
La Tercera Edad, quiere
manifestarse reclamando
las instalaciones del
Cuartel General Luque

SETMANARI D'INFORMACIO
LOCAL I COMARCAL

1W Antonio Pons,
«Tengo tanta ilusión
como antes»

AÑO XV	 INCA, PRECIO:
29 DE SEPTIEMBRE 1988 N° 760 50 PTAS

El Conde de
Barcelona, estuvo
en nuestra ciudad

* Desestimada la moción
socialista

* Sigue pasando apuros el
Constancia

* Asamblea Consell de
Joventut

Una
calabaza
de 70
kilos,
todo un
récord

¿Nueva
zona
peatonal,
en breve?



29 DE SEPTIEMBRE DE 1988

Situación actual de las
fiestas de precepto

Ante la situación confusa creada por los continuos
cambios que experimenta el calendario laboral civil,
hemos considerado conveniente dar la siguiente
aclaración:

1) Unicamente la Conferencia Episcopal, previa
aprobación de la Sede Apostólica, puede suprimir o
trasladar a domingo algunas de las fiestas de pre-
cepto (canon 1246, 2).

2) El Obispo diocesano no puede suprimir ninguna
de las fiestas de precepto. Sin embargo, puede dis-
pensar de la participación eucarística, en el xcaso de
que la autoridad civil declarase jornada laboral una
fiesta de precepto determinada (canon 87). Los pá-
rrocos gozan de ciertas facultades a este respecto,
contenidas en el canon 1245.

3) Las autoridades civiles no tienen competencia
alguna en la declaración o supresión de las fiestas de
precepto; su competencia queda limitada a los efec-
tos civiles.

4) La Conferencia Episcopal Española ha introdu-
cido, después del Concilio Vaticano II dos cambios
aprobados por la Santa Sede:

a) La solemnidad de la Asdcensión del Señor cele-
brada anteriormente el jueves de la 6. semana de
Pascua, ha sido trasladada al VII domingo de Pas-
cua.

b) La solemnidad de los Apóstoles San Pedro y San
Pablo no es fiesta de precepto; pero continúa cele-
brándose el 29 de junio.

5) Las otras fiestas de precepto, señaladas en el
canon 1246, siguen en vigor, en España. Estas fies-
tas son:

Navidad (25 de diciembre), Epifanía (6 de enero),
Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo (jueves des-
pués de la Santísima Trinidad), Santa María Madre
de Dios (1 de enero), Inmaculada Concepción (8 de
diciembre), Asunción de la Virgen María (15 de agos-
to), San José (19 de marzo) y Todos los Santos (1 de
noviembre). Además, en España, hay que añadir la
solemnidad de Santiago Apóstol (25 de julio).

6) Si alguna de estas mencionadas fiestas fuese
declarada jornada laboral por la autoridad civil,
sería competencia de la autoridad eclesiástica,
según lo dicho anteriormente, la concesión de la dis-
pensa del precepto de la participación eucarística.
Sin embargo, la celebración litúrgica (Misa y Oficio
divino) no experimentaría ninguna modificación, de-
biéndose celebrar en su día propio.

No obstante, cuando hay concurso del pueblo, está
permitido en el domingo siguiente a dicha fiesta (o
en el anterior) volver a celebrar la Misa de la festivi-
dad declarada laboral. Pero el Oficio divino debe ser
del domingo ocurrente (cfr. N.U., 58).
P. JAIME FE CORRO. T.O.R.
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Curt, molt curt

Posturas dispares

Me dicen me cuentan, yo lógicamente no he estado
desde el primer momenti en la clínica palmesana
que han sido muchos los grupos políticos, mejor
dicho todos los que han pasado por la policlínica Mi-
ramar para saludar a visitar a Antonio Pons.

Nos ha llamado poderosamente la atención que
personalidades totalmente opuestas a su ideología:
Josep Moll Francesc Triay, Ramón Aguiló, Carlos
Martín Plasencia, es decir toda la plana mayor del
PSOE, a nivel de las islas, así como el alcalde palme-
sano y Delegado del Gobierno. Esto contrasta con la
Agrupación del PSOE inquense, ya que al parecer, y
siempre según me dicen, me cuentan no ha habido
ninguno que haya acudido a dicho establecimiento
palmesano interesándose por el estado de salud de
Antonio Pons.

Llama poderosamente la atención que personali-
dades dentro de su partido y que no residen en Inca
se interesen y realicen no una, sino muchas visitas y
no haga lo propio ningún miembro del PSOe inquen-
se.

Cada uno es mayor y sabe por supuesto lo que rea-
lizó. Aquí solamente hemos pretendido ofrecer dos
posturas totalmente distintas realizadas por miem-
bros del mismo partido es decir del PSOE, la plana
mayor regional y el PSOE inquense.

JUAMBA

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 grúas: Grúas
carrer des jocs, 36 y

Hermanos Llinás Maura
(Grúas Just), calle Pio XII,
49.

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

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-
léfono 500080.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850.

Guardia Civil (COS):
léfóno 295050.

Pompas Fúnebres: :Telé-
fono 500237.

Protección Civil: Teléfono
721040.

Electricidad	 (Averías):
Teléfono 500700.

Teléfono de la Esperanza:
Teléfono 461112.

AGENDA
Farmacia de guardia

para el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento, te-
léfono 500150.

Farmacia de turno para

BUTLLETI DE SUBSCRIPCIO

M'interessa una subscripció ANUAL al preu de
2.000 pts. i amb la forma de pagament següent:

NOM I LLINATGES 	

CARRER 	 N° 	

POBLACIO 	 DISTRIT POSTAL 	

TL. 	

Rebut domiciliat al Banc o Caixa 	

Sucursal 	 Compte N°

Titular 	
SIGNATURA

Envii dit gutlletí a les Oficines de DIJOUS. Carrer
Santiago Rusiñol, 128. 07300 INCA (Mallorca) Tl.
504579.

' 1 ,i 11.-VI In

DIJOUS / 2

1

El pasado lunes fallecía
en la vecina villa de Lloseta
Miguel Reynés Vicens, a la
edad de 86 años. Miguel
Reynés, era una persona de
sobras conocida y apreciada
en la vecina villa como
quedó demostrado en el fu-
neral que anteayer martes
se celebró en la Parroquia
de Nuestra Señora. Desde

estas líneas nos unimos al
dolor que embarga a sus fa -

Inmaculada ('ortés

Ahir la coneguda senyio-
reta Inmaculada Cortés
Forteza va cumplir 30 anys.
La celebració de tal esdeve-
niment será el proper dis-
sabte amb una gran festa
així com requereix tal suc-
cés. Que sigui per molts
d'anys.

miliares, a su esposa Mar-
galida Villalonga Capó; a
sus hijos Pablo (Redactor
del Semanario «DIJOUS» y
Director de la Revista llose-
ta), Catalina, así como a sus
hijos políticos Francisca
Ramón y Mateo Marquet, y
demás familiares.

Al tiempo que elevamos
nuestra oración para que
Dios Padre le haya acogido
en su Reino. Descanse en
paz Miguel Reynés Vicens.

Necrológica

Miguel Reynés Vicens



El tema de la semana

Inca, con Antonio Pons
Desde hace tiempo, practicarnente desde el ingre-

so del alcalde de Inca Antonio Pons, a la Policlínica
Miramar, ya se habló de la amputación de su pierna
derecha, una amputación que se llevó a cabo el mar-
tes pasado, cuando la edición de «Dijous» estaba
practicamente en máquinas, por lo que no ofrecimos
esta noticia a nuestros lectores.

Toda la prensa provincial con grandes alardes see
ha hecho eco de este hecho toda la clase política de
las islas ha manifestado que estaba al lado del alcal-
de de Inca, ya que en estos momentos delicados lo
que cuenta no es la política, sino la persona humana
en este caso concreto Antonio Pons.

El alcalde de Inca, ha manifestado que se encon-
traba animado y que espera seguir con la misma ilu-
sión trabajando para la ciudad. Muchas han sido las
personas de la ciudad que han pasado por la 321 de
la mencionada clínica, así como los que han acudido
al Ayuntamiento para interesarse por la salud del
primer ciudadano de la ciudad.

Igualmente deesde Inca, perssonas de distintos
partidos políticos desde AP, pasando por el PSOE,
PSM, CDS y PCIB, han manifestado sus deseos de
una rápida recuperación del alcalde como manifestó
Jaume Armengol, concejal socialista en la pasada se-
sión plenaria. Lo cortés en esta ocasión es digno de
destacar, ya que si en muchas ocasiones el PSOE
desde la oposición tenía que atosigar un poco a la
mayoría también ha manifestado publicamente su
preocupación por el estado de salud del alcalde de la
ciudad. Muchas personas nos han manifestado que
en estos momentos la política importaba poco, que
en estos momentos era el alcalde que estaba enfermo
y lo que interesaba era su «salud». La labor política
el tiempo ya dirá si lo realizado en la época de Anto-
nio Pons, ha sido bueno o no para la ciudad. No
ahora, sino al cabo de unos años es cuendo se podrá
hacer una valoración sin apasionamientos.

Antonio Pons, cuando fue hospitalizado era bien
consciente de lo que se le haría aen la pierna derecha
y siempre ha mostrado su entereza buen humor y
sobre todo demostrado que espera en un plazo relati-
vamente pronto estar de nuevo en la ciudad.

Lógicamente nosotros le deseamos que esta recu-
peración tras esta amputación sea breve y satisfacto-
ria y que pronto pueda estar en su domicilio, ya que
ello demostrará que la recuperadción es un hecho y
que como es lógico pueda terminar el mandato por el
que fue elegido. Hasta el mes de abril del año 91
«UM» comandará en solitario por haber obtenido la
mayoría municipal y Antonio Pons, como cabeza del
mismo.

Dejados a un lado los intereses particulares de
unos y otros deseamos que Antonio Pons Sastre,
pronto pueda estar en el Ayuntamiento. ,-

GUILLEM COLL

Antonio Pons, se encuentra muy animado.

La poesía del Pare Colom

A ma vellesa
Vellesa que ets venguda poc a poc,
com de puntetes, han dissimulada:
talment un esperit, porta tancada,
has passat sens haula pegar el toc.

Vellesa, que dins mi ja hi has pres lloc,
sens cadira ni banc t'hi ets aclofada.
Hi tendrás, fred la llenya ja cremada
no torna a fer mai més ni fum ni foc.

Mes jo, vellesa —,i quin remei em queda?—
t'accept, encara que ton ull em veda
de fer follies com un jove fort.

Ja sé que no et fan cas, pobra vellesa,
que quan passes ningú ja et fa escomesa.
Mes jo t'estim: T'ho dic pel teu conhort.- (1)

(1) Del seu llibre de poesia «Apendix».

Don Juan de Borbón, estuvo en nuestra ciudad.
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Como ya hemos informa-
do en otras ocasiones el al-
calde de Inca, desde hace
unois 25 días se encuentra
hospitalizado en la habita-
ción 321 de la Policlínica
Miramar Desde el martes
pasado le ampútaron una
pierna y sigue su recupera-
ción, con humor y con ganas
de poder regresar pronto a
Inca.

En la misma habitación
mantuvimos esta entrevis-
ta.

—¿Cómo se encuentra
tras esta amputación?

—Me encuentro maravi-
llosamente bien, aunque
otros no lo crean. Me en-
cuentro bien; sabía donde
iba y lo que pasaría, todo
estaba planificado y acepta-
do con esta resignación que
tiene que marcar la vida de
un hombre, lo más alegre
posible. La familia lo ha
comprendido y me ha ayu-
dado incluso con alegría a
cruzar este calvario y ter-
minarlo.

—Las constantes visitas
son una prueba evidente de
que la ciudad se interesa
mucho por su estado de
salud?

—Las amistades se de-
muestran en estos momen-
tos, las visitas desde el pri-
mer día han sido contantes,
no de Inca, de toda Mallor-
ca, incluso desde la penín-
sula, desde Madrid, se han
interesado por mi estado de
salud.

—¿Esta nueva situación
impedirá a Antonio Pons
continuar como presidente
de UM y alcalde de Inca?

—De momento no, hace
días que dije que la política
no se hace con los pies. Yo
sabía que a la salida de la
clínica tendría una pierna
menos, y esto no tiene de-

masiada importancia para
ir por la vida?

-¿Desde esta habitación
le ha sido muy difícil seguir
la problemática de la ciu-
dad?

—Mo aunque algunos
han dicho que había desa-
venencias en UM no es cier-
to hay más unión que
nunca, para que no se note
mi ausencia. Los 3 conceja-
les de AP, que han venido a
visitarme han manifestado
que apoyarían para que la
ciudad no quedara colapsa-
da. No hay problemas, cada
día vienen a consultarme
las cosas. Mi ausencia no se
nota en absoluto.

—¿Cómo será a partir de
ahora su recuperación?

—No lo sé, los médicos
me han engañado me dije-
ron que en 12 días me qui-
tarían los puntos (me te-
nían que poner una pierna
guapa de una enfermera y
no lo han hecho, nos dice
con humor). Dios a lo largo
de la vida me ha dado senti-
do del humor y resignación
He querido que en mi habi-
tación no llorase nadie.

—¿Cuándo estará de
nuevo en Inca?

—No lo sé, debido a las
visitas y llamadas constan-
tes de gente mallorquina y
peninsular que espera mi
regreso, quisiera que fuera
pronto Creo que no tardaré
demasiado. Quiero agrade-
cer las palabras que me han
dicho «te necesitamos»,
«Antonio te esperamos»,
ante esto no me quedará
más remedio que trabajar
más por Inca.

—¿Sin duda podemos
deir que se encuentra muy
animado?

—Sí, animado a conti-
nuar, con un buen equipo es
fácil trabajar ya que solo se

Antonio Pons Sastre, alcalde de Inca

«Con una pierna menos,
pienso que no tiene
demasiada importancia»
«Gracies Inca, gracies Mallorca»

pueden hacer pocas cosas,
otros tienen envidia de no-
sotros porque lo hacemos
bien.

—¿Desea añadir algo
más?

—En estos momentos no
tengo la frase adecuada
para decirles algo, estoy
emocionado, solamente
puedo decir una palabra:
«Gracias Inca, gracias Ma-
llorca», muchas gracias y
un dfuerte abrazo para

todos.
Las lágrimas apuntaban

en los ojos de Antonio Pons,
ya que no tenía palabras
para agradecer las mues-
tras que todos han tenido
con él, las enfermeras me
dicen que parezco «mes una
partera» que un alcalde.

Le deseamos que su recu-
peración sea rápida y que
su buen humor continúe
como hasta ahora.

GUILLEM COLL

El Conde de Barcelona,
estuvo en nuestra ciudad

Sin duda nuestros cellers
siempre han contado con
justa fama, no solamente
en nuestra isla, sino en el
extranjero, ya que en mu-
chas guías destinadas a
nuestras islas figuran los
nombres de nuestros ce-
llers.

No es la primera vez que
la Familia Real ha venido a
comer a nuestra ciudad.
Días pasados S.A.R. el
Conde de Barcelona, don
Juan de Borbón, estuvo en
Inca, concretamente en el
«Celler Ca'n Ripoll», en una
visita casi de incógnito para
evitar una masiva concen-
tración de gente. Vino a
nuestra ciudad con varios
acompañantes.

En el reservado de dicho
celler para que S.A.R. don
Juan de Borbón, pudiese
gozar de una mayor tran-
quilidad y comodidad, cenó
y pudo probar las delicias
de la «cuina mallorquina»
que elabora dicho celler,
terminando con la «porcella
mallorquina».

Don Juan de Borbón, en
todo momento tuvo pala-
bras de elogio para los res-
ponsables de la elaboración
de los alimentos. Igualmen-
te destacó que la «cuina ma-
llorquina» era digna de des-
tacar.

Al finalizar la cena como
recuerdo de su visita a
nuestra ciudad S.A.R. el

Conde de Barcelona, don
Juan de Borbón, firmó en el
libro de honor del mencio-
nado celler «Ca'n Ripoll»,
igualmente aceptó posar
con los cocineros y personal
del mismo.

Una de las primeras per-
sonalidades del país, el
Conde de Barcelona, estuvo
en Inca, una visita impor-
tante para nuestra ciudad,
a pesar de que la misma fue
una visita privada y sin
grandes alardes. Una de las
visitas a destacar y espere-
mos que no sea la última.

REDAC.
Fotos: JAUME RIERA
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Pensaments
—No es cert-
-Que es pugi manipular Pinspiració;
tanmateix ve quan vol.

—Que les escoles ensenyin;
tan sols aixopluguen.

—Que la pau sigui una penyora;
es una conquesta.

— Que parlar amb moderació sigui una virtut;
és més una qüestió de bon gust.

— Que el jou més feixuc vengui dels altres;
ve més bé de mi mateix.

—Que les distancies refredin els sentiments;
sovint ets fortifiquen.

— Que l'enyorança sigui una covardia;
es una clara prova de que tots ens necessitam.

— Que la Ilum ens faciliti sempre la visió de les
/coses;

de vegades ens cega els ulls.

—Que la represió sigui una malaltia;
es una beneit ura.

— Que sigui dolent surtir per la porta de servei;
és una manera de que ens facin els comptes.

—Que vestesqui millor el qui du roba cara;
ho fa el qui la du més ben combinada.

— Que el que té seguretat mai s'equivoqui;
hi ha seguretats que maten. —1-

1.- Del !libre «Curolles d'un somiador» d'en Gre-
gori Mateu.

Se precisa CHOFER - REPARTIDOR
con carnet de conducir C•1,
para reparto en empresa de

alimentación
TELE FONOS: 522029 - 522211

iATENCION INCA Y COMARCA!
CLASES NOCTURNAS PARA JOVENES MAYORES

DE 14 AÑOS Y ADULTOS EN REGIMEN MIXTO.

COLEGIO "SAN VICENTE DE PAUL" - INCA
1°. CICLO: ALFABETIZACION. (LECTURA, ESCRITURA Y

CALCULO ELEMENTAL).
2°. CICLO: CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD.
3. CICLO: ESTUDIOS CORRESPONDIENTES PARA LA

OBTENCION DEL GRADUADO ESCOLAR.

CURSOS DE LLENGUA I CULTURA DE LES ILLES BALEARS E.C.C.A.
NIVELL ELEMENTAL, NIVELL MITJA I NIVELL SUPERIOR.

¡ES TU OPORTUNIDAD:
INFORMES Y MATRICULA: Del 15 al 30 de septiembre, de 20 a 21 hores

y de lunes a viernes.
LUGAR: Portería Colegio San Vicente de Pa úl. C/. San N'Imite de Paúl, 2. — INCA

INICIO DEI, CURSO: Día 3 de octubre_       
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Coordina: Guillem Coll
Miguel Mascará

El próximo domingo día 2
de octubre será ordenado
sacerdote el joven pobler
Miguel Mascaró, Misionero
de los Sagrados Corazones.
La ordenación la realizará
el Obispo de Mallorca, Mon-
señor Teodoro Ubeda, y el
acto comenzará a las 6 de la
tarde.

Miguel Mascaró, siempre
ha estado muy vinculado a
nuestra ciudad por los dis-
tintos movimientos de
Zona, y también de juven-
tud, por lo que se espera
que el domingo serán mu-
chos los inquenses que es-
tarán en Lluc, en este día

importante en la vida de
Miguel Mascará. A las mu-
chas felicitaciones recibidas
unimos  la nuestra.

Antiguas alumnas
San Vicente de Paul

Se invita a todas las anti-
guas alumnas a participar
en la fiesta conmemorativa
de San Vicente de Paul, que
tendrá lugar el próximo día
30 (viernes) en el salón de
actos del colegio a partir de
las 20 horas.

Habrá asamblea general,
la misma será breve. Vino
español y «hallada de bole-
ros» La candidatura queda
abierta a todas las alumnas
hasta el día 30 a las 20
horas. La Comisión coordi-
nadora invita a todas las
ex-alumnas a participar en
dichos actos.

Excursión a Menorca
El Centro Socio-Cultural

de Inca, ha programado un
viaje a la vecina isla de Me-
norca para conocer mejor
nuestro archipiélago en vi-
sita cultural. La organiza-
ción técnica correrá a cargo
de Viatges Tramuntana, la
dirección a cargo del Centro
Socio-Cultural. Las inscrip-
ciones tienen que realizarse
en el centro socio Cultural,
los asistentes a la misma
será por riguroso orden de
suscripción.

La salida será el día 3 de
octubre y el regreso el día 7.
Se visitarán las distintas
ciudades de la isla menor-
quina, así como sus «tau-
las», navetas, Monte Toro
etc. Una ocasión importan-
te para que las personas de
la Tercera Edad conozcan
un poco más de cerca esta
hermosa y vecina isla me-
norquina.

Conferencia de
Josep Obrador

Hoy jueves día 29 a partir
de las 730 en el local socio-
cultural, habrá una confe-
rencia a cargo de Josep
Obrador, historiador sobre
«Sant Llorenç de Sa Calo-
bra». El acto está abierto a
todas las personas de la
Tercera Edad.

Mes Lluny
El próximo día 15 de oc-

tubre se realizará una ex-
cursión a Cala Tuent, Sant

Llorenç de Sa Calobra. To-
rrent de Pareis, Gorg Blau
y Puig de Torelles.

Bailada
El próximo día 4 a las

1930 en el local socio-
cultural, habrá la "hallada»
de Sant Francesc, con la ac-
tuación de distintos grupos
fOlkl ()ricos.

Aina Cortés
El domingo clausuró su

exposición de óleos, acríli-
cos y acuarelas, la pintora
inquense Aina Cortés, una
exposición interesante den-
tro del estilo impresionista,
que ha servido para demos-
trar el buen hacer y domi-
nio del oficio de la pintora
inquense.

Escola «Campet
des tren»

L'Escola d'Adults inau-
gurará sus actividades el
próximo lunes día 3 de octu-
bre a las 21 horas, en el
Teatro Principal de nuestra
ciudad, con la representa-
ción teatral a cargo del
grupo "IGUANA».

Programa 2000
hoy jueves día 29 a las 21

horas en el Casal de Cultu-
ra será presentado el pro-
grama 2000 del Partido So-
cialista. Intervendrán
Josep Moll, Secretario Ge-
neral de la Federación So-

cialista Balear y Damiá
Pons, Coordinador del Pro-
grama 2.000.

San Jerónimo
Mañana viernes en el

Monasterio de Sant Barto-
meu de nuestra ciudad,
habrá a las 7'30 de la tarde
una misa solemne en honor
de San Jerónimo, patrono
de dicha comunidad Jeróni-
ma.

Ecca

En el Colegio Público
"Llevan t» se darán clases
para la obtención del Gra-
duado Escolar por el siste-
ma "Ecca», para la infOrma-
ción y matrícula pueden di-
rigirse al citado centro esco-
lar. Una oportunidad para
las personas que por distin-
tas causas no pudieron ter-
minar sus estudios.

ENCOMANAU A DEU L'ANIMA DE

t Don Miguel Reynés Vicens

Va morir el dia 26 als 86 anys, a Lloseta, confortat
ami) els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

AL CEL SIA

La seva afligida familia; esposa Margalida Villalonga Capó; fills Pau (Redactor
Setmanari Dijous) i Catalina; fills politics Mateu Marquet Vivas i Francisca Ramón
Oliver; néts, germans polítics i tots els altres parents, fan a sobre als seus amics
aquesta sensible pérdua. Demanen per a ell una oració. En quedarán molt agraïts.

Casa mortuòria: Carrer Pericás, 9 - Ca'n Xalet - Lloseta.
No es convida particularment.

n••••n•

viENE•co
CHALET DUPLEX

ADOSADO A ESTRENAR
EN SON SERRA DE MARINA
A 25 IV1TS. 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: 71(3310 y 504579 (Horas de Oficina)



El pleno del Ayunta unen to celebrado ayer duró escasamente una hora.

LA FOTO CURIOSA

El nostre mercat dijover és, sens dubte, una aturada de molts de turistes que
volen veure d'aprop la nostra vida, els nostres carrers, tot el que faci oloreta de Me-
diterrània. A aquesta foto, un home de color, exposa la seva mercadería a la vista de
tothom i els qui venen de molt lluny s'ho miren i remiren tot com si no ho haguessin
vist mai. I nosaltres ens pensàvem que estàvem atrassats! Cap com aquesta! Ara
ens resultará que els europeus més antics arriben a Mallorca, i concretament a
Inca, per veure mercaderies tan senzilles i internacionals com transistors, rellotges,
cadenetes d'or falç, despartadors, bolígrafs i mil i una coses més. De veritat ens pen-
sàvem que tot això hi era per allá i més barat, per() ara ens resulta que no és  així. O
tan sols miren? De veritat que compren qualque coseta? Nosaltres, inquers vells i de
socarrel, ho posam en dubte i créim més bé que els qui ens visiten passen gust de

-veure el trull mediterrani, la compra i la venda regatejant... Ells, no ho dubtam,
compren molt poc; un panet, quatre taronges, una beguda fresca, i encara van a
menjar davall un arbre de l'Avinguda de La Gran Via o just dins la Plaça Mallorca.
Si ens dejen que aquesta fotografía no és d'aquí, ben bé ho podríem creure, per?) está
feta pel nostre company En Rafel Payeras i aquest company nostre no sol contar
mentides. Podria ser altra neció, per?) és Inca de Mallorca. Una població que encara
té ganes de ser visitada per més gentsi més cultures.

Texte: Gabriel Pieras
Foto: Payeras

Apertura oficial del curso Fol.: Pa)eras).
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No serán desafectados los terrenos reservados
para la autopista Inca-Alcudia

Las hierbas de la Avinguda
del Escorial han sido quitadas
La calle Escorial, ahora ofrece un mejor aspecto. (Fotos:

J. Riera)

Juana Melis

Como era de esperar, fue
desestimada la moción so-
cialista para desafectar los
teVrenos en reserva para la
autopista Inca-Alcúdia.

El PSOE, por medio de su
portavoz, Jaume Armengol,
explicó su postura diciendo
que cuando en el Parlament
balear se aprobó el veintio-
cho de abril del 88 un pro-
yecto de autovía parar la
carretera Palma-Inca, ésta
era una autovía de reduci-
das dimensiones, emplean-
do siempre el menor núme-
ro de terrenos posible, por
lo que no tiene sentido no
desalectar estos terrenos.

Estos suponen una franja
de ciento cincuenta metros
desde la entrada de Inca
hasta 1:1 cuesta de Son Fus-
ter. Esta situación perjudi-
ca, según los socialistas, a
una cantidad considerable
de ciudadanos.

Esta postura no fue acep-
tada ni por . UM, ni por AP,
quienes consideran que
mientras no hay un plan de
carreteras aprobado, se
deben de reservar estos te-
rrenos.

CDS son partidarios de es-

peral - a que el plan de carre-

teras sea aprobado en el

Parlament balear.

La pasada semana con-
cretamente el día 15 el Aula
de la Tercera Edad comenzó
sus actividades, en el local
socio-cultural, de la Avin-
guda del Bisbe Llompart de
nuestra ciudad.

El acto de la inaugura-
ción representando el alcal-
de de Inca, asistió la conce-
jal de Cultura Joana
Coll, así como el concejal
delegado de la Tercera
Edad José Balaguer.

El aula inquense realiza-
rá normalmente dos actos
cada semana los martes y

No hace muchas fechas
que desde las páginas de
este semanario comentába-
mos que distintos puntos de
la ciudad se encontraban en
mal estado. Que las hierba§
ofrecían un mal aspecto
para las personas que te-
nían que transitar por algu-
na de estas vías. Hemos po-
dido observar como por
parte del personal del
Ayuntamiento se procedía a
la limpieza de las hierbas
que hay junto al colegio Pú-
blico Ponent, guardería To-
ninaina y al mismo tiempo
ambas aceras de la calle Es-

jueves, así como otras acti-
vidades que realizará los
fines de semana los sába-
dos.

Hubo un parlamento a
cargo de Bartomeu Valles-
pir, director del local socio-
cultural de Inca. En dicho
local había representacio-
nes de las Asociaciones de
la Terdcera Edad de toda la
comarca inquense, ya que
en el pasado año se hicieron
muchas actividades en
común.

Luego en el Casal de Cul-
tura de Manacor, y no en el

corial. nos alegramos de
ello ya que de esta manera
esta calle que es muy fre-
cuentada por los padres y
también por los propios
niños ahora ofrecerá un
mejor aspecto.

Desearíamos que esta
limpieza se pudiera reali-
zar por las calles afectadas
de la ciudad. Ya que la lim-
pieza además de ofrecer un
mejor aspecto, hace que
todos nos sintamos más a
gusto en esta ciudad que
ahora vivimos.

REDAC.

Pare de Selva como se había
dicho hubo una cena de
compañerismo, donde reinó
un buen ambiente y el bulli-
do y la alegría se alargaron
por espacio de varias horas.

Una imagen vale más que
mil palabras, aquí incluí-
mos una fotografía del acto
de la inauguración oficial
del curso, que dice bien a
las claras el respaldo y
apoyo de la Tercera Edad a
todas las actividades que se
realizan.

Esperemos que por mu-
chos años puedan llevar a
cabo todas las actividades.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS

El pleno convocado a pe-
tición del grupo municipal
socialista con sólo este
punto a tratar, duró escasa-
mente una hora, versando
siempre sobre la espera o

no del plan de carreteras.
Mientras los socialistas
piensan que no hay que
afectar unos terrenos que
tal vez no se empleen
nunca, LIM, AP, junto con el

El Aula de la Tercera Edad,
comenzó sus actividades



'Cartas
Felicitacion a «DIJOUS»
Sr. D. Gaspar Sabater 1 Vives
C/ Santiago Russinyo1,128-bajos
INCAJBALEARES

CASA 10V TI A
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. A nuengol, I - Tel. SO 07 63

INCA (Mallorca)

L_ 
TELEVISIO D'INCA

Cada dimarts a les 21 hores comença la
programació, que conte entre altres espais.

"So nostra salut"; "Gent nostra";
"Informatiu"; "Taula rodona"; "Sports";

"Música nostra", etc...
Cada setmana una hora d'informació.

Sintonizaula.
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El sábado día 1-II Asamblea
ordinaria del Consell de la

joventut d'Inca

Aprovechando el aniver-
sario de la creación de la re-
vista semanario que usted
dirije, la Secretaría de Co-
municación de la FSB-
PSOE felicita a los que, con
su trabajo, han hecho posi-
ble que esta publicación
permanezca, después de ca-
torce años, en el panorama
periodístico de la isla.

«Dijous» es, sin duda, una
de las publicaciones más
importantes de cara al co-
nocimiento de la realidad
social y política de Inca y su
comarca. Por ello, esta Se-
cretaria, que engloba ade-
más la Secretaría de Comu-
nicación de la Unió Socia-
lista de Mallorca, pone a su
disposición los medios téc-
nicos y humanos de que dis-
pone para una perfecta co-
laboración entre su revista,
que cuenta ya :,:on un gran

La serra del ministre es
va posar en marxa i a toc de
clarí quasi tots s'agenolla-
ren per a demenar perdó a
l'honorable narciso quan
aquest els hi va manifestar
que amb els seus soldadets
de plom no hi jugava ningú
més que ell. I Cabrera a
patir, que ha de saber per-
qué va venir al món. Feis
bondat que si no vos envia-
ré al llop de les civelles. I
cinquanta veuetes contes-
taren: si guana. Més tard,
la nova majoria APPLUMP-
SOE, a les ordres d'un ge-
neral resucitat, desfilaren
militarment davant el Par-
lament. Hi havia un Parla-
ment?, i que diu aquest
d'Autonomia? Ca barret!
vos heu equivocat de lloc
bon home, d'això només
n'hem sentit parlar per
aquestes terres. I diuen les
males llengues que el pú-
blic present contemplant
les maniobres va sentir
males olors mentre reia per
no plorar.

Ja no sabem qui és qui.
Oh hem sabut mai? On són
els tan oretjats vents neo-
nacionalistes de Forcades i
Cia o l'autonomisme de
Moll i ,‹seguidores». Es su-
posa que a hores d'ara co-
rren per les clavegueres de
Ciutat després que els seus
respectius portdors parla-
mentaris estiraren la ende-

bagaje periodístico, y esta
Secretaría que acaba de
echar a andar.

Con la esperanza de que
nuestros contactos y colabo-
racion sean cada vez mayo-
res, y reiterando nuestras
felicitaciones, esta Secreta-
ría pone a su conocimiento
los nombres de Teresa
Riera, secretaria de Comu-
nicación de la Unió Insular
de Mallorca; y María Ar-
nanz, encargada del Gabi-
nete de Prensa de la FSB-
PSOE.

Un saludo.

Manuel Quadreny
María Arnanz
Teresa Riera

Carrer Puresa, 6
Tel. 7275.44.

Tel ex-BALPSOE
07001 Palma de Mallorca

na de l'excusat i s'aliviaven
amb «Scottex» el mal tran-
gol que els hi feren passar
des de »la capital».

Correu, correu cap a Ma-
drid a rebre ordres!

Que vos han fet fer de pa-
perets, eh!

Pobre Cabrera, germana
petita, juguen amb tú a la
ruleta rusa i tens totes les
paperetes, mentre se'n
riuen dels que esperavem
veure't transformada en
alió que desitjam per a les
illes majors

Quina sort teniu amb
aquest poble, malmés pels
vostres fets, desilusionat
amb els vostres mètodes i
encara no ha aixecat el cap
clamantjustícia.

Així no és d'extranyar
certes actituds davant la
impotencia sentida front
l'aplanadora de l'Estat Es-
panyol.

Recordau essers tristos,
pies de tristor, cagats de
por, que qui no estima la
ten-a on viu no mereix con-
viure amb ella.

si m'equivoc amb les
vostres actituds demos-
trau-ho, que de bon gust em
menjaré les paraules. Que
més voldria jo que estar
equivocat i que d'una vega-
da deixasseu Cabrera en
pau.

A. EMIR

El Consell de la Joventut
d'Inca, celebrará el próximo
sábado día 1 de octubre en
las dependencias del Ayun-
tamiento inquense la II
Asamblea Ordinaria. La
misma comenzará a las 10
de la mañana. Se espera
que las entidades inscritas
en el mismo tomen parte en
esta II Asamblea.

El orden del día es el si-
guiente: Elección de mode-
rador; información del fun-
cionamiento de la Asam-
blea; infbrmació de la ges-
tión; dimisión del Secreta-
riado actual; presentación
de candidaturas, votacio-
nes; admisión de nuevos
miembros, votaciones; pro-
yectos de reforma de los es-
tatutos, votaciones de las
reíbrmas; propuestas de
proyectos y líneas de actua-
ciones; ruegos y preguntas
y clausura de la misma.

Hay que señalar que el
Secretariado del »Consell
de Joventut d'Inca» ha pro-
puesto como moderadora a
Francesca Barceló Truyol,
del CDS.

El estado de cuentas del
CLJI durante los años 87-
88 es el siguiente: En el ca-
pítulo de entradas han ob-
tenido 262.847 pesetas,
mientras que en el aspecto
de salidas se han gastado
257.683 pesetas, mientras
que el saldo actual es de
5.164 pesetas.

Las cantidades en el capí-
tulo de entradas son las si-
guientes: Subvención
Ayuntamiento fiesta del
libro 87 125.847 pesetas;
subvenció «Sa Nostra» fies-
ta del libro 87 12.000 pese-
tas; Subvención Cons. Ad.
Presidencia año 87 50.000
pesetas; Subvención Ayun-
tamiento II Certamen año
88 75.000 pesetas.

Mientras que en el capí-
tulo de gastos el dinero se
ha gastado de esta manera:
fiesta del libro 1987
129.433 pesetas; Gastos II
certamen año 88 121.450
pesetas; participación
asamblea CJIB en Menorca
6.000 pesetas, obsequio de
un «Siurell» como recuerdo
visita de jóvenes alemanes
800 pesetas, un total de
257.683 pesetas.

Distintas entidades han
presentado una candidatu-
ra conjunta con vistas a la
próxima asamblea la
misma estará integrada

por: President: Pere Josep
Quetglas (OCB); Vicepresi-
dent Sebastiá Garcias (Es-
plai S'Estornell); Secretan
Antoni Alorda (JEN-PSM);
Tresorer Antoni Llabrés
(Joves UM) y Vocal Joan
Josep Alorda (Joves Esplai
d'Inca)..

Obra Cultura Balear así
como el Esplai S'Estornell
han presentado una serie
de modificaciones en los es-
tatutos que sin duda ayuda-
rá a mejorar el funciona-
miento del mismo.

Las principales propues-
tas de la OCB son las si-
guientes:

«1.- CAMPANYA PUBLI-
CITARIA per donar a conei-
xer al joven inquer que
existeixen organismes a on
poden omplir el seu temps
d'oci.:

+ Comunicats de premsa.
+ Participar amb les pu-

blicacions locals.
+ Aconseguir un espai

dins Radio Balear.
+ Etc...
2.- REIVINDICAR DA-

VANT L'AJUNTAMENT la
problemática juvenil i acon-
seguir d'aquest organisme
el seu recolvament i ajuda.:

+ Ajuda económica, el
pressupost que l'Ajunta-
ment té destinat al jovent
és insuficient, s'hauria de
forma una comissió per es-
tudiar amb el Consistori la
possibilitat	 d'augmentar
aquesta partida i com s'ha
de repartir dins els distints
g-rupsjuvenils.

+ Instar a la creació d'un
Casal de Joventut amb
zones	 d'esplai,	 oficines,
sales de juntes... Un centre
d'informació por la joven-

3.- ELABORAR UN PRO-
GRAMA amb la participa-
ció de totes les entitats per
aconseguir un major asso-
ciacionisme juvenil.

A part d'aquestes propos-
tes immediates i urgents,
Obra Cultural Balear, enti-
tat que té com a objectius
bàsics i defensa de la cul-
tura balear i Ilengua catala-
na, proposa les segitents
iniciativos:

a) Crear una comissió de
normalització lingüística
dins el CLJI, instant a l'A-
juntament a crear cursos de
català i un departament
d'assesorament lingüístic.

Potenciar cursos per a
joventut de ball de bot, me-

nestralia mallorquina, tea-
tre, premsa, etc...

c) Continuar amb els pre-
mis de relat curs i poesia.

d) Profunditzar dins la
problemática juvenil, so-
bretot dins els temes de
drogadicció, delinqüència i
atur. Conscienciar a la so-
cietat d'aquesta problemá-
tica».

Mientras que las de
«J.E.N. - P.S.M.» son

PROPOSTES DE
PROJECTES:

«Continuar amb els pre-
mis de Relat Curt i Poesia i
intentar cercar sponsor a fi
de poder publicar-los i aug-
mentar-ne els premis. En
tot cas, negociar ja les par-
tides pressupostàries co-
rresponents a l'exercici vi-
nent de l'Ajuntament per a
les següents desposes:

— Cartells publicitaris
del III Premi 25.000 P

-- La seva dotació econó-
mica 75.000 + 75.000 P

Pressupostar enquesta
adreçada a la joventut in-
quera sobre diferents temes
(socioeconómico - familiar /
temps d'oci / sociolingüístic
/ associacionisme...) amb
l'assessorament de la U.I.B.
(Departament pertinent) o
amb l'ajut de la Delegació
d'Estadística. Exemple
d'Hospitalet.

Contactar amb els Cen-
tres Escolars a fi de:

— Fer-los particips deis
Intercanvis inter-regionals
o/i internacional s ami» al-
tres Consells de la Joven-
tut.

Dur-los als actes co-
organitzats pel CLJI (tro-
bades / conferencies, etc)
donar-los informació, etc.

— Coadjuvar en les acti-
vitats que facin (F. de Tea-
tro, etc).

Publiertar el CLJ d'Inca i,
per aixó,

tinançar bustiades a la jo-
ventut d'Inca de les activi-
Uds, viatges, conferències,
trobades del Consells Local,
d'Illes...; també fent cartells
de! cLI d'Inca

negociar possible espai a

Rádio Balear-Inca on esles
publicitat de la nostra tasca
i es poguessin organitzar
debats on intervenguessin
distints sectors i parers
(pluralistes) sobre temes
que afectin elsjoves:

• Associacionisme a Inca/
Mallorca.

• Atur/Cooperativisme
• Droga/Temps d'oci
• Nacional i sme
• Cultura
• Etc.
(Una Comissió de Treball

s'encarregaria de coordinar
la relació amb Rádio Balear
i el possible contingut de
l'espai)»

En la próxiina edición les
informaremos más amplia-
mente de lo que haya dado
de si esta asamblea.

Coll

Deixau Cabrera en pau

Dr. José Rosselló Tous
Otorrinolaringólogo

Pasará consulta en Mutual Cyclops los
viernes y martes alternos por la tarde.

Informes: Teléfono 50 28 21

Turismo Social
ASTURIAS Y CANTABRIA 9 días: Hoteles **/ ***

SALIDAS 22 Sept 05 y26 Oct 09 y23 Nov 39.950,-
PORTUGAL - CENTRO 9 días: Hoteles

SALIDAS 09 Oct 06 y20 Nov 43.950,-
ANDALUCIA OCCIDENTAL 10 días: Hoteles ***/
** /* SALIDAS 02 y 16 Oct 06 y20 Nov 41 .550, -

RUTA DE LOS CONQUISTADORES 7 días:
Hoteles ****/*** 

SALIDAS 18 Sept 16 Oct
os y 20 Nov 31 .950,-

PARIS - PAISES BAJOS 10 días: Hoteles Turista
SALIDAS 19 Septiembre. 17 Octubre 70.750,-
ANDALUCIA MAR Y MONTAÑA 7 días:
Hoteles *** / * SALIDAS 25 Sept. 23 Oct 27.850,-
AUSTRIA - TIROL - VIENA 11 días: Hoteles
Turista. SALIDAS 07 y 21 Sept. 19 Oct 77.950,-
SOLICITE FOLLETO CON ITINERARIOS DETALLADOS

Excursión a Andalucía mes de Octubre. Hoteles 2 y 3 estrellas

AGENTE MANDATARIO Viajes INCA
—O. LLOMPART	 Barceló
TEL. 505311



Una calabaza gigante fue cosechada en Inca. (Fotos: Payeras).

madonna
Pre - Mamá

• PRENDAS VESTIR DE O A 18 MESES.
• TRAJES BAUTIZO.
• LISTA REGALOS PARA BAUTIZOS.
• AMPLIA SELECCION EN CUNAS, COCHECITOS, ETC.

SABADOS TARDE ABIERTO
C/. Barón Sta. María del Sepulcro, 11

Tel: 71 69 06 — 07012 - PALMA
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Una foto, un tema

La bella talla de Salvá, durante la procesión. (Foto: Pau
Janer).

25 anys de la Mare de Déu
de l'Unió

La Tercera Edad de la
comarca inquense quiere
realizar una manifestación
Reclamando las instalaciones del
Cuartel General Luque

La Tercera Edad, pretende estas instalaciones. (Foto: .1.
Riera). .

El día 22 de septiembre
se cumplían las bodas de
plata de la entronización de
la imagen de la Mare de
Déu de l'Unió, en la capilla
de Santa Magdalena, la
obra escultórica fue realiza-
da por el escultor Francisco
Salvá, tras ser bendecida
en Roma por el entonces
Papa Juan XXIII.

Desde aquella fecha los
inquenses han demostrado
su veneración. Desde este

ario su fiesta se celebrará el
segundo domingo del mes
de junio, ya que se ha creído
que esta fecha será mejor
que la del mes de septiem-
bre. Las fiestas que se hi-
cieron este ario fueron más
solemnes y se contó con la
presencia del Conseller de
Agricultura Pere Morey, y
del Obispo Emérito de Hua-
machuco (Perú) Damián Ni-
col au, TOR.

Como recordatorio de

esta pasada fiesta y tam-
bién recordando la fecha de
su entronización ofrecemos
esta bella imagen. La pre-
sencia de los ermitaños en
la cima del Puig tal vez ha
sido lo más destacable en
estas bodas de plata. Desde
hace 3 años el sacerdote pa-
lentino P. Felix con sus her-
manas cuida de las depen-
dencias de la Ermita, con
celo y cariño.

Esperemos que cada ario
esta fiesta vaya a más, los
Revetlers des Puig d'Inca
pueden jugar una baza im-
portante en ello.

GECE
Foto: PAU JANER

Desde hace unos meses
está cerrado el cuartel del
General Luque el Ayunta-
miento inquense ha comen-
zado las gestiones para que
dichas instalaciones revier-
tan en favor de la ciudad,
como ocurrió en Mahón, ya
que hay documentación de
que a principio de siglo la
ciudad ayudó a sufragar los
gastos del mencionado re-
cinto militar, aunque bien
es cierto que finalmente lo
costeó el Ministerio del
Ejército.

Dichas instalaciones se
podrían emplear para :nu-
chas actividades culturales
y recreativas, Residencia
para la Tercera Edad, para
desarrollar actividades cul-
turales, recreativas y de-
portivas La Asociación de
Vecinos «Ponent» también
lo ha reclamado para la ba-
rriada.

Las puertas están cerra-
das con varios carteles que
están colocados en distintos
puntos de acuartelamiento

«propiedad militar, prohibi-
do el paso».

La Tercera Edad de la co-
marca inquense está dis-
puesta a realizar una mani-
festación como medida de
presión para que estas ins-
talaciones reviertan en be-
neficio de la ciudad, ya que
ellos podrían ser muy bene-

La pasada semana criti-
cábamos la fuerte ola de
robos que estaba atrave-
sando nuestra ciudad, en la
madrugada del viernes al
sábado y de la peluquería
Michael de la céntrica
Plaza Oriente se apodera-
ron de un televisor y otros
enseres, mientras que del
piso superior que por cierto
habita un funcionario del
Ayuntamiento inquense se
apoderaron de joyas valora-
das en más" de cuatrocien-
tas mil pesetas.

Ambos robos fueron de-
nunciados a la Guardia

ficiados con esta cesión.
El terna seguirá levan-

tando muchas polémicas,
ya que es lamentable que
un edificio de estas caracte-
rísticas esté cerrado y que
el mismo poco a poco vaya
degradándose.

Sin duda tendremos oca-
sión de volver sobre el
tema. La noticia estriba en
que esta manifestación
puede llevarse a cabo en
breve plazo al menos un im-
portante sector según nos
ban manifestado está favo-
rable a esta medida. Es una
lástima pero se tiene que
intentar conseguir antes de
que sea demasiado tarde.

GUILLEM COLL
Fotos: J. RIERA

Civil. Esto es una muestra
bien evidente que hay poca
vigilancia en la ciudad prin-
cipalmente por la noche y
los fines de semana que son
aprovechados por los ami-
gos de lo ajeno para hacer
su agosto y se cree que
aprovechan el dinero de
estos robos para gastarlo en
la adquisición de drogas.

Esperemos que esta ola
triste y amarga que está
atravesando Inca, se puede
solucionar, ya que hace que
el vecindario y con razón
critique la actuación de la
Policía y Guardia Civil.

Continúa la racha

Una calabaza gigante
de 70 kgs

hermosa calabaza gigante
que pesó nada más y nada
menos que 70 kgs. Una ca-
labaza gigante. Como prue-
ba de su magnitud se puede
comprobar su grandeza con
la cajetilla de cigarros «For-
tuna» que está situada
junto a la misma. Debido a

su peso no se sacó del inte-
rior del vehículo, por lo que
tal vez nuestros lectores no
pueden comprobar la mag-
nitud de la misma.

De todas maneras el pro-
ductor de la misma Sr.
Ramis, junto a este ejem-
plar, un ejemplar digno de
todo elogio, ya que setenta
kilos son muchos kilos, y
ejemplares como estos no se
ven todos los días.

Como una imagen vale
más que mil palabras y en
esta ocasión más que
nunca, esta instantánea
gráfica de nuestro compa-
ñero Rafael Payeras nos
presentan este ejemplar.

G.C.
Fotos: PAYERAS

Cada temporada la natu-
raleza nos ofrece algunos
ejemplares dignos de rese-
ñar, como este que detalla-
mos a continuación.

El Sr. Ramis, que vive en
la calle Cristo Rey de nues-
tra ciudad y en su propio
campo cosechó esta bella y

"" TOVRA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES



ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA
NOU CURS 1988 - 1989

HORARI DE CLASSES:
- Dilluns: a les 17 hores
- Dimecres: a les 17 hores
- Dissabte: a les 10 hores

INIATRICULA I LLOC D'INSCRIPCIO:
La matrícula estará oberta en el local de l'Escola de Música

de l'edifici del Mercat. els dies i hores de classes.

Inca, 28 de Setembre de 1988
LA DELEGADA DE CULTURA

ESCOLA D'ADULTS
CAMPET DES TREN
L'Escola d'Adults Campet d'es Tren, que está situada

devora l'estació, informa que a partir del dia 14 de
setembre s'obrirà el plaç de matrícula. L'horari será el
següent: des de les 5 de l'horabaixa a les 9 del vespre.

Dirigit a totes aquelles persones majors de 16 anys que
puguin estar interessades en les següents activitats:

—Anglès
— Francés
— Català
— Història
— Geografia Història de les Illes Balears
— Naturals
— Llengua
— Matemàtiques
— Ortografia
— Macramé
— Dibuix
— Tapissos
— Modelatge
— Alfabetització
— Iniciació
— Graduat Escolar
— Accés a la Universitat per a majors de 25 anys
— Tallers i tot tipus d'activitats.

DIJOUS / 8
	

29 DE SEPTIEMBRE DE 1988

L'AJUNTAMENT 1,111 INFORMA u 1. .

L'Escola D'Adults inaugura les seves acti-
vitats amb una representació de teatre a
càrrec del grup LA IGUANA.

Ens complau convidar-te a la represen-
tació que será el proper dilluns 3 d'octubre
a les 21 hores al TEATRE PRINCIPAL D'INCA.

ENTRADA GRATUITA
AJUNTAMENT D'INCA

ESCOLA D'ADULTS CAMPET D'ES TREN

CURSET D'INICIACIO Al SERVEI D'AJUDA A DOMICILI
La fumció d'aquest servei és desplaçar determinades atencions als

domicilis de persones o famílies que tenen di fícultat per valer-se per
elles mateixes, sia per problemes de malaltia, incapaciat, edat o altres
causes, amb una projecció educativa.

DATES: De dia 10 d'octubre al 11 de novembre de 1988.
Dilluns, dimecres i divendres de 6 a 9 del vespre.

LLOC: Casal de Cultura - C/. Dureta, 9 — INCA.
LLOC DINSCRIPCIO: Casal de Cultura - Aiistent Social - C/. Dureta, 9- Telf. 504720

CONTINGUT DEL CUR SET:
— Coneixement i cura del cos humà.
— Iniciació a la psicologia.
— Recursos sócio-laborals.
—Minis-váluesfisiques, psiquiques sensorials.
—Problemes socials de la vellesa.
—Funció del Treballador Familiar.

Patrocinat per IN SERSO, amb la col.laboració de l'Escola de Formació
de Treballadors Familiars i el Serveis Socials de l'Ajuntament d'Inca.

ESCOLA MUNICIPAL
DE BALL MALLORQUI

CURS 1988 - 89

Es posa en coneixement de totes les persones que estiguin interessades per
apendre balls mallorquins, que el curs 1988-89  començarà el dilluns dia 3

del proper mes d'Octubre.
La matrícula estará oberta en el local de "Sa Quartera" tots els dilluns i

divendres, de 18 a 19 hores.

L'organització i impartició de les classes esta a cárrec del Grup "Revetla
d'Inca", que dirigeix Mestre Jaume Serra. IIi  haurà una classe setmanal

per infants d'edát entre 6 i 12 anys. luna, també setmanal, per a adults.

1-10121k121:
eld Dilluris, a. les 18 llores.

Irifaxits: els 11)i-veridres, a. les 18 liores.

28 de Setembre de 1988 -
1...A.DIEL.G.A1).A.IDn CUIL,T1U12.A. 

AYUNTAMIENTO DE INCA           



El Constancia el domingo
viaja a Ferrerías

Con más apuros de los
previstos y en tiempo de
descuento el Constancia se
anotó los dos puntos en dis-
puta ante el Felanitx, tras
ir ganando por dos tantos a
cero y cuando todos pensa-
ban que los inquenses no
pasarían excesivos apuros
se pasó de un 2-2 y cuando
todos creían quee sería el
resultado definitivo vino el
.gol «milagro» que serviría
para que el Constancia se

pudiese anotar el primer
triunfo en Inca. Los autores
de los goles inqueRses fue-
ron: Ballester y Bennasar
(2), todos ellos en la segun-
da parte.

De esta manera el Cons-
tancia se halla con cuatro
puntos y en la mitad de la
tabla clasificatoria, el do-
mingo viaja a la isla menor-
quina para enfretarse con
el «Ferrerías» en el munici-
pal de Sant Bartomeu,

dónde los inquenses en mu-
chas ocasiones han conse-
guido sacar puntos positi-
vos. El conjunto menorquín
el pasado domingo en parti-
do de rivalidad perdió con-
tra el Isleño por 1-09. No
sería de extrañar que los de
Ferrerías saltasen de la si-
guiente manera: Moll, Selu,
Serra, Barbner, Aniceto,
Carre, Jandro, Camacho,
Ponsetti, Merayo (Bene-
jam) y Nito. En lo que lleva-
mos de campeonato el Fe-
rrerías ha conseguido 2 em-
pates y dos derrotas, no co-
noce por lo tanto la alegría
del triunfo y esperemos que
no se estrene ante el Cons-
tancia. No ha conseguido
ningún gol y ha encajado an
solo dos goles. Parece sin
lugar a dudas sitio propicio
para el Constancia poder
puntuar, veremos si se con-
sigue este objetivo.

El Constancia desde el
comienzo dee semana ha co-
menzado las sesiones de en-
trenamiento con la mirada
puesta en este encuentro,
tanto Pedro González, como
sus jugadores on conscien-
tes de las dificultades que
en;:ontrarán en tierras me-
nor.luinas pero a la vez
saben que si se esfuerzan y
luchan hasta el final se
puedo conseguir el objetivo.

GUILLEM COLL
Fotos: SAMPOL

Será verdad o mentira, pero lo cierto es que una buena
cena puede obrar milagros.

¿Volverá Vicente Jerez al Constancia?
De un tiempo a esta parte, varias son las preguntas que se me han formulado por parte

de seguidores del Constancia, en torno a las relacioines del señor Jerez, Vicente para los
amigos, y el Constancia.

Se me argumenta, que el señor Jerez, hoy por hoy es un asiduo acompañante del presi-
dente de la entidad don José Gacía. Incluso, los hay, que en algunas ocasiones afirman, el
señor Jerez ha sido colaborador y acompañante del señor Garcia para cuestiones relacio-
nadas con la entidad.

El presidente José García, el pasado domingo nos aseguraba que el señor Jerez no de-
sempeñaba funciones de directivo, ni que tampoco figuraba en la lista federativa como tal,
pura y llanamente porque el amigo Vicente no mp ha solicitado su reingreso, su reincorpo-
ración a la Junta Directiva.

Igualmente, el presidente constante, nos confirma que efectivamente, en los últimos
tiempos los contactos personales entre ambos han sido asiduos, como igualmente en algu-
nas ocasiones su colaboración ha sido de apoyo y ayuda a la entidad en algunas cosas rela-
cionadas con el club. ANDRES QUETGLAS

Minora
la imatge i el
medí ambient
de Les Illes

•
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Mallorca,
Ibiza-Formentera y Cámara de Menorca.

411000
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Hay que mejorar,
Pedro González
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Constancia, 3- Felanitx, 2
Mas, en el minuto 94, marcó
el gol de la victoria

Mucho tuvo que luchar el Constancia para vencer por la
mínima al Felanitx, equipo que se vió derrotado cuando las
manecillas del reloj habían superado en cuatro minutos el
tiempo reglamentario.

El partido en su primera mitad se caracterizó por el do-
minio local en la parcela central del terreno de juego, pero
con una total y absoluta ignorancia a la hora de salvar los
obstáculos defensivos visitantes, hasta el extremo que en
tan solo una ocasión chutaron con intención los jugadores
blancos en el transcurso de los primeros 45 minutos, y la
misma fue propiciada por una falta ejecutada por Cardó.

En la segunda mitad, el panorama cambio por completo,
al conseguir los inquenses dos goles en el corto espacio de
dos minutos. Este resultado adverso espoleo a los visitan-
tes, que logran igualmente en el corto espacio de cinco mi-
nutos batir por dos veces el portal de Martínez, producién-
dose a tan solo diez minutos del final, un inesperado empa-
te, que estimula a visitantes y visitados a luchar en busca
del gol de la victoria, llegando el mismo cuando se llevaban
jugados 49 minutos de la segunda parte.

En definitiva, un partido de escasa calidad técnica por
parte de ambos conjuntos, y un marcador ampliamente ge-
neroso de cara al espectador que salió un tanto defraudado
el juego desplegado por los inquenses.

Cuidó de la dirección del partido, el colegiado balear Pas-
cual Segura y a sus órdenes los equipos presentaron las si-
guientes formaciones.

CONSTANCIA.- Martínez, Doro, Serra, Ballester, Sie-
rra, Carric"), Mut, (Llobera), Nuviala, Bennasar, Luis y
Cuadrado.

FELANITX.- Parera, M. Riera, R. Juan, Valentin, Llull
(Rial), Galmes, Teruel, (Pont), Juli, Mut, Agustin y X.
Riera.

En definitiva, otra mediocre actuación del Constancia,
que debe mejorar muchos enteros en todas y cada una de
sus líneas si de verdad aspira a algo positivo de cara al de-
senlace final de la liga.

Falta ligazón entre hombres y líneas. Falta fuerza física.
Falta derroche de entusiasmo y falta ilusión.

ANDRES QUETGLAS

El Tenis Inca Taula
a por todas

hay que mejorar al actual Constancia,señor González.

Este filosofo, estuvo una vez más en las gradas del Nou
Camp, presenciando el pobre espectáculo que ofrecieron
Constancia y Felanitx. Porque de pobre y triste hay que ca-
talogar el corretear sin sentido de los componentes de los
dos conjuntos.

Es evidente, y creo que con ello no descubrimos América,
que el Constancia dista hoy por hoy, mucho de ser un equi-
po compacto, homogéneo, rentable y fiel fiador de sus pro-
pias posibilidades.

No existe, y esta es una cuestión visible a todas luces,
una conjunción entre hombres y líneas. No existe igual-
mente una óptima condición física, y lo que es más terrible-
mente triste, no existe ilusión, deseos de lucha y afan de
superación.

Por lo tanto, no se puede en esta firma de actuar y pen-
sar. Hay que rectificar. Hay que trabajar para enderezar
entuertos. Hay que limar defectos. Hay que impulsar la
moral. Hay, en definitiva que mejorar en todos los terrenos
y aspectos. Hay que rectificar, porque rectificar es de sa-
bios y de personas inteligentes.

Hay que trabajar, mucho, esta es la verdad para mejorar
este desmejorado Constancia de la actual liga. Pero, vale la
pena sacrificarse un poquito en aras de un Constancia un
poco mejor. De lo contrario, de no rectificarse, estamos ca-
vando la fosa al histórico cuadro de Inca.

Lo dicho. Hay que mejorar don Pedro González.
ANDRES QUETGLAS

I Campeonato de billar
americano «Cafetería Colón»

Trofeo "Semanario Dijous -

Muebles ,Cerdá"

Se mantienen las posiciones
Pobre actuación la cuajada el pasado domingo frente al

endeble equipo del Felanitx, menos que al final se logró la
victoria y con ello se salvaba un punto.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Martínez 	 8
Doro 	 7
Ballester 	 7
Carrió 	 6
Sierra 	 5
Luis 	 5
Nuviala 	 5
Serra 	 4
Mut 	 4
Mas 	 4
Llobera 	 4
Cuadrado 	 • 4
Bennasar 	 4
Quetgl as 	 3
Perel le 	 1

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Goles
Carné 	 2
Luis 	 1
Ballester 	 1
Bennasar 	 1
Mas 	 1

Al menos, en el aspecto goleador, los jugadores blancos
lograron batir por tres veces al portal defendido por Pare-
ra, guardameta del Felanitx. ¿Se repetirá la historia el pró-
ximo domingo en Ferrerias?

ANDRES QUETGLAS

GRADUADO ESCOIAR
PARA ADUL4 ,®

CENTRO ESTATAL

ecca
El pasado día 19 de Sep-

tiembre se celebró en los lo-
cales de Sa Quartera la reu-
nión anual del Inca Tennis
Taula

Hubo bastantes noveda-
des, empezando por el pa-
trocinador del equipo, que
este año será la academia
de idiomas International
School aportando el 75%
del capital necesario para
afrontar la temporada. El
25% restante lo aportan los
socios del Inca T.T.

Pero pasando al plano
meramente deportivo esta
temporada se produce una
verdadera revolución en el
primer equipo de la enti-
dad. Se ha fichado a Javier
Medina ex-jugador de pri-
mera división nacional con
el Siglo XX de Palma. Tam-
bién se contará con Lucas
Rosselló un gran jugador

para reforzar este equipo,
que sumados a los López,
Mérida I y Mérida II hacen
de este plantel uno de los
serios candidatos al título.

Los objetivos del club son
claros y precisos, como dijo
su delegado José NI' Méri-
da: «Para este año ganar la
liga y el puesto a la fsae de
ascenso a 2 división nacio-
nal y al año siguiente con-
seguir ese anhelado ascen-
so a la categoría de bronce
del tenis de mes español.»

Pero no todo es el primer
equipo. La entidad tendrá
dos equipos más jugando en
la categoría provincial y
uno de juveniles, que se es-
pera sea la cantera de las
nuevas figuras.

Por último esperamos
que este sea el año de des-
pegue definitivo de este de-
porte olímpico en nuestra
ciudad.

El próximo día 3 de octubre, dará inicio el I Torneo de Bi-
llar Americano «Cafetería Colon» de nuestra ciudad.

El anuncio de este torneo ha despertado bastante interés
entre los clientes de la popular cafetería, y se espera que de
aquí al próximo día 1 de octubre, serán muchísimas las
personas que éumplimentrán la inscripción para partici-
par de parte activa.

Se otorgarán y premios en metálico, como igualmente se
entregarán trofeos conmemorativos del torneo.

La organización desea agradecer la colaboración de las
siguientes firmas comerciales: Construcciones Marpa, S.A.
- Pinturas García - Escayolista Miguel Rojo - Maquinaria
de hostelería Juan Munar - Restaurante Ca'n Font de Cos-
titx - Bingo Inca Armeria Aloy - Blanç Decoración - Licores
Andrés l'sélorey - Heitorn - Cerveza San Miguel - Juegos Re-
creativos Paco Ibañez - Pub Royal - Seguros Plus Ultra -
Floristería Prohens - Libreria Vilanova - Cafeteria Colon -
Sonovision Auto Radio - Mayorista Centro — Intecplant,
S.A. - Pedro Ignacio - Bar S'Escola - Peluquería Rafael -
Confecciones Bibiloni de Alaro - La Gloria Mallorquina -
Frutos Secos Mila y Curtidos Bmé Coll.

Esperamos y deseamos suerte a todos los participantes a
este primera edición, y al mismo tiempo que adelantamos a
nuestros lectores de que les iremos informando detenida-
mente de este torneo de Billar Americano «Cafeteria
Colon». •., ANDRES QUETGLAS

OTROS CURSOS:

CATALÁ • INGLÉS • TRABAJO Y
LEGISLACIÓN LABORAL • CONSUMO • TEC.

COMERCIALES • EL IVA • CURSOS PARA
EDUCADORES

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA
RADIO ECCA • Gilabert de Centellas. 2- Etl" A

TEL. 46 47 00

EN INCA:

Colegio Público "ILEVANT"
AVENIDA JAIME I

MATRICULA: Por las mañanas: de 9 a 12 h. de Lunes a Viernes

por las tardes: Lunes, Miércoles y Viernes de 20 a 21 horas

MINISTERIO DE EDUCACIÓN • RADIO POPULAR
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PALMA
MAYOR, 48
	

31 de DICIEMBRE, 26
GRAN VIA COLON, 46
	

PASEO MALLORCA, 16

Comedores
Dormitor ios Muebles auxiliares

Tresillos	 Objetos regalo

AMUEBLAMIENTO DE APARTAMENTOS
FABRICA GRAN VIA DE COLON, 28                  
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Murense, O - Sallista Infantil, 11Excelente partido dispu-
tado el pasado sábado por
los infantiles del SALLIS-
TA en el campo del Muren-
se, equipo al que dominaron
por completo a lo largo y
ancho del encuentro, tren-
zando un buen fútbol de
ataque, llevando una y otra
vez el balón al área local,
dando como resultado el
que las ocasiones de gol se
multiplicaran y en definiti-
va, que el balón traspasara,
de forma reiterada la porte-
ría del equipo de Muro.

La primera parte conclu-
yó con un claro cinco a cero
que dejaba prácticamente
sentenciado el partido, des-
tacando en esta primera
mitad la facilidad goleadora
de JESUS MARTIN que
consiguió CUATRO de los
goles.

En la reanudación conti-
nuó el festival goleador y de
buen juego del equipo de
JUAN MARTI que mantu-
vo su dominio y acoso contí-
nuo a la meta local obte-
niendo seis nuevos goles
que redondeaban la goleada
y remiaban el excelente
partido del equipo de Inca.

En esta segunda parte,
fué MIGUEL ANGEL LLA-
BRES quien no quiso ser
menos que su compañero
JESUS y batió también en
cuatro ocasiones la portería
del Murense.

En definitiva, victoria
clara y apabullante del SA-
LLISTA ante un Murense
que ha bajado muchos ente-
ros con relación a la pasada
temporada en que práctica-
mente era imbatible y con-
siguió el ascenso a la prime-
ra regional.

SPORT INCA proyecta
un nuevo programa más in-
tensivo de tenis para este
otoño. La introducción de
Kurt Viaene (foto) será
aparte de los entrenadores
actuales. Kurt está capaci-
tado para entrenar a todos
los niveles, se ha cualifica-
do a través del circuito uni-
versitario de los Estados
Unidos, y es un entrenador
recomendado por el comité
olímpico de Bélgica. El en-
trenamiento se hará para
mejorar el juego de los jóve-
nes cara a competiciones
por equipos y también en

Tras el comienzo fulgu-
rante del SALLISTA que ha
resuelto con goleadas los
cuatro primeros encuentros
de liga, el sábado tiene un
difícil e importante compro-
miso, recibiendo la visita
del POBLENSE que es uno
de los favoritos para conse-
guir el título y que sin
duda, será una buena pie-
dra de toque para despejar
algunas incógnitas sobre
las posibilidades del SA-
LLISTA.

Contra el Murense juga-
ron: PONS, CARRASCO,
GONZALEZ, PERICAS,
FUSTER, LLOBERA
(HUERTA), SAMPOL (RO-
MERO) NICOLAU, MO-
RANTA (ZOILO), LLA-
BRES y JESUS.

Goleadores: JESUS (4),
LLABRES (4), ZOILO (2) y
NICOLAU (1).

¿SERA AMENGUAL
JUGADOR DEL
CONSTANCIA?

Desde un tiempo a esta
parte, se viene especulando
sobre la posibilidad de que
el jugador Amengual del
Juventud Sallista, pase a
engrosar las filas del pri-
mer equipo del Constancia.

De momento, y desde
hace un par de semanas,
viene entrenando junto con
el completo de la plantilla
del Constancia. Anterior-
mente lo había venido ha-
ciendo en las filas del Po-

plan individual. Kurt tam-
bién es un jugador de com-
petición que se ha enfrenta-
do con Michael Penfors en
un partido de cuartos de
final antes de que M. Pen-
fors se encontrará con M.
Wilander en la final del Ro-
land Garros en Paris DI-
JOUS espera poder infor-
mar sobre los progresos del
tenis en SPORT INCA, y el
Presidente, Sr. Ordinas
dice que hay plazas disponi-
bles para jóvenes que quie-
ren entrenarse en este club
y mejorar su j ueg,o.

REDAC.

Tolo

blense y bajo las órdenes de
Luis Cela. Pero parece ser
que finalmente será el cua-
dro de Inca el que consegui-
rá hacerse con los servicios
del ex-jugador del juvenil
Sallista.

De todas formas, parece
ser que el mayor problema
existente para que el chaval
estampe la firma del Cons-
tancia, estriba única y ex-
clusivamente en la parte
económica, incluso, el pasa-
do domingo, tuve la oportu-
nidad que se barajaba una
cifra muy cercana al medio
millón para el pase definiti-
vo del jugador a las filas
cons tanci eras.

TOLO MARTORELL,
PRESELECCIONADO

PARA LA BALEAR

El pasado martes, nos fue
comunicada la nueva noti-
cia agradable en torno al
joven defensa del juvenil
Sallista Bartolomé, Tolo,
para los amigos, que acaba
de ser preseleccionado para
la selección balear juvenil.

En la tarde de ayer miér-
coles, en principio se tenía
que presentar a las instala-
ciones del Miguel Nadal,
para entrenar a las órdenes
del seleccionador balear.

En próximas ediciones,
ampliaremos esta noticia
que hoy damos en forma de
primicia para nuestros lec-
tores.

J. JUV. INCA, 5 -
SALLISTA, O

En la matinal del pasado
sábado, en las instalaciones
del Campo Municipal de
Deportes de nuestra ciu-
dad, y en partido de autén-
tica rivalidad local, se en-
frentaron los equipos de
Primera Regional del Ju-
ventud Inca y el Sallista, fi-
nalizando la confroontación
con la lvictoria de los rime-
ros por un rotundo y claro
tanteo de cinco tantos a
cel o.

El marcador habla por sí
solo. El marcador es fiel ex-
ponente de lo acontecido
sobre el terreno de juego,
por lo que el comentario en

buena lógica sobra. De prin-
cipio a fin, el equipo del J.
Inca se mostró netamente
superior a su adversario al
que sometió a un severo
castigo desde el pitido ini-
cial. Sin embargo, pese al
dominio de los muchachos
de Martorell, se llegaría al
final de la primera mitad
con un exiguo y corto tanteo
de un tanto a cero.

En la segunda mitad,
después del descanso repa-
rador, los muchachos de
Ramis, cedieron en muchos
enteros en su empeño, pa-
sando el J. Inca a dominar
territorialmente y en todos
los terrenos a su oponente,
consiguiendo aumentar de
forma considerable su cota
de goles, llegando a mate-
rializar cinco tantos, si
bien, visto lo acontecido
sobre el terreno de juego,
esta victoria de los de la ba-
rriada de Cristo Rey se
pudo haber incrementado
en un par de goles más,
toda vez que el dominio
ejercido en la segunda
mitad, fue absoluto, amén
que las ocasiones de gol, se
producían de forma reitera-
da.

Al final, los espectadores
agradecieron el esfuerzo de
vencedores y vencidos, toda
vez que cabe reconocer que
los sallistas en momento al-
guno ae dieron por vencidos

luchando por y para conse-
guir u n mejor resultado.

En esta ocasión, el Sallis-
ta presentó inicialmente la

siguiente alineación.
Carbonell, Estrany, Gon-

zalo, Guerrero, Tolo, Albe-
rola, Sampol, Rosselló, Gar-
cias, Sansó y Cardona.

Tras esta victoria, el
equipo del J. Inca se coloca
en una situación inmejora-
ble en la tabla clasificatoria
a la espera de mejorar aún
más la misma.

¿QUE PASA CON LOS
EQUIPOS DEL BTO.

RAMON LLULL?

De un tiempo a esta
parte, los equipos del Bto.
Ramón Llull no vienen apa-
reciendo en las páginas del
Semanario Dijous.

De un tiempo a esta
parte, existe cierta disgre-
gación entre la entidad co-
legial, a nivel de entidad
deportiva, toda vez que
existe una directiva com-
pletamente ajena al colegio,
y este medio de comunica-
ción.

Hoy como ayey y como
siempre. Aquí en Dijous,
mantenemos las uertas
abiertas para todos, sean de
aquí o allí. Sean líderes o
colistas.

Así pues, las puertas si-
guen abiertas, y por lo
tanto, a buen entendedor,
pocas palabras bastan.

Ptlittl:JOja lap  CUIDA ESTA SECCION:

ANDRES QUETGLAS  

Nuevo entrenador para
Sport Inca



CONFIDENCIES A UN AMIC

«Voluntat de participació»

Un any més se'ns convida als membres de l'esglé-
sia de Mallorca a iniciar el nou curs amb la partici-
pació activa a l'Assemblea Diocesana. Enguany será
a la parròquia de Sant Josep Obrer de Palma on ens
trobarem per compartir esperances i disponibilitats
afrontar així un nou curs de «pastoral diocesana». La
marxa de la nostra església depèn de tots: també de
tu i de mi. Crec, per tant, que la millor actitud a
mantenir és la voluntat forma de participació, enca-
ra que no tot ens convidi a l'optimisme ni a l'eufbria.
Es millor aportar la nostra bona voluntat, sabent
que vivim un temps de recuperació de l'orces una
mica dins ia penombra.

Si experimentam la temptació de «passar-ne» por-
qué ens sembla poc important i manco  necessària la
nostra compareixença, intentem fer presencia soli-
daria de recerca en el caminar cap envant com a co-
munitat diocesana. Presència seria, per tant, el pri-
mer signe le comunió eclesial.

Si experimentara la seducció del desencís perquè
veim que les assemblees diocesanes són més fbc d'ar-
tifici que consolidació d'accions i presas de coratge
auténtiques, posem-hi esperit crític i facem arribar
la nostra veu perquè no ens quedem mig adormits i
ja aconhortats per l'aparent sus de tota l'església ac-
tiva do Mallorca

Si experimentam el pes de la burocratització, fet
de papers escrits recordant grans objectius priorita-
ris en contraposició a petites realitats, posem-hi Ve-
xigència de la vida concreta de grups, de col.lectius,
de comunitats que sense tant de paperum intenten
, reviure» la fe compartida de creients en Jesús.

Si experimentam la feixugor de la rutina perquè
no ens convencen la imposició de certs ritus anyals
per a la marxa de l'església nostra, aprotem-hi més
novetat d'esperit perquè l'aire que es respiri dins
l'Assemblea sigui més fresc i encoratjador. Cree que
la rutina de molts només es pot vèncer amb la nove-
tat de cadascú.

Amic, si ets creient i et sents membre de l'església
diocesana, ets cridat a participar.

Llorenç Riera

PRESENTACIO
PROGRAMA 2000

Avui dia 29 tindrà lloc a Inca, la
presentació del Programa 2000.
L'acte és celebrará en el Casal de
Cultura, intervendran en Josep
Moll, Secretari General de la Fede-
ració Socialista Balear, i en Damià
Pons, Coordinador de l'àrea especí-
fica del Programa 2000. L'acte co-
mençarà a les nou del vespre.

PSOE

PROGRAMA

'YO

IDIOMAS
I.S. ofrece a sus clientes:
* Profesorado nativo

ESPECIALIZADO
* Todos los niveles
* Exámenes de Oxford y C.
* Uso de Biblioteca/Video

y laboratorio
* Intensivos cada 15 días
* Niños desde los 8 años
* Cursos en Inglaterra

acompañados desde Inca

INTERNATIONAL
SCHOOL

C/. Hostals 51
Teléfono: 505820 INCA

CURSO DE TECNICAS DE
ESTUDIO Y TRABAJO INTELECTUAL.
(Mejorar la memoria, superar

con éxito los exámenes,
estudiar más y mejor...)

Para más información llamar
al teléfono: 50 09 30

octubre 1988

Dia	 .-"MES LLUNY...!" Excursid a Cala Tuent,
Sant Llorenç de Sa Calobra, Torrent . de
Parells, Gorg Blau i Puig Torrellas..

Dia 4.- Ballada de Sant Francesc: Actuació de
grups folklòrica. Hora: 19'30.

Dia 6. - Conferbncia: "PINZELLADES: Els histo-
riadora de Mancor de La Vall" per Don
JAUME GUAL MORA, Hora: 19'30

Dia 11.- ConferIncia: "Com prolongar el vigor
del cos" pel Dr. Rafel Suau. Hora 19'30

Dia 13.- Recital per D. Bernat Cifre: "D'OBRA
FOETICA DEL PARE MIQUEL COLOM T.O.R."
Hora: 19'30.

Dia 18.- Promocid Balls de bot. Actuació Grup
de Mancor de La Vall. Hora 19'30.

Dia 20.- ConferIncia: "El! CABRIT I EN BASSA" -

per D. JOAN ROSSELLO. Hora: 19'30

Dia 24.- Visita Cultural a ALANO. Hora de sor-
tida d'Inca: 15'00. Hora tornada: 19'

Dia 25.- TOCADA DE XIRIMIES. Ballada. Hora 19'
30.

Dia 27.- ConferNncia: ELS SANTUARIS de MALLORCA
per D. Bartomeu Mulet Ramis. Horat
19'30.

Dia 29.- "MES LLUNY...!" Excursió a Sant Salva..
dor, Porto Colom, Cala D'Or...            
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Nueva zona peatonal en las
calles de L'Estrella, Corró
y Pau
Desde hace unos meses

hemos podido comprobar
como por parte del Ayunta-
miento se procedía al cierre
al tráfico de las calles de la
Pau, a la altura del Banco
de Santander, la colocación
de un disco y la correspon-
diente barrera hacía que los
coches no pudiesen bajar
hacia el Bar Pericás ni tam-
poco hacia el carrer de l'Es-
trella y carrer Major. Igual-
mente ocurre lo mismo con
la calle Corró que a la altu-
ra de la Armería Lobo se
halla cerrada también al
tráfuico, las barreras y las
señales de tráfico impiden
que la gente pueda pasar
hacia el carrer de l'Estrella
y sea aprovechado el tramo
coo aparcamiento.

Distintos comentarios
hay sobre esta nueva medi-
da adoptada por parte del
Ayuntamiento, mientras
hay personas que se mues-
tran favorables a la zona

peatonal, otras consideran
que no es necesaria.

Puede producirse de
nuevo un hecho parecido al
de la Plaza de España, hace
unos años que el tráfico
podía transitar por la
misma y cuando se embal-
dosó en su totalidad hubo
comentarios distintos por
parte de algunos estable-
ciientos afectados y luego se
ha podido comprobar que
esta plaza es un importante
pulmón para la ciudad, que
es sede de reunión para
muchos jóvenes y también
para personas mayores que
pueden disfrutar de este
rincón tranquilo.

El cierre al tráfico de di-
chas calles ocasiona algu-
nos problemas a los conduc-
tores, es una experiencia
antes dee llevar a cabo esta
zona azul o peatonal que se
pretende i nstalar.

REDAC.
Fotos: J. RIERA

Dia	 o"MES LLUNY...!" Excursión a Cala Tuent,
San Lorenzo de la Calobra, Torrente
de "Parells", Gorg Blau i Puig Mayor.

Dia 4. - Actuación de Grupos folkloricos; fes-
tividad de San Francisco. Hora 19'30

Dia 6.- Conferencia por D. JAIME GUAL MORA:
"Pinceladas de los Historiadores de -
Mancor de La Tan. Hora: 19'30

Dia Li.- Conferencia: "COMO PROLONGAR EL VIGOR
DEL CUERPO" por el Dr. RAFAEL SUAU.

Dia 13.- Recital poético: "LA OBRA POETICA DEL
PADRE MIGUEL COLOM T.O.R." por D. Ber
nardo Cifre. Móra: 19'30

Dia 18.- Promoción Escuelas de Bailes Regiona-
les: Grupo de Mancor de La Vali. Hora:
19'30

Dia 20.- Conferencia "EN CABRIT I EN BASSA" por
D. Juan Rosselló. libra: 19'30

Dia 24.- Visita Cultural a Alard. Hora de sali-
da de Inca: 15'00. Regreso a Inca: 19'

Dia 25.- Mdsica de Málloroa can gaita y tambor.
abra: 19' 30

Dia	 Conferencia:. LOS SANTUARIOS MARIANOS
de MALLORCA por D. Bartolomé Mulet Ra-
mis. Horas 19'30.

Dia 29.- "MES LLUNY..a" Excursión a San Salva
dor, Porto Colom, Cala D'Or, Santany7

ACTIVITATS AULA DE LA TERCERA EDAT




