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* Interesante celebración de la fiesta del libro
* Hoy exhibición folklórica internacional
* Presentación del libro "textos y dibujos", en Ca'n Amer
* Pleno extraordinario de poca duración



Brillante desfile de la moda primavera-verano 87

CON FIDENCIES A UN AMIC
«PASQUA»

Pasqua, sí, diuen que
ha estat Pasqua! Però, i
qué vol dir Pasqua? de-
manava en Miguel al
seu germà Antoni.

Escolta, Miguel, escol-
ta amb atenció el que te
vaig a contar:

Un dia, el sol s'havia
post i tot ja era fosc. I
quan el sol volgué sortir,
no podia, estava tan
trist!

Per això, el cel cada
dia era més grist i qual-
que vegada plorava.

I els carrers i les cases
eren brutes i sense vida.

I les flors s'havien
mustiat i havien perdut
els seus vius colors. I
saps per qué, Miguel?
Perquè els homes sols
parlaven de guerres i de
doblers. Uns s'atipaven i
altres passaven fam i
sempre volien guanyar
els mateixos. Tothom
anava tan aviat, que mai
ningú tenia temps de
contar cap conte a cap
nin.

Pero, un dia, un nin
d'aquells cercant dins
un cofre trobà un llibre,
era un llibre vell i ple de
pols, l'hi cridà l'atenció i
l'obrí. Tenia les fulles
grogues, per?) les lletres
brillaven i va començar
a llegir-lo.

Tot al'hora, llegir i
sonriure va ser tot u, el
seu rostre es va
il.luminar i no deixava
de dir en veu alta:

«Es fa saber a tot
home, dona o infant que
des d'aquest moment es
permet jugar, olorar les
flors i escoltar el cant
dels ocells.

Els homes es compro-
meten a viure com a ger-
mans l'un de l'altre i a
ajudar sempre que cal-
gui.

A més, prometem fer
l'esforç més gran per fer
feliços als altres i no es
veurà mai ningú amb
cara trista, encara que
faci mal temps.

Ens estimarem par
damunt de tot perquè
som germans.

La Pau val més que
tots els sacs d'or del
món, per això, no ens ba-
rallarem mai més.

Volem que quan es
fixin en la nostra mira-
da, trobin de seguida un
amic de debò, ja que
tenim a Crist com a
germà gran i cada dia
ens mostra com ens esti-
ma.

Des d'aquest moment,
aixó tè validesa univer-
sal per sempre més».

I saps, Miguel? Des-
prés el sol sortí i vora
seu floria la Pasqua i la
gent i els infants reco-
braren la joia. Perquè
els homes del compartir
i estimar en feren el seu -
enunciat i sols després
varen saber lo que era
PASQUA!

Llorenç Riera
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Farmacia de guardia

para el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento, te-
léfono 500150.

Farmacia de turno para
la próxima semana: Infor-
mes Ayuntamiento, teléfo-
no 500150.

Médico de guardia: Servi-
cio Médico de Urgencias de
la Seguridad Social. Nuevo
Ambulatorio, calle Músico
Torrandell, junto Instituto
de Formación Profesional.
Servicio ininterrumpido
durante las 24 horas del
día.

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a
cargo de Centro Médico,
para informes Ambulatorio,
teléfono 502850 o Ayunta-
miento teléfono 500150.

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

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

Exposiciones:	 Muebles
antiguos en la Galería Cu-
nium.

Discoteca Novedades: Sá-
bados y domingos galas de
moda.

Discoteca	 S'Escaire:
Abierto cada día a partir de
las 7'30.

Servicio de urgencia

Policía Municipal: Teléfo-
no 500150.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Parque de bomberos: Te-
léfono 500080.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850.

en piel de Mercant así como
de Optica Inca. La velada
fue interesante y el público
numeroso presente pasó
una velada agradable. Es la
segunda demostoración de
este tipo que se realiza y sin
duda podemos decir que la

Sin duda podemos decir
que desde hace muchos
años el Celler .de Ca'n Amer
de nuestra ciudad, está rea-
lizando una meritoria y
destacada labor en pro de la
cocina mallorquina, lo que
le ha significado que estu-
viese en las mejores guías
turísticas nacionales y de
varios países, además de la
placa al mérito turístico,
luego fue investido con la
«Chaine des Rétisseurs»,
recientemente recibió la
«Estrella de oro internacio-
nal» por este buen hacer.

Hace unos años que con
motivo de las fiestas del Di-
jous Bo, intensifica esta
labor en pro de la «cuina
mallorquina» con una im-
portante recuperación de
recetas y poner a la disposi-
ción de muchos clientes
unos platos únicos y que
han desaparecido de mu-
chas casas. Cada edición
constituye un éxito de acep-
tación popular.

A ello hay que añadir que
José Torrens y Antonia
Cantallops, dos enamora-
dos de nuestra cocina, reali-
zaron un cursillo de «cuina»
dónde enseñaron a muchas

gente respondió a este es-
fuerzo de estas dos firmas
inquenses.

Esperemos que no sea la
última demostración de
este tipo.

Guillem Coll
Fotos: J. Riera

amas de casa los distintos
secretos del buen hacer.

Ahora coincidiendo con el
tiempo de cuaresma y por
tercer año consecutivo,
como se hacía antes, los
viernes y miércoles, han
ofrecido una gran cantidad
de platos típicos mallorqui-
nes, donde el pescado, la
verdura. Ocupaba el primer
plano de actualidad. Una
vez más esta edición que fi-
nalizó el «viernes santo»
también ha sido un éxito de
asistencia de muchas per-
sonas y tendrá continuidad
en el futuro.

Por otra parte Antonia
Cantallops, desde hace
tiempo está trabajando,
trabajo artesanal, diríamos
en poder descifrar muchas
de estas recetas antiguas y
espera poderlas ofrecer al
público en un próximo libro
de «cuina mallorquina», con
las anotaciones al alcance
de todas las amas de casa.

Nuestra felicitación y que
por muchos arios puedan
seguir realizando esta labor
de recuperación de nuestra
cocina, que llevaba camino
de desaparecer.

M.G.

J.,.
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En las dependencias del
Foro de Mallorca, se celebró
un interesante desfile de la
moda «primavera-verano
87», organizado por dos jó-
venes y modernas firmas de
nuestra ciudad Pop Shop y
Mafedo. Que presentaron la

moda femenina y masculi-
na. Principalmente moda
de vanguardia. Los modelos
que tomaron parte en el
mismo, en su mayoría eran
personas de la ciudad.
Igualmente hay que desta-
car que se presentó la moda

SE ALQUILA LOCAL
EN CALLE MIGUEL SERVET

(junto Catra. Alcudia)

200 Mestros2. IDEAL PARA
ALMACEN O NEGOCIO.

INFORMES- TELEFONO 500820

calB ,41149I
-nria

ENCUESTADORES
Se precisan personas ambos

sexos, que dispongan de vehículo,
para hacer entrevistas.

Posibilidad de elevados ingresos.
Nivel cultural medio

Interesados llamar al Tel: 50 36 01

Exito de la III edición de
«Plats de Corema Mallorquina»



AA.VV. PONENT

Por la presente se le convoca a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar en el local social de esta Asociación el próximo día 27
de abril a las 20 horas en primera convocatoria y a las 20'30 en se-
gunda, con el siguiente Orden del día:

1°.— Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.
2°.— Aprobación de cuentas del ejercicio 1986.
3°.— Aprobación de presupuesto para el ejercicio 1987.
4°.— Memoria de actividades efectuadas a lo largo de 1986 y pen-

dientes a realizar.
5°.— Ruegos y preguntas.

EL PRESIDENTE

LOS
ONCESIONARIOS

FORD
MANTIENEN

SUS PRECIOS.
Hoy está a tiempo. Su Concesionario

Ford tiene en stock un número limitado
de coches que mantendrán sus precios. Pero
dese prisa, la oferta tiene un período limitado.
No espere más y venga hoy mismo a su
Concesionario Ford.

RED DE CONCESIONARIOS FORD.

Venga hoy mismo a su Concesionario. 

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

INCA IMALLOREA)
TELÉFONOS 50 1 7 3 2 50 21 00

Ford
Credit 

Motor Mallorca, S.A.
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Con los votos de Unió Mallorquina, se aprobó la compra
de una casa para la reforma «Almogávares•Biniamar».

La fiesta del libro, en esta ocasión
tendrá una duración de una semana.

Por coincidir con tiempo
de vacaciones escolares, la
celebración de la fiesta del
libro, en esta ocasión ten-
drá una duración de una se-
mana. Por primera vez la
misma la organizará el
nuevo Consell local de la
Joventut d'Inca, con la cola-
boración del Ayuntamiento,
Dirección General de la Jo-
ventut del Govern Balear,
La Caixa, Sa Nostra» y las
librerías inquenses «Espi-
rafocs», Beltrán, Vilanova,
Cervantes, Durán, Francis
y San Francisco.

Gracias al esfuerzo del
gremio de librerías de nues-
tra ciudad, en los últimos
años se ha podido compro-

Conferencia de
Gabriel Janer

Para conmemorar el Día
del Libro el Centro Socio-
Cultural de la Consellería
de Educación y Cultura ha
organizado un acto literario
durante el cual pronuncia-
rá una conferencia el autor

I° Batallón de Inca
Con motivo del 50 aniver-

sario de la salida desde Ma-
llorca, hacia Cogolludo
(Guadalajara) los miembros
del 1° Batallón de Inca cele-
brarán el próximo sábado
día 25, una misa en recuer-

bar como la fiesta tenía
mayor brillantez, y se pre-
tende que también en esta
ocasión esta celebración
vuelva a ser un éxito de
participación.

El programa de actos es
el siguiente. Día 23, finali-
za el plazo de admisión, en
el Ayuntamiento de las
obras del «I Certamen juve-
nil de relato y poesía de la
ciudad de Inca».

Día 27.- A las 21'30
horas, en el salón de actos
del Colegio de la Salle, re-
presentación de la obra de
teatro «Bodas de sangre» de
García Lorca, por el Grupo
de Teatro «Nova Terra» de
Sóller.

y catedrático de la Univer-
sidad de las Islas Baleares
Gabriel Janer Manila quien
desarrollará el tema: «El
Poder de llegir: l'educació
del lector».

Este acto tendrá lugar en
el salón de la Avenida Obis-
po Llompart de Inca hoy
jueves día 23 de abril y dará
comienzo a las 19'30 h.

do de sus compañeros falle-
cidos a las 11 en «Ses mon-
ges tancades». Luego en el
Celler Caña Mel habrá una
comida de compañerismo.
Las personas que deseen
asistir podrán llamar al
mismo celler, teléfono
500017. El precio del ticket
es de 1350 ptas.

Día 28.- A las 15'30
horas, en el Instituto Be-
renguer d'Anoia, concurso
de redacción para los estu-
diantes de los distintos co-
legios de Inca. Se harán
tres categorías. A las 18
horas, en el Casal de Cultu-
ra, calle de Dureta, «Expo-
sició de literatura catala-
na». A las 21 horas, en el
salón de actos del «Casal de
Cultura», se celebrará una
«taula rodona» con el tema
«la problemática del libro
en el mundo del joven».

Día 29.- A las 10 horas,
en la Playa d'Espanya, Ex-
posición y muestra de libros
a cargo de las librerías de la
ciudad, con la participación
de las floristerias.

A las 18 horas, en la
misma plaza, fiesta infantil
y entrega de los premios del
concurso de redacción. A
continuación sobre las 21
horas, fiesta juvenil con la
participación del grupo mu-
sical «Societat Anónima» y
entrega de los premios del
«I Certamen de relato corto
y poesia». Se repartirá san-
gría para todos los asisten-
tes a la fiesta.

Sin duda creemos que el
programa del presente ario
es más interesante que el
de los años anteriores. Y es-
peramos que este premio
que se ha establecido tenga
continuidad en el futuro y
que el Ayuntamiento edite
estas obras premiadas.

Guillem Coll
Fotos: Payeras

El miércoles por la noche
antes del breve paréntesis
de las fiestas de la Semana
Santa, se celebró en el salón
de sesiones de la casa con-
sistorial, una sesión plena-
ria con carácter extraordi-
nario. El orden del día cons-
taba de tres puntos. A la se-
sión faltaron Figuerola
(PCIB), Coll (PSOE) y Ba-
llester (AP). La sesión se
prolongó por espacio de
media hora.

Tras una breve puntuali-
zación de Pera Rayó, se
aprobó el acta de la sesión
anterior. El punto siguien-
te, el más debatido de los
tres fue una moción de la
Comisión Informativa de
Hacienda, referente a la au-
torización del dinero nece-
sario para la adquisición de
una finca afectada por la re-
forma «Almógavares-
Biniamar», la única que fal-

taba para llegar a un acuer-
do al Ayuntamiento, ya que
se había comprado las casas
a los propietarios para rea-
lizar esta reforma, que ya
ha comenzado. Vallori, del
PSOE, señaló que la actual
situación es peligrosa.
Puede ser un asunto horro-
roso y complicado. A los
demás expropiados por sus
edificios se les había paga-
do menos. En esta compra
se pagan 550 mil pesetas
más. Según nuestro punto
de vista creemos que los
demás se pueden quejar.

Por su parte Pere Rayó,
señaló que no le había con-
vencido el tema. Finalmen-
te Carlos Cañellas (AP),
manifestó que si era un
tema que se había tratado
en la Comisión de Govern,
no entendía que pasaba
ahora que se había traido al
pleno.

Miguel Payeras, respon-
sable de hacienda, manifes-
tó que era para realizar una
autorización del gasto del
dinero, y hacer una transfe-
rencia de una partida a
otra. El tema fue finalmen-
te pasado a votación y obtu-
vo 11 votos favorables de
Unió Mallorquina, y los 6
votos en contra del (PSOE,
AP y PSM).

El punto tercero también
referente a un dictamen de
la misma Comisión, para la
convocatoria de pruebas se-
lectivas y aprobación de las
respectivas bases y progra-
mas para la provisión de
una plaza de personal labo-
ral, tema que fue aprobado
por unanimidad. Y en esca-
sa media hora se levantó la
sesión.

Guillem Coll.
Foto: J. Riera.



ESTE ES EL MEJOR MOMENTO
PARA COMPRAR UN FORD

¡¡SIN ENTRADA!!
¡SIN LETRAS!!  •

(INTERESES MINIMOS)

FORD FIESTA
	

DESDE 23247 PTAS AL MES
FORD ESCORT
	

DESDE 33579 PTAS 	
FORD ORION
	

DESDE 36162 PTAS 	
FORD SIERRA
	

DESDE 43911 PTAS 	

VENTAJAS QUE SOLO PUEDEN SENTIRSE
AL VOLANTE DE UN FORD ESCORT.

Venga y compruébelo en su Concesionario Ford.

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

INCA (MALLORCA)

TELÉFONOS 50 17 32 50 21 00    GYjeci       

Asamblea Constancia Centro Instructivo

Hoy jueves a las 19'30 en primera convocatoria y a las 20
horas, en segunda habrá una junta general extraordinaria
de los socios del «Constancia Centro Instructivo» en el Ce-
ller Caña Mel. El orden del día es el siguiente: Propuesta
de modificación del artículo 74 de los estatutos de la Socie-
dad (destino del activo remanente). Disolución de la Socie-
dad, en cumplimiento de lo ordenado en la Ley 33/84 (Artí-
culo 29-d) y Reglamento (artículo 86 de 1-8-85). Nombra-
miento de la Comisión Liquidadora y Ruegos y preguntas. 

RADIO BALEAR

• INCA.. 
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Detalle de la inauguración del Casal de Cultura.

Mancor de la Vall

Brillante inauguración del nuevo Casal de Cultura
El mismo ha costado 25 millones de pesetas

Una jornada memorable
se vivió en la villa manco-
rense con motivo de la inau-
guración del nuevo Casal
de Cultura, un amplio local
donde se podrán realizar
muchas actividades, ya que
cuenta con un salón de
actos para representacio-
nes teatrales, cine, etc, un
salón recreativo para la ter-
cera Edad, una sala para
los más jóvenes. La biblio-
teca y otras dependencias
para los distintos grupos de
la villa. Todo ello en una

manzana de unos 2 mil me-
tros cuadrados.

Tras ser recibidas las Au-
toridades provinciales, la
Consellera de Cultura del
CIM, IVI Antonia Munar, el
President del Consell Insu-
lar de Mallorca, alcaldes de
la comarca e invitados.
Todos fueron cumplimenta-
dos por el alcalde de la villa

Gabriel Pocoví, luego en co-
mitiva se dirigieron hacia
la Casa de Cultura para
proceder a su inauguración.

En la misma de procedió
por parte del President Al-
berti y del alcalde Gabriel
Pocoví, al descubrimiento
de la placa conmemorativa,
entre los aplausos de la ma-
yoría de población que esta-

ba en el local. Seguidamen-
te el párroco mancorense
Mn. Miguel Amengua], pro-
cedió a la bendición de las
dependencias, que servirán
para entretenimiento y cul-
tura. Luego las autorida-
des, invitados y pueblos vi-
sitaron las distintas depen-
dencias. Hay que señalar
que el artista pollensín An-
toni Cerdá, abrió el ciclo de
las inauguraciones en el
Casal de Cultura, con una
interesante exposición de
óleos.

Luego en el salón de
actos, se procedió al acto
inaugural del salón, con
una presentación a cargo de
Jaume Gual, que hizo una
rápida descripción de lo que
era el salón y de lo que re-
presentaría para la cultura
local. Dijo que gracias al es-
fuerzo de todos los manaco-
renses hoy se podría contar
con este local, que servirá
para las nuevas generacio-
nes.

A continuación hubo un
parlamento del alcalde Ga-
briel Pocoví, dijo que en
estos ocho arios al frente de
la alcaldía se habían hecho
una serie de mejoras impor-
tantes, pero para él la inau-
guración del Casal de Cul-
tural, es la más ansiada. Se
ha podido llevar a cabo gra-
cias a la ayuda del CIM,
dentro del plan de obras y
servicios y del canón de
energía. Completamentan-
do el equipamiento gracias
a «Sa Nostra». El proyecto
de la misma es obra de Va-
lentí Sorribes. Finalmente
señaló que esperaba el es-
fuerzo y ayuda de todos
para el buen funcionamien-
to del casal de Cultura.

La Consellera de Cultu-
ra, señaló que se estaban
haciendo esfuerzos para
que en toda la isla todos los
municipios tuviesen su bi-
blioteca y casa de Cultura.
Estoy contenta de estar en
Mancor, porque este local,
sin duda será la envidia de
otros pueblos cercanos y os

animo a trabajar en favor
de la cultura y el entreteni-
miento.

Cerró los parlamentos el
President del Consell Insu-
lar Jerónimo Alberti, que
dijo que estaba contento de
estar en Mancor, se encon-
traba como en su casa. Dijo
que gracias al esfuerzo y
trabajo del Consistorio se
habían conseguido muchas
mejoras y este Casal de
Cultura, era una más. Dijo
que gracias al esfuerzo e in-
sistencia del consistorio
presidido por Gabriel Poco-

Madre Alberta

Con motivo del 150 ani-
versario del nacimiento de
la Venerable Madre Alberta
(fundadora de la Pureza).
Se celebrarán una serie de
actos, con la presencia de
muchos inquenses. Los
actos finalizarán el día 3 de
mayo. Para hoy jueves día
23, a las 21'45 en la Casa de
Cultura, sala de conferen-
cias de Felanitx, habrá un
acto de memoria y homena-
je. La presentación del acto
correrá a cargo de la Hna.
Magdalena Amengual. Se-
guidamente habrá una con-

ví, se había podido conse-
guir esto. Terminó diciendo
que esperaba que este
casal, sirviese para que
todos los mancorenses es-
trechasen los lazos de
unión y amistad.

Cerró el acto la Banda
Municipal de Palma, con un
concierto: Suspiros de Es-
paña, Airiños Aires, Poema
sinfónico de los Ríos, Vals
del emperador y capricho
italiano. Bajo la dirección
de Angel Martínez.

Luego fue servido un ape-
tirivo al público asistente.
Sin duda un acto importan-
te para la villa «maneori-
na».

MG.
Fotos: J. Riera

ferencia sobre «les arrels fe-
lanitxeres de Mare Alberta»
por Mn. Pere Xamena, his-
toriador. Palabras de agra-
decimiento por la Madre
General de la Congregación
Nieves Armas. Cerrará el
acto el alcalde de Felanitx,
Pedro Mesquida.

Luego habrá un concierto
de música antigua a cargo
de grupo vocal-
instrumental «La Quarta
Sciéncia és Música».

En las salas de exposi-
ción de la Casa de Cultura,
se inaugurará una exposi-
ción monográfica, sobre
«Ahir i avui de Mare Alber-
ta, records i testimonis».



GENT NOSTRA

Catalina Vallespir, una
franciscana inquense en la

sierra de Huamachuco
(Perú)

Varios detalles de la labor de las franciscanas.

Xesc Forteza

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
DEL

GOVERN BALEAR

CENTRO SOCIO CULTURAL DE INCA
CURSILLO COCINA CORAZON
Director: Antonio Pinya Florit, Profesor

de Cocina de la Escuela de Hostelería

Días: 28, 29 y 30 de abril de 1987
Horario: De 18'30 h. a 20'30 h.

Lugar: Salón de la Avda. Obispo Llompart de Inca
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El jueves presentación de la
candidatura socialista,

en el Novedades.

Se encuentra de vacacio-
nes en nuestra ciudad la re-
ligiosa franciscana inquen-
se Catalina Vallespir, que
desde hace 6 años está tra-
bajando en la sierra de Hu-
machuco (Perú). Pronto vol-
verá para trabajar allí. En
Humachuco, se puede ob-
servar la gran labor realiza-
da por Monseñor Damián
Nicolau (obispo que se en-
cuentra en la actualidad re-
tirado en el convento fran-
ciscano de la TOR de Inca).
Es toda una institución
prueba de su gran labor en
la actualidad hay 800 cate-
quistas y asistió con motivo
de las bodas de plata del pa-
sado año.

En Humachuco, trabajan
dos comunidades francisca-
nas inquenses. Las monjas
con 5 miembros y los reli-
giosos franciscanos de la
TOR con 7. En el Perú, tra-
bajan en la actualidad unos
60 mallorquines. La dióce-
sis tiene bajo su custodia
dos parroquias. Las congre-
gaciones mallorquinas, que
están allí son, además de
las franciscanas: Hermanas
de la Caridad, Trinitarias,
Agustinas,...

Catalina Vallespir, es
una chica joven, cuenta con
37 años de edad, lleva 16
arios en la congregación, es
franciscana desde el año 71
y antes de irse al Perú, es-
tuvo trabajando en Palma y
1 año en Cala Ratjada. Una
persona dinámica que se
encuentra satisfecha y en-
tusiasmada con la labor so-
cial que lleva en aquel país
andino.

Mientras aprovechamos
para tomar un café, aprove-
chamos para realizar esta
charla.

¿Cómo definirías la gente
de Huamachuco?

—Es gente campesina y
rural, gente que malvive de
la agricultura, gente muy
incipiente. Sin duda vive
con 500 años de retraso con
relación a nosotros.

¿Qué labor desarrolla

—Es todo un montaje de
Caritas, trabajo con 60 co-
munidades de promoción en
áreas de agricultura, sani-
dad, alfabetización, nutri-
ción, etc. Una de las cosas
positivas además de lo que
podríamos llamar eminen-
temente espiritural, mira-
mos la parte humana.
Antes de ser buen cristiano
tiene que ser un hombre ín-
tegro.

¿Cuántos habitantes hay
en la zona?

—Huamachuco consta de
3 provincias y unos 200 mil
habitantes, toda la gente
está diseminada por la
montaña, a una altura . de
unos 3000 metros.

¿Cómo es la gente de
aquella zona?

—A primera vista puede
parecer de carácter cerrado,
pero es gente que quiere
aprender y gente acojedora.
Comparte lo poco que tiene.

¿Cómo se las arreglan
para atender a toda la
zona?

—Allí el asfalto brilla por
su ausencia, tenemos en
Huamachuco medio año de
lluvias, en la Sierra tene-
mos tres regiones y noso-
tras tenemos que trasladar-
nos a pie o a caballo.

¿Le costó mucho adaptar-
se?

—Esto depende un poco
de cada uno, el clima afecta

un poco. La comida tam-
bién. No es difícil acostum-
brarse, pero además de in-
tentar ayudar a aquella
gente debes tener un espíri-
tu un poco aventurero. Mu-
chos esquemas de aquí, allí
no te sirven para nada.

¿Qué sueldo gana la
gente de allí?

—Normalmente en aque-
lla zona se siembran pata-
tas y maíz. La agricultura
es incipiente. Los caciques
tienen las mejores tierras.
Allí solamente sacan para
su manutención. Todavía
allí está vigente el «true-
que», cambian un poncho
por comida, etc. La gente
del campo no tiene sueldo
fijo, viven para su manu-
tención. Ganar 20 ó 25 mil
sueldos cada día, y esto es
un gran jornal, ocurre pocas
veces. La peseta equivale a
135 sueldos.

¿No hay otra manera de
vida, a no ser la agricíiltu-
ra?

—No, el clima no lo favo-
rece. Allí no hay medios
para regar. En las coopera-
tivas de Caritas, estamos
trabajando en la cuestión
de artesanía, lana, ponchos,
jerseis, etc. Luego lo lleva-
mos a Lima o a Trujillo,
etc...

¿Cómo se las arreglan
para realizar toda esta
labor con tan pocas manos?

—Gracias a nuestro es-
fuerzo y a no desfallecer.
En Caritas trabajamos toda
la semana, ya que las 60 co-
munidades que hay funcio-
nando lo exigen. Además
tenemos que atender las
cinco monjas a unas 20 pa-

rroquias, ya que no hay sa-
cerdotes suficientes y los
ven de tanto en tanto. No-
sotras nos tenemos que en-
cargar de bautizar, casa-
mientos, sacramentos, cate-
quesis, etc...

¿La gente de aquel país
es muy religiosa?

—Sí, es profundamente
religiosa. Los primeros reli-
giosos llegaron a aquella
zona hace 150 años. Pero
viven una fe de hace 200
años, con mucha supersti-
ción. Allí, el sol, la montaña
y la cruz son tres signos
para aquella gente. Es un
poco fantástico.

¿Hay muchas religiones
en la zona?

—La mayoría son católi-
cos. Aunque hay muchas
sectas que han venido de
fuera, algunos cambian por
dinero o por un empleo.
Como son los testigos de
Jehova, protestantes, etc...
Por ejemplo puede decir
que el presidente Alan Gar-
cía, es un católico más y lo
ha demostrado en muchos
actos.

Ahora tiene que regresar
a Perú, ¿cuánto tiempo es-
tará allí?

—De momento voy para
tres arios más. Cada tres
arios venimos de vacacio-
nes. Al principio nos cuesta
ir allí, pero luego nos cuesta
regresar, ya que vemos el
trabajo que tenemos allí y
la gente nos aprecia mucho.
Allí las «madrecitas» como
cariñosamente nos llaman
somos muy apreciadas.

¿Deseas añadir algo más
o contarnos alguna anécdo-
ta?

—Una cosa curiosa de allí
por ejemplo es que tenemos
medio año de aguas. En ve-
rano el tiempo oscila sobre
los 15 grados. Aunque en
verano no llueve no es muy
normal en pleno agosto en-
contranrnos con muchas
heladas. Por otra parte qui-
siera decir que toda esta
labor de visitar a las fami-
lias, catequesis, etc., nos
ayuden los profesores y otra
gente, ya que sin ellas poco
podríamos hacer nosotras.

Hasta aquí nuestra char-
la con Catalina Vallespir,
religiosa inquense que a fi-
nales del presente mes, ya
estará de nuevo en Huama-
chuco desarrollando su
labor, totalmente distinta a
la de por ahí. Una labor
aventurera y eminente-
mente social enmedio de
una gente pobre y sencilla.

GUILLEM COLL

Tras el paréntesis de las
fiestas de la Semana Santa,
donde la actividad política
no fue tan intensa como
antes. Ya vuelven a comen-
zar los actos con vistas a la
ya inminente campaña
electoral. El PSOE, partido
madrugador en dar a cono-
cer la lista electoral para el
Ayuntamiento inquense,
que también contó con la
presencia de Francesc
Triay, con motivo de la pre-
sentación de su libro «El
nostre futur» vuelve a cele-
brar en nuevo acto.

El mismo se celebrará el
jueves día 23 a partir de las
21'30 en el Salón Noveda-
des, donde presentará los
miembros que integran la
candidatura municipal. En

Después de haberse su-
primido la representación
de Xesc Forteza «Ca Ses
Monges» en nuestra ciudad
debido a la huelga, ya que
Xesc Forteza, no pudo lle-
var hasta Inca sus decora-

dos de la isla menorquina.
Para mañana viernes día

24 por la noche y el sábado

el acto intervendrán, Fran-
cesc Triay, aspirante a la
presidencia de la Comuni-
dad Autónoma; Andrés
París, candidato a la alcal-
día inquense y Damià Ferrà
Ponc, que cuenta con mu-
chos conocidos en nuestra
ciudad. Por su anterior
etapa en el PSM. Jaume Ar-
mengol, que también estu-
vo en el PSM y fue el candi-
dato a la alcaldía en el ario
83 en dicho partido ahora
se presenta con el PSOE,
con el número 2.

Como en la presentación
de la candidatura, hay que
decir que también es el pri-
mer partido que realiza
esta presentación electoral.

- Guillem Coll
Fotos: J. Riera

día 25 por la tarde y noche,
si no surgen otros contra-
tiempos importantes en
esta ocasión sí se estrenará
la obra teatral de Xesc en
nuestra ciudad. Como en
cada representación sin
duda Xesc conseguirá que
el público pase un rato
agradable y más en este
papel tan atrevido.

«la gente es campesina y rural, que
vive 500 años atrasada con relación

a nosotros»

«Consta de tres provincias con unos
200 mil habitantes, diseminada por

la montaña»



Detalle de la actuación de la Capella Mallorquina.

PAG 6- DIJOUS -23 DE ABRIL DE 1987     

111,11~ .11.411..11~111.11,. •11. •nn••••••••n••n 111n ••n••~1111,•1,1> 11n•n•nn~...111n 111,n••n•nn 	 nnn•n•n••n 11,111. ~~~~~ 1111~N 11,n•••n111~1. II,•In 111.1n4111.111...11.11,11~.11.          

Varios detalles de la Semana Santa inquense. (Fotos: Pa-
yeras).

Mucho público asistió a las
procesiones y actos de la
Semana Santa inquense

Se ha podido constatar el resurgimiento
de las mismas

Ayer domingo finalizaron
en nuestra ciudad los actos
que con motivo de la Sema-
na Santa, inquense se han
venido celebrando. Los mis-
mos han sido organizados
por la Comisión de Cofra-
días y se contó con el patro-
cinio del Ayuntamiento in-
quense.

Hay que señalar que los
actos principales se cele-
braron el Martes Santo, que
se celebró la procesión del
«viacrucis». Una procesión
que hace tres años que se
instituyó en la ciudad y que
recorre las distintas igle-
sias y capillas locales. La
misma tuvo una duración
de unas tres horas y se rea-
lizó con la presencia de
mucho público que siguió el
desarrollo del mismo. Los
distintos movimientos se-
glares que funcionan en la

ciudad, hicieron distintas
representaciones de la «Pa-
sión».

Igualmente hay que se-
ñalar que el Jueves Santo,
además de las celebracio-
nes religiosas, hay que se-
ñalar que la Procesión que
sale, es sin duda la más
larga de recorrido y dura-
ción. Con la venerada ima-
gen del Santo Cristo de
Inca, que en esta ocasión
volvía a salir a la calle una
vez restaurado. También se
prolongó por espacio de va-
rias horas. Además de la
presencia de la citada ima-
gen hay que señalar la exis-
tencia de otras y la figura
de «Jesús» que cada año y
siguiendo una tradición
hace una persona anónima.
Se puede decir que cada ario
son más las personas que
como miembros de las cita-

das cofradías toman parte
en la procesión.

El viernes santo, se cele-
bró la procesión después del
acto del «Devallament» ce-
lebrado en la Parróquia de
Santa María la Mayor. En
la misma salieron a la calle
las imágenes de la Vírgen
Dolorosa, del escultor cata-
lán Marés y el Santo Sepul-
cro, con menor recorrido

que la procesión del día an-
terior.

Sin duda se puede cons-
tatar que además de la pre-
sencia de numeroso público
que siguió con interés el de-
sarrollo de las mismas en
su recorrido, también hay
que señalar la presencia del
público en las mismas. Las
autoridades locales en las
procesiones del Jueves y

Viernes Santo, salieron
también en la misma.

La procesión del Jueves
Santo, gracias al esfuerzo
de los miembros de «Inca
Televisió» se ofreció en di-
recto, para todos los enfer-
mos y personas de la Terce-
ra Edad. Esta primera re-
transmisión en directo fue
un auténtico éxito y se es-
pera que a este acto le pue-
dan seguir otros. La misma
fue comentada por Rosa /1'
Estrany y Gabriel Pieras
Salom, cronista oficial de la
ciudad.

Sin duda la procesión
más festiva de todas las que
se celebran en nuestra ciu-
dad, es la que tiene lugar el
domingo por la mañana.
Tras el encuentro de la ima-
gen de Jesús Resucitado,
con su madre, en la calle
Jaume Armengol, y los dis-

paros de rigor, con el bulli-
do de todos los niños, se ce-
lebra en la parróquia de
Santa María la Mayor una
misa solemne concelebrada
presidida por Mn. Sebastià
Salom, párroco de Santa
María la Mayor, una vez
más el templo parroquia] se
encontraba repleto de pú-
blico. Igualmente las Auto-
ridades locales estuvieron
presentes en la misma cele-
bración.

Sin duda además de
haber conseguido im resur-
gimiento de estas tradicio-
nes inquenses podemos
decir que gracias al esfuer-
zo de la Comisión de Cofra-
días, se ha conseguido una
programación más intere-
sante y las mismas son se-
guidas con interes por los
inquenses.

GUILLEM COLL

Brillante concierto de la
Capella Mallorquina en Inca
Mn. Pere Llabrés, pronunció el pregón

de la «Setmana Santa»

Con motivo de la Setma-
na Santa inquense, y orga-
nizado por la Comisión de
Cofradías y el patrocinio
del Ayuntamiento inquen-
se, se celebró en la Parro-
quia de Santa María la
Mayor, un «concert-pregó»,
que contó con la presencia
de poco público, si tenemos
en cuenta la calidad e im-
portancia del acto.

Tras una presentación
del responsable de la Comi-
sión de Cofradías. Luego
José Coll, presentó al canó-
nigo inquense Pere Llabrés,
que pronunció el pregón, re-
cordando la pasión de
Jesús, con la historia y tra-
dición inquense. Con re-
cuerdos para el Serral, Puig
de Santa Magdalena, Santo
Cristo, Santa María la
Mayor, los hijos ilustres y
todás las generaciones de
inquenses que han formado
la ciudad que hoy disfruta-

mos. El mismo fue larga-
mente aplaudido.

Seguidamente tras una
introducción de la Capella
Mallorquina. Está bajo la
dirección de Mn. Bernat
Julià, ofreció un concert
sacro. En el mismo inter-
pretaron «popule meus» a
4v. m. de T.L. de Victoria;
Vina dolça molt (a 4v. m. de
J.S. Bach; Caligaverunt de
Antonio Torrandell (músico
inquense); Dont be weary a
4v. m. de J. Hairston; Te
decet a 5v. m. (marcha fú-
nebre) de F. Chopin; 9 vos
homnes a 6v. m. de P. Ca-
sals; y Cor final de la Passió
de Sant Mateu de J.S.
Bach. Todas y cada una de
las canciones fueron larga-
mento aplaudidas. La Ca-
pella Mallorquina, bajo la
dirección de Mn. Barnat
Julià, una vez más en nues-
tro ciudad demostraron su
buena preparación ofre-

ciendo un buen recital.
Luego en nombre de la

Comisión de Cofradías el
alcalde de Inca, Antonio
Pons, realizó la entrega de
una placa a Mn. Pere Lla-
brés y a la Capella Mallor-
quina, en recuerdo de este
acto. Lamentó la poca pre-
sencia de inquenses a un
acto de esta categoría. Se-
ñaló que habían preferido
la televisión a estar presen-

tes en la parroquia de
Santa María la Mayor. De
todas maneras el próximo
año este acto tendrá conti-
nuidad.

Luego en una de las de-
pendencias del Centro Pa-
rroquial, se ofreció un refri-
gerio a los miembros de la
citada masa coral.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS
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El domingo se celebrará la
tradicional romería al
Puig de Santa María

La misma cuenta con quinientos años
de tradición

Se esperan más de diez mil
personas en la cima del puig

Detalle de la presentación del libro.

Sin duda podemos decir
que la romería al puig de
Santa Magdalena, o Puig
d'Inca, que se celebrará el
próximo domingo es la más
importante de todas las que
se celebrarán en la «part fo-
rana», su coincidencia en
domingo hace que de todos
los pueblos de la comarca
inquense y de toda la isla
sean muchas las personas
que anualmente se dan cita
en esta fiesta que cuenta
con más de cinco siglos de
tradición.

Por la mañana desde pri-
meras horas se pueden ver
gran cantidad de jóvenes
subiendo a pie, formando
una bonita amalgama mul-
ticolor. Es bonito y entraña-
ble este día subir a Santa
Magdalena y contemplar la
manifestación de lo moder-
no y tradicional entremez-
clados en este día de rome-
ría. Los vendedores de ave-
llanas y «chucherías», los
«poleros», los bares impro-
visados en las explanadas.
Los jóvenes, con las «mides»

colgadas de sus cuerpos
como hace varios siglos.

Durante cincuenta y tres
años la congregación dioce-
sana de Ermitaños de San
Pablo y San Antonio, estu-
vieron en la cima del Puig.
Mucho es lo que han hecho
por la ciudad. Pero en el
año 84, debido a la falta de
vocaciones y brazos jóvenes
tuvieron que dejar el .puig
inquense. Ahora el respon-
sable es la Parroquia de
Santa María la Mayor, pero
el sacerdote palentino P.
Félix, junto con sus herma-
nas cuidan las dependen-
cias del Santuario.

El puig de Santa Magda-
lena, está situado a 4 kms.
de nuestra ciudad, con unos
trescientos metros de altu-
ra. La capilla data del siglo
XIII. Desde antaño los in-
quenses siempre han subi-
do al oratorio dedicado a la
Santa penitente. Hay testi-
monios antiguos históricos
que se remontan al año
1434. También después de
la gran epidemia de la

«peste bubónica» del año
1652 la romería sigue cele-
brándose. Pero antes se
hacía el día 22 de julio. Pero
en el año 1912, después de
una restauración se cambió
la fecha y se fijó en el «do-
mingo del ángel» para coin-
cidir con el tiempo de Pas-
qua. Y de esta manera evi-
tar el fuerte calor que hacía
en la fecha anterior.

Por poco que acompañe el
tiempo se espera que serán
más de diez mil personas
las que se darán cita en el
puig inquense, desde donde
se puede contemplar una
excelente panorámica del
campo mallorquín. Lo des-
tacable de la misma, es que
la mayoría de gente sube a
pie, siguiendo esta hermosa
tradición.

El programa de actos
para el domingo es el si-
guiente: En el aspecto reli-
gioso, a las 9 y a las 19
horas, habrá misa rezada.
A las 11 horas, misa solem-
ne con la asistencia de las
Autoridades locales. La Re-
"vetla d'Inca, bajo la direc-
ción de Jaume Serra, baila-
rá el tradicional «ball de l'o-
ferta».

El resto de programa es
como sigue. A las 11. Desde
el Puig de la «Minyó» exhi-
bición a cargo del Club
Delta. A las 12, en la expla-
nada baja, XIV Concurso de
paellas. A las 13 horas, ca-
rreras pedestres, juegos
sorpresa, palo enjabonado,
carreras de sacos, «joies»,
etc., con diversos premios.
A las 13 horas, entrega de
premios del concurso de
paellas.

A las 15'30. Delante de la
«Ermita», «balls mallor-
quins» con «Xeremiers» y la
colaboración de la Banda
Unión Musical Inquense,
bajo la dirección de Vicenç
Bestard. Actuará la «Escola
Municipal de Ball», dirigida
por Jaume Serra. Participa-
ción popular y premios para
las parejas que lo hagan
mejor. La fiesta se prolon-
gará por espacio de unas
horas.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS

En las dependencias del
Celler Ca'n Amer de nues-
tra ciudad, se celebró un
acto literario con motivo de
la presentación del libro
'<Textos i dibujos» que ha
editado Pep Martorell, con
poemas de Blai Bonet, Joan
Bonet (de ses pipes), Pau
Faner, Tomeu Fiol, Gabriel
Janer Manila, M. de la Pau
Gomila, Jposep Llom-
part, Josep Meliá, Guillem
Puerto, Miguel A. Riera,
Angel Terrón y Marià Vi-
Ilangómez. Este libro del
cual se ha hecho una tirada
artesanal de 300 ejempla-
res, se editó con motivo del
centenario de la Cámara de
Comercio, y con dibujos ori-
ginales de Pep Martorell,
que ilustran cada uno de di-
chos poemas.

Hay que señalar que mu-
chos de los poetas estuvie-
ron presentes en nuestra
ciudad. Aunque no hubo
gran cantidad de público, el
acto fue sumamente intere-
sante. Tras unas palabras
de Pep Martorell, que agra-
deció la colaboración de los
poetas y la idea que le llevó
a escribir el libro. El bib-
vliófilo Nicolau Morell, hizo
una disertación sobre el
libro que se presentaba y la
historai del libro. Demostró
ser un auténtico enamora-
do del mundo de los libros.

Tras esta intervención, el
Delegado de Cultura del
Ayuntamiento inquense

Juan Rosselló, excusó la no
presencia del alcalde Anto-
nio Pons, que se encontraba

• en Palma para otros come-
tidos políticos. Agradeció a
Ca'n Amer la cesión del
local para un acto de este
tipo y animó a los organiza-
dores que estos actos se hi-
ciesen con más frecuencia.
Ya que si es cierto que el
público no ha respondido

mucho, poco a poco se va
concienciando de lo que la
cultura representa.

Luego Josep M. Llom-
part y Gabriel Janer Mani-
la, recitaron sus poemas. El
acto terminó con un recital
del cantautor mallorquín
Francesc Josep Bonnín, que
interpretó varias de sus
canciones relacionadas con
el libro y otras creaciones.
Igualmente dedicó una de
sus canciones a Ca'n Amer.

Los asistentes al acto fue-
ron obsequiados por Anto-
nia Cantallops y José To-
rrens, a un aperitivo de la
buena «cuina mallorquina».
La velada se alargó un poco
y los presentes aplaudieron
a cada parlamento.

La cultura y la buena
cuina se dieron la mano, es-
peremos que estos actos
tengan continuidad.

GUILLEM COLL
Fotos: J. RIERA

Brillante presentación del libro
«Textos y dibujos»

en Ca'n Amer

Josep Llompart y
Gabriel Janer Manila,
recitaron sus poemas

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
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DIADA CICLISTA
"PUIG D'INCA" - 1987

Dissabte, 25 d'ABRIL

Segon Sector per Carretera. Puig d'Inca, Muro, Sa Pobla,

Búger, Campanet, Moscari, Selva, Biniamar, Lloseta,

Binissalem, Consell, Alaró, Santa Maria, Consell,

Binissalem, Biniali, Sancelles, Costitx, Sineu, Maria

de la Salut, Santa Margalida, Llubí i Puig d'Inca.

Total: 112 Km.

A les 17 hores.- CARRERA PER A JOVENILS (Primer any)

i "CADETES" (7" any).

SORTIDA: Plepa Espanya, Lloseta, Binissalem Biniali,

Sancelles, Costitx, Sineu, Llubi, Puig de Santa

Magdalena. (48 Km.)

A les 1715 hores. CARRERA PER A INFANTILS.

Rapa Espanya	 - Puig de Santa Magdalena.

(4.500 Km.)

A les 9.- (Primer Sector contra el rel(otge).-
Placa d'Espanya - Puig d'Inca.

AFICIONATS I JOVENILS (de 1"' i 2"" any)

165.500 ptas. en metàl.lic

12 valuosos trofeus
Inscripcions: AJUNTAMENT D'INCA

Des de les 8 del matí

Patrocina:

CONSELL

Organitza:
MAGNiFIC

AJUNTAMENT D'INCA

Coordina
CLUB CICLISTA "SA VINYA"

INSULAR DE MALLORCA

Romeria al Puig
SANTA MAGDALENA

DOMINGO DIA 26
DE ABRIL DE 1987

XIV CONCURSO DE
PAELLAS

ORGANIZADO POR EL MAGNIFICO
AYUNTAMIENTO DE INCA

BASES
1° Podrán inscribirse hasta un total de 25

participantes.
2° La inscripción puede hacerse en el Cuer-

po de Guardia de la Policía Municipal, hasta
el día 25 de Abril y en el recinto destinado al
Concurso, hasta las 10 horas del día 26.

3° El Comité organizador tendrá a disposi-
ción de los concursantes leña y fogón.

4° Para una mayor rapidez en la realización
de las paellas, el Jurado autoriza a los concur-
santes, que tengan preparados los ingredien-
tes, a punto de tirar en la paella.

5° Si se diera el caso que hubiera empate en
la paella de presentación, el Jurado se reserva
el derecho a que la paella sea probada.

6° El Concurso empezará a las 11'30 h; se-
ñalada en el programa entregándose los Pre-
mios al finalizar el mismo.

7° El jurado se reserva el derecho de alterar
, el programa.

8° PREMIOS: Premio por su sabor. Premio
por su presentación. Premio por su tamaño.
Todos los concursantes serán obsequiados con
UNA SUCULENTA ENSAIMADA y DOS
BOTELLAS DE CHAMPANY

BUTLLETÍ OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTÓNOMA
de les

ILLES BALEARS
El B.O.C.A.I.B. N° 48 de 18-4-87, publica entre
otros los siguientes anuncios:

AYUNTAMIENTO DE INCA

Núm. 5206
Habiéndose acordado por el Ayuntamiento Pleno en sesión

extraordinaria celebrada el 25 de marzo de 1987 la aprobación
del expediente ne 1 de modificación de créditos, en el Presu-
puesto Ordinario de 1987, de la Fundación Pública del Servicio
Municipal Llar d'Infanta d'Inca, queda de manifiesto al público,
en la Secretaria de este Ayuntamiento, por espacio de quince
días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de
este edicto en el 11.0.C.A.I.B., el oportuno expediente, al
objeto de que durante el mentado plazo puedan formularse recla-
maciones contra el mismo, con arreglo a lo dispuesto en el art.
450.3 en relación al art. 446 ciel R.D. Legislativo 781/1986, de

18 de abril.
La Corporación aispondrá para resolverles de un plazo de

30 días. Si no se resolviera dentro de este aegundo plazo, se
entenderá denegada la reclamación presentada.

En el supuesto de que no sea presentada alguna el acuerdo
de aprobación inicial se entenderá elevado a definitivo sin nece-
sidad de adoptar nuevo acuerdo.

Inca, a 26 de marzo de 1987.- El Alcalde, Antonio Pons.
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L'AJUNTAMENT INFORMA...

Núm. 5207
Habiéndose acordado por el Ayuntamiento Pleno en sesión

extraordinaria celebrada el 25 de marzo de 1987 la aprobación
del expediente ne 1 de modificación de créditos, en el Presu-
puesto Ordinario de 1987, queaa de manifiesto al público, en la
Secretaria de este Ayuntamiento, por espacio de quince días
hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de este

edicto en el B.O.C.A.I.B., el oportuno expediente, al objeto de
que durante el mentado plazo puedan formularse reclamaciones

contra el mismo, con arreglo a lo dispuesto en el art. 450.3 en

relación al art. 446 del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de

abril.
La Corporación dispondrá para resolverles de un plazo de

30 días. Si no se resolviera dentro de este segundo plazo, se
entenderá denegada la reclamación presentada.

En el supuesto de que no sea presentada alguna el acuerdo
de aprobación Inicial se entenderá elevado a definitivo sin nece-
sidad ae adoptar nuevo acuerdo.

Inca, a 26 de marzo de 1987.- El Alcalde, Antonio Pons.

ue no falte nadie

Aquí figuramos todos. Con nombies y apellidos. Porque para poder Votar
debemos antes constar en el censo. Por este motivo, la Oficina del Censo Electoral
ha enviado a todos los electores su tarjeta censal. Para comprobar nuestras
señas personales y para comunicarnos dónde podremos depositar el voto.

Si por alguna cuestión técnica los datos de tu tarjeta son incorrectos, o incluso
si no la has recibido, acércate a tu Ayuntamiento o a la Oficina del Censo
Electoral lo antes posible. Comprueba allí las listas y solicita inscribirte
correctamente. Ahora, aún estamos a tiempo. Para que el día de las elecciones
no falte nada, ni nadie.
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Jaume Sureda,
cantautor mallorquín,

se une a la fiesta del
deporte inquense

Trofeo "Semanario Dijous -

Muebles Cerdá"

PONS, SE ESTRENA
COMO GOLEADOR

Conforme, apuntaba en
la pasada edición, se esta-
ban realizando activas ges-
tiones, encaminadas a con-
seguir que el conocido y re-
nombrado cantautor ma-
llorquín Jaume Sureda, es-
tuviera presente en la fies-
ta dedicada a los deportis-
tas inquenses.

Las gestiones cristaliza-
ron de forma positiva, y por
suerte de todos los que nos
encontremos el próximo día
15 en el Puig de Santo Mag-
dalena, Jaume Sureda, nos
ofrecerá lo mejor de su re-
pertorio. .

Todos conocemos la per-
sonalidad y talla de Jaume
Sureda como cantante, por
lo que aquí sobran mis co-
mentarios, creo sincera-
mente, que el solo anuncio
de su presencia, habrá des-
pertado el ánimo de más de
dos personas de cara a su
presencia en la fiesta por el
mero hecho de escuchar y
aplaudir al hombre al artis-
ta, al cantante que nos dió a
conocer las canciones «Do-
minique», «Contrabandis-
tes de l'amor», «Notes de
tardor», «Un dia mes», y un
largo etc.

Así pues, se trata de una
colaboración importante, se
trata su participación direc-
ta en la velada, en la fiesta,
de un aliciente más que
muchos agradecen ya desde
este instante.

En próximas ediciones,
tendremos un interesante
«Vis a Vis con Jaume Sure-
da», pero desde instante, ya
agradecemos su interés por
nuestras cosas de Inca, por-
que amigos, Jaume Sueda,
es un auténtico colaborador
de nuestras cosas e inquie-
tudes.

Pero, las colaboraciones
van llegando poco a poco, se
van confirmando, se van in-
crementando, y si en pasa-
das ediciones dejaba cons-
tancia del respaldo recibido
por parte del «Consell de
Mallorca», «Coca Cola»,
«Deportes Olimpo», «Fi ni s-
terre», «Floristería
Prohens». Hoy, debo anun-
ciar y agradecer las colabo-
raciones recibidas de «Tien-
da Seguí — Artículos de
Piel», «Rema», y seguimos
estando a la espera de otras

Jaume Sureda

colaboraciones próximas a
cristalizar.

Y tras este breve recorri-
do en el capítulo de colabo-
raciones, vayamos a la
lista, ya casi definitiva de
las personas y entidades
deportivas galardonadas.

A nivel de equipos de fút-
bol, se encuentran el Benja-
mín y Alevín del Sallista.
Ambos conjuntos con una
trayectoria brillantísima y
con la aureola de equipos
imbatidos.

Igualmente, sus respecti-
vos entrenadores, José Mo-
reno y Juan Martí, serán
homenajeados.

Por otra parte, el equipo
juvenil del Beato Ramón
Llull, equiupo de segunda
regional, que igualmente
ha conseguido una campa-
ña erizada de éxitos, culmi,
nando la misma con el as-
censo a la superior catego-
ría.

Bernardino Palou, su en-
trenador, recibirá igual-
mente el merecido homena-
je.

Antonio Llompart, equi-
po de Fútbol Empresa, reci-
birá la placa como único re-
presentante de Inca en este
campeonato.

Antonio Amengual.

Antonio Llompart.

Por lo que concierne al
deporte de. la Petanca, los
Clubs de Unión Petanca
Inca y Club Petanca Inca,
merced a sus respectivos
ascensos.

Don Antonio Ballester,
de Buñola, pero acérrimo
seguidor del Constancia, y
colaborador nato con los de-
portistas y de deporte in-
quense.

Miguel Garriga, inquen-
se por los cuatro costados, y
único entrenador en la Ter-
cera División, nacido en
nuestra ciudad.

Juan Galeano, un depor-
tista encuadrado en el de-
porte del Tiro Olímpico,
presente en distintas com-
peticiones internacionales.

Miguel Gual y Antonio
Amengual, en su calidad de
ex jugadores internaciona-
les que en su día vistieron
la camisola internacional.

Mateo Cañellas y Barto-
lomé Prats, por su destaca-
da participación en el Atle-
tismo.

Don Juan Rosselló, don
Rafael Payeras y don Juan

Miguel Garriga.

Francisco Morejón.

María Palma, como vetera-
nos de la información gráfi-
ca y escrita de los distintos
medios i n form a tri vos pro-
vinciales, locales y naciona-
les.

Rosa María Llaneras, por
su trayectoria en el mundo
del tenis.

Equipo Vet. Tenis Sport
— Inca por su flamante tí-
tulo de campeón de Balea-
res.

Margarita M. Beltrán
Castelló, Medalla de Bron-
ce en natación en el torneo
internacional celebrado en
Bélgica.

* * * *

Juan Sastre, por su ddila-
tada vida dedicada al
mundo del baloncesto.

Francisco Morejón. Por
su labor reiterada de siete
años, como directivo del
Beato Ramón Llull.

Se están dando los últi-
mos retoques a la lista defi-
nitiva, y muy posiblemente
en la próxima edición sepa-
mos lós hombres en su tota-
lidad de los personajes y en-
tidades que comportan la
lista definitiva de galardo-
nados.

ANDRES QUETGLAS

SE ALQUILA
LOCAL COMERCIAL
EN CALLE LLUBI, 17

Adecuado también como almacén
Teléfono: 50 19 87

Conforme se va acercando el final de liga, los jugadores
Ballester y Vaquer se van confirmando como virtuales
campeones de las distintas clasificaciones. Recordamos a
los lectores de Dijous, que los trofeos en cuestión serán en-
tregados en La Noche del Deporte de Inca, que se celebrará
el próximo día 15 en el Restaurante de Santa Magdalena.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Ballester
Martínez

Bueno
Doro
Flexas
Vaquer
Bibiloni
Serra
Pons
López
Quetglas
Tur
Mas
Varela
Luis
Ferrer
Planas
Mut
Ivars

Vaquer
Bueno
Mas
Serra
Bibiloni
Ballester
Mut
Doro
López
Varela
Ferrer
Planas
Quetglas
Pons

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Puntos
77

70

69
66
58
55
55
51
47
42
40
34
31
28
21
21
20
15

1

Goles
19
10
9
6
5
3
3
2
2
1
1
1
1
1

El próximo domingo en el campo menorquín del Sporting
Mahonés, Vaquer y Cía, tendrán oportunidad de incremen-
tar su cuenta goleadora.

ANDRES QUETGLAS

PENYA BARCELONISTA INCA

Sorteig partits Play-off
BARÇA-R. MALLORCA

Soci 254 Juan Vidal Solana
Soci 138 Miguel Miralles Truyols

BARÇA -GIJON
Soci 362 Andreu Agustí Calzada
Soci 191 Andreu Navarro Horrach

BARÇA -REAL MADRID
Soci 075 José Troya López
Soci 290 Toni Vida] Pons

BARÇA -ESPAÑOL
Soci 219 Antoni Mateu Garau
Soci 229 Miguel Sampol Reus

BARÇA -ZARAGOZA
Soci 172 Jaume Morro Busquets
Soci 251 Pedro Morro Llabrés.

z	



El equipo inquense debe puntuar en este desplazamiento.

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
DEL

GOVERN BALEAR

CENTRO SOCIO CULTURAL DE INCA
CONMEMORACION DEL DIA DEL LIBRO

Conferencia a cargo de GABRIEL
JANER MANILA, autor y catedrático
de la Universidad de las Islas Baleares.
Tema: "El Poder de llegir: l'educació del lector"

Día: Hoy jueves día 23 de Abril 1987

Hora: A las siete y media de la tarde
Lugar: Salón de la Avenida Obispo Llompart de Inca

PUENTE 1° DE MAYO
FLORENCIA-ROMA 35.950 Ptas.
SUPER OFERTA

TENERIFE 30.950 Ptas.
Salida 9 - 5 — Regreso 14-5

VIAJES INTEROPA
Teléfono: 50 53 11

Obispo Llompart, 50- INCA
Su agencia de viajes
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El sábado III diada ciclista
«Puig d'Inca-87»

Coincidiendo con la en-
trañable fiesta de la rome-
ría al Puig de Santa Magda-
lena de nuestra ciudad, que
se celebrará el domingo, el
sábado se organiza esta
diada ciclista, que organiza
el Ayuntamiento inquense
(Delegación de Deportes),
con la coordinación del Club
Ciclista «Sa Vinya» y el pa-
trocinio del Consell Insular
de Mallorca. Todos los co-
rredores que deseen inscri-
birse en dicha' prueba pue-
den realizar la inscripción
desde las 8 de la mañana en
las oficinas del Ayunta-
miento de Inca, (teléfono
5001500. hay que señalar
que para la edición de este
año habrá 160.500 pesetas
en metálico así como 12 va-
liosos trofeos.

A partir de las nueve de
la mañana del sábado día
25, para los aficionados y
juveniles de (1° y 2° año),
primer sector contra reloj
«Playa de Espanya, Puig
d'Inca». Mientras que el se-
gundo sector será por carre-
tera: Puig d'Inca, Muro, Sa
Pobla, Buger, Campanet,
Moscari, Selva, Biniamar, •
Lloseta, Binissalem, Conse-
11, Alaró, Santa María, Con-
sell, Binissalem, Biniali,
Sencelles, Costitx, Sineu,
Maria de la Salud, Santa
Margalida, Llubí y Puig
d'Inca, con un total de 112
kilómetros.

Mientras que a las 17
horas, habrá carrera para
juveniles (1" año) y cadetes
(2° año). Con salida desde la
Placa de Espanya, Lloseta,

Binissalem, Biniali, Sanee-
lles, Costitx, Sineu, Llubí y
Puig de Santa Magdalena,
con el recorrido de 48 kilo-
metros.

A las 17'15, habrá la sali-
da para los corredores in-
fantiles, con el recorrido
desde la Placa de Espanya
(delante del Ayuntamien-
to), hasta el Puig de Santa
Magdalena con una distan-
cia de 4,500 km.

Esto sin duda hará que
desde primeras horas de la
mañana las calles inquen-
ses y durante toda la jorna-
da se vean repletas de ci-
clistas de las distintas cate-
gorías. Se espera que la
participación de este año
sea más numerosa que el
año anterior y esta prueba
sea un éxito en todos los as-
pectos, principalmente en
el deportivo.

Guillem Coll.

JOVES DE
L'O.C.B.

Un nou grup de joventut
s'ha creat dins la nostra
ciutat, aquest grup que de-
pendrà de l'O.C.B. té com a
finalitat fer participar als
joves d'aquesta entitat dins
les seves activitats i poten-
ciar dins el joent inquer la
cultura i llengua catalana,
essent així els nous ele-
ments que faran que
l'O.C.B. tingui continuitat
durant molts d'anys al nos-
tre poble.

Aquest joves ja han co-
mençat la seva singladura
organitzant distintes acti-

vitats con una taula rodona
sobre la problemática estu-
diantil i a hores d'ara s'està
duent a terme un cicle de ci-
nema en català els diven-
dres a les 20'30h. al saló pa-
rroquial de l'església de
Sant Domingo.

Seguint amb aquesta
sèrie d'actes pretenen orga-
nitzar altres activitats com
a excursions, acampades,
participar dins la premsa
d'Inca, conferències etc.

Si vos interessa prendre
part en aquest nou grup i
participar en les seves acti-
vitats, podeu demanar in-
formació escrivint a l'apar-
tat de correus 156 d'Inca.

GRUP DE JOVES
DE L'O.C.B.

OBRA CULTURAL
BALEAR

En un encuentro de esca-
sa calidad, principalmente
en la segunda parte el con-
junto de José Jaume, se
anotó los dos puntos en dis-
puta ante el equipo blan-
quinegro del Alayor. Quin-
ce minutos fueron suficien-
tes para que Bueno y Pons,
marcasen los dos goles que
valdrían los nuevos puntos.

El Constancia el domingo
tiene que rendir visita al di-
ficil terreno del líder Spor-
ting Mahonés, que desde
hace muchísimas jornadas
va destacado. Desde su visi-
ta a Inca, donde se anotó el
triunfo por 1-2, práctica-
mente le ha sobrado la se-
gunda vuelta, ya que desde
hace muchísimas jornadas
es el equipo difícil de batir
en sus desplazamientos y
también en su propio terre-
no de juego. Prácticamente
a falta de las cuatro jorna-
das es el líder absoluto y
tiene garantizado el ascen-
so a la reestructurada se-
gunda división «B». El pa-
sado viernes en el campo de
Son Sureda, ganó al Son
Sardina por el resultado de
1-2.

Sin duda es un encuentro
difícil ya que el Sporting es
un equipo plagado de figu-
ras y hombres que sin duda
no darán facilidades, sino
todo lo contrario al equipo
inquense. Si los jugadores
blancos quieren quemar las
últimas posibilidades de
hacer con la tercera plaza
tienen que regresar con un
resultado positivo de esta
confrontación, en caso con-
trario prácticamente se po-
dría decir adios a estas po-
sibilidades.

El Constancia desde el
principio de semana ha co-
menzado las sesiones de en-
trenamiento con la mirada
puesta en este encuentro es
consciente de la dificultad
que entraña, pero hay que
intentar conseguir un re-
sultado positivo, aunque en
los últimos arios precisa-
mente no ha sido un terre-

El Constancia el domingo
se desplaza a Mahó

Para enfrentarse con el líder
Sport ing Mahonés

CONSTANCIA 2
ALAYOR O

No convenció el cuadro de Inca en su confrontación fren-
te al cuadro menorquín del Alayor, al que derroté por dos
tantos a cero.

CONSTANCIA.- Martínez, Doro, Tur, Ballester, Pons,
Quetglas, Varela, sustituido por Ferrer m. 32. Bueno,
Serra, Luis y Vaquer.

ALAYOR.- Llambias, Lito, Gaby, J. María, sustituido
por Víctor m. 16, Fuertes, Miguel, sustituido por Truyol
m.45, Pedro, Meliá, Goñalons, Frans, Torres.

ARBITRO.- Cuidó de la dirección de la confrontación el
colegiado señor Dols, que tuvo una aceptable actuación.
Enseñó tarjeta de amonestación al jugador Bueno del
Constancia.

GOLES

Minuto 7.- Bueno de tiro cruzado a la media altura, bate
a Llambias, 1-0.

Minuto 15.- Pons, en jugada personal, establece el defi-
nitivo resultado de dos a cero.

COMENTARIO

La verdad, es que ni locales ni visitantes depararon a lo
largo de la confrontación un juego digno de ser aplaudido,
ya que desde un principio ambos conjuntos abusaron del
juego lento, falto de ligazon y entendimiento entre las lí-
neas y hombres que comportan un equipo, y en consecuen-
cia, las jugadas hilvanadas desde las líneas traseras brilla-
ron por su total ausencia.

Bien es verdad, que dentro de esta línea de mediocresi-
dad, el equipo de Inca era el menos malo, porque en algu-
nos de sus peones s pudieron aprciar destellos de iniciativa
y cierta peligrosidad, cualidades totalmente ausentes en
los jugadores menorquines que defraudaron totalmente en
su pase por el Nou Camp de Inca.

En definitiva, una confrontación que no pasará precisa-
mente a la historia por el espectáculo ofrecido a los espec-
tadores.

ANDRES QUETGLAS

no propicio para los blan-
quillos, y más en esta tem-
porada donde el conjunto
menorquín, apenas ha per-
dido puntos en su propio te-
rreno de juego.

Será un partido en donde
el equipo blanco se lo ten-
drá que jugar todo a una
carta y por consiguiente los
jugadores tendrán que em-
plearse a fondo en esta con-
frontación. Y al mismo

tiempo también hay que
tener la mirada puesta en
el encuentro a jugar en Inca
ante el At. Baleares, el pró-
ximo día 3 de mayo.

No sabemos si habrá
cambios importantes en el
equipo con relación al que
jugó y ganó en Inca al Ala-
yor, de todas maneras
habrá que esperar a la se-
sión de entrenamiento de
mañana viernes para saber
si José Jaume introducirá
muchos cambios en el equi-
po.

En definitiva deseemos
suerte al Constancia, que
sin duda la va a necesitar
en este desplazamiento a la
isla menorquina.

Guillem Coll
Fotos: Sampol
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Torneo Internacional
«Ciudad de Inca»

Pino Maina, en
juveniles, y Beato

Ramón Llull en
infantiles, campeones

del torneo

Mateo Maura,organizador del torneo.

Organizado por el Juven-
tud Sallista y patrocinado
por el Consell de Mallorca y
Ayuntamiento de Inca, los
pasados días 17, 18, 19 y 20,
se disputó en nuestra ciu-
dad la tercera edición del
Torneo Internacional In-
fantil y Juvenil «Ciudad de
Inca».

Los partidos, se disputa-
ron en el Campo del Cons-
tancia y del Sallista, des-
pertando el interés de mu-
chísimos espectadores que
se dieron cita en los respec-
tivos terrenos de juego,
para presenciar en vivo las
incidencias derivadas del
entusiasmo, entrega y
juego de los jugadores.

En el apartado Infantil,
participaron un total de
ocho equipos, repartidos en
dos grupos. Una vez conoci-
dos los campeones de los
dos grupos, estos se enfren-
tarían en la gran Final,
para determinar el cam-
peón del torneo. Por su
parte, en el grupo de equi-
pos juveniles, estos se en-
frentarían en sistema de
liga, y, computados los dis-
tintos resultados, se llega a
la final con el partido J. Sa-
llista — Bto. Ramón Llull,
con la posibilidad de que
ambos equipos logren el tí-
tulo de campeón. Sin em-
bargo, para alcanzar el títu-
lo, tenían necesidad impe-
riosa de vencer por dos tan-
tos de diferencia. Esta cir-
cunstancia no se daría al
vencer por un gol a cero el
Beato Ramón Llull, y en

consecuencia el Pino Maina
salía beneficiado y con ello
se alzaba con el título de
campeón.

Pero vayamos por partes,
y comentemos las dos con-
frontaciones finales.

INFANTIL B.R. LLULL, 2
PINO MAINA, O

Con goles de Rebassa y
Fuentes, el equipo Infantil
del Beato Ramón Llull se
alzó con la victoria frente al

Pino Maina.
El partido, resultó de

principio a fin de movida
espectación por aquello de
que el marcador se resistía
a moverse en múltiplese
ocasiones en que ambos
conjuntos acumularon mé-
ritos para batir el portal ad-
versario. Sin embargo, cabe
reconocer que la iniciativa
ofensiva correspondía ma-
yormente a los inquenses,
que una y otra vez intenta-
ban el contragolpe, y mer-
ced a este ir por todas en el
gol, llegarían los tantos ma-
terializados por Rebassa y
Fuentes, y que venía a sen-
tenciar el partido de parte
del Beato Ramón Llull. Que
de esta forma y merecida-
mente se erigía en brillante
campeón.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Coll, que tuvo una buena
actuación. A sus órdenes,
los equipos presentaron las
siguientes formaciones:

BTO. R. LLULL.—
Palou, Garcia, David, Fi-
guerola, Aguera, Cabrer,
Tortella, Garcia, Fuentes,
Arrom, Rebassa, (Salas).

PINO MAINA.— Augero,
Zanaga, Martí, Piras, Susa,
Colietta, Sgandurra, Minu-
tiello, Divara, Blandi, Sfa-
.murri, (Cavallari).

Merced a este triunfo el
Bto. Ramón Llull se adjudi-
ca el título de campeón,
mientras los italianos del
Pino Maina, tienen que con-
formarse con la segunda
plaza.

JUVENIL Bto.R. LLULL 1
J. SALLISTA, O

No pudo el equipo juvenil
del Beato Ramón Llull, re-
petir la hazaña de su equi-
po inferior el Infantil, y con
ello conseguir el doblete en
este tercer Torneo Interna-
cional.

Bien es verdad que tanto
el Sallista como el propio
Beato Ramón Llull, pusie-
ron en liza un fútbol de mu-
chos kilates, con fases de

fútbol de auténtica filigra-
na, donde todos trabajaban
con un alto espíritu de sa-
crificio en busca de este re-
sultado que les permitiera
alzarse con el título de cam-
peones. Hubo dominio al-
terno, se repartirían las
ocasiones de gol por parte
de uno y otro equipo, y al
final se adjudicaron la vic-
toria el equipo del Beato
Ramón Llull, por obra y
gracia de un gol materiali-
zado por el extremo Ferrari.
Una victoria, sin embargo,
insuficiente para lograr el
título, ya que se necesitaba
una renta de dos tantos
para apartar al equipo del
Pino Maina de la primera
posición.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado italia-
no señor Corso, auxiliado
en las bandas por los seño-
res Ceresa y Rusciano,
igualmente de nacionalidad
italiana. A sus órdenes, los
equipos presentaron las si-
guientes formaciones.
J. SALLISTA.— Palou,

Estrany, Guerrero, Marto-
rell, Perelló, Llobera,
Ramis, Alfonso, Moisés, Al-
berto, Amengual (Albalat).

BTO. R. LLULL.—
March, Pujadas, Monse,
Piza, Llobera, Grimalt,

Prats, Morejón, Aguera,
Pol, J. Carlos (Ferra4-i y Se-
garra).

***

La clasificación juvenil,
queda, una vez disputada
la confrontación entre el
Sallista y el Beato R. Llull,
de la siguiente manera.

Pino Maina, campeón del
torneo, seguido por el Beato
Ramón Llull, que logra el
subcampeonato. Mientras
que la tercera plaza corres-
ponde al Sallista. Y por lo
tanto, el farolillo rojo para
el equipo del Brandizzo ita-
liano.

Una vez finalizada la con-
frontación entre el Sallista
y el Beato Ramón Llull, se
procedió al acto de entrega
de trofeos, realizando la
misma, don Antonio Pons
Sastre, Alcalde Presidente
del Ayuntamiento de Inca,

- --
Don Juan Morro, represen-
ante de la Federación Te-

rritorial Balear, don Anto-
nio Moreno, Presidente del
Juventud Sallista y don
Mateo Maura, responsable
de la organización del tor-
neo.

Finalménte, en las de-
pendencias del Nou Camp
de Inca, se sirvió un refrige-
rio a los representantes de
los equipos participantes y
público en general.

Resumiendo, un nuevo
éxito el conseguido por
Mateo Maura con la organi-
zación de este torneo, que
conforme se van cubriendo
ediciones va ganando un
mayor interés y una mayor
envergadura. Enhorabuena
Mateo, y ha seguir traba-
jando en una tarea tan difí-
cil como representa el orga-
nizar unas jornadas futbo-
lísticas de estas caracterís-
ticas.     
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ENTRE DOS MONS
ELS CRISTIANS
I LA POLITICA

«Impera dins la nostra societat un judici negatiu
contra tota activitat pública i fins i tot contra aquells
que s'hi dediquen». Així s'expressen els bisbes es-
panyols en el seu document titulat «Els catòlics en la
vida pública». Sembla com si ficar-se en qüestions
socials i polítiques fos necessàriament sinónim, de
joc brut, i com si els qui volen estar nets de conscien-
cia i actuar amb honradesa fos millor que se'n desen-
tenguessin. -

No se si és per influència del franquisme o si per
mor d'un puritanisme mal entes, però la paraula po-
lítica sona malament dins moltes orelles de cris-
tians.

Es bisbes espanyols ens ajuden a canviar aquesta
mentalitat. Diuen que el compromís social i polític
no solament és una tasca noble i digna sinó que fins i
tot pot esser una escola de perfecció que ajudi al crei-
xement de la fe i a la práctica de les virtuts cristia-
nes com són el desprendimenti la generositat.

Ara bé els cristians — i també ho diuen els bisbes
— no podem sotmetre la nostra consciencia a qualse-
vol imperatiu de grups o partits polítics. Una claudi-
cació d'aquest tipus no solament pot trepitjar altres
imperatius de la fe, sinó que per ella mateixa és ja
incompatible amb el respecte que es mereix la perso-
na humana i está més prop de procediments dictato-
rials que democràtics.

Es per ab(?) que d'entrada cap projecte social es pot
atribuir la pretensió d'interpretar  autènticament els
principis de l'evangeli. Ni l'autoritat de l'Església
pot afavorir o refusar globalment cap projecte social
determinat ni cap opció política concreta, a no ser en
situacions extremes, és a dir quan entrin en joc va-
lors bàsics com la pau, la llibertat, els drets fona-
mentals de la persona, la pervivencia del bé comú o
l'autoritat de l'Església en qüestions morals.

Els cristians podem i hem d'intervenir en la políti-
ca. Però hem d'evitar que el cristianisme com a tal,
es posi a favor d'un determinat partit.

Hem de dir sí als cristians en política, i hem de dir
no a la política cristiana.	 SEBASTIA SALOM

Catalina Salas

Ayer miércoles inauguró
su exposición en la Galería
«Las infantas» de Madrid,
la artista inquense Catali-
na Salas, una exposición en
su mayoría de óleos y paisa-
jes, que sin duda pretende
ser una demostración del

paisaje isleño en la capital
de España. Sin duda es una
exposición que ha prepara-
do Catalina Salas, con cari-
ño e ilusión y que confiamos
que constituirá un éxito ar-
tístico en su carrera artísti-
ca.

Esta exposición estará
abierta hasta el próximo
día 15 de mayo.

Cesareo Orfila

El próximo jueves día 30
de abril, será inaugurada
en la Galería Cunium de
nuestra ciudad una exposi-
ción del artista Cesareo Or-
fila, la primera exposición

que realiza en nuestra ciu-
dad. Sobre dibujos de arqui-
tectura rural de las Islas.
Con muchos temas de la
isla menorquín, lugar de
nacimiento del mismo. Esta
exposición permanecerá
abierta hasta el día 16 de
mayo.

Asociación Vecinos «Ponent»
El próximo lunes día 27,

a las 20 horas en primera y
a las 20'30 en segunda con-
vocatoria celebrará una
asamblea general ordina-
ria. La Asociación de Veci-
nos «Ponent», con el si-
guiente orden del día. Lec-
tura y aprobación del acta

la sesión anterior, apro-
bación de cuentas ejercicio
de 1986, aprobación del
presupuesto para el ejerci-
cio del ario 1987, memoria
de actividades efectuadas a
lo largo del ejercicio de 1986
y pendientes de realizar y
ruegos y preguntas. La Revetla d'Inca, actuará en esta exhibición.

El jueves día 23, actuación folklórica internacional
en la Plaga d'Espanya d'Inca.

Varios grupos internacio-
nales de folklore se encuen-
tran en nuestra isla toman-
do parte en un festival
mundial de folklore que se
celebra. Gracias a las ges-
tiones del Ayuntamiento
inquense, concretamente

de la Delegación de Cultu-
ra, los inquenses el jueves
tendremos la oportunidad
de ver en vivo esta exhibi-
ción el jueves dia 23, a par-
tir de las 7 de la tarde en la
Plaça de Espanya.

Los grupos que actuaran

seran: Volkstanzgruppe
Wesseloh (Alemania) com-
puesto de 24 personas; Ri
Val anegl i di Po ntel an dol fo
(Italia), integrado de 38
personas; lykion Ton Ellidi-
don Dramas (Grecia) de 17
personas y Ballet Folklorico
Guayaquil (Ecuador) de 27
personas.

Dichos grupos se encuen-
tran hospedados en Palma
y serán recogidos por repre-
sentantes del Ayuntamien-
to inquense y sobre las 18
horas, estarán en Inca. Hay
que señalar que el Grupo
Revetla d'Inca, bajo la di-
rección de Jaume Serra,

también como primer grupo
folklórico inquense actuará
junto a ellos. Después de la
exhibición que se llevará a
cabo los distintos grupos
políticos serán obsequiados
con una cena.

Sin duda un acto impor-
tante para nuestra ciudad y
todos los aficionados al fol-
klore tienen que darse cita
en la Plaza de España, para
animar a estos grupos y
confiemos que estas actua-
ciones tengan continuidad
con más frecuencia en nues-
tra ciudad.

Guillem Coll
Foto: Sampol

rtesanía y diseno
del mueble contemporáneo
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NUEVO
VIDEO B-C
GRAN VIA DE COLON, 198 - INCA

GRAN VARIEDAD DE PELICULAS
VHS. ULTIMAS NOVEDADES

HACIENDOSE SOCIO LE
REGALAMOS UN VIDEO
CON MANDO A DISTANCIA POR INFRARROJOS

O UN TELEVISOR EN COLOR.
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