Cultura», recuer-
do como si fuese ayer que
me dijo: «Guille, creo que
podeis estar orgullosos, ya
que Inca cuenta con un
buen centro de cultura». Y
después añadió, «no os can-
seis los que semanalmente
haceis <Dijous>, ayudais a
conocer la historia de la ciu-
dad. Este artículo me ha
gustado, este reportaje
también ha estado bien. Te-
neis que potenciar esta acti-
vidad». Todo esto demues-
tra bien a las claras que
Don Gaspar quería a nues-
tra ciudad y siempre que
abría las páginas de cual-
quier periódico siempre que
había alguna nota inquense
le interesaba. Una de sus
últimas crónicas de Diario
de Mallorca fue «Réquiem
por una maestra», que hizo
una semblanza a la vida y
obra de Doña Isabel Gil
Pomer.

Ahora al cabo de unos
días y de forma repentina
Don Gaspar Sabater Serra
nos dice adiós, en nombre
de todos los inquenses quie-
ro darle las gracias por lo
que hizo por nuestra ciu-
dad, a la que siempre se
sintió ligado. Igualmente a
su esposa Francisca, así
como su hijo Gaspi, actual
director de «Dijous» y a toda
su familia queremos testi-
moniarles nuestro más sin-
cero pésame y agradeci-
miento. Sin duda desde la
Casa del Padre, Don Gas-
par, seguirá velando por los
intereses de Inca. Simple-
mente nos resta decir, Adeu
Don Gaspar, Adeu.
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que ara, perduda la guia,
podem perder-nos com aigua
mal estreta, mal tancada!
Ho havíeu pensat?

Mes, que coses bones deixau
dins els racons de la vida!
Heu deixat, com a penyora,
tota la vostra bondat!

Una abraçada coral
he sentit avui matí,
a l'anunci de la nova!
Ereu vós, el qui veníeu
a dir-me, baixet baixet,
que la vida continua
i que s'ha de fer camí!

Damunt un blau misteriós
us veuré tota la vida!

GABRIEL FIERAS



DISSABTE, 28 de Febrer
Gran Diada de SA RUA!
A les deu i mitja, a la barriada de Crist Rei, Exhibició de

Disfresses infantils, al Restaurant Guillem (al carrer Gral. Wey-
ler, 82 ) .

Allá mateix, GRAN ESPECTACLE INFANTIL, amb els for-
midables pallassos CHOLO I POCHOLO i el Gran Màgic
CHATARÁ.

A les 6 de l'horabaixa, a l'Avda. de Lompoc i a la Gran
Via de Colon, concentració de tot el batibull de MASQUE-
RES, DISFRESSES, CARROSSES, COMPARSES i demés po-
tipoti. Tot seguit, començament de la GRAN RUA'87.

la desfilada seguirá el trajecte de Lompoc, Gran Via Co-
lom, Gral. Luque, Ramón Llull, Bisbe Llomaprt, Jaume Armen-
gol, Murta, Born, Verge de Lluc, Campana, Orgue, Mostra,
Barco, Jesús, Artà, Pl. d'Orient, Sirena, Major i Comerç, per
dues voltes.

Hi haurà la loca animació dels grups RETALLS, XARAN-
GA, RUERA, MANHATTAN, MAJORETTES LA SALLE, UNIÓ
MUSICAL INQUENSE I COMPARSES' 87.

A les deu del vespre, MONUMENTAL BALL DE DISFRES-
SES al Mercantil, organitzat per l'Ajuntament. Els conjunts
musicals SAMURAI i VOLTORS alegraran la vetlada de sarau.

Al transcurs del Ball, faran públics els veredictes dels
Concursos de Carrosses, Comparses i Disfresses i tot seguit
seran retuts els premis als guanyadors.

La firma "Eurocarnavales" regalará un trofeu al primer

Tornam a tenir Sa Rua,
qualcú hi tindrà el guany.
No está servat per cap pany,
i en que paresqui un vatua,
deixau-me aficar sa pua:
"Rues" en tenim tot l'any!

Es molt digne d'alabar,
l'esforç de tota la gent
per comprar l'equipament
com el de l'Ajuntament,
que per alegrar la gent,
a tots premis sol donar.

Participem tots plegats
respectant-nos uns als altres...
Disculpant possibles faltes,
folguem ben agermanats.

JAUME SERRA BELTRAN
Febrer, 1987

NOTA: Tots els actes que figuren al Programa seran graturts. A l'Ajuntament i altres establiments públics s'hi troben exposa-
des les Bases deis Concursos organitzats.

ORGANITZEN I PARTICIPEN A LA GRAN SETMANA FESTIVA: El Consell Insular de Mallorca; l'Ajuntament d'Inca; Club
d'Esplai S'Estornell; l'Obra Cultural Balear; Col.legi Públic Ponent; "Club del Pensionista" de l'Associació de la 3' Edat; A.V.
"Ponent"; la Unió de Pagessos; Col.legi Públic Llevant; Caixa de Pensions "Sa Nostra"; Caixa d'Estalvis "LA CAIXA"; Coope-
rativa Pagesa; Revetla d'Inca; Col.legi Sant Francesc; Grup ADENA; AV. "Ca'n López"; O.J.E.; APA Sant Vicens de Paül;
A.V. de Son Amonda i Institut de Formació Professional d'Inca.

COL.LABOREN AMB ESPECIES: "La Caixa"; "Sa Nostra"; DIBEGA (Distribuidor de Coca-Cola); Eurocarnavales; Celler Sa
Quartera; Celler Ca's Barberet; Callar Ca'n Lau; Forn Ca n'Alba; Forn Ca'n Guixe; Forn Ca'n Lluís; Forn Ca'n Miquelet; Forn
Ca'n Navarro, Forn Ca'n Soler; Forn Ca'n Ximelis; Forn des Teatre; Forn Germans Martorell; Forn Nou; Forn La Gloria i Forn
Ca'n Tomeu.
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BUTLLETÍ OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTÓNOMA
de les

ILLES BALEARS

El B.O.C.A.I.B. N° 21 de 17-2-87 publica entre otros el si-
guiente anuncio:

AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 1622

D. Antonio Barceló Truyols actuando en nombre propio
ha solicitado de esta alcaldía licencia para apertura de
CARNICERIA a emplazar en Avda. de Alcudia n°37.

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Re-
glamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se abre información
pública, por término de diez días para que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la actividad que se pre-
tende establecer, pueda hacer las observaciones pertinen-
tes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante horas de oficina en la secretaría de este Ayunta-
miento.

En Inca a 27 de'enero de 1987.— El Alcalde:A. Pons.

DIMARTS, 24 de Febrer
A les 8 del vespre: GRAN CRIDA DEL CARNAVAL, cer-

cavila pels carrers i places d'Inca.

DIJOUS, 26 de Febrer
Celebració del DIJOUS LLARDER.
A les 6 de l'horabaixa, tot l'al.lotim a la desfilada de SA

RUETA, animada pels grups "SERPENTINES", el Grup de Pa-
llassos "CARNAVAL', les MAJORETTES de La Salle, la Ban-
da de l'UNIÓ MUSICAL INQUERA i "LESCOLA MUNICIPAL
DE BALL'.

Litinerari que seguirá Sa Rueta, partint de la Concentra-
ció a la Plaça d'Espanya, será Carrer Major, Sirena, Plaça
d'Orient i Plaça Mallorca.

Una volta la desfilada hagi arribat a la Plaça Mallorca hi
haurà un refresc per a tota la menudea.

classificat de cada Concurs.
També a les deu, a la Barriada de Crist Rei, Gran Ball

de Disfresses al Restaurant Guillem, amb el conjunt CRIS-
TAL QUARTET.

DIUMENGE, 1 de Març

A les deu del vespre, Gran Ball de Disfresses al "Club
del Pensionista" de l'Associació de la 3' Edat.

DIMARTS, 3 de Març ENTERRAMENT DE LA SARDINA.

A les set de l'horabaixa, encesa deis foguerons a la Pla-
ça des Bestiar i amollada de focs artificials.

Tot d'una, GRAN TORRADA DE SARDINES. Pa, peix i
vi de franc i a rompre!

La festa será animada per REVETLLA D'INCA i el Grup
Musical CALITJA.

- ----.---

CIUDADANOSCIUDADANOS

Mantegamos el prurito
de que nuestra calle sea la
más limpia de la ciudad.
Del interés y cuidado que
pongamos todos al eludir la
tentación de tirar papeles,
peladuras, envases u otros
objetos en la vía pública,
dependerá que logremos
tan hermoso como cívico ob-
jetivo.

MI	 Zal MI ES MI II

Aceras sin construir
Solares sin vallar

Se recuerda a los posibles contribuyentes afecta-
dos por los tributos con fines no fiscales de «ACERAS
SIN CONSTRUIR Y SOLARES SIN VALLAR», que
de conformidad con las Ordenanzas Fiscales regula-
doras de aquéllos, para que se produzca la BAJA en
los padrones fiscales de los mencionados tributos, en
el ejercicio de 1987, es imprescindible lo siguiente:

1°.— Que se acredite ante el Negociado de Rentas
y Exacciones (Ayuntamiento 2°. piso) la CONS-
TRUCCION o el VALLADO del solar antes del 31 de
Marzo de 11987.

2°.— Dicha construcción se sujetará a la reglamen-
tación establecida por el Negociado de Obras de este
Magnífico Ayuntamiento.
• Inca, a 9 de Febrero de 1987.

EL ALCALDE
Fdo.: Antonio Pons Sastre.

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
A fin de facilitar a los vecinos de Inca la obtención del

D.N.I. que expide la Dirección General de Seguridad, este
Ayuntamiento colabora con dicho organismo para que la
tramitación pueda realizarse en nuestra ciudad, evitando
desplazamientos a Palma de Mallorca.

Los interesados en la renovación del D.N.I. pueden acudir a
las Oficinas de "Información" de la ¿asa Consistorial,
aportando lo siguiente:

—CUATRO FOTOGRAFIAS TAMAÑO CARNET, HECHAS
AL EFECTO.

— D.N.I. ANTIGUO.
En el caso de que se trate de la obtención del primer carnet,

deberá también aportarse una PARTIDA DE NACIMIENTO, en
la que conste se ha expedido para dicha finalidad.

PARA MAYORES DETALLES LLAMESE 21. 1

"INFORMACION" (Tel. 500150), DE LUNES A VIERNES DE
8 A 12 HORAS.



PARTICULAR
Vende finca rústica,

zona Instituto
Se puede construir. vivienda unifamiliar

Precio 1.600.000 Ptas.
Informes: Tel 721566 de las 20 h. a las 23 h.

VIAJES MARSANS
AHORA EN INCA

C/Dureta, n° 3-1°

TEEFONO 50 45 63

OFERTAS INTERESANTES

Las pistas del Club Petanca Inca recibirán equipos de
«Preferente» (Foto: Andrés Quetglas).

SE ALQUILA
LOCAL COMERCIAL
EN CALLE LLUBI, 17

Adecuado también como almacén
Teléfono: 50 19 87

	o

VIL ANOV A-1 P APELER I A C/COST A Y LLOBERA 208 502880

VIL ANOV A-2 : LIBRERIA C /VID AL 15 505532

DEPORTES
	

DIJOUS -26 DE FEBRERO DE 1987- PA(;. 9

Constancia, 2
Ferreries, 1

Club Petanca Inca 12
Llama 4

Los de Inca, campeones y
ascienden a preferente

Pobre espectáculo el que
ofrecieron los equipos del
Constancia y Ferreries,
aburriendo soberanamente
a los escasos espectadores
que se dieron cita en el Nou
Camp. Al descanso se llega-
ría con el resultado ya defi-
nitivo de dos tantos a uno.

CONSTANCIA.— Martí-
nez, Tur, Flexas, Ballester,
Bibiloni, Doro, Serra,
Bueno, López, Luis, susti-
tuído por Ferrer m. 66, y
Mas, sustituído por Quet-
glas,m. 85.

FERRERIES.— Moll,
Caimaris, Jandro, Tiá,
Serín, Carre, Vila, sustituí-
do por Genestra, m. 34, Be-
nejam, Merayo, Hidalgo y
Tiago.

GOLES:
Minuto 17.— Saque de

esquina contra el portal de
Moll, logrando López batir
directamente al guardame-
ta López, 1-0.

Minuto 28.— Tiá, incurre
en falta contra Serra. Pe-
nalty, lanza Bueno, enga-
ñando a Moll, 2-0.

Minuto 42.— Caimaris,
establece el resultado defi-
nitivo, 2-1.

ARBITRO

Ferrer Bonet, discreta ac-
tuación, que no se complicó
por la exquisita deportivi-
dad puesta de manifiesto
por los dos conjuntos. Ense-
ñó tarjeta de amonestacion
a los jugadores Benejam del
Ferreries, como asimismo
al banquillo de reservas del
equipo menorquín, y a los
jugadores locales Flexas,
Serra, Luis y Bibiloni, este
por partida doble, por lo
que tuvo que retirarse del
terreno de juego en el mino-
to 8O.

COMENTARIO

Partido sin apenas inci-
dencias destacables en el
terreno puramente técnico,
por aquello de que visitados
y visitantes aburrieron so-
beranamente a los especta-
dores con un juego torpe,
sin ideas y propio de equi-
pos improvisados, sin re-
cursos, y sin ambiciones
ofensivas. Al final, se alza-
ría con los dos plintos, el

equipo menos malo, merced
a dos jugadas un tanto mi-
lagrosas, la primera, un
saque de esquina en el que
el balón realizó un extraño
efecto. Y el segundo tanto,
merced a un riguroso pe-
nalty con que fue castigado
el portal de Moll.

Dejando de lallo estas dos
milagrosas ocasiones, el
Constancia, no inquietó
como debe inquietar un
conjunto que persigue la
vi ctoria

ANDRES QUETGLAS

El pasado domingo, las
pistas municipales des
Campet des tren, fueron el
marco acogedor de la ale-
gría desbordante de todos y
cada uno de los componen-
tes del Club Petanca Inca,
que tras imponerse al equi-
po del Llama por doce a
cuatro se erigía en cam-
peón, cuando aún faltan
tres jornadas para concluir
el campeonato, y con ello
dar el salto a la máxima ca-
tegoría de este deporte, cir-
cunstancia que se produce
por primera vez en los ana-
les de este deporte en nues-
tra ciudad. Así pues, desde
el pasado domingo, Inca,
cuenta con un equipo en la
categoría PREFERENTE,
este equipo, es el Club Pe-
tanca Inca, que bajo la pre-
sidencia de Miguel Saurina
Moragues, muy bien respal-
dado por un equipo directi-
vo y una excelente plantilla
de jugadores, han sabido
dar la justa medida de sus
posibilidades y cualidades
técnicas y adjudicarse este
título y este ascenso merced
a la brillante trayectoria en
una campaña sensacional,
ya que se cuentan las con-
frontaciones, siete en tota-
la, en otras tantas victorias.

Repito, cuando todavía
faltan tres jornadas para
concluir el torneo, los de
Inca han conseguido tantas
victorias como confrontacio-
nes han disputado, es decir,
siete partidos, catorce pun-
tos. Mientras el segundo
clasificado, el Son Ven, se
encuentra con siete puntos,
cerrando la clasificación de
esta Primera B. Subgrupo
I, el equipo del Bar Lon-
dres, Unión Petanca Inca.
Equipo éste, que precisa-
mente el próximo domingo
visita las pistas del Club
Petanca Inca, revistiendo
esta confrontación un inusi-
tado interés, toda vez que

se trata de dos equipos de
Inca, y por otro lado, pese a
los resultados poco afortu-
nados de Unión Petanca
Inca, no debemos olvidar
que se trata de un excelente
equipo, con jugadores de
mucha talla, y que en cual-
quier momento pueden rea-
lizar una actuación erizada
de aciertos y con ello amar-
gar la existencia al más
pintado y potente.

Pero, pase lo que pase, los
Miguel Saurina y Cia. ya
tienen asegurado el título y
con ello el pase a la catego-
ría preferente, todo un hito
dentro de la corta historia
del deportes de la Petanca
en nuestra ciudad.

Los componentes del
Club Petanca Inca que han
obrado este pequeño mila-
gro del ascenso son: Miguel
Saurina Moragues, Miguel
Cerdó Estrany, Magin Aloy
Seguí, Bartolome Aloy
Seguí, Aurelio Izquierdo Ji-
ménez, Antonio Martínez

Mármol, Santos Hernández
Mateo, Martín Borrás
Seguí, Martín Borrás Bel-
trán, Miguel Pujadas Mar-
torell, José Pujadas Bisbal,
Antonio Palmer Rotger,
Manuel Arevola Guerrero,
Miguel Martorell Oliver,
Jaime Vidal Seguí y Rafael
López.

Para todos ellos, nuestra
, más sincera felicitación por
el éxito alcanzado merced a
su esfuerzo, entrega y deci-
sión.

Ah, y que la cena de com-
pañerismo que mañana ce-
lebrarán en la sede social
del club, ubicada en el Bar
Estación, les aproveche.

ANDRES QUETGLAS



Trofeo "Semanario Dijous -

Muebles Cerda"

Sin cambios
Tras la confrontación del pasado domingp, las respecti-

vas clasificaciones no han sufrido cambio alguno, toda vez
que los jugadores inquenses, en esta ocasión, y mérced a la
pobre actuación cuajada, han sido puntuados muy bajo.

AULA DE LA TERCERA
EDAD DE INCAGOVERN BALEAR

CONSELLERIA D'EDUCACIO I CULTURA
CENTRE SOCI -CULTURAL D'INCA

Avda. Bisbe Llompart 56 — Tel. 50 57 92	 PROGRAMA DE ACTIVIDADES
07300 INCA-Mallorca

	
PARA MARZO DE 1987

Lunes día 2 a las 19 h.
IV Concurso de Disfraces. Premios para todos los inscritos.

Jueves día Sa las 19 h.
Proyecciones comentadas por don Sebastián Salom Más, Párroco de Santa María la
Mayor sobre el tema «Cuaresma 1987».

Viernes día 6 a las 21'15 h.
Cinc: «Henna y sus Hermanas» Director: Woody Allen.

Martes día 10 a las 19 h.
Proyecciones sobre «El Modernismo en Mallorca» por Pedro Rayó Bennassar, Profe-
sor del Instituto de Bachillerato «Berenguer d'Anoia» de Inca.

Jueves día 12 a las 19 h.
Recital musical a cargo de los Hermanos Ferragut, bajo la dirección de Antonio Alo-
triar. a) Canciones y órgano. b) Canciones de guitarra.

Viernes día 13a las 21'15 h.
Cine: «El Año de las luces». Director Fernando Trueba.

Martes día 17 a las 19 h.
Conferencia sobre «Robert Graves» por Gaspar Sabater Serra. Escritor.

Jueves día 19a las 19 h.
Actuación del Club S 'Esplai d'Inca «Sa Rateta» y otras actuaciones:

Martes día 24 a las 19 h.
Conferencia sobre el tema: «Imagen de Mallorca en el siglo XIX» por Guillermo Fron-
tera Pascual. Escritor.

Jueves día 26 a las 19 h.
Proyecciones sobre «El Hombre y la Naturaleza» por el Club Adena de Inca. Para con-
memorar el Día Forestal Mundial.

Viernes día 27 a las 21'15 h.
Cine: «Regreso a la Escuela» Director: A lan Metter.

Sábado día 28
Excursión. Puerto Andratx-Estal lenchs y Bañalbufar. Salida a las 9'30 h.

Martes día 31 a las 19h.
Conferencia sobre el tema: «Aspecto demográfico y social de Inca en el siglo XIV»
por Anselmo Ferretjans Llompart, Profesor.

El Constancia se anotó el
pasado domingo los dos
puntos en disputa en un
partido sin duda de escasa
calidad, principalmente en
los segundos cuarenta y
cinco minutos. Los goles in-
quenses fueron conseguidos
por López Y Bueno. Sobre el
barro del «Nou Camp» no se
podía hacer demasiadas flo-
rituras. Con este triunfo
ante el Ferreries el Cons-
tancia sigue en segunda po-
sición, aunque empatado
con el At. Baleares y Badia.

El Constancia el
domingo acude
a Capdepera

Sin duda lugar idóneo para conseguir
un resultado positivo ante el Escolar

Lo que hará que hasta final
de la presente temporad
haya mucha animación.

No obstante, habrá que
esperar al final del presen-
te mes donde se tiene que
celebrar una asamblea ge-
nerala para tratar el tema
de la reestructuración. Pa-
rece que la mayoría de equi-
pos no quieren la segunda
«B» con cuatro grupos. De
todas maneras dentro de
breves fechas sabremos
cómo va a quedar este
asunto.

El próximo domingo el
Constancia tiene que en-
frentarse al Escolar de Cap-
depera que en la primera
vuelta fue batido de forma
clara y contundente en Inca
por 6-1. Se encuentra en la
zona baja de esta tercera di-
visión, aunque el pasado
domingo consiguió un meri-
torio empate en su despla-
zamiento al terreno de
juego del Son Sardina. SIn
duda los jugadores de Cala
Ratjada, van a intentar
anotarse los dos puntos en
disputa, no hay que olvidar
que hace escasas fechas
consiguieron ganar el en-
cuentro al líder Sporting
Mahonés.

Sobre el papel parece un
sitio idóneo para que los ju-
gadores del Constancia con-
sigan un resultado positivo,
aunque lógicamente para
conseguirlo se tiene que
jugar mejor que en el parti-
do ante el Ferreries y no
hacer concesiones. Ya que
ante el Isleño, también pa-
recía fácil puntuar y se per-
dió por la mínima. En
campo contrario es donde
debe sacar puntos si le inte-
resa al equipo esta segunda
posición, ya que dentro de
quince días tendrá que acu-
dir al terreno de Cala Mi-
llor. Para este encuentro se
espera que se podrá contar
con los servicios de Vaquer,
que no ha podido jugar los
dos últimos encuentros.

No obstante, habrá que
esperar estas dos últimas
sesiones de entrenamiento
para saber luego lo que ten-
drá Pedro Gost, para poder
hacer el equipo inicial. En
definitiva esperemos que
los jugadores inquenses en
este desplazamiento consi-
gan mejorar actuaciones y
sobre todo consigan un re-
sultado positivo que buena
falta le hace al equipo.

GUILLEM COLL
Foto: SAMPOL

El Constancia ha bajado el ritmo con relación a la prime-
ra vuelta. (Foto: Sampol)
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TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Martínez 	 58
Ballester 	 57
Bueno 	 54
Doro 	 54
Flexas 	 54
Bibiloni 	 49
Serra 	 46
Vaquer 	 44
López 	 35
Pons 	 34
Quetglas 	 26
Varela 	 26
Tur 	 23
Mas 	 23
Luis 	 21
Mut 	 15
Planas 	 15
Ferrer 	 10

Bibiloni, tuvo que abandonar el terreno de juego.

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Goles
Vaquer 	 17
Bueno 	 7
Serra 	
Mas 	
Bibiloni 	 4
Ballester 	 3
Mut 	 3
Doro 	 2
López 	 2
Varela 	 1
Ferrer 	 1
Planas 	 1

En fin, en lo que concierne a la Regularidad, seis son los
jugadores que poseen posibilidades de hacerse con el pre-
ciado trofeo.

ANDRES QUETGLAS
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Sallista, 9
- Sineu, O

Ultimo partido de liga del
«V Torneo de Fútbol» que
organiza el Consell Insular
de Mallorca y nueva victo-
ria del SALLISTA que se
impuso con claraidad a los
benjamines del SINEU.

Los NUEVE goles a cero,
que al final del partido se-
ñalaba el marcador, dejan
bien claro la total superiori-
dad del equipo de Inca que,
una vez más, puso en evi-
dencia su capacidad golea-
dora que, en los dieciocho
partidos que ha disputado,
han conseguido nada más y
nada menos que CIENTO
CUARENTA Y TRES goles,
ganando todos los partidos
que ha disputado.

Una vez finalizada la pri-
mera fase, comienza ahora
la parte mas interesante
del Torneo con la disputa de
los llamados Play Off, en-
frentándose entre sí los
equipos que han quedado
clasificados en los tres pri-
meros puestos de cada uno
de los cuatro grupos en los
que está dividido este Tor-
neo que,' cada año va te-
niendo más importancia.

Hasta la presente, los
benjamines del SALLISTA
han demostrado una total
superioridad sobre los equi-
pos de la zona de Inca, sa-
cando DIEZ puntos de ven-
taja al segundo clasificado
de su grupo, sin embargo,
bueno será que los mucha-
chos de PEPE MORENO no
se duerman en los laureles
y a partir de ahora, aprie-
ten el acelerador si quieren
imponerse al resto de equi-

pos clasificados para dispu-
tar los primeros puestos.

Contra el Sineu, jugaron
por el Sallista: PERELLO,
VALENTIN, ALFONSO,
GUIQUE, ALORDA,
FUENTES, EMILIO (PE-
PITO), LLOMPART, AL-
BEROLA (FIGUEROLA),
ANTUAN y BLANCO.

Los goles fueron marca-
dos por ALBEROLA (3),
LLOMPART (2), GUIQUE
(1), EMILIO (1), FUENTES
(1) y ANTUAN (1).

Arenal, 2 -
Sallista, 5

En partido adelantado a
la jornada del 11 de Abril,
los alevines del SALLISTA
volvieron a sumar dos nue-
vos puntos en su camino
triunfal hacia el título de
campeón de liga.

A pesar del resultado
final, tuvieron que luchar
los muchachos de JUAN
MARTI para imponerse al
equipo del Arenal que,
sobre todo en la primera
parte, puso las cosas difíci-
les al equipo de Inca al que
le faltó suerte en los metros
finales.

La segunda parte fue de
completo dominio del Sa-
llista jugando con velocidad
y con la eficacia goleadora a
que nos tiene acostumbra-
dos fue poniendo diferencia
en el marcadior haciéndose
con dos nuevos puntos posi-
tivos que le permiten seguir
encabezando la tabla con
todos los partidos ganados
y habiendo alcanzado la
cota de CIEN goles.

Contra el Arenal jugaron:
FERRER,	 CARRASCO,

FUSTER, PERICAS, GON-
ZALEZ, LLOBERA, SAM-
POL, NICOLAU, MARTIN,
LLABRES y HERRERA,
saliendo en la segunda
parte TRUYOLS y OLI-
VER.

Los goleadores por parte
del Sallista fueron: LLA-
BRES (2), MARTIN (1), NI-
COLAU (1) y LLOBERA
(1).

JUVENIL Bto. R. LLULL 2
POBLENSE 1

Mucho ha tenido que lu-
char el equipo del juvenil
Beato Ramón Llull para
poder deblegar al visitante
de turno la U.D. Poblense.

La primera mitad, finali-
zaría con ventaja del equipo
poblense, merced a una ju-
gada desgraciada del equi-
po inquense, al marcar en
propia meta el defensa
Pizá. Fue ésta la única oca-
sión en la que los poblenses
se acercarían con peligro
cerca de la portería defendi-
da por March.

Por su parte, el dominio
local, una y otra vez resul-
taría estéril, por aquello de
que la buena suerte no fue
precisamente la aliada de
los locales. Igualmente, en
esta primera mitad, el cole-
giado señor Barca García,
dejaría de sancionar a los
de Sa Pobla con un claro pe-
nalty con que incurrieron
sus defensas sobre el extre-
mo Ferrari.

En la segwid parte, el do-
minio inquense subiría mu-
chos enteros, y merced al
mismo, Llobera y Ferrari
lograrían los goles de la vic-
toria.

En esta ocasión el Beato
R. Llull, presentó la si-
guiente formación: March,
Coll, Amengual, Pizá, Llo-

bera, Ferrer, Grimalt, Mo-
rejón, Pujadas, Feliu y Fe-
rrari (Pol y Aguera).

BENJAMIN CONSELL 1
Bto. R. LLULL 8

Con suma facilidad y au-
téntico festival de buen
juego, el equipo benjamín
del Bto. Ramón Llull se im-
puso por uno a ocho al equi-
po del Consell.

No podemos pasar por
alto la gran labor que viene
realizando al frente del
equipo el míster ANTONIO
CORRO, que en el trans-
curso de unas pocas sema-
nas, después de hacerse

Días pasados, dió comien-
zo el segundo torneo de
TRUC, organizado por Ma-
nolo Varo del conocido Bar
Capri de la calle Obispo
Llompart de nuestra ciu-
dad.

Si en la primera edición,
disputada el año pasado, el
torneo resultó tremenda-
mente disputado, en la pre-
sente edición, los ribetes de
emociónn se encuentra más
que asegurada, vista la po-
tencialidad, maestría y
compenetración que hacen
gala todas y cada una de las
doce parejas participantes,
y que a buen seguro propi-
ciará que las sorpresas se
vayan sucediendo conforme
se vayan cubriendo parti-
das para llegar a la finalísi-
ma, prevista para dentro de
unas tres semanas. Es
decir, dentro de la última
quincena cle1 próximo mes
de marzo.

cargo del equipo, ha logrado
una total transformación.

Los artífices de tan im-
portante victoria fueron.
Seguí, Picó, Mestre, Pui-
gros, Luis, Rebassa, Soler,
Rosselló, Horrach y Melis,
Mut. (Cabrer, Borrás, Amer
y Bertos).

Los autores de los tantos
fueron: Bertos (2), Amer,
Borrás, Cabrer, Soler, Re-

El pasado martes, día
que pasamos a máquina
estas notas, una pareja un
tanto inesperada, carga con
los laureles correspondien-
tes a la mejor clasificada,
esta pareja, formada por
Risco y López, encabezada,
repito, el pasado martes la
clasificación.

Detrás pisándole los talo-
nes, se encontraba la pareja
formada por este cerebro
del TRUC que es Gregorio,
el de Muro, y que responde
por el apellido de Perelló,
siendo su compañero, el po-
pular Prats.

En tercero posición, nos
topamos con la pareja for-
mada por Sánchez y Marti-
nez, un par de buenos juga-
dores que de momento no se
conforman con esta tercera
plaza.

Ruiz y Expósito, contra
todo pronóstico, ocupan la
cuarta plaza. Mientras que
la quinta posición, por dere-
cho propio es ocupada por
Mari y Ferrer.

Todos los participantes,
estan extremando sus tácti-
cas y precauciones, habida
cuenta que al disputarse a
una sola vuelta o confronta-
ción, un fallo puede resul-
tar vital y de una importan-

ALE VIN OLIMPIC
MANACOR O — Bto.

RAMON LLULL 2

Contra todo pronóstico, el
Beato Ramón Llull, se im-
puso al Olímpic Manacor,
consiguiendo dos valiosos
puntos positivos.

Partido completísimo de
los inquenses, que arrolla-
ron a su oponente: Fiol,
José, Pomares, Rosselló,
García, Arrom, Luis.

cia absoluta de cara al
triunfo final.

***

Los organizadores, y más
concretamente Manolo
Varo, desean agradecer la
colaboración encontrada en
distintas casas comerciales,
que desde un principio se
han puesto a la disposición
de los organizadores y del
torneo. Entre otras, desta-
car «Corspains», «Mare
Nostrum», «Curtidos Barto-
meu», «Relojería Oliver»,
«Jobacos», «Curtidos Sanz».

Como es tradicional y
obligado en este tipo de tor-
neos, una vez concluido el
mismo, se efectuará el acta
de entrega de trofeos a
todas y cada una de las pa-
rejas participantes, en el
transcurso de una cena de
compañerismo que se cele-
brará en el Restaurante
ubicado en el complejo de-
portivo «SPORT INCA».

En próximas ediciones,
les tendremos debidamente
informados de la marcha,
triunfos y fracasos de los
componentes de este torneo
Bar Capri en su segunda
edición.

ANDRES QUETGLAS

Compare precios...

INCA
MAYOR 48
GRAN VIA DE COLON, 46
FABRICA GRAN VIA

nneb es
LLABRES

PALMA
31 de DICIEMBRE, 26
PASEO MALLORCA, 16

Comedores
Dormitorios
Tresillos
MueDles auxiliares
Objetos regalo

II Torneo Truc «Bar Capri»

Conselleria d'Educació i Cultura
del

GOVERN BALEAR
Centro socio cultural de INCA

IV Concursos de disfraces

Hoy jueves, 26 de Febrero de 1987, a las 19 h.
Categoría Infantil

Lunes, 2 de Marzo de 1987, a las 19 h.
Categoría Mayores

Local: Centro Socio Cultural (Avda. Obispo
Llompart)

Premios: Para todos los participantes inscritos.



CONFIDENCIAS A UN AMIC
«Vivim disfressats?»

Estam en temps de
carnaval: dies de fres-
ses, de festes, de diver-
sió... Sembla com si
aquests «darrers dies»
fossin ocasió oportuna
per mostar a defora l'ho-
me que, a moments, sen-
tim dedins i no ens atre-
vim a mostrar del tot.
¿Tal volta això voldria
dir que vivim sempre
una mica disfressats?

La meya experiència
personal em diu que no
sempre el meu compor-
tament extern respon al
meu ser interior més
profund: hi ha tantes
coses que ens condicio-
nen! I encara que no
sigui d'una manera radi-
cal i absoluta, sí que ens
fan mostrar una aparen-
ça que encara que no es-
tigui en contradicció
total en el que som, sí
que denota una altra fi-
sonomia distinta.

I jo pens que aquesta
experiència personal del
viure una mica disfres-
sat la patim tots: quina
llàstima no poder anar
sempre amb el cor da-
munt la mà, no ser capa-
os de mostrar la inte-
rioritat més fonda, no
ser bornes i dones que,
amb la mirada acompan-
yada d'un mot, ho deim
tot. Crec que aquesta és
també una limitació del
ser de l'home. Fàcilment
mostram sonriures pos-
tissos i pronunciara pa-
raules falses, ens costa

exterioritzar oberta-
ment la fondáriaa més
personal, fins i tot, amb
les persones amb qui
compartim vida, conta-
des vegades podem anar
amb el cor damunt la má
perquè ternera que els
altres se'n aprofitin. ¿No
creus, bon amic, que tots
dins la vida anam una
mica disfressats?

La bullícia d'aquests
dies de carnaval i de
fresses ens pot ajudar a
manifestar-nos molt
méscom realment som i
com voldríem que els al-
tres ens vessin, pera jo
crec que seria bo que
aquest disfrés autèntic
—joc de paraules?— ens
ajaudás a sentir-nos més
a plaer amb el nostre
paper dins la vida accep-
tant el que som i desit-
jant que els altres ens
coneguin més realment.

¿No será que durant
els «dan-ere dies» som
més autèntics que al
llarg de l'any que ens
mostram disfressats en-
cara que no ho sabem
del tot?

Bon amic, que aquest
carnaval d'enguany ens
ajudi a tu i a mi a trobar-
nos més amb nosaltres
mateixos i a no tenir por
de mostrar-nos com som:
tant de bo que visquern
sense fresses durant tot
l'any!

LLORENÇ RIERA

Importantes premios

La Foto curiosa

Eran a finals del mes de juliol de 1971, festes dele Patrons els santo Abdon i Senén,
quan el fotògraf PAYERAS desparà aquesta instantània a les que serien durant tots els
dies de Festes Patronals ZAPATERA MAYOR i DAMAS DE HONOR. El lloc era el Saló de
Sessions de l'Ajuntament de la nostrada Ciutat. Eren, diuen, altres temps i altres cir-
cumstancies. El que sí ens interessa és donar testimoniatge a aquell temps passat que ha
quedat imprès per sempre a una foto i a un setmanari. Tal volta Inca, aleshores gaudia
d'un esplendor econòmic gros. No hi mancava cap dobler a cap família i el cotxe «siscents»
ompliaa nostres carrers de modernitat i ufania. Tal volta el que ens impressiona un poc és
la tristesa, o emoció, de la «Zapatera Mayor» i la de les seves dues «Damas de Honor», així
en llengua castellana. Tal volta era un «quere y no poder»? No ho sé de veritat... El que sí
ens podem demanar és el perquè de la seva desaparició! Avui, també diuen, la sabata es va
morint. Es una explicació concreta. Si hi ha poca feina, poc treball, poc pinta una Reina i
les seves Dames dins una festa que de, Patronal ha passat ha de ser Popular. Com dic
moltes vegades, temps era temps!

Texte: GABRIEL PIERAS
Fotografia: PAYERAS

El Dr. Garcías
Palou, nuevamente

galardonado
He recibido la «Encomienda de

Número, con placa, de la Orden de
Isabel la Católica»

Sin duda podemos decir
que el Ayuntamiento in-
quense en la edición del
Carnaval del presente año
quiere superar con creces el
éxito de los arios preceden-
tes. La participación parece
que está garantizada, ya
que las reuniones del Ayun-
tamiento con los distintos
grupos han sido positivas.

Las bases que regirán
para los permisos de carro-
zas, grupos y disfraces son
las siguientes. La inscrip-
ción es libre y se puede ins-
cribir cualquier persona
que participe en el deefile
de «Sa Rua 87». El tema o
motivo será elegido libre-
mente por los concursantes.

La inscripción la pueden
realizar cualquier mañana
en las oficinas del Ayunta-
miento. Han de dirigirse a
la Sra. Llobera.

El plazo de inscripción
para el concurso de carro-
zas finalizará el día 21.
Mientras que para el de
comparsas o disfraces fina-
liza el día 23.

A los concursantes inscri-
tos se les hará entrega de
un nombre o distintivo, que
tendrán que pasar a reco-
ger el día 23 de febrero,

entre las 13 y 14 horas en el
Ayuntamiento.

Este distintivo las carro-
zas deberán llevarlo a la de-
recha; las comparsas con
una pancarta bien visible,
mientras que los disfraces
también en un lugar visi-
ble.

El Jurado que entregará
estos premios estará consti-
tuído por cuatro personas
del mundo de las artes y de
las letras y no naturales ni
residentes en Inca.

El fallo se dará a conocer
el sábado por la noche cuan-
do se celebrará el baile de
carnaval en el Mercantil.

Los premios están dota-
dos de la siguiente manera:
Carroza: 1°. 15.000; 2°.
10.000 y 3°. 5.000 pesetas.
Mientras que para las com-
parsas: 1°0. 20.000; 2°.
15.000 y 3°. 10.000. Para los
disfraces: 1°. 10.000; 2°.
7.000; 3°. 5.000; 4°. 3.000 y
5°. 1.500 pesetas.

En definitiva unas fiestas
de carnaval muy animadas
que comenzarán el martes y
tendrán una duración de
una semana y que tendrán
mayor esplendor con moti-
vo de la «Rua» que se cele-
brará el día 28.

GUILLEM COLL

Sin duda hay que recono-
cer que la personalidad del
Dr. Sebastián Garcías
Palou, es de sobras conocido
en el mundo de la investi-
gación, no solamente a

Entre dos mons

Treball
joc
Més que definir el treball

i el joc començaré per res-
saltar-ne algunes diferèn-
cies:

El treball serveix per
guanyar diners, el joc per a
gastar-los.

El treball se sol fer per
obligació, el joc per diversió.

El treball és una necessi-
tat, el joc una axctivitat
lliure.

El treball s'exerceix com
una professió, el joc com
una vocació.

El treball a vegades es fa
amb disgust, el joc sempre
es fa de gust.

El treball té una finalitat
i una utilitat més enllà del
treball, el joc en canvi no té
altra finalitat ni altra utili-
tat que el joc mateix.

Ja sé que a la práctica
aquestes diferències no
sempre són tan clarea per-
qué a vegades el treball es
converteix en joc i el joc en
treball, però la pregunta
que vull formular tot seguit
és la següent: ¿quina és
l'activitat que fa que l'home
sigui més home: el treball o
el joc?

Perquè quan el treball i el
joc coincideixen, és a dir,
quan hom treballa per voca-
ció i de gust, li costa comp-
tabilitzar les hores i passar-
ne la factura. I això Ii deixa
un mal gust de boca.

Però quan el treball i el
joc va cadascun pel seu
compte, el treball es conver-
teix en opressiu i deshuma-
nitzador, i el joc en una eva-
sió absurda. I aixó també
deixa una gensació de frus-
tració.

L'harmonia entre el tre-
ball i el joc consisteix, no en
confondre'ls ni en separar-
los, sinó en relacionar-los
degudament.

El treball és un mitjà, no
per a produir beneficis, sinó
en primer lloc per a satisfer
les necessitats vitals i en
segon lloc per a fer possible
el joc.

El joc és, sí, l'objectiu de
l'existència humana, pero?)
és també el mitjà que ens fa
tastar el gust de la gratuY-
tat i de la felicitat de Déu.

SEBASTIA SALOM

nivel insular y nacional,
sino a nivel mundial.
Mucha ha sido la labor lle-
vada a cabo como Rector de
la Schola Lullística. Ha
sido el organizador y res-
ponsable de dos congresos
lulísticos mundiales cele-
brados en Formentor y Va-
lldemossa respectivamente.

Esto lo ha hecho compa-
ginando con sus labores de
canónigo de la Catedral
Mallorquina. Desde hace
unos años reside en nuestra
ciudad, lo que le ha servido
para que pudises dedicarse
más extensamente a su tra-
bajo como investigador en
el mundo lulístico. Ultima-
mente han visto la luz pú-
blica los siguientes libros:
«Proverbis de Ramón», «El
Miramar de Ramón Llull»,
«Ramón Llull y el Islam»,
«Bibliografía», y más re-
cientemente «Ramón Llull,
en la historia del ecumenis-
mo». Pronto entregará a la
imprenta la obra que está
retocando en estos momen-

tos «La formación científica
de Ramón Llull» y si su
salud se lo permite confla
en poder publicar una bio-
grafTa sobre Ramón Llull,
que le serviría para dar a
conocer la figura y persona-
lidad del Beato Ramón
Llull a la gente de la calle.

Hace unos días que ha re-
cibido en su domicilio parti-
cular de la Avinguda de les
Germenies de nuestar ciu-
dada, un paquete de la
Casa Real. En el mismo
decía lo siguiente: «En Vir-
tud de Real Decreto del día
24 de junio de 1986, Su Ma-
jestad Don Juan Carlos I,
Rey de España, se dignó
otorgar al Ilustrísimo Sr.
Sebastián Garcías Palou la
<Encomienda de Número,
con placa, de la Orden de
Isabel la Católica>; y le con-
cedió los honores, distincio-
nes y uso de las insignias
que le corresponden, a
tenor de los Estatutos».

Al Dr. Garcías Palaou,
que ya poseía varias conde-
coraciones, una de las cua-
les es la «Medalla de Oro de
la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares», con-
cedida en Sóller. Ahora se
le ha concedido esta alta
distinción de la Orden de
Isabel la Católica, en reco-
nocimiento de sus multitu-
des méritos científicos.

El diploma de dicha con-
cesión va firmado, de su
puño y letra, por S.M. El
Rey.

Nuestra felicitación al
Dr. Garcías Palou, por esta
distinción y esperemos que
por muchos años pueda se-
guir trabajando en el campo
de la investigación lulística
ya que su labor ha merecido
el público reconocimiento
mundial.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS




