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ENTRE DOS MONS 

Progrés i solidaritat
Per una part encara és fresca la tinta de la darrera

carta del papa sobre «La preocupació social de l'Es-
glésia» i per altra part diumenge que ve celebrarem
el Dia de Mallorca Missionera. Dos modus que m'im-
pulsen a fer la següent reflexió.

Quan ara fa vint-i-un anys el papa Pau VI va pu-
blicar l'encíclica sobre «El progrés dels pobles» l'espi-
na dorsal del seu pensament era;: «el progrés és el
nom nou de la pau». En aquellos saons el món occi-
dental veia amb optimisMe la possibilitat de treure
els països pobres del seu .retard económic, proveint-
los de les infraestructures necessàries i introduint-
los en el procés d'industrialització. En canvi a hores
d'ara la situació actual del món ofereix una imatge
més bé negativa, i és que durant aquests vint anys
s'ha anat augmentant encara més l'abisme entre els
països rics i els pobres, entre el Nord i el Sud, entre
l'Est i l'Oest.

Es per aixe que el papa Joan Pau II vol completar
la reflexió del seu antecessor dient que «el camí cap a
la pau i al progrés és la solidaritat». Solidaritat ente-
sa, no com un entiment superficial per les desgracies
d'altri, sinó com una determinació terma i perseve-
rant de lluitar pel bé comú.

I aquesta solidaritat té unes exigències dares a ni-
vell internacional com són: rompre la política deis
dos blocs (capitalismo liberal i collectivisme marxis-
ta), renunciar a tota forma d'imperialisme  econòmic,
militar o polític, i transformar la mútua desconfian-
ça en col.laboració.

Pere l'encíclica també ens interpel.la personal-
ment a tots i a cada un, quan ens recorda que la sim-
ple acumulació de béns i serveis no basta per a pro-
porcionar la felicitat, i que l'autèntic progrés humà
no consisteix en la utilització, domini i possessió in-
disdiminada de béns naturals i productes indus-
trials, sinó en subordinar aquest ús i consum de les
coses als valors transcendents que es deriven de la
semblança de l'home amb Déu i de la eva vocació a la
im mortal i tat.

S'està demostrant que el progrés, si no es casa
amb la solidaritat, no pot engendrar ni la felicitat de
la persona ni la pau de les niicions.

SHIASTIA SALON1

Confidences a un amic
«Tornar a Burundi»
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Las fiestas de la Salle, de une o en marcha.

Fiesta de La Salle 88

Farmacia de guardia
para el domingo: Informes
Ayuntamiento, teléfono
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 i ni nterru ni pido
durante las 24 horas del
día

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

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

Servicio de grúas: Grúas
Ignaci, carrer des jocs, 36 y
Grúas Just (Hermanos Lli-
nás Maura), calle Pm XII,
49.

Exposiciones: Acuarelas
de Tofbl Malbertí, en la Ga-
lería Cunium.

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

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

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal: Teléfb-
no 500150.

Parque de Bomberos: Te-
léfono 500080.

Guardia Civil: Teléfbno
501454.

Guardia Civil (COS): Te-
léfono 295050.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfbno
502850.

Urgencias S.S.: Teléfono
502882.

Pompas Fúnebres: Telé-
fono 500237.

Protección Civil: Teléfono
721040.

Electricidad	 (Averías):
Teléfono 500740.

Teléfono de la Esperanza:
Teléfbno 461112.

Ayer miércoles comenza-
ron en nuestra ciudad, con-
cretamente en el Colegio de
La Salle, las fiestas en
honor del fundador del Ins-
tituto de los Hermanos de
las Escuelas Cristianas,
San Juan Bautista de la
Salle, desde el año 1908 los
descendientes del fundador
lasaliano están en nuestra
ciudad y por sus aulas han
pasado generaciones de
alumnos de la comarca in-
quense.

Ayer miércoles se abrió la
recepción de flores, plantas
y cactus, correspondientes
al «VIII Memorial Hermano
Bernardo Ribot».

Mientras que para hoy
jueves día 12 a las 4 de la
tarde habrá un pregón de
las fiestas, actuación de la
Banda de la Salle, con sus
Majorettes. Partido de fut-
bito entre los alumnos de 8"
de EGB y 1° de BUP. Exhi-
bición de judo y distinción
al mejor tirador de «bas-
ket».

A las 7 de la tarde fun-
ción eatral para los miem-
bros de la Tercera Edad, a
cargo de los alumnos de 7"
A, que representarán «Víc-
tima de su consejo». La jor-
nada continuará con una

1. El mercat del Dijous ja
sabem romp totes les previ-
sions d'una setmana a l'al-
tra, per?) la realitat és que
no sempre la neteja, sem-
bla, es fa amb el mateix
rigor. I, també, n'és evident
fer quelcom per a concien-
ciar a la majoria ciutadana
— els foranis és més difícil
— L'alternativa, dones, és
fer una campanya informa-
tiva de concienciació per a
deixar que la neteja sigui
un mal endèmic dels esta-
tus de les ciutats.

***
2. Encoratjar pel treball

cultural que fan aquelles
persones ja sigui a nivel]

demostración floral. A las
9,30 de la noche en el Tea-
tro del Colegio representa-
ción teatral a cargo del
Grup Artistic La Salle, que
representará la obra «Dos
embobes i una recomana-
ció» de Asumpta González.

Mientras que para el
viernes día 13 por la maña-
na celebración Eucarística
en el Ciclo Superior. Juegos
y Teatro, ciclos Superior y
medio. Vídeo para el cielo
inicial, juegos para el par-
vulario. Y diada de BUP en
la playa de Muro.

Por la tarde a las 4 en el
colegio fiesta con el Crup
Bulla. Mientras que a las 9
de la noche habrá una cele-
bración Eucarística, entre-
ga de premios y vino espa-
ñol.

Las fiestas tendrán conti-
nuidad el día 18, con una
nueva representación tea-
tral, a cargo de los alumnos
de 3" de BUP, que represen-
tarán la obra «Aigües en-
cantadas».

Unas fiestas que están

abiertas a todos los inquen-
ses, pri nci pa 1 mente al um -
nos, antiguos alumnos y
simpatizantes de la familia
lasaliana.

Guillem Coll

personal o col.lectiu. Sem-
pre s'ha dit que la cultura
és cosa d'uns pocs i que el
refletxe social és de no re-
colcar els actes culturals;
però, malgrat aquesta cir-
cumstancia, no s'han de
deixar de banda els intents,
la promoció i la creació d'ac-
tivitats. Es un bé per a tots.

***

3. I, fi nalment, dir que
l'instrumentalització de la
Tercera Edat per part de
segons quins ectors empre-
sarials i polítics, posa en
evidencia la poca netedat
dels mateixos alhora de dur
projectes a l'opinió pública.

Pere Joan Alcina i Vidal.

Han passat quasi dos
anys, des d'aquell mes d'a-
gost del 86, quan els dos da-
rrers mallorquins deixaven
de trepitjar la terra calenta
i polsosa de Burundi. Ben
prest, tres mallorquins tor-
naran de bell nou a besar
aquella tena seca i alenar
l'aire calid del tròpic africa.
Que ha passat durant
aquests dos anys?

Sovint, bon amic, t'he
parlat en aquesta confiden-
cia del meu amor entranya-
ble envers aquell petit país
africà, on hi ‘iaig deixar sis
anys de vida joyo, i he co-
mentat a mb tu com,
aquests darrers anys, aque-
l] país vivia una situació de
persecució socio-religiosa:
restriccions molt exigents
per a les activitats de l'es-
glésia, tancament en presó
de membres actius de les
comunitats cristianes, ex-
pulsions massives de mis-
sioners estrangers oren
l'exponent d'una política
contra l'església per part
del president que el passat
mes de setembre fou ende-
rrocat. De llavors ençà, un
nou clima de més llibertat
social sembla poder-se res-
pirar: aquella repressió
dels anys 80 ha cessat i un
nou aire manco ofegador i
espès pareix que omple els
àmbits de la vida política,
social i religiosa d'aquell
país.

Tot aixó ha fet que Ma-
llorca Missionera, concre-
titzada amb el gest d'a-
quests tres companys nos-
tres, Jaume, Tomeu i Julia,
el gest d'aquests tres com-
panys ilustres, Jaume,
Tomeu i Julia, tornas a Bu-
rundi por seguir acompan-
yant l'acció d'aquella esgle-
sia local africana i recolzar

prol.:,,r(is decidit (1) 15
aquell pais del cor d'Africa.

Per a mi, Lon amic, «tor-
nar a Burundi» és crit d'ad-
mirad() i desig d'encert.
Adntir la decisió agosarada
d'aquests com pa nys que,
des de la installició que
suposa Mallorca, parteixen
de be]] nou a reiniciar una
tasca a un indret conegut,
per?) nou alhora: la histeria
de cada dia és irreversible i
aquests dos anys no hauran
passat en va. Desig encert a
n'aquest grup pioner per-
(luí', sons dubte, hauran
d'afrontra les dificultats i
les exigencias que els espe-
ren per part d'una església
local ja més madura i d'un
poble cada dia més deixon-
dit.

Mallorca Missionera 88,
por a mi, té aquest contin-
gut concret i esperonejador:
«tornar a Burundi» és
motiu d'admirad() sentida i
ocasió de mirar vers un
futur nou.

Llorenç  Riera

AGENDA

SE VENDE
PISO CENTRICO

187 m 2 , 4 dormitorios, sala de estar
grande, sala comedor, cocina,

terraza, etc.
Informes Tel: 501845.

Altres enfocs



S'OFEREIX GRUP
D'ANIMACIO PER FESTES
INFANTILS I COMUNIONS.

TELF. 514049 — 501526.

OCASION EN INCA
Se traspasa BAR

ANDALUCIA con piso
pequeño incluído.

Alquiler mensual, inferior
a 1.000 pesetas. Informes

Teléfono 503364.

IMPORTANTE EMPRESA
DE INCA

NECESITA
PARA SU DEPARTAMENTO

COMERCIAL

CHICO O CHICA DE
18A 22 AÑOS

SE REQUIERE:

BUENA PRESENCIA,
BUEN TRATO,
CARNET DE CONDUCIR

Enviar Curriculum y fotografía al
Aptdo 154 INCA.

PROXIMA APERTURA DIA 17
DE MAYO

PARA MEJOR COMODIDAD
RESERVAR HORA.

* Aluquería ecdalleros *

* * *

Costa y Llobera, 180 - Tel. 5040 -55	 07300 INCA - Mallorca

VOLEU SABER QUE PASSA PER
INCA?

LLEGIU EL SETMANARI

«DIJOUS»!
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El próximo lunes homenaje
al maestro y psicólogo
inquense Llorenç Ma Durán

Después de más de un ario
de espera el equipo de
renovación de los DNI
vendrá a nuestra ciudadDentro de los actos que se

organizan con motivo de la
«Mostra de Cultura a Inca»
hay que destacar el home-
naje que se dedicará al
maestro y psicólogo inquen-
se Llorenç María Durán, fa-
llecido recientemente y sin
duda podemos decir que es
un personaje un tanto olvi-
dado por los inquenses.
Nació en nuetra ciudad el
día 2 de mayo de 1903, hijo
del poeta y periodista local
Mestre Miguel Durán Sau-
rina y Gertrudis Coli .

Dedicó muchos año de su
vida a la docencia, como
maestro nacional fue uno
de los propulsores de los
nuevos métodos. Igualmen-
te, gracias a su trabajo,
deben gran cantidad de li-
bros de geografía, matemá-
ticas, historia, geografía,
etc. que editó la Editorial
Durán y que se vendieron
por toda la isla y la penín-
sula Ediciones todas ellas
agotadas. Desde el año

a

1956 y hasta el año 1972,
trabajó como psicólogo en la
factoría de Cesa. Fué uno
de los hombres avanzados y
publicó algunas obras im-
portantes sobre la psícolo-
gía

A pesar de su larga e in-
mensa labor no es una per-
sona muy conocido, por lo
que la Obra Cultural Ba-
lear, ha decidido tributarle
este homenaje. Habrá una
conferencia a cargo de
Jaume Oliver, profesor de
la Universidad, sobre la
vida y obra de Llorenç M'
Durán. El acto se cenará
con la actuaciónn del orfeón
inquense l'Harpa d'inca,
bajo la dirección de Miguel
Aguiló. Dicho orfeón en el
año 1922 fue fundado por
su padre del homenajeado
Mestre Miguel Durán.

Un homenaje merecido,
que sin duda esperamos
que la gente acuda al

Desde abril del pasado
año no había venido a nues-
tra ciudad el equipo encar-
gado para la renovación de
los «DNI», por lo que en las
oficinas del Ayuntamiento
había más de 1.400 permi-
sos, todos ellos ya caduca-
dos y de mucho, amén de
otros que ante la necesidad
optaron por desplazarse a
Palma o a Manacor para la
renovación. Si el número no
es mucho mayor, es porque
los funcionarios del Ayun-
tamiento al ver que no acu-
dían a Inca, optaron por no
rellenar más fichas.

Pero no solamente hay
gente de Inca, sino de toda
la comarca o zona norte de
la isla. Muchas personas
mayores o imposibilitadas,
que esperaban esta venida
para arreglar la situación.
El equipo de renovación es-

Este año se cumple el
XXV aniversario de la en-.
tronización de la Imagen de
la Mare de Déu de L'Unió.
La fiesta se celebraba en el
mes de septiembre y la Pa-
rróquia de Santa María la
Mayor y la Obreria de la
Mare de Déu, han decidido
cambiar la fecha de la cele-
bración. Esta fiesta cada
año se celebrará el segundo
domingo de junio..

Este año las fiestas ten-
drán mayor brillantez, ya
que se están realizando una
serie de mejoras en el Pyuig
d'Inca, que se espera que
puedan estar terminadas
para estas fiestas. Y ade-
más se realizarán una serie
de actos que empiezan el
domingo día 15 de nmayo.

La imagen de la Mare de
Déu de l'Unió, fue bendeci-

tara en Inca los día 18, 25 y
27 del presente mes de
mayo. Por lo que las perso-
nas que quieran renovar su
«DNI» pueden pasar por las
oficinas del Ayuntamiento
a la mayor urgencia, antes
de evitar otra larga espera.

No obstante y según
fuentes del Gobierno Civil,
tras los meses de verano
han manifestado al Ayun-
tamiento inquense que este
equipo vendrá a Inca, en el
mes de octubre, noviembre
y diciembre. Por lo que se
espera que con ello se pue-
dan solucionar estos proble-
mas y evitar desplazamien-
tos inútiles. Esperemos que
estas promesas en el futuro
se conviertan en realidad,
ya que no cuesta tanto des-
plazar un equipo a la Part
Forana.

Guillem Coll

da por el papa Juan XXIII,
el 12 de mnayo de 1963. La
imagen fue esculpida por el
escultor pálmesano Fran-
cisco Salvá. Desde Roma la
imagen fue llevada al Pala-
cio Episcopal de Palma. Y
antes dr proceder a su en-
tronización en la nueva ca-
pilla del Puig d'Inca, reco-
rrió las distintas pan-o-
quias e iglesias de la Ciu-
dad. La bendición de la Ca-
pilla en la ermita del Puig
d'Inca, la realizó el enton-
ces Obispo de Mallorca
Monseñor Jesús Enciso
Viana.

Los actos que se han pre-
parado para el domingo son
los siguientes: Se realizará
la apertura de los actos de
las bodas de plata. A las
18'30 en la iglesia del Puig
se realizará una misa so-
lemne, rezo del rosario y ve-
neración de la imagen. Ade-
más habrá la actuación de
la Agrupación Revetlers
des Puis d'Inca, que baila-
rán el tradicional «Ball de
l'Oferta» y una vez finaliza-
do el acto religioso realiza-
rán una exhibición de bai-
les folklóricos.

Aunque los actos impor-
tantes se celebrarán el día
12 de junio, que podría con-
tar con importantes mejo-
ras en la cima del Puig in-
quense. En estas fiestas ju-
bilares se espera la presen-
cia de muchas personas en
la cima del Puig inquense,
auténtico pulmón de la ciu-
dad. Ya que desde hace mu-
chos años esta imagen
cuenta con muchos devotos
en la ciudad.

GUILLEM COLL
Foto: J. RIERA

PAYERAS
SU MEJOR REPORTAJE FOTOGRAFICO.
SU MEJOR STUDIO "RETRATO".
SU MEJOR REPORTAJE EN VIDEO.
SU MEJOR COMPRA DE CAMARAS Y
MATERIAL FOTOGRAFICO., .
SIEMPRE LO MEJOR.

VISITENOS PAYE RAS
INCA	 TEL: 50 02 87

El domingo comienzan las
fiestas del aniversario de la
Mare de Deu de l'Unió en
el Puig d'Inca



VENDO NEGOCIO
EN PLENO

RENDIMIENTO -
CENTRO DE INCA

TEL. 50 21 26.

Hoy jueves reunión cíe la junta
Local de Seguridad Ciudadana

El pasado mes de marzo
fue creada en nuestra ciu-
dad la Junta Local a Segu-
ridad Ciudadana, con esta
Junta Local se confía en
trabajar conjuntamente con
vistas a solucionar los pro-
blemas de la seguridad ciu-
dadana. El presidente de
dicha junta Local, es el Al-
calde de Inca, Antonio
Pons, mientras que las
veces que acuda el Delega-
do del Gobierno Carlos
Marín Plasencia, comparti-
rá la presidencia. Además
el Sargento Jefe de la Poli-
cía Municipal y el Capitán
de la Compañía de la Guar-
dia Civil de Inca.

Esta Junta Local de Se-
guridad Ciudadana, se reu-
nirá con carácter ordinario
cada dos meses, mientras
que con carácter extraordi-
nario lo puede hacer todas
las veces que considere ne-
cesario.

Iloy jueves día 12 a las 12
del mediodía juntamente
con el Secretario de la Cor-
poración Sr. Bonnín, se reu-
nirán para tratar sobre los
distintos temas de seguri-
dad ciudadana. Se espera
que de la labor conjunta y
del trabajo de esta Junta
Loc:11, se puedan solucionar
los problemas que tiene la
ciudad. Guillem Coll

TURISMO SOCIAL
PRIMAVERA VERANO 88
PUENTES Y ESCAPADAS

PRIMAVERA VERANO 88
ITALIA - SUIZA - PARIS - LONDRES

SALIDA LAS PALMAS
DIA 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO
PRECIO 22.500 Ptas.

VIAJES 13ARCEI_40
- VIAJES 11\1'1'1E110VA

AGENTE MANDATARIO EN INCA
OBISPO LLOMPART. Tel. 50 53 11

N 1CAF RT
Particular Vende CHALET

Suelos enmoquetados. Teléfono. Música en todas
las habitaciones. Timbre de alarma en Baño y Dormi-
torios. Sala Comedor grande con Chimenea. Pasillo
distribuidor. Cocina amueblada. Galería con Termo
y Lavadora. Baño muy bonito con armario empotra-
do. Aseo: Lavabo y W.C. Tres Dormitorios (dos con
Armarios empotrados y enmoquetados). Garage
para 2-3 coches. Terraza anterior cubierta. Terraza y
Pasillo posterior. Situado a 3 minutos (a pie) del mar.

Precio: 13,950,000 ptas.
Informes: Tlf. 52.74.83 (de 13 a 15 H. y de 20 a 22 Horas)
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"DEjarSSJ"
Coordina: Guillem Coll
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Fiesta Santo Cristo
de Inca

El próximo domingo se
celebrará en nuestra ciudad
la tradicional y entrañable
fiesta en honor del Santo
Cristo de Inca, que desde
hace muchos siglos se viene
celebrando en nuestra ciu-
dad coincidiendo con la fies-
ta de la Ascensión. Por la
noche a las 8,30 en la Parró-
quia de Santa María la
Mayor, habrá una misa so-
lemne, con el cántico de los
«tradicionals coigs del Sant
Crist» y luego veneración
de la imagen.

La devoción de los in-
quenses al «Sant Crist» es
bien vigente como quedó
demostrado el pasado año
con motivo de su restaura-
ción.

José Luis Maraver
Quedó inaugurada en el

Casal Balaguer (Círculo de
Bellas Artes de Palma), la
exposición del artista pal-
mesano José Luis Maraver,
una exposición que estará
abierta hasta finales del
presente mes de mayo. En
esta exposición José Luis
Maraver, nos muestra una
obra nueva con relación a lo
que había venido realizan-
do hasta ahora. Una pintu-
ra en la que se siente mas a
gusto y nos demuestra una
vez más que Maraver, a
pesar de su juventud es un
pintor que está llamado a
destacar en esta difícil posi-
ción.

Mostra de Cançó

El Grup d'Esplai S'Estor-
nell, participó en la Mostra
de la Can«) en . la que parti-
cipan los distintos esplais
del «GEDEM» de la isla. El
Grup d'Esplai S'Estornell,
como viene siendo habitual
participó en la citada Mos-
tra.

Tofol Malberti

El pasado martes quedó
inaugurada en la Galería
Cunium de nuestra ciudad,
la exposición del artista
palmesano Tofol Malberti.
Una exposición interesante
de acuarelas, que el artista
en esta primera exposición
en nuestra ciudad demues-
tra que domina el oficio y
realiza una obra sumamen-
te interesante. Esta exposi-
ción estará abierta en nues-
tra ciudad hasta el día 18.

Nostra Dona Santa
María

Está abierta en La Lonja
de Palma, la exposición Ma-
rina que con motivo del año
mariano se ha organizado.
Es una muestra interesan-
te en donde se puede con-
templar el proceso de la de-
voción de los mallorquines
hacia la «Mare de Déu».
Esta exposición estará
abierta hasta el día 5 de
junio. Los días laborables
dicha exposición se puede
contemplar de las 10 a las
14 horas y de las 17 a las 21
horas. El horario de los fes-
tivos es de las 11 alas 14
horas. Una muestra intere-
sante. Se ha editado una
guía catálogo, que sin duda
servirá para comprender y
valorar esta exposición.

Pascua de la Zona
III

Como hemos venido
anunciando, el próximo día
22 de mayo se celebrará en
Lluc, la tradicional «Pascua
de la Zona III» en la que
participan las distintas pa-
rroquias que componen la
Zona III. Desde el año 1981,
se ha venido realizando sin
interrupción y ha contado
con la presencia de mucho
público. De Inca lógicamen-
te cada año son más los
asistentes a la misma.

Este año tendrá un carác-
ter especial, ya que no im-
portará subir la comida, ya
que cada año se hacía el
tradicional «pa amb cari-
tat». En esta ocasión se rea-
lizará una monumental
paella, al precio único .de
500 pesetas, con bebida y
fruta. Sin necesidad de lle-
var plato ni tenedor. Lo que
se recaudará de esta paella
se -destinará al Projecte
Home, de reinserción de los
drogadictos. Y también a
beneficio del Colegio de

Divendres passat i a un
restaurant d'Algaida el
Grup Socialista Balear
reuní a tots els represen-
tants de la Premsa Forana
per explicar-los les esmenes
que volen fer per regularit-
zar i potenciar l'ajut, sem-
pre important, que es pot
fer des del Govern i Parla-
ment Balears. Presidiren
Pacte, que començà amb un
bon sopar de caire ben ma-
llorquí, En Francesc Triai,
En Josep Moll, En Damià
Ferré Pons i el Senador So-
cialista Sr. Garcias. El Pre-
sident de l'Associació va ex-
cusar la seva presencia
per() En Caries Costa de
Sant Joan i altres, enrevol-
taren la Presidencia.

La seva idea és potenciar
una cosa tan viva com és la
nostra Premsa Local i Co-
marcal no oblidant la nos-
tra realitat. A pesar, se-
guien dient, que és un pro-
cés llarg, ells tenen l'espe-
rança de poder arribar a
matitzar la problemática
que existeix actualment
dintre de rbolts de grups i
que el seu intent no será
simplement controlar, sino
ajudar al màxim. També es
parlá de donar aquest altre
nom de Local i Comarcal tot
i creient que és més oportú.
Llevors es passà a precs i
preguntes. Una d'elles in-
sistí en que aquesta esme-
na, o esmenes, puguin con-
templar a les altres Illes de
les Balears i que hi pot
haver altres grups o asso-
ciacions.

Podem dir que fou un

r
CASA

LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

Armengol, 1 - Tel. 50 07 63
INCA (Mallorca)

Educación Especial Juan
XXIII (de deficientes psí-
quicos de Inca y comarca).

Los inquenses siempre
han colaborado ante estas
necesidad y se espera que
nuevamente el domingo con
la presencia en Lluc colabo-
rarán a este objetivo tan
importante como es ayudar
al Projecte Home y partici-
par de la Pascua de la Zona
III, que en esta edición se
intenta que sea mas solida-
ria.

scpar i roda de premsa bas-
tant aclaridors. Hi regnà la
bona familiaritat per?)
sense deixar de perdre cap
publicació el seu tarannà ni
el seu propi caire que l'iden-
tifiquen com a publicació de
tal o qual poble o ciutat.
També podem dir que fórem
amablement etesos i con-
testades les nostres pre-
guntes. La Premsa Forana,
o Local i Comarcal, es me-
reix això i més. No.oblidem
ele som la veu dels pobles
de Mallorca i no hem de
continuar essent.

Redac

El grup parlamentari socialista
amb la premsa forana

Detall de l'acte. (Foto j. Riera).
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al máximo empleo del
generalato.

12 DE MAYO DE 1988   DIJOUS / 5     

.Joan idal, el sábado será ordenado sacerdote. (Fotos: J.
Riera).

El sábado Joan Vidal , TOR
sera ordenado sacerdote poi -
el Obispo de Mallorca
«La decisión de la ordenación la había
tomado hace tiempo, pero ahora es el
momento»

«Ti - abajar con la juventud es
una aventura apasionante»

No (‘s muy frecuente en
estos tiempos que un joven
se decida a escoger el sacer-
docio o la vocación religio-
sa. Aunque ha habido un
importante aumento de las
vocaciones en los últimos
años. El próximo sábado a
las 8 de la noche en la Igle-
sia de Sant Francesc, de
nuestra ciudad será orde-
nado sacerdote el joven pal-
mesano Joan Vidal Bibilo-
ni, que cuenta con 28 años
de edad y lleva cinco anos
residiendo en nuestra ciu-
dad. Juan Vidal, siempre se
ha mostrado atento a la
problemática de la juven-
tud, no solamente de la ciu-
dad o centro, sino de la
Zona III y ha colaborado en
distintas actividades con-
juntas.

Compagina la docencia
en el Colegio Beato Ramón
Llull. Con los trabajos en el
campo de la juventud, tam-
bién realiza juntamente con
Pere Fullana, un prograrna

en Radio Balear. Igualmen-
te hay que destacar que
este año termina en la Fa-
cultad la licenciatura de
Historia.

En una de las dependen-
cias del convento francisca-
no inquense aprovechamos
para hablar con Joan Vidal.
Al ser una persona abierta
y conocida la entrevista se,
realizó en un clima de amis-
tad.

¿Como surgió la idea de
hacerte franciscano?

— No hay motivos espe-
ciales. Estudié en un cole-
gio franciscano. Me acogie-
ron bien, conocí su labor.
De mi curso un grupo pe-
queño tomamos este deci-
sion y hubo un acompaña-
miento por parte de los
franciscanos. Esto ha hecho
que me decidiese. Hice
COU en casa y luego decidí
a continuar. De este grupo
hay que citar a Pere Fulla-
na, Miguel Lli iotas. Gui-
llem Bauza, etc...

¿A qué se debe que no te
hayas decidido hasta ahora
a ordenarte?

— No es que no me haya
decidido, es todo un proce-
so. Tenía bien decidido la
opción a la vida religiosa.
En Madrid trabaje en una
Parróquia, poco a poco des-
cubrí lo importante que es
llevar la teología a la prác-
tica. Cuando vine a Inca, ya
estaba decidido a ordenar-
me, mi padre estaba enfer-
mo, ahora hace un año que
falleció y creo que ahora es
el momento más idóneo
para mi ordenación. Me or-
deno en Inca y no en Palma,
ya que quiero compartir con
la gente que ha hecho cami-
no conmigo.

¿Te gustaría más dedi-
carte a la enseñanza o al
trabajo pastoral?

— Ahora estoy bien, sa-
tisfecho con lo que realizó
ahora, las clases que doy en
1" y 3" de BUP me permiten
alternar la docencia con la
pastoral. El tratar con la ju-
ventud es todo un tipo de
relaciones, más directo que
cuando estás en clase. Pue-
des compartir sus ilusiones
y ayudarle. Yo estoy con-
tento de poder compaginar
la docencia y la pastoral.

Las personas mayores de
la congregación han com-
prendido la labor que reali-
zai s.

— Yo creo que si, aunque
soy consciente de que ha
habido gente que no lo ha
comprendido. Nosotros es-
tamos convencidos de lo
que hacemos, por esto
hemos continuado, hay
cosas que funcionan y otras
que no, y luego tienes que
revisar.

¿Esta ordenación puede
suponer un cambio de desti-
no,

— No, yo como mínimo
espero estar un año en
Inca, con los grupos que he
venido trabajando, con la
misa de la juventud. En
principio parece que no
habrá cambio, la ordena-
ción no implica precisamen-
te el que tengan que cam-
biarme.

¿Tu trabajo con la juven-
tud, como lo definirías?

— Creo que es una labor
apasionante, <<engrescado-
ra? a mi me ha servido para
madurar y confirmar la de-
cisión que iba madurando.
El mundo de la juventud es
amplio.

Las Pascuas de la Zona
III, que hemos trabajado
con la juventud me han
gustado mucho. Con todos
los signos de contradición
que puede haber.

— Sin duda podemos
decir que la juventud no es
tan pasota como la gente
dice.

— Esto es un topico, - hay
jóvenes pasotas, pero no
hay que generalizar. Hay
gente con ganas de compro-
meterse, con gente ilusio-
nada y esperanzada y dis-
puesta a hacer camino. A
veces el trabajo de estos jó-
venes no es valorado, si
piensa más en el mundo de
la droga, etc. Hemos hecho
<‹trobadas» de Zona y en do-
mingo se han reunido más
de 100 jóvenes para rezar e
intercambiar	 opiniones

sobre la Juventud y esb.
posi t vo.

¿Podemos decir q te la
misa, te ha ayudado a
abrirte hacia los demás?

— La misa de la juventud
es un abrir puertas. La idea
no salió de nosotros, sino de
un grupo de jóvenes. Ha
sido el éxito de la continui-
dad, de puertas abiertas.
Una expresión de lo que se
intenta vivir en grupos. Es
importante esta continui-
dad de hace unos años. Los
jóvenes se sienten identifi-
cados con este tipo de cele-
braciones.

¿Has pensado alguna vez
trabajar en alguna casa de
la orden en tierras de mi-
sión,

— No tengo nada a favor
ni en contra de ello. No de-
pende de mi. Yo procuro co-
nectar con la gente que
estoy, de Inca, de Mallorca,
antes en Madrid también
hacia lo mismo. Me gusta-
ría mantener estos princi-
pios hasta el final.

¿Crees que estos cambios
radicales han perjudicado a
que los jóvenes tomasen la
decisión de comprometer
toda su vida?

— Los cambios no han
perjudicado. Yo creo que los
jóvenes tienen otra escala
de valores. La vida religiosa
no tiene tanta gente ni los
seminarios como antes, en
nuestra provincia siempre
hemos tenido gente, pocos
pero que han continuado.
En la actualidad hay un
joven inquero en la Porcin-
cula. No hay mucha gente
ni en los franciscanos ni en
otros sitios, pero la gente se
compromete más.

¿Los cambios no crees
que pueden paralizar algu-
nas cosas que realizais?

— Los cambios no se
hacen por capricho, sino por
necesidad. La experiencia
la tengo en los 6 años lleva-
dos en Madrid, ahora 5 en
Inca, y antes 1 en la Por-
ciuncula. La experiencia
que tengo no es que hayan
paralizado lo que se hacía.
Aunque en los sitios que
vas destinado tienes que ir
conectando con la gente.

¿La ordenación un paso
más en tu decisión francis-
cana?

— Si, efectivamente es
un paso más, no es una
meta, dentro del camino
que he emprendido dentro
de la iglesia con una comu-
nidad y de servicio.

¿La historia es tu hobby'?
— Me gusta mucho, en la

actualidad realizo el quinto
curso que espero terminar-
lo bien, es un hobby mio. Es
apasionante. Lo he realiza-
do sin prisas pero sin pau-
sas. No es lo más importan-
te que realizo, pero que le
dedicó mucho tiempo. Es un
completo.

Hasta aquí nuestra char-
la con Joan Vidal, espere-
mos que por muchos años
pueda seguir trabajando
con la juventud de nuestra
ciudad y de toda la Zona III,
igualmente le deseamos
toda clase de felicidad en
esta opción franciscana que
ha realizado de servicio a la
iglesia.

Guillem Coll
Fotos: J. Riera

Un inquense
en la cúpula
militar

El hasta ahora General
de División Don Martín
Aleñar Ginard ha sido as-
cendido a Teniente Gene-
ral, culminando una bri-
llante carrera al llegar al
máximo empleo del genera-
lato, situándose en la mis-
mísima cúpula militar, a la
que actualmente sólo consi-
guen acceder unos diez ge-
nerales.

Aleñar Ginard es uno de
los cuatro generales perte-
necientes a la 4 promoción
de la Academia General Mi-
litar que ha sido ascendido
al empleo de Teniente Ge-
neral. Los otros tres han
sido Don Angel Santos
Bobo, Capitán General de
Canarias, Don Jaime Barra
Alcántara, Jefe del cuarto
militar del Rey, y Don An-
drés Casinello Pérez, Capi-
tán General de la Región
Pirenaico-Occidental.

Martín Aleñar nació en
1.927, realizando sus estu-
dios primados en el Colegio
de la Salle y el bachille 1-ato
en el Colegio Beato Ramón
Llull, donde se granjeó mu-
chos amigos dado su carác-
ter afable y espíritu de en-
trega, que ha sido una ca-
racterística en toda su vida.

Con su matrimonio, Mar-
tín Aleñar fortaleció aún
más sus raíces inquenses.
Está casado con Doña Mag-
dalena Pujadas, formando
una feliz pareja de una sen-
cillez exquisita. Dada su
profesión ha tenido que
vivir constantemente fuera
de Inca, no obstante, no ha
pasado ningún verano sin
venir a Mallorca, donde in-
cluso ha querido tener casa
propia. Han tenido cinco
hijos, uno de los cuales,
María Antonia (Tona Ale-
ñar) es muy conocida entre
nosotros dado su brillante
cargo de Vicepresidente
Primero del Parlament de
les Mes Balears y, especial-
mente, por el acierto y sim-
patía con que lo desempe-
ña.

UN 111211.LAN1'E
EXPEDIENTE

El hoy Teniente General
cuenta con un dilatado his-
torial militar. Sirvió como
Teniente en -Sato HM. de
Capitán en el Estado Mayor
de Barcelona; de Coman-
dante en el Alto Estado
Mayor. Ya Teniente Coro-
nel fue profesor principal
de Orgánica y Economía en
la Escuela de Estado
Mayor.

Como Coronel estuvo al
mando del Regimiento de
Infantería Acorazado de
Cartagena, desde donde
pasó, tras ascender a Gene-
ral de Brigada en 1984, al
Ministerio de Defensa para
ser Director Técnico del Se-
cretario de Estado de la De-
fensa.

En 1986 asciende a Gene-
ral de División, siendo nom-
brado Director de Enseñan-
zas del Ejército, cargo que
ha desempeñado hasta

ahora con sus peculiares ca-
racterísticas: eficacia y dis-
creción.

Ahora, ya como Teniente
General, se le ha conferido
la Jefatura del Mando Su-
perior de Apoyo Logístico
del Ejército ( MASAL),
cargo del que tomó posesión
ayer día 11.

Nuestro destacado in-
quense está en posesión de
numerosas condecoracio-
nes, entre las que destacan
la Cruz del Mérito Naval, la
Gran Cruz del Mérito Aero-
naútico y la Gran Cruz de
San Hermenegildo.

ALENAR, ECONON1IS

El ansia de superación
siempre ha sido una cons-
tante en Martín Aleñar. De
Teniente quiso estar en
Africa, aprovechando para
estudiar árabe. Luego, ya
en España afrontaría su in-
greso en la Escuela de Esta-
do Mayor, diplomándose en
la misma, y con posteriori-
dad en la Escuela de Esta-
dos Mayores Conjuntos.
Pero, siempre inconformis-
ta, casado y con cinco hijos
decide afrontar una nueva
carrera; la licenciatura en
Ciencias Económicas.

Ya Economista tiene mu-
chas ofertas para dejar la
milicia y entrar en la em-
presa privada. Pese a las
tentaciones económicas, de-
cide ser fiel a lo que él con-
sidera su profesión, la mili-
tar. No obstante, como él
había intuido, su amplia
preparación económica le
abre continuas puertas y
así, manteniendo su carre-
ra militar, llega a un impor-
tante cargo civil, Director
Económico de la antigua
Delegación de Deportes y
Ad mi ni strador del Comité
Olímpico Español, desde
cuyos cargos puede poner
en práctica sus estudios
universitarios. Sin duda, su
condición de militar-
economista también sería
decisiva en su reciente paso
por el Ministerio de Defen-
sa, cosechando muy buenos
resultados en la nueva
línea de dicho Ministerio.

Martín, permítenos que
nos sintamos orgullosos de
contarte entre los inquen-
ses. Enhorabuena paisano.

J.A. PUJADAS

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.



CA'N PICAFORT
Primera línea de mar, junto Hotel Mar y
Paz, se alquila casa muy céntrica (Junio,
Julio, Agosto) con amplia terraza, come-
dor-estar, tres habitaciones, baño y aseo
completo, cocina, trastero, garage y patio

interior. 200 mts. más 50 terraza.

PARA INFORMACIONTELEFONO (93) 2038371.

El catastre de 1693 (IV)
Una altra setmana seguesc amb la transcripció

plana del catastre de 1693. Durant les altres edi-
cions ja he dit de la importámcia de dits catastre.
Avui voldria dir que veureu nom de carrer que ens
situen perfectament, com pot se el Carrer de l'Angel
i més anvant el Carrer de Mallorca, que més tard es
posà al camí vell de Ciutat i que per el temps que
hi storiam era part del que és avui Jaume Armengol i
I I evors con ti nua va amb el Del Mercat.

... Caseta Algorfa (una caseta algorfa era lo que
tenia una sala on s'hi col.locaven mercaderies o una
habitació entre la planta baixa i el primer pis i que
hi pujaven mitjansant quatre o cinc graons) y Botiga
de Juan Ben nasser, Diego, 40 L1. Casas y corralet de
Jaume Cantallops de Rafel, als. Maloli, 60 L1. Casas
de Sebastia Amengual, tixedor de lli, 40 LI. Casa y
correlet dels hereus de Marti Sastre del Puig, 70 L1.
Casas y correlet dels hereus de Jaume Comes, fe-
rrer, 40 L1. CARRER DEL ANGEL. YLLETA DE
MO. FRANCH. MULET CIUTEDA. Casas con-elet y
saller ab cup de fust de Barth. Llompard, Catiu, 400
LI. Casas salleret y hortet deis hereus de Juan Rayo,
Angel, 370 LI. Casas, saler y hort de Mo. Franch.
Mora y Mulet, Ciuteda, 850 LI. YLLETA DE PERE
FONT, GATARRO, FERRER. Casas y correlet dels
hereus de Pere Font, Gatarró, Ferrer, 90 LI. Casas y
corralet de Sebastia Jaume, als. Flor, 60 L1. Casas de
Antoni Maymo, Ferrer, 60 LI. Casas dels hereus de
Nadal Ginard, Ferrer, 70 L1. Casas y correlet se Se-
bestia Serre, als. Piña, 100 LI. Casas y corral de An-
toni Perello, Tiano, pastor, 120 LI. Casa ab dos por-
tals y conalet de Antoni Figuerola, abs. Barrotas,
80 L1. Casas y correlet de Juana Feri -egut, va. de An-
toni Pol, «malech», 50 L1. Casas dels hereus de Mi-
guel Gari, Garinoy, 80 LI. Casas, saller y corral de la
Sra. Juana Garau muller dels Discret Juan Miguel
Arrom, Ribera, Notari, 200 LI. Casas y correlet de
Catalina Cathala vda. 40 LI. Casas y corral de Anto-
ni Garriga, Ferrer, 90 L1. YLLETA DEL MAGCH.
FRANCH. REURA, DOR. EN MEDECINA. Casas
ab dos portals de Mo. Franch Mora y Mulet, Ciuteda,
105 L1. Casas ab cup de pedra y corral del honor
Juan Reura, Mesquida y Ramis, 200 L1. Casas ab dos
portals, salleret, cup de pedra y correlet de Matheu
Ferrer, Als. Xava, 300 L1. Cassa dels hereus de Ga-
briel Vallespir, 80 Li. Casas y corral dels hereus del
honor Gabriel Vallespir, 160 LI. Casas y corral dels
Dist. Mo. Pere Franch. Llompard, notari ciuteda,
250 LI. Casas y coiTelet de Pere Antoni Vanrell, som-
brarer, 100 L1. Casas, cup de pedre, saller y correlet
dels Magli. Franch. Reura Dor. en medecina, 300  Li.
Casas, saller y correlet de Jaume Juan Mayrata, 400
LI. Casas, saller y corral del Magh. Franch. Reura,
Dor. en medecina, 300 LI. CARRER DE MALLOR-
CA. YLLETA DEL MAGH. JOACHIN FIOL Y SAS-
TRE, DOR. EN DRETS.: Casas y hortet contiguo de
Pere Antoni Ferregut, Selva, 150 L1. Casas y correlet
de Barthomeu Ferregut, picaroler, 70 LI. Casas de
Catalina Compañy Vda. de Barthomeu Bennassar,
serigot, 60 L1. Casas y correlet dels hereus de Jaume
Garriga, ferrer, 60 L1. Casas de Juan Ferregut, pica-
roler, 30 L1. Trast de casas dels hereus de Jaume
Llompard, neg-ret, 5 Li. Casas y correlet dels hereus
de Juana Rossallo, va. Falet, 45 L1. Casas y correlet
del Dor. Joachin Fiol y Sastre en quiscun Dret, 90 LI.
Casas grans, tafena y hortet del dit Dor. Fil, 500 L1.
Casas de Juan Llabres, fuster, 50 LI.

GABRIEL PIERAS
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De fa més de seixanta anys, els inquers, gaudim de tan bella raconada. Es tracta
del famós «jardinet» o més ben dit de la Plaça d'Orient. El bell brollador ha estat des
de sempre un bon motiu, sobre tot durant els estius, per jugar-hi els nins de la n(
tra Ciutat. Abans de la seva construcció, i me referesc a teta la placeta, això era una
franja bastant ampla i tenia a cada banda uns carrers sempre molt transitats degut
a la seva situació. A aquesta playa, l'any 1877 s'hi féu la darrera execució pública
(Un pollencí que havia mort son pare, un home baldat, i llevors l'havia escorterat i
cremat). Els inquers es cremaren i criticaren tal execució. No en feren més! A altres
moments de la nostra Histeria, aquesta playa o zona plana i neta de cases i altres
atuells, servia per fer les famoses «jures de bandera» dels soldats que estaven de
guarnició a Inca. A finals dels anys 20, el batle D. Miguel Mir i Jaume, proposa al
Consistori de fer una reforma a aquesta barriada i construir una bella plaça i posar-
hi, al bell mig, una font o brollador. Es dugé a terme la feina i el treball i encara avui
perdura la tal plaça amb la mateixa forma que antany. I és qué la placeta del «Jardi-
net» és una bona zona per passar-hi una estoneta. Des ben alts fassers i una gran-
diosa olivera li donen carácter.

GABRIEL PIEFtAS

LA FOTO CURIOSA
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Na Maria Antònia, com podeu anar comprovant,
és una dona que té un sentit molt pràctic de la políti-
ca. Poc a poc vaig vegent que és un tema que Pinte-
ressa bastant i que ho viu un poc. He sentit contar,
ella no m'ho ha dit mai, que es volia presentar a les
eleccions de l'any 1979 i que la seva familia no li va
perméter. Avui vull fer anar la conversa per aquest
terreny...

***

— Bon dia Maria Antònia!
— Bon dia Biel! Avui fas una cara de sol i sé cert

que no ho pots negar. Tot te va de lo milloret! Sa
dona elg-re i xalesta, es nins sans i bons, una bona
feina...

— De feina, molla! Ho has been edevinat. Això si
que me va bé. Lo que passa és que domés cobr la que
faig al collegi, l'altra és com un passatemps. Però un
passatemps que ara ja m'aguanya...

— Ho comprenc. Començares a pujar en es tren de
sa cultura quan aquesta anava a vint per hora, just
com si fos un tren...

— I ara te puc ben assegurar que aquest tren va a
més de cent...

— No será tant com dius! Però una amiga sempre

El I Certámen local de
Teatro infantil y juvenil, ha
contado con mucha participación

Organizado por el Ayun- en el Teatro Principal de
tamiento inquense y bajo la nuestra ciudad.
coordinación de la Conceja- Joana 1\1' Coll, responsa-
lía de Cultura y la colabora- ble municipal de Cultura,
ción de los distintos cole- está satisfecha de la parti-
gios de la ciudad se ha cele- cipación de esta primera
brado el «I Certámen local edició y espera que la
de Teatro infantil y juvenil» misma tenga continuidad
que ahora entra en su recta en el futuro, superando el
final. Ahora mismo ha co- éxito de esta primera edi-
menzado la representación ción.
de las obras seleccionadas y Guillem Coll
que optarán al premio de
esta primera edición.

Las representaciones de
las obras seleccionadas ten-
drán lugar en el Casal de
Cultura, a partir de las 18
horas y el orden de la actua-
ción es el siguiente.

El día 10 el Colegio - Públi-
co Ponent, representó la
obra «En Joan valent».
Mientras que el programa
del resto es el siguiente:
Día 17 Instituto Berenguer
d'Anoia, con la obra «Inge-
nia a Táuride»; Día 18 Cole-
gio La Salle, «Víctima del
seu consell»; Colegio La
Salle, día 18 «La bogeria»;
Día 23, también otro grupo
del colegio La Salle realiza-
rá la representación de «El
Monocle». Mientras que el
día 25 el Colegio San Vicen-
te de Paul, realizará la re-
presentación de «Sa Padri-
na».

Las representaciones fi-
nales tendrán lugar los día
6 y 8 de junio, a las 19 horas

Aula de la Tercera
Edad

Siguen las actividades
del Aula de la Tercera
Edad, que tienen lugar los
jueves y martes de cada se-
mana. Y que sirven para
que el colectivo del Aula
pueda pasar unas jornadas
agradables de compañeris-
mo y amistad y estrechar
los lazos de unión entre
todos.

Parlar amb na Maria Antonia
enten a s'amic i, tu i jo ja som uns bons amics. Qué te
pareix?

— Me pareix molt bé! Per?) avui volia tocar un
tema que sé que a tu t'agrada com menjar bunyols o
panades de pèsols amb carn de xot!

— Perdona un segon; que no trobes que aquest di-
jous és un poc magret? No te pareix que no són
iguals en es de fa més de mig any? Jo trob que ha
minvant un poc i que hi ha manco venedors...

— No, no hi ha manco venedors, lo que passa és
que avui es dia no és massa bo, plou un oc, i la gent
ja no surt tant. Ja veuràs com a partir d'ara els mer-
cats dijovers seran cosa fina. En s'estiu... Però que
no trobes que sa política...

— I ara que hi pens; com van ses conferències de
S'Obra Cultural en es Casal de Cultura? He sentit
dir que es primer va ser magret, però que s'espera
que de cada dia hi vagi més gent. Sé cert que avui
amb un grup de cantadors del col.legi Santo Tomás
de Aquino, amb N'Antoni Alomar i sa Banda Unió
Musical Inquera, será gros. A tu que te pareix?

— Saps que te dic, qué hi podríem anar tu i jo i ho
sabríem com diu la cosa...

— Ja hi podem anarja!
— Hi anirem! Però que no m'havies de contar

coses de política? Qué no havíem de parlar de polí-
tics locals o nacionals?

— Espera un poc, ara que hi pens! I que no n'ets de
donar tu una de conferencia en es Casal de Cultura?
I de que ets de parlar?

— Tu me vas voltes i mes voltes! Ja te veig venir
ja... Jo he de parlar d'un grapat de costums inqueres.
De les que encara conservam i de les que ja han de-
saparegut!

— Pot comptar que hi seré! I ben davant... Ara que
hi pens, avui t'he de deixar més prest perqué he d'a-
nar a dinar convidada a ca uns amics. Serem una
trecalada!

— Mem si avui agafarás «novio»!
— I qui sap! No me sabria gens de greu!
— Ide, Maria Antònia, fins la setmana que ve i ja

mirarem de parlar de política...
— De qué Dius? Bé, la setmana que ve ja parlarem

del que voldrás. Adéu i a dinar manca gent!
— Adéu.

GABRIEL PlERAS
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Juana Planas y Catalina
Vallori, realizan una
importante labor de
integración social.
Más de 10 años trabajando en este
campo de la integración.

Más de 10 años trabajan-
do en este campo de la inte-
gración.

Sin duda hay que recono-
cer que el tema de la inte-
gración social de algunos
niños afectados de nuestra
ciudad y la comarca inquen-
se desde hace unos años,
concretamente desde más
de 10, está siendo solucio-
nado y tratado gracias al
esfuerzo que realizan dos
entusiastas en este aspecto
en nuestra ciudad corno son
Juana Planas y Catalina
Vallori, dos personas que
han dedicado muchas horas
para que pudiera ser una
realidad esta labor tan difí-
cil de la integración que tie-
nen estos niños con defi-
ciencias físicas o psíquicas.

I lomos querido conocer
un poco más la labor que se
viene llevando a cabo nues-
tra ciudad y por lo tanto
hemos mantenido una en-
trevista con ellas.

Empezamos nuestra
charla con JUANA PLA-
NAS, psicóloga y que viene
trabajando en el campo de
la niñez desde hace muchos
años.

¿Qué entiendes por inte-
uación?

-- Una de las modalida-
des educativas que ofrece el
MEC a los niños que pre-
sentan deficiencias físicas,
psíquicas o sensoriales.

¿Qué objetivo tratais de
conseguir?

Favorecer la integra-
ción soci u osi ti va dl
alumno y posibilitar al má-
ximo el desarrollo de sus ca-
pacidades.

¿Qué niños pueden inte-
grarse?

— Son integrables basán-
dose en las indicaciones del
MEC, aquellos niños que
presentan deficiencia motó-
rica ligera y media; defi-
ciencia mental ligera; defi-
ciencia sensorial; proble-
mas no graves de personali-
dad.

¿Dónde se da la integra-

ción?
— En los centros autori-

zados por el MEC para
preescolar y EGB. Nosotros
en la Guardería Toninaina
aceptamos niños con defi-
ciencias, porque estamos de
acuerdo con los criterios
dados por el MEC al respec-
to. Además, dadas las edad
que atendemos de 40 días a
cinco años, teemos oportu-
nidad de realizar estimula-
ción precoz, ayudarles en su
proceso de socialización,
ayudarles a la adquisición
de hábitos de autonomía
(comer solos, controlar es-
fínteres...)

¿Desde cuando real zais
esta tarea?

— Desde el año 1977, es
decir hace 11 anos, en que
abrimos la Guardería. A
partir de entonces cada año
hemos tenido uno o dos
niños que han presentado
alguna deficiencia en todo
el curso.

Para realizar este traba-
jo, recibís alguna ayuda?

— Sí, tenemos profesores
de apoyo que nos mandan
diferentes organismos (As-
nonio, Once).

Conocida esta opinión,
ahora hablamos con CATA-
LINA VALLORI, persona
que desde hace años viene
trabajando en muchos
temas de acción social, aun-
que más recientemente en
el tema de la integración de
los niños, concretamente
desde el año 1980.

¿Cuántos años hace que
hay integración y a que se
refiere?

— Desde el año 1980, en
que abrimos «Sol Ixent»,
pretendemos que el niño
pueda vivir normalmente
como los demás por imita-
ción.

¿Cómo responden los
otros niños?

Los otros niños los
aceptan, no se dan cuenta,
se responsabilizan bien. No
11: , y rechazo, al con-
trario.

¿Los padres son conscien-
tes del trabajo que se hace
en la guardería?

— Sí, los padres colabo-
ran en la integración para
poder conseguir esta inte-
gración en Inca, si los pa-
dres no colaboran la guar-
dería no lo puede hacer
todo. La familia tiene que
estar unida con el equipo,
principalmente en este sín-
drome de Dovun.	 •

¿Cómo se realiza la inte-
gración y cuantos niños hay
por sala?

— Normalmente hay 20
niños por sala, y en la
misma 10 de integración
por sala.

¿Los profesores tienen
que prepararse para aten-
der a estos niños?

— Si, sólo se atiende a
niños con «síndrome de
Dovun”, ya que pertenece-
mos a una entidad privada,
especializada	 en	 estos
niños «Príncipe de Astu-
rias».

Hay un equipo volante
que nos trasladamos al cen-
tro educativo donde el niño
está matriculado sin tener
en cuenta la población.

El número de sesiones
depende del número de
niños que se concentren en
una ruta determinada. Ge-
neralmente, son dos sesio-
nes semanales de una hora
de duración cada una.

¿Reciben ayuda moneta-
rias para estos niños del
Estado?

— Como ayuda en nues-
tra Guardería tenemos un
profesor de apoyo dos horas
a la semana, totalmente
gratuito, ya que trabajamos
en equipo con el «Príncipe
de Asturias», en los casos
de síndrome de Dovun.

¿Qué se siente ante una
labor tan humanitaria y so-
cial?

— Es una lucha constan-
te hacer este trabajo. Se

han tardado años en reco-
nocer lo que hemos hecho el
equipo de las dos Guarde-
rías.

Tanto Juana Planas
como Catalina Vallori nos
dice «pero todo el trabajo
que hemos hecho lo damos
por bien realizado, ya que
se ha visto recompensado
poniendo aulas de preesco-
lar y de 1° en el Colegio Pú-
blico Ponent y esto es im-
portante para toda la co-
marca”.

Igualmente nos dicen que
en cada guarderia !lay
niños que dependen de Pro-
tección de Menores, consi-
deran que las mismas no
son lucrativas, ya que han
sido declaradas de interés
social.

Finalmente nos dicen que
en Inca no hacen falta guar-
derías, todas ellas trabajan
bien. Creen que son sufi-
cientes para una población
de poco más de 22 mil habi-
tantes como es Inca.

Hasta aquí nuestra char-
la con Juana Planas y Cata-
lina Vallori, que realizan

SI VOLEU CONEIXER LA
CULTURA INQUERA I ESTAR

INFORMATS,

SUSCRIVIU-VOS A «DIJOUS»!
TELEFON 504579.

una importante labor social
que ha sido bien reconocida
y elogiada por muchas per-
sonas no solamente a nivel
local, sino incluso provin-
cial. Que esta hermosa
labor nos ayude a todos

ante la integración de estos
niños y personas mayores,
ya que deben fin-mar como
uno más parte de la socie-
dad que nos ha tocado vivir.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

ESTAR/10S
DESESPERADOS...
Por tener más propiedades en
venta! Como principal Agencia
Inmobiliaria en el noreste de la

Isla, tenemos un gran número de
compradores para todo tipo de

propiedades como
apartamentos, chalets, casas,

fincas, etc. en los alrededores de
Inca, zonas de Campanet,

Alcudia, Pollensa, etc. Como la
mayoría de nuestros

compradores son extranjeros,
esto significa para Vd. como

vendedor, una venta al contado.
INFORMES: Tel. 54 66 52.



Domicilio 
Gral.Luqe, sin

Avda.Principe de
España, 19-4°-
Alcudia
Martí Metge,62

Isaac Peral,n° 2
32-B. Palma

Superficie
Parc.cat. 389,390
1327,23 m2.
Parc.cat. 400
882,11 m2.

Parc.cat. 398.
3836,94 m2.
Parc.cat. 343.
14.432,32 m2.

Propietario 
An onio Fluxá Figuerola

Juan Seguí Alberti

Miguel Llompart Ell

Maria Sastre Rebassa

II' MOSTRA DE CULTURA A INCA

,	 Dia 28 d'Abril

Dia 5 de Maig

Dial C-',de Maig

"EL FOLKLORE A INCA".

Con terencia a cdricc del Sr. Antimi Chilmés, folklorista.

Actuaran la RivrtIla tfl II Ci 1, Els Revetllers ti 1 Puig d 1 rl ca i loan
Motu-a i el seo !mío.

"LA MUSICA A INCA".

Conferencia a cárrec del Sr. Antoni Fullana, crític musical.

Actuació ile 11 loiti Musical loquera, Coral infantil St. Tomas
d'Aquino i Antoni Alomar.

"LLORENÇ M. 5 DURAN. Mestre Inquer".

Hornenatíje.

Conferencia a cárrec del Sr. Jame Oliver, professor d'Universitat.

At tuara 1 'I ¡arpa d'In( a
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BUTLLETÍ OFICIAL
de la

COMUNTIAT AUTÓNOMA
de les

ILLES BALEARS
El B.O.C.A.I.B. N^ 48 de 21-4-88, publica entre otros los

siguientes anuncios:

AJUNTAMENT

Núm. 6804
Por el Ayuntamiento Pleno en Sesión Ordinaria celebrada el

pasado día 7 de abril de 1988 fue adoptado el siguiente acuerdo:
"Iniciar el expediente de expropiación de los bienes y

derechos de los terrenos afectados por el Proyecto de Urbaniza-
ción del Polleen° industria, Sector 14-15 de las NNSS y 3 de
P.G., no incorporados a la Junta de Compensación en el plazo
legal establecido al efecto, grafiados en el plano adjunto, por
cuanto la adquisición de las mismas en beneficio de la Junta de
Compensación resulta de todo necesario para poder ejecutar .el
Proyecto de Urbanización del Polígono Industrial, previsto en el
P . G.O. U.

Entender declarada la utilidad pública y la necesidad de la
ocupación de estos terrenos a tenor de lo establecido en el art.
64 de la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

Someter a Información Pública por el plazo de quince días
la relación de los titulares afectados por la citada expropiación
y que resulta ser la siguiente:

Inquilino: Antonio Massanet Genestra. Parcela 396.

Solicitar de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares,
la declaración de urgencia en la ocupación de •estos terrenos
dada la perentoria necesidad de ejecutar el Proyecto de urbani-
zación del Polígono Industrial".

Por consiguiente se somete a . información pública la relación
de afectados por el plazo de quince días a contar desde el
siguiente al de la publicación del acuerdo el. el 0.0.C.A.I.B.

Inca, a 12 de abril de 1988.- El Alcalde.

Núm. 6588
El ''intriffloo Ayuntamiento de Inca en Pleno, en sesión

celebrada el din siete de abril de mil novecientos ochenta y
ocho, acordó que la recaudación municipal en vía voluntaria y
ejecutiva sea gestionada por el procedimiento establecido en in
articulo 198 cel Peal Decrclo I egisletivo 781/1°RC, de 18 de

abril, aprobando las Bases que regirán la convocatoria del con-
curso para el nombramiento de un recaudador de exacciones
municipales de esta Corporación, cuyo tenor es como sigue:

PLIEGO DE CONDICIONES POR EL QUE IIA DF REGIR LA
ADJUDICACION MEDIANTE C0NCURS01, DEI , SERVICIO DE 
liECAUDACION MUNICIPAL, POR GESTION DIRECTA, FN SUS
PERIODOS VOLUNTARIO Y EJECUTIVO, PARA LA COBRANZA
DE LOS VALORES EN RECIBIO Y CERTIFICACIONES DE DES-
CUBIERTO.

PRIMERA.- Es objeto de este concurso la adjudicación del
Servicio de Recaudación Municipal, por gestión directa, en sus
periodos voluntario y ejecutivo, de la Contribución Territorial
Urbana, Contribución Territorial Rústica y Pecuaria. Licencia
fiscal y por actividades comerciales e industriales y de profesio-

nales y de artistas; así como de los demás arbitrios, tasas y
derechos de esta Corporación, de valores en recibo y de certifi-
caciones de descubierto.

SEGUNDA.- En el ejercicio de sus funciones, el
adjudicatario del Servicio, deberá someterse a lo dispuesto en el
Reglamento General de Recaudación, Legislación de Régimen
Local, Estatuto Orgánico de la Función Recaudatoria y demás
normas vigentes de aplicación.

TERCERA.- Para tomar parte en el Concurso, los aspiran-
tes deberán reunir las siguientes condiciones:

a) Ser español, mayor de edad y hallarse en pleno uso de
sus derechos civiles.

b) No padecer enfermedad ni defecto físico que imposibilite
el normal desempeño de la función.

c) Carecer de antecedentes penales.
d) No estar comprendido en causa de incapacidad ni Incom-

patibilidad alguna; ni en ninguno de los casos de excepción se-
ñalados en el art. 113 y concordantes del Real Decreto 781/86,
de 18 de abril de 1986 y en el art. 29 del vigente Estatuto Or-
gánico de la Función Recaudatoria de 19 de diciembre de 1969.

e) Pertenecer en activo o en situación de sers iclos especia-
les, excedencia forzosa o excedencia voluntaria, a cualquier
Cuerpo, escala o Subescala de funcionarios de cualquiera de las
administraciones Públicas.

f) No tener nota desfavorable en el expediente personal.
g) Que no haya cumplido los 60 años de edad.

CUARTA.- Los aspirantes deberán presentar sus instancias
en el Registro General de este Ayuntamiento, en el plazo de
veinte días naturales siguientes al de la publicación del anuncio
de aprobación de estas Bases en el Boletín Oficial de Estado.

Manifestarán en su solicitudes que reunen las condiciones
exigidas en las bases de la convocatoria y que se comprometen a
desempeñar las funciones de recaudación de conformidad con las
disposiciones legales vigentes.

Dichas solicitudes se presentarán en plica cerrada, adjun-
tando el resguardo de la fianza provisional, declaración de no
hallarse incurso en causa de incapacidad o Incompatibilidad, y
todos los justificantes de los méritos que aleguen en orden al
nombramiento solicitado.

QUINTA.- Se considerará como mérito a efectos del presen-
te concurso, con Independencia de la baia ofrecida en los pre-
mios de recaudación, los siguientes:

A) Haber sido o ser recaudador del Estado, de la Provincia
o de un Municipio, 0,25 puntos por cada año de experiencia,
con un máximo de 2,5 puntos.

13) Pertenecer al Cuerpo.o Escala de los Grupos A, B y C,
1,5 puntos. Al Grupo D, 1 punto.

C) Haber desempeñado el cargo de Auxiliar u Oficial en •los
servicios de recaudación de las Administraciones Central, Pro-
vincial, Comunidades > Autónoma o Municipal, 0,25 puntos por
cada año de experiencia, con un máximo de 2 puntos.

13) Por hallarse en posesión del diploma de aptitud para el
desempeño del cargo de recaudador, expedido por el, Ministerio
de Hacienda o el Instituto de Estudios de Administración Loca, I
punto.

E) Los concursantes presentarán una memoria detallada
relativa a la organización del Servicio y de la prestación del
mismo. El Tribunal calificará dicho documento hasta un máximo
de 1,5 puntos.

F) Ofrecer una baja en la cuantía de los premios de
cobranza qua se establecen, tanto en recaudación voluntaria
como en ejecutiva, y afecte a toda la escala: De un 1% a 2%, 1
punto; de más de un 2% a 45, 2 puntos; más de un 4%, 3 pun-
tos.

Todos los méritos de profesionalidad se entenderán libres
de cualquier expediente disciplinario con fallo de culpabilidad
contra el solicitante.

SEXTA.- El plazo de duración del contrato es de cinco
años, si bien quedará prorrogado por anualidades a partir del
quinto año, hasta un máximo de cinco años más, si no se pea-
visa su revisión por cualquiera de las partes, co seis meses de
antelación a la finalización de los correspondientes plazos, tanto
Inicial como sucesivas prórrogas; y todo ello a contar de la
fecha en que se otorgue y firme el contrato del servicio estable-
cido.

En cualquier momento podrá quedar resuelto s rescindido

el contrato, .sin indemnisación alguna, cuando lo sea por impe-
rativo letal.

Para tener derecho a las prórrogas anuales antes Indicadas
por parte del adjudicatario, será necesario que se hubiere
alcanzado la cobranza del 65 por ciento del cargo liquido formu-
lado en voluntaria, al finalizar el citado periodo de cinco años.

Que el adjudicatario podrá ser • separado del servicio me-
diante expediente tramitado en forma reglamentaria y por alguna
de las Causas disciplinarias previstas en la legislación vigente.

SEPTIMA.- Como premios de cobranza se fijan los siguien-
tes:

A) RECAUDACION VOLUNTARIA: El Recaudador percibirá
por su gestión, un premio de cobranza del tres por ciento sobre
lo recaudado. Se:establecen como recompensas especiales, las
siguientes:

Un 1% más obre lo recaudado, si se alcanza el 50% del
cargo.

Un 0,50 más obre lo recaudado, si se alcanza el 80% del
cargo.

Un 0,25 más obre lo recaudado, si se alcanza el 90% del
cargo.

Un 0,25 más obre lo recaudado, si se alcanza el 95% del
cargo.

b) RECAUDACION EJECUTIVA: La retribución del Recau-
dador será el 50% del importe del recargo, con las siguientes
primas:

El 2% sobre lo recaudador, al se alcanza el 40% del cargo.
El 7% sobre lo recaudador, si se alcanza el 50% del cargo.
El 8% sobre lo recaudador, si se alcanza el 60% del cargo.

Para el cálculo del porcentaje de lo recaudado se tendrá en
cuenta el periodo anual a efectos del cargo y cobro. Del total
cargo efectuado durante el periodo anual, se deducirán: El
cargo efectuado durante el último trimestre, las bajas acorda-
das, los valores que se encuentran en suspensión de cobro, las
adjudicaciones y cualquier otra data diferente del cobro e inde-
pendiente de la gestión de recaudador.

El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), será soportado
por el Ayuntamiento.

OCTAVA.- El Recaudador nombrado cuidará del cobro de
todos los recibos de esacclones locales, osi como de las certifi-
caciones de descubierto de los ingresos directos en Tesorería,
que no fueren hechos efectivos en periodo voluntario, una vez
apremiados.

NOVENA.- Será a cargo del Iteriaudndor nombrado todos los
gastos de material y personal a su cargo, así corno los derivados
del local en que se ubique el servirlo.

DECIMA:- Para el desempeño de sus funciones, el Recau-
dador vendrá obligado a la designación del personal auxiliar
necesario a tal fin, sujetándose a las disposiciones laborales
vigentes y comunicto Julo áll eallIC oto n la corporación. Co-
:so consecuencia del nombramiento, este personal queda ligado

con el Recaudador por uno relación jurídico-laboral que se de-
senvuelve con arreglo a la normativa correspondiente.

Asimismo queda obligado el Recaudador a implantar un sis-
tema informático de recaudación, que deberá funcionar en el
plazo de dos meses.

UNDECIMA.- El adjudicatario se hará cargo del servicio,
una vez constituida la fianza definitiva dentro del plazo de
treinta días naturales, contados a partir del siguiente de la
notificación de la adjudicación.

DUODECIMA.- La garentia provisional para tomar parte en
este concurso se fija en cien mil pesetas; la gerantía definitiva
para el que resulte nombrado, se fija por un importe del ung
prr ciento del cargo de voluntaria correspondiente al eiercieici
inmediato anterior. Dicha garantia podrá ser constituida en
metálico, en titule de deuda pública, mediante póliza de seguro
de crédito y caución, o por aval solidario de Banco registrado
oficialmente o de Cajas de Ahorros dependiente del Instituto de
Crédito de las Cajas de Ahorro.

Dicha fianza definitiva podrá ser revisada anualmente,
durante la vigencia de est contrato o sus prórrogas, en propor-
ción al aumento o disminución del cargo.

(Continuará)

Dia 19 de Maig 	"EL COSTUMARI INQUER".

Con fcrent ia a carril - del Sr. (3al1riel Pirras, Cronista oficial d'Inca.

Dia 26 de Maig 	"Passat, Present i Futur de la Sabata a Inca".

Tau la 7-0dt/ud. AMI) la participació de representants de:
CAFIS-Calcat, l'IMEN, 1 IG1, CCOO, Econornista-Dissenyador:

LLOC: Casal de Cultura. C/. Dureta

Hora: 9 del Vespre.

ORGANITZA. L'Obra Cultural Balear d'Inca.
COL.LABOREN: Ajuntament d'Inca.

Inca-Revista.
Setmanari Dijous.

Ami) el supor t cle 

-111 nlaCaixa"



Con ambiente y animación
se Procedió a la entrega de la
VIII edición del torneo de
Truc, del Bar Ca'n Bici

Detalle de la entrega de trofeos. (Foto: J. Riera).

Imita María Oliver, un aliciente más de LA NOCHE
DEL DEPORTE.

PRECIOSO
JARDIN

2.400 m2. con Vivienda de tres
Habitaciones, Baño, Salón

Comedor, (dos Chimeneas), gran
terraza cubierta, Terraza superior
con bonitas vistas. Muy tranquilo.

Pozo registrado. 2' 5 Kms. de la
costa con carretera asfaltada.

Precio a convénir.

Interesados dirigirse al Tlf. 52.74.83
Horas de Oficina.

12 DE MAYO DE 1988 DIJOUS / 9          

El Constancia acude al
Principado en busca del triunfo
para conseguir la permanencia

Joana María Oliver, una belleza
balear, en «la noche del deporte

de Inca»

Importante triunfo de los
inquenses el pasado sábado
en Inca, ante uno de los
buenos equipos de la segun-
da división B. No referimos
concretamente al Osasuna
Promesas, el conjunto pam-
plonica perdió en Inca por
3-0 gracias a los goles con-
seguidos por Ballester y
Vaquer 2. Con esta victoria
el conjunto de Luis Cela,
demostró que se encuentra
atravesando un buen mo-
mento de juego y merece sin
duda salvar la categoría.

Lógicamente si en estos
dos encuentros que faltan
el e(piipo juego como lo ha
venido haciendo hasta
ahora creemos que al final
se puede conseguir la hom-
brada, que debe comenzar-
se el domingo en Andorra,
ganando al titular del Prin-
cipado. Una empresa difícil
pero no imposible.

Los andorranos se en-
cuentran totalmente libres
de cualquier preocupación,
juegan un tanto relajados

El pasado .;ábado se pro-
cedió a la tradicional fiesta
de la entrega de los trofeos
a las parejas que han parti-
cipado durante una serie de
meses en el Torneo de Truc
del llar Can Bici, que en
eta ocasión realizó su VIII
edición. Un torneo rtue cada
año va a más, que cuenta
con buenos «Truques» y que
lia'ce que durante una serie
de se nanas haya ambiente
y animación con motivo de
este simpático torneo.

El sábado los jugadores
acompañados de sus espo-
sas se reunieron para parti-
cipar en una exquisita
cena, que tuvo lugar en el

Iesón Ti o Pepe» una  cena
que fue exquisita, que se
contó con la presencia de
mucha gente y hubo am-
biente y animación que se
prolongó por espacio de va-
rias horas.

Se realizó el sorteo de dos
radiocasettes, donados por
Motor Mallorca,. a los juga-
dores de Truc. Igualmente
La Caixa, obsequia con una
cena a las tres parejas de
ganadores.

El pasado sábado se rea-
lizó la última suelta del
plan marítimo de la Socie-
dad Colombofila Mensajera
Inquense. Era una suelta
esperada con interés y es-
pectación por parte de los
colornhofilos inquenses, por
aquello que en esta suelta
se clarificaban de forma de-
finitia las posiciones en la
clasificación final.

La suelta, tremendamen-
te difícil, por el kilometraje,
algo más de 700 kilómetros
separan nuestra ciudad de
Cabeza de Buey (Badajoz)
punto de suelta, por lo que
en buena lógica se espera-
ban algunos vuelcos en la

perdieron en su terreno -de
juego ante el conjunto del
Estadio Balear, mientras
que el pasado domingo per-
dieron en el campo del Ar-
nedo por 1 -0. No sera un
enemigo fácil. Pero si los in-
quenses luchan y juegan
como lo han hecho en los úl-
timos encuentros cabe ser
optimistas.

Hay que señalar que un
número importante de afi-
cionados acompañarán a
los inquenses al Principado
ante esta dificil y trascen-
dental encuentro. Un parti-
do dificil para los inquen-
ses, donde el jugador núme-
ro doce en esta ocasión la
afición puede ser vital e im-
portante para el conjunto
de Luis Cela.

El conjunto blanco desde
principio de semana ha co-
menzado las sesiones de en-
trenamiento con la mirada
puesta en el encuentro. Sin
duda un partido difícil para
el conjunto inquense, pero
tanto los jugadores de Luis

clasificación	 provisional
que obst,entaba antes de
efectuare esta última.

No hubo sorpresas gene-
ralizadas, pero eso sí, algu-
na que otrapequeña proeza,

Cela como la directiva son
optimistas, aunque no se
deben hacer concesiones y
incluir desde el comienzo
hasta el final del partido.

Aunque todavía faltan
varias sesiones de entrena-
miento y no sabemos la for-
mación inicial, lo lógico es
que no cambie sustancial-
mente de la integrada por
Martinez, Doro, Pons,
Sahuquillo, Ballester; Nu- -

al regresar el mismo domin-
go, el mismo día de la suel-
ta, una única y solitaria pa-
loma, propiedad de los co-
lombofilos Juan y Pedro
Quetglas. El día siguiente,

viala,	 Can tallopsy Mir;
Mota, Roberto Díaz y Va-
quer.

Esperemos que el Cons-
tancia haga la hombrada en
este encuentro y se pueda
esperar el último encuentro
ante el Badia con cierta
tranquilidad. Veremos si en
esta ocasión la plantilla
tiene mejor suerte.

Guillem Coll
Fotos: Sampol

La clasificación fue la si-
guiente: 1 ,1' Mariano Mi-
guel y ,Pedro Bestard; 13'
Rafael Valles y Gabriel Pe-
relló; 12" Pedro Bestard y
José Martínez; 11" Juan
Busquets y José Maroto;
10" Guillermo Mateu y Luis
Sánchez; . 9" Francisco Mo-
rejón y Miguel Muntunar;
8' Francisco Navarta y José
NI' López; 7" Gabriel Aulet
y Juan Company; 6" Jaime
Cerdá y Francisco Cuenca;
5" Juan Rodríguez y Anto,
nio Sánchez; 4' Lorenzo
Sastre y Valen tín García.
Mientras que se produjo un
triple empate en la primera
posición. Pedro Raja y Juan
Mir; Tomás Castilla y Enri-
que Jiménez y Juan Jimé-
nez y Gabriel Valles.

Que recibieron los trofeos
entre los aplausos del pú-
blico presente en dicho
acto. Al final Gabriel Pere-
11ó, agradeció la presencia
de - todos al acto, principal-
mente a los que han colabo-
nulo para que este torneo
de truc cada año vaya supe-
rándose y vaya a más.

Guillem Coll

sería otra paloma, propie-
dad de don Antonio Planas
la que retornaría a su palo-
mar.

En consecuencia, y mer-
ced a esta pequeña proeza
de estas dos palomas, sus
propietarios han copado los
dos primeros puestos de la
clasificación final. Es decir,
Juan y Pedro Quetglas, el
título de campeones, mien-
tras que el eñor Planas, se
adjudica la segunda plaza
de este concurso de regula-
ridad marítima.

Nuestra más sincera en-
'tiorabuena a tan destacados
colombofilos.

ANDRES QUETGLAS

Muchos son los adjetivos
que podríamos usar a la
hora de presentar la perso-
nalidad de Joana María
Oliver. Muchos, entre otras
cosas, porque se trata de
una vida y una trayectoria
profesional, erizada de éxi-
tos, que le han colocado en
un lugar preferente dentro
de la popularidad generali-
zada de n'uestras islas.

Recordemos, entre otras
cosas, que Joana María Oli-
ver, fue en su día, y de esto
no hace excesivamente
mucho tiempo. Miss Costa
de Calviá. Igualmente, en
el Certámen balear de be-
lleza, copó el galardón de
Primera Dama de Miss Ba-
leares. Por contra, en el
Certamen de Miss Turismo
Balear, Joana, conseguiría
el título de miss Baleares.
Ya en el certamen nacional,
lograría el título de segun-
da Dama de Miss Turismo
de España.

En el terreno profesional,
no olvidemos los éxitos al-
canzados como Modelo Pro-
fesional Fotográfica.

Es decir, el nombre de
Joana María Oliver, brilla
con luz propia dentro del
firmamento de la populari-
dad balear, ya que se trata
de una popular entre los po-
pulares de nuestras islas.

El próximo día 20, la or-
ganización de LA NOCHE
DEL DEPORTE DE INCA,
y por descontado todos los
presentes en la velada, ten-
dremos la ocasión de aplau-
dir las intervenciones de
Joana María Oliver, como
presentadora del espectá-
culo que se celebrará. Se
trata de una colaboración
importante y agradable,
por aquello de que siempre
resulta de agradecer el
poder contemplar un rostro
hermoso, acompañado de
una gran personalidad.

ANDRES QUETGLAS

COLOMBOFILIA

Juan y Pedro Quetglas, se
adjudican el gran premio
de regularidad marítima.
Antonio Planas se clasifica

en segunda posición.



La noche del deporte de Inca

Gracias, amigos
del deporte

Jaime Sureda, un año más estará en Inca, y con La Noche
del Deporte.

v-nrkinto
CHALET DUPLEX

ADOSADO A ESTRENAR
EN SON SERRA DE MARINA
A 25 MTS. DEL PUERTO DEPORTIVO
PRECIOSAS VISTAS A LA

BAHIA DE ALCUDIA
TRANQUILIDAD GARANTIZADA

A 9 Kms. DE CA'N PICAFORT
90 m2 de vivienda - 30 m2 de
garage - 35 m2 de terrazas

7.500.000 Ptas.
Tel: 71 ti:11 0 y 504579 (Horas de Oficina)

«Fermin i Pep Maria», una colaboración importante.
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El próximo día 20, cele-
braremos en la ciudad de
Inca, la tercera edición de
LA NOCHE DEL DEPOR-
TE DE INCA, la fiesta dedi-
cada única y exclusivamen-

te a los deportistas locales
que han destacado con luz
propia en el concierto com-
petitivo local, provincial,
nacional e internacional.

Es evidente, que tras dos

años de existencia, esta
fiesta se ha consolidado y
hoy por hoy, goza de un
prestigio y de una resonan-
cia inimaginable dentro de
la parcela social y deportiva
de Inca.

Año tras año, el Semana-
rio Dijous, organizador de
la velada, ve como los ali-
cientes en torno a la fiesta
se van incrementando de
forma notable. Siendo de
destacar, el deseo .de colabo-
rar, de participar de un
gran número de personas y
entidades, tanto deportivas
como comerciales.

La Noche del Deporte de
Inca, es una fiesta de Inca
para Inca y sus deportistas.
Así lo han entendido nues-
tros deportistas, que igual-
mente apoyan moralmente
a la organización.

El éxito, por lo tanto, es
gracias al esfuerzo, colabo-
ración y sacrificio de todos.
Absolutamente de todos los
amigos del deporte. Ya sean
practicantes del mismo. Ya
sean directivos, comercian-
tes o bien seguidores del de-
porte en general, porque
todos, absolutamente todos,
aportan un granito de
arena en aras de una fiesta
tan entrañable como es la
fiesta de LA NOCHE DEL
DEPORTE DE INCA.

En la fiesta, contaremos
una vez más con la colabo-
ración del cantautor ma-
llorquín Jaume Sureda, que
acompañado de su grupo
Tentol, nos ofrecera lo
mejor de su repertorio.

Serán varias las persona-
lidades del mundo de la po-
lítica que se darán cita en
nuestra ciudad con motivo
de este evento deportivo.

Igualmente, serán mu-
chísimas las personalida-
des del mundo del deporte
que harán acto de presen-
cia.

Y, por descontado, conta-
remos conel apoyo y presen-
cia de un numeroso público,
deseoso de aplaudir a los
galardonados deportistas y
dirigentes que han sido ele-
gidos para ser homenajea-
dos.

Igualmente, Televisión
Inca, como Radio Balear y
distintos medios de comuni-
cación de Palma y de la pe-
nínsula, ofrecerán amplia
información de LA NOCHE
DEL DEPORTE DE INCA.

Noticia de última hora, y
que ya podemos adelantar a
todos nuestros lectores, no
es otra que la colaboración
del conjunto musical «Fer-
min i Pep Maria», que lo
mismo que Jaume Sureda,
nos ofrecerá lo mejor de su
repertorio. Se trata de un
duo, formado como muy'
bien refleja su nombre de
batalla, de dos jóvenes valo-
res de la música.

Lo dicho, el próximo vier-
nes, día 20 del actual més,
Inca, nuestra ciudad, vivirá
con todo su esplendor la
tercera edición de LA
NOCHE DEL DEPORTE
DE INCA.

ANDRES QUETGLAS

VIERNES DIA 20 MAYO 1988
CELLER MOLI VELL - HORA 21'15

COORDINA: SEMARARIO DIJOUS
ORGANIZA: ANDRES QUETGLAS

COLABORAN -

Consell Insular de Mallorca
Ajuntament d'Inca
Caja de Pensiones «LA CAIXA»
Celler Moli Vell
Tecninca, S.A.
Dibega
Finisterre
Seguí Tienda - artículos piel
Construcciones Ant. Pujadas
Rema
Floristería Prohens
Deportes Olimpo
Ignacio Llabrés (Frutos Secos)
Imprenta Maura
Muebles Cerdá
Televisión Inca
Radio Balear
Penya Barcelonista Inca
Celiá Graf
Gloria Mallorquina
Relojería Internacional
Musical Centro
Caja Ahorros «SA NOSTRA»

LA NOCHE DEL DEPORTE D E
66 INCA 99

semanario

Información

local

y comarcal

.90US



FUTBOL DE EMPRESA
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Mucho sacrificio, lucha y
deroche de facultades, le
costó al equipo de Antonio
Llompart de Inca, para
poder vencer en la primera
eliminatoria de Mallorca al
equipo de Puertas Sanz.
Que se presentaba al envite
de Inca con un empate a un
tanto, registrado ocho días
en el partido de ida dispu-
tado entre ambos conjun-
tos.

A:4 pues, ambos equipos
acudían al envite de Inca,
con la obligación de ganar
si de verdad se deseaba dis-
putar la siguiente elimina-
toria, y con ello conquistar
el ít tilo de campeón o bien
de su bcam peón .

Desde el pitido inicial,
ambos conjuntos se lanza-
ron en pos y captura de
goles que les proporcionase
la victoria. Siendo el equipo
de Puertas Sanz el afórtu-
nado al aprovechar una de
las pocas ocasiones en que
se acercó hasta los domi-
nios de la meta inquense.

Con la ventaja de un gol a
cero, favorable a los visitan-
tes, ambos equipos se reti-
ran a los vestuarios en
busca del descanso repara-
dor y tranquilizador. Una
vez reanudado el juego, se
vislumbra un juego huraca-
nado, arrollador y tremen-
damente ofensivo de los ju-
gadores de Antonio Llom-
part, que en tromba se lan-
zan en busca de los goles
que les permita salvar la
desventaja en el marcador.
Al final, su continuado ata-
car, recogería el fruto de-
seado, merced al acierto y
buen hacer de todos y cada
uno de los jugadores del
equipo, y como no, por la
eficacia goleadora del de-

Ant. Llompart, 2 -
Puertas Sanza, 1

El equipo de Inca, clasificado
para la final de Mallorca.

Ant. Lompart, un capitán feliz.

El Constancia tiene
posibilidades de salvar la
categoría

lantero Pedro, autor de los
dos tantos, que establecería
la victoria de Ant. Lompart
por dos tantos a uno.

Con esta victoria, Anto-
nio Llompart, se clasifica
para disputar la próxima
eliminatoria, eliminatoria
final que adjudicara los tí-
tulos de campeón y subcam-
peón. De todas fOrmas, sea
cual sea el resultado de esta
última confrotación, los in-
quenses ya poseen en pro-
piedad su pasaporte para
disputar las correspondien-
tes eliminatorias del cam-
peonato de Baleares, a dis-
putar los días 21 y 28 del
actual mes en Ibiza y en
Mallorca.

Frente al equipo de Puer-
tas Sanza, el equipo de An-
tonio Llompart, presentó la
siguiente fOrmaci

Tomeu, Solé (M. Planas),
Martorell, Balaguer, Llom-
part, Cifuentes, Figuerola
(Planas II), Perelló, Fer-
nández, Sbert y Pedro.

En definitiva, Antonio
Llompart, en la presente
temporada, se muestra
como un equipo intratable e
invencible. Es, en resumi-
das cuentas un equipo que
se vislumbra como futuro
campeón balear.

De todas formas, no hay
que dormire en los laureles
en estas últimas confronta-
ciones, donde el equipo se
juega las más altas cotas
dentro del concierto futbo-
lístico balear de equipos de
empresa.. Hay que luchar,
como se sabe, y hay que de-
mostrar sobre el terreno de
juego, que un título se con-
sigue por merecimientos
propios, y no por casuali-
dad.

ANDRES QUETGLAS

Constancia, 3 -
Osasuna Promesas, O

Ballester y Vaquer (2),
autores de los tantos

No tuvo el aficionado inquense opción al aburrimiento,
ya que desde el pitido inicial, Constancia y Osasuna Pro-
mesas, ofrecieron un fútbol espectáculo apasionante y eri-
zado de buen fútbol y goles. Dicho de otra forma, inquenes
y navarros disputaron un encuentro memorable, donde
uno y otro conjunto buscó la victoria a través de un juego
rápido, incisivo, tremendamente ofensivo y luchando hasta
el límite de las fuerzas.

Sin embargo, el equipo mallorquín, en todo momento se
mostraría netamente superior en todos los terrenos al
equipo visitante, creando un mayor número de ocasiones
de peligro, y demostrando una mayor firmeza en defensa,
donde Bernardo Ballester brillaría con luz propia. Logran-
do el bravo capitán de Buñola, el gol que abriría el marca-
dor, siendo precisamente otro veterano, Miguel Vaquer,
autor del resto de dos tantos.

En esta ocasión, el engranaje del equipo de Inca, estuvo
perfecto, marchando en sincronizada colaboración entre
todos y cada uno de sus peones. Desdoblándose todos los
jugadores en sus funciones, y poniendo en gala, una prepa-
ración envidiable.

Ante un enemigo de estas características, pocas cosas
podía conseguir en el terreno positivo el Osasuna, que tuvo
que claudicar a los impetus y al buen juego de los locales.
Pero, eso sí, lo hicieron dejando estela de equipo fuerte y
poderoso, porque de otra forma no podemos etiquetar, a
este Osasuna Promesas con hechuras de equipo puntero,
pero que en esta ocasión fue netamente batido y goleado
por uno de los constas del grupo. En definitiva, una victo-
ria importante, la conseguida frente al potente Osasuna
Promesas.

Cuidó de la dirección del partido sin complicaciones, el
colegiado catalán Casas Bascuñana.

CONSTANCIA.- Martínez, Doro, Pons, Ballester, Sahu-
guillo, Nuviala, Mir, Mota, R. Díaz (Serra), Cantallops y
Vaquer.

OSASUNA P.- Ciaurriz, Mange, Alfredo, Edu, Inza,
Tarsi, Eladio, Frank, Jurio, La Cruz y Miguel.

Los autores de los tantos, fueron, Ballester en jugada
personal y brillante cuando transcurría el minuto 23 de
juego.

Siete minutos más tarde, el veterano Vaquer, establece
el dos a cero, al transformar un penalty con que fue casti-
gado el equipo navarro. Siendo precisamente Vaquer, el ju-
gador que establecería el resultado final, al batir a Ciau-
rriz en el minuto 58 de juego.

ANDRES QUETGLAS

INCA
MAYOR, 48
GRAN VIA COLON, 46

A falta de dos jornadas
para finalizar el Campeo-
nato ligero no hay nada de-
cidido en la cola, solamente
un equipo tiene asegurado
el descenso nos referimos al
conjunto catalán del Júpi-
ter, que ocupa el farolillo
rojo de esta segunda divi-
sión B.

Hay cuatro equipos im-
plicados en la zona caliente
y que pueden tres de ellos
acompañar al equipo de la
barriada de la Verneda.

El penúltimo clasificado
es el Girona que se encuen-
tra con 8 negativos en su
casillero y el domingo consi-
guió un importante empate
en Na Capellera ante el Po-
blense. El equipo de la ciu-
dad de los sitios el próximo
domingo recibe en su terre-
no de juego al At. Baleares,
equipo que salvó la catego-
ría al vencer al Badia.
Mientras que en el último
encuentro ligero los roji-
blancos de Girona tiene que
acudir a tierras riojanas
para enfrentarse con el Ar-
nedo, un equipo que está
salvado y en la última jor-
nada puede ocurrir de todo.

El Mirándes se encuen-
tra ocupando la antepenúl-
tima posición con siete ne-
gativos los mismos que
tiene el Constancia. El go-
'average directo entre el
Constancia y el cuadro bur-
galés es el mismo. El próxi-
mo domingo debe rendir vi-
sita al campo del líder Mo-
fiel-usa, por lo que creemos
que no será un partido fácil,
sino todo lo contrario ya
que los ilerdenses necesitan
el triunfó para conseguir el

ascenso a la segunda divi-
sión «A». Mientras que en
la última jornada el equipo
burgalés recibirá la visita
del descendido Júpiter.

El Constancia que ocupa
la décimo séptima posición
empatado a puntos y nega-
tivos con el Mirandés.
Tiene que acudir el próximo
domingo a Andorra, para
enfrentarse con el titular
del Principado. El conjunto
del Principado se encuentra
salvado y podría ser terreno
propicio para conseguir el
triunfo. El último encuen-
tro habrá un ..derby. de ri-
validad regional donde el
conjunto de Luis Cela, se
enfrentará al Badia de Cala
Millor, que se encuentra
con un negativo menos que
los de Inca.

Finalmente el décimo
sexto clasificado es el Badia
de Cala Millor, que se en-
cuentra con 6 negativos,
uno menos que inquenses y
burgaleses. El próximo do-
mingo recibirá en Cala Mi-
llor, la visita del Arnedo, el
conjunto riojano que está
totalmente salvado y libre
de cualquier posible compli-
cación. La última jornada
visitará al Constancia en
Inca.

Es casi seguro que hasta
el final del campeonato li-
gero no se sabrá que equi-
pos acompañaran al des-
cendido Júpiter. El resto de
los implicados a falta de dos
jornadas para el final tie-
nen posibilidades de salva-
ción. Lógicamente nos gus-
taría que los inquenses ga-
nasen los dos encuentros y
salvastql 111 categoría . GECE

PALMA

muobos
LLABRES

31 de DICIEMBRE, 26
PASEO MALLORCA, 16

Comedores
Dormitorios Muebles auxiliares

Tresillos	 Objetos regalo

AMUEBLAMIENTO DE APARTAMENTOS
FABRICA GRAN VIA DE COLON, 28
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CAPDEPERA - ARTA - CALA RATJADA - CALA MILLOR - CALA BONA - MANACOR - INCA -

ALIMENTACION:
- MAGDALENA LARGA DULCESOL PAQUETE 12 UNIDADES 	  118
- GALLETAS YAYITAS BOLSA 450 GRS 	  165
- GALLETA QUELY BOLSA 1 KG 	  291
- GALLETA QUELY BOLSA 1/2 KG 	  161
- CHOCOLATE TORRAS LECHE TABLETA 200 GRS. 	  119
- CHOCOLATE TORRAS LECHE Y ALMENDRA TABLETA 150 GRS. 	  112
- CHOCOLATE TORRAS BITTER TABLETA 150 GRS. 	  95
- LECHE RAM 1,500 (ENTERA Y DESCREMADA) 	  109
- CAFE BRASILIA MOLIDA SUPERIOR NATURAL PAQUETE 250 GRS 	  129
- SOPAS KNORR SOBRES 	  55
- ARROZ EXTRA NOMEN PAQUETE 1 KG 	  114
- CATSUP Y MOSTAZA CASTER BOTE PLASTICO 300 GRS 	  65
- ACEITUNA RELLENA TORREON BOTE 450 GRS    65
- ACEITE BETIS BOTELLA PLASTICO 1 L. 	

75- ACEITES BETIS LATA SL 	  13295
- ATUN EN ACEITE RIANXEIRA RO-100 PACK. 3 UNIDADES 	  147
- APERITIVO MATUTANO TAMAÑO FAMILIAR 200 GRS. 	  138
LIQUIDOS:
- CERVEZA KRONEMBRAUN LATA 	  55
- WHISKY WHITE LABEL BOTELLA 3/4 L 	  950
- CHAMPAN CODORNIU EXTRA BOTELLA 3/4 (SECO Y SEMI)    499
- VINOS BACH BOTELLA 3/4 L/ L(BLCO. SECO Y RDO.)    252
- GIN LARIOS BOTELLA 1 L    599
- AGUA NA TACONERA BOTELLA 1 LITRO 	  25
- AGUA NA TACON ERA GARRAFA 5 LITROS 	  75
- NARANJA, LIMON, LEMONADE Y CARIBA SCHWEPPES BOTELLA 2000 	  129
- CERVEZA HEINEKEN LATA 	  65
- CERVEZA HEINEKEN 1/4 PACK. 6 UNID 	  299
CONGELADOS:
- ENSALADILLA FRUDESA 400 GRS 	  90
- CALAMAR A LA ROMANA FRUDESA 400 GRS 	  308
- FONDO PAELLA DE MARISCOS FRUDESA 450 GRS 	  225
- GUISANTES FINDUS 400 GRS. 	  156
- NORDICOS DE PESCADO FIN DUS 240 GRS 	  230
- CANELONES ITALIANOS FINDUS 525 GRS.	 345
- EMPANADILLA FINDUS 250 GRS 	  199
- TARTA DE WHISKY CAMY 8 RACIONES 	  799
- CORNETE MULTIPACK VAINILLA HOGAR 	  255
- FILETE DE MERLUZA PESCANOVA S/PIEL 400 GRS 	  245
- ENSALADILLA PESCANOVA 400 GRS. 	  92
CHARCUTERIA:

PURLOM.—
- JAMON COCIDO EXTRA DELICATESSEN 	  775
- JAMON SERRANO DESHUESADO 	  1170

QUELY.—
- QUESO COINGA 	  995
JIMENO.—
- QUESO DON QUESOTE 	  755

OSCAR MAYER.—
- PALETA CODIDA I 	  650

LIMPIEZA Y DROGUERIA
- GEL CREMA LA TOJA 900 c.c. 	  319

- PANAL DODOTIS REGIEN NACIDO 30 UNIDADES 	  595
- PAÑAL SUPER DODOT 30 UNIDADES 	  385
- SERVILLETA MARPEL 1 CAPA ESTU. 100 UNIDADES 	  69
- PAPEL HIGIENICO MARPEL TOP 4 ROLLOS 	  116

- COMPRESA IDEA DE AUSONIA PLEGADA 20 UNIDADES 	  119
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