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Els concursos de televisio

El poble pla i senzill segueix mirant el caixonet
de la televisió. Aquest aparell tan petit i mesell de
coloraines que ens fa passar el temps, té una gran-
diosa foro. Es capaç, l'aparell i els qui el manet-
gen, de fer-nos passar el temps i a la mateixa vega-
da de imposar-nos unes idees i marcar-nos unes
pautes de conducte que arribará l'hora que no ens
haurem temut i serem uns altres. Uns altres quasi
tots ben iguals. Beurem exactament el mateix, men-
jarem igual, tendrem idees polítiques consem-
blants, viurem la religió que ells voldran i, a la fi i a
l'acab, serem nosaltres també, un aparell de televi-
sió amb unes antenes perqué ens puguin teledirigir
millor. I ho estan aconseguint! Basta mira-la un

poc, no importa passar-hi hores i hores, per veure
la grossa quantitat de concursos terribles, un s'hi
aguanya un quantitat de diner tan gran que la nos-
tra imaginació yola per espais infinits i sense surti-
da ni sense entrada. Però, dintre d'aquests espais,
hi entram tots sense pensar com poder-ne sortir. Es  

• tan fácil veure guanyar doblers! Fins i tots nosal-
tres no pensam el que ens costa guanyar un duro!
Un temps ens daven futbol i toros, avui la televisió
gran ens &uta, a baix preu, concursos i bajanades!

No seria hora de donar, gratuitament, més cultu-
ra? O de donar més informació veritable, neta i no
girada cap al partit qual o tal? No és hora de pegar
quatre crits i dir: BASTA! Basta, perqué no som
beneits! Ah! I Ilevors peguen el crit en el cel si qua-
tre imaginatius fan televisió casolana! No será que
ens voten curts de gambals? Ja se sap que dirigir
un poble d'analfabets i donar-los de tant en tant
«pan i toros» tot va bé! Però alerta que la gent avui
ha perduda la por de dir que no saben res i que el
que voten és divertir-se i passar-ho bé. Això és un
joc perillós. 1, demenam nosaltres: Pot influir fa te-
levisió amb el famós «fracás escolar»? No ho sabem
i ho demenam! Farem mal quan no sapiguem i no
dernanem. 

sam que ha de dir un horno casat i amb infants que
mantenir quan veu que amb una sola estirada els
concursants guanyen més del que necessiten! Diuen
que estam mal educats i que som -fills d'un testa-
ment antic. Per qué no es fan bases noves oblidant
si han rebut d'antic o si han deixat de reber un tes-
tament i una heréncia?

Si miram concursos alegres i divertits oblidam
problemes greus a nivel] econòmic, politic, religiós,
social, etc. La História es repeteix inexorablement!
Passa a passa i punt per punt, les èpoques i les cir-
cunstámcies es van repetint cíclicarnent! Vivim
l'era dels concursos i demá ja veurem! El que ens
preocupa és l'atur, i els aturats miren els concursos
amb Ilágrimes inconscients. El que ens preocupa és
la manca d'autoriat, la prostitució, la droga, la
marginació, l'atur, la poca solidaritat, la declaració
de la renda de les persones físiques, el minvat res-
pecte a l'ordre, la baixa qualitat del nostre turisme,
les !lagrimes dels qui voten i no poden, la passivi-
tat... I ens preocupen els concursos de la televisió
que entre, subliminalment dintre del nostre sub-
consscient. CONCURSOS BENEITS; NO, GRA-
CIES!      

Un concurs, on es prova la inteligéncia o la capa-
citat de treball, o la'imaginació, pot ser ben bu, na-
turalment que sí! Però tants de concursos i tants de
milions ho trobam un poc... Perqué nosaltres pen-                
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Acceptació i rebuig
Davant qualsevol fet solem reaccionar de dues ma-

neres: o reaccionan] a favor, és a dir acceptant el fet,
o reaccionam en contra, és a dir rebutjant-lo.

L'educació dels infants i deis adolescents respon a
aquesta doble possible reacció davant els seus edu-
cadors. Uns accepten l'educació rebuda i uns altres
reaccionen en contra. Tots tenim dins la memòria
exemples de fills que han seguit la tradició familiar
en les idees polítiques i religioses o en la professió, i
altres que han seguit camins contraris. Tots tenim
dins la memòria exemples d'antics alumnes de
col.legis religiosos, uns que assimilaren l'educació
religiosa i que hi continuen feels, i uns altres que en
quedaren farts i que no n'han volgut sentir parlar
més.

Ja sé que el fenomen no és tan simple com per a
poder diagnosticar clarament les causes de l'accepta-
ció o del rebuig de l'educació rebuda,  perquè es
donen casos de germans que han viscut un mateix
ambient familiar y escolar, i que després han reac-
cionat de distinta manera.

Però així i tot m'atreviré a fer unes indicacions:
Quan els infants, adolescents i joves veuen que el
comportament dels educadors (pares o mestres) res-
pon a una convicció seriosa i profunda, la reacció sol
esser l'acceptació. Quan veuen que respon a interes-
sos ambigus, o a actituds convencionals, la reacció
sol esser el rebuig. Quan els fills o alumnes veuen
que els seus educadors estimen la professió i no sola-
ment com una manera de guanyar-se la vida, la reac-
ció sol esser l'acceptació. Quan veuen que els majors
treballen de mala gana, la reacció sol esser la indife-
rencia o el rebuig. Quan intueixen que els educadors
són coherents amb els seus principis,, la reacció sol
esser l'acceptació. Quan descobreixen que prediquen
lo que no creuen, la reacció sol esser el rebuig.

Examinem el nostre estil de vida, i tal volta deseo-
brirem com será la reacció dels nostres fills o alum-
nes, si l'acceptació o el rebuig.

SEBASTIA SALOM

Agrupació Territorial
d'Inca del PSIVI-EN
Comunicat de Premsa
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Confidencies a un amic
«Somni desitjós»

Vet aquí el somni de-
sitjós d'aquests dies: fa
dos cursos que un bon
grup de joves de la nos-
tra ciutat d'Inca estan
fent un camí de prepara-
ció per confirmar la seva
fe en Jesús i rebre el
signe del seu compro-
mís, ja madur, de mans i
llavis del nostre bisbe de
Mallorca. Celebraran el
sagrament de la Confir-
mació, i això pot ser
sempre un motiu d'ad-
miració i agraïment en-
vers ells. Jo, personal-
ment, que he seguit una
mica a l'aguait la marxa
de la preparació d'a-
quest jovent, n'estic con-
tent però també intran-
quil. I a quest és el
motiu de la meya confi-
dència d'avui.

Certament, celebrar el
sagrament de la Confir-
mació amb un grup aixi-
mateix nombrós de joves
de devuit anys cumplits
pot ser motiu de satis-
facció per a tots els qui
ens sentim comunitat
cristiana més adulta de
la nostra contrada. Per a
mi és motiu de joia sen-
tida perquè sé que entre
ells n'hi ha que ho fan
amb tota la responsabili-
tat personal que la
passa els exigeix i estan
disposats a fer d'aquesta
professió de fe pública
un inici de compromís
més gran en la tasca

transformadora de la so-
ciedad i en un quefer
actiu dins la vida de Ves-
glésia.

Però molt aprop d'a-
quest sentiment de joia
profunda, hi ha una in-
quietud que m'intran-
quilitza: pot ser hi haurà
joves i al.lotes que, for-
malment rebran la con-
firmació, per?) no profes-
saran gaire fe en Jesús i
manco compromís en la
comunitat; pot ser n'hi
haurà que sentiran al-
guna punyida sentimen-
tal al veure-se davant el
bisbe, però fácilment
oblidaran el significat de
la seva renovació de fe;
n'hi haurà d;altres que
passaran per aquesta ce-
lebració perquè hi estan

embarcats amb com-
panys seus, però segui-
ran «passant» de la seva
fe.

Vet aquí que el meu
somni desitjós m'em-
peny a la satisfacció gra-
tificant que em dóna
aquest gest juvenil que
celebrarem, per?) també
em fa despertar amb
una certa inquietud in-
cómode perquè per a al-
guns el tem gest superfi-
cial. Així i tot, vull pecar
d'optimista: esper que el
somni desitjós es conver-
teixi en realitat palpa-
ble.

LLORENÇ RIERA

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: 716:310y 504579 (Hor„,

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-
cio Médico de Urgencias de
la Seguridad Social. Nuevo
Ambulatorio, calle Músico
Torrandell, junto Instituto
de Formación Profesional.
Servicio i ni nterrum pido
durante las 24 horas del
día.

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

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

Servicio de grúas: Grúas
Ignaci, carrer des jocs, 36 y
Grúas Just (Hermanos Lli-

mis Maura), calle Vio XII,
49.

Exposiciones: Oleos
Joana M. Bonet, en la Ga-
lería Cunium.

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

Discoteca	 S'Escaire:
Abierto cada día a partir de
las 630.

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal: Teléfo-
no 500150.

Parque de Bomberos: Te-
léfono 500080.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfimo
502850.

Urgencias S.S.: Teléfono
50 9882.

Guardia Civil (COS): Te-
léfono 295050.

Electricidad	 (Averías):
Teléfono 500700.

Telefbno de la Esperanza:
Teléfono 461112.

Mancor de la Vall 

XIV homenaje a la vejez
Como viene siendo habi-

tual dentro de las fiestas
patronales de nuestra villa,
se celebrará este año el XIV
homenaje a la vejez, que or-
ganiza y patrocina el Ayun-
tamiento mancorense con
la colaboración de «Sa Nos-
tra».

Casi un cinco por ciento
de la población supera los
80 años. Un total de 45 pa-
drins y padrines recibirán

. el homenaje popular de sus
conciudadanos. El padri de
nuestra villa es Manuel
Valdivielso Felices, que
nació 21 2-10 de 1896,
mientras que la padrina es
Catalina Martorell Minan,
nacida el 17-8-1899.

El día 24 a las 11 horas,
habrá un pasacalles por

una «Colla de Xeremiers».
Concentración en la Placa
de Baix y desfile hasta la
Parróquia de Sant Joan

Baptista. Donde se celebra-
ra una misa de acción de
gracias. Acto seguido se ce-
lebrará una ofrenda. Segui-
damente se celebrará un
acto público en la Placa de
l'Ajuntament, con la actua-
ción del Grup «Música Nos-
tra». Tras esta actuación
folklórica habrá un parla-
mento a cargo del alcalde
de la villa Gabriel Pocoví,
igualmente una saltación a
cargo del delegado de la
Nostra en nuestra localidad -
y finalmente habrá una en-
trega de obsequios a los ho-
menajeados.

M.G.

	Irfr i,	 Mujer: -
Vn • Vigile su salud

1:3 • Hágase un chequeo ginecológico
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JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49
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Ja ha passat un any d'en-
01 de les darreres eleccions
inunicipals a les quals per-
dérem la nostra representa-
ció a l'ajuntament d'Inca.
Després del període de re-
flexió i reestructuració in-
terna —obert naturalment
en tals casos— és hora de
fer públic un resumit ba-
lanç de les nostres conclu-
sions i dels nostres projec-
tes de cara al futur.

En primer lloc afirmam
la voluntat de continuar
treballant políticament a
favor del nostre poble.

Sabem que, per això, hau-
rem de fer front a múltiples
dificultats; no tenim —ni
volem— cap suport econó-
mic interessat i no tenim,
tampoc, la publicitat gra-
tuita de cap mitjà de comu-
nicació. Per?) confiam, i per
ara ens basta, en totes
aquelles persones que sen-
ten, com nosaltres, que l'or-
gull d'esser mallorquins és
l'única base sólida i legíti-
ma a partir de la qual es pot

lluitar per fer més justa,
digna, intel.ligent 1 joiosa la
nostra societat.

Aquesta tasca —que
també sabem que haurà
d'esser llarga— procurarem
començar-la aviat en al-
guns aspectes que conside-
rara prioritaris: seguiren„
críticament, les actuacio'is
de l'Ajuntament d'Inca; el s
preocuparem dels debat
polítics i socials que ens
afectin més de prop 1, sobre-
tot, mirarem d'establir vies
de comunicació àgils i cla-
res per fer arribar a la gent
opinions i noticies d'inte-
rés.

Com un inici posam ara a
disposició de tothom la nos-
tra recluida, per?) compro-
mesa, capacitat de feina
amb tal finalitat, oferim la
nostra adreça provisional
(Apartat de Correus 321,
Inca) per atendre qualsevol
suggeriment o consulta que
se'ns vulgui fer.

P.S.M.
A Inca, 6 de juny del 1988

AGENDA



Una oportunidad para los chicos.

Mn. Salom, el domingo se despedirá de los inquenses.
. (Foto: .J. Riera).

El domingo por la noche
Mn. Sebastiá Salom, se
despedirá de los inquenses

Importante cursillo de reciclaje.
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VI Campamento Natura,
una oportunidad para que
los chicos contacten con la
naturaleza

Organizado por el Grupo
Ecologista Adena-Inca, que
está realizando una impor-
tante labor en toda la co-
marca inquense en todo lo
relacionado con el medio
ambiente. Como viene ha-
ciendo anualmente ha orga-
nizado el VI Campamento
«Natura 88» que se celebra-
rá desde el día 15 al 24 del
próximo mes de julio en el

Organizado por el Grup
d'Educadors Toninaina y
con el patrocinio de la Fun-
dación Pública «Llars d'In-
fants d'Inca», tendrá lugar
en las dependencias de la
Guardería Toninaina, sita
en la Calle Escorial, sino, de
nuestra ciudad, un cursillo
de reciclaje para educado-
res de escuelas infantiles de
O a 5 años, durante los días
26, 27 y 28 del próximo mes
de julio. -

El precio de la inscripción
para tomar parte en el
mismo es de 2000 pesetas ;

mientras que para los estu-
diantes es de 1500. El im-
porta de la inscripción se
realizará en la cuenta de
«Sa Nostra» Of. 0109 cc
1128874-73, en dicha enti-
dad se entregará también
la ficha de matrícula.

El programa de este cur-
sillo es el siguiente: Día 26
(Organización de la escuela
infantil).

Monasterio de Lluc. El
mismo está abierto a los
chicos de ambos sexos de 8
a 14 años.

Las personas que deseen
mayor información pueden
contactar con Bartolomé
Mateu, responsable del
Grupo Ecologista Adena-
Inca, teléfono 500101 en
horas de oficina. La fecha
máxima de inscripción es el

El horario de este cursillo
es el siguiente: 9-10 horas:
Horas de sueño, tiempo de
comida, tiempo de juegos.
De 10 a 11 horas: Local y
materiales: dependencias
necesarias en una guarde-
ría, lista orientativa del
material de instalación, ju-
guetes y material didáctico.
De las 11,30 a las 13 horas:
Organización de las activi-
dades, distribución de gru-
pos: lactantes, medianos y
grandes.

De las 16 a las 17 horas:
Documentación: ficha de
inscripción, hoja informati-
va, plan de observación. De
las 17 a las 18 horas: El per-
sonal de la escuela infantil:
Condiciones, el trabajo que
han de llevar a término.

Estarán presentes diri-
giendo la jornada Antonia
Cerda, Catarina Riutort y
Margarita Reynés.

Día 27: Desarrollo congé-

día 9 de julio.
Un campamento que

sirve para que los chicos
puedan tomar un contacto
con la naturaleza, para que
conozcan y aprecien el
medio ambiente en que
viven. De estos campamen-
tos se consigue que muchos
padres y chicos jóvenes co-
laboren con las actividades
que el Grupo Adena viene
realizando en Inca y toda la
isla.

Nuestra felicitación por
el trabajo que vienen reali-
zando y el deseo de que lo
puedan seguir haciendo du-
rante muchos años.
M.G.

nito y afectivo del niño. De
las 9 a las 10 horas: Desa-
rrollo congénito del niño.
De las 10 a las 11: Activida-
des intelectuales: juegos,
clasificación, juegos de mo-
saicos, juegos de dibujos.
De las 11'30 a las 13: Rela-
ciones afectivas del niño.
De las 16 a las 18 horas:
Como se realiza un diseño

curricular.
Durante esta jornada es-

tarán presentes Antonia
Cerda, Catalina Riutort y
Manuel Al deguer.

Día 28: El lenguaje infan-
til.

De las 9 a las 10: Desa-
rrollo del lenguaje del niño.
De las 10 a las 11: Proble-
mas de lenguaje que se pue-
den encontrar dentro de la
escuela de niños. De las
11,30 a las 13 horas: Activi-
dades y ejercicios de len-
guaje: juegos de vocabula-
rio, juegos de silencio, jue-
gos de ruido, tienda de ju-
guetes. De las 16 a las 18
horas observación y modifi-
cación de la conducta. A
cargo de Antonia Cerdá,
Catalina Riutort y Manuel
Rastoll. De la§ 18,30 a las
19,30: Acto de clausura, a
cargo de Dolors Talens
Aguiló, que versará sobre el
tema «Incidencia de la re-
forma educativa en las es-
cuelas de niños».

Un cursillo que contará
con la presencia de muchos
educadores de nuestra ciu-
dad, ya que en Inca vienen
funcionando cuatro guarde-
rías, así como de muchas
personas que trabajan en
los primeros arios de la do-
cencia de los niños de toda
la comarca inquense.

GUILLEM COLL

La barriada de
«Es Cos»
celebró
sus fiestas
populares, que
contaron con
mucha
animación

Durante dos días concre-
tamente el viernes y el sá-
bado la barriada de «Es
Cos» situada junto al desa-
parecido campo de fútbol
del Constancia celebró sus
fiestas populares, fiestas
que anualmente son orga-
nizadas por los vecinos y
que cuentan con el patroci-
nio del Ayuntamiento in- -

quense.
De los actos hay que des-

tacar el pasacalles con los
caballos y la banda de los
peques, así como el concur-
so de disfraces infantiles.
También el festicval infan-
til, con las carreras, cuca-
ñas, etc., que hizo que los
pequeños pudiesen pasar
un rato agradable.

También resultó muy
animada la degustación de
«coca con verdura y de alba-
ricoques» que anualmente
hace que sean muchas las
personas que puedan de-
gustar algún trozo de la
misma.

La Agrupación «Royo-
tlers des Puig d'Inca», bajo
la dirección de Joana Mes-
tre y José Gómez, realizó
una exhibición de bailes fol-
klóricos, siendo largamente
aplaudidos por el público
presente en el recinto.

Mientras que las actua-
ciones de la noche las dos
verbenas y la actuación de
las «Vedettes inglesas.>
también hicieron que el am-
biente y la animación se
prolongasen por espacio de
unas horas.

Con la suelta de cohetes y
traca final finalizaron las
fiestas del presente año. La
barriada de «Es Cos» es la
priinera en abrir el fuego de
las fiestas locales. Cuentan
con mucha aceptación y se
espera que en el futuro las
mismas irán superándose.

GUILLEM COLL

I Cursillo de reciclaje para
educadores de escuelas
infantiles

El domingo por la noche
se celebrará en la Parro-
quia de Santa María la
Mayor, una misa solemne
concelebrada presidida por
el Vicario Episcopal de la
Zona III de Inca. Estarán
junto con Mn. Bartomeu
Fons, Mn. Sebastiá Salom,
que hasta ahora ha sido el
responsable de la parroquia
de Santa María la Mayor de
Inca y que pasará a prestar
sus servicios en la Parro-
quia de Santanyí. Y el P.
Jaume Puigserver, TOR,
nombrado nuevo párroco de
Santa María la Mayor.
Desde el año 81 ha venido
desarrollando su labor en la
Parroquia de Campanet.
Hasta mediados de agosto
el P. Puigserver no pasará a
la Parroquia de Santa
María la Mayor.

En este acto sencillo Mn.
Salom, se despedirá de
todos los inquenses, una
partida un tanto rápida,

aunque por necesidades de
su nuevo destino tiene que
incorporarse enseguida a la
Parroquia de Santanyí.

Deseamos a Mn. Sebastiá
Salom, toda clase de acier-
tos en su nuevo destino, al
tiempo que esperamos que
la estancia entre los in-
quenses, a los que conoce a
la perfección por sus mu-
chos años dedicados a la en-
señanza en el colegio fran-
ciscano de nuestra ciudad
al P. Jaume Puigserver, le
sea agradable.

Un acto sencillo y entra-
ñable que los feligreses de
Santa María la Mayor po-
drán saludar al hasta ahora
responsable y a su sustitu-
to. Ya que los demás sacer-
dotes colaboradores que
hasta la fecha han venido
colaborando con Mn. Salom
continuarán en sus pues-
tos.

GUILLEM COLL
FOTOS: J. RIERA

EMPRESA DE CALZADO DE INCA
NECESITA:

Joven de 16 á 18 arios.
Para trabajos auxiliares de oficina.

SE REQUIERE:
Formación a nivel de B.U.P. ó F.P.

Interesados escribir al Apartado de Correos núm. 22
de Inca, indicando los datos personales y académicos
así como sus señas y un número de teléfono.
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Mancor de la Van

Sorpresa por el cambio del titular de la Parroquia

Mn. Miguel Amengual

Mancor de la Van 

Del jueves al domingo se
celebrarán los actos más
importantes de las fiestas de
«Sant Joan 88».

Si bien los actos comen-
zaron el domingo con la
inauguración de una serie
de obras, hay que señalar
que desde hoy jueves hasta
el próximo domingo se cele-
brarán una serie de actos
que ha organizado el Ayun-
tamiento mancorense con
motivo de las fiestas patro-
nales de «Sant Joan 88».

El programa de actos es
el siguiente:

JUEVES DIA 23.- A las
19'15.- Repique de campa-
nas y suelta de cohetes
anunciado el comienzo de
las fiestas.- A las 19'30-
«trancadissa d'olles» en la
Placa de baix. A las 20'30.-
Ofrenda floral al patrón de
la villa Sant Joan Baptista,
acto seguida inauguración
de la exposición de objectos
de culto propiedad de la Pa-
rróquia en la rectoria.- A
las 20'45.- Inauguración de
la exposición de óleos del
pintor inquense Poi Capó,
que estará abierta en el
salón de exposiciones del
Ayuntamiento.

A las 2115.- Inaugura-
ción de la exposición del P
Concurso de fotografías de
la villa, para aficionados. A
las 21'30.- Inauguración de
la exposición de fotografías
«imatges de Mancor» a
cargo José Fernández Ven-
tura, en la sala de exposi-
ciones del Casal de Cultu-
ra. A las 22'30.- Pregón de
fiestas a cargo del escritor
Alexandre Ballester. A las
22'45.- Recital a cargo del
cantautor Jaume Sureda,
que presentará al público
las nuevas composiciones.
A las 23'45.- Actuación de la
«Escola Municipal de ball»
bajo la dirección de Joana
Rotger, estos tres últimos
actos tendrán lugar en el
Casal de Cultura.

VIERNES DIA 24 (Diada
patronal de Sant Joan).- A
las 10'30 pasacalles a cargo
de los «Xeremiers».

A las
1130.- Misa solemne conce-
lebrada en honor de «Sant
Joan», con asistencia de la
Corporación Municipal.  A
las 1230, refresco popular

que ofrece el Ayuntamiento
mancorense a todo el vecin-
dario. A las 17'30.- Final del
torneo de tenis. A las 19.-
XIV Homenaje a la vejez,
con la actuación de «Música
Nostra», los «padrins de la
villa» recibirán unos obse-
quios conmemorativos. A
las 22'30.- Velada de varie-
dades con la actuación de
«Ballet Joung Sensation,
Los Cambaes Paraguayos y
Grup Berganti.

SABADO DIA 25.- A las
11.- VII Vuelta cicloturísti-
ca popular. A las 12'15.- Ca-
rreras de «joies* en la Placa
d'Espanya. A las 16.- Tira-
do al plato en la «Tanca de
Massanella» para tiradores
locales. A las 19.- Finales
de futbito en el polideporti-
vo municipal. A las 2230.-
Verbena con la Orquestrina
d'Algaida y Atlantics con su
cantante Toni Juan.

DOMINGO DIA 26.- A
las 11.- Jinkama infantil. A
las 11'30.- Final del torneo
de tenis. A las 12.- Final del
torneo de ajedrez. A las 17.-
Fútbol benjamín «Sallista-
Montaura». A las 18.- Fut-
bol, coincidiendo con la
inauguración del remozado
campo de fútbol «Constan-
cia-Montaura». A las 20.-
En el polideportivo munici-
pal partido de fútbol feme-
nino «casades contra fadri-
nes». A las 22'30.- Función
de teatre a cargo de la Com-
pañía de Teatro «Passa-
temps», que representará la
obra de Antoni Torrandell

«S'Herencia d'en Toni es fb-
bioler». A las 24.- Fin de
fiestas, con juegos artificia-
les en los Jardines del
Casal de Cultura.

M.G.

Cierta sorpresa ha causa-
do entre todo el vecindario
que el hasta ahora respon-
sable de la Parroquia de
Sant Joan Baptista, que
precisamente días pasados
celebró sus bodas de dia-
mante de la erección en Pa-
rroquia con una serie de
actos que organizó el Con-
sell Parroquial, nadie espe-
raba a principio de mes que
el responsable de la Parro-
quia en breves fechas tuvie-
se que dejar la dirección de
la misma.

Mn. Miguel Amengual,
sacerdote inquense, que du-
rante muchos años estuvo

Organizado anualmente
por la Asociación de Veci-
nos «Ponent» con el patroci-
nio del Ayuntamiento in-
quense y distintas colabora-
ciones de firmas de la ba-
rriada y distintos organis-
mos provinciales.

La Asociación de Vecinos
que preside Francisco Gon;
zález, ha realizado un pro-
grama variada y espera que
las mismas sean del agrado
del vecindario. Aunque el
programa no está cerrado
en su totalidad, hay que se-
ñalar que la programación
no variará mucho de la si-
guiente.

Viernes día 1 de julio. A
las 18'30.- Suelta de cohe-
tes y pasacalles a cargo de
-una Banda de Trompetas,
«Xeremiers» y el Grup
Rulla. A las 19'30.- En la
Plaza del Batle Antoni
Mateu (Campet des tren)
IV Torneo de Futbito orga-
nizado por la Asociación de
Vecinos «Ponent». A las 20.-
En la calle Costa y Llobera,
delante de las oficinas de
«La Caixa» actuación del
Grup Bulla y los payasos
Cholo, Pocholo y Chatara. A
las 2030.- En 'la Plaza An-
toni Mateu, IV Torneo de
fútbito Asociacion de Veci-
nos «Ponent». A las 22.- En
la calle Costa y Llobera, ve-
lada fblklórica: P parte ma-
llorquina actuación de la
Agrupación Revetles des
Puig d'Inca, que dirigen
Joana Mestre y Josep
Gómez, que realizará una
exhibición folklórica, la se-
gunda parte será la andalu-
za, con la actuación del
«Niño Prodigio» Merche,

como misionero en tierras
californianas, en diciembre
del 85 se hizo cargo de la di-
rección de la Parroquia sus-
tituyendo a Mn. Joan Pons,
destinado a una de las Pa-
rroquias de la diócesis en el
Perú.

Por lo tanto poco más de
dos años y medio ha estado
Mn. Amengua] en tierras
mancorenses ganándose
aprecio del vecindario en
estos breves años. Además
de una serie de mejoras en
el templo, suscribió la ce-
sión del campo de fútbol
propiedad de la Parroquia
en favor del Ayuntamiento,

canción española; Ballet
Flamenco y clásico a cargo
de «Capricho Español» y la
actuación de los «Duendes
de Sevilla».

SABADO DIA 2.- A las
10.- En las «cases noves»
juegos infantiles con cuca-
ñas y jinkama ciclista. A las
11'30.- En el mismo recinto
concurso de dibujo al aire
libre. A las 15.- Can-eras ci-
clistas para aficionados lo-
cales 3 categoría. A las 17.-
En el nuevo campo de fút-
bol, en la barriada de Cristo
Rey, final de fútbol a cargo
de los equipos alevines. A
las 19'30.- En la Plaza An-
tonio Mateu, IV Torneo de
Fútbito Asociación de Veci-
nos «Ponent». A las 20.- En
la plazoleta de la Parró-
quia, «concurso de gazpa-
cho andaluz», las inscripcio-
nes pueden realizarse en el
Bar Miralles, hasta el día 1.
Los concursantes tendrán
que llevar los ingredientes
del mismo. A las 20'30.- En
la Plaza Antoni Mateu,
final del IV Torneo de fútbi-
to. A las 22'30.- En la Plaza
del «Batle Antoni Mateu»,
verena amenizada por los
conjuntos «Melodías de
Oro» (la música de los años
601y el Grupo Laser..

DOMINGO DIA 3.- A las
9 de la mañana en el «cam-
pet des tren» diada Petan-
ca. A las 10.- Pasacalles a
cargo de la Banda «Unión
Musical Inquense». A las
10'30.- En la Parróquia de
Cristo Rey, misa solemne a
la que asistirán las Autori-
dades locales y el Presiden-
te del Govern Balear, Ga-
briel Cañellas, así como

donde por espacio de 25
años podrá haber fútbol
para la afición mancorense,
el Ayuntamiento ha reali-
zado una sede de mejoras
en su primera fase en el
campo de fútbol de Turi-
xant.

Hay que señalar que en
fecha breve, aunque toda-
vía no está fijada Mn.
Amengual dejará la villa
«mancorina» para trasla-
darse hasta Andraitx,
donde ha sido nombrado
junto con Mn. Joan Perelló
Sansó, rectores «solidaris»
de las Parroquias de An-
draitx y S'Arracó.

todos los «padrins» de la ba-
rriada. En este homenaje
hay que destacar la colabo-
ración de «Quely» y «Sa
Nostra». La «Escola de ball»
realizará el «balld e l'ofer-
ta». Actuará durante el ho-
menaje, a la Vejez el Grupo
«Los Valldemosa». Concier-
to a cargo de la Banda
Unión Musical Inquense y
la actuación de la «Escola
de ball» bajo la dirección de
Jaume Serra. A las 18.- En
el «campet des tren» balon-
cesto femenino. A las 19.-
En •el Campet des tren, ba-
loncesto masculino entre
«Club Baloncesto Calzados
Los Pinos - Club Baloncesto
Santa Maria».

Como va sucedió durante
el mand'at o de 1\ln. Parto-
meo Hamis y I\ In. Juan
Pons, el administrador de
la Parroquia de Mancor
será el encargado de la ved-
na Parroquia de Santa
Tecla de Biniamar, en esta
ocasión el responsable será
Mn. Bartomeu Fons, Vica-
rio Episcopal de la Zona 111
de Inca.

Al tiempo que se lamenta
en la villa la marcha de Mn.
Amengual, se le desea toda
clase de aciertos en su
nuevo destino.

A las 22.- En la Plza del
Campet des tren, entrega
de trofeos por las Autorida-
des y Consell Instilar de
Mallorca, patrocinador de

las competiciones deporti-
vas realizadas durante las
fiestas. Fin de fiestas con la
revista espectáculo «Las es-
trellas de medianoche»,
«Moonlights Stars, Soires
Oriental «Raluna khan» y
la actuación de Regina Do
Santos «La Sabrina negra».
Con una suelta de cohetes y
traca finalizaran las fiestas
del presente año en la ba-
rriada de «Cristo Rey».

GUILLEM COLL

Fotos J. Riera

La Asociación de Vecinos
«Ponent» está preparando
sus fiestas populares.
Los mismos tendrán lugar los días 1, 2 y
3 de julio en la barriada de «Cristo Rey».

ATENCION BANCOS
Se ofrece repartidor de
sobres con experiencia.

Alta Autónomo y
Licencia Fiscal

INFORMES Tel: 50 20 75
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Monseñor Ubeda, confirmará el sábado en Inca.

El sábado Monseñor
Teodoro Ubeda, confirmará
a un grupo de jóvenes
inquenses

Una foto, un tema

El Aula inquense
entregó una placa a
a Paco Homar

Momento en que don Bartolomé Sastre, alumno de
mayor edad del Aula de Inca hace entrega a don
Francisco Homar Llinás de una placa de agradeci-
miento con motivo de su jubilación, en presencia de
la Consellera de Educación, Cultura y Deportes del
Govern Balear María Antonia Munar y del Director
General de Cultura Jaime Martorell.

A las muchas felicitaciones recibidas unimos la
nuestra.— Foto: JUAN ROSSELLO.

SE ALQUILA
DESPACHO
Edificio "MONROIG"

(Plaza España, entrada
por C/. Vidal)

INFORMES: Tel. 50 12 54

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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Excursión al
Torrent de Pareis
El próximo domingo or-

ganizado por el Grup Ex-
cursionista d'Inca, se cel-
ebrará la habitual ex-
cursión al «Torrent de
Pareis» una excursión que
anualmente cuenta con un
importante número de
asistentes. Muchas per-
sonas gracias a la misma
han tenido la oportunidad
de poder contemplar una de
las bellezas más import-
antes de la isla.

La salida será el domingo
a las 8 de la mañana desde
la Playa des bestiar en
autocar hasta Escorca,
luego la bajada se realizará
a pie y por la tarde se re-
gresará en autocar desde
«Sa Calobra a Inca».

Las personas que todavía
no han realizado la in-
scripción pueden ponerse
en contacto con cualquier
miembro del citado Grup
Excursionista d'Inca, o
llamando directamente a
Jaume Riera, teléfono
501526.

Obertura

En la Galería d'Art Lluc
Fluxá, durante los meses de
junio, julio y agosto tendrá
lugar una interesante
muestra colectiva con es-
cultura, fotografía, grab-
ados y pintura. Bajo el
título genérico de «Ob-
ertura».

Durante el presente mes
de junio ha habido una
serie de actividades con-
ferencia a cargo de Victoria
Combalía, sobre «Ultimas
tendencias del Arte», con-
cierto a cargo de Joan Bib-
iloni y Nando González, así
como un concierto de la
Camerata Instrumental de
la Universidad de les Illes
Balears.

Entre otros toman parte
en esta muestra colectiva:
Joan Bennassar, Maria Vic,
Guinovart, Toni Catany,
etc.

En nuestra próxima edi-
ción seguiremos hablando
sobre esta interesante
muestra que durante estos
meses veraniegos se cel-
ebrará en la Galería «Lluc
Fluxá» de Palma.

Joana Ma Bonet
Hasta mañana viernes

estará abierta en la Galería
Cunium, de nuestra ciudad,
la muestra de la pintora
«campanera» Joana M'
Bonet, una colección de
oleos, marinas y paisajes,
sobre el entorno de esta
zona mallorquina. Una
muestra en la que la pin-
tora demuestra sus buenas
cualidades.

16 de Julio

Definitivamente se ha
confirmado que UM cel-
ebrará su congreso extra-
ordinario en nuestra
ciudad, concretamente el

día 16 en las dependencias
del Teatro Principal. Toda
la atención de los sim-
patizantes del partido que
hasta ahora comandaba
Jerónimo Albertí, tendrán
la mirada puesta en
nuestra ciudad.

Hay que recordar una vez
más que UM cuenta con
mayoría absoluta en
nuestra ciudad, es el núcleo
más importante de la «part
forana» que dicho partido
por dos veces consecutivos
obtiene la mayoría.

Muchas son las es-
peculaciones. Se habla de
que Jerónimo Albertí no
quiere presentar su can-
didatura, mientras que en
el sector de los críticos no
hay una alternativa válida.

Sebastián Garcías
Palou

La Revista Estudios
Lulianos, que edita la
«Maioricensis Schola Lulli-
stica», en el n' 77, incluye
un trabajo de Sebastián
Trias Mercant, sobre el es-
critor inquense Sebastián
Garcías Palou: un hombre
de iglesia y un hombre de
ciencia».

Precisamente este amplio
trabajo de doce páginas
sobre la personalidad y la
obra del Dr. Garcías Palou,
llega precisamente cuando
una institución a nivel
nacional ha elogiado exten-
samente la obra luliana del
Dr. Garcias Palou. Que

trataremos más exten-
samente en nuestra
próxima edición.

Sebastián Garcias Palou,
es el investigador más im-
portante sobre la figura y
obra del beato mallorquín.

Sacerdotes
inquenses

Distintos sacerdotes in-
quenses después de este
verano cambiaran de aires.
Mn. Pere Fiol, una vez
llegado del Perú, ha sido
nombrado rector de Muro;
por otra parte Mn. Bar-
tomeu Mateu, que dejará
Muro ha sido nombrado re-
ctor de Sant Albert Magne
(Las Gaviotas-Los Troncos
del Puerto de Alcudia); Mn.
Miguel Amengual, pasará
junto a Mn. Joan Perelló
(ex-vicario de Santa Maria
la Mayor» a Andraitx donde
llevarán conjuntamente las
parróquias de Andraitx y
S'Arracó. Finalmente hay
que señalar que Mn.
Santiago Cortés, que dejará
el Pueblo de Andraitx, ha
sido nombrado párroco de
Lloret.

Miguel Pol Capó

Coincidiendo con las
fiestas patronales de la
villa mancorense el artista
inquense Miguel Pol Capó,
realizará una exposición de
óleos con - temas man-
corenses además de otra
serie de marinas y paisajes.
Miguel Pol, pintor auto-
didacta consigue una obra
sumamente interesante y
en los últimos arios ha
realizado una serie de ex-
posiciones que han sido un
éxito.

El próximo sábado día 26
por la tarde tendrá lugar en
la Parróquia de Cristo Rey,
de nuestra ciudad una misa
solemne presidida por el
Obispo de Mallorca Monse-
ñor Teodoro Ubeda Grama-
je, con motivo de impartir el
Sacramento de la Confir-
mación.

Un importante grupo de
jóvenes de nuestra ciudad
que por espacio de dos años
junto a los catequistas se
han venido preparando
para este acto. Como en an-
teriores ocasiones los jóve-
nes de los distintos grupos
ocuparán lugares destaca-

Malgrat volguem o no
aquestes illes en xifres ma-
croeconómiques venen defi-
nides pel sector turístic. Tal
volta és l'hora de potenciar
aquells sectors tradicio-
nals, desenvolupats, que
vertaderament ens han de
continuar donant l'identi-
tat socio-cultural. Cal el
progrés, però no rompre
amb el qui sóm.

Aquest turisme masi u
ens mantén pero a costa de
la degradació física i estruc-
tural de la terra. Confiem
en que la modelització que
provoca el contacte en
noves formes no ens reper-
cutesqui en la pèrdua de l'i-
dentitat (en aquest cas ma-
llorquina).

L'entrada a la C.E.E. ens
ha potenciat com a nucli tu-
rístic europeu i desenvolu-
pador de dita tasca. Aixó,
supossa l'esser conscients
de les possibles repercu-
sions: la urbanització de la

dos en el templo luego se
sentarán las demás perso-
nas que asistan al acto reli-
gioddo.

En las últimas ocasiones
que Monseñor Teodoro
Ubeda, ha venido a nuestra
ciudad siempre han sido
muchas las personas que
han acudido a los actos pre-
sididos por él.

Sin duda se espera que
muchos de estos jóvenes
puedan colaborar en distin-
tas actividades sociales-
culturales y también ecle-
sial es que se vienen hacien-
do en la ciudad y en la co-
marca.

COLL

major part de litoral (si no
sóni taxa ring a consegui-
rem i n'és necessari el 1 . 0e-

quilibri home-medi i l'al-
temativn de pr , lectarse
cap a l'interior.

Si encara pagam els plats
romputs del boom turístics
dels anys 60, ja és hora de
plantejar-nos com volem
que l'efecte interior del tu-
risme ens afecti. Lltigica-
ment ningú vol caure en les
mateixes situacions. Fins
ara els fets són aillats i
sense cap tipus de regula-
ció, per?) el boom dels 60 hi
començà d'aquesta forma.

A ni vell local, cal dir que
Inca ve demostrant any da-
rrera any l'esperit d'evolu-
cionar i de transformació
(també duita a conseqüen-
cia de la crisi del sector del
calçat) en esser focus turís-
tic de pas (fruit de la seva
localització interior) tant a
l'esti u com a 1 'hi vern.

Pere J. Alcina i Vidal

XIM LLAMAS GIL

Altres enfocs

Rincón del poeta
Ses festes de Sant Joan
solen esser calentes
es dies són més llargs
i ses al.lotes més valentes.
Totes solen anar a sa platja
per mostrar es seus encants
i es que moltes en tenen tants
que mos alegren sa vista,
i qualque cosa més.
Anrany era una cosa mal vista
es mostrar es seus encants
davant tota sa gent
creguent que era més prudent
per a conservar es pundonor
i es qué diran.
Sa hipocresia s'acabat
jo cree que és molt millor.
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El catastre d'Inca de
1693 (IX)
• Una setmana més fent la transcripció del Catastre
d'Inca de 1693. Procurare acabar-lo en que sia un poc
pesat, paró consider que a la gent que li agraden
aquestes coses, el poden tenir transcrit de la primera
lletra a la dan-era. Però vull fer una petita adverten-
cia: tan sols transciuré els béns del poble, o sia de
cases i deixaré per una altra ocasió la propietat de
les finques més petites i que envoltanven el nostre
lloc urbá. Així mateix tenc previst transcriure el
nom de les possessionsi dels molins fariners.

Casas y con-elet de Barthomeu Melis, 65 L1. Casas
y con-al de March Matheu Alemany, 80 LI. Casas y
corral dels hereus de Bernat Domenech, 200 LI.
Casas dels dites hereus, 40 LI. Casetas dels dits he-
reus, 75 L1. Casetas dels dits hereus, 4 0 LI. Casetas
de Pere Escanellas, teixidor de llana, 50 LI. Trast de
casas y c,ayro de ten-a dels hereus de Juan Pons,
Salat, 25 LI. Casas y corral de Gabriel Garau, moli-
ner, 60 LI. Casas y con-al de Llores Ferrer, texidor de

60 LI. Casas y correlet de Pere Maymo, serrador,
25 LI. Trast de casas dels hereus de Guillem Mat-
heu, Moxet, 25 L1. Casas y con-al de Pau Quetglas,
texidor de lli, 25 Li. Casas y con-al de Pere Reus, Bi-
niali, 80 L1. Casas y con-al de Barthomeu Terrassa,
picapedrer, 60 L1. Casas y corral de Miguel Capella,
Estaras, 40 LI. Casas y con -al de Miguel Alorde,
Matginet, 90 L1. Casas y con -al de Miguel Ferrer, te-
xidor de lli, 70 LI. ILLETA DE JUAN ESCANELLAS
DEL CARRER DEL SEP: Casetas y corralet de Juan
Llinás, Pilos, 40 LI. Casas, forn de coure pa y corral
de Gabriel Siquier, forner, als. Pau, 140 LI. Casas y
corral de Oau Saurina, escolà, 60 LI. Casas y con-elet
de Barthomeu Bertran, Meuet, 60 LI. Casas y corral
de Catalinan Vilapriu, muller de Juan Escanellas,
100 LI. Casas y corral de Llorens Ferrer, texidor
lli, 70 LI. Casetas y correlet de Antoni Pujol, Gon -a,
50 LI. Casas y con-al de Catalina Morro, viuda de
Nadal Bennassar, 60 L1. YLLETA DE LA TAFONA
DE Mo. FRANCESCH MORA Y MULET: Casetas y
correlet de Juan Ramis de la Plasseta, 35 L1. Cayro
de ten-a dels hereus de Antoni Rexach de Biniamar,
25 L1. Casas y corral de Juan Coll, Majoralet, 100 LI.
Casetas de Gabriel Morro, 35 LI. Casetas y correlet
de Juan Capo, als. Veynat, 50 LI. Casas y con-elet
del dit Capo, 60 L1. Tafona y con-al de Mo. Francesc
Mora y Mulet, ciutedá, 250 LI. DIE X PREDICTO-
RUM: Cayro de tenor de un corto de Andreu Morro,
Vyet 35 L1. Cayro y trast de casas dels hereus de Ca-
talina Andreu viuda de Gabriel Ribas, 25 LI. Cayro
de terra dels hereus de Antoni Boux, texidor de Ili,
15 LI. YLLETA DEL POU DEN LLUCH: Pesa de
terra de tenor de mitge quarterada de Geroni Llom-
pard, «Pardalino», 130 Ll. Casetas de Matheu
Garau, als. Arnau, moliner, 80 LI. Trast de casas
sens amo, 5 L1. Casas y corral de Barthomeu Ten-as-
sa Bertran, 60 L1. Casetas y correlet de Antoni Esca-
nellas, «camarrotge», 60 L1. Cayro de ten-a dels he-
reus de Sebastia Carbonell, 40 LI. Casetas y corralet
dels hereus de Miguel Verger, 40 LI. Casetas y con-e-
let dels hereus de Jaume Escanellas, als. quatre ulls,
70 L1. Casetas y con-elet de Gabriel Morro Pesqual,
40 L1. Tras de casas dels hereus de Elisabet Rubert y
Botellas, 6 L1. Caseta y cinch cortons de ten-a conti-
guos de Matheu Melis, «Barbut», als. Buger, 250 Ll.
Caseta y quatre quarteradas de ten-a mes o menos
de Pare Josef Morro fill de Pere, 450 LI. Cayro dels
hereus de Bernat Domenech, 50 L1. Trast de casas
dels hereus de Catalina Cardona, 5 LI. Casetas y co-
rral de Pere Aloy, 80 LI. Casetas y correlet dels he-
reus de Gabriel Uguet, alias Moret, 40 L1. Casetas y
con-elet dels dits hereus, 40 L1.

Per la transcripció: Gabriel Fieras

SI VOLEU CONEIXER LA
CULTURA INQUERA I ESTAR

INFORMATS,
SUSCRIVIU-VOS A «DIJOUS»!

TELEFON 504579.

Ara, ben prest, les Monges Tancades d'Inca celebraran la mort de la Serventa de
Déu Sor Clara Andreu i Malferit. Morí, dita monja, el dia 24 de juny de 1628. En fa
deu anys que la fasta fou ben grossa ja que es cumplia el 350 aniversari del seu tras-
pás. El seu sepulcre fou obert i molta gent, i més persones, pogueren veure el cos
incorrupta del que antany es deia «Sa Venerable». A la present foto podem veure a
Sor Maria de Jesús, nadiva de Maria de la Salut, qui entrega al batle, Sr. Fluxá Fi-
guerola, un quadre conmemoratiu de les tals festes d'aniversari. Sor Maria en fou
un poc l'anima que donà suport a les testes i a la feina de fer obrir el sepulcre i la
caixa. Sabem, parqué ho vérem, com es troba la Serventa de Déu i en quedàrem ben
admirats, com admirat pareix que quedé el Sr. Fluxá amb motiu de reber dita recor-
dança. També, Sor Maria, té a las mans uns goigs antics de Sor Clara i que també
deixà com a penyora a l'Ajuntament ja que sempre, de tota la vida, aquesta institu-
ció civil ha estat ben 'ligada amb el Monestir de Sant Bartomeu de la nostra Ciutat.
Ara que estam a punt de celebrar el 360 aniversari he volgut retre un senzill home-
natge d'amor a la nostra Serventa de Déu, Sor Clara, i que seguesca aquella amis-
tança tan bona entre les dues entitats. Ses Monges Tancades d'Inca, enlairades al
Serral, són com unes colomes que tenen al lloc més alt d'Inca el seu niu de treball,
feina i oració. I, desgraciadament, moltes vegades, els inquers, tenim la plena cons-
ciencia del que suposa tenir aquest antic monestir a casa nostra.
Foto: PAYERAS	 Texte: GABRIEL PIERA

LA FOTO CURIOSA
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De per berbes

— Un viatger arriba a un
poble i E expliquen que allá
aprop hi ha un volcá que fa
poc que s'ha extingit. Ell
contesta: Com! Teniu un
volcà i heu deixat que s'apa-
gás?

Una dona, fadrina d'una
cinquantena d'anys contreu
matrimoni. Al veurer-la
sortir de l'església amb la
flor de taronger en el pit
n'hi ha un que exlcama:
S'hi hauria pogut posar ses
taronges i t,ot!

Es pecat pintar-se sa
cara? Preguntava a son con-
fés una senyora fadrina i
veiarda i que anava casa-
dissa.

— Jo li diré —contesta es
capellà— uns moralistes
opinen que si i heu prohi-
beixen; altres diuen que no
i heu toleren.

— I vosté que troba que
he de fer?

— Xapar-ho com els mer-
caders, només se pinti i em-
polvi una galta.

L'amo En Torneu, bon fu-
mador de pipa, tenia la
cama dreta engalavernada
d'una caiguda, i per ensive-
llar-se la sabata, l'havia
d'allargar per enrera com
un gall en fer un estirament

i, de corbeu així mateix s'hi
arribava.

Una vegada el caliu u cai-
gué dins la sabata, i sense
cercar revolteries, se tombá
ben rabent cap anvant, se
desfà la sivella i se tregué
la sabata, igual que si la
cama fos tan vincladissa
com l'altra.

Un al.lot seu que mirava
la feta amb serietat sospito-
sa, començà a cridar fents
mansballetes:

— Mu mara! Veniu, veu-
reu mun pare qui ja pot vi-
ciar la cama!

A un convent de monges.
Sa superiora reb la visita

d'una amiga acompanyada
d'una fila seva de sis anys.

— Catalineta! I qué no
ets bona al.lota?

La nineta molt seria:
— Jo, si senyora! I vosté?

De L'IGNORANCIA.
Epoca Nova. Any I. Núm. 6

9 de gener de 1919

Ja fa un poc de calor. La
gent, ja més de mig estiu, es
passeja pel Carrer Major i
pels voltants d'aquest, per
anar a fer «Dijous». Miren i
tornen mirar la mercaderia
i quan es decideixen com-
pren el que han mester per
la casa ja sia menjua o qual-
sevol cosa que els agradi.
Com que hi ha de tot, costa
poc tenir la mà lleugera per
comprar una cartereta, un
capell o una cacerola. Ara
que començam l'estiu és ne-
cessari no ens falti res de
res i un dia de mercat és bo
per sortir a comprar. Com
cada setmana ens trobam
Na Maria Antónia jo i
la xerradeta con-esponent.
Ella pareix com a més jove
ara que duu un altre tipus
de roba. Va més fina i més
alegre!

— Bon dia Maria Antò-
nia! En pareixes una nina
de quinze anys! Qué ets
anat a fer-te fer les piules a
part o banda?

— Bon dia Biel! Qué ho
trobes que vaig fina? Es que
me pareix que una dona de
sa meya edat ha d'anat ben
moderna i un poc jovenívo-
la...

— María Antonia no has
de parlar tant de s'edat! Tu
ets una nina...

— Sí que ho som! Perú
amb cinquanta anys a s'es-
quena! Qué ho trobes poc?

— Avui dia la teva edat
és la millor! Hi ha experien-
cia, saber veure, mirar i ca-
llar...

— Això si que és veritat,
manco lo de callar! Qué a
mi m'agrada, sense ofendre
ningú nat del món, parlar i
parlar del tamos, dels
hornos...

— També?
— Qué te creus que som

beneita! Si no m'hagueren
agradat m'hagueta tancada
monja...

— Paró i la vocació? Que
no penses que per fer-se
monja no basta no conéixer
hornos?

— Tu ara no m'has entes!
Te volia dir que sempre he
trobat que una dona té ne-
cesssitat d'un horno, així
com un horno té necessitat
d'una dona. A mi no m'ha
anat de lo més bé, per?, per
ventura ha estat que tam-
poc he cercat massa o que
ningú m'ha dit mai «com va
hermano..?

— Jo sé ben cert que si tu
hagueres volgut...

— Mira! Quan m'agrada-
va un horno a mi, jo a ell no
Ii agradava i quan un homo
s'interessava per jo, a mi no
me deia res ni es seu ente-
niment, ni sa seva cultura
ni rna4t manco es seu cos.
Així és que he quedat fradi-
neta i, com deia ma mare,
per vestir deu sants!

— Però tens, i has tengu-
da, una gran llibertat! No te
pareix?

— No me queix! Paró,
com dimonis hem agafat
aquest tema? Ana que ve
s'estiu i he d'anar a com-
prar-me més roba... Un
banyador, un ventai, una
camisola, uns pantalonets
curts...

— No te dic jo que paeri-
xes una nina! Vet que pas-
sarà per devers la mar! Sé
cert que encara en trobaries
més de mil que es voldrien
casar amb tu...

— Ell encara estic sense
estranar! I això, avui val
molt. Però deixa aquest
tema que jo no me vui
casar!

— Pere si un dia...
— Bono, bono! Si un dia

se presentes un qui jo me
sé, per ventura canviaria de
manera de pensar, per?) no
vé...

— Qué el conec jo a
aquest bàmbol?

— Ara vé! I és ben amic
teu... Abans que me vegi
me'n vaig a comprar més
coses i ja mos veurem la
setmana que ve i..

— Qué tens por? Mem si
tu ara...

— Adéu Biel i no li diguis
res que te mat! I memoris a
tothom!

— Adéu Maria Antònia!
No me pensava aix(5 de tu!

— Adéu i ol vi deu!
Gabriel Piaras

Parlar amb Na María Antònia
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El dia 16 de gener de 1908 N'Antoni Beltran, que tenia una fusteria, presenta a
l'Ajuntament una factura per haver fet una porta amb dos portellons i de fusta blan-
ca pel «Pes des bessó». Costa dita porta 30 pessetes. Llevors, segueix la factura, amb
el treball que li va dur. Per serrar dos taulons i cepillar-los, 50  cèntims de pesseta.
Per arreglar dos bancs i posar-los una cama nova, 75 cèntims i per arreglar dues
portes de l'escusat, 4'50 pessetes. Avui, el ddit «Pes des bessó» ha quedat convertit
en Casal de Cultura i, diuen, en fa un bon servei: biblioteca, sanitat, arxiu, sala Pi-
nell i Saló d'actes o aula polivalent. Com podeu comprobar firma el «recibí» el ma-
teix Antoni Beltran i hi posa el vist i plau el batle D. Jasume Armengol, el qual té
un carrer en nom seu al que era antic mercat. Aquest fuster estava al carrer de'N
Dureta i no degué passar massa pena per fer els viatges corresponents ja que el «pes
des bessó» estava al mateix carrer. La impressió de la factura es feta a la Tipografia
de Pieras d'Inca. El treball el féu dia 2 de gener de l'any 1908 i, com ja he dit, pre-
senta la factura el dia 16. Segurament el degueren pagar tot d'una porqué així cons-
ta als llibres de comptabilitat d'aquell any. Segurament avui no faríem tantes coses
amb 35'75 pessetes. Ni tan sols ens serveixen per prendre un café. Antany es podien
fer portes i arreglar bancs, posant-hi i tot el material. I és el que dic sempre: antany,

gràcies a Déu, no era com enguany!
GABRIEL PIERA

Viajes
Interopa

AGENTE MANDATARIO
INCA

Teléfono: 501311.

ES,ait 	Mujer

• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico

ES UN CONSEJO DE

LA ASOCIACION ESPANOLA 1 ONTPA FI CANCIFI

JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel 23 01 49     
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(Retirado de la edición anterior)

Con la presencia de mucho público, fue presentado el libro de
«Cuina Mallorquina de Mestre Tomeu Esteva».

En las dependencias del
Celler Ca'n Amer de nues-
tra ciudad tuvo lugar un
acto cultural-gastronómico,
con motivo de la presenta-
ción del libro de «Cuina ma-
llorquina» de Mestre
Tomeu Esteve, una persona
que ha dedicado muchos de

sus años de vida a dar a co-
nocer la «cuina nostra».

El Celler de Ca'n Amer,
se mostraba totalmente re-
pleto de público para poder
presenciar el acto. Hay que
destacar la presencia del
President del Consell Insu-
lar de Mallorca Juan Ver-

Mestre Tomeu Esteva, una

ger, del Secretario General
de la FSB Josep Pons, dis-
tintos parlamentarios, así
como la presencia del alcal-
de de Inca Antonio Pons
Sastre.

Comenzó el acto con un
parlamento a cargo de Mes-
tre Arnau Mir, ex-chef del

buena labor llevada a cabo.

Hotel Formentor, que glosó
la personalidad de Mestre
Tomeu Esteva, destacando
su perfecto conocimiento de
la cuina y su humanidad.

Luego fue degustada una
selección de distintos platos
de «Cuina» que fueron ofre-
cidos de forma gratuita al
público presente: bajo la de-
nominación de «llepolies
mallorquines», «Iloms amb
torró, preparado por Mestre
Tomeu»; «gallines farcides
preparado por Mestre
Arnau Mir»; «rodet mallor-
quí, preparado por Antoni
Piña; mientras que la re-
postería fue preparada por
«Ca'n Guixa»; «Ca'n Hisa-
ñes» y «Ca'n Amer», que
presentaron una gran va-
riedad de postres mallor-
quines.

La cena fue exquisita y
reinó un gran ambiente de
camaradería y amistad. A
la hora de los postres se
procedió a la entrega de dis-
tintas atenciones a Mestre
Tomeu Esteva, la concejal
de Cultura del Ayunta-
miento inquense Joana /5,1'
Coll, le entregó un obsequio
conmemorativo en nombre
de la corporación local.
María José Roglá le entregó
una placa conmemorativa,
igualmente le hicieron en-
trega de sendos obsequios
la Asociación «Nuredduna»
y «U.N.A.E.» Igualmente
Antonia Cantallops, en
nombre de las alumnas in-
quenses que han participa-
do en los distintos cursillos
de cuina celebrados en
Inca, le hizo entrega de un
obsequio. Todos estos obse-
quios los recibió Mestre
Tomeu sumamente emocio-
nado y entre los aplausos
del público que abarrotaba
el local.

Mestre Tomeu, suma-
mente emocionado agrade-
ció la atención que José To-
rrens y Antonia Cantallops,
habían tenido al organizar
el acto, tuvo palabra de
agradecimiento por las Au-
toridades presentes. Señaló
que en su vida había inten-
tado ser un buen «cuiner»,
que se sentía atraido por
todo lo relacionado con la

«cuina».
Cerró los parlamentos el

Alcalde de Inca, Antonio
Pons, destacando la perso-
nalidad y la sencillez del
homenajeado, animándole
a seguir en su labor de dar a
conocer la «cuina mallor-
quina» a las nuevas genera-
ciones, al tiempo que desta-
có la labor llevada a cabo en
nuestra ciudad.

Mestre Tomeu Esteva,
firmó ejemplares de su libro
al público presente, que
será la primera base de otro
libro que sobre el tema sal-
drá. Aires de Muntanya de

Selva, animó con sus can-
ciones y una serie de bailes
folklóricos la velada que se
prolongó por espacio de
unas horas.

Un acto cultural-
gastronómico importante
celebrado en nuestra ciu-
dad, donde la «cuina-
mallorquina» y Mestre
Tomeu Esteva fueron los
protagonistas.

Como dato anecdótico
hay que señalar que debido
a la proximidad de su cum-
pleaños se realizó una tarea
que fue una sorpresa para
Mestre Tomeu.
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L'impost Municipal
sobre

Circulació de Vehicles
Periodes de Cobrança:   

morFina el dia 24 de Juny cobran* sense recàrrec.

Des del dia 25 de Juny, sobrança per la via rápida amb el recàrrec del 29 per I.

Aguce, kuntament utiluaa tembe la modalitat de cobran,* a t'ave, dele Banca o Cal., d Cl111111

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

(Baisos del Mercal cobert).
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El Badila

HORARI DE RECAPTACIO: de 9 a 13 hores
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HACE SABER:

Oae, • partir J. ley, se le pefiesho el ~Ir., 1110 a. perkmle
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el Impuesto Municipal
sobre

Circulación de Vehículos
Periodos de Cobro:

Hasta el dia 24 de Junio cobranza sin recargo

Desde el dia 25 de Junio, cobranza por re de apremio, con el recargo del 20 por 109.

Eate Ayuntarownio bene n rnpianiada la rnodabdad de coblo • t'ave, de loe Banco, O Cam	 Allffin.

OFICINA DE RECAUDACION Calle de la Paz (antes Miguel Duran) 	 < \lb°
9

(Dalos del Mercado cubierto de Abastos)

HORARIO DE RECAUDACION de 9 a 13 horas VI
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Ordenanza Fiscal
N° 292,02
Impuesto municipal
sobre la publicidad

CAPITULO I

Disposición General

Art' 1°.- De conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 378 al 389 del Real Decreto Legislativo 781/
1986, de 18 de abril, (TLRL), el Ayuntamiento de
Inca continuará percibiendo el impuesto Municipal
sobre la publicidad.

CAPITULO II

Hecho Imponible

Arto 20.- El impuesto municipal sobre la publicidad
gravará la exhibición o distribución de rótulos y car-
teles que tengan por objeto dar a conocer artículos,
productos o actividades de carácter industrial, co-
mercial o profesional.

Arto 3°.1. A los efectos de este impuesto se conside-
rará rótulos los anuncios, fijos o móviles, por medio
de pintura, azulejos, cristal, hierro, hojalata litogra-
fiada, toda o cualquier otra materia que asegure su
larga duración.

2. A los mismos efectos se consideran carteles los
anuncios litografiados o impresos en cualquier pro-
cedimiento sobre papel, cartulina, cartón u otra ma-
teria de escasa consistencia y corta duración.

3. No obstante, tendrán la consideración fiscal de
rótulos:

a) Los carteles que se hallen protegidos de alguna
forma que asegure su conservación, entendiéndose
que cumplen esta condición los que se fijen en carte-
leras, u otros lugares a proposito, como soportes,
bastidores, armaduras o marcos con la debida pro-
tección para su exposición durante quince días o pe-
riodos superior y los que hayan sido contratados o
permanecieran expuestos por los mismos plazos y
con similar protección.

b) Los anuncios luminosos y los proyectados en
pantalla.

Art'. 4°.1 Se consideraran anuncios luminosos los
que dispongan de luz propia por llevar adosados los
elementos luminicos de cualquier clase y los que ca-
reciendo de aquella la reciban directamente y a efec-
tos de su iluminación.

2. Se considerarán anuncios proyectados en panta-
lla, los realizados por medio de diapositivas, pelícu-
las cualquier otro procedimiento técnico de naturale-
za análoga. Estos anuncios se equipararán, a los
efectos de aplicación de tarifas, a los luminosos.

Art°. 5°.1 No estará sujeta a este impuesto la exhi-
bición de carteles que estén situados en los escapara-
tes o colocados en el interior de establecimientos,
cuando se refieran a los artículos o productos que en
ellos se vendan.

Cursos de picapedrer, de
perruqueria i de jardineria

L'INEM, amb col.laboració amb l'Ajuntament i la
Direcció Provincial del M.E.C., organitza distints
cursos d'educació ocupacional a la nostra Ciutat.
Cursos: jardiner, picapedrer i ajudant de perruque.
ria.

Ara mateix i amb inici pel proper mes de Març
estan prevists els de picapedrer, d'ajudant de Perru-
queria i de Jardineria.

L'iniciativa esta pensada per a persones en atur
foryes inscrites a l'INEM, si bé podran atendre's les
demandes d'altres interessats, i la participació com-
porta la concessió de beques o ajudes econòmiques a
raó de 525'- ptas diaries.

Els interessats poden obtenir una mes amplia in-
formació a les oficines de l'INEM, als mòduls del
Campet des Tren i al Casal de Cultura.

2. Tampoco estará sujeta a este impuesto la exhi-
bición de carteles o rótulos que sirvan sólo como indi-
cación del ejercicio de una actividad profesional
siempre que reunan las características siguientes:

a) Que esten situados en portales o en puertas de
despachos, estudios, consulta clínica, y en general,

centro de trabajo donde se ejerza la profesión.
b) Que su superficie no exceda de seiscientos centí-

metros cuadrados.
c) Que su contenido se limite al nombre o razón so-

cial de beneficiario de la publicidad, horario y activi-
dad profesional.

CAPITULO III

Sujeto Pasivo

Art°. 6°.1.- Son sujetos pasivos, en concepto de con-
tribuyentes, los beneficiarios de la publicidad, consi-
derándose como tales los industriales, comerciantes
o profesionales cuyos artículos, productos o activida-
des se den a conocer por rótulos o carteles, cuya exhi-
bición o distribución esté gravada por este impuesto.

2.- Tendrán la condición de sustitutos las empre-
sas de publicidad, considerándose como tales, a efec-
tos de este impuesto, las que profesionalmente eje-
cuten o distribuyan campañas publicitarias a través
de carteles o rótulos que tengan por objeto dar a co-
nocer los artículos, productos o actividades de las
personas o entidades que las contraten para dicha fi-
nalidad. De no intervenir empresa de publicidad
tendrá aquella condición de sustituto, por este
orden, el titular del negocio o el propietario de los
bienes sobre los que la publicidad se realice.

3.- No tendrán la expresada consideración, quie-
nes se limiten a la elaboración de carteles o rótulos
empleados para la publicidad.

CAPITULO IV

Exenciones

Arto. 7°, Estan exentos de este impuesto los rótu-
los y carteles relativos a la publicidad de:

a) Entidades benéficas o beneficio-docents.
b) Organismos de la Administración Pública, in-

cluidas las Corporaciones Locales.
c) Las Asociaciones sindicales.
d) El nombre o razón social, horario y actividades

ejercida, colocados exclusivamente en las fachadas
de los locales por lo que se satisfaga impuesto de ra-
dicación por beneficiario de la publicidad, así como
en los vehículos de la propiedad de la empresa.

CAPITULO V

Base imponible

Art°. 8°.1.- La base imponible de este impuesto,
cuando se trate de rótulos y carteles, estará consti-
tuida por la superficie de los mismos expresada en
metros cuadrados o decímetros cuadrados, respecti-
vamente, de acuerdo con las siguientes normas:

a) En los banderines y demás rótulos perpendicu-
lares a las fachadas de los inmuebles, contando
desde el palco de la fachada hasta la parte más avan-
zada de los mismos, determinándose la superficie
por las máximas dimensiones longitud y altura. Si el
rótulo ofrece publicidad en sus dos caras, se grava-
ran ambas superficies.

b) En los proyectados en pantalla por la superficie
máxima de proyección y,

c) En los demás casos, hallando el área del rectán-
gulo en que pueda enmarcarse el rótulo o cartel, in-
cluídos la armadura o marco y los dibujos, orlas, fi-
guras o líneas que los encuadren.

2.- En el supuesto de distribución de publicidad, la
base vendrá constituida por el número de ejemplares
que se distribuyan.

El B.O.C.A.I.B. N' 65 de 31-5-88, publica entre otros los
siguientes anuncios:

Núm. 8641

A los efectos del art. 70.2 de la Ley 7/1.985 y 190.1 del
Real Decreto Legislativo 781/1.986, de 18 de abril, que transcu-
rrido el plazo de información pública, sin que se hayan presen-
tado reclamaciones ni sugerencias, la Ordenanza Fiscal de la

Tasa por Servicio de Prevención, Extinción de Incendios ha sido

derogada, de conformidad con el acuerdo del Ayuntamiento Pleno
de fecha 17 de febrero de 1.988.

Inca a 5 de mayo de 1.988.- El Alcalde, Antonio Pons Sas-
tre.

Núm. 8642

A los efectos del art. 70.2 de la I.ey 7/1.985 y 190.1 del
Real Decido Legislativo 781/1.986, de 18 de abril, se transcribe
el art , que resulta derogado de la Ordenanza Fiscal reguladora
del Servicio de recogida de Basura, por acuerdo del Ayunta-
miento Pleno de fecha 17 de febrero de 1.988.

Texto que se deroga:

"Art. 4.- Concepto 20.: Por la recogida dc basuras de los
puestos de venta en Ferias, Mercados, vías públicas y simila-
res, por metro cuadrado de 511 superficie y da de ocupación:
14 ptas.

Inca a 5 de mayo de 1.988.- El Alcalde, Antonio Pons Sas-
tre.



Jaume Sureda, uno de los

eantautores i ni portantes.

Recital de Jaume Sureda, en el
Casal de Cultura de Mancor

Ses gloses de
l'amo En Miguel

Ja sentim una oloreta
de s'estiu que se mos ve;
ja veurem si En Ballester
fa la cosa més condreta.

En s'estiu, es mallorquins,
perdem un poc sa xaveta;
ja deixàrem sa xapeta
i ara nedam vora es pins.

Tots hem perdut es corbam
amb això d;anar a sa platja;
per dins Inca un ban oratge
el trobarem si el cercam.

A mi m'agrada quedar
per dins Inca descansat;
és un poble abandonat
on hi fa bon passajar.

Per qué no queden amb mi
i veuràs coseta fina;
amb n'Aina i Na Catalina
mos pegará s'oratg-í.

1 és una cosa patent
que tothom que va a nedar
casi perd es caminar
des reuma i mala corrent.

Tot es poble será teu,
com també es Carrer Major;
tu serás un bon senyor
amb sos peus a dins sa neu.

Es batle vui saludar
i una glosa li vui fer;
i en que sia dalt paper
veurem cornme quedará:

Mestre vós qui presumiu
de tenir ben bon parlar;
que me sabrieu cantar
una cançó com un niu?

Si me voleu contestar
en veurer-me ja ho fareu;
i una glosa me dareu
que no'nm feran enfadar!

C[1013 ,S
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.
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¿El congreso extraordinario
de UM, en nuestra ciudad?Paso lento     

Su paso era lento y metó-
dico, leía el periódico mien-
tras avanzaba hacia el por-
tal, cruzando sin mirar por
la calle. Maribel, desde el
balcón le observaba. Cada
día se sucedía la misma his-
toria.

— ¿Alguna novedad hoy?
— Nada. Cada día está

peor la cosa. Me llegué
hasta el almacén de Fer-
nando y le he ayudado a
bajar unas cajas al sótano;
me ha dado esta bolsa con
un par de cosas dentro.

— Ese Fernando es un
trozo de pan, ya tenemos
para esta semana. Pero, ¿no
te ha dicho para quedarte,
verdad?

— Dice que lo siente
mucho, pero que necesita
alguien joven y fuerte. Es
un trabajo duro... yo ya
estoy caducado.

— No digas bobadas,
Mario. Seguro que mañana
habrá más suerte. Voy a
preparar la comida; Paula y
Sebastián no tardarán en
aparecer.

«Señor mío, ;cuánto dura-
rá esa pesadilla!» y sin
poder evitarlo se desplomó
en la silla y se puso a llorar.

La casa tenía un aspecto
miserable. Una diminuta
entrada sin amueblar y con
una bombilla colgada del
techo; a la derecha estaba
la sala de estar con lo mera-
mentv imprescindible: un
viejo sofá, dos butacas, una
de ellas coja , y medio desga-
rrada, la mesa y sus sillas y
el televisor sobre unas cajas
de cartón cubiertas con una
tela roja de terciopelo. De
las paredes colgaban unas
cortinas algo viejas, más
era lo que vestía un poco
aquella deplorable visiión.
Había una puerta que daba
al único dormitorio , de la
casa, en el sofá del salón. A
la izquierda estaban la coci-
na y el cuarto de baño, tam-
bién de presencia pobre y
mezquina. A pesar de todo,
olía a limpio; Maribel era
una mujer muy ordenada y
un tanto obsesiva con la
limpieza, no se sabía estar
sin un trapo en la mano
quitando el polvo, colocan-
do flores por la casa o bien
remendando las cortinas.

Sebastián era el hijo
mayor.---Casado con Paulina:
de hacía cinco años. Vivían
en la ciudad, donde él hacía

de cartero y tenían a Luisi-
to de tres años y medio.
Rosa, veintiún años, vivía
aún en casa y trabajaba en
una de las máquinas de
coser de la fábrica del pue-
blo. Con lo que ganaba ape-
nas había para pagarse los
estudios y ayudar a sus pa-
dres. No era guapa, pero sí
trabajadora y con ganas de
ser «alguien» en el mundo,
por eso estudiaba por las
noches pon gran empeño y
dedicación, según afirmaba
ella.

Eran la una y media. Es-
taban ya todas en casa, sen-
tados alrededor de la mesa

de la sala, dispuestos a al-
morzar. Mario bendijo los
alimentos. Hubo unos mi-
nutos de silencio; la situa-
ción era tensa.

— Llevas un vestido pre-
cioso, Rosa — Dijo Paula
queriendo abrir conversa-
ción.

— Sí, realmente lo es.-
Corroboró su marido, esfor-
zándose en adoptar un
gesto de asombro y agrado.

Rosa se ruborizó hasta
las orejas. Aquel vestido lo
tenía hacía seis años, aun-
que de tanto en tanto lo mo-
dificaba con algún que otro
cinturón, o le descosía las
mangas o bien lo adornaba
con botones de colores...

— ¿Y el trabajo, papa?
Maribel se adelantó:
— Muy bien hijo, —no

pudo esconder un cierto
tono de angustia—. Tu
padre ayuda un poco por
allí, otro poco por acá; en
fin, que tenernos para lle-
varnos a la boca cada día y
pagar el alquiler. Bueno,
claro está que no vivimos
con lujos de ninguna clase,
pero nos las arreglamos
como podemos.

Sebastián no supo qué
decir. Era evidente que las
cosas no funcionaban tan
bien.

— Me alegro, de veras.-
Acabó diciendo. •

Mario miró seriamente a
su mujer por unos segun-
dos. De nuevo silencio. Sólo
se oía el chocar de las cu-
charas con el plato.

TranscuiTío la reunión en
una atmósfera de ficción y
apariencia.

— Es hora ya de mar-
charnos.. La comida ha sido
deliciosa.

— ¿Volveis mañana?

-- No podrá ser, tenemos
otro compromiso. Anda
Luis, despídete de los abue-
los y de Rosita.

Mientras Sebastián em-
pujó suavemente a su
madre hacia la cocina.

— Si pudiera os daría
más, pero ...

Marible, confusa y altera-
da, irrumpió en sollozos.

— No sabes cuanto te
queremos hijo.- Y alargó la
mano, metiéndose el sobre
en el bolsillo.- Que Dios te
lo pague.

De uno de los cajones
sacó una hucha musical.
Estaba un poco rota y carco-
mida, pero todavía sonaba
su música.

— Ven Luisito, tengo algo
para tí. ¿Te acuerdas, Se-
bastián? Fue tu primer re-
galo de Reyes.

— Vaya si recuerdo. No
paraba de darle cuerda
hasta quedarme dormido.
Adios y cuidaos mucho, por
favor.

— Adios, hasta pronto.
— Adios.
Y acababa el día, sumido

en la calma del mutismo,
resignados y conformes, im-
potentes ente la crueldad
de la vida.

VOLANDO ALTO

Parece que hay muchas
posibilidades de que el con-
greso extraordinario del
partido regionalista que
tiene que celebrarse el pró-
ximó mes de julio podría ce-

.lebrarse en el Teatro Prin-
cipal de nuestra ciudad, con
aforo suficiente para ello.

Miguel Payaras, respon-
sable local del partido re-
gionalista al menos así lo
manifestaba. Además hay
que. destacar que en nues-
tra ciudad el partido regio-
nalista cuenta con mayoría
absoluta y esto podría ser
importante a la hora de es-
coger el lugar para esta ce-
lebración.

De todas maneras nues-
tros lectores conocen a la
perfección la situación de
interinidad que está atra-
vesando el partido tras la
dimisión presentada

El pasado jueves por la
tarde en el Colegio de Santo
Tomás de Aquino de nues-
tra ciudad tuvo lugar un
acto simpático y entrañable
como homenaje al chico
Pedro Pablo Sastre Martí-
nez, de 8 arios de edad y que
está cursando 2°. curso de
EGB en este centro inquen-
se. Ya que con un «collage
marino» fue el alumno se-
leccionado de todas las Ba-
leares.

Con este motivo se des-
plazaron dos representan-
tes de la Casa Netlé a nues-
tra ciudad y procedieron a
la entrega de un cheque de
125.000 pesetas al centro
inquense, así como un pre-
mio de un cursillo de 4 días
de duración en Galia para
la profesora María Antonia
Riutort. Mientras que
Pedro Pablo Sastre, entre
los aplausos de la dirección
y claustro de profesores con
los compañeros de clase re-
cibió un obsequio donde
podrá continuar sus aficio-
nes artísticas con las acua-
relas, gouaches, etc.

Igualmente la Casa Nes-
tlé entregó un obsequio 'a
todos los compañeros de
clase de Pedro Pablo Sas-
tre.

El Director del Centro Al-
fonso Reina, destacó el tra-
bajo que como Pedro Pablo
viene realizando en el cen-
tro inquense. Manifestó
que estaba contento de que
un alumno de su centro
fuese seleccionado de entre

President y fundador Jeró-
nimo Albertí, tras la dimi-
sión presentada reciente-
mente en el congreso cele-
brado en Palma. Ahora
habrá que esperar a si se
presenta de nuevo a esta
reelección Sra ue sin duda
Alberti goza de un liderazgo
importante dentro del par-
tido, o si por el contrario el
sector denominado crítico
consigue colocar alguno de
sus hombres como «Presi-
dent» del Partido.

Todo son especulaciones,
todo son comentarios. Lo
cierto. es que antes de que
los políticos comiencen las
vacaciones esta crisis se
habrá solucionado. Vere-
mos si dicho congreso se ce-
lebra en nuestra ciudad o si
por el contrario se escoge
otro lugar.

REDAC.

los 20.740 trabajos presen-
tados y haber seleccionado
unos 50 en toda España.
Animó a Pedro Pablo a se-
guir trabajando como lo ha
venido haciendo hasta
ahora en esta su afición.

Mientras que los repre-
sentantes de la casa Nestlé,
tuvieron palabras de elogio
para el centro escolar in-
q4ense y también para el
al umno. premi ado .

Pedro Pablo Sastre, que
estaba acompañado de sus
familiares recibió muy emo-
cionado el premio manifes-
tando que le serviría de es-
tímulo para continuar con
esta afición artística.

Luego por espacio de
unas horas hubo fiesta y
animación en el centro
Santo Tomás de Aquino.
Nuestra felicitación a las
muchas recibidas.

GUILLÉNI COLL

Coincidiendo con las fies-
tas mancorenses en el
Casal de Cultura el día 23 a
las 22,45 habrá un recital a
cargo del cantautor mallor-
quín Jaume Sureda, que
presentará al público una
serie de nuevas composicio-
nes que servirán de base
para la grabación del 2°.
L.P.

Jaume Sureda es uno de
los cantaurores mallorqui-
nes que más vienen traba-
janddo en nuestra isla y
también en tierras catala-

nas, concretamente en Ge-
rona, donde ha obtenido im-
portantes premios. Demos-
trando que se encuentra en
buen momento y la música
que realiza es interesante.

Hace escasas fechas tuvi-
mos la oportunidad de
poder contemplar uno de
sus recitales que ofreció en
Inca, siendo largamente
aplaudido por el público,
presente en la «Noche del
Deporte».

M.G

Pedro Pablo Sastre
Martínez, recibió un
importante premio escolar



SE OFRECE MODELISTA
PAIRONISIA Di CALZADO
INFORMES: Tel. 50 51 12

IDIOMAS
INTERNATIONAL

SCHOOL
PROGRAMA DE VERANO:

Inicio 4 de Julio 1988
—Intensivo adultos (3 niveles)
— Curso comunicativo SOLO

para niños con inglés
aprobado y buenas notas

—Curso de repaso
—Curso intensivo para niños de

4° y 50 E.G.B., en Inca y Alcudia
—Cursos en Inglaterra para

adultos y niños

Información:Idiomas International School
C/. Hostals, 51 — Teléfono:50 58 20—INCA

PUB CHIRINGUITO
Nueva dirección a cargo de

MANUEL JIMENEZ
Música ambiental y

ambiente selecto, abierto
todos los días a partir de

las 20 horas.

Domicilio Bisbe Llompart

DIJOUS /10
	

DEPORTES
	

23 DE JUNIO DE 1988

Andrés Quetg las,
dispuesto a coger la
presidencia de la
penya «Blanc i
Negre»

Hasta dentro de 7 ú 8 meses
no se conocerá el fallo del
Juzgado sobre los incidentes
del «Constancia-Badía»

Atletismo

Ramón García,

un buen atleta inquense.

El próximo domingo día
26 se celebrarán en Marbe-
lla (Málaga), los XXIII
Campeonatos nacionales de
gran fondo 30 kms. En di-
chos campeonatos asuisti-
rán los mejores atletas del
país. Hay que señalar que
en los mismos correrá el
atleta inquense Ramón
García Albarrán, corredor
que se encuentra atrave-
sando un - gran momento.
En distintas pruebas cele-
bradas en nuestra ciudad y
en la isla Ramón García, ha
demostrado que este año se
encuentra a gran altura y

acude a estos campeonatos
dispuesto a dejar bien alto
el pabellón del atletismo in-
quense. En la actualidad
forma parte del equipo del
Filípides de Palma.

Asistirá con los otros
atletas de Palma Antonio
Jurado, Felisa López y Luis
Carmona.

Logicamente les desea-
mos que en esta prueba a
celebrar en tierras catala-
nas consigan una buena
marca, ya están represen-
tando al atletismo balear.

G. COLL

El equipo inquense sigue
cumpliendo la sanción de
seis meses que le fue im-
puesta con motivo de los in-
cidentes del partido Cons-
tancia-Badía, y ya está pre-
parando la campaña con
vistas a la próxima tempo-
rada. El conjunto blanco ju-
gará en la Tercera División
y José García Cerdán, se
muestra optimista y dis-
puesto a conseguir el ascen-
so a la Segunda División
«B».

De todas maneras háy
que señalar que con rela-
ción a los incidentes prota-
gonizados por aficionados
de uno y otro equipo, del
Constancia-Badía, inciden-
tes del todo recriminato-
rios. Hay que señalar que
no solamente fueron los afi-
cionados inquenses los que
saltaron al terreno de
juego, sino que también
había aficionados del Badía
de Cala Millor, decimos
esto ya que la Guardia
Civil, llamó a declarar a los
aficionados de uno y otro
equipo, que señalaron en su
mayoría que debido a los
nervios protagonizaron
unos hechos que lamenta-
ban y que no volverían a re-
petir.

Una vez tomadas las dili-
gencias por parte de la
Compañía de la Guardia
Civil, como decimos a afi-
cionados de ambos equipos,
el tema pasó al Juzgado de

1. Instancia de nuestra
ciudad, el tema está «subju-
dice» y hay un hermetismo
total en este aspecto. Nadie
se quiere pronunciar sobre
el terna.

No obstante según ha po-
dido saber esta correspon-
salía inquense podrían
pasar 7 ú 8 meses hasta que
se conozca el veredicto
sobre estos incidentes. Las
multas debiddo a la gran
cantidad de implicados se
espera que no ascenderá a
una cifra importante, inclu-
so han sonado cantidades
de 25, 10 ó 5 mil pesetas, e
incluso otras cantidades su-
periores. Esto lo decimos a
título de rumor ya que como
hemos dicho el terna está
«sulrjudice» y nadie se quie-
re pronunciar ni sabe nada
en concreto.

Por lo tanto tendremos
que esperar unos meses
para saber como termina.
Lo anecdótico del tema es
que en Hong Kong y tam-
bién en el Perú, por citar
dos botones de muestra fue-
ron pasadas las imágenes
de dicho partido. Prueba
del «montaje» que en torno
a unos incidentes se montó,
cuando hay otros incidentes
más graves y que debido a
la f alta de imágenes no
pasa absolutamente nada.

El domingo por la noche
fue motivo de pregunta en
el concurso «La vida sigue».

R E DAC.

En la pasada edición, dá-
bamos cumplida informa-
ción en torno a la posibili-
dad de que nuestro compa-
ñero Andrés Quetglas se .

responsabilizara de las Re-
laciones Públicas del C.D.
Constancia. Por otro lado,
dabamos a conocer el rumor
en el sentido de que igual-
mente fuera presentado a
las elecciones de la presi-
dencia de la Penya Blanc i
Negre, caso de dimitir su
actual presidente don Anto-
nio Martorell.

Días pasados, tuvimos
oportunidad de dialogar co
Andrés y en el transcurso
de nuestra charla, nos in-
formaba que de forma infor-
mal se le había ofrecido el
cargo de Relaciones Públi-
cas del Constancia. Cargo
que no puede aceptar por
aquello de que no podría de-

dicar al mismo, todo el tra-
bajo y tiempo necesario que
se merece el buen nombre
de la entidad y de la propia
ciudad.

Ahora bien, en lo referen-
te a la presidencia a la
Penya Blany i Negre, nos
argumentaria que en caso
de dimitir Antonio Marto-
rell, es muy posible que se
presentase a las elecciones
de nuevo presidente. Toda
vez que por detrás cuenta
con un completo equipo de
personas que le apoyan y
que por lo tanto intentaría
esta nueva experiencia. Por
eso si, recalcando y macha-
cando que para presentarse
hay que existir la dimisión
de Antonio Martorell, buen
amigo al que aprecia de ver-
dad como persona y como
presidente de la Penya.

Un atleta inquense en el
XXIII Campeonato
Nacional de Gran Fondo

Cuando los directivos
fallan

Es evidente, y por añadidura resulta muy lamentable,
que en el mundo del deporte, y más concretamente en el
mundo del fútbol, muchos de sus dirigentes, de sus directi-
vos, y de una forma más definida, en la presidencia de
estos clubs figuren personas poco actas, poco preparadas
para ocupar el cargo. Es decir, nuestros clubs futbolísticos
se ven invadidos por auténticos ineptos que poco o casi
nada saben de una auténtica organización a nivel de enti-
dad deportiva.

Un club, no es ni muchísimo menos un bar, por poner un
ejemplo. Un club de fútbol, al menos en el capítulo de pre-
sidencia, es algo más serio de lo que muchos se piensan. En
principio, la persona que acepta un cargo en la directiva, y
muchísimo más un presidente, debe saber las líneas maes-
tras y necesarias para poder llevar el timómn de la nave
con endereza, acierto y efectividad para con el club y para
los intereses de sus asociados que un día depositaron cie-
gamente en la persona del presidente. Y este peresidente,
que no es otro que un representante de la entidad, y no su
amo, como algunos se creen, siempre debe obrar en benefi-
cio de la entidad, pero nunca pensando de forma personal.

Naturalmente, algunos argumentaran que estas cuali-
dades no son necesarias para entidades que figuran en ca-
tegorías regionales. Grave error si de verdad se piensa y se
obra de esta forma. Precisamente, es en regional donde se
necesita de hombres capacitados, con voluntad de trabajo,
con deseos de mejorar la entidad, de trabajar única y exclu-
sivamente por y para los intereses que le fueron encomen-
tados. Si no es así, pues este presidente, este directivo fa-
llara. Y lamentablemente será el club, la entidad quien pa-
gará las consecuencias y no precisamente la persona que
haya demostrado una inoperancia total para ocupar el
cargo.

En el mundo del fútbol, repito, fallan a nivel nacional
muchas cosas. Pero a nivel provincial e incluso local, fallan
muchísimas más en equipos del fútbol BASE. Ejemplos los
tenemos a docenas. Y la verdad es que la cosa resulta la-
mentable y triste. Porque algunos con sus acciones, se per-
judican en primer lugar a ellos mismos. En segundo térmi-
no perjudican a sus colaboradores, y al mismo tiempo per-
judican a la entidad que rigen y a su entorno deportivo.

De todas termas, don Juan, usted tranquilo, las aguas
volveran a su cauce, y usted, repito, tranquilo, porque su
honradez esta más que probada. Aunque algunos así no lo
entiendan por muy presidentes que sean, y por muchos de-
seos que tengan por salir en papel escrito.

ANDRES QUETGLAS



Con las teclas
de mi máquina

EL SEGUIDOR 'DEL
CONSTANCIA dice

¿Qué porvenir espera
al club?

Tras los acontecimientos acontecidos en la última jorna-
da de liga, en la que el Constancia de Inca descendía a la
tercera división. Cierto nerviosismo se dejó notar en todas
las esferas cercanas al club inquense. Después un corto pa-
réntesis de mutismo total, a la espera de los acontecimien-
tos, y hoy, el aficionado vuelve a la palestra de interés por
y para el desenvolvimiento de su equipo, de su club de cara
al futuro, de cara al porvenir.

Se dice, que tras la experiencia en la Segunda B., el défi-
cit que arrastra la entidad es en cierta manera un tanto
preocupante.

Se dice, que para afrontar la venidera campaña liguera,
el equipo será reforzado a fin de conseguir nuevamente el
salto a la categoría superior.

Se dice, que la mayor parte de los jugadores de la pasada
campaña se encuentran en calidad de retenidos.

Se dice, que Miguel Garriga, muy posiblemente será el
nuevo míster inquense.

De todas formas, poco o casi nada, se dice sobre la Asam-
blea de Socios y simpatizantes. Y de verdad, creo yo, para
intentar una orientación acertada de la entidad de cara al
porvenir, se debe pasar forzosamente por la Asamblea
anual de la entidad. Llegado este momento, los seguidores
blancos que hagan acto de presencia, deben ser realista y
responsables, y apoyar lo apoya que realmente merece ser
apoyado, y no pretender grandezas aquí donde no las
puede haber por muchas y derivadas circunstancias.

ANDRES QUETGLAS

SI VOLEU CONEIXER LA
CULTURA INQUERA I ESTAR

INFORMATS,
SUSCRIVIU-VOS A «DIJOUS»!

TELEFON 504579.

41 nueb es
LLABRES
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Comedores
Dormitorios Muebles auxiliares

Tresillos	 Objetos regalo

AMUEBLAMIENTO DE APARTAMENTOS
FABRICA GRAN VIA DE COLON, 28
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Enhorabuena, Juan
Gual Planas

Creo resultaría absurdo y grotesco por mi parte, intentar
descubrir las excelencias que atesora don Juan Gual Pla-
nas como persona vinculada al mundo del deporte local, y
más concretamente en el mundo del fútbol.

Entre otras cosas, porque L'amon Juan, es auténtica his-
toria de nuestro fútbol inquense. Su nombre, por derecho
propio figura y debe figurar para siempre con letras de
ORO dentro del concierto futbolísticolocal.

Hombre entusiasta, fiel defensor de los intereses de una
entidad, el Juventud Sallista, al que aupo en la cúspide del
fútbol nacional juvenil al ingresar el equipo de Inca a la
máxima categoría nacional.

Hombre emprendedor, de pocas palabras, pero de hechos
consumados, afrontó la empresa de cercar las instalaciones
del Campo del Sallista.

Hombre infatigable en sus conquistas. Consiguió un
buen entendimiento con el Constancia. Siendo varios los
jugadores que pasaron del Sallista al Constancia. Vaquer,
Ferrer, Capó son algunos ejemplos.

Hombre defensor de los intereses de los clubs modestos.
Estuvo desarrollando una muy positiva en el Comité de

Competición de la Federación Balear, eran los tiempos del
buen amigo de Inca señor Muntaner.

Resumiendo. Al hablar de don Juan Gual, hay que ha-
cerlo con admiración, con agradecimiento y con orgullo, por
aquello de que los inquenses debemos saber valorar en su
justa medida y con orgullo la labor, el trabajo y el sacrificio
que este hombre puso a lo largo de tres lustros a disposi-
ción del deporte local, que es tanto como decir a disposición
de Inca. Fue, un hombre que trabajó arduamente y honra-
damente a través del fútbol, por y para su ciudad.

En la NOCHE DEL DEPORTE DE INCA, don Juan
Gual fue galardonado. Fue un sencillo homenaje que Inca a
través de su fiesta anual deportiva le dedicó. Pero Inca, se-
ñores hoy por hoy se encuentra en deuda con este señor,
con este caballero y con este quijote del deporte.

De todas formas, por aquello que «SER AGRADECIDOS
ES DE PERSONAS», don Juan sabe positivamente, que
siempre hemos estado a su lado, apoyando a sus iniciativas
y que siempre le estaremos a nivel personal, eternamente
agradecidos.

L'amon Joan, enhorabona per el homenatje del passat
dia 20 de maig.

ANDRES QUETGLAS

Juan Gual, haciendo entrega de la placa a J. Luis Salas,
en LA NOCHE DEL DEPORTE DE INCA.

SE TRASPASA LOCAL
COMERCIAL EN INCA
Con 40 metros cuadrados

C/. Bartolomé Cock, 17
INFORMES: Tel. 50 38 93

SE ALQUILA O
TRASPASA NEGOCIO
DE CON FECCION CON O
SIN MERCADERIA, HACE
ESQUINA CON GRANDES

ESCAPARATES. MUY
BUENA UBICACION

Teléfono: SO 05 85
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CAPDEPERA - CALA BONA - ARTA - CALA RATJADA - SA COMA - CALA MILLOR - MANACOR - INCA

ALIMENTACION:
- MAGDALENA LARGA EL ZANGANO 12 UNIDADES 	  125
- GALLETAS CREAM CRACKERS PAQ. 200 GRS 	  99
- GALLETAS FARM CRACKERS PAQ. 200 GRS 	  125
- GALLETA MARIE LI 300 GRS. PACK. 3 UNIDADES 	  259

"CON OBSEQUIO BANDEJA"
- PAN WASA 250 GRS. (LIGHT Y FIBRA) 	  165
- GAFE BRASILIA MOLIDO SUPERIOR NATURAL PAQ. 250 GRS. 	  119
- ARROZ SOS PAQUETE 1 KG 	  119
- FOIE-GRAS APIS PACK. 5 UNID. 	  155
- MAYONESA HELLMAN'S BOTE 450 GRS 	  179
- ATUN ALBO CLARO RO-100 PACK. 3 UNIDADES 	  269
- ACEITUNA RELLENA ROSSELLO BOTE 450 GAS. 	  63
- ACEITE OLIVA COOSUR 0'4 BOTELLA 1 LITRO 	  239

LIQUIDOS:
- AGUA VICHY CELESTINE BOTELLA 1 LITRO  	 79
- AGUA PERRIER BOTELLA 3/4 L 	  129
- VINO DE AGUJA COPINA 3/4 (BLANCO Y ROSADO) 	  185
- CHAMPAN RONDEL EXTRA BOTELLA 3/4 L. 	  229
- COÑAC SOBERANO BOTELLA 1 LITRO 	  585
- CERVEZA DAB LATA 0'33  	 65
- AGUA FONTEL 1/4 PACK. 6 (LIMON Y MENTA) 	  174
- ZUMOS LA VERJA BRICK 100 x 100 	  125

(NARANJA, MELOCOTON Y PIÑA)
- FANTA NARANJA Y LIMON BOTELLA PET. 2000 	  129

CHARCUTERIA:
- QUESMA
- JAMON COCIDO MINA 	  825
- PURLOM
- JAMON SERRANO PAMPLONICA 	  1.185
- QUELY -
- QUESO COINGA 	  1.115
- OSCAR MAYER -
- PALETAICOCIDA 	  555
- CHOPPED DE TERNERA 	  485
- FONT Y XAMENA -
- QUESO EL PASTORCILLO MEDIA CURACION 	  815
- QUESO EL PASTORCILLO BARRA PIERNA 	  770

CONGELADOS:
- GUISANTES FINOS FINDUS 400 GRS. 	  150

- NORDICOS FINDUS PESCADO 240 GRS 	  199

- POLLO EMPANADO FINDUS 320 GRS. 	  299

- TARTA CAMY DELISKA HOGAR 6 RACIONES 	  365

- HELADOS CAMY LIMON 4 UNIDADES 	  485

- DELICIAS DE MERLUZA PESCANOVA 250 GRS 	  205

- ENSALADILLA PESCANOVA 400 GRS 	  92

LIMPIEZA Y DROGUERIA:
- SUZAVIZANTE MIMOSIN BOTELLA 4 LITROS (P. Ant. 304)

TIC IDA MAFU 1000 c.c. 	
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- DETERGENTE LUZIL BIDON 5 KG 	
- PAPEL HIGIENICO SCOTTEX ROSA Y BLANCO PAQ. 4 UNID
- DESODORANTE WILLIAMS STICK 100 ML. 	
- DESODORANTE WILLIAMS SPRAY 150 ML. 	
- DETERGENTE NORIT AZUL Y VERDE BOTELLA 2 LITROS 	
- INSEC

299
749
119
195
245
395
239




