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José Coll Terrasa
44 arios trabajando en la

Seguridad Social

Congreso Unió Mallorquina
El día 16 en el Ayuntamiento inquense se celebrará el

Congreso Extraordinario de Unió Mallorquina, un congre-
so que se presenta interesante. En el momento de escribir
la presente información todavía no había ninguna candida-
tura confirmada. A pesar de que se viene diciendo de que
Antonio Pons, se presentará para ocupar la presidencia.
Una y otra vez el alcalde de Inca, ha manifestado que no se
presentaría si no se conseguía un consenso dentro del par-
tido regionalista. Logicamente la próxima semana será de-
cisiva.

"Tendrá
continuidad
en el
futuro"

Emotivo homenaj e
a la Tercera Edad

de «Crist ei» 
Joana Planas, coordinadora
«Curset de Reciclatge»

* El Ayuntamiento quiere crear un servicio de
Ayuda Social

* Hoy pleno ordinario
* El sábado teatro regional, en la Plaza de Toros
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Comunicat de l'Institut de
Formació Professional d'Inca

Pensaments
NO ES CERT

— Que tots els camins dugin a Roma;
duen al cementiri.

— Que el món sigui redó;
es bonvarrut.

— Que tots els lunes siguin racionals;
n'hi ha que fan gerres.

— Que la democracia sigui cosa de tots;
n'hi ha que se n'aprofiten més.

— Que toots els intel.lectuals tenguin cultura;
n' Id ha que tener] poder.

— Que l'espera sigui penyora de bondat;
n'hi ha que tenen espera de cremar.

— Que totes les nniniftstacions siguin tetes per perso-
nes; també les ovelles pasturen a so de picarols.

— Que les coses siguin més cures;
és que els doblers són més baratos.

— Que el camp sempre doni fruit;
de vegades dóna miseria.

— Que hi hagi mestres que tallin el bacallá;
tallem, més bé, les il.lusions dels infants.

— que tots els lladres siguin a la presó;
n'hi ha que són «bons» comerciants.

— Que totes les escoles eduquin;
n'hi ha que maquillen. (1).

1. Pensaments recollits del llibre «Curolles d'un so-
miador del Pare Gregori Mateu).

Necrológica
Simón Ramis Gual

Confidencies a un amic

«Síndrome del 92»
Quasi acabam de sor-

tir de ITurocopa de fut-
bol 88 quan ja es parla
de la nova seu per l'any
92. Espanya n'és ferma
candidata... Quan ho
vaig sentir el meo pri-
mer pensament fOu
dime que es tractava ja
del daiTer esglaó a as-
senyalar com a punt d'a-
rribada en les múltiples
celebracions de l'any 92.
Será mágica aquesta
xifra?

El 92 celebrarem
500 aniversari de la tro-
bada amb América i la
magna exposició de Se-
villa en será una fita. El
92 Barcelona obrirà les
seves portes de pit en
ample als quatre vents
del món per als jocs
olímpics. El 92 es consu-
mará l'entrada a la Co-
munitat Económica Eu-
ropea amd trencament
de fronteres entre països
de la nostra área geográ-
fica. Per a l'any 92 hi ha
plans socials i económics
a complir, metes políti -
ques a assolir, projectes
eclesials a abastar, tal
volta, fastos futbolístics
a organitzar... la meta
del 92 s'ha convertit en
data fascinadora. Será
ver que l'any 92 signifi-
cara Un gio.it punt,

per a la historia contem-
porània del nostre país?

Bon amic, jo crec que
la història dels homes
necessita de fites concre-
tes per anar planificant

futurs més O manco oto-
pies des de presents es-
perançats. Jo pons que
si la data del 92 serveix
per consolidar projectes,
a u gmentar real i tza-
cions, proposar metes
que si guin ivoridores
deis bornes i dones d'a-
vui, ja n'estic satisfet
d'aquesta sobreabun-
dAncia de fites per a
l'any 92.

Però seria trist que
aquesta data mágica fos
només un nigul de pols
fet d'anyorances d'un
passat Ilunyá o de pro-
meses enganyadores
d'un futur encara incert.
Llavors sí que podríem
dir que el síndrome de
l'any 92 és només una
malaltia que podem
patir tota la
collectivitat del país i
que ens pot fer passar
pel moment present que
hem de construir, espe-
rant un futur quasi me-
ravellós i rememorant
un passat que molts han
cregut només gloriós.

M'alegra la cita de
l'any 92 si ens esperona
a fer present, em fa por
aquesta xifra mágica si
ens amaga un joc de pro-
paganda buida i engan-
yadora.

Cree que la ilta del 92
és important si també
creim en la importancia
que tendrá el primer de
gener del 93.

LLORENÇ RIERA
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\.	 ES UN CONSEJO DE
LA ASOCIACION ESPANOLA CONTRA El CANCER

JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49

v-nroDo
CHALET DUPLEX

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

BAHIA DE ALCUDIA
TRANQUILIDAD GARANTIZADA

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

7.500.000 Ptas.
Tel: 716310 y 504579 (Horas de Oficina) -

Des de fa bastant de
temps el nostre Institut pa-
teix una saturació d'alum-
nat, la qual cosa ocasiona
deficiències notables en
l'ensenyament. A un centre
pensat per poc més de 400
alumnes, aquest darrer
curs han estat quasi 800, el
que ens ha obligat a fer
doble torn, el matí de 8'30 a
14'20 pels de primer grau i
de 15 a 20'50 pels de segon
grau.

També, des de fa temps,
la Direcció Provinciaal del
Ministeri d'Educació i Cièn-
cia i l'Ajuntament d'Inca,
coneixen aquest probfema
fins avui, no han estat ca-
pavos de solucionar-lo. Se-
gons la normativa legal vi-
gent, els Ajuntaments han
de cedir un solar urbanitzat
i el M.E.C. ha de construir
l'edifici i dotar-lo del mate-
rial necessari.

Per les pressions que fins
avui hem duit a terme da-
vant aquests dos Organis-
mes, càrrecs directius, Con-
sell Escolar, Claustre de
Professors i l'Associació de
Pares, hem aconseguit que
la Direcció Provincial del
M.E.C. demanás a l'Ajunta-

SI VOLEU CONEIXER LA
CULTURA INQUERA I ESTAR

INFORMATS,
SUSCRIVIU-VOS A «DIJOUS»!

TELEFON 504579.

El pasado sábado por la
mañana nuestra ciudad se
vió conmocionasa por la no-
ticia del fallecimiento de
Simón Ramis Gual, Inter-
ventor de «La Caixa» en
nuestra ciudad, persona de
sobras conocida, ya que
cursó sus estudios en el Co-
legio Beato Ramón Llull y
desde hacía muchos años
estaba trabajando en la ofi-
cina principal de «La
Caixa», primero en el edifi-

Jio antiguo y luego en el ca-
rrer Bisbe Llompart.

Tanto en el ambiente pro-
fesional como en el humano
supo ganarse el aprecio de
muchas personas. Prueba
de ello es el gentío impre-
sionante que el lunes por la
noche acudió a la Parróquia
de Cristo Rey de nuestra

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 ininterrumpido
durante las 24 horas del
día.

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

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

Servicio de grúas: Grúas
Ignaci, carrer des jocs, 36 y
Hermanos Llinás Maura
(Grúas Just), calle Pio XII,
49.

ciudad, para darle el último
adiós. Desde estas páginas
de «DIJOUS« nos unimos al
dolor que embarga a sus fa-
miliares, principalmente a
su esposa Catalina a sus
hijas Margarita Victoria,
María Antonia y Tomeu Vi-
cenç, así como a su madre
Margarita, padres políticos
Vicente y Margarita, her-
manos Ana María, Pablo y
Bartolomé y demás familia-
res.

Que Dios Padre en estos
momentos de dolor conforte
a sus familiares y sin duda
creemos que ya en estos
momentos gozará del mere-
cido descanso eterno, ya
que por su carácter y bon-
dad sin duda creemos que
ya se habrá hecho merece-
dor de ello.

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

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

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal: Teléfo-
no 500150.

Parque de Bomberos: Te-
léfbno 500080.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850.

Urgencias S.S.: Teléfono
502882.

Guardia Civil (COS): Te-
léfono 295050.

Pompas Fúnebres: Telé-
fono 500237.

Protección Civil: Teléfono
721040.

Electricidad	 (Averías):
Teléfono 500700.

Teléfono de la Esperanza:
Teléfono 461112.
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ment d'Inca, aquests dies
farà un any, la cessió del
solar i encara ara no l'ha
feta efectiva, el que implica
que, davant l'oferta de solar
d'altres Ajuntaments de po-
bles del nostre entorn, exis-
teixi la possibilitat de que
lis sigui concedida la cons-
trucció d'un nou centre de
F.P.

Actualmnent son uns 400
els joves que cada dia venen
de fora poble a cursar els
seus estudis a Incxa, i
creim que la nostra ciutat
no pot permetre, per qües-
tions culturals, socials i
econòmiques que se'n vagin
a altra banda.

Per aquests motius, el
Consell Escolar, el Claustre
de Professors i represen-
tants de l'Associació de
Pares, reunits avui dia 28
de juny de 1988, volem ex-
pressar a l'opinió pública
d'Inca i comarca, la seva
preocupació davant la falta
de resposta de l'Ajunta-
ment d'Inca, sobre la cessió
d'un solar urbanitzat a la
Direcció Provincial del
M.E.C. per la construcció
d'un nou centre.

AGENDA



En «MUEBLES RIERA BASSA»
Al cumplir nuestro 25 aniversario,

le invitamos a visitar nuestra exposición
en la que podrá elegir entre un gran
número de comedores, dormitorios,

tresillos y muebles auxiliares, todos a
precios incomparables y además con

descuentos muy importantes.

"NO SE PIERDA ESTA GRAN OCASION"
Exposición: C/. Conquistador, 23

(a 20 mts. del Cine Goya) en el centro de Manacor.

Abierto de lunes a sábado, inclusives
(de 9 a 13 mañanas y de 4 a 8 tardes).

Tel: 55 17 97 — MANACOR
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El Instituto de Formación
Profesional, muestra su
preocupación por la falta de
respuesta del Ayuntamiento a
un nuevo solar.

Hoy jueves sesión plenaria
con carácter ordinario

Las fiestas de la barriada de
«Cristo Rey» estuvieron
muy animadas

Hemos recibido en nues-
tra Corresponsalía, un co-
municado del Instituto de
Formación Profesional de
nuestra ciudad, que por su
interés reproducimos ínte-
gramente.

«Desde hace bastante
tiempo nuestro Instituto
padece una saturación de
alumnado. En un centro
pensado por poco más de
400 alumnos, este último
curso han sido casi unos
800, lo que ha obligado a
hacer un doble turno, por la
niañana de las 8,30 a las
11,20 para los de primer
grado y de las 15 a las 20,50
para los del segundo g-rad o.

También, desde hace
tnipu, la Dirección Pro-
vincial del Ministerio de
Educación y Ciencia y el
Ayuntamiento de Inca, co-
nocen este problema, hasta
hoy, no han sido capaces de
solucionarlo. Según la nor-
mativa legal vigente, los
Ayunitii in ientos han de
ced ir un solar urbanizado y
el M.E.C. tiene que cons-
truir el edificio y dotarlo el
material necesario.

Por las presMnes que
hasta hoy hemos llevado a
término delante estos dos

vos, Consell Escolar, Claus-
tro de Profesores y la Aso-
ciación de Padres, hemos
conseguido que la Dirección

El sábado día 9 organiza-
do por el Grupo Artístico
«La Salle» se realizará si-
guiendo sus actividades
teatrales la representación
de la obra «Mestre Lau es
taconer». No obstante la
función en esta ocasión
tiene un sentido más emoti-
vo ya que lo que se saque de
esta función será destinado
íntegramente a la familia
de la infla de trece anos ex-
alumini del colegio «La
Salle», Laura Payeras Ros-
selló que se encuentra hos-
pitalizada en Barcelona.

Los precios que regirán
para esta función serán po-
mlares, si algunas perso-

Provincial del M.E.C., pi-
diese al Ayuntamiento de
Inca, estos días se cumple
un año de ello, la cesión del
solar y todavía no la ha
hecho efectiva, lo que impli-
ca que, delante la oferta de
solar de otros Ayuntamien-
tos de pueblos de la comar-
ca, existe la posibilidad de
que les sea concedida a
construcción de un nuevo
centro de Formación Profe-
sional a uno de estos Ayun-
tamientos y no a nuestra
ciudad.

Actualmente son unos
400 los jóvenes que cada día
vienen de algún pueblo de
la comarca para cursar sus
estudios en Inca, y creemos
que nuestra ciudad no
puede permitir, por cuestio-
nes culturales, sociales y
económicas que se constru-
yen en otro sitio.

Por estos motivos, el Con-
sell Escolar, Claustre de
Profesors y representantes
de la Asociación de Padres,
reunidos el día 28 de junio,
quieren expresar a la opi-
nión pública de Inca y co-
marca, su precupación ante
la falta de respuesta del
Ayuntamiento inquense,
sobre la cesión de un solar
urbanizado 2 la Dirección
Provincial del M.E.C. ¿para
la construcción de un nuevo
centro tan necesario?.

Redac.

mis no pueden asistir al
acto y quieren colaborar en
este humanitario acto pue-
den ponerse en contacto con
cualquier miembro . del
«Grupo Artístico» para
hacer la entrega del donati-
vo, o la adquisición de algu-
na localidad de las denomi-
nadas «fila cero».

La función dará comienzo
a las 8,30 de la noche. Espe-
remos que el tiempo acom-
pañe y que sean muchas las
personas que asistan al
acto.

Esperemos que los in-
quenses que siempre han
respondido ante cualquier
necesidad colaboren en este
humanitario acto

Hoy jueves a partir de las
doce el Ayuntamiento in-
quense celebrará su tercera
sesión plenaria con carácter
ordinaria del presente año.
Ya que sesiones de este tipo
celebra una cada tres
meses.

El orden del día costará
de 16 puntos. Tras la apro-
bación del acta de la sesión
anterior y despacho ordina-
rio, hay una serie de mocio-
nes de la Comisión de Ha-
cienda sobre el «convenio de
la Consellería de Educación
sobre la educación de los
adultos, sobre la subven-
ción a la Residencia de An-
cianos «Miguel Mir», modi-
ficación del crédito referen-
te al Convenio del Inem con
las Corporaciones locales,
sobre la pavimentación y
asfaltado de la parte nueva
del cementerio, así como la

El Consistorio inquense
quiere realizar un servicio o
domicilio para las personas
de la Tercera Edad y mi-
nusválidos. Este servicio
consistiría en desplazar de-
terminadas atenciones es-
pecíficas en el domicilio de
las personas o familias afec-
tadas que tienen problemas
para valerse de si mismas
(problemas de enfermedad,
incapacidad, falta socio-
económica y familiar edad
avanzada, etc), evitando de
esta manera internamien-
tos innecesarios y no desea-
dos.

Los servicios que se ofre-
cerán serán los siguientes:
Higiene personal completa;
cuidar y mirar la nutrición,
compra y organización de
las comidas, compañía y
sustitución del familiar di-
recto.

El trabajo la llevarán a
término uns profesionales
denominados «Treballadors
Familiars», cordinados y
supervisados por la asisten-
cia social de nuestro Ayun-
tamiento.

Las personas que deseen
mayor información sobre
este servicio a domicilio
pueden pnerse en contacto
con los «Serveis Socials de
l'Ajuntament d'Inca (Casal
de Cultura), los lunes,
miércoles y viernes de las
11 a las 13 horas o llaman-
do al teléfOno 504720.

Un servicio sin duda inte-
resante el que se quiere
poner en marcha y que
creemos que será bien reci-
bido, ya que muchas perso-
nas podrán beneficiarse del
mismo.

GUILLEM COLL_

modificación de diversos
conceptos.

Hay una serie de temas
de la alcaldía sobre, aproba-
ción de la cuenta de la teso-
rería, aprobación de las
bases para las oposiciones
de Ingeniero Industrial,
técnico de administración
general, dos plazas de Poli-
cía Municipal, 1 plaza de
Cabo en la mencionada Po-
licía Municipal.

Además aprobación del
padrón de habitantes del U.
de enero del 88, dictamen
sobre la denominación del
Colegio Público de la Avin-
guda Jaume I. El Ayunta-
miento cederá de forma
gratuita un solar al MEC
para la construcción de un
nuevo centro de formación
profesional. El último
punto es el de ruegos y pre-
guntas.

G..COLL

Durante tres días la ba-
rriada de «passat es tren»
celebró sus fiestas anuales,
fiestas que se celebraron en
el «campet des tren» y tam-
bién en la misma barriada.
Hay que señalar que ade-
más de la presencia de mu-
chos vecinos de la barriada,
también muchos inquenses
se dieron cita a estas fies-
tas.

De la jornada de viernes
hay que señalar el festival
infantil que se celebró, de-
lante de las instalaciones
de «la Caixa», organizado
por dicha entidad, con la ac-
tuación del Grup inquense
Bulla, que con sus cancio-
nes hicieron las delicias de
los pequeños. Igualmente
los payasos Cholo y Pocholo
y Cbatara. Igualmente hay
que destacar el pasacalles
con Banda de Trompetas,
Xeremiers y Grup Bulla.

Por la noche hubo una ve-
lada fblklórica mallorqui-
na-andalLiza. En la primera
parte la Agrupació Reve-
tlers des Puig d'Inca, reali-
zaron una exhibición de
bailes ffilklericos, bajo la di-
rección de Juana Mestre y
José Gómez. Mientras que
en la parte andaluza inter-
vinieron: José Ordoñez.
Merche, El Ballet «Capri-

cho Español» y los «Duen-
des andaluces».

Mientras que en la jorna-
da del sábado hay que des-
tacar los juegos infantiles
que se celebraron para los
niños en las «cases noves»,
así como el concurso de di-
bujo infantil. Resultó muy
animado y divertido el con-
curso de «gazpacho andaluz
en el que participaron mu-
chos vecinos andaluces. Por
la noche en el campat des
trese celebró una verbena,
que se prolongó por espacio
de varias horas basta la
madrugada y estuvo ani-
mada por Melodias de Oro y
el Grupo Laser.

Mientras que el domingo
se celebró un pasacalles
animado por la Unión Mu-
sical Inquense, bajo la di-
rección de Vicenc Bestard.

El domingo por la noche
tras la entrega de los tro-
feos se celebró un fin de
fiestas con la actuación
«Moonlights Stars», «Soiree

Oriental», «Rahman Khan»
y la actuación de Regina Do
Santos, «La Sabri na
Negra».

Con una suelta de cohe-
tes y fugas artificiales ter-
minaron las fiestas de este
año. GUILLEM COLL

El sábado, teatro regional en
la plaza de toros «Mestre
Lau es taconer»

Se necesita mujer
para cuidar casa en

Puerto de Alcudia
De lunes a viernes (Julio y Agosto)
Informes: Teléfono 50 17 59

El Consistorio quiere
realizar un servicio social a
las personas de la Tercera
Edad y minusválidos



"" TOVITA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

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

Gracias Club d'Esplai
S'Estornell

A principio de semana
fue repintado como ya ocu-
rrió en otra ocasión el
Mural de Joan Miró, sito en
el carrer Bisbe Llompart.
Debido a las inclemencias
del tiempo poco a poco se
había deteriorado y a pesar
de los esfuerzos de los artí-
fices del mismo, es decir el
Club d'Esplai S'Estornell
para mantener y conservar
el mismo así como el de la
Placa de Mallorca. Con re-
lativa frecuencia es necesa-
rio realizar un retoque para
que los mismos ofrezcan un
agradable aspecto para
todos los ciudadanos.

En esta ocasión como en

tantas otras actividades
con la colaboración del
Ayuntamiento se procedió a
la «reparación» del mural
afectado y ahora ofrece un
buen aspecto. Esperemos
que sea por mucho tiempo.
Aunque sabemos que si se
deteriora como ya ocurrió
en otra ocasión el Esplai
volverá a proceder a su pin-
tado.

Sin duda con este buen
estado todos salimos ga-
nando, el Esplai por creaar
y repintar el mural y todos
los ciudadanos. Que cunda
este ejemplo en muchas
otras cosas y entidades.

FOTO: JAUME RIERA
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Factures antigues d'Inca

P5411 AS CTS.

Quan vaig veure aquesta factura me vaig pensar
que era deguda a la mort del fin de General Luque,
peyó comprovades les dates i tenint en compte que el
Tinent Coronel del Cós de Invàlids D. Agustí Luque
Maraver moda a principis de marc de 1912, vaig
tirar cap a uns altres documents consultables i no he
trobat res que en dones testimoni. Així mateix po-
dria ser que l'Ajuntament de 1913 pagas una factura
presentada a 23 de setembre de 1914 i ue correspon-
gués a les Festes de Setmana Santa. Es rnolt  simpto-

màtic , així mateix, que aquesta en fos la causa, ja
que a la factura s'hi pot veure una partida de «12
brazales de luto de crespón....u altres que correspo-
neo a «1 papel de alfileres latón», «1 manto para la
tarima», «2 canas, 2 palmos de tuls», 1 cordón

negro» i «1 traje unifbrme para Gabriel Llabres». La
suma total són 75 pessetes i 65 cóntims. Just ara!
Però anant al fil de la història vos puc assegurar que
ho tornaré mirar i sabrem exactament la moti vació
de tal factura, avui antiga. Tumbé la curiossitat está
en el norn de la tenda de robes, de la botiga. Es tracta
de liartonieu Cabrer i que té posada i lloc de venda a
la Placa de santa Maria La Major i fent cap de cantó
amb el Carrer de Palmer. També veis que es venien

moltes coses: Des de «Géneros de punto» fins a bro-
dats, bisuteria, paraigites, cortines, etc. Per acabar
vull dir que era una tenda de molta anomenada y
que atraia a molta gent de flora vila. Avui está dins el
Carrer Major.

GABRIEL PIERAS
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Conmemoración del 300
aniversario de la fundación
de los Ermitaños

Mn. Sebastia
Salom

El pasado sábado tomó
posesión del cargo de rector
de Santanyí Mn. Sebastià

•Salom, que hasta ahora
había estado en nuestra
ciudad. Se celebró una misa
solemne concelebrada el Vi-
cario Episcopal de la Zona
IV Mn. Joan Bauza, en su
homilía de presentación
destacó las cualidades hu-
manas de Mn. Salom, así
como una breve biografía de
servicio a la iglesia mallor-

quina en Burundi en dos
ocasiones y sus destinos en
nuestra isla.

Por su parte Mn. Salom,
llegó a Santanyí a conti-
nuar el trabajo de sus ante-
cesores, poniéndose a dis-
posición del vecindario.

Le deseamos toda clase
de aciertos en su nuevo des-
tino.

Aceras

Las aceras de nuestra
ciudad son objeto de una
mejora ya que algunos tra-
mos de las «empedradas» se

encontraban en mal estado,
muy resbaladizas, princi-
palmente los días de lluvia.
Una vez adecentadas las
aceras de las calles céntri-
cas hemos podido observar
como en la actualidad se
mejoran las del resto de la
ciudad. Que esto continúe
en beneficio de todos.

Semáforo
arreglado

El cabo de dos días de ha-
berse estropeado uno de los
semáforos de la esquina
Coc-Lluc, en breve espacio
de tiempo fue restaurado y
los semáforos vuelven a
funcionar con normalidad.

Fantasía Europea

Organizado por el Cole-
gio «La Salle» de nuestra
ciudad se realizará durante
los días 1 al 12 de agosto
una excursión visitando
Barcelona, Lyon, Zurich,
Munich, Viena, Salzburgo,
Innsbruck, Brescia, Niza y
regreso de nuevo a Palma el
día 12 de agosto.

Las personas que deseen
mayor información sobre la
misma pueden dirigirse a la
Secretaría del Colegio, telé-
fono 500365.

Este fin de semana se ce-
lebrarán diversos actos en
Valldemossa para finalizar
los actos del «111 centenario
de la fundación de los Ermi-
taños» por el Venerable
Juan Mir de la Concepción.
Los actos de Valldemossa
que dicha congregación
cuenta con la Ermita de la
Trinidad y desde el siglo
XVI ha sido un lugar entra-
ñable para la congregación.

Habrá una misa solemne
concelebrada y presidida
por Monseñor Teodoro
Ubeda. Obispo de Mallorca.
Igualmente habrá la pre-
sentación del libro de Mn.
Antoni Gili sobre la vida de
Juan Mir y su obra (la con-
gregación de Ermitaños).

En la actualidad la con-
gregación cuenta con 15 er-
mitaños, el porvenir de la
misma no es nada 'halague-

ño, ya que muchos de los
miembros de esta congrega-
cion cuenta con más de 70
años.

Prueba de la falta de vo-
caciones es que en los últi-
mos años se han tenido que
cerrar las casas de Monte
Toro (Menorca), la del
«Puig de Pollença» y más
tecientemente la del Puig
de Santa Magdalena de
nuestra ciudad, los últimos
ermitaños del Puig d'Inca
son Ermitaño Dionisio, es-
superior inquense y Supe-
rior General durante mu-
chos años de la congrega-
ción y que está destinado a
la Litilita di l'elault.s,

mientras que el Erina:ti -lo
Sebastian, esta en la Ermi-
ta de Betlem de Arta.

En estos momentos el Su-
perior General de la Con-
gregad es el Ernn taño Ga-
briel de los Dolores y cuatro
son las ermitas abiertas en
la isla, La de Betlem (Arta),
Trinidad de Valldemossa,
Nuestra Señora de Bonany
de Petra y la de San Salva-
dor de Felanitx.

Esperemos que esta cri-
sis de vocaciones sea pasa-
jera y la imagen de los er-
mitaños en muchos santua-
rios mallorquines sea una
realidad en el futuro.
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Caballero reitera que
es imposible
salvar a -Spantax

Asalto a una oficina
bancaria en la Placa Maji.	 ,

ALBERTO TOUS, Tenista."OLI OLIVES"°t'Otra/

EJEMPLAR NACIDO EN MALLORCA
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Avui seguim amb la transcripció del Catastre de
1693 i continuam amb la segona part de la vila eco-
mensant devant de Sant Francesch. Ylleta de Ga-
briel Prats del Carrer de Sant Francesch».

«...Casas y corral dels dits hereus, 100 L1. Casas y
corral de Jaume Pieres de Soller, 140 L1. Casas y co-
rral dels hereus de Gabriel Figuerola, tixedor, 80 El.
Casetas y correlet de Andreu Pons, tixedor de lli, 30
L1. Casetas i corralet dels dits hereus, 50 L1. Casas y
con-al ab saller dels hereus de Josef Amer, cuca, 180
L1. Casas, gerreria y corral de Antoni Vallespir, Ge-
rrer, 200 L1. Casetas y corral de Juan Estrany, Blay,
100 L1. Cass y corral de Sebastiana bertran, va. de
Sebastia Cantallops, Maloli, 80 LI. Casetas y corra-
let de Pere Bertran, Blanquet, 40 El. Casetas y co-
rral dels hereus de Antoni Ferrer, de Pere, 40 L1. Ca-
setas y corral de Pere Perello, Burot, 55 L1. Casa y

Arxiu Municipal d'Inca
El Catastre d'Inca
de 1693 (XI)

corral del dit Perello, Burot, 100 L1. Casas y conelet
de Francesch Carbonen fill de Barthomeu, als. Bos-
cha, habitador en Ciutat, 80 Lb. Casas, gerreria y
corral de Anna Ramis muller de Pere Torrens, Ge-
rrer, 140 L1. Casas y corral del Rvd. Miguel Ramis,
prevere Beneficiat en Ynca, 120 L1. DIE XII PRE-
DICTORUM. ILLETA DE FRANCH COLL «CO-
LLET»: Cayro de terra y moli draper, o mes ver
arreus de Francesch Llobera, «Sech», 90 L1. Casas y
cayronet de Antoni Llobera, als. Sech. 110 L1. Casas
y corral de Barthomeu Martorell, als. Xerpat, 140 LE
Caes y corral dels hereus de Barthomeu Buadas
alias Adriata. 140 LI. Casas de Sebastia Parcho,
Burguet, 40 L1. Casas y corra, ci e Francesch Cali, Co-
Ilet, 180 L1. Casas y corral de Antoni Pyjol, hortola,

FOTO CURIOSA
Foto: Der,¿mcia de I:,

o
Era durant «La noche del deporte de Inca» quan el fotógraf desperá la seva má-

quina i deixà imprès, per molts d'anys, aquest moment important per la vida dels
qui formam la família del Setmanari Dijous. El nostre estimat administrador. En
MIQUEL FUSTER SASTRE, home sempre diligent, estreny la má del Molt Honora-
ble President de la Comunitat Balear, hm. Sr. Gabriel Cañellas Fons. I cree que
tenc el deure d'explicar el porqué de la importancia de tal foto. L'amo en Miguel,
com Ii déim nosaltres, és una de les peces més importants del Setmanari. En Miguel
Fuster, ben calladament i no sortint mai a llum, fa un treball important. Tan impor-
tant que dubtam si sense ell podria sortir puntualment el DIJOUS. Treballa dins el
seu despatx i ho fa per amor a la Ciutat. No demana res mai a canvi i sempre está
ben al tanto dels pocs diners que administra, ja que, no he podem negar, la nostra
economia és molt precaria i ell, l'amo en Miquelet, he resol tot, envia molts de Set-
manaris a fora Inca, fa factures i intenta cobrar-les i, el que és més important, ens
anima a tots a continuar la tasca empresa ara en rara catorze anys. Per tant era ben
lògic que la máxima autoritat illenca Ii donas l'enhorabona. Nosaltres estiman] a
l'amo En Miguel i ell, ens estima a nosaltres. Sabem cert que si el President sabes
de la vàlua del nostre administrador, ja l'hauria agafat per dur els comptes de tota
la «premsa forana». Un abraç Miguel Fuster Sastre i continua la tasca que et vares
imposar envere el DIJOUS de la ciutat d'Inca! Texto: Gabriel Pieras.
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Parlar amb Na
Maria Antònia

El Consejo Escolar del I.F.P.
aceptó el nombre de
Llorenç María Durán
Ahora tiene que ser el ministerio que
acepte tal nominación para el centro

95 L1. Casas y corral dels hereus de Barthonieu
Llompárd, Cuyret, 50 El. Casetas y correlet de Juan
Serre, «Virot», 50 El. Casetas y correlet de Juan
Serre, Calderí, venador habitador en Ciutat, 40 L1.
Csetas y correlet de Juana Fiel y Sot, va. de Bartlio-
meu Comes, 70 El. Trast de casas dels Ilereus de
Damia parello, alias «quo», 5 El. Casetas y correlet
de Antoni Gual, Sordet, 30 El. Casetas y corral de
Juan Catala, Pastor, 50 L1. Cayro de terra dels he-
reus de Jaume Fiel, 40 L1. Casas y corral del honor
Jaume Masip, Bascha, 80 El. Pesa de ten-a de tenor
de dos cortons dels hereus de Jaume Fiel, 120 El.
Trast de casas dels hereus de Miguel Capo, Truch, 5
L1. Casetas y con-elet de Pere Amengual, Barca, 30
L1. Casetas y correlet de Pere Melia, teixidor de Ili,
35 LE Casetas y correlet dels hereus de Miguel Bar-
ber, hortola, 80 El. Casetas y correlet del dit Barber,
30 L1. Cayro de terra del honor Juan Masip, Bascha,
100 L1. Casas, gerreria y corral dels hereus de Gero-
nim Rossello, Notad, 140 El. Casas y corral dels he-
reus de Juan Ferrer, alias Raya, 100 L1. Casetas y
correlet dels hereus de Bathomeu Genovard, 30 El.
Cinch traste continuos de las Reverendas Monjas de
Ynca, 25 L1. YLLETA DEL HONOR JAUME MAS-
SIP «BASCHA»: Cayro de ten-a del honor Jaume
Masip, Bascha, 200 El. Casas y corral de Antoni Ge-
novard, Tonet, 100 El. Casas del honor Jaume
Masip, Bascha, 80 LI. Casas y casetas, gen -eria i co-
rral de Pere Amer, gerrer, als. Cuca, 200 El. Casas y
corral de Juan Carbonell, als. Mola, 40 L1. Trast de
casas y corral dels hereus de Pe-e Mestre, gerrer, 10
El. ILLETA DELS HEREUS DE GABRIEL BUA-
DES, BEYE, GERRER: Casas, gen -eria y corral dels
hereus de Gabriel Bu:idas, Boye, Correr, 220 L1.
Casas, gerreria y corral de Juan Alzina, gen-er, «Ca-
lufa», 260 LE ILLETA DE PERE BONMASIPH DE
SON MASIP: Casas y corral de Juan Capo de «Son
Marti Ferrer*, 70 El. Casas y corral de Antoni Capo
de Son Marti Ferrer, 50 LI. Casas ab dos portals,
forn de courer pa y correlet de Juan Llompard, als.
«Monjet», 100 El. Casas y corral de Pere Ferrer, Ar-
gentat, 60 L1. Casas, gerreries y carral de Gabriel
Torrens, Correr, als. do Murc, 120 L1. Trast de casas
sens amo, 5 U. CZSIrá ab dos portals y con-al de Mag-
dal.wza Grompard, muller de Rafel Melis, 100 LI.
Casas y corral do dtInn Sarro, 	1

Per la transcripció: GABRIEL PIRRAS

Diuen que enguany no
farà massa calor. Avui, una
fresqueta agradable fa que
el mercat dijover sia molt
concorregut. Na Maria An-
tónia i jo estam asseguts a
la terraça d'un bar prenint
una beguda no massa re-
frescant. La gent passit fris-
sosa quasi sense adonar-se
de que és viva i camina, té
penes, alegries i continua la
tasca diària. Na Maria An-
tónia troba que la gent ha
de ser ben conscient de la
seva felicitat...

***

— No trobes Biel, que la
gent va molt mostía i está
massa seria? Quan jo era
nina crec que la gent era
més feliç, i tot és que es
comformava amb poc...
Avui ho volem tot, i quan ho
tenim no ho apreciam...

— Bon dia Maria Antò-
nia! Trob que estás molt fi-
lósofa avui i això, pel temps
que con-cm no és massa
bo...

— Pot ser que sia que
doni una classe de vivencia,
penó així ho trob i així he
dic. Ja ho veus, la gentada
que passa ulls baixos, mira-
da trista i ben a la corregu-
da. Pareix que no tenen
temps per res i jo vaig llegir
un llibre que deia que hem
de tenir consciencia del que
vivim sia bo o sia dolent. Es
una teoria que m'agrada...

— I que ja prepares les
vacances?

— Bon altre tema, amic
Bien Avui tothom pareix
que té l'obligació de fogir,
d'anar d'una banda a l'al-
tra, de passajar-se per obli-
gació, de divertir-se per
obligació... Jo no comprenc
aquest joc! Hem de pensar
que si una persona té ganes
d'anar a passajar, i pot
anar-hi, hi ha d'anar, però
no ho ha de fer porqué tot-
hom ho fa...

— Tenc el mateix pensar
teu. Si vessis la quantitat
d'amics que me diuen i me
pregunten on he d'anar, on
he d'estiuejar, fa por; i no
comprenen que jo per Inca
me sent massa bé. També
no vol dir que si un cap de
setmana en tenc desig no

passi uns dies a vorera de la
mar...

— Al manco amb un tema
estam ben d'acord. I vull
avegir que no vol dir amb
això que siguem nosaltres
els qui anam bé. Jo a això
no ho sé. El que pens és que
les coses no s'han de fer per
esnobisme i perqué la socie-
tat de consum ens ho mana!

— Perol) jo, així mateix
pena, que cada época té la
seva circunstámcia i no
podem defugir d'ella. No
podem	 anar contraco-
rrent...

— Si que hi podem anar i
hi hem d'anar!

— Hi hem d'anar fins un
cert punt. No m'agradaria
veure't vestit a l'antiga i
amb calsons amb bufes i
sense gelera, ni cotxe...

— Però això seria agrada-
ble. Has vist mai com va la
gent quan va a la seva case-
ta o a vorera de mar? Es
una vertadera locura. Cada
vegada que hi vaig pas una
penada! Si no és un cotxe
que t'adelanta malament,
és una moto que no saps si
et passa per damunt o per
la dreta... Mira quants d'ac-
cidents hi ha!

— També és una bona ve-
ritat! Tu vas ben tranquil i
cumplint les normes de cir-
culació i te ve un deshera-
tat i et mata...

— Ara ja tocam fondo!
Cové canviar de conversa-
ció o despedir-nos. Qué tro-
bes?

— Qué és una bona idea!
Per?, abans te voldria dir
que te convit a passar un
paren de dies a vorera de la
mar amb la meya dona i els
infants...

— A pesar del que hem
dit, vendré i passarem unes
bones vetladetes parlant
d'una i altra cosa. També
mirarem com ferem millor
aquesta secció que trob ne-
cessita mà de metge...

— No será tant!
— Bono, fins la setmana

que ve i andavant.
— ¡saludos a ne'N...

— Ja hi som!
— Adéu.

GABRIEL PIERAS

Una vez que el claustro
de profesores por mayoría
simple eligió el nombre del
pedagogo y psicólogo in-
quense Llorenç María
durán para la nominación
del centro de formación pro-
fesional de una terna de
cinco nombres, el paso si-
guiente era la aceptación
del mismo por parte del
Consejo Escolar del centro.

Tal como se esperaba el
Consejo Escolar dió la luz
verde correspondiente a tal
nominación, ya que desde
hace tiempo se quería que
los colegios o centros públi-
cos de la ciudad tuviesen
nombre propio y más tra-
tándose de una persona in-
quense.

Una vez aceptado el nom-
bre por parte del claustro
de profesores y Consejo Es-
colar del Centro, se ha pa-
sado el traslado correspon-
diente a la Delegación de
Enseñanza de Baleares
para que esta lo traslade al
Ministerio y una vez pro-
nunciado este cambiar la
denominación del centro in-
quense.

Se espera que por parte
de los organismos estatales
no haya ninguna clase de
inconvenientes y que para
el comienzo del próximo
curso escolar en el mes de
septiembre el centro ya
pueda tener el nombre de
Llorenç María Durán.

Sin duda una medida
acertada y que debería ter-
minar con un homenaje por
parte del Ayuntamiento a
esta persona que tanto hizo
en el campo de la educación
y psiquiatría no solamente
en nuestra ciudad, sino en
toda la isla y precisamente

en unos momentos en que
los medios eran escasos. Y
nuestra ciudad está ' en
deuda con él.

Esta nominación puede
ser el primer paso. Logica-
mente los descendientes de
la familia de Llorenç María
Durán, ha aceptado esta
proposición del centro, a
que su padre durante mu-
chos años demostró su gran

aprecio a Inca.
GUILLEM COLL



Un nuevo premio para Pedro
Pablo Sastre Martínez

El alumno de 2 curso de
EGB del Colegio Santo
Tomás de Aquino, reciente-
mente fue noticia debido al
premio insular que ganó,
con un «collage marino».
Este trabajo fue el mejor de
los muchos trabajos de Ba-
leares presentados y uno de
los 52 seleccionados en todo
el país.

Recientemente la Casa
Nellé, se trasladó a nuestra
ciudad para hacerle entre-
ga de este premio. Ahora, al
cabo de unos días, Pedro
Pablo Sastre ha sido el ga-
nador de un trfeo dnado por
las «Galerías Preciados».

Un premio consistente en
una motoreta «G.A.C.». De-
mostrando que sin duda
este año es un año bueno
para el chico de ocho años.

Sus aficiones además de
ser un buen estudiante son
los dibujos y también la
realización de los «colla-
ges». Nuestra felicitación
por este nuevo premio con-
seguido y el deseo de que
Pedro Pablo pueda seguir
por este camino del trabajo
dentro de 1 campo de sus
aficiones cmo son el dibujo
y col I age.

COLL

Rincón del poeta
Hi ha mol tes maneres de fer dobles
si sa sort acompanya.
No importa tenir moka manya
més que jugar a sa «loto»
que és allá on se juga més.
Es Dilluns jugaré en es «cegs»
es Dijous a sa «primitiva»
es Dissabtes a sa loteria,
es Diumenge, per no ser manco,
a ses catTres de cavalls.
Quinieles de fútbol quan és sa temporada.
Es jugar tant m'agrada que ja no sé si he
perdut es cabals. Aquest món s'ha convertit
amb un gran joc. Tot ara ja me pareix poc.
M'he oblidat des «bono loto» que comença es
Diumenge vespre, menos mal que en es bingo
no hi solc anar, perquè de tant de jugar
i poc guanyar no sé si podré aguantar
aquesta carrera. Però es sa millor manera
cte ier-te ric amb una friolera.

Xim Llamas Gil

Se vende piso 135m2
con plaza de garage.
Zona Gran Vía de Colón
Informes: Teléfono 50 22 00
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Assignatura pendent:
Centre d'Acollida

Joana Planas, coordinadora
del «1 Curset de reciclatge
infantil»
«Estas actividades tendrán continuidad
en el futuro»

cap ajud econòmic— en sol-
ventar els nombrosos o
nombroses situacions que
es poden veure si un té in-
tenció de fer-ho.

Que no es presentin excu-
ses com «no hi ha doblers
per a financiar», «sóm

Cert és que quan
hi ha una festa sempre es
recerquen els doblers i, en
temes com a necessitats so-
cials de primer ordre moka
tranquilitat es sent.

Arriba a un moment a on
els sectors o institucions de
més rangue s'han de plan-
tejar les conseqüències i les
necessitats dels fets socials
quotidians. Que hi ha po-
bres no és cap fantasia!

Assenyalar que l'aventu-
ra de viure i el seguir uns
ritmes de vida majoritaris,
fan que moltes persones no
puguin agafar aquest
ritme: inmigrats o emi-
grants de pas, gent que
cerca feina, altres que pas-
sen dificultats,... fan que a
nivel] local (i per a esser
quasi nucli d'una comarca
que cal atendre) ens fagem
una petita reflexió i es con-
cretitzin necessitats tant
bàsiques com a aquest
futur Centre d'Acollida
(tant poc sentit per a la ma-
joria municipal).

PERE J. ALCINA
I VIDAL

Ja estam dins festes! I
més, darrerament, quan es
vol donar protagonisme a
les agrupacions de veinats
o d'altres tipus. Sí mateix,
afegir que hem d'anar cap a
una uniformitat alhora de
donar-lis força. I en per
que?. N'és evident com
col.laboracions a festes de
barriada, en qüestions de
col.laboracions econòmi-
ques, ho refletxen aquestes
diferències. Basta el veure
segons quins cartells de
programa!

Festes de barriades i des-
prés patronals; Oh!. Mal-
grat atizó no es contempla, a
nivel] de corporació munici-
pal, un reequilibri de feina
cap a solventar problemes
de caire més social. A nivel
institucional sembla com si
no volguesin el saber rés o
amb intenció de no veure
més que la bulla.

La realitat és que l'electo-
ralisme del 10 de Juny del
1988 manifestava la concre-
ció d'activitats socials de
primera necessitat, com un
Centre D'Acollida i poste-
rior Menjador. Al manco,
fins ara no s'ha possat cap
pedra d'inauguració a un
centre d'aquestes caracte-
rístiques. Massa fan aque-
lles persones de forma al-
truista o en agrupacions
com Acció Social —sense

SE TRASPASA LOCAL
COMERCIAL EN INCA
Con 40 metros cuadrados

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

"OCASION" PARTICULAR
VENDO:

RENAULT -4 L / PM - AG
27.000 Kms.

Tel: 50 15 26

entre ellas a la hora de or-
ganizar actividades cultu-
rales, informar sobre libros
de educación infantil que
han surgido ultimamente,
etc...

—¿Tendrá continuidad
esta iniciativa de reciclaje?

—Sí, porque la educación
es un proceso vivo, que ne-
cesita una continua renova-
ción y puesta al día. Ade-
más hay otros muchos
temas que se pueden abor-
dar: dietética, sanidad...
que reservamos para años
posteriores.

—Pero Joana, actual-
mente ¿cuál es el papel de
una guardería?

—Creo que hasta hace
poco no se había considera-
do la importancia de las
guarderías en la educación
infantil, más bien se pensa-
ba que solo eran un lugar
donde unas puericultoras
«guardaban» los niños de
familias donde el padre y la
madre trabajaban.

Pienso que ya es hora de
que la gente se mentalice
de la función educadora que
realizamos, educamos y
ayudamos al desarrollo, del
niño, en una de las etapas
más fundamentale de su
vidam, ya que es en esta
etapa donde se ponen los ci-
mientos d su posterior, per-
sonalidad como adulto.

Sin duda hay mucho am-
biente en torno a este cursi-
llo que se celebrará en la
Guardería Toninaina de
nuestra ciudad, y tendre-
mos oportunidad de seguir
informando sobre el mismo,
por su importancia para la
niñez de la ciudad y la isla.

GUILLEM COLL
Fotos: J. RIERA

Durante los días 27, 28 y
29 del presente mes de julio
tendrá lugar en la Guarde-
ría Toninaina de nuestra
ciudad, un «curset de reci-
clatge per educadors d'in-
fants» desde los 40 días a
los 5 años. En nuestra ciu-
dad vienen funcionando
cuatro guarderías yu es
fácil suponer que además
de mucha gente de nuestra
ciudad, también asistirán
muchas educadoras infanti-
les de toda la isla.

Para conocer algunas
cosas más sobre este «cur-
set» hemos estado dialogan-
do con Joana Planas, psicó-
loga y coordinadora del
mismo junto a la asistenta
social W. de Lluc Fluxá.

—¿Cómo surgió la idea de
realizar este cursillo?

—Verás se han dado dos
acontecimientos a la vez,
por una parte, cada año al-
guna de nosotras, asistía a
alguna actividad de recicla-
je y por otra el que las seño-
ras Catalina Rosselló Bo-
rrás y M. de Lluc Fluxá
Rosselló nos propusieron
costear	 economicamente
aquellas actividades peda-
gógico-didácticas que pu-
dieran mejorar el funciona-
miento de la guardería. En
vista de todo esto pensamos
organizar un cursillo en el
que pudiéramos participar
todas, y a la vez todas aque-
llas educadoras de las guar-
derías de Mallorca, intere-
sadas en estas actividades.

—¿Qué finalidad tiene
este cursillo de reciclaje?

—Basicamente tiene dos
objetivos:

1.- Como su nombre indi-
ca, intentar reciclar a edu-
cadores de escuelas infanti-
les (que se encargan de
niños de O a 5 arios). Esto
implica ponerse al día en
nuevas técnicas educativas
y didácticas que han surgi-
do en los últimos años en
diferentes países (Italia,
Francia...) Por ejemplo se
darán a conocer nuevos ma-
teriales didácticos, técnicas
de la utilización del espa-
cio...

2.- También se puede
conseguir una conexción
más profunda entre las
guarderías de diferentes
puntos de Mallorca. Inten-
tando una coordinación

ALQUILO PISO
AMUEBLADO

MUY CENTRICO
En la Calle Gloria - INCA
Informes Tel: 50 10 13

Joana Planas, coordinadora.

Viajes
Interopa

AGENTE MANDATARIO
INCA

Teléfono: 501311.



Servei d'ajuda a domicili
a la tercera edat i minusválids

CONCEPTE: Consisteix en desplaçar determina-
des atencions específiques al domicili de persones o
famílies que tenen dificultats per a valer-se per si
mateixes, (problemes de malaltia, incapacitat, ca-
rencia socio-económica i familiar, edat avançada,
etc), evitant així internaments innecessaris i no de-
sitjats.

SERVEIS QUE S'OFEREIXEN: Són divers,  però
principalment:

* Higiene personal completa.

* Vetlar per a la nutrició.
* Compra i organització dels menjars.
* Companyia.
* Sustitució de familiar directe.
PERSONAL DEL SERVEI: La faina la duen a

terme uns professionals denominats TREBALLA-
DORS FAMILIARS, coordinats i supervisats per
l'assistent social.

INFORMACIO: SERVEIS SOCIALS DE L'AJUN-
TAMENT D'INCA.

Casal de Cultura.
C/ Dureta, s/n - INCA -.
Horari: Dilluns, Dimecres i Divendres de 11 a 13

hores.
Teléfon: 504720.

EMBUTIDOS SOLER INCA

FERRETERIA COLL - INCA

AVION-INTERNACIONAL • INCA

IOSE BUADES ELECTRICISTA -INCA

DEPORTES OLIMPO • INCA • PTO. ALCUDIA

ALORDA • SANTA MAMA

BAR SA PUNTA INCA

MIGUEL SAMPOL • LA SUIZA SEGUROS INCA

CICLOS GOMILA • SINISALEM

VIDEO CLUB BC • INCA

FLORISTERLA PROHENS - INCA

AMBULANCIAS INSULARES

HIIOS DE MIGUEL VAOUER - INCA

TOYOTA AUTOS INCA

RECREATIVOS MONEE - INCA

LORENZO LLOSERA • SEGUROS • INCA

RTE. COLL De SA MEMA LLUC

CRESA ASEGURADORA IZERECA

BAR ESPORTIU INCA

MUESLIS CERDA INCA

TELEVISO D INCA

GRAI1CAS MALLORCA INCA

AYUNTAMIENTO De LLOSZTA

AYUNTAMIENTO MARIA de LE SALUD

AYUNTAMIENTO DE POLLENSA

AYUNTAMIENTO DE SUGER

AYUNTAMIENTO De SELVA
AYUNTAMIENTO De MURO

AYUNTAMIENTO De LUMBI

AYUNTAMIENTO De NNISALEM

AYUNTAMIENTO De {NY:ELLAS

AYUNTAMIENTO De LA PUEBLA

AYUNTAMIENTO De CORTITA

AYUNTAMIENTO De IIINeU

AYUNTAMIENTO DE CAMPANEE

AYUNTAMIENTO De MARO

AYUNTAMIENTO DE BUÑOLA

AYUNTAMIENTO SANTA MAMA

AYUNTAMIENTO DI CONSELL

ES LOCALES.COLABORAOON ESPECIAL DE TODOS LOS INFORMADOR

COLABORAN:

I er PREMIO GENERAL MAN, S.A. INCA
2° PREMIO Panaderia TEATRO - INCA
3er PREMIO Celler CANYAMEL - INCA

COMSCLL INSULAR
CC MALLORCA

MOTOR MALLORCA, S.A.
Concesionario Oficial de FORD- INCA -Mallorca

CAJA DE BALEARES 
"SA NOSTRA'
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
Ordenanza Fiscal
N°. 292,02
Impuesto municipal
sobre la publicidad
(Conclusión)

CAPITULO VII

Devengo y pago del impuesto

Arto . 12.1.- El impuesto se devengará por primera
o única vez, según se trate, respectivamente, de ró-
tulos o carteles, en el momento de concederse la
oportuna autorización municipal para la colocación,
distribución o exhibición de los mismos.

2.- Cuando la autorización a que se refiere el nú-
mero anterior no fuera preceptiva o no se hubiera ob-
tenido, el impuesto devengará desde que los rótulos
o carteles se exhiban o se distribuyen al público.

3.- Para el caso de rótulos al impuesto se devenga-
rá por trimestres, entendiéndose que estos son natu-
rales y la cuota será irreducible, cualquiera que sea
el número de días de publicidad de cada trimestre.

Nota: Sin contenido.
Art'. 13.- El impuesto se exigirá, en cuanto a los

rótulos instalados en vehículos, por el Municipio en
que aquellos estén obligados a tributar por el im-
puesto de circulación.

Arto . 14°. Los contribuyentes que realicen su pro-
pia publicidad mediante rótulos sujetos al impuesto
y cuya permanencia haya de ser superior a un año,
presentarán, dentro de los primeros treinta días si-
guientes a su instalación declaración ajustada a mo-
delo, que facilitará la Administración Municipal, a la
vista de la cual se procederá, previa notificación in-
dividualizada con señalamientos de recursos, a la in-
clusión de dichos rótulos en el padrón o matrícula co-
rrespondiente, para el cobro del impuesto mediante
recibo.

2.- Cuando la permanencia de los rótulos hayan de
ser inferior a un año, los contribuyentes indicados
deberán cumplir las obligaciones o trámites que se
establecen en el número tres de este artículo.

3.- Las empresas de publicidad presentarán, den-
tro del primer mes de cada trimestre, declaración
según modelo oficial, comprensiva de todos, y cada
uno de los rótulos, colocados o exhibidos en el trimes-
tre inmediato anterior no incluidos en el padrón, y
en la que se hará constar, en relación con cada rótu-
lo, el nombre de la empresa beneficiaria, lugar y
fecha de instalación, texto dimensiones y caracterís-
ticas (iluminado o no). A su vista, la administrac i ón
girará y notificará las oportunas liquidaciones a los
declarantes.

Arto. 15°. 1.- El impuesto correspondiente a los
carteles y a la publicidad repartida se satisfará en el
momento de solicitarse y obtenerse la preceptiva au-
torización municipal. En la solicitud se hará constar
el número de ejemplares y fechas de uti'ización,
acompañándose uno de ellos.

2.- La Administración municipal podrá exigir la
presentación de dichas propagandas para su com-
probación y contraseñado caso de estimarlo proce-
dente.

Art° 16°, Sin contenido.

CAPITULO VIII

Infracciones y sanciones tributarias

Art°. 17°, En todo lo relativo a la acción investiga-
dora del impuesto o infracciones tributarias y sus
distintas calificaciones, así como a las sanciones que
a las mismas corresponden en cada caso, se estará a
lo dispuesto en el título VIII de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, y el R.D. Legislativo 781/1986 de 18 de abril, y
las disposiciones reglamentarias que los desarrollen.

VIGENCIA

La presente Ordenanza entrará en vigor a partir
del ejercicio de 1.988, hasta que se modifique o se
acuerde su derogación.

APROBACION

La presente Ordenanza fue aprobada por el Ayun-
tamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día
uno de octubre de mil novecientos ochenta y siete.

EL ALCALDE
Fdo°. Antonio Pons Sastre.

EL SECRETARIO
Fdo°. José Bonnin Fuster.

111 BUTLLETÍ OFICIAL
,9 	de la

COMUNITAT AUTÓNOMA
de les

ILLES BALEARS
El B.O.C.A.I.B. N". 77 de 28-6-88, publica entre otros el

siguiente anuncio:

AYUNTAMIENTO DE INCA

Núm. 10510
Habiéndose acordado por el Ayuntamiento Pleno en sesión

extraordinaria celebrada el 3 de junio de 1988, la aprobación del

expediente n2 1 de modificación de Créditos, en el Presupuesto

de 1.988, queda de manifiesto al público, en la Secretaria de

este Ayuntamiento, por espacio oe quince días hábiles a contar

desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el

B.O.C.A.I.B.. el oportuno expediente. al objeto de que

.1urante el mentado plazo puedan formularse recia... Iones contis

el mismo, con arreglo a lo dispuesto en el art. 450.3 en !elación
al art. 446 del 11.0. Legialativo 781/1986, de 18 de

Ea Corporación dispondrá para resolverlas de un plazo de
30 días. Si no se resolviera dentro de este segundo p1640. se
entenderá denegada la reclamación presentada.

En el supuesto de que no seo presentada reclamación
alguna, el acuerdo de aprobación inicial se entenderá elevado a
definitivo am n necesidad de .adoptar nuevo acuerdo.

Inca, a 7 de Junio de 1988.- El Alcalde, Antonio Peina Sas-
tre.

El B.O.C.A.I.B. No. 78 de 30-6-88 publica entre otros el
siguiente anuncio:

AYUNTAMIENTO DE INCA

Núm. 10757

De Francisca Oliver Cerda actuando en nombre propio. ha
solicitado de esta Alcaldía licencia pera aperture de Carni-

cerii-Salchichería, a emplazar en C/. Fray Antorio Torrens
108.

En cumplimiento del articulo 30 n. 2 aportado a) del Regle-
mento de actividades molestos, insalubres, nocivos y peligrosas
de 30 de noviembre de 1961 se abre inforcmción pública, por

término oe diez ollas, pura que quienes se consideren afectados

de algún modo por la actividad que se pretende establecer,
pueda hacer los observaciones pertinentes.

I cApek.11eille	 ...e	 1..11,,	 n 1,.	 hourob

rlUEBTIle las horas de oficina en la Secretaria de este Ayunta-

miento.
Inca, S de Junio de 19888.- El Alcalde, A. Pons Sastre.

II VUELTA CICLISTA A MALLORCA
«CADETES»

DIAS 7 z 8 - 9 y 10 Julio 1988	 A las 17.30 horas
ORGANIZA: CLUB CICLISTA INCA
PATROCINA: AYUNTAMIENTO DE INCA 4411rr

1 11 1

la ETAPA día 7	 2° ETAPA ella 8
SALIDA	 EMS.	 TOTAL KMS	 SALIDA

BINISALEM	 5eme. 5	 0	 O

BINIALJ	 5

SANCELIAS	 3	 8

COSTITX	 4	 12

Cruce de SINEU	 3	 15

SINEU	 5	 20

LLUBI6 0
	

26

1INCA	 36

SELVA	 4	 40

MOSCARI	 4	 44

CAMPANET	 3	 47

INCA ifilara. rrAMI	 7

3 ° ETAPA día 9
SALIDA	 KMS	 TOTAL KMS.	 MUDA

BINISALEM Oreo. Munt 1
	

INCA 15e0e Club Odlstel

INCA	 7	 7
	

SELVA

MURO	 12	 19
	

BIN1AMAR

MARIA de Ia SALUD	 9	 28
	

LLOSETA

SINEU6

	

34

SANCEJ-LA	 0S	 451

	 ACARO

ORIENT

BUÑoLA48
PUENTE SON VERIBINISALEM	 5	 53

CONSELLINCA	 7	 60
BINISALF-Mmar ttarla Gran Na de Lo.
INCA

• ••	 •

INCA** ~re

BUCEA
LA PUEBLA

Cruce LA PUEBLA

CUEVAS CAMPANEE

CAMPANET

MOSCARI

CAIMAR1

LLUC

POLIEJUSA

Ornal Flap. e. e/ Cado Metel.

4 4 ETAPA ella 10

KMS	 TOTAL KMS.

o	 O

7
4

2	 13

16

18

21

3	 24

10	 14

20	 54

K.MS.	 TOTAL MAS.

4	 4

4	 a
9

7	 16

10	 26

10	 36

9	 45

4	 53

3	 56

7	 63



La Unión Musical Inquense,
tiene mucha actividad

La Banda Unión Musical
Inquense, actuó en las fies-
tas del Puig d'Inca, con mo-
tivo de las bodas de plata de
la Mare de Déu de l'Unió,
en las pasadas fiestas de
Mancor de la Vall, y tam-
bién en Alcudia con motivo
de la inauguración de unos
apartamentos.

Igualmente tendremos
oportunidad de poderla
contemplar en muchas fies-
tas patronales de la isla. La
Banda va a más, el trabajo
de su director Vicenç Bes-
tard, y sus musicos gusta al
público, ya que en muchos

conciertos sion aplaudidos
largamente.

Con motivo del concierto
ofrecido en el Puerto de Al-
cudia, fue entregado un
ramo de flores a la esposa
del Director de la Banda,
Vicenç Bestard, así como a
la Sra de Oliver, que apare-
cen junta a la Madrina de la.
Banda de música.

Esperemos que la Banda
siga por este camino. El do-
mingo y próximamente du-
rante las fiestas patronales
tendremos ocasión de poder
escuchar sus conciertos.

Foto: J. Riera

Homenatge a Josep Coll
Terrasa, «Jefe de la Agencia
Comarcal del I.N.S.S.»

El passat dia 30 de juny
al Restaurant del Puig de
Santa Magdalena, es va ce-
lebrar un dinar-homenatge
a Josep Col] Terrasa, amb
motiu de la seva jubilació,
després de 44 anys de ser-
vei a la Seguretat Social.

Asistieren al acta: la seva
familia, el Batle d'Inca: An-
toni Pons; el Director Pro-
vincial del INSS Carlos
Fernández Navarro; el Tre-
sorer Territorial Miguel
W. Morey, el Secretan Pro-
vincial, Subdirectors y al-
tres amics desplassats ex-
presament de Ciutat; repre-
sentants de les distintes en-
titats relacionades amb la
Seguretat Social d'Inca;
metges, infermeres, repre-
sentants de les distintes
Gestories i Asesorias Labo-
rals de la comarca inquue-
ra, companys i amics.

El dinar fou exquisit. Els

parlaments foren encapsa-
lats per Antoni Pons, Batle
d'Inca: agraint en nom
propi i de la nostra ciutat la
tasca humanitaria realitza-
da per Josep Coll.

Seguidament el Secretan
Provincial Florencio A. In-
gelmo Sánchez, va fer un
resum de la tasca realitza-
da durant aquets 44 anys al
servei de la Seguretat So-
cial, primerament a la
«Caja Nacional» després al
«INP» y ala als «INSS» i re-
salta lala seva constant pre-
paració professional. Al
final agrai molt emotiva-
ment en nom de tots, la
feina duita a terme al llarg
de la seva carrera professio-
nal.

Per acabar Josep Coll,
molt emocionat amb un
breu parlament donà les
gracies a tots els asistents.

REDAC.

Nota de la Redacción
Todas las cartas para la «Sección cartas al Direc-

tor» deben tener un máximo de 25 líneas y escritas a
doble espacio. Es imprescindible el nombre exacto y
apellidos, así como el N°. del DNI, aunque luego
pueda salir con otro distinto si se desea.

«DIJOUS» no mantendrá correspondencia con ar-
tículos que previamente no haya pedido. Igualmente
no se hace responsable si por falta de espacio algún
comunicado o artículo tiene que salir extractado.

Tanto las «Cartas al Director», comunicados, cola-
boraciones, etc, tienen que dirigirse a «Semanario
«DIJOUS» — Calle Santiago Rusiñol, 128 bajos —
INCA.

DEBEN ENVIARSE ANTES DE LAS 13'30 DE
LOS LUNES, ya que en caso contrrario no saldrán
publicados hasta la semana siguiente.

Gracias.

El homenaje a la vejez, lo mas emotivo. (Fotos: J. Riera).

SE ALQUILA
DESPACHO
Edificio "MONROIG"

(Plaza España, entrada
por C/. Vidal)

INFORMES: Tel. 50 12 54

ALQUILO PISO
AMUEBLADO

EN INCA ó
DESPACHO 1 a Planta
Informes Tel: 50 43 22

(Horas oficina)

Sé que la meya fruita no és amiga
de paladars als qui el vell gust és fuit;
per primcernuts complaure, el cap no em buid,
mirant si el mot que em ve lliga o no lliga.

A menjar fruita, ¿qui us constreny?
¿No teniu tots el vostre albir o seny?
Segons els seus possibles tothom obra.

I jo que no som més que un esbarzer,
nesplera, filla d'un espinaler,
don móres, nesples, fruita d'al.lot pobre. (1).

Del seu llibre «ENCARE NO»

SE ALQUILA OSE VENDE
NAVE INDUSTRIAL

C/. VICENTE ENSEÑAT
680 m2 - INCA

Tel: 50 12 07    
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Brillante homenaje a la
tercera edad coincidiendo
con las fiestas de la barriada
de Cristo Rey.
El mismo fue presidido por el Presidente
del Govern Balear Gabriel Cañellas y
Alcalde de Inca, Antonio Pons.

Durante tres días la ba-
rriada de «Cristo Rey» se
celebraron las fiestas popu-
lares que organiza anual-
mente la Asociación de Ve-
cinos «Ponent» y que cuen-
tan con la participación de
mucha gente del vecindario
y también del resto de la
ciudad y de algunos pueblos
de la comarca inquense.

Sin duda uno de los attos
más entrañables de estas
fiestas es el habitual home-
naje a la vejez, a los «pa-
drins» y «padrines» que han
hecho esta barriada populo-
sa que en la actualidad
todos podemos disfrutar.

El domingo por la maña-
na tras un pasacalles a
cargo de la Banda Unión
Musical Inquense, bajo la
dirección de Vicenç Bes-
tard. En la parróquia total-
mente repleta de público,
con todos los «padrins» y el
President del Govern Ba-
lear, Gabriel Cañellas, y re-
presentación de todos los
grupos políticos del consis-
torio inquense presidido
por el alcalde de Inca, Anto-
nio Pons.

Durante su hornilla Mn.
Llorenç Riera, tuvo pala-
bras de elogio a «los pa-
drins; a los que felicitó y
agradeció el esfuerzo que
han realizado durante mu-
chos años en beneficio de la
barriada. A los que deseó
muchos años de vida en
esta recta final de su exis-
tencia, una existencia en
paz.

Luego la Escola de Ball,
bajo la dirección de Jaume

Serra, bailó el tradicional
«ball de l'oferta» que dio
mayor brillantez al acto re-
ligioso.

Finalizado el acto religio-
so en la plazoleta de la Pa-
rróquia los «padrins» fue-
ron obsequiados con una
merienda, y recibieron
todos un obsequio de «Sa
Nostra» y «Quely» que en-
tregó una ensaimada a cada
uno, además de otro regalo
de la Asociación de Vecinos.

El presidente de la Aso-
ciación Francisco González,
dijo que este acto era el más
entrañable de las fiestas.
Agradeció la presencia de
los «padrins» igualmente
agradeció la presencia del
President del Govern Ba-
lear, Gabriel Cañellas y del
alcalde de Inca, Antonio
Pons. En nombre de la Aso-
ciación el President Gabriel
Cañellas, entregó un obse-
quio al «padri» Guillermo
Ribot, mientras que el al-
calde de Inca, Antonio
Pons, entregaba un obse-
quió a la «padrina» Francis-
ca Real Villalonga. Igual-
mente la Asociación de Ve-
cinos entregó unas placas
de agradecimiento a «Sa
Nostra», al alcalde de la ba-
rriada José Balaguer  Vi-
cens. Al Magnífico Ayunta-
miento de Inca y al Govern
Balear, por su colaboración
con las fiestas, entre los
aplausos del público.

El Delegado de «Sa Nos-
tra» señaló que estaba con-
tonto de colaborar en esta
fiesta, por su parte José Ba-
laguer, alcalde de la baria-

da y concejal del Ayunta-
miento. dijo que desde su
parcela está trabajando con
la Asociación de Vecinos
para solucionar los proble-
mas de la barriada y de
toda la ciudad. Igualmente
el alcalde de Inca, señaló
que desde el Ayuntamiento
se trabajaba paa que tanto
esta barriada como el resto
de la ciudad estuviesen
bien atendidas y se seguiría
trabajando en este sentido.
Finalmente el President del
Govern Balear, señaló que
estaba contento de estar
presente en las fiestas, que
además de colaborar, la
Asociación o el vecindario

cuando tuviese alguna ne-
cesidad contase con la cola-
boración del Govern Balear.
Estas intervenciones fue-
roon aplaudidas.

Luego Gabriel Cañellas y
Antonio Pons, saludaron a
todos los «padrins» y la fies-
ta estuvo animada con la
actuación de «Los Vallde-
mossa», la Banda Unión
Musical Inquense y la «Es-
cola de Ball», un acto sin
duda simpático y entraña-
ble el que se celebró el do-
mingo por la mañana en la
barriada de «Cristo Rey».

GUILLEM COLL
Fotos: J. Riera

La poesía del Pare
Miguel Colom, TOR

SILVESTRE
Som jo també una planta de garriga,
que dóna, sens cultiu, el propi fruit;
de si és dolç o amarg jo no me'n cuid;
a creixer dret o tort ningú m'obliga.



Con las teclas
de mi máquina

_ Recordando al amigo
Bartolomé Durán

Bine. Durán

EL SEGUIDOR DEL
ÇONSTANCIA dice _

Problemas con la
seguridad social

La noticia se encuentra en la calle desde el pasado do-
mingo. Un rotativo provincial fiicilitaba con caracteres ex-
traordinarios, el contenido del Embargo de subvenciones a
seis clubs de fútbol de Mallorca.

Constancia, Badía, Margaritense, U.D. Poblense, Mu-
rense y Xilvar, son los seis clubs deudores de La Seguridad
Social. Siendo precisamente La Tesorería de la Seguridad
Social de Baleares la que ha solicitado a la dirección gene-
ral de Deportes de la Conselleria de Cultura de Baleares el
embargo de las subvenciones que otorga anualmente.

Según parece, el Constancia de Inca, adeuda a la Seguri-
dad Social una cifra del orden de firs -13 mil pesetas.

En definitiva, otro problema el que tiene que afrontar la
directiva del Constancia, encabezada por don José García,
y naturalmente se viene a engrosar las muchas dificulta-
des que por si solo ya representa regir los destinos de la en-
tidad de un club de fútbol.

5-13 mil pesetas, no es ni muchísimo menos, una canti-
dad importante. Siempre y cuando en los clubs de fútbol no
existiernan otros problemas que los dericzulos de la Seguri-
dad Social. Lo malo y triste de la cuestión es que hoy por
hoy en torno a toda entidad futbolística girany giran mu-
chísimos problemas económicos, deportivos, humanos y or-
ganizativos. Lo que en cierta manera es 1111:1 carga dema-
siada pesada para los voluntariosos directivos que con es-
casos recursos, trabajan en definitiva en beneficio de un co-
lectivo, y no en provecho propio.

Creo, que en algunos aspectos, los clubs, no reciben ni
muchísimo menos la ayuda necesaria. De la afición, de la
población y del mundo del deporte. Un apoyo, que de reci-
birse se podrían cumplir religiosamente y dignamente
estos compromisos contraídos con los jugadores. Con las
empresas de viajes. Las necesidades de club y con la propia
Seguridad Social.

Por lo tanto, hay que e,..q.hu.:11.ar y pullSar SCIICI.1111,11le

antes de emprender la aventura de iniciar una campaña li-
guera. Estudiar y planificar con orden y al detalle las posi-
bilidades reales y económicas de la entidad, y sobre esta
base y posibilidades estructurar un equipo.

Intentar salfiuse a la torera estas posibilidades econó-
micas y reales del club, representan toparse con noticias
desagradables e inesperadas.

ANDRES QUETGLAS

La excursión al «Torrent de
Pareis» aplazada
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Bartolomé Corró y
José Antonio Corró, padre e
hijo, dos generaciones
de atletas

Se dice, y creo que con
razón, que recordar es vol-
ver a vivir.

Cada año, y van seis, por
estas fechas, en nuestra
ciudad, se disputa el Tor-
neo de Fútbol que lleva el
nombre de Bartolomé
Durán.

Un torneo organizado en
memoria y recuerdo de un
hombre que en vida supo
dejar estela de sus indiscu-
tibles cualidades humanas
y deportivas. De un hombre
que trabajo por y para su
ciudad a través de esta par-
cela tan sacrificada como es
el deporte.

Su muerte, se produjo
cuando estaba en puertas la
disputa del Torneo «Ciudad
de Inca» de fútbol de Em-
presa. La noticia represen-
tó un duro golpe para todos
aquellos que nos sentíamos
orgullosos de contarnos
entie sus amigos y colabo-
radores. Fue, una perdida
llorada por la gran-mayoría
de gerte del mundo del de-
porte.

Se cl.sputó un partido ho-
menaje un par de semanas
después del fatal desenlan-
ce. Entre los equipos del
Ragino Club Los Faroles y
la primera Plantilla del
Constancia. Hubo emoción,
y se acordó rendir un pe-
queño homenaje a la figura
d'en Tomeu, implantando el
Torneo Bartolomé Durán.

Su esposa, Magdalena
Sánchez, que por aquel en-
tonces, no acababa de com-
prender el alcance de la po-
pularidad y personalidad
de su esposo en el terreno
deportivo. Se responsabili-
za de la organización del
mismo, del torneo, y poco a
poco, comprueba emociona-
da, y satisfecha al mismo
tiempo, que los sudores, sa-
crificios, quimeras y emo-

ciones de su esposo en el te-
rreno deportivo, significa-
ban algo más que un simple
pasatiempo para su esposo.
Porque poco a poco, día a
día, en el transcurso de
estos cinco últimos años,
Magdalena a visto y com-
probado que su marido, su
esposo y padre de sus hijos,
a través del fútbol, de sus

equipos y de sus inquietu-
des, obraba el milagro de
ganar «AMIGOS» al mismo
tiempo que abria las puer-
tas de par en par a todos
aquellos jóvenes que nece-
sitaban de un consejo de
una persona que les consi-
deraa como unos propios
hijos.

Efectivamente. Recordar
es volver a vivir. Y cada
año, en el transcurso del
mes de julio con motivo de
celebrarse el Torneo de fút-
bol de Empresa «Bmé
Durán», de forma inespera-
da, en forma de resorte,
vuelvo a vivir aquellos
tiempos en que juntos, un
puñado de buenos amigos,
comandados por Bartolomé
Durán, intentábamos orga-
nizar equipos, peñas y par-
tidos. No nos asustaban los
problemas ni el trabajo. Lo
importante era trabajar. Lo
importante era mover a la
juventud de Inca. Lo impor-
tante era mantener un es-
píritu de superación dentro
del mundo del deporte.

Hoy, este espíritu, esta
iniciativa y esta • decisión
firme de trabajar por Inca a
través del deporte, sigue vi-
gente en nuestro corazón, y
me permite en muchas oca-
siones salvar adversidades
que nos resultarían insal-
vables si por mi parte no
hubiera aprendido algo de
mi convivencia con el
Amigo Tomeu.

ANDRES QUETGLAS

Sin duda hay que recono-
cer que el atletismo inquen-
se en los últimos meses y
gracias al esfuerzo del Club
de Atletismo Olimpo, está
teniendo una buena actua-
ción ha potenciado el depor-
te del atletismo y como club
está obteniendo buenas
marcas como ocurrió en la
última carrera celebrada en
Pollensa.

Entre estos atletas in-
quenses hay que destacar a
José Antonio Corró y Barto-
lomé Corró, dos generacio-
nes de atletas unidos por
lazos familiares hijo y
padre respectivamente. Dos
maneras distintas de ver el
atletismo.

JOSE ANTONIO
CORRO, compagina el fút-
bol con el atletismo. Co-
menzó a jugar a los 8 años
en los equipos de fútbol
base del Sallista, hace siete
años que juega en dichos
equipos, hace tres años que
compagina el fútbol con el
atletismo.

Con relación al fútbol en
la temporada 86-87 le die-
ron el trofeo a la regulari-
dad en infantiles y quedó
2°. como goleador.

En el año 85 ganó la pri-
mera copa como atleta en
Costitx, quedando 3. a par-
tir de esta carrera empezó a
practicar más en serio el
atletismo, después de esta
carrera ganó en el 86-87; 2".
en Media-Marathon Calviá,
1°. en la Cursa La Salle de
Manacor, 2". en la Cursa La
Salle de Inca, 2'. Subida de
Alcudia-La Victoria, 3°. en
las fiestas de San Jaime, 2°.
en la carrera de las fuerzas
armadas de Inca. En este
año hay que destacar 1°. en
la carrera de La Salle Ma-
nacor y 5°. en la Fiore-
Palma.

En este sprint final del
año seguirá corriendo una
serie de pruebas, esperando
continuar en los primeros
lugares y mejorar las mar-
cas hasta ahora consegui-
das.

BARTOLOME CORRO.-
En la actualidad tiene 52
años hace 8 años que prac-
tica el atletismo, anterior-

Bartolonié Cerró.

José Antonio Cerró.

mente estuvo diez años
practicando con la bicicleta.
Toma parte en todas las ca-
rreras de Mallorca, en la ca-
tegoría de veteranos. El año
1987 ha sido el más fuerte,
tomó parte en el marathón
Playa de Palma, en el de
Calviá, 2 medios marato-
nes. Es un atleta del Club
Atletismo Olimpo, se clasi-
ficó en 5'. posición en la ca-
rrera «Valdemosa-Palma» y
en el año 86, se proclamó
campeón de veteranos en la
«San Silvestre-Inca».

La saga Cerró, dos gene-
raciones, dos atletas, a los
que deseamos que puedan
seguir muchos años practi-
cando el atletismo y mejo-
rando las actuales marcas.

GUILLEM COLL
Fotos: J. RIERA

El pasado fin de semana
tenía que celebrarse la ex-
cursión popular al Torrent
de Pareis, con muchos ins-
critos, pero que debido a las
fuertes lluvias caídas los
responsables del Grup Ex-
cursionista decidieron sus-
pender la misma, ya que al
estar el suelo resbaladizo se
hubiesen podido producir
algunos accidentes.

Esta excursión popular
se espera que pueda cele-
brarse el próximo día 10 de
julio. Se espera que en esta
ocasión el tiempo acompañe

y que sea un éxito como en
los años precedentes.

De todas maneras las
personas que deseen una
mayor información sobre el
tema o quieren realizar la
inscripción correspondiente
pueden dirigirse a cual-
quier miembro del Grup o
llamar al teléfono 501526,
aunque practicamente los
autocares están llenos.

Se marchará de Inca a
Escorca en autocar, luego la
bajada a pie y el regreso de
Sa Calobra a Inca en auto-
car.

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



El Torrent de Pareis.

Actividad del Grup
Excursionista de INCA

rJA muebles
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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VI Torneo de Fútbol
«Bartolomé Durán»

Primeros resultados

Club Atletismo Olimpo Inca

Confbrme ya anunciaba
en la pasada edición, con la-
confrontación entre los
equipos de Bar Miguel y
Prof. Colom, dió comienzo
la VI edición de este intere-
santísimo torneo de fútbol
de empresa.

Esta confrontación en
cuestión, entre el campeón
de la quinta edición y el
equipo de Pret .. Colom, fina-
lizó tras interesante y reñi-
da confrontación, en un em-
pate a dos tantos. El domi-
nio fue alterno, y si bien el
equipo de Bar Miguel tuvo
la oportunidad de alzarse
con la victria, no es menos
cierto que los muchachos de
Truyls en momento alguno
se desanimaron y lucharon
hasta el último momento,
recogiendo al final un resul-
tado positivo.

De todas formas, tanto
Bar Miguel como Pref.
Colom, dejaron estela de su
indiscutible clase y calidad.

***

La segunda confronta-
ción del torneo, la disputa-
ron los equipos de Frutas
Vicens y Ford Mallorca. En

Tras la celebración el do-
mingo del 1-r. Gran Premio
que organiza la Associació
Amics del Cavall, en el Hi-
pódromo de Son Bordils. Ya
se está preparando laa pró-
xima carrera que tendrá
lugar el próximo día 31 de
julio, coincidiendo con las
fiestas patronales de nues-
tra ciudad.

Igualmente se está pre-
parando un interesante
programa de carreras que
tendrá lugar durante los

esta ocasión los chicos de la
Ford se mostraron superio-
res a su adversario y logra-
ron una justa victoria de
tres tantos a cero. Los mu-
chachos de Frutas Vicens
lucharon a brazo partido,
pero al final tuvieron que
claudicar el mejor juego de
su oponente.

A**
Bar Cristal y Bar Acapul-

co, protagonizaron la terce-
ra confrontación. Y, tras
emocionante y endiablada
confrontación se repartie-
ron los puntos en disputa a
través de un empate a un
gol.

***

En definitiva, en estas
primeras confrontaciones
se puso en liza que las fuer-
zas y reales posibilidades
de todos y cada uno de los
seis equipos participantes,
se encuentran a un nivel
muy parejo. Por lo que las
próximas " confrontaciones
resultaran sumamente in-
teresante de cara a la clasi-
ficación final.

ANDRES QUETGLAS

meses de verano en Son
Bordils. Hay que señalar
que Inés Fieras, está reali-
zando una buena labor y sin
duda potenciando y acer-
cando el deporte hípico a
muchos ciudadanos.

En la próxima semana
les informaremos una en-
trevista que hemos mante-
nido con la misma y que por
falta de espacio no podemos
ofrecer hoy.

REDAC.

El próximo domingo día
17 se celebrará la excursión
popular que anualmente or-
ganiza el Grupo Excursio-
nista de Inca, al «Torrent
de Pareis», una excursión
popular que anualmente
cuenta con la presencia de
mucho público, de nuestra
ciudad y también de la veci-
na villa de Selva.

Esta excursión tenía que
celebrarse el último domin-
go de junio, pero debido al
mal tiempo se aplazó hasta
el domingo día 17. Práctica-
mente está cerrado el plazo
de inscripción por la gente
que en su día formuló la
inscripción para asistir a la
excursión del día 26, no obs-
tante si alguna persnv

quiere asistir a la misma
puede ponerse en contacto
con el Grupo Excursionista
de Inca, o bien llamar direc-
tamente a Jaume Riera, te-
léfno 501526.

A las 8 de la mañana se
saldrá en autocar de Inca
hasta Escorca, para luego
desde allí comenzar a pie la
bajada. En el «Entreforc»
habrá un descanso para re-
poner fuerzas y luego la ba-
jada hasta «La Calobra».

Por la tarde habrá el re-
greso en autocar desde «La
Calobra» a Inca. Una excur-
sión popular que sin duda
hará que muchos inquenses
conozcan este rincón tan in-
teresante para muchos ma-
llorquines.

Un total de 22 atletas de
Inca participaron en la VI
Carrera «Pollensa 88» orga-
nizada por el Club Atletis-
mo Pollensa y que se dispu-
tó en aquella Ciudad. Las
clasificaciones de nuestros
atletas fueron las siguien-
tes:
BENJAMIN MASCULINO

Puesto número 5. Anto-
nio Ruíz Mairata del C.A.
Olimpo Inca.

Puesto número 9. Guada-
lupe Garcia del C.A. Olim-
po Inca.
INFANTIL FEMENINO

Puesto número 6. Maria-
na García del C.A. Olimpo
Inca.

Puesto número 9. Guada-
lupe García del C.A. Olim-
po Inca.
CADETE MASCULINO
SOBRE UNA DISTANCIA
DE 3000 METROS

Puesto número 2. José A.
Corro del C.A. Olimpo Inca
sobre un total de 10 partici-
pantes.
JUNIOR MASCULINO
SOBRE UNA DISTANCIA
DE 4500 METROS

Puesto número 5. Gui-
llermo Pons del C.A. Olim-
po Inca.
FEMENINO ABSOLUTO
SOBRE UNA DISTANCIA
DE 4500 METROS

Puesto número 2. Nanci
Garcia del C.A. Olimpo
Inca.
SUPERVETERANOS
SOBRE UNA DISTANCIA
DE 15.000 METROS

Puesto número 6. Barto-
lome Corro del C.A. Olimpo
Inca.
VETERANOS SOBRE
UNA DISTANCIA DE
15.000 METROS

Puesto número 4. Vicente

Capo del C.A. Olimpo Inca.
Puesto número 6. Anto-

nio de Plandolit.
Participaron un total de

16 participantes.
CATEGORIA SENIOR
ABSOLUTA SOBRE UNA
DISTANCIA DE 15.000
METROS

Puesto número 3. Manuel
Nogales del C.A. Fidipides.

Puesto número 4. Ramón
García del C.A. Fidipides.

Puesto número 5. Juan
Mayol del C.A. Olimpo
Inca.

Puesto número 7. Valen-
tín Novo del C.A. Olimpo
Inca.

Puesto número 8. Joa-
quín Aguilar del C.A. Olim-
po Inca.

Puesto número 9. Miguel
Marquez del C.A. Olimpo
Inca.

Puesto número 10. Mi-
guel A. Llompart del C.A.
Olimpo Inca.

Puesto número 11. Mi-
guel Alvarez del C.A. Olim-
po Inca.

Puesto número 14. Celes-
tino Jerónimo del C.A.
Olimpo Inca.

Puesto número 20. Ma-
nuel Aguilar del C.A. Olim-
po Inca.

Puesto número 21. Mi-
guel Noguera del C.A.
Olimpo Inca.

Puesto número 23. José
Ortega del C.A. Olimpo
Inca.

Puesto número 24. José
Bisbal del C.A. Olimpo
Inca.

Puesto número 28. Juan
García del C.A. Olimpo
Inca.

Terminaron la carrera un
total de 28 corredores.

REDAC.

El próximo día 31, nueva
reunión hípica en Son Bordils

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

ESCAPARATES. MUY
BUENA UBICACION

Teléfono: 50 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 GAS. 	  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 GAS. 	  119
- ARROZ SOS PAQUETE 1 KG 	  119
- FOIE -G RAS APIS PACK. 5 UNID 	  155
- MAYONESA HELLMAN'S BOTE 450 GAS. 	  179
- ATUN ALBO CLARO RO-100 PACK. 3 UNIDADES 	  269
- ACEITUNA RELLENA ROSSELLO BOTE 450 GRS. 	  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 COPIÑA 3/4 (BLANCO Y ROSADO) 	  185
- CHAMPAN RONDEL EXTRA BOTELLA 3/4 L. 	  229
- COÑAC SOBERANO BOTELLA 1 LITRO 	  585
- CERVEZA DAB LATA 033 	 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 -
- PALETA I COCIDA 	  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 GAS 	  205
- ENSALADILLA PESCANOVA 400 GAS. 	 92

LIMPIEZA Y DROGUERIA:
- SUZAVIZANTE MIMOSIN BOTELLA 4 LITROS (P. Ant. 304) 	  299
- DETERGENTE LUZIL BIDON 5 KG 	  749
- PAPEL HIGIENICO SCOTTEX ROSA Y BLANCO PAQ. 4 UNID 	  119
- DESODORANTE WILLIAMS STICK 100 ML 	  195
- DESODORANTE WILLIAMS SPRAY 150 ML. 	  245
- DETERGENTE NORIT AZUL Y VERDE BOTELLA 2 LITROS 	  395
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