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El Alcalde recibió a los
trabajadores de Fluxá y
Flamenco

Entrañable homenaje
a Miguel Fuster

El sábado congreso extra-
ordinario de «U.M.» en Inca
Antonio Pons,
posible presidente
del partido

Avance del programa de
las Fiestas Patronales

Muchos y graves problemas están
causando las obras de la Plaza Fuente

Eternas obras de la Plaza de la fuente. (Foto: J. Riera).

Sin duda están causando
graves problemas a los ciu-
dadanos las obras que se
están realizando en la
Plaza Fuente Canaleta, con
la instalación de la red de
alcantarilado y electrici-
dad, una acera ha estado le-
vantada durante mucho
tiempo con el consiguiente
peligro. Incluso en los pri-
meros días una persona se
cayó en la zanja y por suer-
te solamente fue un susto,
ya que no había ninguna se-

ñalización de estas obras.
Las mismas se han prolon-
gado por espacio de más de
dos meses.

Al ser una zona muy
transitada han creado mu-
chos problemas, ya que la
gran zanja de la Calle Ca-
naleta, es un peligro para
los conductores. Igualmen-
te la acera sigue sin estar
cubierta y no se ha procedi-
do a su embaldosamiento.

La semana pasada uno de
los vecinos que tenía su

coche en un aparcamiento
subterráneo lo había dejado
por la mañana y por la
tarde tuvo que estar espe-
rando más de dos horas sin
poder sacar el vehículo.
Tenía una urgencia y tuvo
que bajar su esposa desde
el Puerto de Alcudia a reco-
gerlo con el consiguiente
problema.

Creemos que con estas
obras no se tendrían que
causar tantos problemas a
los ciudadanos de a pie, ya

que además las mismas se
podían haer realizado en un
espacio de tiempo mucho
más corto y con ello sin
crear estos graves proble-
mas.

Esperamos que sirva de
lección y que en otros luga-
res las obras se puedan
hacer con mayor rapidez.
Una foto vale más que mil
palabras y por esto estas de
Jaume Riera, es una prue-
ba más que evidente de lo
que decimos.



Congreso regionalista
— Este será el título de una sección que semanal- .

mente intentaremos, decimos esto ya que a veces la
salud me ha jugado malas pasadas en los últimos
meses, vamos a intentar hablar de un tema de actua-
lidad de nuestra ciudad, o que tenga algo que ver la
misma.

Sin duda el tema de la semana es el congreso que

«Unió Mallorquina» tiene que celebrar este fin de se-
mana. Todo parece indicar que Antonio Pons, salvo

novedades de última hora será el Presidente del par-
tido regionalista, que tras los últimos acontecimien-
tos en Palma, principalmente en el Ayuntamiento, y
también puede convertirse en el l'arlament en parti-

do bisagra. A pesar de ser un partido con un resulta-
do un poco corto pesará lo suyo en la política balear.

Del nuevo presidente y de su directiva saldrán las
líneas maestras de un partido. Que muchos han vati-

cinado que tiende a romperse y que sin Jerónimo Al-
bertí, tiene los días contados.

No séra una labor fácil del nuevo presidente, pero
hay que dar tiempo al tiempo y veremos si logra que
el equipo salga relanzado tras la celebración de este
congreso extraordinario, que es el primero que el

partido centrista celebra en Inca. Tal vez sea porque
Inca, es la ciudad más importante de la «part forana»
donde UM tiene mayoría absoluta y no hay que olvi-
dar que su candidato es el alcalde de Inca y ha gana-
do dos elecciones por mayoría absoluta.

Mucho ambiente habrá cerca del Teatro Principal,
en la jornada sabatina y no será para ver cine, aun-
que se hayan hecho películas sobre los políticos.-
JUAMBA.

Restauram el mural a Miró
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Pensaments
No es cert:
—Que tots els cómics facin riure:

ha que fan pena.
—Que tots els «bel.licosos» siguin dolents;
—n'hi ha que son pitjors
—Que l'ordre sigui sempre correcte;
sovint és fruit de la injusticia i de l'opressió.
—Que la natura sigui verge;
la seva fecunditat es nodreix de contínues

/gestacions.
Que mai morin bailes;
n'hi ha que no deixen el seu quadre a la Casa

/Consistorial.
—Que la nit sigui jove;
és, més bé, fosca.
— Que tots els qui aparquin malament paguin una
/multa;
n'hi ha que son amics del batle.

—Que els joves «passin» de tot;
encara estan enamorats de l'esperança.
—Que els partits polítics estiguin ben units;
fan honor al seu nom i es rompen més cada dia.
—Que els espanyols no es posin d'acord;
de fet, tots veuen cada dia els mateixos canals de
/televisió.
—Que tots els pintors facin art;
n'hi ha molts que embruten teles.
—Que sigui difícil escriure;
la cosa difícil és pensar .1-

-1/- Pensaments trets del llibre «CUROLLES
D'UN SOMIADOR» de Gregori Mateo, TOR.

v-npqr)
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 Oricina)
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AGENDA

CONFIDENCIES A UN AMIC

«Qui és el neuròtic?»

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
Ig,naci, carrer des jocs, 36 y
Hermanos Llinás Maura
(Grúas Just), calle Ho XII,

49.

Necrológica 
María Beltrán
Moragues

El lunes fallecía en nues-
tra ciudad D" María Bel-
trán Moragues, Vda. de Ar-

naldo Gual, a la edad de 82
años. Persona de sobra co-
nocida y apreciada en toda
la ciudad. El lunes por la
noche se celebró en la Pa-
rróquia de Santa María la

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: Teléfb-
no 500150.

Parque de Bomberos: Te-
léfono 500080.

Guardia Civil: TeléfOno
501454.

Ambulatorio de la Segu-

ridad Social: Teléfbno
502850.

Urgencias S.S.: Teléfono
502882.

Guardia Civil (COS): Te-

léfono 295050.
Pompas Fúnebres: Telé-

fono 500237.

Protección Civil: TeléfOno
7210 ,10.

Electricidad	 (Averías):
Teléfono 500700.

Teléfono de la Esperanza:
Teléfono 461112.

Mayor de nuestra ciudad
una misa por su eterno des-
canso. Desde estas páginas
en estos momentos de dolor
nos unimos a sus familia-
res, a sus hijos Margarita,
Simón, Jaime, Miguel Be-
nejam, Margarita Coll y
Pilar Capllonch, así como al
resto de familiares. Que
Dios Padre le haya dado el
descanso eterno.

L'altre dia, fent tertúalia
amb un grup d'amics, un
m'espetegà amb aquesta: i
a tu encara no tila fuit la
neura? Es referia a la insis-
tencia que feia jo sobre una
preocupació que sentia. I

entre aquella expressió
amistosa i un comentad Ile-

git aquells mateixos dies,
vaig interioritzar el se-

güent comentad sobre la
neurosi i , sobretot, a partir

de'una qüestió que no és
gens ni mica banal: qui és el

neurótic?
Resulta que tots donam

per suposat que una perso-
na és normal i sana quan
compleix el paper social que
li toca fer i, per tant, s'adap-

ta a les pautes marcades
per la mateixa societat. En

canvi, la persona que no s'a-
comoda a les formes i

modos que imposa la socie-
tat pot ser considerada com

a normal o sospitosa, sinó
neurótica.

Peró si ho pensam bé, la
norma de «normalitat» im-

posada per la societat no
pot ser l'única mida per

saber si una persona és
cabal o no, per això resulta
ben difícil saber qui és el
vertader desequilibrat o

l'autentic home sa. I tot
aixó per una senzilla raó:
qui ens assegura que la
nostra societat, normadora

del ser i fer dels homes,
está absolutament sana?
No sibla, tal volta, en

certs moments i circunstan-

cies, una societat malaltis-
sa o neurótica?

I per aquí volchia arribar
a alguna conclusió: si la

nostra societat en conjunt
pateix certs desequilibris i
manies, l'home sa i equili-
brat batirá de saber rompre
amb imposicions, amb
modos, amb esquemes que

vénen donats com a únics

absoluts. Però clar, resulta
que és més fhcil , enmig de

la societat, adaptar-se a la
moda i anar segons bufa la
corrent, que mantenir la
pròpia llibertat i acceptar
ser diferent. I així són

molts els qui hem renunciat
a moltes conviccions perso-
nals per por al qué diran.
Sovint, ens limitam a inter-
pretar un paper i respectar
un guió imposat per l'en-
torn social. A vegades, som
persones que vivim, però

sense acabar de viure, por-
que la nostra pròpia perso-
nalitat ha estat atrofiada
per la imposició ambiental.

Dins un món com el nos-

tre, dones, hi cap el fer-se la
pregunta que encapçala
aquesta confidencia: qui és
el neuròtic? I a partir de la

pregunta, una constatació:
seguir la corrent o anar a la
moda no és síitiptome de
seny, mantenir la pròpia
convicció i personalitat no
és indici de neurosi.

Llorenç Riera

Els lectors del Setmanari
Dijous, a l'exemplar ante-

rior ens trobarem amb un
article sobre el mural dedi-
cat a Miró al carrer Bisbe
Llompart. L'article oblida
citar que aquest mural fou
restaurat per primera vega-
da al curs 85-86. Durant tot
aquest curs, el grup J.E.I.
tenia projectat restaurar
aquest mural, per-6 per di-
verses raons no s'ha pogut

fer fins ara. Fa dues setma-
nes decidirem que dilluns

dia 4 de juliol es duden a

temer les Lasques de neteja
i restauració del mural,
amb la col.laboració de l'a-
juntament d'Inca.

Comentarem el que ha-

viem de fer amb una perso-
na que escriu assiduament
al Dijous i ens sorprengué a

tots amb l'article anterior-
mente citat, en el que ens
«suggereix» restaurar el
mural de Miró. Volent així
adjudicar-se l'iniciativa d'a-
questes tasques.

Esperem que en el pró-
xim exemplar d'aquest set-
manad no es publiqui un
article dient que gráCieti a
les seves recomanacions

s'ha restaurat el mural.

J.E.I.
(Joves Estornell Inca)

NOTA DE LA REDAC-

CION: Este escrito tuvo en-
trada en nuestra redacción
el martes al mediodía cuan-
do ya habíamos realizado la
planificación del número de
‹<Dijous» de la pasada sema-

na y que no pudimos incluir

y que lo hacemos ahora.



Estimem

la nostra !lengua

El planejament urbanistic.
eina válida

El Balan( d'una temporada
de Futbol

Fntrevis a Miguel Colom Mateu T.O.R.

Detalle del último número.

Inca Revista, ha cumplido
sus dos arios de existencia

Desitjos!

topies?
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Antonio Pons, el sábado será
elegido presidente de
Unió Mallorquina

Durante el lunes y el
martes se realizaron en
nuestra ciudad sendas ma-
nifestaciones de los trabaja-
dores de las fábricas Fla-
menco y Fluxá, que se en-
cuentra en huelga debido al
cierre de sus factorías.

Sin duda se puede decir
que el sector del calzado
está atravesando la más
grave crisis de su historia,
ya que la fábrica de Fluxá,
es una de las centenarias de
la ciudad y la fábrica Fla-
menco, aunque más recien-
te anteriormente estuvo
ubicada en el polígono in-
dustrial y ahora está situa-
da en la calle Almogávares.

Más de un centenar de
trabajadores del sector del
calzado se encontrarán
ahora en la calle y lo más
triste es que parece que no
será la última fábrica en ce-
rrar sus puertas.

Desde hace tiempo los
trabajadores de Loryc, que
por cierto ya se ha quitado
el lebrero principal de la fa-
chada acuden al puesto del
trabajo y se sientan sin
hacer nada. Familiares nos
manifestaban que hace más
de un mes que no cobran
sus sueldos y esta situación
crea un grave problema a
muchas familias ya que no
tienen dinero para subsis-
tir. Además de mostrarse
en contra de la instalación
de un hipermercado en la
fábrica Fluxá, tanto unos
como otros quieren mante-
ner sus puestos de trabajo.

El martes los obreros de
las dos fábricas se reunie-
ron en las inmediaciones de

la fábrica Fluxá, luego se
dirigieron hasta la sede de
UGT luego realizaron una
manifestación por las calles
de Bisbe Llompart, Major y
Plaza España, lanzando
gritos contra la instalación
del hipermercado y en favor
de mantener los puestos del
trabajo y reivindicando los
salarios pertinentes.

Los comités de empresa
de las fábricas Fluxá y Fla-
menco, fueron recibidos en
el Ayuntamiento por el Al-
calde de Inca, Antonio
Poons, que manifestó su
preocupación por el mo-
mento delicado del sector.
Dijo que estaba a favor de
los trabajadores y que el
Ayuntamiento no concede-
ría ninguna licencia hasta
que todo estuviese claro,
aunque hay instancias su-
periores al Ayuntamiento
inquense y que de momento
él no puede decir nada. Por
otra parte el concejal de co-
mercio e industrial del
Ayuntamiento inquense
Pedro Rotger, se ofreció al
alcalde para intervenir
como mediador entre la pa-
tronal y los trabajadores
afectados.

Se ha comenzado un ve-
rano caliente en nuestra
ciudad y parece que sin
duda este problema seguirá
ocupando el primer plano
de actualidad. Y a que la
crisis afecta a muchos tra-
bajadores y estos señalan
que ven factible la continui-
dad de las empresas y por lo
tanto mantener los puesto
de trabajo.

Fotos: J. Riera Redac.

Acaba de aparecer el nú-
mero 13 de la revita que en
nuestra lengua vernácula
edita la Delegación de la
Obra Cultural Balear. La
revista en los últimos
meses aparece bimestral-
mente. Se da la circunstan-
cia que ahora acaba de salir
el número 13 correspon-
diente a los meses de julio y
agosto. Se han cumplido los
dos años de vida desde que
en junio del 86 aparecía en
nuestra ciudad la mencio-
nada revista.

Una revista que sin duda
viene a llenar un vacio exis-
tente en nuestra ciudad, el
presente número consta de
24 páginas. Hay que desta-
car una amplia entrevista
al franciscano inquense
Pare Miguel Colom, así

como las secciones de edito-
rial, comunicados, Coses de
la Ciutat, desde el meu
racó, el planejament urba-
nistic, eina valida, desitjos,
utopias, l'Ase d'estopa, esti-
meme la nostra llengua, el
balanç d'una temporada.

Sin duda con el presente
número cierra la etapa del
presente curso, el próximo
número aparecerá a princi-
pio del próximo mes de oc-
tubre. Nuestra felicitación
a la Obra Cultural Balear,
responsable de la presente
publicación por el aniversa-
rio cumplido y el deseo de
que pueda cumplir muchos
más ya que la labor de nor-
malización que realiza sin
duda es importante.

Guillem Coll
Foto J. Riera

Cuando la edición de «Di-
jous» prácticamente se en-
contraba en imprenta no se
ha producido ninguna nove-
dad importante en torno al
partido regionalista, que
celebrará su congreso ex-
traordinario el sábado en
nuestra ciudad, concreta-
mente en las dependencias
del Teatreo Principal, por lo
que a primeras horas de la
mañana habrá muchos polí-
ticos de todos los rincones
de la isla.

Es esperada con expecta-
ción la presencia de los con-
cejales de Cort Siquier y
Coll, que están suspendidos
de militancia. Igualmente
se espera la presencia del
que hasta ahora ha sido el
Presidente y fundador del
partido, Jerónimo Albertí,
para saber si se mantiene
en su deseo de no presen-
tarse a la reelección.

Lo cierto es que parece
que la única candidatura
que se presentará será la
del alcalde de Inca Antonio
Pons, que por cierto no
firmó el documento de los
21 y que qu nombre ha so-
nado de ,rebote» impulsado
por otros nombres del parti-
do regionalista.

De momento este es un
rumor que dentro de dos
días se puede convertir en
realidad, Antonio Pons,
será el próximo presidente
de Unió Mallorquina. No es
una papeleta facil la que le
espera a Antonio Pons, sino

Antonio Pons,
posible presidente de

Unió Mallorquina.

todo lo contrario y tras la
celebración del congreso ex-
traordinario del partido ser
sabrá si este sala relanzado
o si por el contrario muchos
de sus miembros pasarán a
engrosar las filas de otros
partidos políticos. De mo-
mento todo son suposicio-
nes, pero tendremos que es-
perar hasta el sábado para
saber como terminará esto.
Y de esta manera solucio-
nar la crisis del partido «ue-
mero» que ha estado ocu-
pando durante mucho tiem-
po el primer plano de actua-
lidad insular.

En la edición de la proxi-
ma semana les informare-
mos extensamente y con
muchas imagenes de lo que
haya dado de si este congre-

so, que se celebra en nues,-
tra ciudad. Parece que la
Part Forana, en esta oca-
sión le ha ganado el pulso a
Ciutat.

Redac

La fábrica Fluxá, una fábrica centenaria que cernirá sus
puertas.

El alcalde de Inca Antonio
Pons, manifestó su apoyo a
los trabajadores del calzado.
El Ayuntamiento de momento no autorizará la
instalación de un nuevo hipermecado.

Se necesita mujer
para cuidar casa en

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

Se vende piso 135 m2
con plaza de garage.
Zona Gran Vía de Colón
Informes: Teléfono 50 22 00

VENDO PISO
AVDA. GRAN VIA DE COLON ESQUINA
CANONIGO ALZINA. SALA COMEDOR,

SALA ESTAR, TRES DORMITORIOS,
COCINA, DOS BAÑOS, ASEO,

COLADURIA, DESPENSA, DOS TERRAZAS
Y APARCAMIENTO. PAREDES Y

CRISTALES DOBLES. PINTADO Y
PUERTAS LACADAS.

INFORMACION:Tls.- 501621 y 501619.



St3 tia
Coordina: Guillen] Col!

Rincón del Poeta
Sé una solución
para ahorrar dinero:
Primero, dar de baja el teléfono,
regalar el coche si no te lo compran,
por la noche si tienes la televisión
en marcha, no emplees las lámparas.
Come carne una vez a la semana,
nada de danones y menos jamones,
unas patatas hervidas con coliflor
es lo mejor. Los díass de fiesta
en vez de ir al café
te pones a hacer la siesta.
No juegues con las máquinas «tragaduros»
y todos los juegos de azar
de esta forma, a pesar de los pesares
creo que es una buena solución
para que el dinero no se te vaya
como una exhalación.

Xim Llamas Gil

CASA

LORENZO ROVIRA RAMIS
PINTURAS Y BARNICES

MATERIAL FOTO Y CINE

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

	,~•~11•1111

PUB CHIRINGUITO
GRAN ACTUACION

DEL DUO AMANECER
SABADO DIA 16 A LAS

21 HORAS.
LES ESPERAMOS
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Campamento
Natura 88

Se celebrará en el valle
lucana el VI Campamento
Natura 88, detinado a los
chicos y chicas de nuestra
ciudad. Es una oportunidad
de mantener un contacto
con la naturaleza y partici-
par de unos días de convi-
vencia. Las personas que
deseen más información o
realizar la correspondiente
inscripción pueden ponerse
en contacto con cualquier
miembro del Grupo Ecolo-
gista Adena-Inca, a acudir
a la libreria Durán, o Ila-

mar al teléfono 500100 y
pedir por Bartolome Mateu.

Banco de Sabadell

Son muchas las entida-
des bancarias que tienen su
sede en nuestra ciudad,
una de las próximas es el
Banco de Sabadell, que ubi-
cará su sede social en la
Avinguda del Bisbe Llom-
part, junto al Banco Cen-
tral y Banca Catalana, en
una vía donde hay ya otras
entidades bancarias. Pare-
ce que no será la última
sede bancaria que se insta-
lará en nuestra ciudad. A
pesar de la fuerte crisis que

estamos viviendoviviendo nuestra
ciudad es apetecible a mu-
chas entidades bancarias.
La próxima instalación del
Banco de Ssbadell, es una
prueba evidente de lo que
decimos.

Juan Durán

Se encuentra pasando
unos días de vacaciones
entre nosotros el Hermano
de la Salle Joan Durán, que
se encontraba trabajando
en el Togo y que debido a la
necesidad de un descanso a
regresado en la isla. El pró-
ximo curso estará destina-
do a la comunidad de Alcora
(Castellón). Una vez recu-
peradas fuerzas quiere re-
gresar de nuevo al Togo,
donde la Salle realiza una
meritoria labor social.

Cambios

No solamente se han rea-
lizado cambios en la parró-
quia de Santa Maria la
Mayor, sino que en otros lu-
gares de nuestra ciudad ha
habido cambios, el Herma-
no Antonio Carbonell, que
llevaba 10 años en el colegio
lasaliano, pasará el próxi-
mo curso a Madrid, para
realizar un cursillo. Mien-
tras que Sor Sebastiana,
superiora de la comunidad
de las Hermanas de la Cari-
dad, dejará nuestra ciudad,
para pasar a Santa María.
Mientras que en la Resi-
dencia de Ancianos tam-
bién habrá cambios, la
joven religiosa Antonia
Fuster, que realizó su novi-
ciado en nuestra ciudad, de-
jará la misma para pasar a
trabajar en el «Projecte
Home» que dirige Tomeu
Catalá, la superiora de la
casa sor Jrónima Gornals,
pasará a la residencia de
ancianos de Porreres, mien-
tras que Sor Maria dejará
nuestra ciudad para pasar
a la Residencia de Felanitx.

Parece que definitiva-

Un grupo de alumnos del
Colegio Beato Ramón Llull
de nuestra ciudad acompa-
ñados por Fray Juan Vidal,
TOR, así como por el profe-
sor del citado centro Pedro
realizaron una visita al
Parlament Balear, como co-
nocer «in situ» el funciona-
miento de las instituciones.

Allí fueron cumplimenta-
dos por el President del
Parlament Balear, Jeróni-
mo Albertí Picornell, que
les informó del funciona-
miento del mismo y respon-
dió a las películas que los
escolares le realizaron
sobre cualquier curiosidad.
Una vez más Jerónimo Al-
bertí, demostró su inten-
ción de acercar las «institu-
ciones» a las personas de «a
pie» este acto es una prueba
evidente de lo que decimos.

mente el verano ha entra-
do, a pesar del irregular
mes de junio, parece que las
temperaturas se han eleva-
do en estos días. Las fuer-
tes temperaturas han
hecho que las playas se vie-
sen muy animadas. Esta-
mos en pleno verano, aun-
que el día 20 «sa monja l'en-
cen». Esperemos que el ve-
rano sirva a todos para re-
poner fuerzas. La ciudad se
encuentra vacía, ya que
mucha gente, principal-
mente la gente menuda se
encuentra en lugares de ve-
raniego en la zona norte de
la isla. La ciudad, princi-
palmente los sábados, do-
mingos y festivos, está to-
talmente vacia.

Excursión Europea
A principio del próximo

mes de agosto se celebrará
una excursión denominada
fantasía Europea, la misma
ha sido organizada por el
Colegio «La Salle» las per-
sonas interesadas en asistir
en la misma, o para mayor
información pueden dirigir-
se al colegio inquense, telé-
fono 500265.

Motor Mallorca
El próximo día 29, la

firma Matero Mallorca de
nuestra ciudad recibirá el
trofeo The Chairman's
Award. En la próxima edi-
ción les informaremos más
ampliamente de ello. El
responsable de Ford Espa-
ñola, estará presente en
nuestra ciudad.

Donación de sangre
Los próximos lunes, mar-

tes y miércoles días 18, 19 y
20 por la tarde en el Centro
de Higiene de la calle Dure-
ta tendrán lugar tres sesio-
nes de extracción de san-
gre.'

Por dicho motivo se tras-
ladará a nuestra ciudad la
Unidad Móvil de Donantes
de Sangre de la Seguridad
Social de Mallorca con un
equipo de personal A.T.S. a
las órdenes de un médico
especialista.

Se invita a todas las per-
sonas para que acudan a co-
laborar en tan benéfica ac-
ción.

Ses gloses de l'amo en Miguel

S'al tre dia, ben content,
vaig anar devers La Sala
i en ha ver pujat s'escala
jo vaig quedar ben content.

Es plenari hem va agradar
perqué fou lo més curtet,
nengú hi tenia fred;
germanets, fou un xalar.

Demenaren mol tes coses
i ningú va contestar;
es més bo i tot va callar
per tenir ben poques noses.

Demenaren cumpliment
a un senyor que ara governa;
es una limo que s'emperna
amb molt bon enteniment.

S'oposi ció demenava
i quedó ben boca oberta;
és una cosa establerta
que es batle de comandava.

En acabar es «debate»
un abrac se varen dar;
i un veiet va demenar
men si hi hauria «combate».

Tots li varen contestar
que la cosa s'acababa;
a passar bona estivada
es batle recomená.

Es «plenos són un tebeo
i un bon lloc de passatemps;
Na Glória no du sostens
i tothom Ii diu «te veo».

Jo me faré retgidor
i cobraré quatre duros;
així fumaré deu puros
o un bon tabac de senyor.

Tothom me respectará
i me t'eran mil capades;
no menjaré pus arangades
i me faré delipar

per dar gust a ses donetes
que me tenen avorrit;
jo era un horno devertit
i he perdut ses oreietes.

Si t'ho vols passar molt bé
assisteix en es plenaris;
ses fuies des calendaris
rebaçale's l'any que ve!

Escolares inquenses en el Parlament Balear
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El catastre d'Inca de 1963 (XII)
Com cada setmana continuam amb el famós Ca-

tastre de la nostra vila de l'any de 1693. Veurem com
arribades les Festes de Nadal, els encarregats de fet
dit Catastre van a les sayas cases a passar les dites
festes amb la companyia dels seus parents. Conti-
nuam.

***

Casas y corral de Matheu Font Amer, Costeta, 80
LI. Casas y correlet de dit Font, 80 LI. Casas y cayró
dels hereus de Pee Bonmassip, 200 L1. Casas y Co-
rral de Juana Costa viuda de Guillem Pujadas, 80
LI. Casas y correlet de Juan Bennasser, als. Treufo-
ch, 60 L1. Casas y Corral de Pere Juan Genestre, als.
Panxeta, 60 L1. Trast de casas de dit Genestre, 5 L1.
Cayró de terra ab Morers de Mo. Barthomeu Forna-
ri, 400 L1.

DIE XIII PREDICTORUM. Los desusdits die, mes
y any los Srs. D. Antoni Dameto, Jaume Juan Villa-
longa, Donzells, Antoni Custurer, Nicolau Rossiñol
de defla, ciutadá, Crhistofol Pons, Mercader, Gui-
llem Terrassa Ferrer, los Honors Andreu Amer de la
vila de Campos, Juan Coll de la vila de Soller y Fran-
cesch Ramis de la vila de Inca, estimadors generals
dels bens del Regne, lo die present se partexen de
dita vila Inca quisqun en ses propias casas pera cele-
brar las Pasquas de Nativitat, de tot lo qual he conti-
nuat lo present acta de aeternum rei memmoriam,
prenint•per testimonis en Toni Miró y Antoni Mat-
heu, Hostaler.

DIE IX MENSIS MART! ANNY NATIVITATE
DOMINI 1694

Los desusdits die, mes y any los Srs. Ramon de
Puigdorfila, Jaume Juan Villalonga, Donzells, Anto-
ni Custurer, Nicolau Rossiñol de Defia, Ciutadans,
Cristofol Pons, Mercader; Mn. Rafel Thomas, Saba-
ter, los honors Andreu Amer de la vila de Campos,
Juan Coll de la vila de Soller y Francesch Ramis de
la vila de Inca, estimadora elegits per afecte de pro-
seguir dita estimacio haventse lo matex dia partits
quiscum a ses propias casas, foren personalment
constituits a la dita vila y en continent ondenaren
fer di-ida publica perque quiscum habitaors respecti-
ve tengues las portas de ses propias casas ubertas
por poder proseguir la dita estimacio de tot lo qual,
etc. Fastas Antoni Miro y Ramon Colomer de Sóller.
DIE 10 PREDICTORUM.

YLLETA DE FRANCESVH PIERES DE SEBAS-
TIA: Casas, sallar y corral de Juan Rubi fill de Pera,
80 L1. Casas, sallar y corral de Francesch Pieras fill
de Sebastia, 280 LI. Casetas del dit Fieras, 30 LI. Ca-
setas y correlet de dit Piaras, 20 LI. Casas amb dos
portals, gerreria y correlet dels hereus de Juan Pont
del hort, 120 L1. Casas y corralet de Vicenç Cotepoll,
texidor de lli, 40 L1. Casas y corral del dit Cotepoll,
80 Ll.

YLLETA DELS HEREUS DE JUAN MULET DEL
CARRER DE SANT FRANCESCH: Casas y corral
de Francesch Lompard, Reteta, 100 LI. Casas y co-
rrelet de Pere Pons de Buger, 30 LI. Casas y correlet
de Antoni Font, Ferrer, als. Gatarro, en Alou del Sr.
Rey, 60 LI. Casas y con-alet de Marti Morro, sabater,
sots de dit alou, 80 LI. Casas y corral de Juan Es-
trany, Blay, Pelat, sots sit Alou, 100 L1. Casetas dels
hereus de Pare Llabres dels carrer de Sant Frances-
ch, 35 LI. Casetas y corralet dels dits hereus, 35 L1.
Casas y corral dels dits hereus, 75 LI. Casas a dos
portals y corral de Francesc Munar, Barber, 130 L1.
Casas, salleret y corral de Rafel Gargori, 200 L1.
Casas, salleret y corral de Catalina Mulet, muller de
Guillem Bertran, 200 L1. Casas y corral de Simo  Al-
zina, picapedrer, en Alou del Sr. Rey, 100 LL.
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FS UN CONSEJO DE
LA ASOCIACION ESPANOLA CONTRA EL CANCER

JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49

Se levanta la veda del conejo
el próximo domingo
El próximo domingo se

inicia el período hábil de
caza del conejo hasta el pró-
ximo enero. Durante el pe-
ríodo previo al levanta-
miento de la media veda,
que tendrá lugar el próximo
14 de agosto, se podrá cazar
solamente los martes y sá-
bados con perros o aves de
cetería y los jueves y do-
mingos con armas.

Posteriormente, cuando
se levante la media veda,
del 15 de agosto al 2 de oc-
tubre, se podrá cazar con

armas y perros sólo los jue-
ves domingos y festivos, pu-
diéndose cazar todos los
días las aves migratorias.

FOLLETO EXPLICATIVO

La Consellería ha editado
con el inicio de la tempora-
da un folleto explicativo con
las especies que se pueden
cazar, las protegidas y di-
versos consejos a los caza-
dores con un mapa de las
zonas acotadas y públicas.

Redac.

A FOTO CURIOSA
Foto: Deferencia de la C.A.

Les forces vives del que Ilevors es deia Província de les Balears reten visita al Nou
Camp on hi juga l'equip inquer «Constancia». Han passat més de vint-i-cinc anys i
encara resten, quasi incorruptes, les «grades» de tan històric Club esportiu. El nos-
tre primer equip ha passat per moltes senderoles i per molts de caminois mals de
passar, per?) a l'acab i a la fi el Club, a una divisió o a l'altre, sura com sura una
barca de bon llenyam dins la nostra mar Mediterránea. Avui ja no hi van tan «dis-
tingides autoritats», avui tan sols un grapat de bons afeccionats reten homenatge,
cada quinze dies, a l'equip que donà bons testimoniatges de valor, lluita i dedicació
a Inca espergint el nom de la nostra població a reu de tota Espanya. avui és un re-
cord aquesta visita de les Autoritats. Segurament ja és hora que aqueste torning a
agafar el timó de la barca i salvin de la dessidia i de l'oblit a l'antid Club Esportiu
Constancia nascut de la famosa entitat «La Constancia Centro Instructivo». També
desitjaríem aquest nom de «Nou Camp» tengués un altre nom que identificás perso-
natge i entitat es portiva i cultural. Es quasi un prec.

Texte: Gabriel Fieras
Foto: Payeras
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El sol, ja era hora!, crema
de valent. El mercat dijover
ha agafat una altra vegada
aquell saborino pagesívol
juntament amb un aire tu-
rístic. Es un marruell. Tot
va aba- com va. La gent
passa, acalorada, i compra
el que ha mester, i ja sabem
que avui tothom ha de mes-
ter molt! Nosaltres, na
Maria Antònia i jo, més
tranquils que durant l'hi-
vernada fresca, miram pas-
sar la gent qui va tota
suada. Nosaltres no tenim
calor y menjam un geladet
ben bo d'avellana amb xoco-
lata. Na Maria Antonia,
sense voler criticar ningú,
diu i no diu que aix6 és un
desgavell i que de cada dia
li agrada manco l'estiu. Ella
envora les vetllades de l'hi-
vern. Es coneix que ja ha
tombats els cinquanta i
agrada més el braseret que
no la platja de colaraines.

***

— Qué tens calor, amic
En Bici?

— Bon dia, primer de tot,
Maria Antonia! Amb la teva
companyia i aquest geladet
dins la boca lo únic que no
tenc és calor. El que tenia, i
ara ja no, eren ganes de
veure't. I ja t'he vista, mira
si me basta poc per no tenir
calor. La teva sola presen-
cia me basta per llevar-me
de damunt tots els meus
problemes...

— Ell avui vens ben san-
dunguero! Saps si sa teva
dona te llegeix sé ben cert
que agafarà una gelosiota...

— La meya dona és
massa inteligent per sentir
gelosia...

— Qué me troba veia? O
és que te molta de confían-
ça?

— Jo pons que lo darrer.
Molta confiança!

— I que no trobes que fan
poca propaganda de Ses
Festes? Quan jo era una
nina...

— Quan tu eres una nina
les coses no anaven com
avui i, sobre tots, han pas-
sat un grapadet d'anys...

— No tants com vols su-
posar. Sa vida m'ha passat
un poc rápida per?) així ma-
teix encara no me sent tan
s'edat que no enyori el pas-
sat i dessitgi el futur. Ses
festes són, o han de ser, una
alegria popular. Abans...

— Qué vols que te diga!
Abans, quatre jotes i bole-
ros, quatre focs artificials,
una o dues bandes de músi-
ca, carrers amb murta i un
bon ofici. Poc més o manco
he Ilegi com eren el que
dius festes. Avui no és
igual...

— I és clar que no és
igual. Avui la gent no sap el
que són festes i queda a la
seva caseta de camp o té el

cuiro en remui a la mar de
devers Alcúdia. Ni tan sols,
els inquers, es preocupen
de venir a fer un poc de trui
i a participar. Quan veig es
paperí me dona una enyo-
rança que no ho puc aguan-
tar...

— No t'ho dic jo que ets
tornat veia de cop! I ara no
t'agrada veure aquest jo-
vent més torrat que una
gamba d'aquelles grosses?
Que no tendries un poc
d'enveja de nPure que ara
ho poden fer i llevors, an-
tany, tu no ho pones fer?

— Molt feixuc me xerres,
Bici! Tal volta un poc d'en-
veja si que en tenc, per?) és
una enveja sana i pas gust
de veure aquest jovent que
tu dius que s'ho passa tan
bé! Per?) ten en compte que,
i això ho sé ben cert, que es
jovent d'avui no hopassa,
com ells diuen, divinament!
No, avui passen i es diver-
teixen per oblidar 1 no pen-
sar el que feran demà o pas-
sat demà. I a demés, les fa-
milias o sia els seus pares,
els compren tot el que de-
manen. Ara un motoret, Ile-
vors una moto i finalment

un cotxe... No els demanen
un avió perqué encara val
molt i no estan a l'abast de
cap economía de gent del
nostre ram. Un dia te con-
taré com ho passàvem no! -
tros. Anàvem en es Terrers
de Mandrava, naturalment
quan no hi havia al.lots, i
pegàvem uns capficos que
tu mateix opinarás...

— Maria Antonia, això

són coses passades...
— Si que tens raó, però

com qui m'has posat es dit
dins sa boca, Che mosse-
gat... Es meu temps, natu-
ralment, era distint. Tan
distint que no hi havia ni
droga, ni tant de tabac ni
tant de licor... Erem una jo-
ventutmés sana...

—Si tu ho dius!
— Saps que hem de fer?
— Qué?
— Idó dir-nos adéu i fins

la setmana que ve!
— Adéu, Maria Antonia!

Qué no vendrá devers ca
nostra a prende quatre ban-
yos?

— Vendré, Biel, vendré!
Adéu i memoris a sa dona i
ets infants. I alerta a la mar
que fa forat i tapa...

— Hi estaré alerta no
passis Ansia!

— Adéu!
Gabriel Meras

Parlar amb Na
Maria Antònia



Detalle del homenaje a Miguel Fuster.

Maria de Lluc Fluxá,
representante de la
Guardería Toninaina
«Nosotros apoyaremos la labor de la
fundación «Ilars d'infants d'Inca»

Catalina Rosselló, fundadora de la guarderia.
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Entrañable homenaje a
Miguel Fuster, administrador
de «Dijous»

El pasado lunes por la
noche todos los miembros
que componen la familia del
semanario «Dijous», el Con-
sejo de Redacción, con su
director al frente, acompa-
ñados de sus respectivas es-
posas se reunieron en un
acto simpático y entrañable
de homenaje al administra-
dor de la publicación in-
quense, que el próximo mes
de septiembre cumplirá los
14 años de existencia. Mi-
guel Fuster, junto con su
esposa Jerónima Fiol es el
responsable de la adminis-
tración, de realizar los en-
vios a los suscriptores que
se encuentran fuera de
nuestra ciudad, además de
llevar la responsabilidad
del repartimiento en nues-
tra ciudad.

La cena fue exquisita y
en todo momento reinó un
gran ambiente de camara-

den'a y amistad, celebrado
en el Restaurante Guillen,
ocupando lugares de prefe-
rencia Miguel Fuster y es-
posa, junto con el director
de «Dijous» Gaspar Saba-
ter.

A los postres comenzó los
parlamentos el subdirector
de la publicación Gabriel
Pieras Salom, que en nom-
bre de los presentes agrade-
ció el trabajo callado y mi-
nucioso que viene realizan-
do Miguel Fuster, sin su
trabajo y ayuda no sería po-
sible la aparición semanal-
mente del semanario. Por lo
que le agradecía todos sus
esfuerzos extensivos a su
esposa. Señalando que «Di-

jous» sin su colaboración no
sería posible.

Todos los presentes tu-
vieron palabras de elogio al
trabajo que viene realizan-
do Miguel Fuster. El direc-
tor de la publicación Gas-
par Sabater, en nombre de
los presentes le hizo entre-
ga de una placa conmemo-
rativa que decía «El Setma-
nari DIJOUS a Miguel Fus-
ter, julio], 1988,» entre los
aplausos de los asistentes
al acto.

Miguel Fuster, emociona-
do agradeció la atención
que los que componemos la
familia de «DIJOUS» le tri-
butamos, homenaje que
igualmente agradeció su es-
posa Jerónima. Señalando
que mientras Dios le conce-
da salud continuará traba-
jando con los que semanal-
mente hacemos que la pu-
blicación puede estar en sus
manos.

Con un brindis en home-
naje a Miguel Fuster, se le-
vantó el acto. Un acto sim-
pático entrañable. Espere-
mos que por muchos años
Miguel Fuster, siga colabo-
rando con nosotros.

Redac.
FOTOS: PAYERAS

Durante los últimos días
del presente mes de julio se
celebrará en la Guardería
Toninaina de nuestra ciu-
dad, un cursillo de reciclaje
para los educadores de
guarderías de la isla. El
cursillo de reciclaje ha cau-
sado cierta expectación y se
espera que habrá muchas
personas asistentes al
mismo.

María de Lluc Fluxá, es
asistenta social y represen-
tante familiar de la propie-
dad de la guardería, que se
creó a instancias de doña
Catañina Rosselló de Fluxá
y que posteriormente se
municipalizó, pero la cola-
boración de D Catalina
Rosselló y su familia es más
que evidente. María de
Lluc, junto con Joana Pla-
nas, es una de las responsa-
bles de la organización del
cursillo. Hemos estado ha-
blando con ella sobre el im-
minente cursillo y otras cu-
riosidades de la guardería.

¿Nos puede hacer un re-
sumen de la historia de la
Guardería Toninaina?

— La guardería terminó
de construirse en 1977 y
empezó su actividad con
unos 30 niños.

Los primeros años fueron
dedicados a dar a conocer la
guardería y a consolidar las
ideas y la finalidad con que
había sido creada por mi
madre.

Ya en 1980 plenamente
asentada y contando con un
personal cualificado y ple-
namente entregado a su
labor y con una matrícula
de 70 niño la guardería fue
cedida al Ayuntamiento de
Inca, para que cuidará de
su administración.

Durante el año actual ha
habido necesidad de am-
pliar las instalaciones para
poder atender a la demanda
de plazas que se ha produci-
do.

¿Cuales son los motivos
que les han impulsado a
promover y patrocinar este
nurset de reciclaje?

— Hemos pensado pres-
tar nuestro apoyo a la fun-
dación «Llars d'infants d'In-
ca», fomentando actos de
índole pedagógico-cultural
y con finalidad social, cola-
borando de esta forma a
completar la admirable
labor de administración
que realiza el Ayuntamien-
to inquense.

Debo decir que sin la
ayuda eficaz del personal,
especialmente de la directo-
ra Joana Planas, no hubie-
se sido posible este curset,
ella ha llevado la mayor
parte del peso de la organi-
zación.

Quiero dar las gracias
también a Joana W Coll,
concejal de Cultura, quien
ha aceptado realizar la-pre-
sentación del «curset» en el
acto de la inauguración ofi-
cial y además ha ofrecido su
colaboración en la prepara-
ción del cursillo.

¿Qué actividades pienan
llevar en el futuro?

— En primer lugar tene-
mos la intención de que
este «curset d'estiu» tenga
continuidad en el futuro,
bien con carácter anual o

bianual, esto depende tam-
bién de la aceptación y de-
manda que tenga.

Además pensamos que
durante el curso pueden or-
ganizarse algunas confe-
rencias, charlas de carácter
educativo, sanitario, como
pueden ser sobre la alimen-
tación infantil, higiene y
prevención de enfermeda-
des, etc.. dirigidas a padres
y educadores.

No cabe duda de que sur-
girán nuevas ideas. Todo

esto será posible realizarlo
porque se ha conseguido
una estrecha colaboración
entre el Ayuntamiento, el
personal y nosotras como
representantes de la pro-
piedad y una buena acogida
por parte de los padres de
los niños.

Hasta aquí nuestra char-
la con W de Lluc Fluxá,
que se encuentra muy ani-
mada. Esperemos que estas
actividades tengan conti-
nuidad en el futuro.

ALQUILO PISO
AMUEBLADO

MUY CENTRICO
En la Calle Gloria - INCA
Informes Tel: SO 10 13
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Avinguda d'Alcudia, 158
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HERMANOS RUJULA
Servicio Oficial FIAT
Rafael Alberti, 153 - 157
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Ferretería COLL
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Teléfono 50 08 92
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I CURSET
DE RECICLATGE

PER A EDUCADORS
D'ESCOLES INFANTILS

(O a 5 anys)

Organitza:Grup Educadors Toninaina

Coordina: Joana Planas
Piscologa t
1\4 de Lluc Fluxá
Asistenta Social

Patrocina Fundacie Pui,pica Ilars
Tintaras ,• Ira ;I I Catalina

Presentació ¿i dure( 'I.•

Jbana M
Recluter,1,1,	 Aura de
LA1u, 1. ,i'Inca.

CONFERENCIAN: 7'

ANIC)NIA CF IDA i MARTORELL:
licHe—rda en Pedagogia. Professora

Llt! Practiques de Jardins D'infancia de
L'institut de F.P. Francesc de Borja
Moll. Profesora de L'escola d'esplai.
MARGARITA REINES CARRERAS:
Mestre d'escola.ifa reina a S'escoleta
TEIX.
CATERINA RIUTORT SVERT:
Llicenciada en Pedagogia. Professora
de Practiques de Jardins d'infancia de
l'Institut de F P. Francesc de t3orja
Moll.
MANUEL RASTOLL
ALDEGUERMestre per oposició,
Ilicenciat en Pedagogia terapéutica.
en Psicología, Logopeda, coordinador
d'ama del disseny curricular realitzat
pel MEC a 1984. Actualment
coordinador de l'arca de E.E. del
O.E.P. de Palma, PsicOleg de l'ONCE.
DOLORS TALENTS AGUILO:
Professora associada de la Universitat
de les Illes E3alears Departament
Ciénoes Educocio Coordinadora de
Departarnent de Dinarnica Educativa
de l'Aluntament Calv n a.

CRCANITZACIÚ DE L'ESCOLA INFANTIL

9-10 h.
Horaris: hores de son, temas de
menjar, temps de jocs.

10-11 h.
Local i materials: dependencies
necessaries en una escola de bressol,
Dista orientativa del material

joguines i niaterial
didactic.

11,30-13 h.
Organització de les activitats:
distribució per grups, lactans, mitjans,
grans,

16-17 h.
Documentació: fitxa d'inscripció, full
informaba pla d'observació.

17-18 h.
El personal de l'escola infantil:
condicions, el treball que han de dur a
terme.

A cárrec de ANTONIA CERDA
MARTOrtFt L, CATERINA RIUTORT i
SVFRT i MARGARITA REINES
CAHRLItAS.

DESENVOLUPEMENT COGNITIU I

AFECTIU DEL NIN.

DISSENY CURRICULAR.
9-10 h.
Desenvolupement cognitiu del nin.

10-11 h.
Activitats intelectuals: jocs de
classificacio jocs de mosaica, loes del
dibuixos buidats.

11,30-13 h.
Relacions afectives del nin.

16-18 h.
Com es realitza un disseny curricular.

A carrec de ANTONIA CERDA
MARTORELL, CATERINA RIUTORT
SVERT, I MANUEL RASTOLL
ALDEGUER

EL LLENGUATGE INFANTIL ESCALES

D'OBSERVAD() I MODIFICACIó DE

CONDUCTA.

9-10 h.
Desenvolupernent del llenguatge
nin.
10- 11 h.
problenicis cie	 gire podem
trobar dins l'escola d'intants

11,30-13 h.
Activitatsiexerocis de Ilenguatge: jocs
de vocabulari, botiga de joguines, loes
de silenci, Ices de renco

16-18 h.
Escales d'observado i modificado de

conducta.

A carrec de ANTONIA CERDA
MARTORELL, CATERINA RIUTORT
SVERT, I MANUEL RASTO1L
ALDECit I PP

18,30-19,30 h.
ACTE DE CLOLNE IA
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S ervei 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-ecorannica i familiar, edat avanyida,
etcl, evitan t així internaments innecessaris i no de-
sitjats.

sEinTIK QUE S'OFEREIXEN: Són divers, pero

principal:nula:
• I i ene personal completa.

* Vetlar per a la nutrició.
* Compra i orga ni Izad 6 dels menjars.
*Companyia.
* Sustitució de familiar directe.
PERSONAL DEL SERVEI: La faina la duen a

termo 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 -.

Dilluns, Dimecres i Divendres de 11 a 1:3
boros.

Teléfon: 504720.

VADOS PERMANENTES
Se avisa que se encuentran a disposición de los

interesados que lo soliciten, las placas acreditativas
de la reserva permanente de vía pública para acce-
so a garages (Vados permanentes).

Aquellos a quienes puede interesar, deberán pre-
sentar en el Registro de este Ayuntamiento, la co-
rrespondiente solicitud, con todos los datos preci-
sos para poder ototgar dicha reserva.

Una vez concedida, se dtberá abonar el importe
de la correspondiente liquidación, efectuada de
acuerdo con lo establecido en la ordenanza fiscal
reguladora de la "Tasa por entrada de vehículos a
través de las aceras y reservas de la vía pública
para aparcamiento exclusivo, carga y descarga de
mercancias de cualquier clase" y demás disposicio-
nes legales que sean de aplicación.

En el Ayuntamiento (Oficina de Rentas, Exaccio-
nes) se facilitarán todos los impresos oportunos.

III Torneo de Tenis de Mesa
	 de Inca  
• 28 de Julio (a partir de las 16 horas):

Fase clasificatoria de la categoría Infantil.

o 29 de Julio (a partir de las 16 horas):

Fase clasificatoria de las categorías Juvenil y feminas.

o 30 de Julio (a partir de las 16 horas):

Fase clasificatoria de las categorías Alevines y
Seniors no federados.

DOMINGO 31 DE JULIO (a partir de las 16 horas):

• Final de la categoría femenina - 16 h.

Final de la categoría senior no federados
16'30 h.

• Final de la categoría juvenil - 17 h.

Final de la categoría infantil - 17'30 h.

▪ Final de la categoría senior federados 18 h.

18'30 horas - ENTREGA DE TROFEOS

* LOCAL DE JUEGO: SA QUARTERA

* Plazo de Inscripción: Hasta el 21 de Julio (inscripción gratuita).

* LUGAR DE INSCRIPCION: AYUNTAMIENTO (todos los días) Y
SA QUARTERA (Lunes a Jueves) de 7 a 9 noche.

* Sólo se Jugarán las categorías donde haya seis participantes
como mínimo.

Patrocina:
	 Organiza:

Magnífico Ayuntamiento de Inca 	 Inca Tennis Taula Club

Cementerio
Municipal
Todos los interesa-

dos en trasladar res-
tos mortuorios de
antiguas sepulturas
o nichos, a las nue-
vas unidades de en-
terramientto recien-
temente adquiridas,
presentarán en ofici-
nas municipales la
pertinente solicitud,
a efectos de tramitar
la obtención de la
autorización necesa-
ria de la Consellería
de Sanidad y S.S.
dell gobierno de la
Comunidad Autóno-
ma.

Construcción
de aceras

Se recuerda a todos los
interesados que, de acuerdo
con lo previsto en las Nor-
mas Subsidiarias, para la
construcción de aceras
deben utilizarse baldosas
cuadradas de 20 x 20 de ce-
mento hidráulico formando
cuadrícula y denberán colo-
carse sobre solera de hormi-
gón.

Por lo tanto, se advierte
de la ilegalidad de las ace-
ras construidas sin atener-
se a dicha normativa, las
cuales seguirán gravadas
con el dmpuesto con fin no
fiscal sobre aceras sin cons-
truir».



De nuevo las fiestas presentes en nuestra ciudad.

SE ALQUILA
DESPACHO
Edificio "MONROIG"

(Plaza España, entrada
por C/. Vidal)

INFORMES: Tel. 50 12 54

ALQUILO PISO
AMUEBLADO

EN INCA ó
DESPACHO la Planta
Informes Tel: 50 43 22

(Horas oficina)

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

ESCAPARATES. MUY
BUENA UBICACION

Teléfono: 50 05 85

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTABA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.

14 DE JULIO DE 1988
DIJOUS/9       

En una cálida noche de verano El programa de las fiestas
patronales, prácticamente
ultimado
Se celebrarán durante los días 27 al 31 de julio

El ruido de los coches en
el asfalto era de cada vez
más lejano. A ratos se oían
voces, ya roncas, de algún
viejo borracho y luego el es-
tallido de la botella contra
el suelo; me sobresaltaba,
más el sonido del vidirio
rompiéndose es singular-
mente perfecto, tan nítido..
También alguna sirena
irrumpía durante varios
largos segundos el silencio
apacible de la noche; ese sí
que era un ruido escalo-
friante, casi infernal que
ponía en tensión todos los
músculos del cuerpo, «quizá
alguien sufra mucho, o se
esté muriendo.., tal vez se
trate de una mujer que va a
dar a luz». En esos mismos
intantes sucedían tantas
cosas en el mundo que pare-
ce una ironía el que pueda
ser cierto.

No podía conciliar el
sueño de ningún modo. La
escasa luz que se difumina-
ba en el interior de la habi-
tación, a través de la venta-
na entreabierta, me dejaba
adivinar su rostro sosegado
chafado en las sábanas. A
juzgar por su expresión
diría que sueña algo agra-
dable, «seguramente se en-
cuentra en un crucero con
sus amigos dando la vuelta
al mundo». Aquella felici-
dad plasmada en la al-
mohada era totalmente en-
vidiable, incluso aumenta-
ba mi rabia e indignación,
¿por qué no lograba dormir-
me? ¿acaso era un castigo,
era para que meditase
sobre algo? Seguro que
había una razón de ser y su
ignorancia me exasperaba
de tal manera que hacía
más y más difícil acallar el
insomnio.

Me levanté, esforzándo-
me en alborotar un tanto a
ver si despertaba de sus
«dulces sueños» y me acom-
pañaba en aquella velada
tan solitaria. Ni caso. probé
en dar un portazo y tampo-

co se inmutó. Me preparé
un vaso de leche bien ca-
liente y salí a la terraza; la
ciudad estaba casi a oscu-
ras, en algunos puntos
había luz —bien de las faro-
las, bien de algún otro tras-
nochador con pensamientos
nocturnos—. Me alargué en
la tumbona, empezaba a
alegrarme de no «perder» el
tiempo dejándome al libre
albedrío de mi mente envol-
viéndome en banales histo-
rias de viajes, batallass,
aventuras o que sé yo, que
no eran más que fantasías
del inconsciente con las
puertas abiertas. Apenas se
movían las hojas de los ár-
boles. La réplica de los gri-
llos era tan contante que al
rato ya ni los percibía. La
atmósfera cálida y envol-
vente; me sentía a guto y
con un cierto dominio sobre
esta extensión de apocada
quietud. Paulatinamente
los últimos resquicios de
vida iban exhalando, con-
virtiendo la panorámica en
un vacío denso sin límites.

De repente sentí miedo,
¿miedo de qué? sí, era ab-
surdo pero no pude evitarlo,
ni siquiera osaba moverme
y, a pesar del calor tibio,
temblaba sin explicacion
aparente alguna. En un
arrebato de valor corrí
hacia el dormitorio y abrí la
luz. Ahora sí que anhelaba
compañía; vi como e restre-
gaba por lo ancho de la
cama, como queriéndose
desperezar, pero lo único
que consegui fueron unas
muecas acompañadas de
gemidos somnolientes. Con
aquel caballo alborotado y
su peinado «de seta» estaba
delicioamente chistosa,
graciosísima. Me reconfortó
aquella placidez e inocencia
y, tras apagar la lámpara,
me dispuse a dormir.., no
recuerdo si todavía tardé en
hacerlo.

VOLANDO ALTO

Durante los próximo días
27 al 31 del presente mes de
julio se celebraran en nue-
tra ciudad las fletas patro-
nales en honor de los márti-
res persas Abdón y Senén,
unas fiestas que siempre
han conseguido que muchos
inquenses esparcidos por
toda la isla y la península
estos días se den cita en
nuestra.

Sin duda hay que recono-
cer que las fiestas del pasa-
do año, debido al contencio-
so exitente entre el PSOE y
UM, fueron las peores exis-
tentes en los últimos 20
años. En el presente año
gracias a] esfuerzo realiza-
do por el responsable de
fiestas del Ayuntamiento
inquense José Buades, con
la colaboración de la res-
ponsable de cultura Joana
W Coll, se ha trabajado
para que en la edición del
presente año se supere con
creces el éxito de los años
precedentes.

Prácticamente el progra-
ma de actos está realizado,
salvo algún que otro reto-
que. Este será a grandes
rasgos el programa de fies-
tas del presente año.

MIERCOLES DIA 27.- A
las 20 horas, suelta de cohe-
tes, pasacalles con los «ca-
parrots». A las 21.- Inaugu-
ración de la exposición de
«pintors inquers», homena-
je a Isabel Garcías. A las
22.- Entrega de trofeos del
campeonato de petanca. Ac-
tuación del Grupo Artístico
«La Salle».

JUEVES DIA 28.- A las
11 horas, actuación folklóri-
ca. A las 15.- XLVIII Circui-
to ciclista «Pedro Betard».
A las 18.- Pasetjada amb bi-
cicleta angalanada, concen-

traxión en la Playa d'Es-
pa nya. Terminada la
misma «trencadissa d'olles,
joies, carreres de cintes,
etc, en la Playa des bestiar.

A las 20.- En el polidepor-
tivo municipal, final del
campeonato de frontenis. A
la misma hora jinkama mo-
torista, para ciclindrada pe-
queña. A las 21'30.- Semifi-
nal del campeonato de fút-
bol de empresa trofeo «Bar-
tolome Durán». A la 21'30.-
Recital de «cançó mallor-
quina» con la actuación de
Tony Mona, Jaume Sureda,
Salvador y Manta.

VIERNES DIA 29.- A las
11 horas carreras ciclitas. A
la 19.- Semifinales masculi-
na y femenina, trofeo de
tenis Juan M Palma. A las
19.- Fieta infantil con la ac-
tuación del grupo «Foc i
fum». A la 20'30.- Actuación
folklórica con la actuación
de «Sa Revetla d'Inca» y
«Escola de ball». A las 22.-
En la Playa de Mallorca, II
trobada de balls populars,
homenaje a Jaume Serra,
por su dedicación al folklo-
re. A las 21'30.- En el poli-
deportivo municipal, final
del campeonato de fútbol de
empresa «Bartomeu
Durán».

SABADO DIA 30 (Diada
patronal de San Abdón y
San Sanen).- A las 9'45
suelta de cohetes, Majoret
tes, pasacalles con la Reve-
tla d'Inca y posteriormente
misa solemne en la Parró-
quia de Santa María la
Mayor, con la presencia de
las Autoridades inquenses.
A las 11'30.- Suelta de cohe-
tes y visita de las Autorida-
des locales a la Residencia
de Ancianos «Miguel Mir».
A las 16 horas, tiro pichón.

A las 18 horas, en la plaza
de Toros, corrida de San
Abdón, Tomás Campuzano,
José M' Carretero, Víctor
Valverde. A las 20 horas
final del torneo de tenis
«Joan M' Palma». A las 20
horas, concierto a cargo de
la Unión Musica Inquene,
bajo la dirección de Vicenç
Bestard. A las 22 horas, ve-
lada de baile foklórico de
sevillanas a cargo del
Grupo de Paco Crespo. A
las 23 horas, verbena Ocul-
tos, President.

DOMINGO DIA 31.- A
las 17 horas en el hipódro-
mo de Son Bordils, carreras
de caballos. A las 19.- Es-

Sin duda uno de los actos
entrañables de nuestras
fiestas patronales es la ha-
bitual corrida de «Sant
Abdón» que normalmente
cada año está presente en
las fiestas. El viejo coso in-
quense inaugurado en el
año 1910, anualmente se
viste de gala para la cele-
bración de esta corrida.
Donde los aficionados in-
quenses y de la comarca se
dan cita en nuestra ciudad.

Es cierto que la corrida es
deficitaria pero a pesar de
ello el Ayuntamiento hace
un esfuerzo para que la
misma sea posible. Ya que

pectáculo cómico taurino
musical «Ovación en el
ruedo». A las 20 horas, con-
cierto a cargo de la Banda
Unión Musical Inquense. A
las 23 horas, verbena con la
actuación de Década Prodi-
gioa, Manhattan y Kuarzo.
A la 1 de la madrugada.
Suelta de fuegos artificiales
y traca final.

Sin duda un programa in-
teresante que creemos que
gustará a los inquenses y
hará que todos puedan
pasar unos días agradables
entre nosotros.

Guillem Coll
Fotos: Payeras

unas fiestas sin corrida de
toros, sin duda no serían
las mismas. En el presente
ario tomarán parte en la co-
rrida que se celebrará el día
30, diada patronal a partir
de las 6 de la tarde, en la
misma tomarán parte:
Tomás Campuzano, José
IVI` Carretero y Víctor Val-
verde.

Esperemos que esta co-
rrida como la de los años
anteriores sea animada y
de calidad. Que esta tradi-
ción de la corrida en nues-
tras fiestas sea un hecho
por muchos años.

Guillem Coll

La corrida de toros, uno de
los actos entrañables de las
fiestas

SE ALQUILA OSE VENDE
NAVE INDUSTRIAL

C/. VICENTE ENSEÑAT
680 M2 - INCA

'Fel: 50 12 07



DEPORTES

Con las teclas
de mi máquina

Amigo Llabrés, hay que
salvar al Constancia

14 DE ,11,11.10 DE 1988

Por una parte, los jug.tdo-
res que en terreno de juego
deben luchar, sudar y sacri-
ficarse para lograr el máxi-
mo de rendimiento de sus
condiciones físicas y técni-
cas. Y por otra parte, el
equipo que comporta la
junta directiva, con su pre-

sidente al frente, como un
componente más, pero eso
sí, dirigiendo a sus peones,
que deben ser apreciados y
respetados en sus funcio-
nes, debe existir buen en-
tendimiento, entre todos,
porque si este entendimien-
to falla, al final inevitable-
mente, la directiva se vera
reducida a cuatro o cinco
componentes, y cuando esta
circunstancia concurre, re-
pito, algo falla, algo no
acaba de cuajar y llegan los
criterios un tanto desafiir-
tunado por parte de una di-
rectiva.

Así pues, la cosa es fácil
de comprender, no es nece-
sario ser ni letrado, ni brujo
ni muchísimo menos adivi-
no. Donde existe organiza-
ción y planificación, existe
un equipo, un grupo de
hombres que trabaja cada
uno en un apartado distin-
to, y no unos pocos en unos
muchos sitios distintos.
Porque quien mucho quiere
abarcar poco consigue.

Repito, cuando escribo
estas líneas, ignoro el defl-
cit y las pretenciones de la
actual directiva de cara al
porvenir del club.

Ahora bien, recuerdo una

vez más, que para ser lige-
ramente optimistas de cara
a este porvenir, antes hay
que conseguir estos dos
equipos que anteriormente
mencionaba. El equipo de-
portivo, el equipo de perso-
nas — futbolistas, y como
no, el otro equipo de AU-
TENTICOS DIRECTIVOS,
con voz y voto. Con respon-
sabilidades sobre sus espal-
das.

De no conseguirse estos
objetivos, difícil, muy difícil
creo yo resultara poder
salir del actual marasmo
por el que atraviesa el his-
tórico Club Deportivo Cons-
tancia de Inca.

Gregorio Llabrés, es un
directivo veterano. Un di-
rectivo que sabe del trabajo
sin tregua para el club. Es,
en resumidas cuentas, un
peón importante dentro del
actual engranaje de la di-
rectiva blanca.

Y, es precisamente en la

persona de Gregorio Lla-
brés, donde tenemos depo-
sitadas grandes esperanzas
de cara al porvenir del club.
Se trata de un hombre vale-
roso, que apenas habla,
pero eso sí, trabaja como
nadie, como el que más,
para conseguir un Constan-
cia cada-día mejor.

Amigo Gregorio, hay que
salvar al Constancia, y en
este sentido, tu personali-
dad puede jugar un papel
importante, tan importante
como decisivo.

ANDRES QUETGLAS

Pedro González,
nuevo entrenador del
Constancia

El pasado sábado, con la firma del correspondiente con-
trato, culminaron las gestiones encaminadas al fichaje de
Pedro González como nuevo entrenador del C.D. Constan-
cia.

En la sede del Club, ubicada en las instalaciones del Nou
Camp, se reunieron a partir de las doce de la mañana, el
presidente de la entidad José Garcia, junto con el directivo
Gregorio Llabrés, el Secretario General Rafael Nicolau, y
el propio Pedro González. Igualmente, se encontraba pre-
sente Luis Cela, que hasta la fecha había cargado con la
responsabilidad técnica del equipo inquense.

Tras la firma, que liga al nuevo entrenador por una tem-
porada al Constancia, hubo los lógicos intercambios de opi-
niones de cara al porvenir de la entidad.

En definitiva, esperamos y deseamos que el acierto y la
suerte ya la aliada de Pedro González en esta su nueva sin-
gladura como máximo responsable de la entidad inquense
en la parte técnica.

Se trata de un hombre sobradamente conocido en el
argot futbolístico de las islas por su entrega total y absolu-
ta en aras de los intereses por lo que se contrata.

ANDRES QUETGLAS

L'evolució d'algunes espècies.

r

La evolución de algunas especies.
Néixer, créixer, desenvolupar-se i morir. Aquest és el cicle

evolutiu de tot ésser viu. Però la vida acaba cada any massa
aviat per algunes espècies de la nostra natura.

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

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

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

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

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

poc.
Col.labora en la prevenció

dels incendis forestals.

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

todas las precauciones son pocas.
Colabora en la prevención
de los incendios forestales.  Amb el foc, tot és poc.  

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA

DIRECCIÓ GENERAL D'ESTRUCTURES  AGRÀRIES
•	 1 MEDI NATURAL
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Cuando escribo estas lí-
neas, ignoro la real situa-
ción por la que atraviesa el
Club Deportivo Constancia
como entidad. Cuando es-
cribo estas líneas, ignoro el
deficit que arrastra el club.
Y, por descontado, ignoro
que porvenir aguarda al
club inquense.

De todas formas, no es
necesario ser un lince para
comprender que la situa-
ción es un tanto dramatica,
un tanto difícil y un tanto
preocupantes.

Si antes de iniciar la sin-
gladura de la Segunda Divi-
sión, la parte económica era
deficitaria en muchos millo-
nes. Lógico es pensar que
hoy por hoy este deticit se
habrá incrementado en

cierta medida un tanto
alarmante. Pero esta es una
cuestión que no sabremos
hasta que el señor García se
decida a celebrar la Asam-
blea de socios de la entidad.

Pero si la parte económi-
ca del club es deficitaria,
siendo alarmante, existen
otros apartados y cuestio-
nes que preocupan tanto o
más al aficionado Un aficio-
nado que ve y comprueba
corno en los últimos tiem-
pos el club se va sumergien-
do en un marasmo total y
absoluto, y que de no reme-
diarlo puede presuponer
dentro de un par de años,
un escollo insalvable para
la entidad.

Un club de fútbol, necesi-
ta de una directiva fuerte,

donde todos y cada uno de
sus componentes tenga sus
funciones bien definidas. Y,
desempeñar con el máximo
rigor y responsabilidad sus
obligaciones. Dicho de otra

fiirma, en un club de fútbol
existen realmente dos equi-
pos de jugadores que desde
ten-enos muy distintos
deben velar por los intere-
ses del club, de la entidad.



EL SEGUIDOR 'DEL
CONSTANCIA dice

Hay que confiar y
apoyar la cantera

Jaime Prats Seguí, portero del
Beato interesa a la Juventus
«Ahora me tomaré el fútbol más en serio»

Recientemente el equipo
del Beato Ramón Llull,
junto con el Sallista estuvo
en tierras italianas para
participar en un torneo de
fútbol internacional. El
conjunto del Beato Ramón
Llull alevín, realizó un
buen papel destacando
sobre todos la actuación de
su portero Jaime Prats, que
gracias a su excelente ac-
tuación recibió un trofeo y
los responsables del equipo
de la Juventus manifesta-
ron vivo interés por el juga-
dor.

Lo cierto es que el citado
jugador hace escasas fechas
que no tenía demasiado in-
terés en acudir al mencio-
nado torneo.

Jaime Prats Seguí, cuen-

ta en la actuación con 13
arios de edad y lleva un año
jugando a fútbol, en la por-
tería del equipo del Beato
Ramón Llull, con él hemos
estado hablando.

¿Estás contento de tu ac-
tuación en tierras italia-
nas?

— Sí, efectivamente, creo
que el equipo realizó un
buen papel y mis actuacio-
nes fueron buenas.

¿Qué ha significado este
trofeo conseguido?

— Una gran satisfacción,
ya que ha sido el premio al
trabajo realizado en la tem-
porada.

¿Este trabajo significará
un aliciente en tu vida de-
portiva?

— Efectivamente, ahora
me dedicaré con mayor in-
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En términos futbolísticos, para los clubs económicamen-
te débiles, la cantera, entiéndase equipos de categoría infe-
riores, encuadrados en las categorías de infantiles, juveni-
les y amateurs, juegan por excelencia un papel importantí-
simo dentro de la entidad, ya en el terreno deportivo como
igualmente en la parte económica.

Un club sin equipos en las categorías inferiores, es decir,
sin cantera, difícilmente podrá conseguir cotas brillantes.

En Inca, concretamente, tenemos muestras inequívocas
de que la cantera es rentale en el aspecto deportivo y en el
aspecto económico. Recordemos entre otros, los nombres de
Llompart, Nicolau, Corró, Tugores, Gual, entre otros que
se forjaron en el Juventud Sallista. Estos jugadores, en pri-
mera instancia defenderían los entorchados del Constan-
cia, para después de ser aprovechados en el terreno depor-
tivo por un muy bajo costo, estos jugadores fueron traspa-
sados al Elche, Sabadell y Real Madrid. Lo dicho, este Sa-
llista, era por aquellos años, una cantera inagotable que
trabajaba por y para el Constancia.

Hoy, la triste realidad no es otra que el divorcio entre
estas dos entidades locales. El Sallista se desentiende del
Constancia,. y por su parte el Constancia, se desentiende
del Sallista. Lamentable, triste y de fatales consecuencias
para los intereses de la primera entidad deportiva local,
que de forma inmediata tendría que replantearse la cues-
tión e intentar la unión y colaboración, no tan solo con el
Sallista, sino con el Beato Ramón Llul, el Inquense, el Ju-
ventud Inca. Y si se conseguía esta colaboración e unidad
entre todos los equipos de fútbol base, a buen seguro, los
resultados en beneficio del Constancia y del fútbol inquen-
se resultarían enormes como ya lo fueron antaño.

Hay que confiar y apoyar la cantera local. En verdad es
el único camino para conseguir un Constancia cada día
mejor. Un Constancia cada día mas nuestro y por el cual
todos los deportistas nos sentiremos mas orgullosos y pre-
dispuestos a trabajar.

Un equipo de Tercera División. Debe controlar a sus pro-
pios equipos, o bien a los equipos que se encuentran bajo su
tutela.

ANDRES QUETC1LAS

Jaime Prats, un buen portero, recibiendo el trofeo en Ita-
lia.

tensidad al fútbol, ya que
hasta ahora ha sido un pa-
satiempo.

¿Que portero admiras
más?

— De momento el portero
que más me ha gustado ha
sido el portero de la selec-
ción rusa que tuvo una gran
actuación en Alemania.

¿Que significa que la
Juve se haya interesado por
tí?

— Ha sido una gran ale-
gría, ya que la Juve es un
gran equipo, tengo posibili-
dad de que si supero la
prueba pueda estar en Ita-
lia estudiando en un colegio
en mi propia lengua y se-
guir jugando al fútbol. De
todas maneras todavía es

pronto para hablar en este
sentido.

¿Cuales son tus aspira-
ciones como futbolista?

— Se que es difícil triun-
far en el fútbol, primero voy
a intentar superar la prue-
ba de la Juventus, y luego
me dedicaré con mayor in-
tensidad al fútbol. Estoy
dispuesto a trabajar a fondo
para llegar lo más lejos po-
sible en este sentido.

Nuestra felicitacióon a
Jaime Prats Seguí, y el
deseo de que se puedan
cumplir sus aspiraciones en
el mundo del fútbol, ya que
tiene condiciones para
triunfar.

Guillern Coll
Fotos: J. Riera

El domingo excursión
popular al «Torrent de Pareis»

El próximo domingo día
17 se celebrará la tradicio-
nal excursión popular al
Torrent de Pareis, excur-
sión que anualmente orga-
niza el Grup Excursionista
d'Inca. Se espera que en
esta ocasión el tiempo
acompaña y serán mucha la
personas de nuestra ciudad
y de la vecina villa de Selva
que asistirán a la misma.

El Grup Excursionista
d'Inca, durante el ario viene
haciendo una buena labor
con excursiones de forma
periódica, que ayuda a los
excursionistas a conocer
nuevas rutas de la isla. Las
personas que deseen mayor
información sobre el Grup
Excursionista, pueden po-
nerse en contacto con
Jaume Riera, teléfono
501526.

El domingo a las 8 de la
mañana habrá la concen-
tración en la Piala des bes-
tiar, desde aquí se saldrá en
autocar hasta Escorca, y
desde allí se comenzará la
bajada a pie. En el «Entre-
forc» habrá una merienda
para reponer fuerzas y
luego continuar la bajada
hasta Sa Calobra, para
poder bañarse y luego repo-
ner fuerzas y por la tarde

II Torrent de Paries .

sobre las 6 regresar de
nuevo a nuestra ciudad.

Esperemos que el Grup
Excursionista pueda seguir
realizando estas activida-
des durante muchos años.

Redac.
Fotos: J. Riera
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CAPDEPERA — ARTA — CALA RATJADA — CALA MILLOR — CALA BONA — MANACOR — INCA —

SA COMA — CALAS DE MALLORCA
ALIMENTACION:
- LECHE RAM BOTELLA 1'500 (NORMAL Y DESCREMADA) 	  114
- GALLETA GIRASOL G III RIO PAQUETE 600 GRS. 	  169
- GALLETAS COOKIES DE ORTIZ (CHOCOLATE Y PASAS) 190 GRS 	  109
- QUELY MARIA BOLSA 450 GRS 	  160
- QUELY BOLSA 450 GRS 	  160
- QUELITAS BOLSA 450 GAS. 	  160
- CHOCOLATE SUCHARD CON LECHE TABLETA 150 GAS. 	  99
- CHOCOLATE SUCHARD ALMENDRA Y AVELLANA TABLETA 150 GAS. 	  129
- MERMELADA HELIOS TARRO CRISTAL 600 GRS 	  108
(TODOS LOS TIPOS)
-ARROZ EXTRA NOMEN 1 KG. 	  124
- FOIE-GRAS MUNAR DE FELANITZ BOTE 190 GAS. 	  99
- ALMEJA COREA RIERA FRUITS 110 GAS. 	  169
- ATUN EN ACEITE RIANXEIRA RO-100 PACK. 3 UNIDADES 	  179
- ATUN EN ACEITE ISABEL RO-100 PACK. 3 UNIDADES 	  198
- ACEITUNA RELLENA ANCHOA EL SERPIS BOTE 450 GRS 	  99
- ACEITE BETIS BOTELLA PLASTICO 1 LITRO 	  269
- ACEITE BETIS LATA 5 LITROS 	  1419
LIQUIDOS:
- ZUMO HERO BOTELLA CRISTAL 1 LITRO 	  155
(NARANJA Y MELOCOTON)
- NARANJA Y LIMON SWCHEPPES BOTELLA 1,500 	  109
- CERVEZA KRONEMBRAUN LATA 033 	  55
- VINO BACH ROSADO Y BLCO. SECO BOTELLA 3/4 	  279
-VINO SOLDEPENAS BOTELLA 1 LITRO 	  89
(BLANCO, TINTO Y ROSADO)
- CHAMPAN CODORNIU GRAN CREMANT BOTELLA 3/4 	  454
(SECO Y SEMI)
- GIN LARIOS BOTELLA 1 LITRO 	  645
- GIN GORDONS BOTELLA 1 LITRO 	  745
- WHISKY WHITE LABEL BOTELLA 3/4 	  995
CONG ELA DOS:
- FONDO PAELLA PESCANOVA 400 GAS 	
- FONDO PAELLA PESCANOVA 600 GRS 	
- ENSALADILLA FRUDESA DE PASTA 400 GAS. 	
- PALITOS DE MERLUZA FRUDESA 400 GAS. 	
- CENTROS DE MERLUZA FRUDESA 350 GAS 	
- ESPINACAS A LA CREMA FINDUS 400 GAS.
- ESCALOPE CORDON BLUE FINDUS 360 GRS 	
- POSTRE CAMY 600 GRS 	
(NATA-FRESA, VAINILLA-CHOCOLATE)
- CRUNCH HOGAR CAMY MULTIPACK 4 UNID.
CHARCUTERIA:
CAMPOFR10.-
- JAMON COCIDO EXTRA 	
- CHOPPED PORK 	
ACUEDUCTO.-
- MORTADELA ITALIANA 	
- SALAMI AHUMADO CALIBRE 110 y 120 	
MG.-
- QUESO EL LABRADOR 	
- BARRA GARDENIA 	
CASADEMONT.-
- POLLO RELLENO 	
- SALCHICHON MELOSO 	
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