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El domingo en él '<Puig d'Inca»
se celebrará la fiesta en honor
de La Mare de Deu de L'Unió
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Hoy presentación
del libro de «Cuina» de

Mestre "Tomeu Esteva"

* Gabriel Cariellas, presidió una reunión de «A.P.»

	  * Pedro Pablo Martínez, ganador de un concurso
de «Collage»

* Más de 500 mil pesetas ha repartido el Grupo de
Acción Social

* Se aprobó la construcción del Polígono Industrial

El domingo
se cumplen
5 años del
fallecimiento
de Valeriano
Pinell

Editorial
Les festes de Santa Maria

de la Unjo
Ja n'havíem parlat un poc de tal festa. Ens resulta

que ara en fa 25 anys que fou beneïda i entronitzada
a l'Oratori de Santa Magdalena del Puig d'Inca, una
bella imatge de la Mare-de-Déu dita de La Unió. Eta
feta de xiprer i ocupa una renovada capella dintre de
l'antiga capelleta. Enguany es fa festa grosa i tots hi
hem de participar d'una manera o altra. Els
Revetlers del Puig d'Inca han agafat un poc les
mesions i esperen, juntament amb altres grups que
la festa sia grosa, sentida i, com déim, participada.

També podem dir que a l'explanada la feina fa
hora per llego i ben aviat podrem disfrutar d'unes
bones instalacions recreatives. Podrem fer-hi, allá
dalt, unes bones torrades de botiferrons i llengonissa
i els bells paisatges ens serviran per entrar més en
gana. També, penam, que els inquers hem de ser ben

solidaris amb els organitzadors i hem de deixar el
camp o la platja una estoneta per pujar, en santa
companya, a les altures més agradoses del nostre
terme.

Segons el programa que ha editat la Parròquia de
Santa Maria La Major juntament amb el capellà
Encarregat del Santuari, l'Obreria de la Verge i els
«Revetlers del Puig d'Inca» podem saber que dita
imatge fou beneïda pel Papa, a Roma, dia 12 de maig
de 1963 i entronitzada pel Bisbe Dr. D. Encio Viana,
el 22 de setembre del mateix any. El prevere Mn.
Joan Baptista Bisellach, a dit programa, n'ha feta
una breu història que ens assebenta del que passà
Ilevors i entronca el passat amb les diades de
diumenge que ve.

Des de dalt de les págines de DIJOUS, encoratjam
als organitzadors i ens féim solidaris amb ells.

- Uns a segona i altres a tercera
I això és l'esport nomenat futbol. Per uns guanyar,

els altres han de perdre. Aquesta vegada dos equips

mallorquins, i ben antics dintre de tal esport, han
perduda la seva categoria. Un, passa de la Primera
Divisió a la Segona; un altre, ben inquer, passa de la
Segona a la Tercera. Qué hi farem! Uns diuen que
han feta molta feina i no els ha retut. Altres,
comenten, que tenim els que ens mereixem! Ja ho
veis, és el positiu i el negatiu de la vida. Es la doble
divisió de les coses. Així i tot sentim una tristesa
fonda quan comprovam que l'afició es queixa perque
no passa gust de veure guanyar als seus colors. No
será tal volta que a uns i altres els ha faltat quelcom
més del que els hem donat? Nosaltres, els qui
treballam el Setmanari, pensam que això no va
massa bé i que és hora de posar-hi remei. I ja sabeu
que no tots els Redactors són aficionats a tal esport,
però sentim una remoreta de fracàs que ens dóna un
cert regust amarg i agre. L'any que ve aniran les
coses molt millor i així ho esperam! Els titulars
seran ben a l'enrevés: Uns a Primera i altres a
Segona! Per enguany ja podem agafar el  tarannà
mallorquí del deixar fer i del «PACIENCIA»!
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AJUNTAMENT D'INCA
DE ACUERDO CON LA LEY ORGÁNICA DE
REGIMEN ELECTORAL GENERAL QUEDAN
EXPUESTAS AL PUBLICO, EN LAS OFICI-
NAS DE ESTE AYUNTAMIENTO(negociado
de Estadistica rpiso), LAS LISTAS PRO -

VISIONALES DEL CENSO ELECTORAL CON
RELACION A 111188

SE ADMITIRÁN RECLAMACIONES CONTRA
LAS MISMAS DESDE EL 6 al 20 DE
JUNIO. AMBOS INCLUSIVES

ASEGURA U NSCR1PCION EN EL
CENSO EL C-ORAL

CIVELS
CARRETERA DE SINEU, s/n. - APARTADO CORREOS 88

TELEFONO: 50 03 77 - INCA (MALLORCA)
La Junta Directiva del Club Sport-Inca, convoca a sus socios a la asamblea general ordi-
naria, que se celebrará en los locales del mimso Club (carretera de Sineu s/n) el próximo
día 23 de Junio a las 20 horas en primera convocatoria, en segunda a las 20'30 horas y en
tercera a las 21 horas, con el siguiente orden del día:

1.-Lectura y aprobación, si procede del acta de la sesión anterior.
2.-Liquidación del Presupuesto del año 1987 balance del ejercicio y rendición de cuentas.
3.-Presupuestos para el año 1988
4.-Proyectos y propuestas de la Junta Directiva
5.-Proposiciones formuladas por los Sres. Socios
6.-Ruegos y preguntas

Inca, Junio 1988 — El Secretario.

El mercado del «Dijous»

Graham Phillips
Finca «Can Pol»
Paraje Rafael Garcés
Inca

Diuen que es pescadors aficionats
només poden agotar cinc quilos de peix
n'estic segur que jo amb so 111CVil harca
no els he agafat mai i no me queix.
Caçadors i pescadors solem esser bravetjadors
però en es pas que anam no podrem ni piular
perquè mos volen tenir per sa niO a pagar
i callar, és so nostra manera de comandar.
.10 cree que si un (ha  venen a controlar ses
nieves pescades perdran es temps debacles quedara
tots empegueits, totes aquestes normes de
pesca estancades.

X im Llamas Gil
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El Govern en contra de les ajudes

FRANCESC GILET GI-
RART, Secretan del Conse-
11 de Govern de la Comuni-
tat Autónoma de les Illes
Balears. •

CERTIFIC: Que el Con-
sell de Govern de la Comu-
nitat Autónoma de les Illes
Balears, a la sessió de dia
12 de maig de 1988, adopta,
entre d'altres, l'Acord se-
güent:

U. Manifestar, d'acord
amb el que s'estableix a
l'article 126.2, la disconfor-
mitat del Govern a la tra-
mitació de la Proposició de
Llei d'Ajudes a la Premsa
Local i Comarcal de les Illes
Balears, ja que l'aprovació

Sr. Director del Semanario
DIJOUS.
Santiago Russiñol 128.
INCA.

27 de Mayo de 1.988

Muy Sr. mío:
Después de haber trasla-

dado mi domicilio a Inca re-
cientemente, pensé de lla-
mar su atención, y la de sus
lectores, si así lo desea,
sobre algo que he notado,
sobre todo durante las últi-
mas dos semanas.

Se sabe que es muy difTcil
entrar en Inca los jueves
por la mañana porque hay
mercado, etc, y me pregun-
to si con un poco más de
planificación por parte de
las Autoridades, no se po-
dría mejorar la situación
para los aproximadamente
25.000 habitantes de Inca.

La gente que quiere com-
prar verduras etc., en su
mayoría son Inquenses, y si
se instalarían los puestos
para dichos productos en el
perímetro de Inca, con es-

d'aquesta comportaria un
augment dels crèdits pres-
supostaris.

DOS. Donar trasllat at
Parlament d'aquesta dis-
conformitat a la tramitació
perquè tengtii els efectes
oportuns».

I porque consti i als efec-
tes pertinents, se n'estén
aquesta certificació, amb el
Vist-i-Plau del Molt Hono-
rable Sr. President, que
firm i segell a Palma de Ma-
llorca, a dia dotze de maig
de mil nou-cents vuitanta-
vuit.

EL SECRETARI DEL
CONSELL DE GOVERN

pacio para ,aparcar y fácil
acceso, estoy seguro que
sería más cnveniente para
todo el mundo.

Lo mismo digo para la
gran cantidad de turistas
que visitan Inca los días de
mercado, viniendo en auto-
cares que son totalmente
inadecuados para las calles
de Inca. Sería mejor que los
autocares aparcasen en el
perímetro de la ciudad y
que luego la gente vaya an-
dando hasta donde tenga
que ir.

Es imcomprensible que
una ciudad quede cerrada
totalmente al tráfico, y me
dí cuenta de esto, cuando
hace dos semanas tuve la
mala suerte de sufrir que-
maduras por un accidente
con gasolina, y me tuvieron
que llevar rápidamente a la
Mutua Balear, la cual,
como sabrá, está situada en
el centro. Tuve mala suerte
por el accidente pero buena
suerte de que no ocurrió un
jueves por la mañana, y
aparte de esto, únicamente

un Inquense es capaz de lle-
gar a la Mutua Balear en
coche.

Las autoridades sola-
mente tendrían que empla-
zar las áreas del mercado
de tal ferma que el centro
de Inca no quede desbara-
tado, y estoy convencido
que esto no es muy conve-
niente para mucha gente
que tiene negocios en el
centro de Inca.

Sin otro particular, apro-
vecho la ocasión para salu-
darle.

Muy atentamente
Graham Phillips

El PSOE i la «Prensa Forana»

Palma de Mallorca, 27 de maig de 1.988

Benvolgut amic:

Com podrás comprovar
per la fotocòpia adjunta, el
Govern de la Comunitat
Autónoma ha vetat la
tramitació de la Proposició
de Llei d'Ajudes a la
Premsa Local i Comarcal de
les Illes Balears, al.legant
que suposaria un augment
de la despesa i que la
quantitat correspondent no
és prevista en el Pressupost
de la Comunitat Autónoma.

Com és evident, aquesta
és	 una	 excusa
impresentable,	 per	 les .

raons següents:

1. Encara que no hi ha
una partida que digui
específicament «Ajudes a la
Premsa Local i Comarcal»,
hi ha altres partides de les
quals es podrien aportar els
diners necessaris, com ho
demostra el fet que altres
anys	 ja	 han	 donat
subvencions a publicacions
sense que existís tampoc la
partida específica. La Llei
els	 impediria	 actuar
discrecionalment
arbitràriament, i això és lo
que el Govern Cañellas vol
seguir fent.	 •

2. La Llei no fixava cap
quantitat, sitió únicament
criteris de cálcul i aplicació
de les ajudes, i per tant

haurien pogut destinar les
quantitats existents a
aquestes altres partides
pressupostaries al.ludides.

3. En el pitjor deis casos,
la Llei s'hauria pogut
aprovar i començar-se
aplicar a partit de l'añy
vinent, i per L. -int després
d'haver fet la previsió de
despesa con-esponent en els
Pressuposts de 1989, que
s'hauran d'aprovar a finals
d'enguany.

Aquesta actitud del
Govern Cañellas
constitueix una expressió
de la seva voluntat
d'incomplir la Llei de
Normalització Lingüística
(Articles 27 i 32 1 , però és
també una prova de la seva
insensibilitat davant d'un

culturalfenomen tan
interessant i important com
és la premsa local i
comarcal. Em sap greu que
aquesta actitud impedeixi,
de moment, la nostra

però pots estar
segur que des de la meya
responsabilitat de Secretan
General de la FSI3-PSOE
seguiré impulsant  una
política de suport a la
vostra publicació.

Cordialment et saluda

Josep Moll Marqll¿'S

viEnirpc)
CHALET DUPLEX

ADOSADO A ESTRENAR
EN SON SERRA DE MARINA
Â25 MTS. DEL PUERTO DEPORTIVO
PRECIOSAS VISTAS A LA

BABIA 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 y504579 (Horas de Oficina) -
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Homenaje de las Aulas de la Tercera
Edad a Francisco timar

Como final de las activi-
dades del presente curso
que ha llevado a cabo el
Aula de la Tercera Edad de
nuestra ciudad. El viernes
día 10 dará por finalizadas
sus actividades, si bien se
reanudarán de nuevo el
próximo mes de octubre.
Semanalmente los martes y
jueves se realizan una serie
de actividades para este co-
lectivo, conferencias, actua-
ciones musicales, excursio-
nes, que gozan de mucha
aceptación.

El impulsor y hasta hace
poco fundador y director del
Aula inquense Francisco
Homar, se ha retirado por
motivos de la jubilación re-
glamentaria, por lo que el
Aula inquense y las Aulas
de Palma y Manacor se
quieren sumar a este senci-
llo pero merecido homenaje
que las Aulas quieren dedi-
car a Francisco Homar.

A las 4 de la tarde se con-
centrarán en la estación del
tren los grupos de Manacor,
Palma e Inca, desde allí se

Gabriel Cañellas, presidió
una reunión de simpatizantes

de AP en Inca

Sesión plenaria de puro trámite

Se aprobó por unanimidad la
construcción del polígono industrial

En el restaurante «Ca'n
Guillem» de la barriada de
Cristo Rey de nuestra ciu-
dad, se celebró una reunión
de los simpatizantes del
partido de Alianza Popular
en nuestra ciudad. Asistie-
ron en el mismo unas 150
personas de nuestra ciu-
dad.

Presidió la reunión Ga-
briel Cañellas, President
del Govern Balear, Alberto
Berranz, Presidente Insu-
lar de Mallorca, y José An-
tonio Berasain, Secretario
General.

Este acto de compañeris-
mo y de reafirmación del
partido, también sirvió
para tratar y conocer de
cerca la problemática in-
quense. Una de las ilusio-
nes del grupo conservador
es la construcción de un
hospital comarcal en nues-
tra ciudad, como ya mani-
festaron a través de un co-
municado público el pasado
trimestre. Además se inte-
resaron por los diversos

problemas que en la actua-
lidad tiene la barriada de
Cristo Rey de la ciudad, que
cuenta con un importante
número de vecinos.

Asistieron a la misma
cena la Junta Directiva de
la Asociación de Vecinos
«Ponent» encabezada por su
Presidente Francisco Gon-
zález.

A principio del mes en-
trante se celebrarán las
fiestas de la barriada y
anualmente el Govern sub-
venciona con alguna canti-
dad la celebración de las
mismas.

La reunión se prolongó
por espacio de unas dos
horas y se debatieron dis-
tintos temas locales, ya que
estaban presentes los con-
cejales de AP inquense
Pedro Rotger, responsable
de industria local y Carlos
Cariellas, miembro de la
Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento inquense.

Guillem Coll
Foto: Sampol

desplazarán hasta Son
Sant Martí de Muro.

A las 5 de la tarde se rea-
lizará la salutación de bien-
venida, actuación de distin-
tos grupos de teatro, cancio-
nes y bailes folklóricos... y
la actuación de La Rondalla
de Selva. A las 19 horas co-
menzará una cena de com-
pañerismo de los miembros
de las distintas Aulas. Pa-
labras de clausura del acto
y homenaje de agradeci-
miento a Don Francisco
Homar, que recibirá el ho-
menaje de las Aulas y una
placa como público recono-
cimiento del trabajo reali-
zado en el Aula inquense.

Luego habrá otra actua-
ción de la Rondalla de Selva
y se espera que sobre las 10
de la noche aproximada-
mente se regresará a nues-
tra ciudad.

un acto sencillo y emotio
de homenaje hacia una per-
sona que ha trabajado
mucho para eta Aula in-
quense.

Guillem Col]

aunque ahora ya ha entra-
do definitivamente en su
recta final. Este tema fue
aprobado por unanimidad,
si bien Jaume Armengol,
del PSOE, señaló que ellos
votaban a favor por la im-
portancia que representa el
polígono para la ciudad, en-
cuentran que el suelo es un
poco caro, no obstante ellos
eran partidiarios de su
construcción y en el mismo
debían imperar los criterios
que benefician a la ciudad,
que los intereses de un par-
ticular.

El último punto de la
orden del día, un dictamen
de la comisión de urbanis-
mo para aprobar inicial-
mente el estudio de detalle
para la reordenación de la
illeta de las calles Jocs,
Campanet y Avinguda
Jaume I. Tema que tam-
bién fue aprobado por una-
nimidad.

Dos mejoras urbanísticas
importantes para la ciudad,
se espera que la construc-
ción del polígono industrial
podría comenzar una vez fi-
nalizadas las vacaciones ve-
raniegas, la empresa que
lleva la responsabilidad de
la puesta en marcha es la
empresa Gentur.

Esperemos que pronto
este polígono que tanto han
ansiado los inquenses
ahora puede ser una reali-
dad.

El Ayuntamiento inquen-
se celebró una sesión plena-
ria con carácter extraordi-
naria, el orden dicha sesión
constaba de ocho puntos y
la misma se puede conside-
rar de puro trámite, ya que
la sesión se prolongó por es-
pacio de poco más de 20 mi-
nutos.

Tras la aprobación del
acta de la sesión anterior.
Se dió el enterado a cuatro
presentadas por el grupo
Socialista, recurso de repo-
sición contra el acuerdo del
pleno de 17-2-88, sobre la
composición de la Comisión
Informativa de Coordina-
ción. Recurso de reposición
contra el acuerdo del pleno
del 25-2-88, referente a la
aprobación de la solicitud
de la auditoria (hay que re-
cordar que se aprobó la rea-
lización de dicha auditoría,
aunque la misma fuese pa-
gada por el grupo que la
pedía). Recurso de reposi-
ción contra el acuerdo del
18-3, sobre las indemniza-
ciones y retribuciones de los
miembros de la corporación
municipal (es el segundo
que presentan sobre dicho
tema, que fue aprobado ini-
cialmente en el último
pleno del ario pasado.
Desde hace unas fechas, los
socialistas con carácter pre-
ventivo han renunciado a
cobrar ninguna mensuali-
dad. el último recurso de re-
posición contra el presu-
puesto único y consolidado
del Ayuntamiento para el
ejercicio del 88. A estos cua-
tro puntos tan solo se tenía
que dar el enterado y no
fueron ni siquiera discuti-
dos.

El punto sexto referente
a un dictamen de la Comi-
sión Informativa de Ha-
cienda para aprobar la mo-
dificación de créduto del
presupuesto en vigor, una
partida de 2.500.000 pese-
tas, para atender una con-
certación con el Inserso
para atender a unas traba-
jadoras familiares. el tema
fue tratado por unanimi-
dad.

El punto más importante
de la sesión era el penúlti-
mo sobre la aprobación defi-
nitiva del proyecto de urba-
nización del conocido polí-
gono industrial de la ciudad
y desde hace una serie de
años se venía demorando

Aspecto del acto celebrado en «Ca'n Guillem». Foto:
Sampol.REDAC.

Acción Social Interparroquial,
resumen de las actividades

económicas
El día de la fiesta del CORPUS en la Iglesia de Santa

María la Mayo( se (lió a conocer el balance económico de
las actividades $11 grupo de «Acción Social Interparro-
quial».

Hay que decir en primer lugar que son muchas más las
actividades que no pueden contabilizarse en un resúmen
de cuentas, pues se ha distribuido mucha comida que fue
recogida en especies en la Campaña de Navidad, y se ha
repartido ropa a través del Ropero, y mantas y sábanas a
través del Taller de Santa Rita.

Además de todo esto, las actividades económicas pue-
den detallarse de la siguiente manera:

Dinero recogido:
144.782 (colectas en las iglesias).
462.694 (donativos particulares.
TO . FAL: 607.476.
Dinero gastado:
191.910 (compra de alimento a familias necesita.
300.387 (otras ayudas a familias de Inca).
14.300 (ayudas a transeúntes: restaurante, alojamiento

y viajes).
TOTAL: 506.597.

ESTAMOS DESESPERADOS...
Por tener más propiedades en venta!

Como principal Agencia inmobiliaria en el noreste
de la isla, tenemos un gran número de

compradores para TODO TIPO DE PROPIEDADES
como apartaments, chalets, casas, fincas, etc.

en los alrededores de Inca, zonas de Campanet,
Alcudia, Pollensa, etc. Como la mayoría de nuestros
compradores son extranjeros, esto significa para Vd.

como vendedor, a una venta al contado.
Informes: Tel. 54 66 52

OCASION EN INCA
Se traspasa BAR

ANDALUCIA con piso
pequeño incluido.

Alquiler mensual, inferior
a 1.000 pesetas. Informes

Teléfono 503364. 

AlIanzp9puja ,

<in cri	 o,coalic
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Entre dos monsi
Majoria i minoria

Hi ha tres graus de participació dels ciuta-
dans en al política: tothom, majoria i minoria.
M'explicaré: A l'hora d'opinar,.«tothom» hi diu
la seva. A l'hora d'unes votacions, hi participa
una «majoria». I a l'hora de flr-se el carnet de
militant d'un partit, només s'hi apunta una
«minoria».

Amb la religió passa una cosa semblant. Una
majoria compta amb ella quan ha de celebrar
una festa familiar o social, però solament una
minoria s'hi sentrealment compromesa.

I és que la religió, com la cultura d'un poble,
és un fenomen de masses. I en canvi la fe cris-
tiana, com la militància dins un partit polític,
va néixer com a cosa de petitl grups.

Després d'aquesta afirmació general vénen
ara unes reflexions com qui estira el fil de la
troca:

Primera. Si per als cristians l'equivalent al
carnet de militant era un principi el baptisme,
actualment això ja no és així, perquè tant el
baptisme com els altres sagraments que es
mesclen amb una festa social són un fenomen
de majories. Per tant, o hem de canviar el signi-
ficat d'aquests sagraments, o hem d'idear unes
altres cerimònies que donin resposta al desig
religiós de la majoria, i reservar els sagraments
per a la minoria compromesa.

Segona. Que la fe cristiana sigui cosa de mi-
nories no vol dir (com alguns creuen) que hagi
de ser necessàriament un fenomen residual,
passat de moda i condemnat a desaparèixer.
Les minories poden sobreviure i surar dios la
mar gran.

Tercera. Per a difondre la fe, com per fer pro-
paganda d'un partit, el millor procediment no
és rebaixar el llistó i donar a tothom el carnet
de militant, sinó el de posar en práctica un pro-
grama coherenti convincent.

La missió de la minoria cristiana no és la de
convertir-se en majoria. Ha de ser corn la sal,
que no pretén convertir tot el menjar en sal,
sinó diluir-se i transformar el conjunt.

SEBASTIA SALOM

SI VOLEU CONEIXER LA
CULTURA INQU ERA I ESTAR

INFORMATS,
SUSCRIVIU-VOS A «DIJOUS»!

TELEFON 504579.

ATENCION BANCOS
Se ofrece repartidor de
sobres con experiencia.

Alta Autónomo y
Licencia Fiscal

INFORMES Tel: 50 20 75
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R. Cortiella -

El pasado sábado se clau-
suró en la Galería Cunium
de nuestra ciudad, la expo-
sición de óleos del artista
catalán R. Cortiella. Hacía
ocho años que dicho pintor
no había mostrando su obra
en nuestra ciudad y la
misma ha sido muy visita-
da. La figura humana for-
maba parte de sus obras,
consiguiendo una obra inte-
resante.

Juana Ma Bonet
Ayer miércoles ináuguró

una exposición en la Gale-
ría Cunium de nuestra ciu-
dad la artista Juana Al'
Bonet Camps, una exposi-
ción de óleos donde las ma-
rinas y paisajes de nuestra
isla pueden ser contempla-
dos, gracias al trabajo reali-
zado por la mencionada ar-
tista. Es la primera exposi-
ción que Juana Bonet, rea-
liza en Inca y la misma per-
manecerá abierta hasta el
próximo día. 24 de junio. En
nuestra próxima edición les
informaremos mas detalla-
damente de esta exposición.

Es dóna actualment dins
nostra vida d'església

diocesana un fenomen que
em fa penar: aquests
darrers anys d'ha posat en
marxa una sé/tia llarga de
processos de beatificació i
canonització —el que
anomenam «fer sant»— que
m'inquieta profundament.
Després d'un temps de forta
secularització resorgeix,
dins diferents grups
cristians, l'ànsia de «fer
sant» al seu fundador o a
una personalitat
reconeguda... Em pareixia
que això dels processos de
santedat era cosa mes
marginal per a la vida de

Fiesta de San
Antonio de Paduo-
El próximos lunes día 13

en la iglesia de San Fran-
cisco de nuestra isla, se rea-
lizará una misa solemne
concelebrada presidida por
Monseñor Damián Nicolau,
Obispo Emérito de Huama-
chuco (Perú). Con sermón a
cargo del P. Jaume Geno-
vart, Superior de la Comu-
nidad inquense.

Durante la Misa se reali-
zará la tradicional bendi-

ción de los «lliris de Sant
Antoni». •

Se espera que sean mu-
chas las personas que asis-
tan a dicha fiesta como lo
vienen haciendo anualmen-
te.

Esplai S'Estel
El próximo sábado el

Club Parroquial d'Esplai
S'Estel, de la Parróquia de
Cristo Rey de nuestra ciu-
dad realizará un festival
como fin de las actividades
que ha llevado a cabo du-
rante el presente año. Un

l'església actual, per?) veig
que no.

Aquest	 fenomen
segurament és indicatiu
d'alguna raó que podria
explicar el tarannà actual
de l'església més oficial i de
certs grups amb indentitat
neoconservadora. No vull
entrar en aquesta anàlisi
que em depassa, el que jo
voldria dir és que avui la
santedat l'hem d'entendre
d'una manera distinta i
renovada, i, si bé em mereix
respecte i valoració els
esforços que es fan per
reconèixer els mèrits de
persones que han destacat

festival que comenzará a
las 6 de la tarde y que ha
sido realizado por el grupo
de monitores y los chicos.
Donde habrá una serie de
actuaciones, canciones...
donde los niños quieren que
sus padres y demás puedan
pasar un rato agradable.

Asociación
pintores de Inca
Se está trabajando para

la creación de la Asociación
de Pintores de Inca «API»,
el próximo día 15 junio se
reunirán en el Moli Vell en
una cena de compañerismo
y se hablará sobre distintos
temas de la Asociación.

Antiguas alumnas
<4_,a Pureza»

El próximo miércoles día
15 se celebrará la despedi-
da de curso en el Colegio a
las 20.horas, con una misa y
acto seguido un aperitivo.
La Junta directiva de la
Asociación de antiguas
alumnas hace un llama-
miento a todas y espera la
asistencia masiva al acto.

dins la nostra història prop-
passada d'església, vull
testimoniar a favor de tants
d'homes i dones anònims
que han viscut la santedat i
mereixen un 'mot de
valoració.

Un tex que no fa gaire va
caure a les meves mans
m'ajudà a expressar més
si mplicadament
l'envitricollat assum pte
dels sants.

«Heu vist aquesta gent
meravellosa que va pel món
sense fer renou; que sembla
no dir res i ho diu tot; que
no fan nosa a ningú i
sempre estan fent alguna
cosa pels altres; que quan
han de plorar es van a un
racó i quan estan contents
escampen la seva alegria;
que poc els importa
l'anomenada o el que els
altres en pensen sinó el que
els diu el seu cor; que miren
als ulls sense por i mai
intriguen a les espatles?
Els heu vist alguna vegada?
No pesen, no afeixuguen,
no imposen. Senzillament
són perquè .alguna vegada
veren. Encara que estiguin
molt aprop de tu i siguin
poc teng-uts en compte i, tal
volta, mai arribin a la
canonització...
contempla'ls, són
sants».

Amic, el que voldria
haver-te comunicat és que
la santedat no és exclusiva
de gent anomenada i
reconeguda, és testimoni de
persones que ahir i avui són
sants. Llorenç Riera

Contradicción
Resulta paradógico, pero

a veces cuanto más anhelas
una cosa, más haces por no
conseguirla; ¡la vida es tan
sorprendentemente contra-
dictoria! Cuando no se tiene
más compañía que «su pro-
pio ego» se suceden las pre-
guntas, exigiendo respues-
tas lógicas y convincentes.
En estos momentos la sin-
ceridad ocupa el papel de
primer orden y uno se da
cuenta de sus errores, sus
puntos débiles, sus virtu-
des, sus defectos... Se exa-
mina a sí mismo...y llora
por aquello que desearía no
haber hecho.

En estos pasionales mo-
mentos odias todo tu alre-
dedor, no oyes nada, tan
solo un estrepitoso vacío en
tu interior que grita cada
vez más enérgicamente:
¿por qué? Sabes la respues-
ta, mas la quieres ignorar,
apartar de este momentá-
neo instante en el que sólo
hay cabida para el silencio,
el remordimiento... el auto-
sufrimiento.

Te giras a la derecha y
ahí está el espejo, el más
fiel reflejo de esta contra-
riedad y eco de una impla-
cable serenidad a punto de
estallar. ¿Por qué lo has
hecho? ¿Qué has consegui-
do a cambio? «Entorpecer,
desviar, mentir, engañar,
engañar, engañar...» «El
destino es injusto conmigo»
insinuas sin apenas levan-
tar la voz, pues, sincerándo-
te, bien sabes que no tienes
razón. El único culpable
eres tú; tú y nadie más. No
busques pretextos ni falsos
argumentos que no servi-
rían sino para contribuir a
ese engaño continuo al que
parece ser veneras tanto...

La habitación semeja
más oscura y da la impre-
sión como si todos los obje-
tos presentes, mudos y con-
templativos, estuvieran al
acecho; y una terrible fuer-
za persiste en todo tu cuer-
po agravando este estado
de incertidumbre y desaso-
siego.

De repente el optimismo
coge las riendas y enfoca
desde una perspectiva to-
talmente opuesta la situa-
ción. La vida te parece ma-
ravillosa, dejas a un lado lo
pasado prometiéndole una
inmejorable compensación.
Te sientes nuevo, enérgico,
capaz de afrontar los nue-

vos propósitos y con una
cierta seguridad personal.
Es difícil, sin embargo esta
súbita mejoría es digna de
la más creíble potenciali-
dad para llegar a lo más
alto...

¡Qué contradictoria re-
sulta la vida desde ángulos
tan distintos! Las sombras
son ahora luz; la apatía e
indiferencia, ánimo y valor;
la inseguridad, firmeza y
convicción.

VOLANDO ALTO

CASA
LORENZO ROVIRA RAM IS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

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

Conlidencies a un amic «Sants anònims>



El domingo se cumplen los cinc arios del fallecimiento
del artista catalano-inquense Valeriano Pinell

El próximo domingo se
cumplirán los cinco años
del fallecimiento tras una
rápida y cruel enfermedad
el artista catalano-
inquense, ya que desde su
venida a Inca se sintió un
inquense más. Sin duda
Valeriano Pinell, ha hecho
mucho por nuestra ciudad,
en una época que
precisamente la cultura no
estaba a la altura deseada.

Hace dos años que con
motivo del «Dijous bo» se
inauguraba el Casal de
Cultura y en una de sus
dependencias era colocada
la gran colecció
«Catalunya» la dnación de
arte más importante de las
muchas que ha realizado en
nuestra ciudad, y que
puede ser visitada por todos
los •inquenses. Además de
esta coleccion cuya
valoración es importante.
Su viuda Rosario Pla, de
Pinell, además de regalar
un busto de su esposo
también regaló una serie de
obras de distintos épocas.

La figura de Valeriano
Pinell, sigue viva entre los
inquenses, ya que su obra
se encuentra esparcida en
muchas casas y su esposa
se ha sabido ganar el
aprecio de muchas
personas.

Valeriano Pinell, nació en
Villalba de los Arcos,
provincia de Tarragona, el
día 12 de mayo de 1922. Se
casó el día 8 de agosto de
1945 con Rosario Pla, de
este matrimonio nacieron
dos hijos, Alberto y M•
Montserrat. Antes de
dedicarse a la pintura
estuvo trabajando en el
campo de la odontología.
Vino a Mallorca, y
encantado de su belleza, en
el año 1952 decidió fijar
aquí su residencia. Ya que
desde el comienzo los
inquenses le abrieron los
brazos.

Vino a establecerse aquí
precisamente en una época
un tanto difícil, después de
la guerra civil, donde el
ambiente artístico y
cultural estaba por los

suelos. Trabajó de forma
incansable en los años
cincuenta, organizando
actividades en el Mercantil,
el desaparecido Círculo de
Arte y Cultura, con
conferencias, exposiciones,
fiestas folklóricas, etc...
Entusiasta del

excursionismo recorrió a
pie prácticamente toda la
isla, se deleitó con sus
excursiones por el Torrent
de Pareis y tiene filmado un
gran documental sobre el
mismo. Al principio de su
estancia en Inca realizó una
excursión a Roma a pie
desde Barcelona para ser
recibido por el Papa Rio
XII, llevando por los
distintos pueblos y
ciudades con orgullo el
nombre de Inca. Su ilusión
de ver al Papa era para
llevarle el mensaje de los
niños inquenses.

Muchas generaciones de
jóvenes conocen a Pinell,
como artista, pero también
como hombre, ya que se
dedicó a la docencia,
enseñando a pintar en los
colegios Santo Tomás de
Aquino, Beato Ramón Llull
y también en su propio
domicilio.

Sin duda ha sido un
pintor altruista, abierto
siempre a cualquier
necesidad de la ciudad, de
la comarca, o de la isla.
Muchas han sido las
naciones que ha realizado
en Mallorca. Nuestra
ciudad lógicamente tiene
muchas de estas obras que
el artista generosamente
ha donado. Entre ellas hay
que destacar: Colegio
Público Llevant, 37 obras
Colegio Santo Tomás de
Aquino 1 mural; Instituto
Berenguer d'Anoia 1 mural;
Instituto de Formación
Profesional 1 mural;
Colegio Público Ponent, 1
mural; Colegio La Salle 1
mural; también hay obras
en la Casa Consistorial,
Caja de Pensiones. Círculo
de Arte y Cultura 6 obras,...

Uno de los aspectos
destacados de Pinell era su
bondad. Desde el principio

Valeriano Pinell.

se volcó a favor de la
Residencia de Ancianos
«Miguel Mir», a la que
regaló tres murales de
grandes dimensiones, una
«Santa Cena» que se
encuentra en el comedor de
la misma, el mural
«Germanor» que se
encuentra a la entrada del
edificio y un mural en la
escalera superior, un total
de seis obras suyas hay en
la Residencia de Ancianos.
No obstante la donación
mas importante para la
ciudad es la «Colección
Catalunya» que la querían
otras ciudades como
Granollers y otras ciudades
importantes de Cataluña.

Gracias a su gestión con
el escultor Marés, nuestra
ciudad tiene hoy la bella
imagen de la Vírgen
Doloroa, que cada año sale
en la Procesión del Viernes
Santo.

El día 23 de marzo de
1979, en un acto íntimo, ya
que Pinell, no quería actos
rimbombantes, en el salón
de sesiones de la Casa
Consistorial, recibió la
Gran Cruz de Alfonso X El
Sabio, concedida por su
Majestad el Rey, de manos
del alcalde de Inca, Antonio
Fluxá.

Muchas son sus
exposiciones que realizó en
nuestra ciudad y toda la
isla, también en muchas
ocasiones traspasó la
península donde realizó
importantes exposiciones
en las que cabe destacar:
Valencia, Alicante, Bilbao,
Madrid, Valladolid,
Barcelona. En el extranjero

expuso en Berlín, Ohio
USA, Copenhague, Torno,
Bruselas, Londres,
Frankfurt, París, Roma...

Su obra se encuentra en
los principales museos y
colecciones particulares,
hay que destacar: Museo de
Arte Cont,emporaneo de
Madrid, Pinacoteca
Federico Marés, Pinacoteca
Ayuntamiento de
Barcelona, Colección Arte
Moderno de Roma,
Asociación de la Prensa de
Madrid, Municipal de
Helsinki, Pinacoteca
Principado de Mónaco,
Museo Municipal de
Valladolid, Embajada de
España en Finlandia,
Colección Alfons Zankl,
Austria, Colección Vila
Granollers. Hay que
destacar que la fundación
Schumer, USA, tiene 100
obras suyas y la colección
Kresta de Suiza, con 20.

Un mes antes de morir,
en mayo del 83, ofreció a los
inquenses y a los
mallorquines una
exposición de dibujos
denominada «Homenaje al
olivo», con esta exposición
demostraba su amor a la
roqueta. Poco después ya
entraría en su recta final
debido a su enfermedad.

Murió el domingo día 12
de junio de 1983, sobre las 9
de la noche. Pero su
recuerdo sigue bien vivo
entre nosotros.

El lunes a las 20,30 de la
noche en la Parróquia de
Santo Domingo, se ofrecerá
una misa en recuerdo de
este hombre bueno y gran
artista como demostró ser
Valeri ano Pinell.

El Ayuntamiento
inquense ha comenzado los
trámites para declararle
hijo adoptivo de la ciudad.
Una distinción que por su
buen hacer Pinell, se ha
ganado con creces.

Igualmente creemos que
sería conveniente que el
Ayuntamiento le dedicase
una de sus calles, como
recuerdo a las futuras
generaciones.

GUILLEM COLL

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 - INCA1ta
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Pedro Pablo Sastre Martínez,
ganador provincial de un

concurso de «collage»
Organizado por la firma

alimenticia Nestlé se ha
realizado para todos los es-
tudiantes de la EGB de
nuestro país, un concurso
de «collage», han participa-
do más de 2.700 alumnos de
toda España. De estos tra-
bajos que se han presenta-
do se han seleccionado 50
trabajos en todo el país y
uno de estos trabajos ha
sido realizado por .un
no de nuestra ciudad, con-
cretamente Pedro Pablo
Sastre Martínez, que cuen-
ta con 8 años de edad y está
cursando el 2" curso de
EGB, en el Colegio Santo
Tomás de Aquino de nues-
tra ciudad.

Debido a este premio con-
seguido por Pedro Pablo
Sastre Martínez, el colegio
recibirá la cantidad de
125.000 pesetas, mientras
que su profesora María An-
tonia Riutort, podrá asistir
a un cursillo gratuito,
mientras que Pedro Pablo
recibirá un obsequio de la
Casa Nestlé.

El «collage premiado era
sobre tema marino, según
su joven autor, lo realizó co-
giendo algas, piedras,
arena, etc, en Son Bauló y
Son Real. La construcción
del Imismo la realizó en
poco más de dos horas. Si
bien señala que fue necesa-
rio acudir dos veces para
buscar materiales, entre
una cosa y otra tardó poco
más de 4 horas.

Sigue diciendo que sema-
nalmente en el colegio rea-
liza trabajos de «collage» y
pintura y que le gusta
mucho. Le gustaría de
mayor dedicarse a ello.

Este premio ha significa-
do una gran alegría para él

Pedro Pablo.

y también le servirá para
superarse y seguir traba-
jando y realizando otros
«collages».

En el concurso de Navi-
dad dé dibujo que organiza
el Ayuntamiento, participó,
aunque en eta ocasión no
obtuvo ningún premio.

Pedro Pablo, se muestra
satisfecho y contento, sin
duda este premio será un
aliciente más en su etapa
de estudiante, intentando
superarse y cada ario mejo-

rar lo conseguido.
Según hemos podido

saber, es un alumno aplica-
do y que trabaja y se siente
a gusto con todo lo relacio-
nado con el mundo de los li-
bros.

Nuestra felicitación por
este premio conseguido, ya
que en esta ocasión este
alumno representará a las
Baleares. Esperemos que
Pedro Pablo, pueda seguir
trabajando y consiguiendo
otros premios.

GUILLEM COLL
Foto: J. Riera 

Mujer:
o • Vigile su salud 
-1- • Hágase un chequeo ginecológico

FS UN CONSEJO DE
LA ASOCIACION ESPANOLA CONTRA EL CANCER

JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES

SolicítelO gratuitamente al Tel. 23 01 49 

ESGLÉSIA DE SANT FRANCESC.- INCA
Festa de

Sant Antoni de Nclua
Dilluns, dia 13 de juny, a les 8 del capvespre.

Solemne Missa Major, concelebrada i presidida per
Mons. Damià Nicolau, Bisbe emèrit de Huamachu-
co. La lloança del Sant Paduá la farà el P. Jaume
Puigserver,T.O.R.

El cant correrá a càrrec del poble assistent, dirigit pel
P. Jaume Genovard, Superior.

Durant la missa s'efectuarà l'acostumada benedicció
deis Lliris de Sant Antoni. 

Inca, juny de 1988.
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El catastre d'Inca
de 1693 (VII)

Després de dues setmanes sense estar amb tots
vosaltres, aimadors de la nostra Història, acvui se-
guiré transcrivint el Casatre, o Llibre d'Estims, ja
que ho consider molt important. I en que sia una re-
petició tornaré dir que dins un .Catastre s'hi pot tro-
bar una grossa quantitat de material aprofitable.

** * *
CARRER DELS MARXANDOS (Cree que corres-

pon el que avui estaretolat a mb el nom de Carrer del
Comerç). ILLETA DE JUAN REURA MESQUIDA Y
RAMIS. Casas y saller y clauestre de l'honor Juan
Reura Mesquida y Ramis, 360 L1. Casas de Antonina
Fiol muller de Pere Seguí, «Berbetjat», en alou del
Sr. Rey, 55 LI. Casas dels hereus de Juana Perello,
muller que fonch*de Pere Seguí, «Berbetjat», 55 U.
Casas ab dos portals dels hereus de Juan Bennassar,
Diego, 650 LI. Casas y corral del hereus de Geronim
Llompard, 140 LI. Casetas dels hereus de Bernat Fi-
guerola, 80 L1. Castas dels hereus de Juan Rayo,
Angel, 90 Li. Casetas, cup de pedra, salleret y corral
de Pere Coll, traginer, 250 L1.

ILLETA DE Mo. MARUFI PARALLO CIUTEDA.
Casas dels hereus de Barthomeu Quintana, 90 LI.
Casetas de Antonina Parello muller de Marti Ferrer,
ferrer de ofici, 65 EL Casas, botiga y algorfa dels he-
reus de Gabriel Ginard, 65 L1. Casas de Guillem
Saurina de Canamunt, 150 L1. Casas y corral de Mo.
Marti Parello, Ciuteda, 400 L1. Casas, botiga y algor-
fa de Miguel Ferrer, baster, 160 L1. Casas ab quatre
portals, saller y cup de pedra dels hereus de Pere
Juan Nicolau, menescal, 500 L1. Casas de Matheu
Roca, ferrer, 100 L1.

DIE VIII PREDICTORUM. ILLETA DE LA SRA.
CATALINA ABDREU Va. DE GABRIEL RIBES O
HEREUS: Casas de Elisabet Oliver, Vda. de Josep
Terrassa, 140 LI. Casas dels hereus de Rita Sampa-
ner, 50 U. Casas y correlet dsels dits hereus, 100 LI.
Casas y correlet des hereus de Gabriel Moranta, pi-
capedrer, 160 LI. Casas y correlet de Antoni Rexach,
als. Maura, 95 L1. Casas y correlet de Antoni Puja-
das, Maseta, 100 L1. Casas destruidas dels hereus de
Catalina Andreu, viuda de Gabriel Ribes, 80 L1.

ILLETA DE JUANA CAPO, MACIANET, MU-
LLER DE JAUME MASIP «BASCA»: Casa y corral
de Juana Capo, Macianet, muller del 'honor Jaume
Masip, Basca, 200 L1. Casas y corral dels hereus de
Pere Puigros, 70 LI. Casas de Juan Mir, sombrere,
60 L1. Casas de Miguel Vicens, sombrere, 50 L1. Se-
Ileret dels hereus del Dor. Melchior Cantallops, em
medicine, 50 L1. Saller dels hereus de Juan Rayé,
Angel, 360 L1. Casas de Antonia Amengua], va. de
Barthomeu Crespi 120 L1. Trast de casas y correlet
dels hereus de Margarita Terrassa y Cardo, 25 L1.
Casas dels hereus de Juan Prats de Simo, 200 LI.
Casas de Miguel Morro, Sastre, als. Prim, 70 L1.
Casas del dit Morro, Sastre, 110 L1. Casas y corral
del Dor. Galceran Serre en Medecina habitador en
Ciutat, 400 L1. Casas ab dos - portals de Juan Ber-
tran, negret, 160 L1. Casas y corral del dit Bertran,
80 U. Casas y correlet dels hereus de Jaume Canta-
llops, portals, 60 LI. Casas dels dits hereus, 80 L1.

Casas y correlet dels hereus de Miguel Arrom Ribe-
ra, Notari, 120 L1.

Per la transcripció
GABRIEL PIERAS SALOM

.4... Pi.,

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE

Día 19 de novembre de l'any 1959, diada del Dijous lio, a les dotze llores de la
bella migdiada, tengué lloc a la' nostra Ciutat la col.locació i benedicció de 1:1 «pri me-
ra pedra» del Grup Escolar, avui conegut mi -lb el nom de «Llevant», i de les catirze
cases pels Mestres que dorarien classes a l'esmentat, grill). Presidí el Governador
Civil i «Jefe Provincial del 1\ lovimiento», l'F.xcelent íssim Sr. I). Placido Alvarez huy-
Un y López de Villamil. Es trobaven presents distintes ilerarquies Provi ncials i del
Moviment, l'Ajuntament de la nostra localitat, alt res Autorit ats Locals i (test acades
personalitats... Així comeca l'escrit que es col loca dintre de 1;1 primera pedrit del
que seria el Col.legi Llevant. Conta, també, dit document, que diluye de la pedra,
arnés d'aquest paper col.loca el nom dels qui ibrmaven aleshores el nost re Ajun-
tament el moment de la benedicció i els dels qui a 1955 iniciaren tal tasca. 'nimbe
s'hi posa el periòdic «Baleares» i el »Diario de Mallorca» d'aquell (Iia. Al final del
document ens diu que lu posaren monedes en eirculaci6. Aqueta foto és un testimoni
d'aquell arte que degué ser emotiu i interessant, puix eren molts els anys que s'ha-
vien emprat per arribar a aquest moment. El halle era I). Alfonso Reina bono i ecó-
nom, D. Gabriel Buades Riussech.

Gabriel Fieras

LA FOTO CURIOSA
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Amb bon encert s'ha canviat el mercat al dimecres
in que el dijous d'aquesta setmana és el «Corpus».
Per tant Na Maria Antònia ja m'espera al cafe de la
Placa més entrenyable de la nostra Ciutat. Avui no
hi ha tanta gent i el passajar es fa més agradable.
Quan arrib al cafe, on ens solem veure, ella, Na
Maria Antònia, trobaque hem de dar una volteta pel
Carrer Major, per la Placa de l'Església, pel Carrer
Comerç i pel del Bisbe Llompart. Cree que és una
bona idea i comencam a caminar entre la gent qui va
un poc atrefegada ja que denla no podran comprar en
lloc i és necessari omplir el rebost de queviures i
roba d'estiu. Ja ens hem donat el bon dia.

— Qué no trobes que ha estat una bona idea això
de canviar mercat?

— Sigue ho trob Maria Antònia. Un dia de festa
grossa no és questió d'anar per amunt i per avall
compranto venent. Ha estat un enxcert. A niel, 'has
de pensar amb els qui estan un poc fermats si hi
treball, així poden, demà sortir ben mudadets a fer
una volta i a veure passar sa processó...

Amics del Raiguer
el 27-44-88 el Govern so- propiedades (no cuando ya

metió a votación parlamen- circulen los coches).
taria, el proyecto de trazado	 ¿No sería muy injusto,
de la autovía central, tramo que unos pocos ciudadanos
II Marratxi-Inca.	 tuvieran que ser prestamis-

El PSM-EE pidió el re- tas incondicionales del «Go-
chazo al proyecto presenta- vern» para que este satisfa-
do, y propuso otras solucio- ga caprichosamente las ne-
nes, pero no recibió apoyo. cesidades de unos y sirva a

El PSOE presentó pro- los intereses de otros?
puestas de resolución que

	 ¿No creen señores que los
fueron admitidas parcial- afectados ya aportan lo su-
mente, con los votos del

	
ficiente y mas, al bien

CDS y PSM-EE.	 común, viéndose obligados
Este trámite ha venido a a abandonar sus viviendas,

cumplimentar el acuerdo de sus tierras y perdiendo su
estos tres grupos parlamen- medio de vida?
tarios del 15-10-87, por el
que cualquier nuevo pro- ASSOCIACIO AMICS DEL
yecta de construcción de ca-	 RAIGUER
rreteras estaría sometido a

	
Teléf. 50 47 40

la aprobación, con carácter
	

Apartado 191
de urgencia, del PLAN

	
INCA

SECTORIAL DE CARRE-
TERAS, de acuerdo con la
ley de ORDENACION DEL
TERRITORIO.

El Govern de nuestra Co-
munidad Autónoma ha pre-
ferido obviar el debate glo-
balizador de nuestra futura
ordenación territorial y so-
meter al Parlament, esta
obra puntual que por su fa-
raónica envergadura es de-
terminante para el desarro-
llo de cualquier planifica-
ción e hipotecante para el
futuro desarrollo de la con-
figuración de nuestra isla.

A nadie se le escapa que
al Govern le es más fácil
«ordenar» según su exclusi-
vo criterio y de los parciales
intereses de los que ya
están invirtiendo en empre-
sas turísticas en Santo Do-
mingo,	 México,	 Balí,
Túnez...	 (para	 cuando
hayan agotado Mallorca y
arruinado a los mallorqui-
nes de a pie) sin una previa
planificación, fruto de un
legitimador debate.

Desde este momento
nuestro trabajo continua
para conseguir que el traza-
do, que se vaya a hacer, sea
lo menos dañino posible en
todos sus aspectos. Para
que los que queden definiti-
vamente afectados reciban
contestción, con toda clase
de explicaciones, .a las ale-
gaciones que realicen. Para
que cobren hasta el último
céntimo del valor real de lo
expropiado, y las indemni-
zaciones correspondientes,
en el mismo momento que
tengan que desalojar sus

Parlar amb Na Maria Antonia
—Veritat és i no es pot discutir. El que passa és

que mai es fan les coses a gust de tothom hi ha qual-
cú que es queixa... Cree que ho fan per costum... Jo ja
no li dón gens ni mica d'importancia...

— I ara que estam tot tranquils passajant i no mos
sent ningú, que és veritat que tens una bona políti-
ca? Qué t'agradaria entrar dins aquest món? Es que
m'han dit...

—Totva bé amic Bici... 1 tu que no hi has d'anar a
sa processó? Qué no has d'acompanyar cap nin o
nina de Primera Comunió? Jo estaria com a culpe-
guei .da. No hi he anat mai i pens que pareix muna
desfilada de modelos... Fa uns quants anys que bi co-
mencaren a anar mamaitas i no te die! Ara pareix
que domes hi van ets hornos...

—Jo te demanava si t'agrada el món polític i me
surts peer devers Es Cos!

--A la gent, Bici, Ii agrasda treure el seu fillet o fi-
fleta vestit de Primera Comunió! i com saps hi ha de
tot... L'any passat vaig veure més de dues dotzenes
de «cromos»...

—Ai, Maria Antónia! Deixa anar es cromos i sa
processó, no veus que no arribarem a res de res?

—Qué vols que te diga, si jo haguera teitgut nins,
cree: que no hi haguera anat a sa processó tota en-
tumbada. Trob que pareix una mostra de vestits de
totes castes. Qualque nineta pareix una novieta... I
la gent ho diu tanh tranquila en això! Avui en dia ets
infants són manco infants que abans...

—I de política qué? Me varen dir un dia que...
— Que ses moneies estan millor a dins sa selva que

per dios es carrers!
— Ets ben feixuga! Mira que si ofens a qualcú...
— Ningú pot ofendrer-se perque no hl, dit cap nom

ni cap llinatge! Ell tu m'has ensenyada bé... No te
pareix?

—Jo, Maria Antónia domés don  lliçons a s'escola...
—Tu i jo mos entenem! Vols que anem a di nar?
—Ja hi podem anar ja! Però me deus una xerrada

política...
—Adéu Biel, adéu! Ah, i memoris a sa dona i

aquell amic teu que me vol conéixer...
—Ja els ho diré ja, no en passis ansia... Sobre tot

ho faré arribaer a qui correspongui...
—Adéu! I alerta en so xerrar!

GABRIEL PIERAS S.
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Hoy jueves a las 8,30 presentació

del libro de Mestre Tomeu

Esteva, sobre Cuina Mallorquina

Mestre Torneo
y Antonia,  en
pleno trabajo.

Mestre Tomeu Esteva:
«La cuina mallorquina
puede competir con la buena
cocina».
«Tengo unas ochocientas recetas
recopiladas de «cuina mallorquina»

Hoy jueves a las 20,30
tendrá lugar en el Celler
Can Amer de nuestra ciu-
dad un acto cultural-
culinario, como es la pre-
sentación del libro de
«Cuina Mallorquina» de
Mestre Tomeu Esteva, una
personalidad dentro de la
«cuina» no solamente en
nuestra isla, sino también
en el extranjero.

Intervendrán en el acto el
maestro Juan Verger, que
fue profesor de «Mestre
Tomeu» que recordará sus
comienzos en el campo de la
restauración. Igualmente
hablará sobre Mestre
Tomeu el inquense Mestre
Arnau, ex-chef del Hotel
Formentor.

El Ayuntamiento inquen-
se ha querido sumar a este
acto y realizará la entrega
de un obsequio a Mestre
Tomeu Esteva; las Asocia-
ciones de Amas de Casa
Nureduna y «U.N.A.E.»,
por medio de su fundadora
María José Roglá, le entre-
garán una placa conmemo-
rativa. Finalmente hay que
señalar que Antonia Canta-
llops, en nombre de las per-
sonas inquenses que han
asistido a los distintos cur-
sillos de «Cuina» hará en-
trega de un obsequio a Mes-
tre Torneu.

Mientras que será pre-
sentado su libro sobre
«Cuina Mallorquina» y se
firmarán ejemplares del
mismo.

Igualmente se podrá
cenar con un «buffet» libre
donde habrá «taula parada
de llepolies mallorquines»;
«Lloms amb torró» prepara-
dos por Mestre Tomeu Es-
teva; «gallines farcides» que
ha hecho Mestre Arnau
Mir; «rodet mallorquí» de
Mestre Toni Piña.

Los dulces han sido un
obsequio de Can' Guixe «en-
saimades amb aubercoc»;
Ca'n Bisañes «petits pastis-
sets» y Ca'n Amer, ofrecerá
una variedad de su buen
hacer repostero.

Los vinos han sido un re-
galo de las bodegas; Franja
Roja de Binissalem; Tre-
vins de Binissalem; Here-
deros de Ribas de Consell;
Miguel Oliver Juan de
Petra y aguas minerales de
Bi ni faldó.

Un acto cultural-
culinario importante que
tendrá lugar esta noche en
nuestra ciudad, con un
emotivo homenaje a Mestre
Tomeu Esteva, una persona
que ha hecho mucho por la
«Cuina Mallorquina» y que
ahora la «Part Forana» le
quiere hacer este sencillo
pero merecido homenaje.

Mestre Tomeu Esteva,
nació en Andraitx en el año
1920, y a los 12 años, es
decir el ario 1932 ya comen-
zó a trabajar en el «Gran
Hotel» y desde el año 85 que
se ha retirado ha sido toda
una vida dedicada a «a la
cuina» más de cincuenta y
tres años que sin duda son
todo un aval, no solamente
entre nosotrtos •sino que
Mestre Tomeu, es muy co-
nocido fuera de nuestra ro-
queta.

Ahora ha recopilado una
cantidad importante de re-
cetas en un libro que como
homenaje a la Cuina de
Mestre Tomeu se ha edita-
do. Para conocer un poco
más sobre este libro y el
mundo de la «Cuina» hemos .

hablado con él.

—¿Cómo fueron sus ini-
cios en la búsqueda de la
«cuina»?

—La verdad es que antes
en los hoteles Se bacía poca
«cuina mallorquina», esta-
ba practicamente olvidada.
Duerante los 19 años que
estuve en la «Escola» hemos
estado investigando, era in-
teresante que nuestros
alumnos conociesen un
poco más nuestra cocina,
darla a conocer a las nuevas
generaciones.

—¿Podemos decir que en
los últimos años ha habido
una revalorización?

—Sí, en los últimos 20 ó
25 años, se ha interesado
más la gente por nuestra
cocina, por todo lo nuestro.
Se están recuperando mu-
chas cosas que habían que-
dado un tanto olvidadas.

—¿En la actualidad nues-
tra «cuina» está viviendo un
«boom»?

—Hace 35 ó 40 arios, que
se vivió un «boom» dentro
de la cocina española, y
nuestra «cuina» ya intere-

saba en Vascongadas y Ca-
taluña.

—¿Nuestra «cuina«
puede competir con la
buena cocina internacio-
nal?

—La cocina internacional
no lo quiero decir, pero sí,
con la nacional. Nuestra
«cuina» tanto en repostería,
carne, pesca y caza, puede
competir con variedad y ca-
lidad. Además hay que se-
ñalar que hay diversos pla-
tos de las distintas épocas,
primavera, verano, otoño.
Además en Mallorca, tene-
mos cocina de montaña,
mar y llano.

— ¿Cuántas recetas de
«cuina» ha ido recopilando?

—En mi casa tengo una
pequeña biblioteca de libros
de cocina y menús, tengo
una serie sobre «cuina ma-
llorquina», tengo unas 700
ú 800 recetas hechas acaba-
das, cada día van saliendo
de nuevas. Es un trabajo
constante.

—¿Qué ha significado
para Vd. la edición del libro
sobre «La cuina»?

— Una alegría. Este libro
sé ha hecho como un home-
naje a la cocina, yo he reali-
zado un «muestrario de
cuina».

—¿Ha pensado en la posi-
bilidad de o frecer un nuevo
libro?

—Sí, lo que se ha pensado
es hacer una segunda edi-
ción para que estas recetas
puedan estar al alcance de
la mano de todo el público.

—¿Con esta aportación
suya se puede decir que
nuestra «cuina» será más
conocida?

— Es un deber mío, ya
que «la cuina» fiirma parte
de la cultura del pueblo.
Hay que dar a conocer las
cosas nuestras que quere-
mos y apreciamos y yo me
sentiré satisfecho de dar a

conocer nuestra «cuina» a
las futuras generaciones.

—¿Qué significa para Vd.
la presentación del libro, en
Inca?

—Ha significado una ale-
gría, en Inca tengo una
serie de amigos de Mestre
Arnau, a Antonio Pons, que
he estado muchas con él, a
Antonia y José de Ca'n

Amor, que tanto han hecho
por la gastronomía " Balear.
Nunca se les podrá pagarla
dedicación que han tenido a
nuestras cosas. Siempre he
creído que si en los pueblos
de Mallorca hubiese gente
como ellos, se hablaría de
Mallorca por toda España.

Ya que ellos «estimen molt
tot lo nostro».

—¿DeSea añadir algo
más?

—Dar las gracias a Anto-
nia y José, al alcalde y a
todos los que de una mane-
ra u otra han promovido
este acto, a pesar de ser de
Andraitx, siento un gran
cariño por Inca, por lo bien
que me han tratado.

Esperemos que Mestre
Tomeu, pueda seguir inves-
tigando y ofreciéndonos
nuevas - publicaciones de
«nuestra cuina».

GUILLEM COLL
Fotos: J. RIERA

CALLE MAYOR
Alquilo piso para vivienda

amueblada o para despacho/s en
calle Mayor, 35 - 5° de Inca.

160 m2. Ascensor, sala-comedor,
tres amplios dormitorios, cocina,
dos baños completos, coladuría,
terraza, calefacción por cables
radiantes, teléfono, instalación

musical en todo el piso, etc.
Informes: Tel. 50 07 43
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Çrp,1 INFORMALádi L'AJUNU
Ordenanza Fiscal N". 291.01

Impuesto Municipal sobre Circulación de Vehículos
ADMINISTRACION Y COBRANZA

Art". 12.1.- El impuesto se devengará por
primera vez cuando se matricule el vehícu-
lo o cuando se autorice su circulación.

2.- Posteriormente, el impuesto se deven-
gará con efectos del día 1 de enero de cada
año.

3.- Los vehículos matriculados durante el
cuarto trimestre del ejercicio corriente los
importes de sus cuotas serán las que resul-
ten del prorrateo correspondiente a un tri-
mestre.

13°.- El pago del impuesto deberá
realizarse dentro del primer trimestre de
cada ejercicio para los vehículos que ya es-
tuvieren matriculados o declarados aptos
para la circulación. En caso de nueva ma-
triculación o de modificación en el vehículo
que altere su clasificación a efectos tributa-
rios, el plazo del pago del impuesto o de la
liquidación complementaria será de treinta
días a partir del siguiente al de la matricu-
lación o rectificación.

Art'. 14.1.- Quienes soliciten la matricu-
lación o certificación de aptitud para circu-
lar un vehículo o la baja definitiva del
mismo deberán presentar al propio tiempo
en la Jefatura Provincial de Tráfico corres-
pondiente, en duplicado ejemplar, y con
arreglo al modelo establecido o que se esta-
blezca en el futuro, la oportuna declaración
a efectos de este impuesto municipal.

2.- A la misma obligación estarán sujetos
los titulares de los vehículos cuando comu-
niquen a la Jefatura Provincial de Tráfico
la reforma de los mismos, siempre que alte-
re . su clasificación a efectos de este impues-
to, así como también en los casos de trans-
ferencia y de cambio de domicilio del titu-
lar.

3.- El incumplimiento de las anteriores
obligaciones se reputará como infracción
fiscal.

Art'. 15.1.- Anualmente se formará un
Padrón en el que figurarán los contribuyen-
tes afectados y las cuotas respectivas que
se liquiden por aplicación de la presente

Ordenanza, el cual será expuesto al público
por quince días a efectos de reclamaciones
previo anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia y por pregones y edictos en la
forma acostumbrada en la localidad.

2.- Transcurrido el plazo de exposición al
público, el Ayuntamiento resolverá sobre
las reclamaciones presentadas y aprobará
definitivamente el Padrón que servirá de
base para los documentos cobratorios co-
rrespondientes.

Art'. 16.- Las cuotas liquidadas y no sa-
tisfechas en el período voluntario y su pró-
rroga, se harán efectivas por la vía de apre-
mio, con arreglo a las normas del Regla-
mento General de Recaudación.

PARTIDAS FALLIDAS

Arto. 17.- Se considerarán partidas falli-
das o créditos insobrables aquellas cuotas
que no hayan podido hacerse efectivas por
el procedimiento de apremio, para cuya de-

cloaración se formalizará el oportuno expe-
diente sde acuerdo con lo prevenido en el
vigente Reglamento General de Recauda-
ción.

DEFRAUDACION Y PENALIDAD

Art'. 18.- Las infracciones de esta Orde-
nanza y las defraudaciones de los derechos
en la misma señalado se castigarán por
medio de multas de hasta el duplo de las
cuotas defraudadas, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 759 y concordantes de
la ley de Régimen Local.

APROBAC1ON

La presente Ordenanza fue aprobada por
el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria
celebrada el día uno de octubre de mil nove-
cientos ochenta y siete.

V". B. EL ALCALDE,
Fd^. D. Antonio Pons Sastre

EL SECRETARIO
Fd°. D. José Bonnín Fuster

BALEARES 46 50 12

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Lile OFICINA DEL CENSO ELECTORAL

Las Listas Provisionales del Censo Electoral ya están
expuestas en todos los Ayuntamientos. kérquese al suyo
antes del 20 de Junio.

También puede llamar por teléfono o acercarse
personalmente a la Oficina del Censo Electoral de su
provincia.
Compruebe si su NOMBRE figura en las listas y si sus datos

son CORRECTOS Y COMPLETOS.

Si no es así:
Reclame en el Ayuntamiento antes del 20 de Junio

y sus datos serán corregidos.

Estamos a tiempo de conseguir un Censo Electoral sin errores.

EXPOSICION DE LAS LISTAS PROVISIONALES DEL CENSO ELECTORAL

Del 6 al 20 de Junio
EN TODOS LOS AYUNTAMIENTOS

DELEGACION PROVINCIAL DEL CENSO ELECTORAL

EI 11.0.C.A.I.B. N° 65 de 31-5-88, publica entre otros

los siguientes anuncios.

AYUNTAMIENTO DE INCA

Núm. 8639

D. Julián Muñoz Trujillo actuando en nombre de Facpell,
S.A. ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de
fabricación y venta menor de prendas de piel a emplazar en Cl .
tiran Vía Colon, n? 59.

En cumplimiento del articulo 30 n9 2 apartado a) del Regla-

mento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
de 30 de noviembre de 1.961 se abre información pública, por
término de 10 días, para que quienes se consideren afectados de
algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda
hacer las observaciones pertinentes.

El expediente le halla de manifiesto y puede consultarse

durante las horas de oficina en la Secretaria de este Ayunta-
miento.

En Inca. a 3 de mayo do 1.988.- El Alcalde, A. Pons Sas-
tre.

CURS DE
MACRAMÉ
INICI: 13 de JUNY
LLOC: VÓDULSCAVPET  DES TRE\
HORARI:de 17 a 22 hores
DURÁC Ó:JUVIJULIOL
I\SCRIPCIO\S:
VÓDULSCAVPET D'ES TRE
AJUNTAMENT D'INCA
ESCOLA D'ADULTS

UNO
Censo Electoral 1988

ESTAMOS A TIEMPO.
Compruebe hoy, para votar mañana.
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Santa María de la Unió del
«Puig d'Inca»

El próximo domingo fiestas del
XXV aniversario en honor de la

«Mare de Déu de l'Unio»
Coincidiendo con esta fiesta se están
realizando una serie de mejoras en la

Ermita inquense

Perfiles históricos:
El	 Año	 Mariano

Universal que proclamó el
Papa Juan Pablo II para
toda la catolicidad 25
Marzo 1987-15 Agosto
1988, preparación para la
calusura del segundo
milenio y apertura del
tercero del acontecimiento
único e histórico de la
Encarnación de la Segunda
Persona de la Santísima
Trinidad en las entrañas de
la Vírgen de Nazaret, nos
ha deparado a los
inquenses además de fuer
de católicos, el admirar,
invocar e imitar a la gran
Modelo de Creyentes y
Madre de todos ellos. Como
inquenses este año la
providencia nos depara el
jubileo de eta advocación
mariana al cumplirse los
veinticinco años de la
bendición de su Imagen,
bendecida en Roma por el
gran y bondadoso Papa
Juan Pablo XXIII el 12 de
Mayo de 1963 y después
solemnemente entronizada
en el Santuario de Santa
Magdalena el 22 de
Septiembre, previa la
bendición de su nueva
Capilla y Trono por el
Obispo Enciso, q.e.p.d.

Ante tal acontecimiento
jubilar,	 acepta	 querido
hermano	 inquense	 y
respetable	 lector,	 etos
varios perfiles históricos en
torno de la Imagen y
advocación que cumple
hogaño sus «Bodas de
Plata».

EL POR QUE DE LA
IMAGEN

En 1931, por expresa
voluntad del Arzobispo-
Obispo Miralles, tomaron a
su cargo los Ermitaños de
Mallorca, la administración
completa del Santuario
dedicado a Santa
Magdalena; muchas fueron
la reformas, obras que se
iniciaron desde su toma de
posesión en la Iglesia y
dependencias adjuntas,
notando los buenos y
marianísimos Ermitaños
un gran vacío. <‹Su Imagen» -

como decían ellos
continuamente «de la Mare
de Deu» si bien desde las
reformas del templo-
restauración de 1900, bajo
laegida del Obispo
Campins,	 q.e.p.d.
promovieron a la
Inmaculada con su Imagen
que regalaron la Asociación
de Hijas de María, después
los Canonges Hermanos
Mateo y Nadal Garau con la
de la Virgen de Lourdes, en
los inicios de 1910. Mas
tarde con la Imagen de la
Virgen de Sagrado
Corazón, que regaló su
Cofradía establecida en la
Parroquia de San Jaime a
indicaciones de los Señores
de Son Fuster, feligreses y
promotores de su devoción
en aquella Parroquia.

***

Se sucedían los arios y se
llegó al 1961 en que
presidía la comunidad el
Ermitaño Agustín, que al
instalarse en el Puig, en
1931 era el Superior
General cargo que al
servicio de la Congregación
durante tres sexenios,
siempre animador,
diseñador y constructor de
reformas, ampliaciones y
nuevos templos y capillas
tanto en Betlem d'Artá,
Puig de Pollença, Bonany,
Sant Salvador de Felanitx,
como en los templos de
Vilafranca y el de Cristo-
Rey de Son Valls de
Felanitx; el mentado
Ermitaño y el que suscribe
visitaron al M. Reverendo
D. Gabriel Buades para
exponerle la idea de una
nueva Imagen con su
capilla lateral y nuevo
título y previas otras
entrevistas siempre
animadoras aprovechando
unos legados piadosos de la
que era albacea el que
suscribe se iniciaron
proyectos y cambios de
impresiones todo con el
objetivo de promover más y
más el culto y devoción
popular tanto a la Santa
Titular como a la Santíima
Virgen y bajo el título entre
propuesto de Santa María
de la Unidad, dado el
ambiente reinante del
Concilio Vaticano II en que
otros móviles el Papa Juan
XXIII pedía en suprema
Unión de todos los
cristianos.

Eran los últimos días de
Marzo de 1961 cuando
moría el Arcipreste D.
Gabriel Buades,
repentinamente, que en
gloria esté.

Pasados unos meses El
Superior General,
Ermitaño Dionisio, El
Ermitaño Agustín
acompañados por un
servidor visitamos el
Excmo. Sr. Obispo Enciso
para exponerle cuanto se
había proyectado, dibujo de
la Iglesia, con una
fotografía proyecto de la
nueva capilla con su retablo
'y el encargo de la Imagen
con el título que
definitivamente se definió
para mejor inteligencia
popular Santa María de
l'Unió del Puig d'Inca; la
nueva imagen se encargó al
afamado escultor D.
Francisco Salvá, quien
presentó el boceto al Sr.
Obispo que aprobó y suplicó
que dada la madera de un
ciprés procedente de la
Ermita de Valldemosa, que
no la pintasen ni decorasen,
es decir, quedara su color
natural.

Mientras, el Sr. Salva
procedía a la escultura de la
imagen en el Santuario el
21 de Agoto de 1962 se
iniciaban las obras de
albañilería, los sillares
para imitar los arcos
medievales, unas 210
piezas, procedentes de una

canteras del Puerto de
Manacor para la Imagen
colocación del Retablo bajos
de marmol yp eldaños de
ascenso para la veneración
de la Imagen, quedando
terminado todo con su mesa
altar el 23 de Enero de
1961, habiendo sido llevada
a Roma la Imagen para su
bendición Papal como había
insinuado el mismo Sr.
Obispo, dadas sus estancias
en Roma en aquellos años
del Concilio Vaticano II.

La Imagen, que
previamente visitó antes de
su envío a Roma, el Sr
Enciso, que admiró y por
ello felicitó al autor de la
obra salió de Mallorca el 15
de Marzo de 1963, vía
marítima Pal ma-Barcelona
y desde el Puerto de la
ciudad Condal vía
marítima Nápoles en el
trasatlántico Marco-Polo
que acompañó el que
suscribe hasta Roma,
quedando depositada en la
casa de los misioneros de
los S.S.C.C. de Mallorca
«Vía Curato» quedando
encargado de todos los
trámites pro bendición el
M.R.P. Gabriel Seguí,
Procurador General,
presentando fotografías,
permisos del Obispado y
demá trámites
correspondientes cuya
bendición suspirada por el
Papa tuvo lugar antes de la
audiencia general de los
miércoles el 12 de Mayo de
1963, cuyos veinticinco
años se acaban de cumplir.

La Imagen retornó a
Mallorca en Junio y desde
su llegada y depositada en
una de las salas del Palacio
Episcopal se empezó a

planear para las fiesta de
entronización, al iniciarse
el otoño terminado el
período vacacional y
veraniego. El mes de
Septiembre el mes más
mariano después del mes
de las flores, vulgarmente
el Mes de María, fué el
escogido para la bendición
de la Capilla y la
entronización de la Imagen,
previa su recepción en Inca
y visitas a las tres
Parroquias de nuestra
ciudad natal como al
tricentenario Monasterio
de San Bartolomé.

La jornada de la mentada
entronización fué el cuarto
domingo de septiembre día
22, el Obispo preente a las
mismas acompañado de
Canónigos, Párrocos de la
ciudad, Autoridades, clero
secular y secular,
Ermitaños, y religiosos y
religiosas con una masiva y
emocionada asistencia de
protectores, devotos y
amigos de los Ermitaños.

Así se inscribe una
historia Mariana de
nuestro Santuario-Ermita
bajo la ejemplaridad de
nuestros Ermitaños,
Patrocinio de la Obrería,
celebrando con gran fervor
todos los años la fiesta
anual, ofrendando a la
celestial Señora muchos
años, mejoras,
instalaciones, teléfono,
Bar-Restaurante, etc.etc.
hasta la llegada de este 25
aniversario con los actos
programados para este
jubileo, por la Parroquia
con su Arcipreste-Capellán
del Santuario Obrería y
Agrupación Revestlers del
Puig d'Inca.

Juan B. Bisellach Pbo.

Anualmente en el mes de
septiembre se celebraba la
tradicional fiesta en honor
de la Mare de Déu de l'U-
nió, que fue entronizada el
22 de septiembre del año
1963, por el entonces Obis-
po de Mallorca Jesús Enci-
so Viana, con la asistencia
de las Autoridades locales.
Dicha imagen durante el
Concilio Vaticano II fue
bendecida en Roma por el
Papa Juan XXIII.

Ahora que se cumplen los
25 años y coincidiendo con
el año mariano, se le ha
querido dar mayor brillan-
tez y dicha fiesta a partir
del presente año se celebra-
rá anualmente el 2° domin-
go de junio, antes de que co-
mience el exodo veraniego.

Las fiestas del presente
año las ha organizado la
Parroquiade Santa María
la Mayor, el Capellán del
Santuario P. Félix, la Obre-
ría de la Vírgen y la Agru-
pación «Revetlers des Puig
d'Inca», que invitan a todos
los inquenses y demás per-
sonas a participar de esta
fiesta.

El programa de actos es
el siguiente. A las 18,30 en
la ermita rosario. A las 19
traslada procesión en una
carroza de la imagen de la
«Mare de Déu de l'Unió» en
la explanada baja, donde se
celebrará una misa solem-
ne concelebrada presidida
por Monseñor Damián Ni-
colau, Obispo Emérito de
Huamachuco (Perú), con
homilia mariana a cargo del
sacerdote inquense Mn.
Joan B. Bisellach. Darán
mayor brillantez a esta ce-
lebración a Agrupación Re-
vetlers des Puig d'Inca y la
Banda Unión Musical In-
quense. Asistirá a dicha ce-
lebració el consistrio in-
quense. Ball de l'oferta a
cargo de la Agrupación '<Re-
vetlers», ofrendas del
campo a la Mare de Déu. A -

la terminación de la misa,
procesión con la imagen de
la Virgen hasta la Ermita,
donde será colocada de
nuevo en su capilla y se
cantará una salve de acción
de gracias.

Habrá un sencillo refrige-
rio para los asistentes a
dicho acto. Mientras que la
Agrupación. Revetlers des
Puig d'Inca, bajo la direcci
de Joana Mestre - y José
Gómez, realizarán una ex-
hibición folklórica.

Hay que señalar que
coincidiendo con estas fies-
tas la Agrupación Revetlers
des Puig d'Inca, en colabo-
ración con un grupo de vo-
luptarios están realizando
uñal obras de pavimenta-
ción en la Ermita. Igual-
mente pretenden mejorar y
adecentar la actual hospe-
dería, poniendo servicios,
duchas y lavabos para el
bienestar de las personas
que suben a pasar unas
horas de tranquilidad en el
Puig d'Inca, ya que según
su actual responsable F.
Félix, se pretende que los
inquenses como siernpre se
encuentren en su misma
casa.

Para realizar esta obras,
ya que no se cuenta con di-
nero suficiente se hace un
llamamiento a todos para
que hagan su aportación
por pequeña que sea en la
portería de la Ermita, o
bien a través de la cuenta
que a nombre de la «Ermita
de Santa Magdalena Puig
d'Inca, se ha abierto en la
oficina de «Sa Nostra». N'
1.130.688-91.

Nos alegramos con estas
mejoras que sin duda serán
muy bien recibidas y es de
esperar que el domingo
sean muchas las personas
que suban al puig inquense
para participar en estas
fiestas.

GUILLEM COLL

SE ALQUILA PISO CON
4 HABITACIONES

EN CALLE ESTRELLA N° 1 9
INFORMES:

TELEFONO 72 63 78



  

Amb el foc, tot és poc.   

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
DIRECCIÓ GENERAL D'ESTRUCTURES  AGRÀRIES

I MEDI NATURAL
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Enhorabuena Tomeu Ordinas,
enhorabuena Sport Inca

La evolución de algunas especies.

B. Ordinas, recogiendo la placa de Rosa María Llaneras.

Como cosa sabida es que
Bartolome Ordinas, es el
presidente y 'propulsor de
este magnífico complejo de-
portivo de Sport Inca.

De sobras es concocida la
personalidad de Bartolome
Ordinas dentro del mundo
-del deporte local. Basta dar
un rápido repaso a su trayec-
toria deportiva, y nos topare-
mos con una singladura eri-
zada de éxitos a nivel perso-
nal, que soplaron aires de
popularidad a nivel provin-
cial.

De entrada, uno recuerda
a Tomeu, en los tiempos que
defendía los entorchados y
escudo del Constancia. Fue
una fugaz experiencia la vivi-
da en el terreno futbolístico.
Si bien, Ordinas dejaría este-

Eran los años de la década
de los sesenta, cuando Juan
Ramón y Bartolome Ordinas,
irrumpe con autoridad en el

, mundo del tenis. Y tanto a
nivel individual, como en la
modalidad de pareja, pasean
triunfalmente su nombre y el
de la ciudad de Inca por todo
el ámbito balear. Cotejando-
se su podería con las mejo-
res raquetas del momento.

En diversas ocasiones,
tuve oportunidad de acom-
pañar en sus confrontacio-
nes de Palma a los amigos
B. Ordinas y Juan Ramón. Y
la verdad sea dicha, el am-
biente, la espectación y el in-
terés que despertaban era
inusitado, único y esperado.
En una palabra, en el trans-
curso de unos años, tal vez
dos lustros, Inca en tenis, fue
considerada como una po-
tencia, merced a estos dos
buenos deportistas locales.

El pasado mes de mayo, y
mas concretamente en el
transcurso de LA NOCHE
DEL DEPORTE DE INCA,
Bartolome Ordinas, fue por
unos momentos, foco de
atención. Primeramente, al
recoger el galardón con que
fue premiada Rosa María
Llaneras. Y, en segundo tér-
mino al facilitarnos el fichaje
de Juan Segui.

Es evidente, y por lo tanto
es justo y necesario recono-

cerio públic Bartolo-
me Ordinas y todo el equipo
que comporta el Sport Inca,
como complejo y corno enti-
dad deportidva, se merecen
el apoyo unánime de todos y
cada uno de los que de ver-
dad aman y defienden el de-
porte. Bartolome Ordinas y
todo su equipo de colabora-
dores han desarrollado, y
vienen desarrollando y se-
guiran desarrollando una
labor, un trbajo altamente
positivo ene /a parcela depor-
tiva.

Día a día, de este trabajo
de este sacrificio de unos
hmbres, surgen nuevas pro-
mesas del deporte local. Y
como no, cada día se va me-
jorando en todos los aspec-
tos estas modélicas instala-
ciones que en cierta manera
son un pequeño orgullo de
todos aquellos que de ver-
dad se sienten como inquen-
ses.

Dentro de unas fechas, en
Inca se vivirá un aconteci-
miento deportivo de primerí-
sima línea. Un acontecimien-
to, un evento deportivo úni-
camente capaz de organizar
y llevar a cabo un equipo de
hombres valientes y decidi-
dos en sus convicciones y lo-
gros. Porque las DOCE
HORAS DE DEPORTE del
SPORT INCA, se merecen el
calificativo de acontecimien-
to deportivo en nuestra ciu-
dad.

Enhorabuena amigo Ordi-
nas. Enhorabuena amigos
del Sport Inca.

ANDRES OUETGLAS

la de su indiscutible clase y
buenas cualidades que ate-
soraba para triunfar en este
deporte. Pero, otro deporte y
más concretamente el tenis,
le estaba aguardando para
ofrecerle títulos y laureles.

revolució d'algunes espècies.

Néixer, créixer, desenvolupar-se i morir. Aquest és el cicle
evolutiu de tot ésser viu. Però la vida acaba cada any massa

aviat per algunes espècies de la nostra natura.
Els incendis forestals destruéixen en poques hores, estiu a
estiu, hectàrees de boscos que han tardat molts d'anys en
formar-se. Els pins i altres espècies vegetals constituéixen

els pulmons del nostre voltant, conserven l'humitat, ens
donen ombra, aguanten la terra amb les seves arrels evitant

la desertizació, cobréixen importants zones del vent i les
protegéixen dels seus efectes, fan possible la vida de

moltísimes espècies animals i a més a més, donen color al
nostre paisatge.

Cada vegada que surtis al camp, pensa en tots els efectes
destructius d'un incendi forestal. Perquè amb el foc, tot és

poc.
Col.labora en la prevenció

dels incendis forestals.

Nacer, crecer, desarrollarse y morir. Este es el ciclo evolutivo
de todo ser vivo. Pero la vida acaba cada año demasiado
pronto para algunas especies de nuestra naturaleza.
Los incendios forestales destruyen en pocas horas, verano a
verano, hectáreas de bosques que han tardado muchos años
en formarse. Los pinos y otras especies vegetales
constituyen los pulmones de nuestro entorno, conservan la
humedad, nos dan sombra, aguantan la tierra con sus raíces
evitando la desertización, resguardan importantes zonas del
viento, las protegen de sus efectos, hacen posible la vida de
muchísimas espécies animales y, además, dan color a
nuestro paisaje.
Cada vez que salgas al campo, piensa en todos los efectos
destructivos de un incendio forestal. Porque con el fuego,

todas las precauciones son pocas.
Colabora en la prevención
de los incendios forestales.

Juan Marti, un
homenaje esperado

Días pasados, unos aficionados al fútbol me daban un
nombre de un deportita ejemplar, dentro de la parcela
local, y más concretamente dentro del mundo del fútbol.
Un nombre y un hombre que evidentemente mucho ha tra-
bajado en el fútbol base. Un hombre que llela mucho lus-
tros, muchas décadas dedicado a las tareas de directivo y
entrenador. Un hombre querido por muchos y muchos cha-
vales. Un hombre ejemplar como deportista que a lo largo
de su trayectoria a cosechado muchas alegrías por su hon-
radez dentro y fuera del terreno de juego. Su nombre: Juan
Marti Moya.

Pues bien, este hombre, es justo reconocerlo, se merece
el aplauso, el homenaje y el acto de admiración que algu-
nos me han insinuado organizase yo mismo, como ya ocu-
rrió con otros casos, Jorge Cerdá, por ejemplo.

Y la verdad sea dicha, creo acertadísima la invitación,
por lo que acepto la responsabilidad de organizar ete ho-
menaje popular que se merece el amigo Juan. Recordemos
por un momento, que LA NOCHE DEL DEPORTE DE
INCA, ya reconoció sus virtudes y méritos, haciéndole en-
trega de una placa.

Pero, Juan Marti, se merece un poco más. Se merece una
velada organizada única y exclusivamente en su honor. Se
merece el aplauso de todos aquellos que de verdad luchan
en favor del fútbol base.

Así pues, dentro de unas fechas, tendrá efecto este ho-
menaje. De momento, inicio las gestiones y preparativos.
Dentro de unas pocas fechas, concretaré el contenido cíe
este homenaje. De momento, todas aquellas personas inte-
resadas en asistir o bien colaborar, pueden dirigirse al te-
léfono 501985, en horas de 13'15 a 15,o bien de 1930 a 221ì.

ANDRES QIJETGLAS



EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice

Hay que ser realistas
Tras los últimos acontecimientos. Descenso del equipo, y

la pol vadera levantada en los medios de comunicación, con
relación a los incidentes de apodero de los seguidores blan-
cos. Con razón, los inquenses mostraban su descontento
con los acontecimientos acontecidos y la forma con que fue-
ron tratados por algunos.

Hoy, cuando han transcurrido algunos días, un par de
semanas, las aguas han vuelto a su cauce y la normalidad
es la nota predominante.

Precisamente, es ahora, cuando todo parece haber vuelto
a la normalidad, es cuando se tiene que planificar con fun-
damento y causa la próxima campaña, el porvenir del club.

Hay que ser realistas en la planificación, y actuar según
las reales posibilidades de la entidad. No hay que tirar de
donde no se puede tirar. No hay que aspirar a grandezas,
mientras no se logre mejorar en muchos aspectos la propia
entidad. Hay que ser realistas y obrar en consecuencia.
Dicho de otra forma, hay que trabajar ya desde ahora
mismo de cara al futuro, pero se tiene que trabajar dentro
de un orden y dentro de una lógica. Lo dicho, hay que ser
realistas a la hora de tratar de buscar lo mejor para el his-
tórico Club Deportivo Constancia de Inca.

ANDRES QUETGLAS

Sport Inca

.Epi y Creus, estuvieron en Inca.

I Campus Diver-Basket.
Palma 88.

En la final femenina, cate-
goría infantil, Margarita
Perdió repitió el resultado

que Steffi Graf obtuvo este
mismo día en París, ganan-
do por 6/0 6/0 a Marta Ibá-
ñez. Otros resultados: Ale-

vines Marcus Riutort, ca-

detes Ton i Prats.

múebes
)® LLABRES

INCA
	

PALMA
MAYOR, 48
	

31 de DICIEMBRE, 26
GRAN VIA COLON, 46
	

PASEO MALLORCA, 16

Comedores
Dormitorios Muebles auxiliares

Tresillos	 Objetos regalo

AMUEBLAMIENTO DE APARTAMENTOS
FABRICA GRAN VIA DE COLON, 28
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Noticies del «Ca-nostra»
(Juny de 1928)

En Sport Inca, el 4 de
Junio del 88 se vió un tenis
excitante con su nuevo
miembro, Marcus Phillips,
ganando en la final de in-
fantiles contra Torneo Or-
dinas, 5/7 7/6 6/2, un parti-

do muy disputado.

El pasado lunes 6 de
junio visitaron el colegio
BTO. RAMON LLULL tres
jugadores del baloncesto
nacional: EPI I, JORDI
CREUS y EDDY VIDAL.
Estos jugadores con gran
experiencia en el mundo del
Basket profesional y con el
título de entrenadores or-
ganizan Los Campus Diver-
Basket. En nuestro colegio
con asistencia de muchos
público y el concejal de de-
portes del magnífico ayun-
tamiento de Inca D. José
Busquets Barrera, hicieron
la presentación oficial del
Campus.

Este Campus se organi-
za, por primera vez en
Palma, en las instalaciones
del Colegio Sagrado Cora-
zón (Son Espanyolet). La
duración del Campus es del
18 al 29 de julio, ambos in-
clusive, con descanso de los
días 24y 25.

El horario es de 9 de la
mañana a 2 de la tarde.

La cuota de Inscripción
es de 10.000 ptas, y se
puede hacer efectiva en

cualquier oficina de «Sa
Nostra».

A los participantes se les
hará obsequio de una cami-
seta con el logotipo del
Campus. Todos los inscritos
participarán diariamente
en los sorteos de material
deportivo NIKE, CONVER-
SE; ADIDAS, KARHU...

En la clausura del Cam-
pus se entregarán trofeos,
medallas a los distinguidos
en cada una de las modali-
dades que se establecerán
(tiros de 3 puntos, tiros li-
bres, ataque, defensa, asis-
tencias, equipos campeo-
nes...)

La edad de los partici-
pantes es de 8 a 16 años y
está abierto a chicos y chi-
cas.

Para más información po-
deis dirigiros al Colegio Sa-
grado Corazón, Federación
Balear de Baloncesto, Dele-
gación Comarcal de Balon-
cesto, Deporte Escolar,...
En todos estos sitios se os
facilitarán las hojas de ins-
cripción. El plazo acaba el
día 1 de julio.

El Constancia va jugar
dia 17 de maig amb el
Mallorca F.C. El primer
equip va marcar 4 gols i el
Mallorca, tan sols 2. Els
equips s'alinearen així:
Constancia: Ferrer II,
Alcina, Grau, Aloy, An-om,
Sancho, Seguí, Barber,
Noguera y Torrens.
Mallorca F.C.: Soler,
Ginard, Lladó, Barceló,
Beltrán, Florit, Ribas,
Martí, Bauzá, Borrás y
Llambías.

Es varen casar Na Maria
Riussech Pujadas i En
Jaume Corró Ferrer.
Presidí la funció Mn. Josep
Riussech, germà de la novia
i en foren testimonis i
padrins. En Tomás Capellà
i N'Antoni Ramis.

Als mostradors del pintor
D. Bartomeu Payeras ha
etat exposat un quadre de

i Rvdm. Sr. D. Joan
Perelló, Bisbe de Vich.
Tothom qui ha vista
aquesta pintura ha elogiat
a l'autor, que n'és el Sr.
Payeras, per la seva
escaienta semblança del
Pare Perelló, ben conegut a
Inca per haver-hi vengut
moltes vegades a predicar,
fent-hi una quaresma.
Aquest quadre está
destinat al Monesteri de
Lluch.

A la Placa d'Orient es fan
les proves d'un auto-bomba
que ha adquirit
l'Ajuntament de la marca
Chevrolet. En nom de la
Església ha sigut beneït pel
Cura Párroco Mn. Francesc
Rayó. Aquest aparell té per
objecte el regadiu de
nostres places i carrers i, en

cas d'incendis, l'extinció del
foc. La cabuda de son
depósit és de 1.800 litres i
se pot omplir en tres
minuts. En les proves
d'apagar foc tirava un broll
d'aigua més amunt que la
Rectoria, però, com és bo de
comprende, per continuar
funcionat li han de portar
l'aigua dins el depósit en
gen-es o altres vies
transportables. Així i tot és
d'una utilitat sorprenent
per la seva rapidesa. La
vérem regar quan passava
pel carrer de La Murta i,
essent tan ampla, abrigava
de banda a banda,
escampant l'aigua en
moltat igualdat i prontitut.
Entre les moltes millores
que ha fetes l'Ajuntament
empès pel nostre actiu
Batle D. Miguel Mir, una de
les més útils és estat
aquesta i que el poble ha
vist amb molt de gust.

Es fa la processó de cap
d'Octaba del Corpus. Es el
primer any que volta la
Plaça Major, després de
tomada l'illeta de Can
Janer. Donà un aspecte
grandiós el pas de Jesús-
Hostia en tot el seu
acompanyament, enmig del
nostre bulliciós mercat,
que, en aquell moment
solemne, s'atura de tota
classe d'operacions.

L'Ajuntament ha
contractat la música del
Retgiment d'Inca per tocar
en les Festes Patronals i els
diumenges dels mesos de
julio], setembre i octubre,
donant-li 1.700 pessetes.

Per la transcripció: G.P.S.

El Sr. Tomeu ()Minas, Presidente del Club, expresó su

satisfacción de que Marcus Phillips (un campeón de Ba-
leares), sea ahora un miembro del Club. Sport Inca ten-
dría que tener muchas probabilidades, en la categoría ca-
detes, para el campeonato por equipos el año que viene.
hace poco, los padres de Marcus Phillips se han traslada-

do a Inca y piensan que es uno de los clubs más completos
que han visto en ta isla con un buen «espíritu de club», y

están convencidos que muchos más jóvenes jugadores de
tenis se unirán al club en el futuro.

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.
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CAPDEPERA - CALA RATJADA - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - MANACOR - INCA

ALIMENTACION:
- CACAO NESQUICK BOTE 400 GAS. 	  155
- GAFE MARCILLA MOLIDO SUPERIOR NATURAL PAQUETE 250 GAS. 	  119
- ACEITUNA LA ESPAÑOLA RELLENA BOTE 450 GRS  	 88
- CERVEZA SKOL 1/4 PACK. 6 UNIDADES 	  159
- VAJILLAS MISTOL BOTELLA 1 LITRO 	 74
- LEJIA CONEJO GARRAFA 5 LITROS 	  189
- LECHE IDEAL BOTE 410 GRS  	 95
- LECHE ASTURIANA ENTERA BOTELLA 1'500 	  109
- YOGUR DANONE SABORES AGRUPAC ION 8 UNIDADES 	  160
- MIEL DE LA GRANJA SAN FRANCISCO FRASCO 500 GRS 	  219
- CHOCOLATE LINDT LECHE TABLETA 150 GRS. 	  118
- SOPA GALLO BOLSA 1/2 KG.  	 79
- ARROZ GARRIDO BOLSA 1 KG  	 99
- QUESO EN PORCIONES EL CASERIO 16 P. 	  178
- TOMATE FRITO SOLIS BOTE 420 GRS  	 59
- ACEITE DE OLIVA LA MASIA 1° BOTELLA 1 LITRO 	  242
- ATUN TRONCO EUREKA RO -70 PACK. 3 UNIDADES 	  159

LIQUIDOS:
- GINEBRA GORDONS BOTELLA 1 LITRO 	  725
- RON BACARDI BOTELLA 1 LITRO 	  737
- WHISKY JOHNIE WALKER BOTELLA 1 LITRO 	  939
- VINO SAN ASENSIO BOTELLA 3/4 	  139
- COCA COLA LATA 	 35
- NARANJA, LIMON, LEMONADE, Y CARIBA SCHWEPPES BOTELLA PET 2000 	  125

CHARCUTERIA:
- JAMON COCIDO ET. NEGRA DE OSCAR MAYER 	  695
- CHORIZO GRAN DOBLON DE CAMPOFRIO 	  795
- SALAMI I CALIBRE 120 DE ACUEDUCTO 	  595
- QUESO CAMPOBELLO MEDIA CURACION DE FORLASA 	  795
- CHORIZO EXTRA CULAR BLANCO DE REVILLA 	  750

CONGELADOS:
- CALAMAR A LA ROMANA LA COCINERA BOLSA 400 GRS. 	  295
- CROQUETAS LA COCINERA 600 GRS. (JAMON Y POLLO) 	  225
- ENSALADILLA FINDUS 400 GAS.  	 65
- ESCALOPE GORDON BLUE DE FINDUS 360 GAS. 	  365
- TARTA VIENESA DE CAMY 6 RACIONES 	  299

"ADEMAS LLEVESE 3 Y PAGUE 2"
- ENVASE CAMY FAMILIAR 1'500 	  350

(VAINILLA, CHOCOLATE, Y NATA CON MERMELADA DE FRESAS)

LIMPIEZA Y DROGUERIA:
- JABON LIQUIDO DERMPROTECTOR. SANEX 1 LITRO 	  335

"CON OBSEQUIO SANEX SPORT 200 c.c."
DETERGENTE ELENA TAMBOR 5 KG    669
- SUAVIZANTE FLOR BOTELLA 4 LITROS 	  285
- PAPEL HIGIENICO COLHOGAR 2 CAPAS 4 ROLLOS 	  116
- ROLLO COCINA COLHOGAR 2 ROLLOS 	  118
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