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AGENDA

Confidencies a un amic

«Una visita singular»

Farmacia de turno para
el próximo domingo: Infor-
mes Ayuntamiento, teléfo-
no 500150.

Farmacia de guardia
para la próxima semana:
Informes Ayuntamiento, te-
léfono 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 grúas: Grúas
Ignaci, carrer des jocs, 36 y
Grúas Just (Hermanos Lli-
mis Maura), calle Pio XII,
49.

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

Discoteca	 S'Escaire:
Abierto cada día a partir de
las 6'30.

Exposiciones: Oleos de R.
Cortiella en la Galería Cu-
nium.

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal: Teléfo-
no 500150.

Parque de Bomberos: Te-
léfono 500080.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850.

Urgencias S.S.: Teléfono
502882.

Pompas Fúnebres: Telé-
fono 500237.

Protección Civil: Teléfono
721040.

Electricidad	 (Averías):
Teléfono 500740.

Teléfono de la Esperanza:
Teléfono 461112.

Sempre m'he costat
entendre la figura del
Nunci Apostòlic dins
qualsevol país. Per una
part, ve a ser l'ambaixa-
dor de l'Estat Vaticà da-
vant l'Estat on resideix.
Per altra, és una instan-
cia eclesial dins l'esglé-
sia del país on sembla
que representa el Papa.
I això per a mi no és fácil
de conjugar.

Si el Papa és, per ser
bisbe de Roma, el vincle
de comunió de les dife-
rents esglésies locals, no
veig per que un bisbe
vengut de fora represen-
ti el Papa, ja que el mi-
llor lligam de comunió
de cada bisbe amb el
Pape és la relació directa
i fraternal expressada
amb els altres germans
bisbes d'una mateixa na-
cionalitat i recolzada per
el poble de Déu a qui
serveix des del seu mi-
nisteri episcopal.

Aquesta reflexió sobre
la figura del Nunci, si
vols una mica simple i
caricaturesca, ve moti-
vada per la visita amin-
ciada a Mallorca, dins
pocs dies, de l'actual
Nunci del Papa a Espan-
ya, monsenyor Tagliafe-
rri. Quina casta de visita
és aquesta?

Dins els ambients
eclesiàstics es donen di-

Altres enfocs
Perdre els papers, per

que? Lo cert és que sóm no-
ticia perquè el cor es va
veure superat per la raó.

Llógicament la violencia
mai es justificará per a ella
sola, però quan hi ha una
invasió a un terreny de joc
és per qualca cosa. I és que
a l'esport, com el football,
está a més trascendint tot
lo que succeix a nivell de so-
cietat.

Al camp del Constancia
es jugava molt, ja sigui per
part de l'àrbitre, jugadors i
aficionats. Per?) sempre hi
ha petits o grossos errors
humans que fan rompre els
esquemes de racionalitat,
d'endivinar lo just. I, elegir
que tothom té un punt de
vista concret. Quan aquest
no coincideix en la majoria
de gent tot es vé avall. II, la
realitat fou que una part de
aficionats veren o més bé
estaven convinçuts de qui
tengue o tengueren qualca
cosa que sortí de lo normal.
Volgueren justícia i la aga-
faren amb les seves mans.

Lo cert és que una entitat
esportiva y el seu nom han
caigut baixos davant la so-
cietat fruit dels que s'agafa-
ren la justicia amb el cor i
pels qui tenguent una licen-
cia no l'empraren al seu mo-
ment: cos arbitral i servei
d'ordre públic (a vegades
cal esser previsors).

Pere J. Alcina i Vidal

verses versions. Uns
parlen d'una visita de
coneixença: el Nunci vol
conèixer «in situ' la rea-
litat pastoral de la nos-
tra diócesi per poder pal-
par de més aprop la vida
de l'església local. Al-
tres, una mica més mal
pensats peró, tal volta,
més aprop del possible
encert, diuen que es
tracta d'una visita d'ins-
pecció: el Nunci voldría
poder confrontar més di-
rectament les informa-
cions que la Nunciatura
Apostólica té sobre la
nostra diòcesi per si es
fa necessari un cop de
timó. Els més optimistes
parlen d'una visita de
reconeixement al camí
fet fins ara per la nostra
església i d'empenta per
consolidar els trets més
fonamentals de la tasca
pastoral que es du a
termo.

Bons amic, jo no som
gaire optimista al res-
pecto: cortes accions
d'autoritat produïdes re-
centment a l'església
d'Espanya m'esmicolen
molta esperança. Me
costa acceptar la visita
del Nunci perquè no en-
tenc del tot la seva figu-
ra i perquè em tem els
aires oficials que ell ens
ve a bufar.

Llorenç Riera

Organizado por el Ayun-
tamiento mancorense se ce-
lebra el I Certamen de foto-
grafía «Mancor de la Vall».
Abierto a todos los aficiona-
dos locales. El tema lógica-
mente será monográfico de
Mancor «rural, urbano y
paisajes». Cada participan-
te podrá presentar como
máximo tres ejemplares.

Las mismas tienen que
ser en tamaño .18 x 24, re-
forzadas con una cartulina
y en color. El plazo de admi-
sión de dichas obra finaliza-
rá el día 11 de junio. Los au-
tores deberán hacer constar
en el dorso de las fotogra-
fías la identificación y di-
rección de sus respectivos
autores.

Coincidiendo con las fies-
tas patronales se celebrará
una exposición desde el día
23 al 3 de juio.

El Jurado estará integra-

6°R

do por personas entendidas
en el campo de la fotografía.
El fallo del Jurado será el
día 18 de junio a las 12
horas. Y la entrega de pre-
mios el día 23 a las 21':30
horas. Habrá tres premios
para los ganadores.

Natural d'Inca, va apro-
var l'oposició de Professor
Titular d'Universitat del
Department de química
(área de coneixement de
Química Orgánica) de la
Universitat de les Illes Ba-
lears el dia 13 de maig de
1988.

Va obtenir els titols de lli-
cenciatura i de Doctor en
ciències, secció de Quími-
ques, a la nostra Universi-
tat. Dins aquesta ha desen-
volupat la seva tasca docent
i d'invesigació, a més de la
realitzada a la Universitat
de Stirling. Fruit de la seva
investigació a l'estranger
ha estat entre d'altres, una
publicació a una revista es-
pecialitzada en química or-
gánica juntament amb el
Professor Dr. D.H.R. Bar-

Las fotografías premia-
das quedarán en poder del
Ayuntamiento. El resto
podrá ser retirado por sus
autores. El fallo del .1 orado,
la selección y calificación
será inapelable.

M.G.

Antón ia I,lobera Baile.

ton, Premi Nobel de Quími-
ca 1969.

La nostra cordial felicita-
ció.

GUILLEM COLL
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ENTRE DOS MONS

Sacerdoci antic i
sacerdoci cristià

Quan die sacerdoci antic em vull referir al sacerdo-
ci del judaisme i de les religions en general, en les
quals el sacerdot és el qui oféreix sacrifics a Déu en
nom del poble. I vull destacar-ne els dos aspectos: l'o-
frena o missió d'oferir sacrificis a Déu, i la mediació o
funció de mediador entre els hornos i Déu.

En aquest sentit Jesús no es va presentar directa-
ment a si mateix com a sacerdot. Són els escrits del
Nou Testament els que donen una interpretació sa-
crificial de la mort de Jesús i dedueixen que si la
seva mort és el sacrifei perfecte, Jesús és també el
sacerdot perfecto. I si Jesús és sacerdot, és clar que
no continua el sacerdoci antic sinó que n'inaugura
un de nou.

Segons el Nou Testament no hi ha mes que un
únic sacerdot, que va oferir l'autèntic i definitiu sa-
crifici una vegada per sempre (així ho expressa la
Carta als Hebreus). I per altra part tots els cristians
poden esser anomenats sacerdots porque participen
del sacerdoci de Crist (així ho expressa la Primera
Carta de Sant Pere i l'Apocalipsi). Es a dir, dels dos
aspectes dell sacerdoci antic com són l'ofrena i la me-
diació, el sacerdoci cristiá atribueix la mediació a Je-
sucrist, únic mediador, i adjudica l'ofrena a tots els
cristians, que ofereixen les seves vides a imitació de
Jesucrist.

I si això és així, ¿per qué entre el sacerdoci de Crist
i el sacerdoci dels cristians l'Església ha instituït un
altre sacerdoci, el que anomenam sacerdoci ministe-
rial o ministeri sacerdotal? Es a dir, ¿quin paper
tenen en l'Església els anomenats sacerdots?

Tal volta entre les paraules «capellà», «prevere» i
«ministre» amb que també designam els sacerdots
podrem trobar una resposta aproximada: Capellá vol
dir encarregat d'una capella o petita església. Preve-
re vol dir conseller o responsable. Ministre vol dir
servidor.

La història ha fet que sovint els capellans s'assem-
blin més als sacerdots del] sacerdoci antic. Però, si
volem retornar a l'autenticitat, el sacerdoci cristiá és
una altra cosa: és la mediació de Crist i l'ofrena dels
feel s.

SEBASTIA SALOM

Primer certamen fotográfico sobre Mancor
de la Vall, organizado por el Ay untamiento

Dra. Antònia Llobera Baile



Detalle de la Parróquia de Sant Joan (Foto: ,). Riera).

Mancor de la Vall 

Commemoración del 75
aniversario de la Parróquia

de San Juan Bautista

PAl=1A MEJOR COMODIDAD
RESERVAR HORA.

* Peluquería eaialleros *

* *
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S'OFEREIX GRUP
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Taula rodona, sobre el
pasado, presente y futuro
del calzado en Inca

El viernes una cena-coloquio de
la Associació «Amics des Raiguer»

Como colofón a los actos
que ha organizado la Dele-
gación de la Obra Cultural
a Inca, que tanta acepta-
ción ha tenido. El último de
los actos será sin duda una
interesante «taula rodona»
sobre una problemática
bien interesante para todos
los ciudadanos como es el
tema del calzado. No es
nada nuevo si decimos que
la crisis actual zapatera
que atraviesa la ciudad es
la más importante de todos
los tiempos. Muchas han
sido las empresas que han
cerrado en los últimos diez
años y sin duda el porvenir
del sector en la ciudad y co-
marca no es nada halague-
ño. Por contrapartida en
Inca hay pocas alternativas
a este sector que está en sus
horas bajas.

El Ayuntamiento inquen-
se ha señalado que la próxi-
ma semana, concretamente
el día 2 de junio, no se cele-
brará el tradicional merca-
do semanal del «dijous»,
sino que esta celebración se
adelantará al miércoles. De
esta manera el Ayunta-
miento quiere continuar
con la tradición de adelan-
tar esta celebración los días
festivos para no perjudicar
a los trabajadores del sector
del comercio, que en mu-
chas ocasiones han mani-
festado su contrariedad con
tener que trabajar los días
festivos.

Además, en esta edición
se celebra el jueves la tradi-
cional «Procesión del Cor-
pus» por la tarde, lo que
sería un trabajo contra re-

En esta taula rodona, to-
marán parte representan-
tes de: «Caeb-Calzado»,
Pimen, UGT, CC.00., y un
economista diseñador.

El acto tendrá lugar en el
Casal de Cultura, de la
calle Dureta y comenzará a
las 9 de la noche. Debido a
la importancia del tema se
espera que serán muchas
las personas que acudirán
al local para presenciar el
debate.

Esperemos que del
mismo se puedan sacar con-
jeturas positivas para un
mejor relanzamiento de
esta industria centenaria
que como decimos está en
trances de desaparecer. Los
cierres continuos así al
menos aparecen indicarlo.

Guillem Coll

lojs para los encargados de
la limpieza del mismo para
que estuviese en condicio-
nes para la procesión.

Hay que señalar que el
mercado del «Dijous» en
estas últimas semanas se
ha podido observar como
tiene un mayor aumento de
vendedores ambulantes y
también de visitantes, los
meses de mayo, junio y
sobre todo julio, agosto y
septiembre son los meses
fuertes del mercado in-
quense.

Ya que vienen a nuestra
ciudad de todos los rincones
de la isla. El Ayuntamiento
espera que las amas de casa
de la comarca t000n buena
nota del cambio.

Guillem Coll
Foto J. Riera

Organizado por el Conse-
11 Parroquial y en colabora-
ción con el Ayuntamiento
mancorense se han progra-
mado una serie de actos
conmemorativos del 75 ani-
versario de la Parróquia de
San Juan Bautista de nues-
tra villa que se celebrará el
día 1 de junio de 1988, el
mismo día que en 1913 fue
eregida en Parróquia, des-
vinculándose de la de
Selva.

El programa de los actos
será el siguiente: Jueves
día 26 a las 20 — Celebra-
ción Eucarística en honor
de San Probo, martir en la
capilla donde reposan sus
restos en la parróquia.

Después habrá un refri-
gerio ofrecido por la Obre-
ria del Santo.

Viernes día 27 — A las 21
horas — Inauguración en el
salón de Actos del Ayunta-
miento de la exposición de
óleos de la artista Dolores
Palomina.

Sábado día 28 — A las 21
horas, concierto en la Igle-
sia Parroquial a cargo de la
Coral <<Antics Balvets», bajo
la dirección de Vicenç Joan
Rubí. Seguidamente será
presentado el libro «Mono-
grafía de la Iglesia de Sant
Joan Baptista de Mancor de
la Vall», de Gabriel Fiol
Mateu, por Mn. Jaume
Lapo Villalonga, historia-
dor de Lloseta.

Honrarán el acto con su

presencia el Presidente del
Consell Insular de Mallorca
Juan Verger, y el Director
General de Cultura de la
Consellería d'Educació Cul-
tura de del Govern Balear,
Jaume Martorell.

Martes día 31 — A les
20,30 — En el Ayuntamien-
to inauguración y entrega
de premios de la exposición
de dibujos «L'Església de
Mancor, vista pels alumnes
del colegio Montaura».

Miércoles día 1 de junio.
— A las 20,30 — Solemne
misa concelebrada por el
Vicario Episcopal de la
Zona III de Inca, el actual
párroco Miguel Amengua] y
algunos ex-párrocos de la
parróquia.

Al finalizar se cantará un
Tedeum en acción de gra-
cias. A continuación se en-
tregarán recuerdos alusivos
a la primera persona que
fue bautizada en la parró-
quia y a los descendientes
del primer matrimonio cele-
brado en la misma.

Finalizará la función con
la veneración de la imagen
de Santa Lucía, entregando
a todos los asistentes un re-
cuerdo de los diez párrocos,
que hasta la fecha han regi-
do nuestra parróquia. Des-
pués habrá un refresco po-
pular para todo el vecinda-
rio en la plaza del Ayunta-
miento.

GUILLEM COLL
FOTOS: J. RIERA

Para el viernes día 27
tendrá lugar en el Foro de
Mallorca, a partir de las
21,30 una cena-reunión de
los miembros de la Associa-
ció «Amics des Raiguer» co-
lectiva que ha venido lu-
chando para que no se cons-
truyese la autopista. Están
contentos con lo aprobado
por el Parlament Balear, ya
que consideran esta última
alternativa mejor que la an-
terior.

Con relación al término
municipal de Inca, se ha
aprobado el proyecto primi-
tivo que no realiza grandes
destrozos en muchas fincas,
el último quepartía muchas
fincas por la mitad.

La Associació «Amics des
Raiguer» no se disolverá

ahora, sino que continua-
rán trabajando, intentando
rectificar algún tramo de la
autopista si consideran que
ocasiona graves daños a
algún vecino.

Asistirán al lacto repre-
sentantes de los partidos
políticos: PSOE, PSM y
CDS, que dieron soporte y
apoyo a la Associació Amics
des Raiguer en el tema de
la autopista.

«No pretendemos cele-
brar ninguna victoria —nos
decían— sino simplemente
una cena-reunión en la que
se hablará del tema del au-
tovía y también de los pro-
yectos en el futuro inmedia-
to de la Associació.

Guillem Coll
Foto: J. Riera

La celebración del mercado del
«Dijous» por coincidir con la

fiesta del «Corpus», se
adelantará al miércoles

OCASION EN INCA
Se traspasa BAR

ANDALUCIA con piso
pequeño incluído.

Alquiler mensual, inferior 1

a 1.000 pesetas. Informes
Teléfono 503364. 

VOLEU SABER QUE PASSA PER
INCA?

LLEGIU EL SETMANARI

«DIJOUS»!
TELEFON 504579



Lindo Clavel
Los cuentos de Grimm

Había una vez una mema
a quien Dios no había dado
hijos. Cada mañana salía al
jardín a pasear y rogaba al
Cielo que le concediera un
niño o una niña. Cierto día
se le apareció un ángel y le
dijo:

— Puedes estar contenta:
vas a tener un hijo que ten-
drá el poder de que Dios le
conceda todo cuanto desee.

La Reina se apresuró a ir
donde estaba el Rey y le dio
la feliz noticia; y cuando
pasó el tiempo conveniente,
les nació un hijo que fue re-
cibido con gran alegría.

Todas las mañanas la
Reina salía con su hijito al
jardín, donde se guardaban
las más raras especies de
fieras; allí lo bañaba en una
limpia fuente. Y sucedió
que un día, cuando ya el
niño fue un poco mayor, te-
niéndolo sobre su regazo, la
Reina se quedó dormida.

El viejo Cocinero de pala-
cio, que sabía que el Prínci-
pe tenía el poder de cuanto
deseaba, se acercó y robó al
principito; mato un pato y
con su sangre roció los ves-
tidos de la Reina. Luego
huyó, llevándose al niño a
un lugar secreto, donde lo
entregó a una nodriza. No
contento con esto, el malig-
no Cocinero fue en busca
del Rey y acusó a la Reina
de haber permitido que su
hijo fuera devorado por un
animal feroz.

Cuando el Rey vio los
vestidos de la Reina cubier-
tos de sangre, creyó la ca-
lumnia del Cocinero y fue
presa del más violento
furor. Mandó construir una
alta torre en la que no pu-
diesen penetrar ni el sol ni
la luna. Después hizo con-
ducir allí a su esposa y
tapió la puerta. Dentro de
la torre permaneció la in-
fortunada durante siete
años, sin comer ni beber
condenada a morir de ham-
bre y sed, pero dos ángeles
del cielo, en forma de blan-
cas palomas acudían todos
los días trayéndole alimen-
to mañana y tarde, hasta
que los siete años transcu-
rrieron.

En tanto, el malvado Co-
cinero pensó: «Si el niño
tiene realmente el poder de
conseguir lo que desea, y yo
permenezco aquí, puedo fá-
cilmente caer en desgra-
cia». Dejó por lo tanto el pa-
lacio, y fue a donde tenía al
principito, que ya andaba y
hablaba. Y el Cocinero le
dijo:

— Desea para mí un her-
moso castillo, con parques y
jardines y todo lo necesario
para alhajarlo espléndida-
mente.

Y apenas las palabras
que el Cocinero le dictaba
salían de labios del niño se
cumplían los deseos expre-
sados.

Pasando algún tiempo, el
Cocinero dijo:

— No es conveniente que
eGtés siempre solo; ¿por qué

no deseas una linda niña
que te acompañe?

El Príncipe formuló el
deseo, e inmediatamente
tuvo ante sí la niña mas
hermosa que pudiera pin-
tar el más fino pintor. Como
dos compañeros, crecieron
el uno al lado del otro, ju-
gando juntos y queriéndose
bien mientras el viejo coci-
nero se iba a cazar y se
daba vida de gran señor.
Sin embargo, mientras go-
zaba de esta espléndida si-
tuación, el remordimiento
le atenazaba y no pudo por
menos de pensar que si el
Príncipe deseaba un día
volver al lado del Rey, su
padre, él se encontraría en
un terrible apuro. Entonces
llamó a la niña en secreto, y
le dijo:

— Esta noche, cuando el
Príncipe esté dormido, ve a
su lado y húndele este cu-
chillo en el corazón. Des-
pués tráeme su corazón y
su lengua; si no lo haces,
perderás la vida.

Luego se marchó de caza
y cuando volvió, al siguien-
te día, le dijo a la niña que
no había obedecido su man-
dato:

— ¿Cómo puedo verter la
sangre inocente de quien en
toda su vida no ha hecho
daño a criatura alguna?

Pero el Cocinero volvió a
decirle:

— Si no me obedeces, per-
derás la vida.

Cuando aquel mal hom-
bre se hubo marchado, la
niña ordenó que cogieran y
mataran a un ciervo; le sacó
el corazón y le cortó la len-
gua, poniéndolo todo en un
plato.

Cuando vió volver all Co-
cinero dijo al jóven Prínci-
pe:

— Métete en la cama y
tápate bien con las ropas.

El viejo bribón llegó y
dijo:

— ¿Donde están la len-
gua y el corazón del Prínci-
pe?

La niña tendió el plato,
pero en esto el Príncipe
salió de debajo de las ropas
de la cama y dijo:

— ¡Maldito bribón! Con-
que querías matarme?,
pues oye ahora tu senten-
cia. Te convertirás en un
perro negro, con una cade-
na de oro alrededor del cue-
llo, y no comerás sino carbo-
nes encendidos, cuyas lla-
mas saldrán a todas horas
de tu boca.

Al decir el Príncipe estas
palabras, el Cocinero quedó
transformado en un negro
perro de aguas, sujeto por
una cadena de oro. A su
lado, en una caldera, esta-
ban los carbones encendi-
dos que le servían de ali-
mento, mientras rojas y te-
rribles llamas surgían de su
boca.

El Príncipe permaneció
algún tiempo en el castillo,
pensando en su madre.

(CONTINUARA)

Ses gloses d'en Xim Llamas
Diuen que Sa Primavera ha vinguda
com era d'esperar.
Per tu sent l'amor amb tanta locura
que cree que ningú em podrá superar.

Xim Llamas Gil

Quan hi havia es tren de foc
jo hi viatjava qualque dia
i veia ses ten-es de sa ruralia
aviati a poc a poc.
Jo que he viscut aquell temps
ja el comeny a enyorar
nos haurem de conformar
perquè pens que mai més vendrá.

Xim Llamas Gil

•

CASA

LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. Armengol, 1 - Tel. 50 07 63
INCA (Mallorca)
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No se descarta la posibilidad de
que Sor Francinaina «Sa Tía
Xiroia» pueda ser beatificada
junto a Junípero Serra

Sencelles 	
Solución a un problema

Parece que definitiva-
mente la Causa de beatifi-
cación de la popular religio-
sa «sencellera» la Mare Su-
periora o «Sa Tía Xiroia»
como es conocida en su villa
natal pueda terminar feliz-
mente y conseguir la beati-
ficación que tanto suspiran
en Sencelles y la congrega-
ción mallorquina de las
Hermanas de la Caridad.

Recientemente se celebró
en Sencelles y contó con la
participación de mucha
gente del pueblo y venida
de fuera, el CXXXIII ani-
versario de su fallecimiento
y sirvió para demostrar que
su recuerdo sigue bien vi-
gente entre los mallorqui-
nes que la invocan confia-
dos.

Aung , re en su proceso
habido una serie de inte-
rrupciones, parece que
ahora puede terminar y de
manera feliz. Tras la decla-
ración de «Venerable» por
la Santa Sede, era necesa-
rio un millgro para poder
proceder a su beatificación,
en la actualidad se está tra-
mitando el proceso sobre el
milagro. El mismo tiene
que pasar el examen de los
médicos, teólogos y final-
mente de toda la Congrega-

ción de las Causas para los
Santos.

Este proceso sobre el mi-
lagro ha pasado el primer
escollo, el examen de los
médicos y lo ha pasado fa-
vorablemente. Ahora se
tiene que esperar que pase
el milagro de los teólogos y
Comisión de • los Santos,
para poder anunciar que el
milagro ha sido aprobado y
aceptado.

Cuando se haya hecho
esto se podrá decir que la
beatificación está al alcance
de la mano. Se espera que
esta sea pronto, incluso se
dice que podría ser este
mismo año junto al francis-
cano «petrer» Junípero
Serra. De momento todo
son conjeturas, ya que la úl-
tima palabra la tienen en la
Ciudad del Vaticano, ya
que mientras Junípero

Serra, tiene la luz verde de
su beatificación, aunque no
tiene fecha exacta, Sor
Francinaina todavía está
recorriendo este largo cami-
no. Lógicamente todos es-
peramos que termine feliz-
mente para los mallorqui-
nes y que pronto pueda ser
elevada a los altares.

M.G.

Pararme cada cinco me-
tros para ceder el paso a
otros vehículos que no tie-
nen prioridad, zigzaguear
entre ellos, o lo que es peor
quedarse embotellado ade-
más de circular de forma di-
fícil y desesperante he de
reconocer que me moleta, y
todo ello para simplemente
recorrer una calle que no
tiene más de 200 mts., que
teóricamente debiera ser
«recta y rápida».

Los que somos de aquí sa-
bemos a lo que nos expone-
mos al circular por las «ben-
ditas» calles de Obispo
Llompart y Avd. Germa-
nies, y los de fuera se llevan
una triste impresión de
caos y desorden al hacerlo.
La sinuosidad y complicado
en que se convierte su tra-
yecto no es nuevo para no-
sotros. —¿Pero que suce-
de?. — Solamente debemos
comentarlo en tertulias de
cafe?. — Aletargarnos y ad-
mitir esta situación?. Yo
por mi parte no estoy de
acuerdo y voy a pasar a la
acción exponiendo con mis
pocos y modestos medios un
leve razonamiento sobre
ésta anómala situación a la
que considero con una solu-
ción posible.

La actual ubicación de las
calles citadas es la de una
zona neurálgica de la ciu-
dad: Obispo Llompart es co-
n-a-rcial de primer orden y
Avd. Germanies vía rápida
de acceso a la barriada de
Cristo Rey y viceversa.
Como he indicado es difícil
y prácticamente imposible
circular por ellas sin tener
ningún tipo de molestia o
contratiempo, por lo que
analizando la situación, sin
ningún género de dudas se
llega a la fácil conclusión de
que ello es debido a que las
vías son de DOS SENTI-
DOS CON ESTACIONA-
MIENTO PROHIBIDO
POR QUINCENAS. Por tal
motivo y en mi derecho a la
opinión creo humildemente
y con toda la modestia que
se me permita, que varián-
dose a DIRECCION
UNICA Y ESTACIONA-
MIENTO PERMITIDO A
AMBOS LADOS se solucio-
narían la mayoría de los
problemas plantados. No
señaló ni sugieron en que
sentido, pues evidentemen-
te el cambio debe hacere
con arreglo a las caracterí-

ticas de las demás vías, y
un servidor aunque conozca
el tema, carece de decision .

y aptitudes para imaginar y
discurrir tal engranaje.

Sin dudas las ventajas
fundamentales que se ad-
quirirán al tomar esa deci-
sión son o serían en esencia
más valiosas que las de
signo contrario. En las más
elementales normas sobre
técnicas de ordenación y re-
gulación del tráfico se indi-
ca que las calles de direc-
ción única, aparte de redu-
cir sustancialmente la con-
flictividad circulatoria, se
optiene más espacio para el
estacionamiento, muy im-
portante teniendo en cuen-
ta la estructura y aprovisio-
namiento con que de ello
cuenta nuetra ciudad. En
segundo lugar reflejaría el
alivio que sufrirían los veci-
nos de esas calles o cual-
quiera que hubiera dejado
su vehículo estacionado en
alguna de ellas, cuando a
mitad o final de cada mes
no le fuera una preocupa-
ción el tener que recordar a
que lado había aparcado su
utilitario.

Puetos a considerar, ha-
gámoslo en sentido negai
yo: es cierto que las dista!
cias serán mayores y no -.e
podrá ir y venir por la minia
calle. Algunos lógicameni e
se sentirán perjudicados y
otros juzgarán el cambio
como erróneo. En esos casos
me acuerdo, admito y hago
bueno el refrán de «Nunca
llueve a gusto de todos», y
me refugio en la teoría y
propio convencimiento de
que hay que decidirse por lo
que favorece a la mayoría.

No le doy más cuerda y
me marcho despidiéndome
atentamente, pero antes
quisiera hacer una puntua-
lización: Seguro que al-
guien aparecerá y dirá que
el tema no es nada nuevo,
que eso hace tiempo que
está pensado y hasta pro-
yectado. De acuerdo. Per-
fecto, en ese caso si es de su
competencia que lo expon-
gan y lleven a término el
ansiado proyecto sin más
dilacion. Mi único interés e
ilusión es ese: aludir y des-
pertar a quien corresponda.
En esta pequeña síntesis ya
sé que no invento nada, lo
que digo está en boca de

todos.
J. Rodríguez.

VENDO NEGOCIO 1
EN PLENO

RENDIMIENTO -
CENTRO DE INCA

TEL. 50 21 26.
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Aula Tercera Edad
Corno continuación de las

actividades de promoción
joven, hoy jueves a partir
de las 19,30 en el local
socio-cultural, habrá la ac-
tuación de los Alumnos del
Instituto de Formación Pro-
fosional.

Mientras que el sábado
se realizará la habitual ex-
cursión del mes, denomina-
da -Mes Lluny». Mientras
que para el día 31 se cele-
brara la clausura de la Pro-
moción «Gent jove». Con
una entrega de premios y
parlamento a cargo de Ber-
nardo Cifre.

Crist Rei
El martes pasado en la

plazoleta de la iglesia y a
cargo del Grup de Teatre de
la Tercera Edad de Selva,
se celebró una representa-
ción de obras populares,
que fue seguido por mucha
gente que estaba en la
misma plaza.

Excursión
PARA EL PROXIMO sá-

bado día 11 de Junio se rea-
lizará una excursión a Son
Salvador de Felanitx.

Necrológica
Luis Martorell Pons

Falleció en nuestra ciu-
dad a la edad de 57 años
Luis Martorell, conocido en
toda la ciudad, aunque
principalmente en la ba-
rriada de la carretera de
Lluis, «En Lluis des forn».
En la Parróquia de Santa
María la Mayor se celebró
el funeral por el eterno des-
canso de su alma. Desde
aquí nos unimos al dolor de
sus familiares: María Bar-
celó, esposa; hijos Ramón,
Gabriel y Catalina, hija po-
lítica Ana M Ferrer y
demás familiares.

Que Dios Padre le haya
acogido en su reino. Des-
canse en paz.

XXI Aniversario
Santa María la

Mayor.
El sábado se cumplirán

los 21 años de la Corona-
ción Pontificia de la imagen
de Santa María 'la Mayor,
en el Nou Camp inquense
convertido en aquella oca-
sión en la catedral inquen-
se. La imagen fue venerada
por muchos mallorquines.
Para este acto vino expresa-
mente desde Roma el Car-
denal Español Arcadio
María Lanaona.

Anualmente se hacen
una serie de actos para re-
cordar esta conmemora-
ción, y es que la devoción a
la Mare de Déu bajo el nom-
bre de Santa maría la
Mayor, está bien vigente en
nuestra ciudad.

Conferencia sobre
los bonsais.

El próximo viernes en el
Casal de Cultura a partir
de las 12 del mediodía
habrá una exposición de
«bonsais» que podrán ser vi-
sitados por todas las perso-
nas aficionadas a este bello
arte floral. Mientras que
por la tarde, concretamente
a las 20 horas, habrá una
conferencia a cargo de An-
tonio Bauza, Presidente de
la Associació de Bonsai s.

Tercera Edad
Para hoy jueves dentro

de las actividades del Aula
de la Tercera Edau, habrá
la actuación de los alumno
del Colegio San Vicente de
Paul. Y elaboración de un
plato de cocina a cargo de
Antonio Cano. La sesión co-
menzará a las 7'30. Mien-
tras que para el día 24.
Habrá la actuación de los
alumnos del Instituto Be-
renguer d'Anoia.

Grupo Adena
Para los días 21 y 22 del

presente mes de mayo el

Grupo	 Ecologita	 2-'5)(lena
Inca, realizará una acam-
pada a «ses coves des Mar-
bre (Génova). Las personas
interesadas en asistir a la
misma pueden hacer la ins-
cripción al telM'ono 5001 01
(Bartomeu Duran).

Joan Guasp.
Acaba de salir a la calle

un nuevo libro de nuestro
amigo Joan Guasp, «Nit
moixos», en la Editorial
Amarantos. El mismo está
subvencionado por la Con-
sellería de Cultura del Go-
vern Balear. Dentro de la
colección «El funeral» y con
una cubierta a cargo de Fe-
lipe Garzo. Es el primer tí-
tulo de esta nueva colección
que pretende dar cabida en
la misma a narrativa hu-
morística contemporánea.

A finales del pasado mes
de abril se celebró en nues-
tra ciudad un acto convoca-
do por la «Caeb» como de-
mostración del «sí a la auto-
vía Palma-Inca». De esta
reunión y de los incidentes
que se registraron a la sali-
da del mismo ya informa-
mos a nuestros lectores.

No obstante, podemos
decir que la querella inter-
puesta por Lorenzo Bigo,
por una agresión por parte
de un concejal aliancista
del Ayuntamiento de Binis-
salem sigue adelante.
Según hemos podido saber,
familiares del citado conce-
jal han intentado con un
miembro de la Associació
Amics des Raiguer, que el
tema no siguiese adelante.
Con relación a esto, Rigo
nos manifestaba, yo se que
por tercera personas inten-
tan solucionar este tema.

Francesc Homar.
Con motivo de la reciente

jubilación de Paco Homar,
después de permanecer
más de 26 años en Inca, de-
dicado a diversas activida-
des deportivas docentes y
culturales, un grupo de
amigos está proyectado la
realización de un homenaje
de despedida, que tendrá
lugar en nuestra ciudad el
próximo mes de junio. Ten-
dremos ocasión en próxi-
mas semanas de volver
sobre el tema.

Calzado
En la taula rodona sobre

el calzado a última hora nos
han manifestad() que inter-
vendrán: José Navarro de
CC.00.; Manuel Palarda
UGT; José Albadalejo Cal-
zado, el economista Antonio
Monserrat y un represen-
tante de la Pinem y un dise-
ñador.

Actividades
Asociación Y Edad

Hoy jueves día 26 de
Mayo en el Salon del Club

Pero a mí no me han dicho
absolutamente nada.

Si ellos vienen y se dis-
culpan y me dan una expli-
cación yo retiraré la denun-
cia, en caso contrario, la
misma seguirá adelante. Yo
no quiero causar daño a
nadie, a nosotros no nos
gustan estos líos. Tal vez la
otra parte lo llevaría hasta
el final, pero nosotros si
ellos quieren lo podemos
arreglar, ahora si ellos no
se disculpan el tema segui-
rá adelante.

De momento habrá que
esperar acontecimientos ya
que si Llorenç Rigo estaría
dispuesto a zanjar el tema
amistosamente, la otra
parte binisalemnese no se
ha manifestado sobre el
tema.

del Pensionista tendrá
lugar a las 19 horas, una
CONFERENCIA a cargo de
D. Gabriel Pieras Salom,
sobre el tema «SA TORRE
D'INCA.

Acto seguido se celebrará
la última CENA DE COM-

El viernes día 20 inaugu-
ró su exposición de óleos en
la Galería Cunium de nues-
tra ciudad el artista catalán
R. Cortiella, es su tercera
exposición que realiza en
Inca, ya que anteriormente
expuso en el año 1978 y
posteriormente en el año
1980. Por lo que hace ocho
años que no ha expuesto en
Inca, si bien desde esta
fecha en el año 81 expuso
en Xaloc de Palma, desde
hace siete años no ha mos-
trado al público la obra que
ha venido realizando.

Cortialla es la honestidad
total. Es un hombre que ha
vivido la pintura desde su
infancia. Corteilla va en
busca del trasfondo de la
realidad, en busca de la at-
mósfera que sólo con sensi-
bilidad puede descubrirse
en los rincones íntimos. Y
la capta muy bien con sus
pinceles. Sabe la dificultad
que entraña la figura feme-

PAÑERISMO de la tempo-
rada.

Durante el verano se con-
tinuaran los entreteni-
mientos y juegos en el Club
así como las excursiones ve-
raniegas.

nina y se dedica a ella, pero
la rodea de luz y sobras, de
ambiente. Si importante es
la figura, captada casi
siempre en momentos de
serena placidez, no menos
importante es su entorno,
que la complementa.

Además Cortiella realiza
marinas y paisajes, bien so-
lucionados. Conoce todos
los recursos, tiene gran sen-
sibilidad, lo que le convierte
en un artista expeccional.

Mucha de la obra de COr-
tiella, además de la que
está en nuestra isla y Cata-
luña está en Escocia, Fran-
cia, Nueva York y Holanda.

Esta interesante exposi-
ción en nuestra ciudad es-
tará abierta hasta el próxi-
mo día 3 de junio. Sin duda
una exposición donde los
aficionados a la pintura po-
drán disfrutar contemplan-
do la muestra.

Guillem Coll
Fotos: J. Riera

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D. Antonio Villalonga Estrany

t (Sub-director de Villalonga S.A.)
Que ha fallecido a los 46 años de edad habiendo recibido

los santos sacramentos y la bendición apostólica

E.P.D.

Sus afligidos: Madre, María Estrany Martorell; padrino, Jaime Estrany
Martorell; hermanos, Mateo, María, Juan, Jaime, Gabriel, Catalina, Bárbara
y Rafael; hermanos políticos, María Riera, Rafael Arrom, Jerónima Ramis,
Bárbara Rosselló, Juana Melis, Gabriel Pieras, Jorge Llompart y Antonia
Pomar; tíos, sobrinos, primos y demás familiares les ruegan una oración por
el eterno descanso de su alma, por todo lo cual les quedarán sumamente agra-
decidos.

EL DUELO SE DESPIDE EN LA IGLESIA

CASA MORTUORIA: Av. Gran Vía de Colón, 176 - 5°

Sigue adelante la querella de
Llorenç Rigo contra un

concejal aliancista de Binissalem

Detalle de una obra de Cortiella. (Foto: J. Riera).

R. Cortiella, expone sus obras
en la Galería Cunium

SEMANARIO DIJOUS
Avisa a sus clientes y público en general que
ya pueden disponer de colecciones del año
1980 al 1987, el precio por colección son

3.500 pesetas por año.
Los interesados pueden dirigirse al domicilio
Santiago Russiñol, 128 - Tel. 50 45 79 - INCA



Era a molts d'al.lots, per no dir a tots, que ens agradava mirar passar el tren o
anar-hi. Aquell fum, aquell renou i aquella emoció dificilment es poden esborrar del
nostre interior. També ens agafava de sorpresa, moltes vegades, el só de la campana
que anunciava als passatgers que el tren partiria i aniria cap al seu destí. Un destí
sempre concret i determinat. Anàvem a ca sa padrina, a Ciutat a comprar qualque
cosa amb els pares, etc. L'espera a l'estació ens era agradable ja que sortíem a l'an-
dén i miràvem i miravem les vies i somniàvem que vengués el tren que tantes vega-
des havíem vist passar. Ara ens seríem els protagonistes i ens asseuríem dintre d'a-
quells vagonets petits, de tercera, i veuríem passar el «revisor», xigarro a la boca,
gorra posada i una maquineta a la mà dreta que foradava, amb un renouet especial,
les nostres «targetes», avui podríem dir d'embarque. Quan apareixia la maquinota
tot bufant, el pare o la mare ens agafaven per una má per un si acás. A nosaltres ens
dava un poc de feretat aquell aparatot i sobre tot quan el teníem just davant nosal-
tres i mig aturat, no era com quan el véim passar rápit, per just davant la nostra
vista. Ara era hora de saber torear el terrible bou que era dita maquinota. I podria
contar i recontar i sempre acabaria igual. Tan sols vos volia mostrar, com a curiossi-
tat, una d'aquelles maquines del nostre tren mallorquí i retrer-li un testimoniatge
d'amor.

Texte: GABRIEL PIERAS
Foto: ROSSELLO

LA FOTO CURIOSA
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Entrevista a Tomeu Vicens;
secretad general adjunt d'UM

Tomeu Vicens ocupa des
de l'octubre del 87 el càrrec
de secretari general adjunt
d'UM. Natural d'Inca enca-
ra que resideix a Palma és
casat i té una filla. Advocat
de professió és afiliat al
partit des de l'any 85.

La seva hist,ória política
és relativamen curta, per?)
molt productiva si tenim en
compte que és un dels prin-
cipals homes que va redac-
tar la ponència política que
es dedatrá en el pròxim ter-
cer congrés del partit que es
celebrará els dies 4 i 5 de
juny a l'Auditorium de
Palma.

P.- Quins punts destaca-
ria vosté de la ponència po-
lítica que UM presentará el
próxi m tercer congrés?

R.- En aquest congrés,
Unió Mallorquina es conso-
lida, definitivament, com a
partit nacionalista. El na-
cionalisme que propugnem
és un nacionalisme propi
sense comparació possible
al d'altres comunitats his-
tòriques com Catalunya o
Euskadi. Es un nacionalis-
me econòmic d'acord amb la
realitat de la nostra Comu-
nitat Autónoma. UM defen-
sa una autonomia económi-
ca no tan sols en les despe-
ses sino també en els in-
gressos. Volem afermar el
nacionalisme a la nostra so-
cietat illenca, sensibilitzant
al nostre poble perquè faci
seus aquests propópsits.
Per nosaltres és molt im-
portant aconseguir una eco-
nomía prospera i sanejada
a través de la potenciació
dels sectors agrícola i in-
dustrial per tal de crear
una capacitat productiva de
forma que s'aconsegueixi
produir a l'hivern tot allò
que es consumeix a l'estiu a
les nostres illes.

L'objectiu de la política
d'UM és el de equilibar els
sectors primari i secundari
perqué arribin a absorvir
l'atur temporal que origina
cada hivern el sector de
l'hosteleria. El nostre és un
nacionalisme moderni tza
dor preocupar funamental-
ment pels problemes diaris
dels nostres habitants.
Creiem que són aquests els
temes que verdaderament

El sábado por la mañana
se reunió la Tercera Edad
de la comarca inquense en
la Ermita de Crestaix de Sa
Pobla, alrededor de unas
tres mil personas se dieron

interessen als ciutadans.
Per ells, és més important
l'enllumenat d'un carrer o
un pas de peató que no l'al-
ta política que es al Parla-
ment. Sense abandonar
aquesta primera i máxima
finalitat, el nostre partit
proposa una gestió que per-
meti a les Mes fer-se valer i
projectar-se al conjunt dels
pobles de l'estat espanyol
per defensar la nostra per-
sonalitat i exigir la partici-
pació política que ens co-
rrespon. També UM es
planteja arribar a Europa
amb una profunda voluntat
europeista sota Póptica de
l'Europa dels pobles.

P.- En aquest sentit, vos-
tés han expresat la seva in-
tenció de presentar-se con-
juntament a les eleccions
europees conjuntament
amb una plataforma inte-
grada per partits regiona-
listes-nacionalistes?

R.- Si, estem convençuts
que aquesta unió ens per-
metrà gaudir de tres o qua-
tre parlamentaris al Parla-
ment Europeu. Aquesta és
una iniciativa que va sorgir
d'un grup de partits regio-
nalistes com són Unió Va-
lenciana, Unión del Pueblo
Navarro, Extremadura
Unida, Partido riojano y
Partido Aragonés regiona-
lista en un intent de trobar
una fórmula que permetés
als partits regionalistes ob-
tenir una preséncia a Euro-
pa. En la darrera reunió ce-
lebrada a València, els par-
tits allá presents acorda-
rem la creació d'una comis:
sió per estudiar la reforma
dels estatuts de les dife-
rents Comunitats Autòno-
mes.

P.- Un altre dels projec-
tes d'Unió Mallorquina a
curt plaç és la implantació
del partit a la resta de les
Mes.

R.- En aquest moments
estem ultimant contactes
amb alguns regidors inde-
pendents d' Eivissa i més
endevant pensem fer-ho

cita para participar en la
misma. Una jornada donde
se estrecharon los lazos de
amistad de las distintas
agrupaciones.

Sobre las 11 de la maña-
na tras dar la bienvenida la
Asociación de la Tercera
Edad de «Sa Fobia». Se cele-
bró una misa y se realizó un
recorrido a las distintas
instalaciones de la Ermita y
los alrededores. Seguida-
mente hubo una comida de
hermandad entre los parti-
cipantes de las distintas po-
blaciones.

Por la tarde a partir de
las tres y hasta comenzada
la noche hubo una fiesta
con la intervención de re-

també amb altres de Me-
norca. Volem que la nostra
presència es faci extenible a
totes les Illes. Fins ara ens
trobavem amb l'impedi-
ment de no poder competir
amb altres partits en no
comptar amb representants
a tota la Comunitat Autó-
noma. Això ens feia estar
en desventatge respect a la
resta de partits. A partir de
les próximes eleccions ens
presentarem amb les ma-
teixes possibilitats i espe-
rem que els resultats ens si-
guin favorables. De fet, les
enquestes demostren que
hi ha hagut un creixement
de la intenció de vot d'UM
en detriment d'AP. Una en-
questa publicada per la
Vanguardia i realitzada per
l'empresa Gallup posava en
evidència fa un parell de
mesos aquest creixement i
el sifrava concretament en
7000 vots més que els obtin-
guts en les darreres elec-
cions. Aixó és molt positiu
parqué la gent comença a
donar-se que els únics que
poden treballar lliurement
a favor nostro són els par-
tits d'aquí i no els partits
centralistes que sempre
haran de donar comptes a
Madrid. A la part forana, on
UM té més alta representa-
tivitat, amb dinou alcaldes,
és on la gent té més clar qui
són els polítics que real-
ment defensem els seus
verdaders interessos.

P.- Amb aixó vol dir vostè
que els pagesos i els hábi-
tants dels pobles de Mallor-
ca tenen més clar la política
d'UM?

R.- Exactament, això és
el que vull dir. Cada día,
UM está demostrant amb
fets alba que el partit defen-
sa. El conseller Pere J.
Morey d'UM ha demostrat
amb la seva política agraria
corporativista, sempre a
favor del més débil, que la
nostra és una política de
construcció i no de críti-
ques. Per altres deixiem les
polèmiques. Pere Morey

presentantes de las distin-
tas asociaciones de la Ter-
cera Edad. Con bailes regio-
nalel, «gloses», teatro popu-
lar, Xeremiers, etc. Una
fiesta entrañable donde se
pudo observar la camarade-
ría y unión entre los pre-
sentes.

Con estas reuniones se
ha conseguido estrechar la
unión entre las asociacio-
nes de la Tercera Edad de
la comarca inquense y tras
estos actos consiguen una
mejor unión entre todos.
Estas actividades tendrán
continuidad en el futuro, ya
que sin duda son beneficio-
sos para las distintas pobla-
ciones.

Guillem Coll

está duent una certada po-
lítica en propiciar l'associa-
cionisme de productor i cul-
tivadors i en fomentar l'es-
treta conaboració empresa-
ris privats i les associacions
d'aquests productors. La
importancia d'aquesta con-
centració de l'oferta está en
aconseguir una major parti-
cipació del productor en el
valor afegit per augment de
les produccions. Aixó s'as-
sobrà a través de la política
de la lliure competencia que
es basa en la capacitat dels
productors d'oferir un valor
a preu just. I per tant, será
de gran prioritat minorar
els costos que conormen
l'escandall dels nostres pro-
ductes si volem tenir al nos-
tre favor el cost de la insu-
laritat.

UM proposa a través del
seu conseller un pacte in-
tersectorial entre produc-
tors agraris i empresaris
turístics. Cal tenir en comp-
te que més d'un 85% dels
aliments que consumeixen
els hotels i restaurants
illencs provenen de fora de
les Balears. El que la nos-
tra política ha aconseguit
es la promesa d'abaratar
els costos d'alguns dels pro-
ductes produits a les Mes
per comercialitzar-los aquí
mateix amb el consenti-
ment i l'ajuda dels empre-
saris hostelers mallor-
quins.

REDAC

Ara és curt i ara és llarg
jo no sé lo que he de fer;
avui me sobra paper
i d'això ja n'estic fart.

Al quina creu més g-rossota
m'ha tocada passajar!
Un dia se va arreglar
amb una grossa canyota.

Quin tango que duc armat
amb aquest senyor tan gros;
éll me diuen que és un ós
d'un vellíssim animal!

Me va llaurar una finqueta
que tenc vora Es Cosconar;
una oll eta va trobar
plena d'or i de plateta.

Una somera va dir
que li gradava lo llarg;
i sa porcasta, per llarc
me fa sempre a mi patir.

Un, quan escriu un paper,
heu fa amb so coneixament;
i és una cosa patent
que no vui ser un ca llebrer.

Una somera que brama
i un ase que agafa es trot;
me diuen que és aubercoc
o una figa lo més blana.

Saps si li daven verdanc
o verga de magraner,
ell faria un bon paper
i tendria bona sang.

I no el tornaré llogar
per llaurar se meya finca;
es sa millor de tota Inca
i passada tota mar!

Animada trobada de la Tercera Edad de la
comarca inquense en la Ermita de Crestaig de
Sa Pobla

Ses gloses de l'amo en Miguel
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Representación del colegio «Ponent».

ikow

Bajo la Bindera de Barceno-

PUENTE

CORPUS
MENORCA. om 02 .1 os do Junio. Visitando:

MAHONANIBECA-IIIONIE 1000 Incluyendo: Pasajes avIter se.

gurb de viaje, traslados, acompañante técnico, pensión completa

en hotel'

COSTA AZUL. Del 01 .106 de Junio. Visitan-

des MOARPEWER-NIMMESAMIZA-MONACO IMONTECARLOf In-

cluyendert Pasajes barcoravrón, seguro de viaje. traslados. acompa-

ñante &PM. visita a Mónaco, media pensión, hoter .

26.800
MADRID. Del 01 al 05 de Wnle. Incluyendo: Pasa-

rs avión. seguro de viaje, traslados, acompañante tkna visita pa.

norámoca ciudad. alojamiento y desayuno

	En hotel' '•	 24.450
	Ea, hot•l••••	 25.150

Viajes	 1 Viajes
Barceió "Vir Interopo

AGENTE MANDATARIO

INCA
TELF. 50 53 11

17.450
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Varios miles de personas asistieron en Lluc a
la «Pascua Familiar de la Zona III»
Se realizaron dos monumentales paellas a beneficio del «Projecte Home»

COLABORACION

RESPUESTA CALLADA

Mucha animación en el
«I Certamen de teatre infantil i
juvenil d'Inca»

Como viene siendo habi-
tual desde el año 1981 se
celebró el pasado domingo
en Lluc, la tradicional «Pas-
cua Familiar de la Zona
III», que comprende 32 po-
blaciones de la Part Forana
de Mallorca, cuyo centro es
Inca. Muchas personas de
estas poblaciones se dieron
cita en el valle lucano. Mu-
chas de estas personas su-
bieron a Lluc a pie para
participar en esta diada.

Sobre las 10,30 tras darse
la bienvenida en la plaza de
los peregrinos a las distin-
tas poblaciones que llega-
ban a Lluc, en la basílica
del Santuario, se realizó la
plegaria de bienvenida, que
estuvo presidida por Mn.
Bartomeu Fons, Vicario
Episcopal de la Zona III de
Inca. Tras estas plegaria en
la Basílica en el «Acolli-
ment» del Centenari se ce-
lebró la Eucaristía Concele-
brada, con la presencia de
muchas personas. La
misma estuvo presidida por
Monseñor Teodoro Ubeda,
Obispo de Mallorca. En su
homilia Monseñor Ubeda,
pidió a las distintias pobla-
ciones que se mostrasen
más solidaria con los pobres
que se dejasen guiar por el
Espíritu y que trabajasen
en favor de los pobres.

En el ofertorio todos los
archipre.stazgos de la Zona
realizaron una ofrenda en
nombre de las distintas po-

Organizado por la «APA»
del Colegio Santo Tomás de
Aquino-Liceo Santa Teresa
de Jesús, tuvo lugar el pa-
sado día 10 por la tarde en
el salón de actos del Colegio
Beato Ramón Llull, una
conferencia del Dr. Aquili-
no Polaino, catedrático de
psicopatología de la Univer-
sidad Computense de Ma-
drid. Doctor en medicina, li-
cenciado en filosofía. Pre-
sisdente de la Sección de
Educación especial de la
Sociedad española de Peda-
gogía. Publicista y autor de
numerosas obras psicope-
dagógicas.

La conferencia iba dirigi-
da principalmente al profe-
sorado de los centros docen-
tes inquenses y al personal
de guardería. El tema de la

blaciones. Hay que señalar
también el ofrecimiento de
un grupo de menorquines
que se sumaron al acto,
igualmente una represen-
tación de la Parróquia de
«El Con» de Barcelona y la
Tercera Edad de Manacor.
La Agrupació l'Estell del
Cocó, de Lloseta, con sus
canos y el tradicional «ball
de l'oferta» dio mayor bri-
llantez a esta celebración

Una vez finalizada la
misa del Acolliment, junto
a la «Font Cuberta» se rea-
lizaron dos monumentales
y gigantescas paellas, a be-
neficio del «Projecte Home»
de desdrogadicción, todos
los participantes en la
diada, al módico precio de
500 pesetas pudieron parti-
cipar de esta paella benéfi-
ca. Muchas fueron las per-
sonas que quisieron colabo-
rar a este humanitario fin,
tanto si participataban en
la paella como si no.

Luego por la tarde a par-
tir de las tres, en el Acolli-
ment del Centernari, hubo
una fiesta con la participa-
ción de los distintos pueblos
de la Zona, y la Agrupación
L'Estel del Cocó de Lloseta.
La fiesta se prolongó por es-
pacio de unas horas.

Una jornada simpática y
entrañable la que anual-
mente se celebra en Lluc.

GUILLEM COLL

conferencia fue «Como mo-
dificar la conducta del
alumno en el aula». La
misma fue seguida con inte-
rés por el público presente
en el local.

Mientras •que por la
noche en el Teatre Princi-
pal celebró otra conferencia
con la presencia de mucho
público sobre el temaa «las
relaciones padres e hijos en
la evolución y en la crisis de
la educación familiar».

El Dr. Polaino, es una
personalidad en este campo
y sin duda las conferencias
fueron sobre dos temas im-
portantes en la educación.
Esperemos que no sea la úl-
tima vez que venga a nues-
tra ciudad.

Redac.
Fotos: Payeras

Su sonrisa irónica me
saca de quicio y, por si fuera
poco, demostraba una segu-
ridad en sí misma y en sus
opiniones que es de lo más
exasperante. Lo mejor será,
pensé, no discutir; que crea
lo que quiera, que disfrute
con esas sus ridículas ideas
asegurando, con la más ab-
soluta firmeza y sin dejar
de reir, que tiene razón.

Al fin y al cabo, qué im-
porta lo que piense; ello no
cambiará las cosas... y ade-
más se trata tan sólo de una
cuestión de la más mínima
importancia que, sincera-
mente, «paso» de entablar
una riña dialéctica.

No puedo evitar burlar-
me amablemente al ver que
se ha marchado toda triun-
fante tras haberme empa-
pado repetidas veces lo que
cree al respecto y, según
ella, cierto del todo... ¡qué
ignorancia la suya! no sabe
más que remitirse a lo pu-
ramente visible, a las apa-
riencias, las más de las
veces engañosas y turbado-
ras, que no logran sino for-
mar una idea o ideas equi-
vocadas sobre la realidad
subyacente. La veo tan con-
vencida que sería harto di-
fícil demostrarle lo equivo-
cada que está.

A pesar de todo, es adora-

LONDRES
20.000,-PTAS.
(Ida y vuelta)

Salidas 03, 10 y 17 Mayo

YUGOSLAVIA-
HUNGRIA
59.000,-PTAS.

Del 01 al 05/Junio
Visitando Belgrado y

Budapest
MP en hotel ***, Excur-

siones, etc.

MARSELLA
Del 21 al 23 Mayo

12.000 PTAS,-

COSTA AZUL
33.200 PTAS,-

Del 21 al 23 Mayo, Hotel
**en Pensión completa,

Excursión a Mónaco

ANDORRA
Del 01 al 05 Junio

26.500 PTAS.-
Hotel *** en Pensión

completa

ble y digo: ¡qué puede im-
portarme si con ello se rego-
cija y se siente feliz creyen-
do que «ha dado en el
clavo», que me conoce per-
fectamente, incluso en lo
más profundo de mi ser,
donde ni yo consigo desci-
frar muchos interrogan-
tes...

Lamento que no pueda
ser posible haber fotogra-
fiado su rostro, marco gra-
ciosísimo de una pícara ale-
gría por haberme «delata-
do» de una forma tan evi-
dente. No en varno aseguro
que sus intenciones son las
mejores, exentas de cual-
quier conato de violencia o
de inquietarme. Y es que
como ella no hay nadie en el
mundo. Distinta, especial,
encantadora; hace que me
sumerja en una actitud filo-
sofante y concluya con lo
magnífica que es. Hasta sus
«defectos» me parecen loa-
bles y dignos de todo respe-
to.

Alguna vez se lo he dicho
y ella ríe, quitándose de en-
cima tan responsables atri-
butos, pero pensando
—creo yo— en lo orgullosa
que se siente de que la quie-
ra de este modo.

VOLANDO ALTO

Desde principio del pre-
sente mes de mayo se han
celebrado las distintas re-
presentaciones teatrales en
el Casal de Cultura. En su
recta final. Comenzó el Co-
legio Público «Ponent» con
la representación de «En
Joan Valent», posterior-
mente fue el Instituto Be-
renguer d'Anoia que repre-
sentó «Nigeria a Táuride».
Luego el Colegio La Salle
representó dos obras: «vícti-
ma de su consejo», «El mo-
nocle» y «la bogeria». Ayer
miércoles el Colegio San Vi-
cente de Paul, representó la
obra «Sa Padrina».

La fase final se celebrara
los días 6 y 8 del presente
mes de junio en el Teatro
Principal de nuestra ciu-
dad.

Lo positivo es la colabora-
ción de los colegios y el es-
fuerzo que han realizado los
pequeños actores en el
aprendizaje de las obras.
Una muestra que se tendría
que afianzar y tener conti-
nuidad en el futuro.

Junto con estas líneas la
primera representación de
la muestra que corrió a
cargo del Colegio «Ponent».

Redac.
Foto: Payeras

Interesantes conferencias a
cargo del Dr. Aquilino Polaino

SI VOLEU CONEIXER LA
CULTURA INQUERA I ESTAR

INFORMATS,
SUSCRIVIU-VOS A «DIJOUS»!

TELEFON 504579.
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"Passat. Present i Futur de la Sabata a Inca - .

Titula rodond Amb la partvipacio de represrnidnts de:
CAEB.Calínt; lIMEN , liCiT, CCOO, Economista•Dissenyador.

LLOC Casal de Cultura C/. Dureta

Hora 9 del Vespre.

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

Inca-Revista.
Setmanari Dijous.

ESCOLA D'ADULTS
CAMPET D' ES TREN

ALFABETITZACIÓ
CERTIFICAT D'ESCOLARITAT

GRADUAT ESCOLAR
CATALÀ

CONFERÈNCIES
TALLERS

informació i matrícula
mòduls campet d'es tren

de 17 a 22 hores
de dilluns a divendres   

OFICIAL
GRATUÏT  

,s57,71,

	
II MOSTRA DE CULTURA A INCA

BAN
EL BATLLE D'INCA

FA SABER:

Orre eles d'asna sé. • la reirnesepo, ea el sea ~tele

voluaferi cerrespeeet.l al mese./ ex.reicl 1.988

L'impost Municipal
sobre

Circulació de Vehicles
Periodes de Cobrança:

1Alcaldia de Inca

CONDUCTORES

Recuerden que en el casco urbano la velocidad máxima es de

40 kilometros/hora.

• Que está prohibido invadir las aceras y aparcar en ellas.

• Tampoco puede pararse ni aparcar en doble fila. La comodidad
de unos poco nunca debe ser a costa del sacrificio de los demás.

• No utilice el claxon, salvo en caso necesario, y elimine el ruido del

tubo de escape de su coche o de su moto.

• La Policía Municipal dispone de medios para medir las in-
fracciones y tiene el deber de atajarlas.

• La buena voluntad y colaboración de los ciudadanos puede propor-

cionamos una Inca más cómoda y menos ruidosa.

• Conductor, ciudadano: Respete siempre los pasos peatonales y
evite las multas en materia de tráfico.

AYUDEMOS TODOS A CONSEGUIR UNA CIUDAD

MAS TRANQUILA Y UN TRAFICO MEJOR

OFICINA DE RECAUDACION: Calle de la Paz (antes Miguel Duran).
(Dalos del Mercado cubierta de Abastos).

BANDO
EL ALCALDE DE INCA

HACE SABER:

a partir de hoy, re lea puesta al robra, ea as podada

veleataria, correspencliente al pelillo...e eje 	  II 983

el Impuesto Municipal
sobre

Circulación de Vehículos
Períodos de Cobro:

Hasta el dia 24 de Junio cobranza sin recargo

Desde el dia 25 de Junio, cobranza por via de apremio, con el recargo del 20 por 100.

Este Ayuntamiento llene implantada la modalidad de cobyo a trayAa de loe 5enco4 Csiim (11Ah_2_,T.

124.	 24 214 102224 de 1 me
El Alcalde

HORARIO DE RECAUDACION: de 9 a 13 horas
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
Ordenanza Fiscal N° 328.09

Reguladora de la tasa sobre el
servicio de matadero y
transporte de carnes.

FUNDAMENTO LEGAL. -
Art" 1.— De conformidad

a lo dispuesto en los títulos
VIII de la Ley 7/1985 de 2
de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, y
del Real decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril
(TLRL), el Ayuntamiento
de Inca seguirá percibiendo
una tasa sobre el servicio de
Matadero Municipal y aca-
rreo de carnes.

Are' 2.— Constituye el
objeto de esta exacción.

a) La utilización de los di-
versos servicios estableci-
dos en el matadero que se
detallan en las tarifas.

b) La utilización de insta-
laciones y bienes municipa-
les destinados al servicio de
matadero.

c) Transporte de carnes.
OBLIGACION DE
CONTRIBUIR.-

Art" 3° 1.— Hecho impo-
nible.- Está constituído por
la prestación de los servi-
dos o por la utilización de
las instalaciones indicadas
en el artículo 2°.

2.— Obligación de contri-
buir.- Nacerá desde que
tenga lugar la prestación de
los servicios o desde que
utilicen los bienes y servi-
cios.

3.— Sujeto pasivo.- Esta-
rán obligadas al pago las
personas naturales o jurídi-
cas siguientes:

a) Solicitantes de los ser-
vicios o usuarios de los bie-
nes e instalaciones.

b) Los propietarios de los
animales que provoquen los
servicios o utilicen los bie-
nes e instalaciones.
BASES Y TARIFAS.—

Art" 4").— Las bases de
percepción y tipos de grava-
men, quedarán determina-
das en la siguiente TARI-
FA:

1.— Por utilización del
local, agua y luz, para el
SACRIFICIO DE ANIMA-
LES se satisfará:

1,1 Ganado vacuno, ter-
nera, cerda, equino, lanar,
cabrio y similares, por kilo
canal: 5.

1,2 Volatería, conejos y
similares, por unidad: 50

2.— Por la LIMPIEZA
DE DESPOJOS, se satisfa-

rá:
2,1 Vacuno, ternera,

cerda (mayores de 20kg en
canal), equino y similares
por cabeza: 100.

2,2 Lanar, cabrío, lecho-
nas (hasta 20kg en canal) y

los días en que el servicio de
y nunca antes de las 8 de la
al cerrar el cubo o las bolsas.
os perros y gatos puedan de-

similares por cabeza: 40.
2,3 Volatería, conejos, y

similares, por unidad: 25.
3.— POR ESTANCIAS

en el recinto del Matadero
se satisfarán:

3,1 Vacuno, ternera,
cerda (mayores de 20kg en
canal) equino y similares
por cabeza y día:100.

3,2 Lanar, cabrío, lecho-
nas (hasta 20 kg en canal y
similares, por cabeza y día:
25.

4.— Por el TRANSPOR-
TE desde el Matadero
hasta el puesto de venta de
Inca se satisfará:

4,1 Vacuno, ternera,
cerda, equino, lanar, cabrío
o similar por Kg. en canal:
1,50.

4,2 Volateríam, conejos y
similares; por pieza: 2,00.
ADMINISTRACION Y
COBRANZA

Art" 5°.— Las cuotas exi-
gibles por los servicios re-
gulados en la presente Or-
denanza se liquidarán por
acto o servicio prestado.

Art" 6° 1.— El pago de los
expresados derechos se
efectuará en el momento de
prestar el servicio, por los
interesados contra talón o
recibo que expedirá el en-
cargado de la recaudación,
quien señalará, con las
marcas o contraseñas opor-
tunas, las especies grava-
das, a los efectos de descu-
brir toda ocultación y de
perseguir el fraude de los
derechos municipales.

2.— Los expresados dere-
chos se ingresarán, por el
encargado de la recauda-
ción, en la Depositaria Mu-
nicipal.

Art° 7°.— Las cuotas li-
quidadas y no satisfechas a
su debido tiempo, se harán
efectivas por la vía de apre-
mio, con arreglo al Regla-
mento General de Recauda-
ción.
PARTIDAS FALLIDAS

Art" 8°.— Se considera-
rán partidas fallidas o cré-
ditos incobrables, aquellas
cuotas que no hayan podido
hacerse efectivas por el pro-
cedimiento de apremio,
para cuya declaración se
formalizará el oportuno ex-
pediente de acuerdo con lo
prevenido en el vigente Re-
glamento General de Re-
caudación.
DEFRAUDACION Y
PENALIDAD

Art" 9°.— Los funciona-
rios municipales encarga-
dos del servicio de matade-
ro y transporte de carnes y
los correspondientes de la
Depositaría Municipal,
serán los responsables de la
defraudación la cual será
penalizada en la forma pre-
vista en las disposiciones
vigentes.
VIGENCIA

La presente Ordenanza
Fiscal entrará en vigor a
partir del ejercicio de 1988
y siguientes hasta que no se
derogue o cuerde su modifi-
cación.
APROBACION

La presente Ordenanza
fue aprobada por el Ayunta-
miento Pleno en sesión or-
dinaria celebrada el día uno
de octubre de mil novecien-
tos ochenta y siete.

Antonio Pons Sastre
José Bonnin Fuster

Fins el dia 24 de Juny cobranca sense recarrec.

Des del dia 25 de Juny, cobreño per la via rápida amb el recarrec del 29 per 100,

Aqueat Aluntament 21,111tio lambe la incidalitat de enbranca a naves del, Rancio Canea dlEeialvt

OFICINA DE RECAPTACIO: Carrer de la Pau (abans Miguel Duran).

(han del Mercal cobert).

HORARI DE RECAPTACIO - de 9 a 13 hores

Saca la basura únicamente
recogida de pasa por tu calle
tarde. Pon el máximo cuidado
Así evitaras que salga o que 1
rramarla.

AMA DE CASA

• 24 44 e.,	 n en

El astil.



El equipo de Inca, se mereció me jor suerte.
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Constancia, 1 - Badía, 1
Graves incidentes, y el Constancia
que desciende a la Tercera

El partido Constancia -
Badía será recordado du-
rante mucho tiempo en los
anales futbolísticos de la
isla. Y lo será precisamente
no por el buen juego y es-
pectáculo futbolístico que
han deparado ambos con-
juntos. Sino, por circuns-
tancia negativas que en el
mundo del deporte no debe-
rían ocurrir. Y que podemos
resumir de la siguienta ma-
nera:

Desafortunada actuación
arbitral, que desde un prin-
cipio propicio con sus fallos
reiterados, los incidentes
que después se produjeron,
cuando el partido se estaba
jugando en sus últimos
compases, y que tuvo que
suspender el señor Capó
Olives al conseguir el Cons-
tancia el gol de la igualada,
y desatarse una batalla
campal en principio entre
los jugadores de ambos
equipos, y seguidamente
saltar un buen número de
espectadores al terreno de
juego y participar en los en-
frentamientos. Mientras el
colegiado se zafaba del mar-
caje que era sometido por
unos aficionados y lograba
llegar a los vestuarios.
Mientras en el terreno de
juego, seguían los enfrenta-
mientos, y tras ardua y la-
boriosa actuación de las
fuerzas del órden público,
se restablece el órden, sien-
do el jugador Sebastián re-
tirado del terreno de juego
en brazos de sus compañe-
ros.

Pero dejemos de lado esos
incidentes desagradables, y
vayamos en busca de lo que
fue técnicamente y táctica-
mente el partido. Donde el

El martes por la noche se
reunió la Junta Directiva
del Constancia, y ayer
miércoles el presidente del
equipo blanco José García
Cerdán, se desplazó a Ma-
drid, para hablar del tema
de la sanción del Constan-
cia. Cuando estas líneas
salgan a la luz, se sabrá si
el Constancia presenta un
recurso. Lo más normal es
que así sea.

No obstante José García,
Presidente del Constancia,
manifestó «que la Junta Di-
rectiva del Constancia, no
quiere en absoluto justifi-
car, ni tan siquiera defen-
der la actitud de una redu-
cida parte de los espectado-
res del encuentro Constan-
cia-Badía, que invadieron
el terreno de juego, actitud

Badía planteó un partido
eminentemente de conten-
ción, con muchos hombres
en defensa y con pocas aspi-
raciones ofensivas. Se tra-
taba, el juego visitante, un
tanto incómodo para un
equipo como el Constancia
que tenía necesidad impe-
riosa de vencer, que no supo

imprimer en su juego ni el
nervio, ni la profundidad ni
la peligrosidad necesaria
para desbaratar este siste-
ma táctico del equipo de
Cala Millor. Bien es ver-
dad, que en todo momento
el colegiado protegió a los
visitantes, anulando un bo-
nito gol de Vaquer, alegan-
do fuera de juego, e incluso,
colaboró con el equipo visi-
tante en la consecución de
su tanto, ya que el balón le
pegó en la espalda, descolo-
cando a los defensas loca-
les, y quedar en ventaja los
visitantes. Fue una jugada
desgraciada, pero que aún
así perjudicó a los locales.
Fue, en resumidas cuentas,
el colegiado, una baza im-
portante en esta confronta-
ción, donde los menos cul-
pables, los jugadores de uno
y otro conjunto, pagaron las
consecuencias de un desa-
fortunado arbitraje.

Por lo que se refiere a las
posibilidades de victoria de
uno y otro equipo, pues por
un igual, esta es la verdad,
toda vez que las ocasiones
auténticamente de gol esca-
searon. Pero, recordemos el
gol anulado injustamente a
Vaquer, el gol desafortuna-
do encajado por el Constan-
cia, y un par de ocasiones
más, contando el gol mate-
rializado por R. Diaz, y que
motivó el estallidoi de las

que esta Junta Directiva
considera reprobable y ma-
nifiesta su más absoluta re-
pulsa, estando dispuestos a
tomar las medidas precisas
para impedir el acceso al
campo de las personas que
puedan ser culpables de
esta actitud, si bien pese a
ello esta Junta Directiva
quiere expresar su opinión
en defensa de la mayoría de
aficionados y seguidores del
Constancia, jugadores y
cuadro técnico, sobretodo
intentar expresar la verdad
de lo ocurrido, sobre todo
motivado por la parcial, in-
correcta y tendenciosa nota
hecha pública por la Direc-
tiva del Badía, así como las
declaraciones de su Presi-
dente Sr. Meca.

Redac.

iras de unos y otros.
Creo sinceramente, que

los nervios, en esta ocasión
jugaron un papel muy im-
portante en el comporta-
miento de algunos protago-
nistas. Unos nervios que in-
cluso se dejaron notar en
los vestuarios y Sala de
Prensa, donde todos inten-
taban poner paz y tranqui-
lidad, llegando la misma
cuando los jugadores visi-
tantes abandonaron las in-
talaciones del Nou Camp de
Inca, escoltados por las
fuerzas del órden público
por la entrada principal de
las instalaciones deportivas
inquenses. Mientras el trío

arbitral, el señor Olives y
auxiliares, lo hacían por
una puerta falsa, para des -

pistar a los aficionados que
le esperaban en la salida.
Esta puerta falsa, que el
aficionado ignora que exis-
te, conduce a la carretera de
Sineu, y una vez acomoda-
do en un coche, pudo salvar
el cerco de los aficionados y
seguir viaje a Palma.

En definitiva, una tarde
triste para la afición in-
quense, en la que su equipo,
el Constancia pierde la ca-
tegoría en una confronta-
ción en la que pudo vencer,
pero, un señor vestido de
negro, le puso las cosas un
tanto cuesta arriba. El
Badía, luchó por y para con-
seguir su objetivo, lo consi-
guió y por lo tanto se mere-
ce la felicitación correspon-
diente.

CONSTANCIA.- Martí-
nez, Doro, Pons, Ballester,
Nuviala, Viedma (Mas),
Mota, R. Diaz, Cantallops y
Vaquer.

BADIA.- Julio, Jaime,
Mesquida, Sebastián, Mes-
quida, Salas, Pastor, Obra-
dor, Nadal, Salvuri, Llull
(Val derrama ) y Sansó.

Los autores de los tantos
fueron Femenías en el mi-
nuto 84 por parte del Badía
y R. Diaz, en el minuto 92
para el Constancia.

En resumen, un triste es-

El médico del club Dr. Fe-
rrer, asistió el domingo a
los siguientes jugadores del
cuadro de Inca:

JAIME SERRA: contu-
siones codo izquierdo,
muslo derecho y pierna iz-
quierda.

ROBERTO DIAZ: Contu-
sión en la frente y a nivel de
los riñones, rodilla izquier-
da.

VAQUER: Contusiones
torácicas anteriores y pos-
teriores al final del partido.

pectáculo final el presencia-
do. Un empate que determi-
na el descenso del Constan-

El Constancia tras el em-
pate en Inca ante el Badía
perdía la categoría, ya que
cuatro eran los equipos que
tenían que descender a la
tercera división. La plaza
del Constancia la ocupará
un equipo de reciente crea-
ción y que ha sorprneido a
propios y extraños, ya que
todos esperaban que el que
ascendiera fuera el Ibiza,
pero a dos minutos del final
fue el Santa Ponsa, el con-
junto playero, que al final
conseguiría el ascenso a la
segunda división «B», que
se codeará con equipos de
superior categoría.

El equipo de Luis Cela,
que había hecho un sprint
final liguero mereció mejor
suerte, es decir la perma-
nencia, pero no ha sido po-
sible, no solamente se debe
al empate del domingo en
Inca ante el Badía, que ha
tenido parte de culpa, sino
también a otros puntos ce-
didos en Inca como fueron

NUVALA: Erosiones y
contusiones en torac poste-
rior al final del partido.

SAHUQUILLO: Una bre-
cha en el cuero cabelludo,
ligera conmoción, contusión
nariz diversas contusiones
en torax y piernas.

Esto dice bien a clas cla-
ras que los visitantes y sus
aficionados no repartieron
caramelos, sino todo lo con-
trario. Todos dieron.
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cia, y en consecuencia, mu-
chos problemas se avecinan
para el club de Inca que el

ante el Arnedo, Poblense,
Hospitalet, Mollerusa,
Sporting Mahonés, Girona,
Aragón. Mientras que de
campo contrario solamente
se sacaron puntos de Molle-
rusa, Arnedo, Cala Millor,
Júpiter y Andorra. Mien-
tras que en otros campos
como At. Baleares, Hospita-
let, Aragón, etc, etc, debía
haber sacado algún punto y
no lo hizo. La buena suerte
no ha sido su aliada, sino
todo lo contrario y al final
se ha producido lo que se
temía, el descenso. Todos
era bien conscientes de que
sería muy difícil por no

decir imposible la perma-
nencia.

Ahora no le queda más
remedio a la directiva que
comenzar a trabajar con la
mirada puesta en la próxi-
ma liga. Una liga que el
Constancia deberá afrontar
en la tercera división. Se
tiene que intentar estar en
el pelotón de cabeza, ya que
en caso contrario la gente
sin duda no acudirá al te-
rreno de juego. Ya que ha

porvenir no se presenta
nada halagüeño.

ANDRES QUETGLAS

manifestado en muchas
ocasiones sus deseos de un
fútbol de superior catego-
ría.

Con relativa anticipación
respecto a los años prece-
dentes el Constancia ha ce-
rrado la temporada. Ahora
hace falta esperar aconteci-
mientos, la asamblea gene-
ral y que la directiva co-
mience a trabajar, ya que
sin duda „ habrá muchas,
muchísimas bajas con rela-
ción al equipo que ha juga-
do en esta categoría, hom-
bres como Vaquer, Sahu-
guillo, y otros° muchos pe-
ninsulares sin duda serán
bajas y se hará un equipo
con muchos hombres in-
quenses y mallorquines. Ya
que sin duda el presupuesto
tiene que ser considerable-
mente inferior.

Tendremos tiempo de
volver sobre el tema. De
momento vacaciones para
la plantilla, ahora tendrá
que trabajar la Comisión
Deportiva.

GUILLEM COLL

La directiva del Constancia
molesta con las críticas de la

directiva del Badía

Cinco jugadores lesionados en
el partido del domingo

Hay que trabajar con vistas
al porvenir del equipo

SE ALQUILA PISO CON
4 HABITACIONES

EN CALLE ESTRELLA N°19
INFORMES:

TELEFONO 72 63 78
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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 Krns. DE CA'N PICAFORT

90 m2 de vivienda -30 m2 de
garage - 35 m2 de terrazas

7_500..000 Ptas.
Tel: 716310 y 504579 (Horas de Oficina)

FREPORTAJ FOTOGRAFICO
CASA PAYERAS

LA NOCHE
DEL

DEPORTE
DE INCA

1988

Jaume Su recta, en plena actuación.

Andrés Quetglas, dialogando con Juana María Oliver.
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El pasado viernes, Inca celebró
su «fiesta deportiva» 

Don Gabriel Cariellas, presidente del Govern
Balear, el conseller de Deportes del Consell de
Mallorca, don Andrés Riera, junto con don
Antonio Pons, alcalde de la ciudad, presidieron
«La nit de l'esport d'Inca» 

Mercedes Ordinas, recogiendo la placa homenaje.   

Los locales del Celler
Moli Vell fueron escenario
en la noche del pasado vier-
nes de la entrega de trofeos
y distinciones correspon-
dientes a la velada organi-
zada por el Semanario Di-
jous y que se conoce popu-
larmente con el nombre de
«LA NOCHE DEL DEPOR-
TE DE INCA».

Las dependencias del ve-
terano celler, presentaban
un bonito aspecto de asis-
tencia de público, toda vez
que el local se encontraba
abarrotado de personas que
no quisieron perderse esta
fiesta, y que en buena parte
confirmaron el prestigio
que poco a poco se va ga-
nando esta velada dedicada
al mundo del deporte local.

Destacó la presencia de
don Gabriel Cañellas, Pre-
sidente del Gobierno Ba-
lear, acompañado de su dis-
tinguida esposa. Igualmen-
te, cabe anotar la presencia
de don Andrés Riera, Con-
seller de Deportes del Con-
sell Insular de Mallorca,
acompañado igualmente de
su distinguida esposa. Y
como es lógico, don Antonio
Pons, Alcalde de la ciudad,
no quiso perderse la ocasión
de estar presente con su
distinguida esposa.

En el terreno deportivo,
cabe destacar la presencia
de Juan Seguí, olímpico es-
pañol, que seguramente es-
tará presente en las olim-
piadas de Seul.

La velada se inició con
una breve salutación por
parte de Andrés Quetglas,
del Semanario Dijous, que
en nombre de la organiza-
ción agradeció la presencia
de todos los presentes, al
mismo tiempo que daba in-
formación en cuanto a los
objetivos que persigue el
Semanario Local con la or-
ganización DE LA NOCHE
DEL DEPORTE.

Seguidamente, fue servi-
da una suculenta cena a
todos los presentes, reci-
biendo igualmente todos y
cada uno de los comensales
unos obsequios alusivos a
la fiesta. Siendo las señoras
y señoritas obsequiadas con
un hermoso rámos de flo-
res.

Juana María Oliver, Miss
Turismo Balear y Miss
Costa de Calviá, fue la res-
ponsable de presentar a los
artistas invitados a la fies-

ta. La belleza de la presen-
tadora, que duda cabe, fue
un aliciente más de la fiesta
inquense. Y en sus funcio-
nes sde presentadora estu-
vo muy acertada, tanto en
la presentación del duo mu-
sical «Fermín i Pep María»,
que dicho sea de paso, cose-
chó un notable triunfó con
su forma muy personal de
interpretar sus canciones
de cosecha propia.

Jaume Sureda, seguida-
mente, una vez finalizada
la actuación de Fermín i
Pep María, nos sorprende-
ría con un repertorio de
canciones inéditas. Su ac-
tuación fue muy aplaudida,
y tuvo palabras de aliento
para los organizadores, al
mismo tiempo que hacia en-
trega de un precioso ramo
de flores a la esposa de
nuestro compañero Andrés
Quetglas.

Hay que destacar, que su

actuación fue seguida con
atención e incluso en algu-
nos compases el público le
acompañó en sus gestos.

Realmente, todo un éxito,
el cosechado por «Fermin i
Pep María» y el amigo
Jaume Sureda.

Por si no faltaban alicien-
tes en LA NOCHE DEL
DEPORTE, los pintores, de
reconocido cartel dentro del
mundo pictórico, Jandro,
Tudanca y Guzman Casti-
llo, en estrecha colabora-
ción con la organización, hi-
cieron entrega de unos cua-
dros al Presidente del Go-
bierno Balear, don Gabriel
Cañellas. Al Conseller de
Deportes del Consell de
Mallorca, don Andrés
Riera, y al organizador de
la velada, Andrés Quetglas.
Por su parte, el artista
local, Juan Rosselló, hizo
entrega de un cuadro al Al-

calde de la ciudad, don An-
tonio Pons Sastre.

Y como la cosa iba de cua-
dros, la organización, el Se-
manario Dijous, atendiendo
una petición del C.D. Cons-
tancia, procedió a la subas-
ta de tres obras de otros
tres artistas locales. Anto-
nio Rovira, Siquier y María
Prats, cuyo importe se des-
tinaba íntegramente a las
arcas del Club inquense. El
responsable de llevar a
buen puerto dicha subasta,
fue el popular locutor de
Radio Balear, Cristobal Pe-
laez.

Ya en la recta final, se
procedió a la entrega de tro-
feos, placas y distinciones a
los distintos galardonados.
Participando de forma di-
recta muchos de los asisten-
tes, como igualmente don
Gabriel Cañellas, don An-
drés Riera y don Antonio
Pons. Siendo la lista de ga-



Juan Quetglas, recogiendo el trofeo de campeón en co-
lombofilia.

Don Andrés Riera, recibiendo el cuadro con que fue obse-
uiado.

mueb es
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INCA
	

PALMA
MAYOR, 48
	

31 de DICIEMBRE, 26
GRAN VIA COLON, 46
	

PASEO MALLORCA, 16

Comedores
Dormitorios
Tresillos	

Muebles auxiliares
Objetos regalo
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Club Atletismo Olimpo Inca
Resultados carrera atléti-

ca efectuada en Sant Joan
el 22-mayo de 1.988

Juvenil Femenino
Puesto número 7 Nanci

García del C.A. Olimpo
Inca.

Juvenil Masculino
Puesto número 9 José A.

Corro del C.A. Olimpo Inca.
Veteranos

Puesto número 4 Antonio
de Plandolit del C.A. Olim-
po Inca.

Puesto número 16 Barto-
lomé Corro del C.A. Olimpo
Inca.

Seniors
Puesto número 5 Ramón

García Alban-an del C.A.
Fili pides.

Puesto número 12 Joa-
quín Aguilar del C.A. Olim-
po Inca.

Puesto número 16 Miguel
Alvarez del C.A. Olimpo
Inca.

Puesto número 22 Valen-
tín Navo del C.A. Olimpo
Inca.

Puesto número 23 Celes-
tino Jerónimo del C.A.
Olimpo Inca.

Puesto número 26 José
Ortega del C.A. Olimpo
Inca.

Puesto número 27 Miguel
Noguera del C.A. Olimpo
Inca.

Puesto número 31 Ma-
nuel Prego del C.A. Olimpo
Inca.

Puesto número 32 Ma-
nuel Aguilar del C.A. Olim-
po Inca.

Puesto número 33 Simón
Verdejo del C.A. Olimpo
Inca.

Puesto número 38 Ma-
nuel Caro del C.A. Olimpo
Inca.

Hasta un total de 44 co-
rredores que llegaron en
Meta.

Otro grupo de atletas de
este Club actuaron en el
Cros de las Fuerzas Arma-

Las imágenes del final
del encuentro disputado en
Inca entre el Badía y el
Constancia, que terminó
como el rosario de la aurora
están dando la vuelta a Eu-
ropa por Eurovisión. Lo que
hace que sin duda el nom-
bre de nuestra ciudad y el
equipo representativo se
hayan hecho bien famosos.

Unos hechos que no debe-
rían repetirse nunca más
en los campos de fútbol. No
obstante hay que señalar
que quedan secuelas de re-
vanchismo del encuentro,
como son amenazas direc-
tas por parte de aficionados
del Badía de Cala Millor, a
la persona de Cristóbal Pe-
laez, locutor de la emisora

das, sin embargo al no
tener las clasificaciones ofi-
ciales no podemos adjun-
tarles los puestos de llega-
da.

Redac.

local Radio Balear, así como
a su familia. Amenazas que
lamentamos al tiempos que
nos solidarizamos total-
mente con nuestro compa-
ñero, ya que los que aprove-
chan el teléfono para insul-
tar o amenazar, demues-
tran que como personas
dejan mucho que desear.

Después de empatar un
partido que les ha servido
para mantener la categoría,
no es lo mas idóneo armar
camorra y mas amenazando
a la esposa y familia de un
compañero que nada han
hecho al Badia, ni le han
metido ningún gol, ni han
salvado ninguno.

Redac.

Las imágenes del
Constancia-Badía se han

distribuido por toda Europa

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 INFORMACION TELEFONO (93) 2038371.

lardonados la siguiente.
Rosa María Llaneras:

Tenis.
Andrés Martorell Sastre:

Natación.
Mercedes Ordinas Seguí:

Natación.
Margarita María Beltrán

Castelló: Natación.
Margarita Perelló To-

rrandell: Tenis.
Bartolomé Coch Buades:

Natación.
Onofre Mas Fullana: Co-

lombofilia.
Arnau Fontanet Bisque-

rra: Atletismo.
Mateo Cañellas Martore-

11: Atletismo.
Jose Luis Salas: Atletis-

mo.
Vicente Rocamora: Pro-

moción Deportiva.
Antonio Pizá Campaner:

Arbitro Fútbol.
Vicente	 Domi nguez

Jerez: Arbitro Fútbol.
Manuel García Poyatos:

Frontenis.
José Moya Repiso: Fron-

tenis.
Juan Gual Planas: Fút-

bol.
Miguel Perelló Coli: Fút-

bol.
Juan Quetglas Martorell:

Colombofilia.
Antonio Planas Mateu:

Colombofilia.
Ignacio Ramos Martin:

Colombofilia.
Rafael Beltrán Martorell:

Colombofilia.

Pedro Reynes Socias: Co-
lombofilia.

Ignacio Ramos Martin
(Paloma más viajada): Co-
lombofilia.

Bernardo Ballester Va-
llori (jugador más regular
del Constancia).

Miguel Vaquer (máximo
goleador Constancia).

Club Baloncesto Los
Pinos: Baloncesto.

MENCION ESPECIAL

Televisión Inca.
Guillermo Coll Morro:

Diario El Día 16.
Cristóbal Pelaez: Radio

Balear.
Pedro Castelló Bergas:

Ultima Hora.
Todos y cada uno de los

deportistas galardonados,
fueron largamente aplaudi-
dos por el numeroso público
asistente.

Antes de iniciarse los
consabidos y obligados dis-
cursos de rigor, fueron en-
tregados unos hermosos
ramos de flores a las distin-
guidas esposas de don Ga-
briel Cañellas, don Andrés
Riera y don Antonio Pons.

Finalizando las fiestas
con unas palabras de don
Andrés Riera, don Antonio
Pons y don Gabriel Cañe-
llas, que cerró el acto. Sien-
do las intervenciones muy
aplaudidas.
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CAPDEPERA - CALA RATJADA - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - MANACOR - INCA
A LUNA ENTACION:
- MADALENA LARGA VILLAMANUEL 12 UNIDADES 	  125
- PAN TOSTADO DE ORTIZ 30 REBANADAS 	  139
- MERMELADA BEBE TARRO 410 GRS 	  119

(TODOS LOS TIPOS)
- CHOCOLATE MILKA DE SUCHARD, LECHE TABLETA 150 GRS.  	 99
- CHOCOLATE MILKA DE SUCHARD, AVELLANA Y ALMENDRA 150 GRS. 	  125
- SOPAS GALLINA BLANCA SOBRES  	 55
- ARROZ LA FALLERA BOLSA 1 KG.  	 99
- CALDO AVECREM GALLINA BLANCA 12 PASTILLAS 	  119
- ACEITE OLIVA BALLE BOTELLA 1 LITRO 	  249
- ACEITE GIRASOL BALLE BOTELLA 1 LITRO 	  169
- ATUN ISABEL 1/8 PACK. 3 UNIDADES 	  135
- MAYONESA LIGERESA CALVE TARRO 225  	 95
- FOIE-GRAS LA PIARA 100 GRS. 3 UNIDADES 	  195
- COMIDA PARA PERROS FOG CHOW BOLSA 1'500 	  349
- COMIDA PARA GATOS CAT CHOW BOLSA 1'500 	  439

IQ UI DOS:
- ZUMOS FRUCO BRICK 100 x 100 	  115

(NARANJA, MELOCOTON Y PIÑA)
- ZUMOS LA VERJA BRICK 100 x 1000 1 LITRO 	  129

(NARANJA, MELOCOTON Y PIÑA)
- CHAMPAN RONDEL EXTRA BOTELLA 3/4 	  225
- VINO VIÑA DEL MAR BOTELLA 3/4 	  118

(TTO. RDO. BLCO. SUAVE Y BLCO. SECO)
- COCA COLA BOTELLA PET 2000 	  135
- BITTER KAS 170 c.c. PACK. 6 UNIDADES 	  199
- COÑAC 103 ETIQUETA BLANCA 1 LITRO 	  525

CIIARCUTERIA:
— OSCAR MAYER

- JAMON SERRANO GOLDEN PORK 	  1.105
- CHOPED DE CARNE 	  450

— ACUEDUCTO —
- JAMON COCIDO EXTRA 	  665
- SALCHICHON I 	  615
- QUESO SAN SIMON 	  780
- BARRA GARDENIA 	  695

— CASADEMONT —
- MORTADELA INTERNACIONAL 	  445

— FONT Y XAMENA —
- QUESO MANCHEGO EL PASTORCILLO MEDIA CURACION 	  810

CONGELADOS:
- MENESTRA FINDUS 400 GRS. 	  120
- BOCADILLOS DE MERLUZA FRUDESA 400 GRS 	  250
- DELICIAS DE MERLUZA PESCANOVA 250 GRS 	  195
- ENSALADA DE MAIZ PESCANOVA 400 GRS 	  129
LIMPIEZA Y DROGUERIA:
- GEL NOVEA BOTELLA 1 LITRO 	  288
- COLONIA NENUCO BOTELLA 1 LITRO 	  395
- JABON LIQUIDO NENUCO 1 LITRO 	  299
- SECARAPID DE SPONTEX MEDIANA 	 75
- SECARAPID DE SPONTEX GRANDE 	  125
- DETERGENTE CALGONIT BIDON 4 KG. 	  1.165
- SERVILLETA CEL ESTILO 100 UNIDADES  	 88
- PAÑAL MOLTEX DIA 80 UNIDADES 	  495
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