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Cambio en la Parróquia de
Santa María La Mayor,
el P. Jaume Puigserver,
T.O.R., sustituirá a
Mn. Sebastià Salom

El sábado conmemoración del
75 aniversario de la Parróquia
de Sant Pere de Buger

* Importante labor del Grupo
de Acción Social Interparro-
quial

* Finalizó la «II Mostra de Cul-
tura» a Inca
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La fábrica LORYC, cerrará
sus puertas y se instalará un

Hipermercado
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ENTRE DOS MONS

Missió i funció
Missió i funció poden ser paraules equivalents,

però hi ha un matís que vull remarcar.
Una missió és un encàrrec que es confia a una

persona o a una institució, sense concretar-li la ma-
nera de dur-lo a terme. Es a dir, la missió apunta
cap a la meta, més quexercar la manera d'arribar-
hi.

Una funció, en canvi, es la realització d'una tasca
concreta. Es a dir, la fundó, més que mirar la
meta, marca el camí que s'ha de fer. El verb que sol
acompanyar aquests dos conceptes és ja significa-
tiu: Una missió s'acompleix, mentre que una fundó
s'exerceix. Posaré uns examples: D'un mestre
missió és educar i ensenyar, la funció és executar
un programa escolar. D'un governant la missió és
marcar la direcció cap a on ha d'anar el país, la
funció es posar les lleis concretes i les institucions
necessàries per arribar-hi.

La funció evidentment ha d'estar al servei de la
missió, i ha d'esser una ajuda o un mitjá per arri-
bar a la missió. Perol, a vegades pot succeir d'una
altra manera, és a dir que l'exercici d'una funció
resulti a la práctica un obstacle per acomplir la
missió.

No sé si és el cas dels mestres i dels governants,
però puc dir que ben sovint és el cas del capellans.
La seva missió és anunciar l'Evangeli i iniciar la
construcció del Regne de Déu en el món. Però la
seva fundó de celebrar l'Eucaristia i els sagra-
ments es converteix massa vegades en la simple re-
presentació d'unes cerimònies tradicionals, o d'uns
actes amb connotacions socials, que ben poc tenen
a veure amb l'anuncia de l'Evangeli. En aquests
casos podem dir que la funció dificulta la missió.

Cadascú que s'examini a ell mateix. I que quedi
dar que quan no s'acompleix la missió, no té sentit
exercir la funció.	

SEBASTIX SALOM

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

PARA MEJOR COMODIDAD
RESERVAR HORA.

* Aluquería eaíaileros *

DIJOUS / 2    1 DE JUNIO DE 1988              

- AGENDA

Necrológica

Bernat Pou Mateu

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

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

Médico de guardia: Servi-
do Médico de Urgencias de
la Seguridad Social. Nuevo
Ambulatorio, calle Músico
Torrandell, junto Instituto
de Formación Profesional.

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-
nás 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-
ni um.

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.

Guardia Civil (CDS): Te-
léfono 295050.

Pompas Fúnebres: Telé-
fono 500237.

Protección Civil: Teléfono
721040.

Electricidad	 (Averías):
Teléfono 500700.

Teléfono de la Esperanza:
Teléfono 461112.

El pasado miércoles día
25 fallecía en nuestra ciu-
dad a la edad de 60 arios
Bernat Pou Mateu, padre
político de nuestro buen
amigo Antoni Rodríguez.
Persona de sobras conocida
y apreciada en toda la ba-
rriada des Blanquer y cono-
cido dentro del sector del
calzado ya que había traba-
jado muchos años en él.

Prueba de este aprecio
con que era tenido el difun-
to quedó demostrado en el

funeral que se celebró en la
Parroquia de Santo Domin-
go de nuestra ciudad, con la
asistencia de mucho públi-
co.

Desde estas páginas que-
remos expresar nuestro
sentido pésame a su esposa
Margarita L'abres, a su
hija Catalina, a su hijo polí-
tico Antonio Rodríguez, así
como a su nieta Marina y
demás familiares.

Descanse en paz Bernat
Pou Mateu.

Mancor de la Vall

Hoy miércoles día 1 fina-
lizan los actos de las bodas
de diamante de la erección
en Parróquia de la Iglesia
de Sant Joan Baptista, que
se constituyó el día 1 de
junio de 1.913.

Los actos programados
para hoy son los siguientes:
A las 20,30. Misa solemne
concelebrada, presidida por
Mn. Bartomeu Fons, Vica-
rio Episcopal de la Zona III
de Inca, junto con el párroco
actual Mn. Miguel Amen-
gual y algunos ex-párrocos.

Al finalizar se cantará un
«tedeum» de acción de gra-
cias. A continuación se en-

tragarán unos recuerdos
alusivos a la primera perso-
na que fue bautizada y a los
descendientes del primer
matrimonio celebrado en la
misma.

Finalizará la función con
la veneración de la reliquia
de Santa Lucía, entregando
a todos los asistentes un re-
cuerdo de los diez párrocos
que hasta la fecha han esta-
do al frente de la Parróquia
mancorina. Después habrá
un refresco popular en la
plaza del Ayuntamiento
ofrecido al vecindario y a
los asistentes al acto.

M.G.

Confidencies a un amic
«Corpus i Eucaristia»

La diada del Corpus és la resta de l'Eucaristia. I
aquesta paraula d'origen grec significa acció de
grácies. M'atrevesc, per tant, a dir que l'Eucaristia
cristiana és la trobada agraida de la comunitat. 1
com si no n'hi hagués prou amb l'Eucaristia de
cada diumenge, durant segles —des del segle
XIII— el poble cristià ha celebrat aquest dijoous
per fer un reconeixement de l'Eucaristia, és a dir,
per donar gràcies a l'acció de grácies.

Ni hi ha dubte que l'Eucaristia ocupa un lloc
eminent dins la vida de la comunitat cristiana: és
trobada cmunitária del diumenge; és reconforta-
ment de la fe cmpartida; és empenta de compromís
en la vida diària... Però jo em deman si és així que
la celebran) i la vivim.

Qué n'hem fet els cristians de l'Eucaristia?
Molts n'hauriem de fer un bon examen de cons-
ciencia i un bon reconeixement de culpes. Pens jo
que a l'eucaristia l'hem frivolitzada, l'hem mani-
pulada i l'hem utilitzada.

Hi ha frivolització de l'Eucaristia quan d'aques-
ta celebració se'n fa una devoció particular i reite-
rativa. Basta recordar les vegades que la gent vol
només la seva missa o cerca omplir la vida de cele-
bracions una rera l'altra per fer mèrits davant
Déu.

Hi ha manipulació de l'Eucaristia quan se man-
tén aquesta celebració per obligació o per por. Crec
que una de les causes de la disminució de la prácti-
ca eucarística dominical és la pèrdua del sentit d'o-
bligació o por que tenia la missa. Vençuts els mo-
tius ja no queda raó que la sostengui.

ni ha utilització de l'Eucaristía quan per a molts
és motiu de festa social o trobada d'aparences cris-
tianes. Pensa, sinó, en tantes celebracions converti-
des en preàmbul d'una festa familiar o en inici de
convocatória d'un aniversari.

Jo voldria que la festa anyal del Corpus fos per a
mi una presa de consciencia exigent per redesco-
brir i revalorar el sentit autèntic de la celebració
d'Acció de Gràcies. I si volem donar gràcies de
l'Eucaristia, hem de començar per celebrar-la de-
gudament. Quina millor processó del Corpus per a
mi que aquesta autoconfessió i denúncia?

LLORENÇ RIERA

SE VENDE
PISO CENTRICO

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

terraza, etc.
Informes Tel: 501845.

Hoy finalizan los actos del 75
aniversario de la Parróquia

VOLEU SABER QUE PASSA PER
INCA?

LLEGIU EL SETMANARI

«DIJOUS»!
TELEFON 504579



La fiesta del árbol, entrañable.

Los escolares participaron
de la «Fiesta del árbol»

Próximamente se sembrarán una serie de
árboles en distintas calles de la ciudad.

El Instituto Berenguer
d'Anoia y el Colegio Público

Ponent, ganadores del I
Premio de Teatre Juvenil e

Infantil
,7400.`",

El Colegio Ponent, obtuvo el primer premio ea su catego-
ría.

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

TELF. 514049 — 501526.
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Juana Muñoz, del equipo
parroquial de acción social
«En nuestra ciudad también existe el
tercer mundo con muchas necesidades»

Con mucha animación se
celebró durante la jornada
del viernes la «Fiesta del
árbol en Inca», que organi-
zaron conjuntamente el
Ayuntamiento inquense y
el Grupo Ecologista Adena
Inca.

Lo importante de esta
fiesta es que alumnos de los
colegios La Pureza, San Vi-
cente de Paul, Beato
Ramón Llull, La Salle, Co-
legio Ponent y Colegio Lle-
vant, de las 10 a las 12
horas colabornron en la
siembre de es•i;es á~boles en

la Avinguda de Antonio
Maura. Lo importante ma-
nifestado el responsable de
zonas verdes y jardines del
Ayuntamiento inquense
José Balaguer, es que desde
pequeños se les eduque
para que respeten los árbo-
les y las zonas verdes y que
vean que es difícil el mante-
nimiento de los mismos.

Se sembraron 100 «Jaca-
randas»,. un árbol de la pe-
nínsula, que según Balan-
guer, no tendrá muchos
problemas para su aclima-
tación, se le conoce también
como árbol del amor. No
hace mucha suciedad y se
sembrarán una serie de los
mismos en la «Plaça de Sa
Quartera» junto al monu-
mento a Antonio Fluxá.
Igualmente se sembrarán
una serie e palmeras reales
en la Avinguda del Pare

Bartomeu Coc (carretera de
Lluc), que harán juego con
las sembradas frente a la
Plaça des Bestiar. Sin duda
en los últimos años con la
siembra de estos árboles se
le ha dado una fisonomía
nueva a la ciudad y se quiee
continuar en este sentido. Y
a que Balaguer apunta que
una ciudad sin árboles y
zonas verdes es una ciudad
muerta. Sin duda nos ale-
gramos de ello y esperemos
que se continúe en este sen-
tido.

Luego en el <<campet des
tren» hubo una degustación
de refrescos para los escola-
res. Durante todo el día en
el Casal de Cultura, hubo
una exposición de <<bonsais»
que fueron muy visitados y
también un concurso de re-
dacción y dibujo para los es-
colares sobre el tema del
día del árbol.

La jornada se cerró con
una conferencia a cargo de
Antonio Bauzá, sobre el
tema «como cultivar el bon-
sai mallorquín». Una jorna-
da alegre donde el árbol fue
el protagonista y que sin
duda debería continuar en
el futuro. El Ayuntamiento
y el Grupo Adena, quieren
continuar en esta labor co-
menzada hace unos años y
que le está dando un aire y
fisonomía nueva a la ciu-
dad.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

Coincidiendo con la diada
del Corpus se celebrará en
nuestra ciudad, conmo en
todo el país la cuestación a
favor de Caritas, la mitad
de lo que se recaude en
nuestra ciudad será envia-
do a la provincial, mientras
que el resto se quedará en
Inca para las necesidades
existentes y la labor que
Caritas local viene llevando
a cabo.

Hemos estado hablando
con Juana Muñoz, miembro
del grupo interparroquial
de acción social en nuestra
ciudad conocedora de la
problemática inquense en
este grupo está repaldado
por las parroquias inquen-
ses.

—¿Qué labor realiza el
Grupo de Acción Social?

—Lo primero es detectar
lo que hace falta, vamos a
sus casas hay gente que no
lo dice porque no lo sabe y
tiene verdaderas necesida-
des, un caso concreto es de
una mujer que tenía 80
años y sin recursos y la
misma no cobraba ninguna
pensión hemos conseguido
que ahora cobre. Una fami-
lia de alcohólicos con tres
hijos el mayor de más de 10
años y sin escolarizar.
Acompañar a los enfermos
a Palma, también si sabe-
mos que no tienen familia
vamos a verlos, etc. Cada
tres semnanas hacemos un
reparto de comida a domici-
lio. Hablamos con ellos en
contacto siempre con la
Asistenta Social, que nos
ha ayudado mucho.

—¿Qué problemas princi-
pales en este sentido hay en
Inca?

—Hacen falta sobre todo
dos locales, uno para tran-
seuntes, en este sentido se
han mantenido contactos
con el Ayuntamiento, antes
llevábamos los mismos a la
Fonda Victoria, pero esta
ha cerrado sus puertas y la
Pensión España es insufi-
ciente. Para comer les
damos un vale y acuden a
dos restaurantes de la ciu-
dad. En otras poblaciones
como Lloseta, Pollença,
Cala Ratjada, Montuiri,
etc., hay lugares para los
transeuntes y en Inca tam-
bién es necesario.

Igualmente hace falta un
lugar de acogida para
niños. Hay 9 niños en
Palma, procedentes de fa-
milias que la madre se ha
marchado, o enfermos. Si
en Inca existiese un local
como otros que funcionan
en Palma, los niños no ten-
drían que estar separados
de su entorno.

—¿Cómo pueden hacer
frente a tantas actividades
como realizan?

—En algunas actividades
nosotros corremos con los
propios gastos como son las
visitas a los enfermos. Si
hay alguna persona que ne-
cesita comer y no tiene posi-
bilidades nosotros le damos
un vale para ello. Cuando

Juana Muñoz.

no tenemos fondos suficien-
tes siempre encontramos
algunas personas que nos
ayudan. Como los terciarios
o la Cofradía de Santa Rita
y además muchos ciudada-
nos anónimos. Hay cuantio-
sas necesidades para pagar
la luz, alquileres, agua po-
table, medicamentos, radio-
grafías, cualquier problema
imaginable.

—¿Por lo que me cuenta
en Inca hay muchas necesi-
dades?

—Efectivamente, mu-
chas más de lo que la gente
cree. No importa ir a Africa
para ver el tercer mundo,
aquí en algunas zonas tam-
bién lo tenemos en propia
casa. Me gustaría que la
gente vinieses con nosotros
a repartir la comida, a visi-
tar y atender a este mundo
de los enfermos y margina-
dos. Algunas familias que
al tener hijos drogadictos
tienen grandes problemas
económicos.

—¿Nos han manifestado
que actualmente están en
números rojos?

—Sí. en la actualidad es-
tamos en déficit ya que tu-
vimos que adelantar más de
200 mil pesetas al Inserso,
para pagar unas trabajado-
ras familiares, que luego
nos devolverá este dinero.
Nosotros pedimos al Ayun-
tamiento que nos lo adelan-
tase pero no fue posible.
Mientras tanto vamos sub-
sistiendo y a medida que
salen los problemas y nece-
sidades pedimos la colabo-
ración.

—¿Qué pediría a los in-
quenses ante la próxima
cuestación?

—Que la gente colabore,
sin su ayuda nosostros poco
podemos hacer, ya que por
desgracia además de dedi-
carle mucho tiempo necesi-
tamos dinero para atender
a tantas peticiones. La
mitad de lo recaudado será
para atender necesidades
del pueblo de Inca.

—¿Les personas que
quieran colaborar a quien
tienen que dirigirse?

—Pueden acudir a la Pa-
rroquia de Santa María la
Mayor (Acción Social, Telé-
fono 500147) o bien a mi nú-
mero de tel;efono 500229.

Esperemos que la gente
colabore y que el grupo de
acción social, pueda llevar
adelante este hermoso y
humanitario trabajo en
favor de los pobres y necesi-
tados.

GUILLEM COLL
Fotos: J. RIERA

OCASION EN INCA
Se traspasa BAR

ANDALUCIA con piso
pequeño incluído.

Alquiler mensual, inferior
a 1.000 pesetas. Informes

Teléfono 503364. 

Durante una serie de se-
manas se han venido repre-
sentando en el Casal de
Cultura las distintas obras
seleccionadas del «I Certa-
men de Teatre Infantil y
Juvenil, que contó con el
patrocinio del Ayuntamien-
to inquense. Un concurso
donde a juicio del Jurado ha
habido buena calidad y que
los aficionados al mismo
han disfrutado de las dis-
tintas representaciones. Se
ha podido observar como
hay en la ciudad un plantel
importante de posibles ac-
tores.

Reunido el Jurado ha
acordado emitir el fallo si-
guiente: Modalidad Teatro
Juvenil: MEJOR OBRA
«Ingenia a Táuride», por el
Grup Caratula del Instituto
Berenguer d'Anoia de nues-
tra ciudad. Mejor actor:
Joan Vallepir, por su repre-

. sentación de ,<Orestas» en
la obra de «Ifigenia a Táuri-
de». Mejor actriz Francisca
Munar, por su papel de
Madre en la obra «Aigües
encantades». Mientras que
el mejor director fue Joan
Ferriol, por la obra «Aigues
encantades».

En cuanto a la modalidad
de CATEGORIA INFAN-
TIL: Mejor obra. «En Joa-
net valent del Grupo del
Colegio Público Ponent,
mejor actor Jaime Ferrer,
por su papel de «Toni» en la
obra «víctima de su conse-
jo»; mejor actriz Cristina
Cuenca, por su papel de «Sa
Padrina», en la obra «Sa Pa-
drina, Mejor director,
Joana A. Estrany, por el
guión de la obra «Sa Padri-
na».

GUILLEM COLL
Foto: PAYERAS
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Ses flores dien xim Llamas
¡Oh! Siglo XX
que te has pasado
de sobresaliente.
En el campo de la medicina
muchas enfermedades has curado
con la bendita Penicilina.
¡Otro mal se avecina!
creado por la avaricia del hombre
temible nombre
grabado en nuestras mentes
porque sus barbaridades
son tan potentes
que puede desfigurar
nuestro hermoso, Planeta Tierra;
esto no es manera
de construir un buen futuro.
Si no desterramos para siempre
toda materia Nuclear
al paso que vamos tendremos envidia
de los que han fallecido
por muerte natural.

XIM LLAMAS GIL

MENCION BANCOS
Se ofrece repartidor de
sobres con experiencia.

Alta Autónomo y
Licencia Fiscal

INFORMES Tel: 50 20 75
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La autovía de Inca, un proyecto de futuro

Santa Rita	 capilla del colegio San Vi-
cente de Paul, con una misa

Se celebró la fiesta que	 y otros actos presidida por
anualmente se celebra en	 su director Mn. Baltasar
honor de Santa Rita, en la	 Soler.

En record del qui fou el meu braç
dret: El meu sogre i perque no
també el meu pare

L'amon Joan Solivellas Estades
Es veritat que el qui neix ja té el seu destí mercat,

i jo vaig tenirla sort de trobar-me en aquets món amb
dues persones que per mi varen ser les que me daren
a coneixer ja que depositaren tota la seva confiança
en mi, una d'elles está asegut a una cadira esperant
que Déu el cridi, l'altre per desgracia mos va deixar
fa dos anys, pero no per descansar, sino per seguir lo
que a ell li agradaba, traballar i traballar i superar
lo que havia fet en aquest món. Per aixó va cercar el
millor Senyor.
Déu Nostro Redentor
que totd'una el nombrá
per les ovelles guiá
del món el primer pastor.

Ja fa dos anys que han passat
del dia que mos deixareu
jo crec que mai pensareu
sa falta que me farieu
si així fos tornarieu
per mirar de arreglar-ho
vos no erau amo, sino senyor
callat, faner, i sofridor
per aixó nostro Redentor
vos volia en el seu costat.

Jo ja hauria procurat
si del poble comandava
que ningú me posas cap trava
per un monument alçar
porque tothom vos pogues recordar
i repetí moltes vegades
el nom de... L'amon Joan Solivellas Estades.

El món ha canviat
ja no es tal com era
jo vaig demanar a Sant Pere
que me obris sa barrera
del cel tan estimat,
i quant a alt vaighaver arribat
va ser tan gran s'alegró
que vos demana una oració
per Déu Nostro Senyor
L'amon Joan de Ca'n Gelat.

CINTO

k_
"" IOVITA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

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

Asociación Tercera
Edad

Dentro las actividades
desarrolladas por la Asocia-
, ión de la Tercel o Edad de
Inca y si) Comarca, tuvo
lugar en .•1 Salon del Cluo
del Pensi.,nista, el pasado
jueves día 5 de los corriett-
tes, una cwnferencia a caro
del Subdirector Provincial
de INSERSO, Sr. Pastor,
que desarrolló el terna
sobre la forma de adquirir
la CARTILLA SANITARIA
DE LA TERCERA EDAD.

Dicha conferencia había
despertado gran interés
entre el personal de la 3'
Edad, prueba de ello fue la
gran concurrencia, ya que
los Salones del Club se lle-
naron de numeroso público
y salieron satisfechos de
dicho acto.

En la Secretaria del Club
se pueden rellenar los im-
presos para la adquisición
de la expresada CARTI-
LLA, en hora de oficinas de
18 a 20 horas, previa pre-
sentación de una foto tama-
ño carnet.

Aula Tercera Edad
El Aula de la Tercera

Edad, organiza una excur-
sión a Galicia. Las personas
interesadas en asistir a la
misma o que deseen mayor
información pueden dirigir-
se al local Socio Cultural de
nuestra ciudad.

Fiestas de la barrida
de «Crist Rei»

Durante los próximos 1, 2
y 3 del mes de julio la popu-
losa barriada de «Crist Rei»
de nuestra ciudad celebrará
las fiestas anuales que or-
ganiza la Asociación de Ve-
cinos «Ponent» que preside
Francisco González. El Pre-
sident del Govern Balear
Gabriel Cañellas, realizó
una visita a la sede social
de dicha Asociación de Veci-
nos y prometió una subven-
ción para un festival que se
llevará a cabo. Igualmente
esperan recibir subvencio-
nes del Consell Insular y
del Ayuntamiento, para

que las fiestas de este año
puedan estar tan animadas
como en años precedentes.

Lo cierto es que la Junta
directiva que preside Fran-
cisco Gonzalez Villalonga,
está trabajando para que
las fiestas que se llevarán a
cabo sean del agrado del ve-
cindario y cuenten con
mucha participación popu-
lar. De los pormenores de
las mismas tendemos oca-
sión en las semanas venide-
ras de infbrmar más exten-
samente de las mismas.

R. Cortiella
Continua abierta en la

Galería eunium, de nues-
tra ciudad, la exposición de
óleos del artista catalán R.
Cortiella, exposición que
permanecerá abierta hasta
el próximo día 3 del mes de
junio. Una exposición inte-
resante de óleos, donde el
artista nos ofrece la obra
que ha venido haciendo en
los últimos años.

Excursión
La Asociación de la Ter-

cera Edad de Inca y comar-
ca realizará el próximo día
11 de junio una excursión a
la Ermita de Sant Salvador
de Felanitx, los interesados
pueden realizar la suscrip-
ción correspondiente en el
Club del Pensionista.

Gabriel Pieras
El pasado jueves en el

Club de Pensionista, pro-
nunció una conferencia Ga-
briel Pieras Salom, sobre el
tema «Sa Torre d'Inca» con
un lenguaje fácil y ameno
como buen conocedor de la
historia local, consiguió que
el público presente pudiese
disfrutar con la misma.

Excursión lasaliana
Para los días 1 111 12 de

agosto el Colegio La Salle,
de nuestra ciudad ha orga-
nizado una excursión bajo
la denominación «fantasía
Europea». Las personas in-
teresadas pueden pedir
mayor información al telé-
fono 500365. De todas ma-
neras en nuestra próxima
semana informaremos más
detalladamente de la
misma.

Los acontecimientos polí-
ticos para llegar a una solu-
ción parlamentaria que den
con la solución definitiva al
transporte por carretera del
eje Palma-Inca-Alcudia se
están tornando incompren-
sibles para esta Confedera-
ción de Asociaciones- Em-
presariales de Baleares,
empeñada en continuar con
el progreso iniciado desde
tiempo en nuestras islas.
Para la CAEB, es necesaria
la construcción de la Auto-
vía Central por toda una
serie de razones, entre ellas
la subsanación de errores
históricos cometidos con el
parón, hace ya cerca de
nueve años, y una vez apro-
bado el proyecto de trazado
definitivo del tramo, la acti-
tud de un partido político
de Baleares da al traste con
las esperanzas de progreso
de nuestra Comunidad Au-
tónoma, resultando además
incomprensible que esta ac-
titud se contradiga con la
del Ministerio de Obras Pú-
blicas, del mismo signo po-
lítico y que tiene formaliza-
do con nuestro Govern un
principio de acuerdo para la
construcción de la misma.
La actitud de este partido
político, a nivel local, de-
muestra un total desprecio
a las partidas presupuesta-
rias asignadas para su
construcción.

Varias son las ventajas
para todos nosotros en caso
de que se aprobase la cons-
trucción de la autovía. Para
CAEB la fundamental ería
la seguridad vial que ofrece
una autovía de esas carac-
teríticas. Y el ahorro de
vidas humanas siempre es
razón suficiente. De otra
banda, se accedería mucho
más rápidamente a los cen-
tros de interés en Palma,
como ambulatorios, hospi-
tales, comercios y depen-
dencias administrativas,
ahorrando carburante. Por
último, de seguro que signi-
ficaría un gran beneficio
para toda la zona norte de
Mallorca, que está experi-
mentando un crecimiento
progresivo, y que la conver-
tiría en una de las que más
peso económico tendría en
la isla.

Pero no hablamos solos.
De todas las alegaciones
presentadas a la Conselle-
ría de Obras Públicas, 1813
fueron favorables a su cons-
trucción, y 453 contrarias,
en cuanto a particulares se
refiere. Si nos ceñimos a en-
tidades, 38 se mostraron fa-
vorables y 2 contrarias. Es
por ello que nos creemos
bien respaldados a la hora
de solicitar su construcción.
Por el progreso y el bien
común.

CAEB

VENDO NEGOCIO
EN PLENO

RENDIMIENTO -
CENTRO DE INCA

TEL. 50 21 26.



Mañana jueves, procesión
del Corpus Christi

La Procesión del Corpus es un homenaje de fé a
la EUCARISTIA, es decir a Jesucristo hecho pan y
alimento de los cristianos.

Por eso en las Iglesias de Inca empezaremos cele-
brando la Eucaristía (a las 19h) para después ex-
presar nuestro homenaje al Pan Eucarístico. La
Procesión saldrá a las 20h.

Y para que sea una manifestación auténtica de
fe, este año el Consejo Interparroquial de Inca invi-
ta a los fieles en general a que acompañen a Jesús
Eucaristía, colocándose detrás de los niños de Pri-
mera Comunión y delante de la Custodia.

Recordamos que al finalizar la procesión no se
celebrará Misa en Santa María la Mayor.

Y también recordamos que no tiene sentido salir
a contemplar o ir a la procesión sin antes haber
participado en la Celebración Eucarística.

Mujer

• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico

<,*
n •	 ES U CONSEJO DE

LA A OCIACION ESPANOLA CONTRA EL CANCER

JUNT PROVINCIAL DE RALEARES

Soli ítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49
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Fiesta en honor de la
Mare de Déu de l'Unió

El próximo día 9
presentación del libro de
Cuina Mallorquina de
Mestre Tomeu Esteva

Francesc Homar,

recibirá un

homenaje popular.

Hace unos meses que
Francisco Homar, respon-
sable del funcionamiento
del Centro Socio-Cultural
de nuestra ciudad, depen-
diente de la Consellería de
Cultura, se retiró por pase
a la jubilación correspon-
diente.

Es toda una personalidad
en nuestra ciudad ya que
durante más de 26 arios de
estancia en dos etapas ha
realizado una buena labor
cultural, deportiva y otras
actividades docentes. Fue
director de la desaparecida
Radio Inca y con su labor
consiguió que la misma se
afianzase en nuestra ciu-
dad en la difícil etapa de los
años cicuenta. Muchas son
las pruebas atléticas que ha
realizado, así como concur-
sos de redacción, dibujo,
etc... para escolares. Más
recientemente ha sido el
responsable de la puesta en
marcha del Aula de la Ter-
cera Edad, que ha sido su
director hasta su jubilación,
para este colectivo impor-
tante para la Tercera Edad,
consiguió que la «Aula» con-
tase con más de ciento cin-

cuenta personas en la ma-
yoría de los actos.

Ahora se estrá trabajan-
do en la realización de un
homenaje popular de la ciu-
dad, con motivo de su jubi-
lación y como muestra de
gratitud por la labor lleva-
da a cabo en beneficio de
nuestra ciudad. Hay que
hacer constar que este ho-
menaje popular contará con
el apoyo del Ayuntamiento
inquense, ya que Antonio
Pons, se muestra contento y
reconoce la labor llevada a
cabo por Homar en Inca.

En el momento de reali-
zar la presente información
no está decidida la fecha
exacta de esta celebración,
sino que se espera que este
homenaje se hará en la se-
gunda mitad del presente
mes de junio. El acto tendrá
lugar en el Casal de Cultu-
ra, sito en el carrer de Du-
reta.

Un homenaje merecido y
que distintos colectivos de
la ciudad, querrán estar
presentes en el mismo. Ten-
dremos ocasión de seguir
informando sobre el tema.

GUILLEM COLL

Con un acto comenzó el
mes pasado el programa de
fiestas que se ha organiza-
do con motivo del 25 aniver-
sario de la entronización de
la Imagen de la Mare de
Déu de l'Unió. Hay que
decir que se están llevando
a cabo una serie de obras de
adecuación de la explanada
de la parte baja y la realiza-
ción del «parc natural» que
sin duda serán una gran
mejora para la ciudad y
también para toda la co-
marca inquense.

El domingo día 12 se cele-
brarán por la tarde en el
Puig d'Inca, una serie de
actos para conmemorar
esta efemérides. A las 6,30
en la capilla del Puig habrá
el rezo del rosario. Luego la
imagen de la Virgen será
sacada en procesión hasta
la explanada baja, con la
presencia de las autorida-
des locales y la Banda
Unión Musical Inquense.

En la explanada baja
habrá una misa solemne de
acción de gracias, la misma
estará presidida por Mon-
señor Damián Nicolau,
Obispo Emérito de Huama-
chuco (Perú), se realizará
una hornilla mariana alusi-
va al acto. Seguidamente
habrá una procesión de
ofrendas a la imagen de la
Virgen, la Agrupación Els
Revetlers des Puig d'Inca,
bailarán el tradicional «ball

El jueves por la tarde
acudió al domicilio particu-
lar de Llorenç Rigo, el
Huerto de «Ca'n Rigo», sito
en las afueras de la ciudad
el concejal aliancista del
Ayuntamiento de Binissa-
lem, Vidal, el cual se discul-
pó públicamente del inci-
dente que se produjo una
vez finalizado el acto de la
«Caab» sobre la manifesta-
ción popular en favor de la
autopista. Vidal, manifestó
a Rigo que debido a los ner-
vios se produjo el incidente
que no debería haberse re-
petido y que le pedía discul-
pas por ello.

Llorenç Rigo, manifestó
que por su parte el tema
quedaría zanjado, y que si
había puesto la querella era
porque había sido objeto de
una agresión como ya de-
nunciamos en su día.

El martes día 31 a las 12
del mediodía el concejal
Aliancista Vidal y el propio
Llorenç Rigo, acudieron al
Juzgado de Primera Instan-
cia de nuestra ciudad, para
retirar ante la Juez la que-
rella criminal que se había
puesto.

De esta manera y de
forma amigable se cierra un
caso que había levantado
cierta espectación ante dos

de l'oferta». Luego en proce-
sión la imagen de la Mare
de Déu de l'Unió, será colo-
cada de nuevo en su pedes-
tal de la capilla, se cantará
una salve. Y habrá un re-
fresco popular para todas
las personas asistentes al
acto. La fiesta finalizará
con una exhibición folklóri-
ca a cargo de la Agrupación
Revetlers des Puig d'Inca,
bajo la dirección de Joana
Mestre y Josep Gómez.

La Parroquia de Santa
María la Mayor, la Obrería
del Puig d'Inca, así como la
Agrupación Revetlers des
Puig d'Inca, invitan a la
gente a que participe en
estas fiestas en el puig d'In-
ca.

Se espera que sean mu-
chos los inquenses que
siempre han demostrado
un aprecio y devoción a la
Mare de Déu que suban en
esta jornada a la fiesta.

GUILLEM COLL

posturas totalmente dife-
rentes sobre el tema de la
autopista, aunque nunca y
bajo ningún concepto se
podía llegar a las manos.
Nos alegramos y de ello y
que cunda el ejemplo de la
armonía y compañerismo
ante cualquier tema conflic-
tivo.

Guillem Coll

El próximo día 9 de junio
tendrá lugar en el Celler
Ca'n Amer de nuestra ciu-
dad un acto culinario cultu-
ral, como es la presentación
del libro que sobre «Cuina
Mallorquina» ha editado
Mestre Tomeu Esteva, gran
amante de la cuina mallor-
quina con esta obra ha con-
seguido que muchas de las
recetas que con tanto cariño
ha guardado ahora las pue-
dan disfrutar y conocer las
nuevas generaciones.

El acto comenzará a las 9
de la noche, las personas in-
teresadas podrán adquirir
el libro en el mismo local. El
autor firmará sus ejempla-
res a las personas interesa-
das.

Además para completar
el acto se celebrará una
muestra de «cuina mallor-
quina» realizada por Anto-
nia Cantallops. Un acto in-
teresante y que servirá
como sencillo homenaje a
Mestre Tomeu Esteva, que
siempre se ha mostrado in-
teresado en enseñar y po-

tenciar la «cuina mallorqui-
na» y son frecuentes sus vi-
sitas a nuestra ciudad.

El Ayuntamiento inquen-
se colaborará con la realiza-
ción de este acto.

Nos alegramos de la pre-
sentación de este libro de
«Cuina» en nuestra ciudad,
pero desde estas páginas de
«Dijous» lanzamos la idea
de que Mestre Arnau Mir,
ex-chef del Hotel Formen-
tor, que tantas recetas
tiene recopiladas, que pron-
to se decida a ponerlas en
orden y que las mismas
puedan algún día ser edita-
das en un libro. Sin duda
sería una gran aportación
ya que Mestre Arnau, es
toda una personalidad a
nivel mundial en lo relacio-
nado a la cocina y principal-
mente a la «Cuina Mallor-
quina».

Nos gustaría que pronto
se pudiera realizar en nues-
tra ciudad la presentación
del libro de Mestre Arnau.

GUILLEM COLL

Homenaje popular a
Francisco Homar Llinás
El mismo se realizará en el
Casal de Cultura

El concejal de A.P. de
Binissalem Vidal, se ha
disculpado y Llorenç Rigo,
retirará su querella

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



Exito de la campaña de «SA BANCA»
Haciendo realidad ese slogan que dice «So llibreta

a Sa Banca té mes premis», las oficinas de Banca
March, continuan entregando numerosas cámaras
fotográficas y radiocassetes a los poseedores de sus
libretas de ahorro.

En la foto en el momento de la entrega a una clien-
ta de la Sucursal de Inca de uno de los 4.000 regalos
que se están repartiendo. Y no olvidemos que tam-
bién se entregan números para el sorteo final de 50
premios de 50.000 pesetas cada uno y el gran premio
estrella de «¡atención! UN MILLON DE PESETAS
en efectivo.

Una vez más la popular campaña en «Sa Banca» es
un éxito.

Ens hem de situar un poc. Estam al carrer de Jaume Armengol, antigament Ca-
rrer del Mercat. Al darrera del fotògraf tot l'esmentat carrer que arribava fins a la
casa del metge D. Miguel Ferrer Truyols. A la dreta la casa, antiga ella, de D.
Jaume Armengol, advocat i bastants d'anys Battle d'Inca; també a la dreta el carrer
dit antany de Mallorca i avui del General Luque; a la mateixa dreta, però al fons, el
convent de les Monges Franciscanes que fa anys que partiren i agafaren una altra
volada; ben de front la casa dels Ramis de Ca'n Metxara i que a principis dels anys
50 es va enderrocar; a l'esquerra el carreró de La Pau, poc abans tenia el nom de
Miguel Duran. Consider que es una bella estampa la que estan veient. Però ja no hi
és. El modernisme féu que aquesta casa, que a dir veritat aleshores dava moltes  mo-
lèsties a la gent qui anava de Ciutat a Alcúdia ja que la carretera passava per
aquest lloc fins que es va construir el «desvio». Aquesta vegada no ens estranya que
es feies aquesta millors ja que avui dit carrer és un dels més concorreguts i bells de
la nostrada ciutat d'Inca. Per?), ja ho veis, sempre hiha un però, si s'hagués sabut
que es desviaria la circulació, per ventura no s'hauria tomat aquesta casa. La  cir-
cumstància marca a la persona i aquesta dóna carácter a un poble. I no podem se-
guir sempre amb aquell «si no fos per això o si no fos per  allò. Ha estat simplement
una foto curiosa d'un carrer de molta anomena da tant antany com enguany. An-
tany per ser una via molt principal i mercat, i avui per ser un carrer dels més agra-
dables de la nostra població. Crec que ho és ben curiosa aquesta fotografía que féu fa
mol ta estona el fotògraf D. Joan Rosselló.

Texte: GABRIEL PIERAS
Foto: ROSSELLO

LA FOTO CURIOSA
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Nit de moixos, nuevo libro
de Joan GuaspParlas amb na Maria

Antònia
La setmana passada no vàrem sortir. Tant Na

Maria Antónia com jo vàrem tenir greus problema
que feren que no ens véssim. Avui, quan les aigües
pareix que tornen al seu cau, ens retrobam i ens
donam una bona abraçada. Tant a ella com a mi ens
cau al llarg de tota la cara una grossa llàgrima sala-
da. Quan es junten les dues llàgrimes, també es jun-
ten dos sentiments paral.les i la sal pareix que
queda convertida amb una mena de sucre. Es com
agre-dolç que fa que les nostres dues ànimes quedin
de cada dia mes, agermanades...

Bon dia amic Biel! T'he enyorat molt i tenc un gros
sentiment quan he sabut la desgràcia que heu ten-
guda a la familia. El teu cunyat era un bon al.lot, in-
teligent, favorer i tenia molts d'amics...

Gràcies Maria Antonia! Si que ho era una bona
persona el meu cunyat... Però que no trobes que po-
dríem parlar d'un altre tema? No te pareix que a la
gent no l'hem de fer passar pena? Ha estat el que
Déu ha volguti...

—En part tens raó oamb aixó de parlar d'una altra
cosa per?) pensa que la gent qui ens llig té dret a
saber de la mort del teu cunyat N'Antoni.  Així ens
sentim un poc més solidaris uns amb altres i ja saps
que les penes compartides són més bones de passar.
Qué te creus que la vida és una rialla? Idó no! La
vida, me diea le meya padrina, era una gàbia enga-
nadora, i tenía raó, la vida és una ratera...

—Dona, no tant!
—Més, amic Biel, molt més del que et fas comptes!

I ara que hi pens, que no trobes que per Inca hi ha
hagut una mortandat grossa de tot aquestes darre-
res setmanes? No ho trobes?

—Jo pens que...
—Diuen que enguany hi ha un mal aire i que no

s'arreglarà mentres no faci una bona descàrrega
amb aigua, trons i llamps... El saps que hi he anat de
vegades a visitar famílies que han tengut denou!
Cree que enguany aquesta primavera ha estada
fatal! I llevors diuen de la bellesa de la primavera, de
les fiors, de l'amor! Creu-me que enguany no ha
estat així. Si jo no me cuidava un poc ja hauria aga-
fada una depressió d'aquelles tan fortes, perol) el
metge me va donar unes vitaminetes i unes pastille-
tes que fins ara m'han anat molt bé... Ja fris que ven-
gui s'estiu! Ja fris d'anar aprende banyos i a menjar
figues flora a la figuera i albercocs ben madurs amb
un tassonet de vi negre al davant...

—Vi negre amb albercocs?
—Idó! O no saps que és un menjar de canonge i

que ho han de provar? Jo els pos en els albercocs dins
un tassó ben gros de vi negre...

—Gros?
—Hombre! Hi ha més fruita que no vi! Segura-

ment hi haria un tassonet ben petit si ho mesurás-
sim. Ho has de provar i ja me contestarás, és un
menjar ben fi i que agrada a gent també ben fina...

— Per exempl e, com tu...
— Idó si, com jo! Qué te penses que ara faré sa mis-

sera per tenir-te content? Qualque vegada mos hem
de donar un poc de greix noltros mateixos, no te pa-
reix?

— No sé que dir-te, per?) pens que val més que t'a-
labi un altre...

—Un altre? Saps que et donará la gent, o aquest
altre, si no vas viu?

— Qué? Qué me donará?
—Garrot, i fort! No dubtis un moment que de ve-

gades valdria més no sortir de ca nostra i tu de ca
teva. Per mala sort hi ha molta gent, no tota, envejo-

sa, i quan veu que qualcú aixeca el cap ja li han
pegat una garrotada com la que te deia... Escolta bé
Biel, de vegades com més vols fer i ajudar, més mala-
ment te paguen, i que consti que ho sé per experien-
cia...

—Idó si tots dos ho sabem i estam ben d'acord ja
mos podem despedir fins dijous que ve.

—Una braçada, Maria Anttónia! He estat content
de veure't.

—Adéu Biel! I jo també que hi he estada ben con-
tenta. Memoris a tots i que poguen pregar molts
d'anys per ell.

—Gràcies! Adéu...
—Adéu...

GABRIEL PIERAS

Ses gloses de

l'amo

en Miguel
Som un horno devertit
i tenc una cama coixa;
mai he agafada cap moixa
ni en de dia ni en sa nit.

M'agrada fumar un xigarro
i passejar pes carrers;
jo era dets hornos feiners
qui de nin menava un carro.

També m'agrada alegrar
es jovent de per aquí;
es fi de l'amo En Bibí
casi sempre em va a comprar.

Es batle vaig saludar
i ell me doné sa maneta;
ell me doné tal estreta
que m'he hagut d'anar a curar.

Es un horno forsarrut
que s'assemble molt a mi,
però jo no he sortit tan fi
ni en so glosar tan sabut.

Un dia jo el glosaré
quanm se'n vagi en es café;
i quan ells se beurà un té
tot d'una l'escometré.

Li diré ben aviat
una aglosa ben polenta,
que será com aigo ardenta
i quedará rebentat.

Unaja ne som pensada
i aposta jo l'escriuré;
en veurer-lo li diré
vos ho jur, la tal glosada:

Mestre vós qui presumiu
de bon cap i glosador,
que glosau amb so canó
o amb so cap de sa...?

Acaba de ver la luz públi-
ca dentro de la nueva colec-
ción «el fumeral» que edita
la editorial Amarantos, la
nueva obra de nuestro com-
pañero y colaborador de
«Dijous» y que confiamos
que pronto pueda volver a
publicar algunas de sus co-
laboraciones en estas pági-
nas Juan Guasp. El libro ha
sido patrocinado por la
Consellería de Cultura del
Govern Balear.

Juan Guasp, nació en
Consell, en el año 1943 y ha
dedicado la mayor parte de
su vida a leer y escribir
sobre el humor y toda la es-
tupidez que lo envuelve, ha
conseguido sobrevivir hasta
ahora.

Hace unos diez años creó
la figura d'en Pere Ferre-
guí, su otro «ago», personaje
central de «Nit de moixos».

Este personaje es el pro-
tagonista de numerosos
trabajos literarios de Joan
Guasp: un libro de «ronta-
relles», un libro de aforis-
mos, un diccionario, una
obra de teatro y esta nove-
la.

Además Joan Guasp, ha
publicado otros libros de
cuentos, novelas y obras de
teatro. También escribe asi-
duamente colaboraciones
para la prensa ,‹El Día 6»,

«Dijous», «Revista de Llose-
ta», y hasta cartas e instan-
cias para los amigos suyos
que tienen dificultades
para hacerlo. Actualmente
está trabajando en su
nueva obra «Historia uni-
versal de l'humorisme».

Con la «Nit de moixos»
Editorial Amarantos, co-
mienza la colección «El fu-
meral», que incluirá en la
misma la narrativa humo-
rística contemporánea. Edi-
torial Amaranto cree que
hay un vacío a llenar en
este sentido, y por este mo-
tivo se lanza a la aventura
de esta nueva colección de
«El funeral» que tenemos el
honor de que la comienza el
escritor «conseller-inquero»
Joan Guasp. Espera que los
críticos y lectores le den
una buena acogida. «Nit de
moixos», de Joan Guasp, es
una historia llena de magia
y misterio, donde no faltan
la sorpresa y la ironía, bien
patentes en las obras de
Guasp.

Esperemos que a esta
nueva publicación de Joan
Guasp, le puedan seguir
otros títulos. Al tiempo que
esperamos su ansiosa cola-
boración en las páginas de
«Dijous».

GUILLEM COLL
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Sorpresa por el cambio de Mn. Seba
rector de la Parróquia de Santa Mar
Le sustituirá en el cargo el franciscano Jaume Puigserver

P. Jaume Puigserver.

Cierta sorpresa ha causa-
do en la ciudad, principal-
mente entre los feligreses
de la Parroquia de Santa
María la Mayor, el cambio
del responsable de la
misma, Mn. Sebastiá Salom
Mas, rector de la misma.
Cuando hace apenas cuatro
años y medio que se había
hecho cargo de la responsi-

El viernes por la noche en
las instalaciones del Foro
de Mallorca, se celebró una
cena-reunión de los miem-
bros que integran el colecti-
vo de «Amics des Raiguers»
que han luchado para que
no se llevase a cabo la auto-
pista Palma-Inca. Además
de estos miembros hay que
destacar la presencia en el
acto del alcalde de Binissa-
lem Salvador Cánovas, del
Secretario general de PSM,
Mateu Morro; del Secreta-
rio General de la Federa-
ción Socialista Balear Josep
Moll, del miembro del CDS
Ismael López.

El acto comenzó con una
cena donde la misma fue
exquisita y en todo momen-
to reinó la camaradería y
amistad. A los postres hubo
una serie de parlamentos
que abrió Llorenç Rigo, se-
ñalando que todavía no se
han solucionado los proble-
mas de Consell, Binisalem
y Santa María, ya que no se
ha solucionado lo que ellos
querían. La autovía aproba-
da es el mal menor para no-
sotros. Desde aquí quere-
mos agradecer la colabora-
ción de los pólitcos del
PSOE, PSM y CDS. Noso-
tros hemos trabajado en
una causa justa. A través
de la Asociación Amics des
Raiguer. A través de la
misma nacerán nuevas in-
quietudes. Nosotros com-
prendemos las otras postu-
ras encontradas, siempre
que sean limpias y hones-
tas. También queremos
agradecer la ayuda de la
prensa en nuestro trabajo y
sobre todo el gran trabajo
realizado por nuestro Presi-
dente Damià Fuster, que se
lo merece todo.

Comenzó los parlamentos
Mateu Morro, Secretario
General del PSM, que dio
las gracias a todos, señaló
que era un ciudadano «des
Raiguer» y ha vivido inten-
samente el trabajo que se
ha venido realizando. Hizo
un breve recuerdo a la
lucha mantenida desde el
año 1977. Continuó dicien-
do que se había mejorado la
red viaria de la zona turísti-
ca, pero no la del interior.

bilidad de la misma, concre-
tamente el día de octubre
de 1983, sustituyendo en el
cargo a Mn. Joan Lliteras,
que durante muchos años
ha estado en Inca y en la ac-
tualidad es el responsable
de Santa Eulalia de Palma.

La verdad es que todos
esperaban que Mn. Salom
estuviese más años al fren-
te de la dirección de la
misma. Mn. Salom, nació
en Campos del Puerto el
año 1944, fue ordenado sa-
cerdote en el año 1967, du-
rante dos años estuvo en el
Port d'Andraitx (1967-69),
luego marchó cinco años al
Burundi, luego regresó a

La autopista era lo más
fácil y sencillo. El ve una
Mallorca sin futuro, y no es
optimista con vistas al futu-
ro. El Parlament, paró la
autopista, no fue una victo-
ria total, sino parcial. Pero
todos sabeis que volverán a
insistir ya que la quieren
llevar hasta Alcudia. Yo pe-
diría a los «Amics des Rai-
guer» que no se paren, que
continúen trabajando, que
sigais luchando por esta
Mallorca nueva que todos
queremos.

Por su parte el Secretario
General del PSOE Josep
Moll, señaló que agradece-
ría la invitación al acto,
coincido con Mateu Morro,
hemos conseguido una vic-
toria parcial importante.
Estamos satisfechos de

Mallorca y desde 1974 al
1980 estuvo destinado en
Sa Fobia, después además
de la dirección de la parró-
quia poblera también ocupó
el cargo de Vicario Episco-
pal de la Zona III (Inca),
volvió de nuevo al Burundi
1980-83 y desde octubre
hasta estos días ha estado
al frente de la Parróquia de
Santa María la Mayor.

En estos casi cinco años
de estancia en Inca, ha rea-
lizado una serie de mejoras
en la parróquia, arreglo del
presbiterio del altar mayor,
igualmente una serie de
mejoras en la recttoría que
volvió a abrir sus puertas.

haber contribuido a ello.
Aunque esto no nos deja sa-
tisfechos. Yo el tiempo del
CGT hice una proposición
de 4 carriles para las carre-
teras de Biniali y Sencelles
y no se me escuchó y ahora
se arreglan.

En el tema de la Autopis-
ta no se han tenido en cuen-
ta los intereses de Mallor-
ca, la autopista es la solu-
ción fácil. Nosotros seguire-
mos luchando y pedimos a
los «Amics des Raiguer»
que también lo hagan.
Ahora quieren construir un
aeropuerto en Sineu para
reducir distancias de la
zona turística al aeropuer-
to. Nos queda mucho por
hacer y nosotros necesita-
mos vuestro apoyo y ayuda.

Por su parte Ismael

Igualmente ha cedido una
serie de dependencias al
Club d'Esplai S'Estornell y
se ha sentido identificado
con muchas cosas de la ciu-
dad. Ha sido colaborador
habitual de las páginas del
semanario «Dijous» y ha
editado un libro «Entre Dos
Mons». La labor de Mn.
Salom, en estos años de es-
tancia en Inca creemos que
ha sido positiva. Por lo que
un grupo de inquenses la-
menta el cambio que se ha
realizado, al meos así lo
manifestaron.

En el momento de escri-
bir la presente información
no sabemos todavía cuando

López del CDS, nosotros
hemos contribuído a esta
solución que beneficiará a
la comarca inquense. No se
si nuestros votos serán sufi-
cientes para ayudar en
otros apartados. Queremos
un medio ambiente mejor,
somos conscientes que se
necesita un mejor plan de
carreteras, el CDS apostará
por un programa que signi-
fiquen un mal menor para
las islas. Un programa pro-
gresista que significará una
mejora para la comarca in-
quense.

Cerró los parlamentos
Damià Fuster, que dijo
«queremos continuar», ha
significado para nosotros
una alegría lo conseguido.
La Asociación «Amics des
Raiguer» nació para dar
una solución al problema
del tráfico. Propusimos
unas soluciones y alternati-
vas que no se querían escu-
char. Nuestras ideas no
eran bien recibidas, nos de-
cían que nuestra única so-
lución era la autopista. El
proyecto actual no está ter-
minado, nosotros queremos
unas modificaciones y unas
retribuciones justas, que se
haga el mejor mal posible.
Seguiremos trabajando por
esta Mallorca que tanto es-
timamos.

Estamos contentos de
que los políticos nos hayan
escuchado y ayudado. Con
ello nos ha parecido mas
buena la Autonomía y el
Parlament mas cerca. Tam-
bién quiero dar las gracias
a los medios de comunica-
ción que se han hecho eco
de nuestra labor. Nosotros
continuaremos trabajando
?/a que todavía se tiene que
conseguir una Mallorca
mejor y con una planifica-
ción mejor.

GUILLEM COLL

iá Salom,
la Mayor

dejará la ciudad, pero lo
cierto es que no estará
mucho tiempo. Ha sido des-
tinado a la Parróquia de
Santanyí, como responsa-
ble de la dirección de la
misma. Lógicamente al
tiempo que lamentamos su
marcha de entre nosotros la
deseamos toda clase de
aciertos en la dirección de
su nueva parróquia.

El nuevo párroco es el
franciscano de la TOR
Jaume Puigserver Capellá,
nació en Algaida el día 28
de noviembre de 1942, hijo
de Jaime y Margarita.
Entró en el Noviciado de la
TOR de Cura en el ario
1962, el día 19 de julio, hizo
su profesión simple el día
20 de agosto de 1963. Este
año se cumplen sus prime-
ros 25 años como Francisca-
no de la Tercera Orden.
Cinco años después, el día 8
de diciembre de 1968, en la
Porciúncula, emitió su pro-
fesión solemne. El año si-
guiente el día 21 de junio de
1969 fue ordenado sacerdo-
te por el Obispo de Mallor-
ca, Monseñor Rafael Alva-
rez Lara, en Palma.

Ha sido destinado a las
comunidades franciscanas
de Sant Francesc de Palma
y desde allí a Inca, donde
ha estado muchos años. En

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

Mn. Sebastiá Salom.

la actualidad es el Superior
de la Comunidad francisca-
na de Campanet y desde
hace año años ejerce la do-
cencia en el colegio francis-
cano inquense y también
compagina esta labor como
capellán de la provisión
provincial, y responsable de
alguna parróquia.

Además de la labor en el
colegio inquense desde el
ario 1974 al 80 ocupó el
cargo de Rector de Búger, el
año 1980-81 estuvo destina-
do en la Parróquia de Alcu-
dia, desde 1981 hasta estos
días ha estado al frente de
la Parróquia de Campanet.
Además en los últtimos
años ha sido el archipreste
del Archiprestazgo de Lluc.

Deseamos al P. Jaume
Puigserver, toda clase de
aciertos en su nuevo cargo
de rector de la Parróquia de
Santa María la Mayor de
Inca.

GUILLEM COLL
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Bajo la Bandera de Barceló

PUENTE

CORPUS

COSTA AZUL. Del 111 di 00 de Junio. Visitan.
do. MONTPELLEINIMA413417.AMONACO (MONTECARLO' In-
cluyendo: Pasajes barco/avión, seguro de viaje. traslados, acompa-
ñante técnica, visita a ~laca media pensión, hotel' •

	En hotel••••__ 25.150
Viajes	 • Viajes
Barceló \V Interopa

La Associació «Amics des Raiguer»
continuará trabajando para la
conservación de la naturaleza.

Además hay poblaciones como Santa María, Binissalem y
Consell, que no se han solucionado sus problemas.

SI VOLEU CONEIXER LA
CULTURA INQU ERA I ESTAR

INFORMATS,
SUSCRIVIU-VOS A «DIJOUS»!

TELEFON 504579.

	26.800

MADRID. rmorn.5 OS de Audo Incluyendo: Pasa-
jes avión seguro de viaje, traslados, acompañante récnkn<	 pa-
norama oudad, alojamiento y desayuno

	 hoial•• • 	 24.450

MENORCA. Del 02 al OS de Junks, Visitando:
MAHONSIVIOECAMONTE TORO Incluyendo: Pasajes avIón,

guró de viaje. uaslados. acompañame técnico, pensión completa
en hotel'
	17.450

AGENTE MANDATARIO

INCA
TELF. 50 53 11
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
Ordenanza Fiscal N°. 291.01

Impuesto Municipal sobre Circulación de Vehículos

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO

Art°. 1°, De conformidad con lo dispuesto
en el título VIII, sección V del R.D. Legisla-
tivo 781/1986, de 18 de abril
(T.R.D.L.R.E.), y el título VIII de la Ley 7/
85 de Bases de Régimen Local, el Ayunta-
miento de Inca continúa percibiendo el Im-
puesto Municipal de Circulación de Vehí-
culos.

Art°. 2°. 1.- El Impuesto Municipal sobre
la circulación gravará los vehículos de trac-
ción mecánica aptos para circular por las
vías públicas, cualquiera que sea su clase y
categoria.

2.- Se considera vehículo apto para la cir-
culación el que hubiera sido matriculado en
los Registsros públicos correspondientes y
mientras no haya causado baja en lsos mis-
mos. A los efectos del impuesto también se
considerarán aptos los vehículos proviostos
de permisos temporales y matrícula turísti-
ca.

3.- No estarán sujetos a este impuesto los
vehículos que, habiendo sido dados de baja
en los Registros por antigüedad de su mo-
delo, pueden ser autorizados para circular
excepcionalmente con ocasión de exhibicio-
nes, certámenes o carreras limitadas a los
de esta naturaleza.

OBLIGACION DE CONTRIBUIR

Art°. 3°. 1.- Estarán obligados al pago del

a) Se entenderá por furgoneta el resulta-
do de adaptar un vehículo de turismo a
transporte mixto de personas y cosas me-
diante la supresión de asientos y cristales,
alteración del tamaño o disposición de las
puertas u otras alteraciones que no modifi-
quen esencialmente el modelo del que se
deriva. Las furgonetas tributarán como tu-
rismo, de acuerdo con su potencia fiscal,
salvo en los siguientes casos:

1°. Si el vehículo estuviese habilitado
para el transporte de más de nueve perso-
nas, incluído el conductor, tributará como
autobús.

2°. Si el vehículo estuviese autorizado
para transportar más de 525 kilogramos de
carga útil tributará como camión.

impuesto las personas naturales o jurídi-
cas, nacionales o extranjeras, a cuyo nom-
bre figure inscrito el vehículo en el Registro
público correspondioente.

2.- Las personas naturales habrán de sa-
tisfacer el impuesto al Ayuntamiento
donde residen habitualmente. En caso de
duda la residencia habitual se determinará
por la última inscripción padronal.

3.- Las personas jurídicas habrán de sa-
tisfacer el impuesto al Ayuntamiento en
que tengan su domicilio fiscal.

4.- Cuando una persona jurídica tenga en
distinto término municipal su domicilio,
oficinas, fábricas, talleres, instalaciones,
depósitos, almacenes, tiendas, estableci-
mientos, sucursales, agencias o representa-
ciones autorizadas, y los vehículos estén
afectos de manera permanente a dichas de-
pendencias, habrá de pagarse el impuesto
correspondiente al Ayuntamiento del tér-
mino municipal respectivo donde se en-
cuentre tal dependencia.

Art°. 4°.- El contribuyente realizará el
pago del impuesto en el Ayuntamiento que
estime es el de su domicilio y podrá oponer-
se a la liquidación que le practique cual-
quier otro ayuntamiento por el mismo con-
cepto, acreditando el pago en cuestión.

BASES Y TARIFAS

Art°. 5°. La cuota del impuesto, que se
fija será la siguiente:

b) Los motocarros tendrán la considera-
ción a los efectos de este impuesto, de moto-
cicletas y, por lo tanto, tributarán por la ca-
pacidad de su cilindrada.

c) En el caso de los vehículos articulados
tributarán simultaneamente y por separa-
do el que lleva la potencia de arrastre y los
remolques y semirremolques arrastrados.

d) En el caso de los ciclomotores y remol-
ques y semirremolques que por su capaci-
dad no vengan obligados a ser matricula-
dos, se considerará como aptos para la cir-
culación desde el momento que se haya ex-
pedido la certificación correspondiente por
la Delegación de Industria o, en su caso,
cuando realmente estén en circulación.

e) Las máquinas autopropulsadas que

puedan circular por las vías públicas sin
ser transpórtadas o arrastradas por otros
vehículos de tracción mecánica tributarán
por las tarifas correspondientes a los trac-
tores.

EXENCIONES

Art°. 7°. 1.- Estarán exentos de este im-
puesto los siguientes vehículos:

a) Los tractores y maquinaria agrícola.
Esta exención desaparecerá cuando habi-

tualmente el tractor se dedique a transpor-
te o arrastre de productor y mercancias de
carácter no agrícola o que no sean necesa-
rios para explotaciones de dicha naturale-
za.

b) Los militares destinados al transporte
de tropas y material.

c) Los utilizados por las fuerzas de policía
y orden público, incluídos los de la Policía
Municipal.

d) Los autobuses urbanos adscritos al
servicio de transporte público en régimen
de concesión administrativa, otorgada por
el municipio de la imposición.

2.- También estarán exentos por razón de
interés público social:

Los vehículos que, siendo propiedad del
Estado o de las Entidades locales, estuivie-
ran destinados, directa o exclusivamente a
la prestación de los servicios públicos de su
competencia. Esta exención no alcanzará ti-
los vehículos que, siendo propiedad parti-
cular de las personas investidas de autori-
dad o cargo, son utilizados por éstas en el
ejercicio de sus funciones, ni a los automó-
viles alquilados o arrendados con la misma
finalidad.

b) Los automóviles de cualquier clase
pertenecientes a los Agentes diplomáticos
y a los funcionarios consulares de carrera
acreditados en España, que sean súbdistos
de los respectivos países. Esta exención se
condicionará a la más estricta reciprocidad,
en su extensión y grado.

c) Los coches de inválidos, o los adapta-
dos para su conducción por disminuídos fT-
sicos, siempre que no alcancen los nueve
caballos fiscales y pertenezcan a personas
inválidas o disminuídas fisicamente.

d) Las ambulancias y demás vehículos di-
rectamente destinados a la asistencia sani-
taria, que pertenezcan a la Seguridad So-
cial o a la Cruz Roja, y los vehículos de ins-
tituciones declaradas benéficas o benéfico
docentes adscritos a sus fines, siempre que,
en todos los casos indicados, presten exclu-
sivamente servicios sin remuneración algu-
na.

Art°. 8°. 1.- A los efectos de apreciar la
exención contenida en el párrafo 1, a) del
artículo anterior, se considerarán máqui-
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Circulación de Vehículos
Períodos de Cobro:

Hasta el di. 24 de Junio cobranza sin recargo
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OFICINA DE RECALIOADION: Calle de la Paz (antes Miguel Duran)

(Dalos del Mercado cubierto de Abastos).

HORARIO DE RECAUDACION. d.9 • 13 horas

nas agrícolas a los remolques y semirre-
molques arrastrados por tractores agríco-
las, siempre que estén provistos de la Car-
tilla de Inscripción Agrícola a que se refiere
el artículo 5° de la Orden del Ministerio de
Agricultura de 4 de Octubre de 1977.

2.- No será de aplicación la referida exen-
ción cuando la Administración municipal
compruebe que el remolque o semirremol-
que se dedica al transporte de productos o
mercancías de carácter no agrícola o que no
se estimen necesarios para explotaciones
de dicha naturaleza.

BONIFICACIONES

Art°. 9°. 1.- Tendrán una bonificación del
25 por 100 de la cuota correspondiente: a)
Los autobuses de servicio públicd regular
de viajeros en régimen de coricésión esta-
tal, pero no los de servicio discrecional; b)
los camiones adscritos al servicio público,
regular o discrecional, de mercancial, con
autorización administrativa, y c) los turis-
mos de servicio opúblico de auto-taxis, con
tarjeta de transporte V.T., pero no los de al-
quiler con o sin conductor.

2.- Para poder gozar de las anteriores
exenciones o bonificaciones, los interesados
deberán solicitar su concesión indicando
las características del vehículo, su matrícu-
la y causa de la exención o bonificación. De-
clarada ésta, por la Administración Muni-
cipal se expedirá un documento que acredi-
te su concesión.

Art°. 10. 1.- A los efectos de la bonifica-
ción prevista en el artículo 9°, 1 párrafo a),
se califican como regulares los autobuses
de servicio público que, previstos de la co-
rrespondiente autorización administrativa,
se dediquen a la prestación de servicios de
transporte escolar o laboral, comprendidos
en la Orden de 27 de diciembre de 1972.

2.- Para el reconocimiento de la citada
bonificación será requisito indispensable la
justificación documental de la dedicación
de los vehículos para los que se solicite a
servicios de transporte escolar o de obreros.

Art°. 11.- A los efectos de la bonificaciónn
prevista en el artículo 9°, 1 párrafo b), se
entienden comprendidos en el concepto de
camión adscrito a servicio público, los vehí-
culos articulados, es decir, compuestos por
tractor y uno o varios remolques sin eje de-
lantero, llamados en este caso semirremol-
ques, que se apoyan en el vehículo que los
precede, transmitiéndoles parte de su peso.

(Continuará)
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Periodes de Cobrança:
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OFICINA Ot RECAMADO Carnal de Pau (Mana Miguel km)

(finaos del Mercal cabed)

HORARI DE RECAPTACIO: de 9.  13 horas

CUOTA
Mínima Máxima

CUOTA 1.988

01 De menos de 8 caballos fiscales 907 1.814 1.252
02 De hasta 12 caballos fiscales 2.551 5.103 3.776
03 De más de 12 hasta 16 caballos fisc. 5.443 10.886 9.881
04 De mas de 16 caballos fiscales

b) Autobuses:
6.804 13.608 13.608

11 De menos de 21 plazas 6.350 12.700 9.386
12 De 21 a 50 plazas 9.072 18.144 13.410
13 De más de 50 plazas

c) Camiones:
11.340 22.680 16.762

21 De menos de 1.000 Kg. carga útil 3.175 6.350 4.696
22 De 1.000 a 2.999 Kg. carga útil 6.350 12.700 9.386
23 De más de 2.999 a 9.999 Kg. carga útil 9.072 18.144 13.410
24 De más de 9.999 Kg. de carga útil

d) Tractores:
11.340 22.680 16.762

31 De menos de 16 caballos fiscales 1.587 2.608 2.000
32 De 16 a 25 caballos fiscales 3.175 4.082 4.082
33 De más de 25 caballos fiscales

e) Remolques y semirremolques:
6.350 12.700 11.200

41 De menos de 1.000 Kg. carga útil 1.587 2.608 2.084
42 De 1.000 a 2.999 Kg. carga útil 3.175 4.082 4.082
43 De más de 2.999 Kg. de carga útil

f) Otros Vehículos
6.350 12.700 8.334

51 Ciclomotores 226 680 400
52 Motocicletas hasta 125 cc. 340 680 600
53 Motocicletas de más de 125 hasta 250cc 567 1.134 1.000
54 Motocicletas de más de 250 c.c. 1.701 3.402 3.402



75 aniversari de la parroquia
de Sant Pere de Buger

SE ALQUILA PISO CON
4 HABITACIONES

EN CALLE ESTRELLA N° 1 9 -
INFORMES:

TELEFONO 72 63 78

La fábrica Rumí, cerrará sus puertas (Fotos: J. Riera)

Antonio Fluxá, uno de los
continuadores de la dinastía
Fluxá, cerrará sus puertas.

Inicialmente causó cierta
sorpresa en la ciudad del
—cor de Mallorca— el que
se rumorease que la fábrica
«Loryc» de Antonio Flwcá
Figuerola pudiese cerrar
sus puertas, parece ser que
esto puede ocurrir en fecha
inminente.

Una fábrica que según ha
podido saber este semana-
rio tiene mucho trabajo,
pero no para mantener este
monstruo de edificio. Loryc,
se dedicaba casi exclusiva-
mente a vender al extranje-
ro concretamente a los Es-
tados Unidos, por lo que la
crisis del dolar ha afectado
a esta industria inquense.

Antonio Fluxá Figuerola,
anteriormente cmenzó su
singladura en la fábrica si-
tuada en el «correr des
tren», local que en la actua-
lidad ocupan con caracter
interior los Juzgados de
Distrito y de P Instancia.
En la década de los 70 se
trasladó al nuevo edificio de
la calle General Luque,
junto a la Gasolinera.

Antonio Fluxá Figuerola,
es un hijo del gran propul-
sor de la industria del cal-
zado en Inca Mestre Antoni
fluxá, que recibió un home-
naje popular de la ciudad
en el año 1952. Hace dos
años el Consistorio intentó
declararle hijo ilustre de la
ciudad, pero el tema no
tuvo los votos suficientes y
quedó archivado. Mestre
Antonio Fluxá, fue el gran
propulsor de la industria
del calzado, dándolo cono-
cer en la península y ex-
tranjero.

Igualmente Antonio
Fluxá Figuerola, ocupó du-
rante bastantes años el
cargo de industrial zapate-
ro y alcalde de Inca, fue el
último alcalde de la etapa
franquista de la ciudad.

Parece ser que se trasla-
dará a Alaró, donde tiene
una fábrica —al menos nos
han llegado rumores en
este sentido—.

Igual mente podemos
decir que se han firmado los
contratos pertinentes entre
los representantes de la fa-
milia Fluxá y la firma Con-
tinente para que esta se
ubique en nuestra ciudad.

El hipermercado que
atenderá a la comarca in-
quense hasta la zona norte
de la isla estará ubicado en
la carretera General Luque,
en el edificio de la actual fá-
brica de calzados. Un solar
amplio que estará dentro
del polígono industrial de la
ciudad, junto a la termina-
ción del proyecto de la auto-
pista o autovía Palma-Inca,
por lo que el acceso y la co-
municación será fácil. Aun-
que se tienen que realizar
una serie de mejoras en el
edificio para su adaptación,
aparcamiento, etc.

En el recinto de una fá-
brica de calzados se instala-
rá un hipermercado. Una
prueba más de la fuerte y
grave crisis que esí.á pade-
ciendo la industria zapate-
ra local.

M.G.
Fotos: J. RIERA
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Va finalitzar la
II Mostra de Cultura

Búger está de festa. La
Parròquia de Sant Pere ce-
lebrará el 75 Aniversari de
la seva constitució. Per això
s'ha editar un FULL IN-
FORMATIU extraordinari i
que correspon al número
32. Dit Full vol donar a co-
nèixer la vida del poble en-
troncat amb l'antiga parró-
quia que, com a tal fou eri-
gida el primer de Juny de
1913. El programa de Fes-
tes, senzill com senzilla és
la Parróquia, comença amb
una salutació de l'actual
rector. P. Guillem Ramis
Feliu T.O.R. Segueix Ile-
vors el PROGRAMA que
quedà d'aquesta manera:

«Dia 4 de Juny 1988, a les
19'30, hi haurà una missa;
a les 20'00, una Xerrada
baix el títol L'ARREGLO
PARROQUIAL de 1913
converteix Sant Pere de
Búger en Parròquia i que
será dita pel Pare Pere Fu-
llana, Franciscà de la Co-
munitat d'Inca. Acabará
l'acte a les 20'30 amb un
Concert donat pels Nins
Cantors de Sant Francesc
de Palma i baix de la direc-
ció de N'Antoni Riera i l'or-
ganista N'Arnau Reynés».

Segueix Ilevors, el Full
Informatiu, amb un article
titulat ORIGEN DEL
POBLE DE BUGER i amb
altres com 'LLOC DE
CULTE DELS PRIMITIUS
HABITANTS DE BUGER,
ORIGEN DE L'ESGLESIA
PRIMITIVA.

Dintre d'a-
quest darrer hi ha una peti-
ció dels habitadors de búger
de l'any 1563 demenant al
Canonge Joan Pau, Vicari
General del Bisbe de Ma-
llorca, que es construiesqui
una ESGLESIA o CAPE-
LLA (a fi de poder adminis-
trar els sagraments als ha-
bitants de Búger). Darrera
aquesta nota, molt curiosa,
hi ha un altre article titolat
ESGLESIA NOVA O PA-
RROQUIA ACTUAL i un
altre que consta la història
de l'orgue parroquia] que
era del Mínims de Campos i

fet pel mestre Pere Josep
Bosch i Font. El col.locà,
desprès de l'exclaustració,
el mestre organer de Lluc-
major En Gabriel Thomás.
Va ser restaurat i beneit el
dissabte de Sant Pere, dia
28 de juny de 1.981. La be-
nedicció fou feta pel Bisbe
Francesc Planas, delegat
del Bisbe de Mallorca. Feu
un concert l'organista de la
Seu Mn. Antoni Matheu i la
Capella Mallorquina inter-
pretó un selecte repertori
de música polironica.

A la página 15 hi ha un
altre article força interes-
sant: ELS NOSTRES REC-
TORS. Que són els se-
güents: 1913-37, Guillem
Mascaró; del 1937 al 1939
ho fou Mn. Joan Gual Si-
quier, de Búger mateix; de
1939 a 1947, el rector era
Mn. Miguel Pol Ordinas; de
1947 a 1948, assumí la res-
ponsabilitat de dirigir la
Parróquia Mn. Bartomeu
Ferrer Ordinas; el seguí
fins a 1974 Mn. Joan Pastor
Plomer; de 1974 a 1980 en
fou el responsable i Rector
el Rvd. P. Jaume Puigser-
ver i des de aquest 1980
fins avui, és el qui ha donat
empenta a aquesta fecha, el
Rvd. P. Guillem Ramis
Feiu, francisca com l'ante-
rior.

Després de la relació de
Rectors hi ha un escritet
molt agradable i conegut
«BUJA , ME FECIT». Se-
gueix un RESUM CRONO-
LOGIC DE L'ESGLESIA
DE BUGER que va des de
1229 a 1987 amb la reforma
de la taulada de les capelles
de l'orgue. Acaba, el FULL,
amb un llarg escrit de Mn.
Joan Pons i Payeras titolat
L'APORTACIO DE LA PA-
RROQUIA A L'ESGLESIA,
BUGERRONS, SACER-
DOTS I RELIGIOSOS.

Desitjam a tot el poble de
Búger unes belles i agrada-
bles celebracions. 75 anys
val bé la pena.

REDAC.

El passat dijous després
d'un mes va concloure la II
Mostra Cultural a Inca que
organitzada per l'Obra Cul-
tural Balear de la nostra
Ciutat ens ha acostat un
poc.més a la cultura d'Inca.

El darrer acta d'aquesta
mostra fou la taula rodona
amb el tema «Passat, pre-
sent i futur de la sabata a
Inca». Aquesta va esser mo-
derada per Jaume Soler i
intervengueren pér part de
la CAEB: Josep Albadalejo,
UGT: Manuel Pelarda,
CCOO: Joseo Navarro,
Ajuntament: Pedro Rotger i
Antoni Montserrat conm a
economista, resaltar l'ab-
sència del representant de
la PIMEM.

La primera intervenció
de la taula fou la de Joseo
Albadalejo que realitzà una
valoració de quins eren els
mals que afectaven a la sa-
bata, entre els que destacà
l'economía submergida:
quasi un 60% dins Inca, el
minifundisme del sector: 38
mil empieats per 6 mil em-
preses, tot això conduia a
que el 50% de la producció
dins Espanya es venia per
davall el preu de cost. Con-
clui expressant la seva
preocupació, essent neces-
sári atacà profundament
aquests mnals i donant
part de culpa de l'economia
submergida als sindicats
per no preocuparse d'a-
quest tema en les seves rei-
vindicacions.

A continuació va inter-
vendre Manuel Pelarda
coincidint amb Josep Alba-
dalejo de que l'economia
submergida tenia que desa-
parèixer i assumint la seva
part sde culpa amb el tema.
A part d'això Pelarda mos-
trà la seva preoucpació per
la desunió de la patronal en
el sentit de que ella no
tenia clar quin era el tipus
d'industria que es volia es-
tant la solució en realitzà
una sabata de qualitat amb
disseny i moda pròpia de
Balears sense influencies
de la península.

Josep Navarro no va
estar d'acord en que els sin-
dicato tenguessin part de

culpa de l'economia sub-
mergida, i digue que aquei-
xa era dels empresans, es-
talviant així impostos i as-
seguraments, i a l'Adminis-
tració per no preocupar-se
del tema ja que l'economia
submergida esmorteiava
l'atur. Per Navarro la solu-
ció es la cread() de coopera-
tives per part de la patronal
que controllin la producció
competint a Europa amb
disseny, moda i qualitat i
no amb preu, perquè sem-
pre ens sortiria sabata més
barata.

Antoni Montserrat coin-
cidí arnb el tenma de l'eco-
nomia submergida de com-
petir amb qualitat i no amb
preu, donant part de culpa
a l'Administració que no fa
res per solucionar-la.

Pedro Rotger digué que
els Ajuntaments poden fer
poc en aquests temes i que
l'únic es subvencionar fires
i mostres del sector recol-
çant les empreses no clan-
destines.

La discussió va seguir
abordant sobre tot els
temes de les enmpreses
clandestines, conseguir una
indústria que realitci una
sabata de qualitat com a
salvació del sector i la pro-
blemática laboral, la flexi-
bilitat d'horari i damunt el
conveni que és el més baix
de tots els sectors, en
aquest sentit es produl* un
enfrontament verbal entre
els representants de CCOO
i de la CAEB.

Al final es concluV que
tots, patronal i treballa-
dors, han d'anar units
afronjtant la crisis i es va
veure la voluntat de sindi-
cats, empresaris al diàleg i
a la col.laboraci6 mútua,
però respectant-se anmb-
dues parts com va dir Josep
Navarro.

La taula rodona fou de
gran interés però Ii mancà
el públic a la sala, a un
tema que hauria de preocu-
par-nos a tots.

Esperem que l'any qui ve
aquests tipus d'actes ten-
guin continuació, animant
a l'Obra Cultural Balear, a
seguir endavant.

REDAC.



Con las teclas
de mi máquina

1

Margarita Perelló Torrandell
un valor en alza del tenis
Juventud, rapidez, habi-

lidad, afición, interés y un
extraordinario deseo de ha-
cerlo bien en cada actua-
ción, acompañado de un en-
comiable afán de supera-
ción, que acompaña siem-
pre con su característtica
combatividad y entrega
total y decidida en busca de
sus objetivos, son algunos
de los factores que atesora
Margarita Perelló Torran-
dell, joven tenista inquen-
se, que el pasado día 20 de
mayo fue homenajeada en
LA NOCHE DEL DEPOR-
TE DE INCA, y que dentro
de unos días, defenderá los
entorchados de Baleares en
el campeonato de España
de tenis, en la categoría ale-
vín, en Santa Cruz de Tene-
rife.

Margarita Perelló To-
rrandell, de once años, es
sobradamente conocida en
el argot deportivo de las
islas. Principalmente en el
terreno del tenis y Atletis-
mo, que son las dos parce-
las en las que participa
desde la temprana edad de
ocho años. Sin embargo,
asegura que el tenis es el
deporte que más le apasio-
na, al que dedica mayor
horas de dedicación, y que
en consecuencia, el Atletis-
mo es pura y llanamente un
complemento del primero.

Sin embargo, bueno será
recordar que en el atletismo
Margarita ha conseguido
muy buenas marcas. Por
ejemplo el primer puesto en
el campeonato comarcal, de
60 m. por dos años consecu-
tivos, 1.987 y 88. Merced a
estos triunfos comarcales,
acude a Palma para dispu-
tar la fase provincial, y
logra clasificarse en segun-
da posición en 60 m. con un
tiempo de 869, siendo una
de las mejores marcas que
se lograron en el complejo
deportivo de Príncipes de
España:

Es evidente que en atle-

Margarita Perdió.

tismo, sus mejores cualida-
des estriban en la rapidez y
agilidad de sus piernas.

En el terreno que concier-
ne puramente al tenis, su
palmares, aunque corto, no
deja de ser sumamente im-
portante.

En Menorca, y más con-
cretamente en Ciudadela,
logra imponerse a nivel in-
diviodual, como igualmente
en la modalidad de dobles,
formando pareja con Ana
María Barceló. Igualmente,
en la actualidad posee en
propiedad el título de sub-
campeonar de Baleares.

Según su opinión, una de
sus mejores cualidades, se
encuentra en su agresivi-
dad dentro de la pista.

Mientras que su mayor de-
fecto se encuentre en la
falta de concentración. Sin
embargo, para mejorar, no
regatea esfberzos ni sacrifi-
cios, y de la mano de. Juan
Ramón Canaves, va perfec-
cionando su juego y su esti-
lo. En este sentido, lamenta
que la Federación Balear de
Tenis, en su día, por falta
de recursos económicos, tu-
viera que suspender las cla-
ses que en el complejo de-
portivo Príncipes de Espa-
ña, se venían impartiendo y
a los que asistía con ilusión.
Igualmente, cierto lapsus
de tiempo, estuvo en la Es-
cuela Stage del ex tenista
Andrés Gimeno. El cual, en
un riguroso analisis de
todas y cada una de las cua-
lidades que adornan la per-
sonalidad de Margarita Pe-
relló, pone de manifiesto
que la inquense atesora fa-
cultades técnicas para cua-
jar en una realidad de gran
relieve.

***

Mientras, que ahora
mismo, la realidad no es
otra que durante seis días,

- del veinte al veinteseis de
junio, en Santa Cruz de Te-
nerife, Margarita Perelló,
junto con otros jóvenes va-
lores del tenis balear, cua-
tro en total, tres de Mallor-
ca y uno de Ibiza, defende-
rán el pabellón de nuestra
provincia, en el Campeona-
to Alevín de España.

Que la suerte no le sea
adversa. Que tenga oportu-
nidad de poder desplegar
toda su agresividad sobre la
pista. Y que al final consiga
situarse entre los mejores
de su categoría, a nivel na-
cional. .

Estos son nuestros de-
seos, que esperamos y de-
seamos se confirmen.

Suerte Marga.

ANDRES QUETGLAS
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Enhorabuena, Bernardo Ballester

Bernardo Ballester, recogiendo el trofeo que le acredita
como el más regular de Constancia.

CONSERVACIÓ DE
FRUITES 1 VERDURES
LLOC: biblioteca pública SA QUARTERA
DURACIÓ: del 6 al 1 O de juny
HORARI: de 19'30 a 21 h.
INSCRIPCIONS: mòduls campet des

tren de 17 a 22 h.
EXTENSIÓ AGRÀRIA
AJUNTAMENT

D'INCA
ESCOLA D'ADULTS

El pasado viernes, día 20 de mayo, el jugador del Constancia, Bernardo Ballester, un
año más, fue distinguido y galardonado como el jugador más regular del Club Deportivo
Constancia de Inca.

En el transcurso y desarrollo de la fiesta organizada con motivo de LA NOCHE DEL
DEPORTE DE INCA, en que la estuvieron presidiendo el acto el honorable Presidente del
Govern Balear, don Gabriel Cañellas. Y el Conseller de Deportes del Consell de Mallorca,
don Andrés Riera. Junto con don Antonio Pons, Alcalde de Inca. El veterano jugador del
Constancia, recibió el aplauso y homenaje de todos los presentes. Recibiendo de manos de
don Jorge Cerdá, el trofeo que le acredita como el jugador más regular del cuadro inquen-
se.

Bernardo Ballester, natural de Buñola, es un jugador que cuenta con la estima de todos
los seguidores blancos. Se trata de un deportista completo de pies a cabeza. Se trata de un
jugador que siempre lucha hasta el límite de sus posibilidades en defensa de los intereses
del club, de la entidad y de la elástica que defiende. Es en suma, un jugador intocable para
el seguidor blanco que en la figura de Bernardo tiene depositadas muchas esperanzas,
campaña y torneo tras torneo.

El aplauso que recibió Bernardo Ballester el pasado día 20, en el transcurso de LA
NOCHE DEL DEPORTE, era el aplauso de una afición agradecida. De una ciudad que
sabe valorar en su justa medida la entrega de un jugador todo pundonor y todo entusias-
mo en defensa de unos colores. De un escudo, de una ciudad y de un deporte. Era, no lo
dudes ni por un instante, amigo Bernardo, el aplauso, el homenaje de una afición agrade-
cida que se identifica con tu juego, con tu entrega, con tu trabajar incansable, con tu pun-
donor.

Enhorabuena por lo tanto por partida doble. Por el galardón cosechado un año más de
jugador más regular del Constancia. Y por otro lado, por este cariño que te profesa el se-
guidor blanco.

ANDRES QUETGLAS
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EL SEGUIDOR IF)EL
CONSTANCIA dice

Se han pasado

1. 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.

NTE1NTD0
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: 716310 y 504579 (Horas de Oficina)

muedes
)Et LLABRES

INCA
	

PALMA
MAYOR, 48
	

31 de DICIEMBRE, 26
GRAN VIA COLON, 46

	
PASEO MALLORCA, 16

Comedores
Dormitorios
Tresillos	

Muebles auxiliares
Objetos regalo

AMUEBLAMIENTO DE APARTAMENTOS
FABRICA GRAN VIA DE COLON, 28
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Club Atletismo Olimpo Inca

No es mi deseo profundi-
zar en los hechos aconteci-
dos en el Nou camp de Inca
con motivo de celebrarse la
confrontación entre el equi-
po local y el Badía de Cala
Millor. Y no deseo profundi-
zar, entre otras cosas , por-
que el tema ha sido muy
dado a la publicidad en el
transcurso de los últimos
días. Incluso diría yo, se
han vertido muchas infor-
maciones que no se ajustan
a lo realmente sucedido en
el terreno de juego de Inca.
Dicho de otra forma, la ver-
dad, la auténtica verdad, en
algunas ocasiones ha sido
totalmente falseada por al-
gunos.

Todo este ambiente, todo
este despliege informativo,
en su mayor parte en contra
del cuadro de Inca y su afi-
ción, obraron su efecto, y el
Comité de Competición,
para no ser menos, impone
un severo correctivo a un
modesto del fútbol nacio-
nal. Dicho de otra forma.
En todos los aspectos, SE
HAN PASADO CON EL
CONSTANCIA Y SU AFI-
CION. Se han pasado, esta
es la verdad, ¿que hubiera
sucedido si los aconteci-
mientos desagradables del
pasado 22 de mayo, se bu-

bieran producido en Madrid
o Barcelona?, pues creo yo
es fácil adivinarlo.

Es injusto, el castigo im-
puesto. Y es injusto bajo
nuestra forma de ver las
cosas. Porque si de verdad
hubo incidentes graves, que
los hubo, estos no fueron
tan importantes ni tan gra-
ves como a través de la pu-
blicidad se le quiere dar. El
ambiente, era de nervios,
de tensión, y por lo tanto,
todo era previsible.

La cosa sucedió y el Co-
mité, a través de un vídeo y
de unos infrmes que se le
proporciona, dictamina la
culpabilidad de unos juga-
dores y de una afición. una
tarea dificil la del Comité
de Competición, entre otras
cosas, es difícil, muy dificil
el poder determinar la
culpa o no culpa de unas
personas a través de unas
imágenes y de unos pape-
les. Y más difícil resulta el
fallar de una frma tan ro-
tunda y rigurosa, tan rigu-
rosa que con la verdad por
delante, debo admitir sin
vergüenza por mi parte,
que estos señores de Ma-
drid, se PASARON CON
EL CONSTANCIA Y SU
AFICION.

ANDRES QUETGLAS

El presente concurso co-
menzó el día 12 de noviera-.
bre de 1987 by finalizó el
día 21 de abril de 1988. Par-
ticiparon en el mismo 22
parejas resultando campeo-
nes por 2°. año consecutivo
Antonio Sastre y Antonio
Mulet «Toni Pastoret».

El día 6 de mayo, se cele-
bró una cena en el Restau-
rant «Ca-Vostra» del Puerto
de Pollensa, en la que se en-
tregaron todos los trofeos.
Asistieron todos los partici-
pantes acompañados de sus
esposas que participaron en
el sorteo de estupendos ob-
sequios.

Debemos añadir que asis-
tió como invitado el alcalde
de Inca, Antonio Pons Sas-
tre, y su esposa, que presi-
dió la entrega de premios y
luego pronunció unas pala-
bras a los asistentes sin que
faltasen las tradicionales
«gloses».

El Bar Novedades agra-
dece la colaboración de las

distintas casas comerciales
y también el entusiasmo de
los particiupantes. Este tro-
feo tendrá continuidad en
el próximo año.

Esta fue la clasificación
final: 1°. A. Mulet-A. Sas-
tre; 2°. A. Raya-R. Mozó; 3°.
Lorenzo-Ramón; 4°. G. Mir-
G. Riera; 5°. Lorenzo Coll-J
Arrom; 6°. Domingo-Far; 7°.
J. Rubert-J. Cantero; 8°. R.
Villalonga-S. Díaz; 9°. A.
Peña-B. Maura; 10°. Bdo.
Pou-Fco. Bozada; 11°. P.
Amorós-M. Lario; 12°. S.
Martorell-F. Vaquer; 13°.
Felipe-Maura; 14°. J. Sas-
tre-A. Martorell; 15°. P.
Quetglas-B. Crespí; 16°. J.
Coll-J. Seguí; 17°. P. Ripoll-
J. Morro; 18°. Amador-P.
Coll; 19°. A. Mayoral-J.
Campins; 20°. B. Llompart-
S. Llompart; 21°. R. Salom-
J. Bonnín y 22°. Vicente-M.
Salamanca.

Nuestra felicitación a los
vencedores.

REDAC.

Organizado por el Club
Atletismo Fidipides y bajo
el patrocinio del Consell In-
sular de Mallorca se celebró
la IV vuelta pedestre a Ma-
llorca por relevos los pasa-
dos días 28y 29 de Mayo.

Este ario contó con la par-
ticipación de los Atletas del
Club Atletismo Olimpo de
Inca que con ayuda de los
atletas pertenecientes al
Club organizador, realiza-
ron el recorrido de 301,5
Km, en 21 horas 3 minutos
y 50 segundos. Para efec-
tuar esta distancia corrie-
ron un thai de 27 atletas
que efectuaron relevos de
10 y de 15 Km. cada uno.

La prueba resultó un
éxito para el Club Atletis-
mo Olimpo de Inca ya que
con sus escasos 3 meses de
existencia se atreve a efec-
tuar pruebas que otros Clu-
bes de la Isla con mucha
mas solera aun no han efec-
tuado.

Redac.

III Concurso
Dibujos Deportivos
1988

El Colegio Beato Ramón
Llull de Inca a travgés de
lad Areas Antropológica y
de Educación Física, con el
patrocinio de la Asociación
de Padres de Alumnos con-
vocó un concurso de dibujo
para desarrollar la creativi-
dad artística dentro de la
expresión dinámica del
gesto deportivo.

Calificados más de 400
trabajos presentados han
resultado vencedores:

CATEGORIA B.U.P.

1°.- Andrés J. Villalonga
Vidal.

Francisca Planisi
Coll.

Magdalena Ramón
Col].

4°o.- M". del Mar Fronte-
ra Montserrat.

5°.- 14'. Margarita Mateu
Lliteras.

CATEGORIA 2'. ETAPA
EGB

1°, Primitiva González
Montiel.

2°.- Antonia M'. Serra
Viver.

3°.- Francisca 11°. Coll Vi-
llalonga.

4°.- Jacinto López Morro.
5°.- Bernardino Colom

Alorda.

CATEGORIA 1°. ETAPA
EGB

P.- Pablo Llompart Villa-
longa.

2°.- M'. Esperanza Pere-
116 Llompart.

3°.- Juan A. Ramón Coll.
4°.- Pedro Mairata Gual.
5°, Bartolome Marqués

Ramón.
Proximamente se efec-

tuará el reparto de premios.

La pareja ganadora de esta edición.

VII Campeonato de Truc
Bar Novedades
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CAPDEPERA - CALA RATJADA - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - MANACOR - INCA
A LIMENTACION:
- 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
LIQUIDOS:
- 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
CI IARCUTERIA:

—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 GAS. 	  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
- PAÑUELO TEMPO BOLSILLO 10 x 10  	 99
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