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Redescobriment de la informacio «Forana»

Ja era hora, ben hora que la Premsa de la Ciutat
de Mallorca prengués consciència que a més de
Palma hi ha a la nostrada illa una teringa de pobles
i, que molts d'aquests pobles ja tenen, de fa molts
d'anys, la seva pròpia veu i el seu propi mitjà de co-
municació escrita. Però, al dir d'ells, s'ha de poten-
ciar aquesta «mina» que pot produir una ganáncia, o
tal volta una pèrdua económica.

El que ens sap greu als qui, arreu de tota Mallor-
ca, feim aquesta premsa sempre molt mal dita Jora-
na» i com a de quart o quint orde és, que des de la
Ciutat més Ciutat de la nostra illa s'hagin adonat
avui, per no dir ahir, que moltes d'aquestes localitats
compten, de fa molt temps, amb un mitjà, o dos, de
comunicació escrita que sempre ha dit - «Som aquí»!
Ja era hora i ben hora que els de poble pintássim un

poc ì dins les pagines, escrites quasi sempre em-
prant la bella llengua de'n Cervantes i sortides de
les grans màquines ciutadanes, hi sortassin escrits,
notes i informacions tot donant importámcia a un
sector fins ara perdut i fins ara retrobat.

Inca compta amb premsa escrita, parlada i visual.
Ara segurament estirem més informats del que
passa per les petites parcel.les que som els pobles i
petites ciutats de l'interior de l'illa més bella de la
Mediterranea. I com que és important recordar la
nostra neixor bo será que aquest recobrament de la
cultura i de la informació forana sia una cosa feta
per tots i recordant els peoners qui, ben callada-
ment, feren a dits pobles una bona informació. No-
saltres, els inquers, no podem deixar dins l'anonimat
obscur i silenciós la grandiosa figura de Mestre Mi-
guel Duran i Saurina qui omplí pagines 1 pàgines,

durant anys i més anys, per informar, formar i en-
tretenir als seus paisans. Com tampoc podem obli-
dar als grans mestres de la prensa inquera que des
de l'any 1.883 fins als nostres dies han omplit totes
les cases inqueres del que avui, diuen, s'ha deseo-
bert.

De totes maneres sempre és més bo que se perdi
per molt que per poc. I mai criticarem la bondat
d'una feina i un treball fet per un poble amb amor,
dedicacio i un poquet d'altruisme que sempre cau bé!

I per acabar voldríem donar un fort crit d'ànim i
coratge als qui han redescobert que hi ha que tenir
informats als habitadors de qualsevol poble de l'illa
de Mallorca i ben bo és que s'hagin donat compte ara
mateix i no hagin esperat el sant esdeveniment.

Ah! Si ens necessitau ens trobareu com vosaltres
vàreu dir. Agermanats arribarem lluny!
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Curt, molt curt

El verbo robar, está de moda
Los robos están a la orden del día en estas últimas

semanas se han aumentado. La gente está nerviosa
y no confía en las fuerzas responsables de solucionar
este problema y que haya un poco más de seguridad
ciudadana.

Parece que el «verbo robar» está más de moda que
nunca: a mi me roban, a tí te roban, a él le roban, a
nosotros nos roban, a vosotros os roban y a ellos les
roban.

Esto viene a cuento del ambiente que se respira en
la ciudad, son constantes las quejas familias que son
visitadas una y otra vez por los amigos de lo ajeno y
hace que esten intranquilos. Saben que si le ha toca-
do el turno al vecino o al familiar cualquier día les
toca a ellos.

A pesar de haber puesto los más sofisticados siste-
mas de seuridad, a pesar de ello los roban aumentan,
a pleno día a las doce de la mañana, a las seis de la
tarde en calles céntricas como Santa Domingo, o An-
tonio Fluxa, y en lugares céntricos como L'Estrella y
Vidal.

Los fines de semana son propicios para esto, pero
también en muchos días son violentados coches y
otras propiedades. El paro, la permisividad, etc...
hacen que esto no se pueda parar.

Es una lástima que muchos ciudadanos se vean
afectados por esta plaga de «robos» ¿hasta cuando?
Es difícil de preveer. Usted, por si las moscas vaya
precavido y procure no dar facilidades, sino todo lo
contrario.

Ojalá pronto podamos decir: «a mí no me roban, a
tí no te roban, a él no le roban, a nosotros no nos
roban, a vosotros no os roban, y a ellos no les roban».

JUAMBA

-"a-  AGENDA

La liturgia, hoy

Una gran «fiesta de la esperanza»
La solemne proclamación del Beato Junípero Mi-

guel José Serra Ferrer y de los otros cinco nuevos
Beatos ha sido calificada por el diario «L'Observato-
re Romano» como una gran «fiesta de la esperanza».
La Iglesia, espiritualmente reunida en torno al altar
erigido en la plaza de San Pedro del Vaticano, ha
proclamado, en alta voz, la fuerza del amor de Dios y
ha recordado al hombre que sólo este amor lé puede
dar alegría y valor.

En nuestro breve comentario litúrgico, queremos
resaltar hoy aquellas palabras de Su Santidad Juan
Pablo II especialmente dirigidas a nosotros, mallor-
quines, con ocasión de la beatificación del P. Serra.

En la homilia de la Misa de beatificación, después
de referirse el Santo Padre, en inglés, al carisma del
Beato Junípero Serra, dijo en mallorquín: «Fra Juní-
per Serra, model exemplar d'evangelitzador abne-
gat, és una glòria per a la gran familia franciscana
com també per a Mallorca, la seva terra nadiva, que
el venera i el té com fill illustre. Que la filial devoció
a la Verge Mare de Déu, recolzada en l'espiritualitat
franciscana pròpia d'aquest mallorquí universal, sia
forca per incrementar la vida cristiana del noble fiel
de l'Illa que el va veure néixer».

Al final de la Misa y antes de dar la Bendición
Apostólica, el Papa dijo que los nuevos Beatos nos
enseñan a poner nuestra total confianza en las
manos de María Santísima. Ellos, que siguen ínti-
mamente unidos a nosotros, forman ahora en el
Cielo la corona de María Santísima, después de
haber orientado hacia ella su vida, mientras vivían
aquí en la tierra. Al referirse al Beato Junípero, dijo:
«El P Junípero Sera, por su parte, promovió entre
los nativos de América, la devoción a la Virgen In-
maculada, mucho tiempo antes de que la Iglesia pro-
clamara oficialmente tal dogma».

En la catequesis de la audiencia que Juan Pablo II
concedió, al día siguiente de la beatificación, a los pe-
regrinos, exhortó a los presentes a conservar, vivir y
hacer fructificar la preciosa herencia recibida de los
nuevos Beatos. Se refirió al P. Serra, con estas pala-
bras: «El franciscano mallorquín Junípero Serra, na-
tural de Petra, fue el evangelizador de numerosas
poblaciones en Méjico y California. Desde Mallorca,
su tierra natal, el nuevo Beato llevó la Buena Nueva
de Cristo hasta las costas mejicanas y californianas,
donde siguiendo los ejemplos de los grandes misio-
neros españoles, realizó una gigantesca labor de
evangelización y de promoción humana, cuyos frutos
se pueden ver aun en nuestros días».

Y, después de hablar sobre la valenciana Beata Jo-
sefa Naval Girbés, prosiguió, en nuestra lengua ma-
terna: «Germans de Mallorca i de València, imitau
els nous Beatos! Son gent de la vostra ten -a, dels vos-
tros pobles; parlaven la vostra llengua i foren un
model lluminós per la vostra vida i una glòria de les
vostres comunitats cristianes».

Que la beatificación del P. Junípero Sena sea una
fuente de auténtica alegría y de profudna esperanza
para nuestra Iglesia. La glorificación de los siervos
de Dios constituye un signo de la fecundidad de la
Redención

P. Jaime Fe Corró, T.O.R.

Mañana «Festa de 	
Ses Llenternes»

Organizado por la Dele-
gación de la Obra Cultural
Balear, con la colaboración
de «Inca Revista», Semana-
rio «DIJOUS» y el patroci-
nio del Ayuntamiento y Eu-
rocamavales tendrá lugar
mañana viernes la ya tradi-
cional fiesta de «Ses Llen-
ternes».

Una fiesta que ha recupe-
rado la Obra Cultural y que
en las pasadas ediciones
contó con mucha participa-
ción, siendo un éxito y se
espera, en esta ocasión su-
perar lo que se ha logrado

hasta la fecha.
Mañana, viernes, a las

6'30 de la tarde habrá la
concentración en la plaça
d'Espanya. La misma esta-
rá animada por el Crup Cu-
corba habrá fiesta y am-
biente. Todos los niños que
participen en esta fiesta
serán obsequiados.

Esperemos que todos los
niños de la ciudad tomen
parte en esta fiesta, que nos
recuerda una tradición que
se ha recuperado y que debe
ir cada añoa más.

G.C.
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Farmacia de guardia
para el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento, te-
léfono 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 grúas: Grúas
Ignaci, 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): Te-
léfono 295050.

Pompas Fúnebres: Telé-
fono 500237.

Protección Civil: Telétbno
721040.

Electricidad	 (Avenas):

Teléfono 500700.
Teléfono de la Esperanza:

Teléfono 461112.

BUTLLETI DE SUBSCRIPCIO

M'interessa una subscripció ANUAL al preu de
2.000 pts. i amb la forma de pagament següent:
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Envii dit gutlletí a les Oficines de DIJOUS. Carrer
Santiago Rusiñol, 128. 07300 INCA (Mallorca) Tl.
504579.



Detalle de la fábrica Ramis. (Foto: J. Riera).

La poesía del Pare Colom
Tresor de Sant Francesc

¿Per qué us captiva
tant la pobresa,
seráfic pare
Francesc d'Assis?

¿Com a vostra ánima
li duu dolcesa
i com Ii dóna
tan gran encis?

¿Per que us agrada?
¿Per que l'heu presa
amb vostra esposa
amb bell sonrís?

¿Per què lluint-vos
la jovenesa
sota un tal vincle
sou tan feliç?

Vostre cor em parla
amb candidesa:
—Es rica perla
del Paradis! -1-

1.- Del seu Vibre «Les rebutjades».

El PSOE presentó el
Programa 2.000 en el
Casal de Cultura

El pasado jueves por la
noche fuek presentado en el
Casal de Cultura el Progra-
ma 2000 que ha sido puesto
en marcha por el Grupo So-
cialista y que supone un
trabajo de análisis aproxi-
mando la política que nues-
tro país necesita en los pró-
ximos años, con vistas al
ario 2.000.

Un centenar de personas
estuvieron en dicho local.
El acto fue presentado por
el concejal socialista Juan
Comas.

Damià Pons, tomó la pa-
labra dando unas pincela-
das sobre el mismo, seña-
lando que el Partido Socia-

lista quiere que sea abierto
entre todos los ciudadanos.

Luego habló Julián Laco-
ma, centrando su interven-
ción en la prospectiva en el
campo de la tecnología.

Entre otras persüoas es-
tuvieron presentes en el
acto, aunque no realizó nin-
guna intervención Sebastià
Verd, miembro del grupo
que apoya dicho programa
socialista en las islas.

Ambas intervenciones
fueron aplaudidas por los
presentes y seguidamente
fue servido un refrigerio a
los presentes.

REDAC.

El sábado «Vetla de
Santa María» de Lluc

El próximo sábado tendrá
lugar en Lluc la «Vetla de
Santa María» que en esta
ocasión se ha trasladado de
la fecha que se hacía asi-
duamente. La misma va
destinada principalmente a
la juventud, aunque tam-
bién está abierta a todas las
personas que quieran asis-
tir. Este año se quiere par-
tir de una reflexión profun-
da sobre nuestra realidad.
Una realidad dentro de la
cual nos movemos, a veces
vegetamos o tomamos parte

y estarnos «metidos en la
misma.

El horario de esta «Vetla»
es el siguiente: A las 17
Acollida, a las 18 Bienveni-
da y trabajos por grupos en
distintas etapas. A las 21
horas cena. A las 22 Vetla
de Santa María y a las 23
fiesta con la «Revetla».

Sabemos que de nuestra
ciudad serán muchas las
personas que estarán pre-
sentes en el calle lucano
para tomar parte en la
misma. G.C.

I Mostra de «Poltres»
Ciutat d'Inca

Organizado por el Ayun-
tamiento inquense tendrá
lugar el próximo día 6 de
noviembre (3*. Feria), la I
Mostra i subasta de «pol-
tres» de totes les races
pures «Ciutat d'Inca»

Participaran ejemplares
árabes, españoles, pura

sangre ingleses, media san-
gre inglesa y ejemplares
mallorquines.

Las inscripciones pueden
realizarlas en la Cooperati-
va Pagesa, teléfono 503124
y Extensión Agraria, teléfo-
no 501475.

El plazo para realizar la
inscripción es el día 20 de
octubre.
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A principios del próximo
año se cumplirán las bodas
de oro de la implantación
en nuestra ciudad de la in-
dustria de la marroquineria
que fue implantada en
nuestra ciudad por don An-
tonio Ramis Tortella, al
principio se dedicaba a rea-
lizar piezas artesanales en
piel, cinturones, bolsos, car-
teras, correas de relojes,
etc, con la llegada del turis-
mo y el «boom» de la piel
esta industria artesanal
cada año fue a más y de una
modesta fábrica se creó otra
mayor en la calle de Isaac y
Peral, para pasar posterior-
mente a esta amplia que
tiene en la Gran Vía de
Colón, que recientemente
ha estrenado otra entrada
en la calle Virgen de Mon-
serrat.

Antonio Ramis Tortella,
ha sido el pionero de la in-
dustria de la marroquineria
en nuestras islas y uno de
los artifices importantes de
su impulso en todo el país,
por sus talleres han pasado
muchas personas que pos-
teriormente han creado sus
propias industrias la fábri-
ca Ramis ha sido una im-
portante escuela que ha
servido para que el sector
de la piel pudiera aglutinar
a muchas personas que tra-
bajaban en el sector del cal-
zado.

Nuestra industria de la
piel inquense goza de justa
fama en la península y tam-
bién en el extranjero, la
labor comenzada hace casi

El pasado martes por la
noche, cuando la edición de
la pasada semana de «Di-
jous» estaba cerrada en el
«Foro de Mallorca» se reali-
zó la presentación oficial de
lo que sería la nueva edi-
ción de Diario de Mallorca,
de la «Comarca d'Inca», que
englobará las 21 poblacio-
nes de la comarca inquense.
Igualmente fue presentado
un número monográfico de
68 páginas, que ilustrado
con muchas fotorafías sin
duda ayudó a conocer un
poco más a los lectores la
problemática de estas po-
blaciones.

Unas doscientas perso-
nas estaban presentes en el
acto, entre los que hay que
destacar aicaldes y conceja-
les de estas poblaciones.
Como representantes del
Ayuntamiento inquense
!ay que destacar al alcalde
accidental Miguel Payeras,
el responsable de ferias y
fiestas José Busquets y la
concejal de Cultura Joana
María Coll. Además de
nuestra ciudad había dis-
tintas 'representaciones.
Igualmente el consejo de
Redacción de este semana-
rio encabezado por su direc-
tor Gaspar Sabater, tam-
bién estuvo presente en el
acto.

cincuenta años por «Mestre
Antoni Ramis» está dando
muchos frutos, creemos que
pocos esperaban que se pu-
diese llegar a esta situa-
ción, ya que estamos vivien-
do un auténtico «boom de la
piel». Hombres con visión
de futuro, como en su día
Mestre Antoni Fluxá y
otros en distintas profesio-
nes consiguieron que nues-
tra ciudad saliera de una si-
tuación de medianía.

La labor de Mestre Anto-
ni Ramis, se puede palmar

Comenzó con unas pala-
bras el Director de Diario
de Mallorca Juan A. Fuster,
que explicó un poco lo que
sería la edición de «DM, co-
marca de Inca» en su inten-
to de acercarse más a la
realidad de In» poblaciones

de esta comarca y el deseo
de que esta experiencia que
se inicia en Inca, experien-
cia meditada desde hace
meses se llevará a cabo en
otras comarcas de la isla.
Inicialmente DM, llevará a-
cabo  otras dos ediciones co-
mercales, en Manacor y la
comarca de Palma, respec-
tivamente.

Tras esta intervención el
Delegado de la edición
Jordi Bayona, tuvo pala-
bras de agradecimiento a la
red de corresponsales que
harán posible esta edición,
manifestó que sin su ayuda
y presencia no sería posi-
ble Igualmente señaló que
las puertas de la delegación

por las muchas fábricas y
tiendas que están monta-
das en la misma Gran Vía,
así como en distintos pun-
tos de la ciudad, ofreciendo
a los visitantes amplia va-
riedad de prendas de vestir
y todo tipo de elementos de
la pi.?!.

Sabemos que la Cámara
de Comercio de nuestras
islas está preparando un
homenaje popular y un pú-
blico reconocimiento a
«Mestre Antoni Ramis».
Creemos que Apestro Ayun-

de Inca estaban ab'ertas a
todos, ya que se realizaría
una política de puertas
abiertas. Igualmente mani-
festó que este reto que em-
pezaban esperaban que
contase con la colaboración
de la comarca.

Felicitación que	 emos

tamiento y todo el sector de
la piel tiene que apoyar
esta iniciativa para que
este homenaje á una perso-
na «Antoni Ramis» también
será extensivo a todo el sec-
tor de la piel y a toda la ciu-
dad.

Esperemos que este pro-
yecto pronto pueda ser una
realidad y podamos volver
sobre el tema, ya que Mes-
tre Antoni Ramis, bien se lo
merece.

Guillem Coll

Ambos parlamentos fue-
ron largamente aplaudidos
por el público presente en el
local. Desde aquí unimos
nuestra felicitación a las
muchas que ya habrá reci-
bido DM y el deseo de que
esta experiencia «Comarca
d'Inca» sea un éxito.

ex tensiva a Jordi Bayor a,
Damia Wuetglas, Josep Ma-
yans, Gabriel Pieras Seguí
Margalida Solivellas, y al
resto de corresponsales de
la comarca, ya que con ello
sin duda saldrán ganando
las distintas poblaciones.

REDAC.

Antonio Ramis, pionero de la
industria de la piel en la isla

En el Foro de Mallorca fue
presentada la edición
«Comarca d'Inca» de
Diario de Mallorca

Rincón del poeta
Cuando la juventud,
rehuya de tu presencia,
es que te vuelves viejo,
porque ella, tiene la esencia,
de los años que tú,
viviste con plenitud.
Ellos quieren vivir su vida,
sin penas ni achaques,
aunque por tu saber te destaques,
se dan cuenta, que la vejez,
es muy aburrida.
En parte tienen razón,
las cosas son como son,
algunas sin poderlas cambiar.
aunque te pongas a pensar,
a dudar, tiene su explicación.

XTM LLAMAS f IL



Altres enfocs.

1.- Cal agrair les coses
quan es veu que minores es
realitzen. En aquest cas,
sembla ens han escoltat o
per a la mateixa evidencia
diaria, s'ha procedit a la
zona de Passat es Tren a
llevar les herbes a carrers
com Joan d'Austria, Acces
al Cimenten, Binissalem,
Joan Alcover, Numáncia..

Seria conveniente el
esser constants amb
aquests petits detaills, que
en son vertaderament els
qui fan ciutat i poble. Això
sí, no cal oblidar en fer
netes les papereres a la
Gran Via d'en Colom o les
ubicades a l'estació del
Tren.

2.- En recerca d'una ver-
tadera campanya de nor-

malització lingüística, cal-
dria el procedir o continuar
en rotular els carrers en la
nostra llengua. Carrers
com General Luque, Navas
de Tolosa que no tenen
altre traducció perquè no
llevar les antigues rotula-
cions metal ,liques...

3.- Ens ha estranyat que
l'Ajuntament d'Inca devant
la possibilitat de recuperar
la línea Inca-Arta del tren
no hagués participat amb
reunions que hi ha hagut
entre Ajuntamentes afee-
tats i delegació del Govern
Balear i director de FEVE.

Per la importancia -que
tenia el tema, es tenien que
haver fet passes de recolea-
rnent!

Pere J. Alcina i Vidal

Antoni Pons
Des que estas per aquí da:t
cerca poder-Le visitar
sense poder-ho lograr
el teu bon amic Grimalt.

Canamuntsi Canavalls
t'ha visitat tota gent
i sé que tú estás content
perquè t'han curat els calls

Mira tú per quins «coloms»
contravendrás lo que s'usa
ara tendrás una excusa
per no anar a processons.

Veig que com a bon artista
i personatge important
a n'els que et van visitant
los apuntes a una llista.

Hem suplicatliargament
al Déu del cel i la terra
jo i ton amic Jaume Serra
pel teu bon restabliment.

I te puc assegurar
que he fet qualque sacrifici
finsi tot pel teu serviei
he renunciat es fumar.

Ara ja, seriosament
— aparcant pardaleries —
no t'estorbis massa dies
fas falta a s'Ajuntament.

De tot cor

Septembre 1988
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El bea t Juniper erra 1713-1784
Diumenge dia . 25 de Se-

tembre será una dada a re-
cordar per a la Histeria de
l'Església a Mallorca, dones
el successor de Pere, amb
tota la responsabilitat que
Ii pertoca en l'exercici d'a-
quest ministeri, pronuncia-
rá aquestes paraules:

«Nos, acollint el desig del
nostre germà Teodor, bisbe
de Mallorca, el d'altres ger-
mans en l'episcopat, el de
molts de fidels i havent con-
sultat la Cungregácic, per a
les causes dels Sants, fent

Os de la nostra autoritat
aposti)lica, declarara cine el
Venerable Juníper Serra,
en el futur, es nomeni Beat
i la seva festa es pugui cele-
brar cada any en els llocs i
de lesmaneres que esta-
bleix la llei».

El odies natalis» sempre
es sol establir el dia de la
mort, en aquest cas seria
dia 28 d'Agost, però és la
festa de Sant Agustí. No
fora desasenyat celebrar-la
el 24 de Novembre que és el
dia que nasque al Barracar

de Petra, dia que els pe-
trers, grades al dinamisme
de Mn. Francesc Torrens i
derrerement del mestre
local don Miguel Ramis,
han anat festejant cada
any.

Aquesta declaració Os un
motiu d'aleppla per a tots
els qui creim en Jesús
dones ens ve a dir que el
camí que seguí Miguel
Josep Serra i Ferrer, és un
camí ben vàlid per aconse-
guir la benhauranca eter-
na.

Pels inquers el P. Serra
ha duit un poc de confusió,
dones per a nosaltres el P.
Serra, a qui tenim dedicat
un carrer, és Fra Rafel
Serra 1536-1620 francisca
també que embauma
de saviesa i santedat, les-
tatua del qual gaudim de
i,enir a l'entrada de l'esglé-
sia de Sant Francos, i ma-
'auradament son procés de
beatificació, comeneat el
i4-01-1625 s'abandona, mai

restat refulgencia a la
, •ida íntegra i exemplar d'a-
quest excel.lent francisca
inquer.

El nou Beat mallorquí
/lasqué molt després a
Petra, el 24-11-1713. Allá
aprengué a estimar Jesús i
es congriá dins son con la
il.lusió de ser un bon fill de
Sant Francesc per a fer co-
Mixer i estimar Jesús. Sos
pares, uns cristians de cos i
d'ànima, tenien por, pera
havien conrat bé el cors de
sos fills perquè fossin
bornes de profit. Tenien al-
tres il.lusions, dones mal-
grat haver engendrat cinc
infants, sols les restaven el
tercer, que ara es volia fer
frare, i la quarta, Joana
Maria. Un altre Miguel,
Juana Maria Rosa i Marti-
na havien mort massa ten-
dres i l'amor que havia ai-
xecat llur presencia, s'abo-
cava als dos únics fills que
alegraven aquella casa del
carrer del Barracar.

Als 15 anys En Miquelet
ja és un jovencell ben aixe-
rit que pren son bolic i par-
teix a Ciutat por esser fra-
ret de Jesús. El P. Antoni
Perelló, un altre bon petrel-,
acull al postulant i sap en-
treveure en el bergantell
una bona sementera on sol-
car-hi a fOns per a plantar-
hi la bona llevor de les vir-
tuts i així ho tara. Els ulls
les aspirejaven a tots dos
quan un any després, dia
15-09-1731 professa a l'Or-
de Franciscana i pren el
nom de Juníper. Venen
anys de forman() intensa.
El novell francisca demos-
tra aptitus pels estudis i
ret. Les sutileses de la doc-
trina escotista troben en ell
un bon atleta i els com-
panys gaudeixen d'escoltar
les seves explicacions. Sap
esbrinar i aclarir fil per
randa cada una de les qües-
tions que es presenten.
Será Magister de Filosofia,

de Teologia. la Uni versi-
tat Literaria de Mallorca

está goiosa de son Professor
i encara ara podem
les U cm	 que 115 hi dictà

ba ns de 1749.
Podnem din que la vida li

SO mriu al fraret del Barra-
ca!. de Petra. Alterna les
classes a la Universitat
amb la predicació a Ciutat i
al s nobles, però di ns son cor
Ui ha nitres d'América, del
caramull de gent que no co-
nei x Jesus, però hi ha din-
cul tats polítiques perque
els habitadors dels PaYssos
Catalans o l'Antiga Corona
d'Aragó, passin allá.'Hau-
ria de canviar sa nacionali-
tat i nacionalitzar-se a Cas-

MalgTat les complica-
cions que tot aix6 pugui su-
posar, hi está dispost, com
també un petit grup de ger-
man , que senten aquest
desig din s son cor.

La Quaresma de 17.W
compromet a JuníPer a ser
a Petra, aquí la viu i la pre-
dica. Sos pares gaudeixen
de tenir son fill aprop. Un
dia arriba de Ciutat Fran
Francesc Palou, un bon
amic de Juníper. Ningú
sabrá el per que d'aquesta
visita, pera Juníper té una
nova alegria dins son cor.
Ha arribat el permís, pu-
dran passar a Amèrica.
Aquesta alegria s'enfos-
queix quan veu sos pares
asseguts vora la fbganya
dins la cuina. No té cm- per
a dir-los que se'n va a Ame-
rica. Ho deixa en mans de
Déu. Segueix la Quaresma,
i aquel] Dimarts de Pasqua,
quan puja amb tots el pe-
trers a fer el serma del ra-
mell a Bon Any, posa aque-
lla garba primero rica feta
di 1.1 usions, pors, angoixes,
alegries, adeus ofegats,
nous cristians, caminados
mareigs ... al peu d'aquella
imatge que l'encati va i que
compren i encoratja son fil].

El Diumenge de l'Angel,
dia 13 d'Abril de 17-19 co-
mença viatge de 15 dios
per arribar a Málaga. Dia
28 dAgost partirá cap a
Mexic. Un viatge de 99 dies
que recordará per a sempre.
11.1usionat predica pols
Pons un passa. Queda ins-
en t al CoLlegi de Sant Fe-
rran, collegi que és una
idea Iluminosa d'un altre
mallorquí benemerit, el
francisca artanenc Fra An-
toni Llinás, qui vencent
molts de caramulls de difi-
cultats arribà a implantar
aquests CoLlegis per acollir
i distribuir els missioners
que anaven arribant i ser
així focus de dinamització
evangelitzadora. Seria
(1682) Prefecte de les Mis-
sions de les Indies Occiden-
tals por Propaganda Fide.

De 1750 a 1760 estará Ju-
níper entre els ferotges
indis Pames, a la Sierra
Gorda Mexicana, entre-
gant-se en cos i am ma
mostrar-los Jesús i tambe
mirant que deixassin sa fíe-
resa i agafassin unes altres
fbrmes. D'aquí el catre de
«Civilitzador» que se li reco-
neix molt encertadament.

Aquests anys l'in-
teLligent frare veu que una
cosa movia al mili tars i una
liara molt di ferenr ais fra-
res i estableix sempre una
diferencia entre els treballs
d'uns i les tasques apostòli-
ques que se imposa a ell
mateix i als germans per-
qué Jesús sigui conegut i
estimat entre aquelles
ge nts

La seva manera de fer, el
seny que presideix totes les
obres que empren, el zel
que d'una hora enfora es
ven en aquell homenet
inteLligent i inquiet, fan
que sigui cridat com Mestre
de Novicis 1 altres can-ecs

directius al Col.iegi Fran-
cisca de Mexic, per6 Juni-
per te els ulls i el cap i el cor
en tants i tants que no co-
neixen Jesús i no el poden
estimar. Les circunstancies
polítiques es van enrarint i
complicant a les ten-es ibe-
ligues i les intrigues i les
encoges taran que Carles
III engegui de sos dominis
als Jesuites, dones II vir pre-
sencia Os un testimoni del
mal obrar de tants i tants
aprofitats vora la Corona i
els llocs de Govern.

El nostre JuMper será
l'encarregat de suplir-los en
les tasques que hi ha a fer a
California. Pel Juliol de
1767 parteix cap aquelles-
ternes i tira tira, com qui
P11550 les IlagTimes d'un ro
sari, anirá fundat unes
Missions que ara són in-
mensos poblacions: San
Diego, San Juan, San Bue-
naventura, San Luis, San
Antonio, San Carlos, Santa
Cruz, San José, San Fran-
cisco. Focos d'admiració pel
historiadors nordamericans
i d'ag-raiment per aqttella
gent que ha sabut valorar
la gosadia d'uns homes que,
ami) mitjans insuficients,
su boyen e mprondre obres
tan 1.,, l -ans. Així ens ho des-
criu un historiador d'aque-
Iles torres: «Cada Missió en
plenitud de les secos l'un-
cions era una gran escola
ilaiusi vial algunos, com
passá a Calilbrnia, arriba-
ren a tenir mes de dos mil
indis. Allá hi havia tallers
de toixidors, de ferrers, de
tintorers, cellers i magat-
sems. Iii havia pantans i si-
quies per a regar, horts,
camps 1)1 11(1 i per aque-
lles prados pasturaven mi-
lers de cavalls, vaques, ove-
lles i cabres. Les conse-
qüencies d'aquests ensen-
yaments industrials a les
Missions són ben visibles
en les impoents estructures
que construVren, en els pro-
ductius horts que feren i en
els gran ramats que s'ana-
ven criant i eren guardats
per aquells que, barbar; en
principi, s'anaven civilit-
zant seguint l'amorosa dis-
ciplina dels missioners.

Morí dia 28 d'Agost de
1784 estimat pels indis que
Ii deien «El Pare Vell admi-
rat pels altres frares i bono-
rat sempre i en tot lloc pels
colonitzadors a qui mes de
dues vegades havia reprès i
estirat les orelles en profit
dels indis. L'any 1878 son
confés ja va publicar la seva
biografia porque servís de
nimio] a altres Wat-es i pro-
posant-lo ja com a model de
seguidors del Crist. Model
que ara Juan l'au II propo-
sa a tota l'Església i ens
111111)1 el cor de goig i fa que
dins molts de cors s'albiri
una noca esperança, dones
si aquell homo magro i me-
ntid() feo capaç d'obrir son
cor a la Gracia i ser-bu fidel,
10 tambe, ajudat i empes pel

st, ho pue assol ir.
1-ere Fiol i Tornila



IX Marcha en vespa el día 12
de octubre

Como viene siendo habi-
tual en estas fechas y orga-
nizado por las Nuevas Ge-
neraciones de Alianza Po-
pular, para el próximo día
12 de octubre habrá la tra-
dicional marcha en vespa.

En años anteriores se ha
contado con mucha partici-
pación de jóvenes de toda la
comarca y se espera conse-
guir superar el éxito de los
años precedentes. La salida
será el día 12 a las 9 de la
mañana frente al Bar Nove-
dades. Las inscrincionrIS

pueden realizarse en el Bar
Novedades, Pub Shadow,
Pub Gabinet y Pub Nits de
nuestra ciudad.

El precio por persona es
de 250 pesetas, incluyendo
en ello la merienda y comi-
da, esta misma se realizará
en el Puig de Sant Miguel
de Montuiri.

Los jóvenes de las NNGG
de AP invitan a participar
en esta ya tradicional cele-
bración

Coll

SE ALQUILA
Local Comercial
en Calle Llubí, 17

Adecuado también
como Almacén

Teléfono: 50 19 87

Millora
la imatge i el
medí ambient
de Les Eles

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Mallorca,
Ibiza-Formentera y Cámara de Menorca.
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Miguel Mascaró
El domingo a las seis de

la tarde y con la Basílica to-
talmente repleta de público
se celebró en Lluc, la orde-
nación sacerdotal de Mi-
guel Mascaró. La misa so-
lemne fue presidida por los
Obispos de Mallorca Teodo-
ro Ubeda, y de Ibiza y nu-
merosos sacerdotes y reli-
giosos. Además del Padre
General de los Misioneros
de los Sagrados Corazones.
Miguel Mascaró, ahora es-
tará destinado a la Comuni-
dad de La Real.

En sus palabras de acción
de gracias entre otros tuvo
palabras de agradecimiento
para el Club d'Esplai S'Es-
tornell. En el Acolliment
del Centenari se ofreció un
refrigerio para el público
presente al acto. A las

s felicitaciones bi-
das, unirnos la nuestra.

Conferencia del
Dr. Suau

El proximo martes cha 11
en el Aula de la Tercera
Edad de Inca, en el local
Socio-Cultural, sito en la

Avinguda del Bisbe Llom-
part. habrá una conferencia
a cargo del Dr. Rafael Suau,
sobre el tema «Como pro-
longar el vigor del cuerpo»
esta conferencia comenzará
a las 7'30.

Cruz Roja
Una vez más hoy jueves

día 6 estará en nuestra ciu-
dad la Unidad Móvil de la
Cruz Roja, estará situada
en la Plaza de Mallorca,
junto al Café Sa Punta,
parar sacar este preciado lí-
quido que es la sangre. Las
personas que quieran cola-
borar en este humanitario
fin pueden dirigirse a esta
Unidad Móvil, de las E a las
9 de la noche.

Pedro Sánchez
El dominicio ilig áense

Pedro Sánchez, tras pasar
unas cortas vacaciones en
nuestra ciudad junto con
sus familiares ha regresado
a América, concretamene
en el Uruguay, donde está
desarrollando su labor
apostólica-social. ninfa .:on
st. ompaàero de Collu-

Coordina: Guillem Coll

nidud. Ls a segunda ,ez
que se encuentra trabajan-
do en dicho país. Lo desea-
mos toda clase de aciertos
en su labor.

Excursión a Menorca
Han salido hacia la veci-

na isla de Menorca los ex-
cursionistas de la Tercera
Edad, que estos días están
realizando este viaje cultu-
ral para conocer de cerca la
isla menorquina.

CDS
El CDS ha inaugurado su

nuevo local social que esta-
rá ubicado en el Carrer
Palau Reail, n° 19 bajos de
Palma. Deseamos a los cen-
tristas toda clase de éxitos
políticos en esta nueva sede
social.

Conferencia de
Mn. Santiago Cortés

Hoy jueves día 6 a las
7'30 de la tarde tendrá
lugar dentro de la progra-
mación del Aula de la Ter-
cera Edad de nuestra ciu-
dad, una conferencia a
crr;;a de Mn Santiago Cor-
tés, párroco de Lloret, sobre

el tema «Els mallorquins al
Beat Junipero Sena». La
conferencia comenzará a
las 7'30 de la tarde.

Mes Lluny
La excursión a Cala

Tuent, que tenía que cele-
brarse el pasado sábado día
1 de octubre ha quedado
aplazada hasta el próximo
día 15 del presente mes de
octubre. Se visitará la Calo-
bra, Cala Tuent y Puig de
Torrelles. La salida será a
las 9 de la mañana desde
nuestra ciudad.

Reunión
El próximo jueves día 13

de octubre a las 8'30 de la
noche, tendrá lugar en el
Monasterio de Sant Barto-
meu de nuestra ciudad, la
habitual reunión de la Aso-
ciació de «Amics de ses
monges tancades d'Inca ,

Pleno
Hoy jueves día 6 a las 12

del mediodía en el salón de
sesiones de la Casa Consis-
torial habrá una sesión ple-
naria con carácter ordina-
rio, la correspondiente al
trimestre del presente año.
La última de este tipo, el
orden del día será de 24
puntos, por lo que se espera
que la misma será muy
larga.

Excursion
El Club del Pensionista

organiza una excursión el
sábado ala 15 de octubre se
visitará Palma, la catedral
y comida en el Hotel Barba-
dos de Magalluf, de regreso
se visitaran las instalacio-

nes de Continente.
La salida será a las 9 de

la mañana. Las inscripcio-
nes pueden realizarlas en el
mismo Club del Pensionis-
ta

el0 trge9

9e1



Los inquenses acuden a visitar a la Moreneta.

Tal como se esperaba
Pedro Quetlas, fue elegido
presidente del Consell local
de la Joventut

VIII Pujada a Lluc a peu,
organizada por Bar Ca'n Bici y
Floristería Prohens

TELE VISIO 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.

Dr. José Rosselló Tous
Otorrinolaringólogo

Pasará consulta en Mutual Cyclops los
viernes y martes por la tarde.
Informes: Teléfono 50 28 21

Arxiu Municipal d'Inca
La descripció d'Inca
a 1830 (III)

a... Las casas hospital sitas cerca de la Parroquial
Yglesia y lindan con calle que va a la fuente, con
casas de Guillermo Estrany y con calle del Palmer.
Nada producen por darse de gratificación a la Muger
que da curso a los Espureos que aparecen en esta
villa a más de cinco sueldos por cada uno y necesitan
de muchas mejoras por ser muy viejas.

Los dos caerones de tierra sitos, esto es uno en el
LLANO DE LA FUENTE, linda con dicho llano, con
tierras de D. Jaime Mayrata y con dos caminos que
van a la misma fuente; el otro sito en el LLANO DE
LA FUENTE VIEJA linda con dicho llano, con tie-
rras de los herederos de D. Juan Coll, con tierras de
D. Jaime Arrwri, valdrán ambas trescientas libras y
producen en renta veinte y cuatro libras, necesitan
recomponer la pared del mercado; la extensión es de
un cortón poco más o menos.

El Oratorio y casas del Puig de Sta. Magdalena
sito en dicho Puig, linda con monte de Antonio Llom-
pard, de D. Pedro Juan Bennasar y de D. Felipe Fus-
ter que valdrá en capital trescientas libras y nada
produce de renta porque da al Donado para el cuida-
do de dicho Oratorio.

2".- Los títulos en virtud de los cuales poseen. ADI-
CION: Se expresarán quienes son los dueños alodia-
dos de cada uno de los Propios.

Respuesta.- Las Casas Consistoriales y la quarte-
ra de granos lo posee este Ayuntamiento en virtud
de los títulos en la Cabrevación que de ellos se otorgó
en la Real visita en esta villa en el año último de
1829. Son Alodio de S.M.

LAS CASAS CUARTEL VIEJO SITAS EN EL
MERCADO y los dos caerones de tierra en virtud de
los títulos que contiene la Cabrevación que se hizo
en 17 de Noviembre del año 1829 ante D. Pedro
Francisco Riutord, Notario, son en alodio, es las
Casas Cuartel de la de la Rda. r1,' Pro ,,

de esta villa y del Sor. Marqués Desbruii y los dos

caerones del mismo Sor. Marqués Desbrull.
Las casas en la calle den Dureta en virtud de auto

de enphiteusis de día 24 Junio de 1796 ante D. Mi-
guel Font, Notario, son en alodio de D. Pedro Vivot.
El peso del queso y lana, el de algarrobas y tocinos,
el de cáñamo, guanera de legumbres y traste del ca-
rrixo lo posee desde tiempo inmemorial y se ignoran
los dueños alodiarios. Las casas Hospital y el orato-
rio y casas del Puig de Sta. Magdalena desde tiempo
inmemorial y se ignoran los dueños alodiarios.

3°.- Pregunta: El producto que cada pueblo da
anualmente, su cabida, situación, linderos y demás
noticias indicadas en la primera pregunta, respecto
de las fincas productivas de que estén en posesión al
patrimonio común de cada Pueblo.

Respuesta: Las Casas Consistoriales, 305 LI, 10.
La cuartera de granos, 86 LI. 10. Cuartera de legum-
bres, 86 LI. 10. El peso del cañamo, 141 LI. El peso de
algarrobas y tocinos, 64 LI. El peso de lana y queso,
26 LI. El traste del carrixo, 14 L1. Los dos caerones,
24 L1. Y los demás nada producen. Su cabida, situa-
ción y linderos como va demarcado en la respuesta al
art. 1".

4, Pregunta: Si son arrendables o no en dichos
Propios, distinguiendo los que lo sean y se hayan
arrendado efectivamente y los que no lo sean y por lo
mismo.no se hayan arrendado con expresión de las
causas y motivos.

Respuesta: Son arrendables como en efecto lo
estan por las cantidades marcadas en el artículo an-
terior y los que no lo estan por motivos expresados
en el art. 1'.

NOTA: Lewsa 305 lliures i 10 sous que estan da-
rrera «Las Casas Consistoriales» no corresponen a
aquestes sino que a la quartera de gra.

Continuará
Per la transcripció: Gabriel Pieras

n	

Mujer:

• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico

ES UN CONSEJO DE
LA ASOCIACION ESPANOLA CONTRA El CANCER

JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES
•

Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49  

LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. A rrnengol, 1 - Tel. 50 07 6:1
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Se está preparando la
VIII Pijada popular a Lluc
que organizan el Bar Ca'n
Bici y la Floristería
Prohens de nuestra ciudad.
La misma se celebrará el
día 16 de octubre. Una «Pu-
jada» que comenzó con la
participación de un grupo
de amigos y que cada año
ha ido a más y se ha supera-
do con creces todas las pre-
visiones. Gracias al esfuer-
zo de Gabriel Perelló y
Pablo Amer, así como de un
grupo entusiasta de colabo-
radores.

Además del significado
popular de la «Pujada» por
la mañana habrá una misa
en Acolliment, y por la
tarde tras la comida popu-
lar que se realiza junto a la
Font Cuberta, tambien
habrá por la tarde fiesta y
ambiente.

Las personas que deseen
más infOrmación así como
realizar la correspondiente
inscripción tienen que diri-
girse a la mayor brevedad
posible a los mencionados
establecimientos de Floris-
tería Prohens, calle Palmer

y Bar Can Biel, barriada
Cristo Rey y de esta mane,
I a una vez fOrmulada la
inscripción participar en la
misma.

En la próxima edición les
informaremos más amplia-
mente de lo que será esta.
VIII «Pujada a Lluc a peu»,
que por poco que acompañe
el tiempo se espera que sea
un éxito en todos los aspec-
tos.

G. Coll

El pasado sábado por la
mañana se reunieron en las
dependencias del Ayunta-
miento inquense los repre-
sentantes de distintos gru-
pos pertenecientes al «Con-
sell Local de la Joventut»,
con el fin de proceder a la
renovación de su Secreta-
riado y marcas las líneas de
su actuación con vistas al
futuro. También se habló de
lo que se ha venido reali-
zando hasta ahora.

El Consell local de la Jo-
ventut, carece en nuestra
ciudad de un local propio,
por lo que tiene que acudir
a las dependencias munici-
pales, igualmente no tiene
presupuesto satisfactorio
para llevar a cabo sus acti-
vidades. El Ayuntamiento
inquense, así como la Con-
sellería Adjunta a la Presi-
dencia no ha apoyado mu-
chas iniciativas y activida-
des, principalmente en el
aspecto económico.

Igualmente y como les in •
formamos la semana pasa-

da se presentó un programa
de las actividades que se
llevarán en el futuro, desta-
cando que el concurso de re-
latos cortos y narración es-
tablecido tenga continuidad
en el futuro.

El Consell local de la Jo-
ventut, quedó constituido
de la siguiente manera:
Presidente Pedro Quetglas;
perteneciente a la Obra
Cultural; Vicepresidente
Sebastián Garcías del Club
d'Esplai S'Estornell; el se-
cretario es Antonio Alorda,
representante de la juven-
tud del PSM y el tesorero
Antonio Llabres hijo del
concejal Juan Llabres,
miembro del grupo de jóve-
nes de UM. Que contó con el
apoyo de la mayoría absolu-
ta de la asamblea.

Tendremos ocasión en la
próxima semana de ofrecer
una entrevista con el nuevo
presidente del Consell
Local de la Joventut y cono-
cer más de cerca la proble-
mática del mismo.

REDAC.

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

SALIDAS 22 Sept 05 y26 Oct 09 y 23 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

06 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 07y 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



El tema de la semana

El fenómeno <forà»
Sin duda hay que reconocer que en los últimos

meses estamos viendo como la «Part Forana» está te-
niendo una revitalización al menos lo que ocurre en
ella interesa más, no como anteriormente que lo
único que interesaba a un sector de gente era lo que
se cocía en la capital, en 'Ciutat». La problemática
de la «Part Forana» es totalmente distinta y muchas
veces no es valorada desde los distintos estamentos
oficiales que quieren imponer unos criterios que mu-
chas veces no son los más adecuados.

Desde hace años vienen funcionando la «Associa-
ció de Premsa Forana» que está realizando una gran
labor en muchas poblaciones de toda la isla, que
cuentan con un portavoz propio donde se pueden re-
flejar informaciones, curiosidades, etc, que en la
prensa provincial hasta ahora no tenían cabida, ya
que el espacio que soles daba era más bien poco.

Hace poco se han federado una serie de emisoras
que también han venido naciendo principalmente en
distintas poblaciones de esta «part forana» tan inte-
resante y tan llena de contrastes. Gente dispuesta a
que sus vecinos tengan una emisora propia y no re-
paran en esfuerzos y trabajos.

Igualmente vienen funcionando en nuestra isla
una serie de televisiones locales: Son Sardina, Llose-
ta, Manacor, Felanitx, Inca..., que con más esfuerzos
que tiempo hacen posible este pequeño milagro que
las mismas puedan ofrecer la programación a sus
respectivas poblaciones.

Todo ello se ha conseguido sin ninguna ayuda o
mínimas de estamentos de «Ciutat» alguien en plan
ridículo ha dicho «prensa aldeana o de poblet». Y es
que hay gente que quisiera que este fenómeno y esta
vitalidad de la «part forana» no fuese posible. Que
las distintas poblaciones hiciesen lo que desde Ciu-
tat se manda y esto no es ni mucho menos lo que
quieren las poblaciones.

Prueba de este fenómeno «forà» es que en la
misma diócesis mallorquina hay un colectivo que se
denomina «Capellans de Part Forana».

Ahora parece que desde Palma están despertando
un poco y empiezan a valorar un poco toda esta pro-
blemática y hacer de las distintas poblaciones de la
isla. Por suerte Mallorca no es Palma, hay muchas
poblaciones y publicaciones que a la medida de sus
posibilidades han hecho más por Mallorca que no
desde. Palma, por la cultura, «normalització», folklo-
re, etc...

En este aspecto Palma y muchas barriadas de
«Ciutat» tienen que aprender del fenómeno «forà» y
saber que se tiene que contar con la «Part Forana»
por muchas cosas y no contentarles con simples pro-
mesas. Ha llegado la hora de reivindicar las necesi-
dades de la «Part Forana» de la isla.

Guillem Coll

091 SP,A,	 Mujer:

• Vigile su salud
es • Hágase un chequeo ginecológico

ES UN CONSEJO DE
LA ASOCIACION ESPANOLA CONTRA El CANCER

JUNTA PROVINCIAL DE RALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel 23 01 49

El bache de la calle Canaleta, ha sido arreglado. (Foto: J.
Riera).

Se están arreglando
una serie de calles

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

Avance de la programación
de las <Tires 88»
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Mn. Santiago Cortés feu
l'entrada com a novell rector,
a Lloret

Diumenge passat, día 2
d'octubre, feo la seva entra-
da a la Parroquia del poble
de Lloret el nostre company
i amic Mn. Santiago Cortés
i Forteza. La fundó comen-
çà a las set i mitja de la cap-
vesprada. L'acompanyaren
a tan sentit moment i a tan
viva funció religiosa i so-
cial, un bon grapat de sa-
cerdots amics seus i en nom
del Bisbe de Mallorca féu la
presentació D. Bartomeu
Fons, Vicari Episcopal de la
zona. A més hi poguérem
veure l'entranyable amic
comú D. Joan Lliteras Mi-
ralles, entic Rector de la
Parròquia de Santa Maria
la Major de la nostra Ciu-
tat.

Hi assistí tot el poble i
molta gent d'Andratx i
Inca. Això era una gran ma-
nifestació d'apreci a Mn.
Santiago Cortés que, du-
rant féu la seva
pròpia presentació dient
que perdonassin les seves

Hemos visto que se está
procediendo al bacheo de
algunas calles de la ciudad,
ya que en algunas de ellas
ofrecían un mal aspecto y
constituían un peligro para
los conductores.

Tarde ya que se han tar-
dado una serie de meses, se
ha procedido al arreglo del
bache de grandes dimensio-
nes que habían en la calle
Canaleta y que debido a la
gran densidad del tráfico

faltes r s'aprofitassin de les
seves virtuts.

Després de la fundó reli-
giosa es féu un refresc al
saló parroquial i Mn. San-
tiago, tot emocionant,
anava rebent les enhores-
bones dels veins que a par-
tir d'ara seran amics de pri-
mera irnia

Li desitjam, a Mn. San-
tiago, que el seu treball sia
fruiter. Que la seva tasca
sia agradable i que vagi per
aquest poble espergint la
pau i el bé que sempre ha
estat el lema de la seva vida
sacerdotal.

També volem donar una
enhorabona al poble de Llo-
ret per tenir dins casa seva
a un home, en aquest cas,
un amic que no diu mai que
no a la feina, al sacrifici i a
tot el que sia fer poble mit-
jansant els seus principis
religiosos i socials. Enhora-
bona Lloret!

Gabriel Rieras

constitutía un gran proble-
ma para los conductores.
Igualmente se ha tapado
también un bache de gran-
des dimensiones que había
en la calle Formentor, a la
altura de la calle San Pío X.

Esperemos que se conti-
núe en esta labor del arre-
glo de todas las calles de la
ciudad, ya que algunas en
lugar de bache° necesitan
un buen riego asfáltico.

REDAC.

Las «fires d'Inca 88» se
encuentran a la vuelta de la
esquina, el Ayuntamiento
por medio del responsable
de la Comisión de Ferias y
fiestas, y la colaboración
con los miembros de la Ges-
tora de la Associación de
Comerciants d'Inca, tras
una reunión mantenida se
ha comenzado a trabajar
para que las ferias de este
año superen el éxito de
años precedentes.

Como avance de la pro-
gramación de estas «fires
d'Inca» podemos adelantar.

Primera feria (23 de octu-
bre) - A las 9'30 suelta de
cohetes, pasacalles con «Ca-
parrots» y Xeremiers. A las
10 IX Carrera popular pe-
destre «Fires d'Inca». A las
11 Torneo de futbito en la
Plaça Antoni Mateu. A las
17, en el Nou Camp, fútbol
de III División «Constancia-
Alcudia». A las 18 «En la
Plaza de España», «Terese-
tes» a cargo del Grupo «Foc
i Fum». A las 20 horas, en la
plaça d'Espanya, desfile de
modelos de distintos esta-
blecimientos de la ciudad.
El desfile es organizado por
Catalina Rotger.

Segunda Feria (dia 30 de
octubre).- A las 10.- Suelta
de cohetes y pasacalles. A
las 10- Homenaje a la vejez
en la Parròquia de Santa
Maria la Mayor, serán ho-
menajeados el «padri» y
«padrina» d'Inca, así como
la pareja de más años de
matrimonio. Todas las per-
sonas de más de 80 años
serán obsequiados. A las
11-Futbito en la Plaza An-
tonio Mateu- A las 11 en la
Plaza de España acruación
de «Revetlers des Puig d'In-
ca», bajo la dirección de
Joana Mestre y Josep
Gómez. A las 12-concierto
de la Banda Unión Musical
Inquense, bajo la dirección
de Vicenç Bestard. A las 18-
Petanca en la playa des bes-
tiar. A las 18- Recital de
música mallorquina en la
plaza de España. Actuará el

grupo «Sis Som» con la cola-
boración de «Sa Nostar». A
las 20 horas en la Parróquia
de Santo Domigno, concier-
to a cargo de la Coral de
Selva.

Tercera Ferio de no-
vimbre)- A las 9'30- Suelta
de cohetes, pasacalles. A
las 10 muestra y subasta de
caballos en la Plaza des
bestiar. A las 11 - futbito en
la placa Antoni Mateu y en-
trega de trofeos. A las 11,
inauguración de la muestra
de «joies» de payesía. A las
17- Futbol en el Nou Camp,
entre los equipos «Constan-
cia-Manacor». A las 18- Pe-
tanca, final y entrega de
trofeos. A las 18'30, exhibi-
ción de bailes regionales
por la Revetla d'Inca, bajo
la direcéión de Jaume
Sena.

Igualmente se está traba-
jando en una velada de
«glosadors», así corno una
fiesta infantil con chocola-
tada, rompude d'olles, ca-
rreres de sacs, pujada al pal
ensebonat, etc. Además de
distintos actos culturales y
exposiciones. Igualmente
no se descarta la realiza-
ción de una novillada.

Se está trabajando en la
terminación del programa.
Si en 'esta ocasión les ofre-
cernos un avance que lógi-
camente puede sufidr varia-
ción y ampliarse, en próxi-
ma edición les informare-
mos del programa oficial de
las ferias de Inca, 88

Guillem Coll

CASA
LORENZO ROVIRA RAMIS

IMITA PINTURAS Y BARNICES
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AJUNTAMENT D'INCA
Mallorca

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE UN
ASESOR LINGUISTICO, MEDIANTE CONTRATO DE

ASISTENCIA TECNICA
OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Es el objeto de la presente convocatoria la selección de un asesor
lingüístico, licenciado en filología catalana, para la ejecución de un trabajo
concreto, específico y no habitual, que consistirá en impartir cursillos y
asesoramiento general de nueve meses de duración destinados a la
normalización lingüística del Ayuntamiento de Inca en el marco de su
Reglamento.

CONTRATO, OBJETO DEL MISMO, DURACION, HONORARIOS.
El objeto del presente contrato consistirá en impartir cursillos en catalán y

asesorar en esta materia a los servicios administrativos del Ayuntamiento coa
una duración de nueve meses. Por consiguiente la duración del contrato será
la de los cursillos y asesoramiento a desarroaar.

Los honorarios que se devengarán para la realización de estos trabajos,
durante toda la duración de los mismos, serán a precio alzado y ascenderán a
la cantidad total de quinientas mil pesetas.

Los cursillos y asesoramiento se desarrollará en los días y horas que se
determinen yen todo caso tendrán una duración de 12,5 horas semanales.

La persona seleccionada, como asesor profesional, correrá con todos los
gastos asistenciales y de seguridad social.

CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES
Para tomar parte en la selección será necesario poseer los siguientes requisitos
en la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de
solicitudes:
A) Ser español
B) Tener cumplidos 18 años de edad y no haber cumplido 65
C) Estar en posesión del Título de licenciado en Filología y Letras, rama de
Filología Catalana.
D) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.
E) Estar de alta de Licencia Fiscal como asesor lingüístico.

PFtESENTACION DE INSTANCIAS
Las instancias para participar en la oposición deberán presentarse en el

Registro General de este Ayuntamiento en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir al de la publicación de este anuncio en un diario provincial.

Las instancias también podrán presentarse en al forma que determina el art.
66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Los derechos de examen se fijan en 1.000 ptas.
Para consultar las Bases y el Reglamento de Normalización Lingólstica de

esta Corporación los interesados pueden dirigirse a la Secretaria de este
Ayuntamiento.

Inca a 22 de septiembre de 1988
EL ALCALDE ACCIDENTAL

Publicado en EL DIA el 28-IX-88
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
Ordenanza Fiscal N° 326.07
Reguladora de las tasas por el servicio de
recogida de basuras.

FUNDAMENTO LEGAL

Art" 1°, De confomidad
a lo disuesto en el art - 212,
20 del R.D. Legislativo 781/
1986, de 18 de abril

(T.L.R.L.), el Ayuntamiento
de Inca continuará perci-
biendo una tasa por el ser-
vicio de recogida de basuras
de los domicilios particula-
res y de los locales indus-

triales y comerciales.
Art: 2".- Por el carácter

higiénico-sanitario del ser-
vicio es obligatoria la apli-
cación de esta tasa y ningu-
na persona física o jurídica
quedará eximida del pago
de la exacción.

OBLIGACION DE
CONTRIBUIR

Art' 3.1.— Hecho impo-
nible. El mismo viene de-
terminado por la prestación
del servicio de recogida di-
recta; por los de conducción,
trasiego, vertido, manipu-
lación y eliminación de las
basuras domiciliarias; de
desperdicios industriales o
comerciales y otros sinUla-
res.

2.— Oblilgación de con-
tribuir. Nace con la presta-
ción del servicio por tener
la condición de obligatoria y
general, entendiéndose uti-
lizada por los titulares de
viviendas y locales existen-
tes en la zona que cubre la
organización del servicio
municipal.

3.— Sujetos pasivos. La
tasa recae sobre las perso-
nas que poseen u ocupen
por cualquier título vivien-
das o locales en donde se

preste e! servicio. En con-
cepto de sujetos pasivos
sustitutos, vienen obliga-
dos al pago los propietarios
o comunidad de propieta-
rios de los inmuebles bene-
ficiados por el servicio. Sin
perjuicio del derecho a re-
percutir la tasa sobre los in-
quilinos° arrendatarios.

BASES Y TARIFAS

TARIFAS
a) Viviendas de caracter

familiar, ver anexo.
b) Bares, cafeterías o es-

tablecimientos de carácter
similar, ver anexe

Hoteles fondas, resi-

dencias, etc, ver anexe.
d) I.ocales industriales,

ver anexo.
e) Locales comerciales,

ver anexo.
Art' 5°.— En materia de

exenciones y bonificaciones
en la exacción de esta Tasa,
se estará a lo dispuesto en
el ad' 202 del R.D. Legisla-
tivo 781/1986, 18 de abril
(T.L.R.L.).

Art' 6°.1— Trimestral-
mente se confeccionarán,
los recibos para cobro de
esta tasa que se recaudarán
simultáneamente con los
recibos por el consumo de
agua.

2.— Transcurrido el
plazo de exposición al pú-
blico el Ayuntamiento re-
solverá sobre las reclama-
ciones presentadas y apro-
bará definitivamente el Pa-
drón que servirá de base
para los documentos cobra-
torios correspondientes.

Art 7°.1— Se formará tri-
mestralmente un padrón de
abonados de los servicios
regulados por esta Orde-
nanza.

2.— Las altas que se pro-
duzcan por solicitud de los
interesados dentro de cada
trimestre, surtirán efecto
desde la fecha en que nazca
la obligación de contribuir.

3.— Viviendas con tarifa
reducida.— Para gozar de
la tarifa de vivienda espe-
cial a que se relieve el Epí-
grafe 1.01 2, se requerirá

que el interesado lo insa,e de
la Administración, justifi-
cando su derecho mediante
los siguientes documentos;
relativos a todas y cada una
de las personas que convi-
ven en la vivienda en cues-
tión y referidos al ejercicio
inmediato anterior del de-
vengo de la tasa

a) Declaración de los in-
gresos obtenidos

'o) Certificación de la em-
presa e acti n idad en donde
preste sus servicios o a tra-
vés de quien perciba su
pensión, acreditativa del
importe de las retribucio-
nes devengadas con emiu-
sión de ayuda (arriliai y
byrIs de estudio.

(Continuará)

ALISTAMIENTO DEL
REEMPLAZO DE 1.990

De acuerdo con los dispuesto en el Art° 32 del Reglamen-
to del Servicio Miliar, se pone en conocimiento de todos los
españoles NACIDOS DURANTE EL AÑO 1.971, la obliga-
ción de solicitar su inscripción para el alistamiento del
Reemplazo de 1.990.

Todos los mozos interesados, con residencia en esta Ciu-
dad, deberán personarse en el Negociado de Quintas de
este Ayuntamiento, para rellenar su ficha de inscripción,
debiendo presentar en dicho acto fotocopia del anverso y
del reverso del Documento Nacional de Identidad.

El plazo de inscripción está comprendido entre el día 1
de Octubre y el día 31 de Diciembre del año en curso, pu-
diendo efectuar la misma, por representación, cualquier fa-
miliar de los mozos.

Los mozos que no soliciten su inscripción serán sancio-
nados con la multa señalada por el Art' 43, 1-a de la Ley
19/84 no pudiendo ser declarados excedentes.

INCA, 30 de Septiembre de 1.988
EL ALCALDE ACCTAI

I MOSTRA I SUBASTA DE
"POLTRES" DE TOTES LAS

RACES PURES "CIUTAT D'INCA"
Arabs, espanyols, pura sano anglesa,

mitja sano anglesa i mallorquins.

Dia 6 de Novembre 7 III Fira

Inscripcions: Cooperativa Pagesa -503124
Extensió Agrària - 501475

Plac: Abans de dia 20 d'Octubre



Petanca

Suerte dispar de nuestros
representantes

El pasado domingo, se
inició la singladura liguera
en el deporte de la Petanca,
siendo la suerte de nuestros
equipos un tanto dispar.

En la categoría Preferen-
te, el equipo del Club Pe-
tanca Inca, fue derrotado
aquí en Inca en las pistas
municipales Des Campet
des tren por el equipo Son
Flo, equipo este que se mos-
tró ligeramente suiperior a
los de Inca, y al que venció
por 3-6.

* * *

En la Primera B. el equi-
po de Unión Petanca Inca,
en las pistas de la Plaza
Des Bestia, humilló al visi-
tante de turno, el equipo de
La Rueda que fue derrotado
y vapuleado por un rotun-
do, claro y contundente 8-1.

En este mismo grupo, los
muchachos del equipo de
Ses Forques, comandados
por Vicente Rocamora,
logró imponerse al equipo
de M. de Viento, en las pis-
tas de este último por un re-
sultado de 4-5.

Así pues, dos muy impor-

tantes victoria:, las conse-
guidas por Ses Forques y
Unión Petanca Inca en este
grupo de Primera B.

* * *

En Segunda B., el equipo
representativo de Unión
Petanca Inca, en una con-
frontación altamente reñi-
da, se impondría en las pis-
tas de Binissalem al titular
de las mismas por 4-5. Vic-
toria que le permite colocar-
se en la segunda posición de
la tabla clasificatoria.

* * *

Y en tercera B. registra-
nos la segunda derrota de
un equipo de Inca, al ser de-
rrotado el equipo de Unión
Petanca Inca en sus propias
pistas de la Plaza des Bes-
tia por el equipo del Juven-
tud. Siendo el resultado de
3-6.

Por su parte, el equipo de
San Abdón, contra todo pro-
nóstico, lograría la victoria
en las pistas del Club
Punta Verde, siendo el re-
sultado final de 4-5.

ANDRES QUETGLAS

El Constancia debe vencer s convencer. (Foto: Sampol).
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El Constancia consiguió un importante
positivo en Ferrerias

El Const.incia desde el
principio de semana ha co-
menzado las sesiones de en-
trenamiento con la mirada
puesta en el encuentro. Le
cuesta demasiado al Cons-
tancia ganar los encuentros
en casa, ya que tras perder
ante el Ibiza, estuvo a
punto de perder un punto
ante el Felanitx, ya que
ganó en tiempo de descuen-
to y debe anotarse el triunfo
y que este sea de forma
clara ante su adversario.

El domingo recibe la visita
del Murense

Todavía es pronto para
	

Esperemos que la afición
saber que fiirmación pre- acuda al campo para ani-
sentará Pedro González el mar al equipo y que se con-
domingo en Inca, aunque sigan los dos puntos en dis-
no sería de extrañar que va- puta que al fin y al cabo es
riase poco del equipo que lo importante.
viene jugando habitual-	 Guiilem Coll
mente.	 Fotos: Sampol   

EL SEGUIDOR 1,EL
ÇONSTANCIA dice

Primer punto positivo
Se empató en el campo de San Bartolome de Ferrerías, y

con ello el equipo de Inca, se coloca con un punto positivo
en la tabla clasificatoria.

Un empate, importante y que a buen seuro debe servir
de revulsivo de cara a la moral de los jugadores blancos.

Si en la segunda jornada de liga, el equipo se colocó tras
la derrota sufrida frente al Ibiza, con un casillero negativo
de dos puntos. Ahora, cuando se llevan disputadas cinco
jornadas, el casillero se muestra positivo.

Esta es en parte un hecho alentador y esperanzador,
toda vez que demuestra que se supo reaccionar y que poco
a poco aún cuando no se juegue todo lo bien que sería de
desear, se va mejorando.

Repito, este primer punto positivo, debe servir de acicate
de cara al esfuerzo y entrega de los jugadores blancos,
tanto en defensa de los colores que visten, como en el tra-
bajo cotidiano para mejorar en todos los aspectos el rendi-
miento del equipo, del conjunto.

En definitiva, en Ferrerías, el Constancia logró un cm
pate, y cop ello logró que figure por primera vez en lo qut
va de liga, un punto positivo en su casillero.

Que siga la racha.
ANDRES QUETGLAS

Equipo del Constancia.

Ferrerias, 1 - Constancia, 1
Nuviala, autor del gol del empate

Partido de escasa calidad técnica el que depararon al pú-
blico del campo de San Bartolomé de Ferrerias, el equipo
local y el Constancia de Inca. Partido que finalizaría con
empate final de un gol.

Visto lo acontecido sobre el terreno de juego, el resultado
puede considerarse totalmente justo, toda vez que ni visi-
tantes ni visitados, acumularon méritos para alzarse con el
triunfo final.

Sin embargo, cuando transcurría el minuto 34 de juego,
el equipo menorquín se adelanta en el marcador, al batir
Ponseti a Martínez.

En la segunda, el juego sigue las mismas características.
Excesivas precauciones defensivas y escasas incursiones
ofensivas por parte de unos y otros. Precisamente en el pri-
mer contragolpe del Constancia, en esta segunda mitad, y
cuando apenas el reloj había sobrepasado el primer minuto
de juego. Nuviala, establece el que sería definitivo empate
a un gol.

FERRERIAS.- Moll, Selu, Sería, Jandro, Serra, Carre,
Vila, Camacho, Posneti, Merayo y Nito.

CONSTANCIA.- Martínez, Doro, Perelló, Ballester, Sie-
rra, Carrió, Mas, Nuviala, Bennassar, Luis y Cuadrado
( Quetgl as y Mut).

En definitiva, un primer punto positivo se coloca en el
casillero del Constancia tras este empate en tierras menor-
quinas.

ANDER Y ANDREJ

VIII Pujada a Lluc a peu 

¿Se batirá un récord de
participación?

Pablo Amer, ya celebra el éxito de la VIII Pujada a Lluc.
(FOTO: Andrés Quetglas).

La fecha del próximo día 16 del actual mes de octubre, es
la elegida por los organizadores de la VIII Pujada a Lluc a
Peu, para aunar esfuerzos y llevar a cabo un ario más esta
entrañable y popular demostración ciudadana, en la que
participan un par de miles de personas de la ciudad de
Inca.

Si en pasadas ediciones, el éxito acompañó en todos los
terrenos a Gabriel Perelló y al buen amigo Pablo Amer,
responsables y cabezas visibles del evento. Se espera que
hogaño se batiran muchos récords, principalmente en el
apartado que se refiere a la participación directa de gente
que subirá hasta Lluc a pie.

Desde hace unas fechas, el equipo de personas encarga-
das de la organización y planificación de todos y cada uno
de los detalles que comportan la jornada del próximo día
16, viene trabajando activamente a fin de culminar los tra-
bajos con un tiempó record a fin de que la diada se caracte-
rice por su seriedad en el aspecto organizativo.

Para todas aquellas personas interesadas en participar
de forma directa en la Pujada a Lluc a Peu, les recordamos
que pueden proveerse del correspondiente Tiket, que les
dará derecho a participar gratuitamente de la TORRADA,
en el Bar Ca'n Bici, o bien la Floristeria Prohens de la calle
Palmer de nuestra ciudad.

ANDRES QUETGLAS

Parece que al Constancia
le van mejor los partidos en
campo contrario que en
campo propio ya que consi-
guió un importante punto
positivo en su primera visi-
ta a tierras menorquinas,
concretamente en el campo
del Ferrerias, tras ir per-
diendo en el marcador gra-
cias al gol de Nuviala consi-
guió regresar a la isla con
un resultado positivo que le
permite sumar el primer
positivo en su casillero y el
tercero que consigue en el
presente campeonato, aun-
que perdió dos puntos en
Inca ante el Ibiza.

El domingo recibirá la vi-
sita del Murense el equipo
de Muro que precisamente
el domingo en su terreno de
juego empató a cero goles
con el Isleño. El Murense
que cuenta con varios juga-
dores de Inca como son Ru-
bert y Reinos°, va a inten-
tar recuperar algún punto
en Inca. En lo que llevamos
de campeonato ha conse-
guido 1 victoria, dos empa-
tes y 2 derrotas. Ha marca-
do 3 goles y ha encajado 6,
se encuentra con 4 puntos y
dos negativos en su casille-
ro.

No sería de extrañar que
. el domingo saltase al campo

con la siguiente alineación:
Mina, Moragues II, Rafa,
Victor, Forteza II, Serra,
Reus yMigueli
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Baloncesto

La Gloria, 77- Boscos, 71
Trofeo "Semanario Dijous.

Muebles \Cera"

El próximo día 12 de octubre

II Carrera de montaña Inca-Lluc
Como el año anterior en

esta misma fecha se, vuelve
a celebrar la popular carre-
ra pedestre »Inca-Lluc», or-
ganizada por el Pub Cema-
lu y Peluquería Toni, que
cuentan con la colaboración
del Ayuntamiento inquen-
se. Forn des teatre, La
Caixa, Deportes Olimpo y
otras muchas entidades y
bajo el patrocinio de Fiat
(Hermanos Rújula).

Se espera que se conse-
guirá el éxito del año ante-
rior. Tanto en el número de
atletas como en la calidad
de estos. Ya que si el año
anterior fueron unos 150
los atletas participantes en
este año se espera que
serán unos 150 x 200 corre-
dores.

Que si tenemos en cuenta
que son 17 kms y práctica-
mente todos de subida, nos
daremos cuenta que no es
una carrera para princi-
piantes y por su recorrido
probablemente sea la carre-
ra popular más dura de
todo el calendrio Balear y
con toda seguridad también
una de las más bellas por su
itinerario de montaña, ade-
más de todo lo que repre-
senta Lluc por Mallorca y
todos los mallorquines. En
este sentido tenemos que
dar las gracias al Prior de
Lluc Pare Ramón Ballester
por su colaboración.

Por parte de la organiza-
ción procuraremos hacerlo
lo mejor posible que poda-

No tuvo excesivas dificul-
tades el equipo de Antonio
Llompart para vencer y go-
lear al equipo de Papelería
Ferrer en su propio terreno
de juego de El Arernal.

De todas formas, debe-
mos reseñar que en la pri-
mera mitad, el equipo de
Papelería Ferrer imprimió
un fue-te ritmo a su juego
que puso en serios aprietos
al equipo de Inca. Incluso,
los locales se adelantarían
en el marcador.

Sin embargo, los mucha-
chos que dirige Miguel
Soler, supieron aguantar el
temporal, y esperar las oca-
siones propicias para lan-
zarse en pos de los goles ne-
cesarios para alzarse con la
victoria. En este sentido, el
centro delantero Pedro, se
mostró inspiradísimo lo-
grando tres goles de bella
elaboración. Completando
la cuenta inquense el de-
lantero Antonio Lopez. Lo-
grando al final, imponerse
los inquense por un claro y
rotundo uno a cuatro.

De esta forma, el equipo
de Antonio Llompart, pre-
sentó la siguiente alinea-
ción.

mos y aunque siempre
habrá algún fallo intentare-
mos que sean los mínimos,
ya que como atletas que
somos del Club Olimpo de
Inca lo que pretendemos es
que los corredores sean
quienes lo pasen bien y
vuelvan cada año con más
ganas y de esta manera
contar en Inca con una im-
portante carrera popular.
Lo que pretendemos es pro-
mocionar el deporte.

Trofeos: Categoría senior
a los 6 primer clasificados;
categoría veteranos a los 3
primer clasificados; catego-
ría femenina a los 3 primer
clasificados; categoría loca-
les a los 3 primer clasifica-
dos. Además un premio es-
pecial al 1° que baje la
marca 1 h 238" y además
habrá un obsequiio para
todos los participantes.

La salida se realizará en
la Playa de España a las 10
de la mañana y la entrega
de trofeos en Lluc a las
12'45.

Las inscripciones pueden
realizarlas hasta el próxi-
mo día 9 en Pub Cemalu,
teléfono 505305; Peluque-
ría Toni, teléfono 503013 y
Deportes Olimpo, teléfono
501164.

Los organizadores espe-
ran la presencia de los in-
quenses a la hora de la sali-
da, ya que ello es un alicien-
te para los atletas.

C. Jerónimo y A. Ruiz

Jaume, Solé (M. Planas),
Cifuentes, Balaguer, Cuen-
ca, Sbert (Figuerola Llom-
part), R. Planas, Perelló,
Figuerola (Fernández),
Pedro y López.

La próxima jornada, el
equipo de Antonio Llom-
part le toca el turno de des-
canso.

Atletismo

El próximo miércoles, día
12, se disputará la segunda
edición de la Carrera Inca-
Lluc, con un total de 17
kms, y correspondiente al
Gran fondo de montaña.

Se espera repetir el éxito
de la primera edición, en
que la participación de atle-
tas fue muy nutrida. Por lo
que la organización ha esta-
blecido la fecha del próximo
domingo, día 9, como tope
para formalizar las corres-
pondientes inscripciones de
participación. en este senti-
do, los interesados pueden
ponerse en contacto con el
Pub Cemalu o bien con Toni

Un tanto difícil le puso la
cosa el equipo del Boscos al
equipo inquense de La Glo-
ria en partido correspon-
diente a la segunda jornada
liguera. Al final de la pri-
mera mitad se llegó con el
resultado de 39-40 favora-
ble al equipo inquense.

Partido tremendamente
disputado de principio a fin,
con alternativas de uno y
otro conjunto, y con un mar-
cador siempre muy ajusta-
do. Cuando apenas faltaban
unos dos minutos para el
final, el marcador se man-
tenía en empate y por lo
tanto las espadas se mante-
nían en alto. Sin embargo,
en la segunda mitad del
equipo inquense tuvo a su
favor una ventaja de hasa
catorce puntoOs que poco a
poco fue acortando el equi-
po del Boscos.

En definitiva, una con-
frontación que en todo mo-
mento mantuvo vivo el in-
terés del público y que al
final fue resuelto favorable-
mente por el equipo de La
Gloria, que con esta victoria
se afianza aun más en la
tercera plaza de la tabla
clasificatoria, compartien-
do la misma puntuación
que el líder Pineda y el se-
gundo clasificado, el Mont-
gat.

Con buen pie inicio el
equipo de La Gloria San
José su singladura liguera
en tierras catalanas al ven-
cer a domicilio al equipo del
Sicoris por el resultado de
90-95, tras disputarse una
prórroga. La primera mitad
finalizó con la ventaja de
los mallorquines de 41-46.

En definitiva, importante
victoria la cosneguida por
La Gloria San José en el pa-
bellón deportivo de Lérida,
en un partido tremenda-
mente disputado de princi-
pio a fin, prueba evidente

Peluquero y Deportes Olim
po.

Se establecen seis trofeos
y premios en metálico para
la categoría Senior. Otros
tres para las categorías de
Veteranos, Féminas y loca-
les.

Se otorga un premio es-
pecial al primer atleta que
logre superar la marca de
lh. 2'38.

La prueba corre con el pa-
trocinio de Talleres Hmos
Rujula y la organización
corre a cargo de Pub cemalu
y Toni Peluquero.

ANDRES QUETGLAS

J uan Sastre,

presidente de La Gloria.

LA GLORIA: 77 (39 y 38)
Villa 15, Sanemeterio 19,
Puigserver 8, De Juan 14,
Iglesias 2, Seguí 4, Geno-
vart 4 y Pizá 11.

BOSCOS: 71 (40 y 31)
Anglada 7, Talán 14, Mar-
quez 12. Bague 14, Bene-
jam 10, Catalá 3 y J.M. An-
glada 11.

Por lo tanto, el jugador
Sanmeterio con sus 19 pun-
tos, fue el máximo encesta-
d« del partido.

ANDRES QUETGLAS

es que en momento aiguno
ni catalanesy mallorquines
lograron despegarse en el
marcador por un margen de
más de cinco puntos. Se
llegó al final del tiempo re-
glamentario con empate a
82 puntos. Hay que desta-
car el enceste de dos triples
por arte del equipo mallor-
quín, y más concretamente
de sus jugadores Villa y
Seguí.

Cuidaron de la direccion
del partido, los árbitros se-
ñores Fornells y Paul, que
estuvieron en una buena
línea de actuación.

SICORIS, 90 (41): Fer-
nández (4), Garrote (5),
Díaz (10), Marín (15), Peris
12), Ramon (15), Pou (4),
Rivares (25).

LA GLORIA, 95 (46):
Villa (16), López (2), Sane-
meterio (18), Puigserver
(14), Juan (15), Iglesias (3),
Seguí (8), Genovart (9), y
Pizá (10).

Sanemeterio fue por lo
tanto el máximo encestador
del partido con sus 18 pun-
tos.

Ahora, a esperar la próxi-
ma y segunda confronta-
ción liguera aquí en Palma,
y que debe resolverse de
forma favorable para seguir
en este grupo de cabeza de
equipos que en la primera
jornada se hicieron con la
victoria.

ANDRES QUETGLAS

Futbol de empresa

Papelería Ferrer 	
Ant. Llompart 4

II Carrera Inca — Lluc

Sicoris, 90 -
La Gloria San José, 95

Martínez, se destaca
Tras el meritorio empate cosechado en tierras menorqui-

nas de Ferrerías, el jugador Martínez se consolida como
líder en la tabla de regularidad.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Martínez 	 10
Doro 	 8
Ballester 	 8
Carrió 	 7
Sierra 	 7
Luis 	 7
Nuviala 	 7
Mut 	 5
('uadrado 	 5
Bennassar 	 5
Quetglas 	 4
Se ira 	 4
Llobera 	 4
Mas 	 4
Perelló 	 2

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Goles
Carrió 	 2
Luis 	 1
Ballester 	 1
Bennasar 	 1
Mas 	 1
Nuviala 	 1

Por lo tanto muy ajustada se encuentra esta tabla de go-
leadores, donde el centrocampista Carrió con sus dos tan-
tos en su haber se encuentra al frente de la misma.

ANDRES QUETGLAS

GRADUADO ESCOLAR
PARA ADULTOS

CENTRO ESTATAL

ecca
OTROS CURSOS:

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

COMERCIALES • EL IVA • CURSOS PARA
EDUCADORES

INFORMACIÓN Y MATRICULA
RADIO ECCA • Gilabert de Centellas, 2- Etl° A

TEL. 46 47 00

EN INCA:

Colegio Público "LIEVANT"
AVENIDA JAIME I

MATRICULA: Por las mañanas: de 9 812 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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Ramis, entrenador del Sallista juvenil.

INCA
MAYOR, 48
GRAN VIA COLON, 46

Por un rotundo, claro y
contundente cero a doce,
salvó el equipo Alevín del
Sallista, su confrontación
en el terreno de juego del
representante de Felanitx.

El resultado, es fiel expo-
nente del dominio abruma-
dor y absoluto que ejerció el
equipo de Inca a lo largo de
la confrontación. Dominan-
do la situación desde un
principio e imprimiendo el
ritmo de juego deseado.

Por su parte, el equipo
local, poco, muy poco podía
oponer a las pretenciones
inquenses. Se luchó por
parte del Felanitx, hasta el
límite de las fuerzas, opo-
niendo una tenaz resisten-
cia, pero se tuvo que claudi-
car al mejor juego, conjun-
ción y preparación del Sa-
llista, equipo el inquense,
que se mostró como un au-
téntico huracán e intrata-
ble por su potencial de reac-
ción y realización dentro
del terreno de juego.

Los responsables de esta
fuerte derrota del Felanitx,
fueron Blanco que materia-
lizó tres tantos. Mientras
que Morró y Alberola, lo-
grarían dos goles ambos,
mientras, Quique, Llom-
part, Antuan y Solivellas,
se anotarían un gol cada
uno de ellos. Igualmente
cabe reseñar que el Fullana
del Felanitx, marcaría un
gol en propia meta.

Por lo que se refiere a la
alineación presentada por
el Sallista en esta primera
confrontación liguera, fue
la siguiente.

Perelló, Valentín, Morró,
Quique, Felipe (Virgilio),
Llompart (Alorda), Fuen-
tes, Antuan (Solivellas),
Emilio (Corcoles), Alberola
y Blanco.

EL SALLISTA, QUIERE
JUGAR EN EL NOU

CAMP

La cosa parece ser va en
serio. La directiva del Sa-
llista quiere hacer valer sus
derechos sobre las instala-
ciones del Nou Camp, toda
vez que sus equipos pue-
den, si así lo desean, jugar
confrontaciones oficiales en
el campo inquense que pa-

rece ser patrimonio del
Constancia.

Por otra parte, el Cons-
tancia, su directiva, cosa ló-
gica, se opone a las preten-
siones sallistas, argumen-
tando que el cuidado del te-
rreno de juego del Nou
Camp es muy costoso. Y
esta es una verdad como un
templo. Pero, también es
cierto que el Sallista puede
disponer del Nou Camp.

¿Como se solucionará el
problema?

Estamos a la espera de
los acontecimientos, para
tener informados a nues-
tros lectores.

Lo cierto, lo importante y
lo verídico, es que hoy por
hoy, las secuelas de ruptura
del acuerdo que de forma
tan laboriosa logró Jorge
Cerdá con la directiva del
Sallista, y tan sorprenden-
temente rotas por la directi-
va de don José Garcia, hoy
comienzan a crear proble-
mas.

Uno, el cronista, espera y
desea se encuentre la com-
prensión necesaria por
ambas partes para llegar a
un acuerdo positivo para el
fútbol local.

SALLISTA INFANTIL, 2
POBLENSE, 2

Muy reñido y emocionan-
te resultó el partido que el
pasado sábado disputaron
los equipos infantiles del
SALLISTA y del POBLEN-
SE, demostrando ambos
que se encuentran en los
primeros puestos por méri-
tos propios.

De principio a fin, el en-
cuentro estuvo muy iguala-
do, correspondiendo el do-
minio al equipo de Inca que
era contestado con rápidos
contraataques del Poblense
que llevaban el peligro al

portal defendido por PONS.
Precisamente en uno de

los contra golpes del Po-
blense, llegaría el primer
gol que permitía a los visi-
tantes llegar al descanso
con ventaja en el marcador.

En la segunda parte si-
guió la misma tónica de
juego, intensificando el
equipo de JUAN MARTI

B

dominio tratando de igua-
lar el encuentro, sin embar-
go fué el roblense quien en
otra jugada rápida y apro-
vechando un ligero despiste
de la defensa local, subía el
segundo gol a su casillero,
poniendo muy cuesta arriba
al SALLISTA, cuyos juga-

en una estupenda jugada
de JESUS, rematada de
forma inteligente y precia
por MORANTA.

En definitiva empate a
dos tantos que se nos antoja
justo por los méritos de uno
y otro equipo, demostrando
los de La Puebla una mayor
fuerza física que junto con
el terreno algo embarrado,
impidieron que el SALLIS-
TA pudiera practicar el fut-
bol técnico a que nos tiene
acostumbrado.

Por el POBLENSE juga-
ron: SERRA, FORNES,
RIBRA, CARBONELL,
BARCELO, RIUTORT,
MORAGUES, QUETGLAS,
JIMENEZ, CAPO y
GOSTO.

Por el SALLISTA salie-
ron: PONS, CARRASCVO,
FUSTER, GONZALEZ, PE-
RICAS (TRUYOLS),
HUERTA (ZOILO), SAM-
POL, (ROMERO), NICO-
LAO, MORANTA, LLA-
BRES y JESUS.

JUVENIL SALLISTA O -
LA SALLE 3

Nuevamente el juvenil
del Sallista fue derrotado
de forma estrepitosa. En
esta ocasión en su propio
feudo y por un contundente
cero a tres.

Con esta derrota encaja-
da en la matinal del pasado
domingo, el equipo que en-
trena Ramis, en tan solo en
dos jornadas lleva encajada
la friolera de ocho tantos.

Frente al equipo de La
Salle de Palma, una vez
más el equipo inquense se
mostró escaso de recursos
técnicos, al mismo tiempo
que en todo momento fue
superado por el cuadro pal-
mesano. En la segunda
mitad, los inquenses juga-
ron una buena parte de
tiempo con un jugador
menos por expulsión de
Guerrero.

En fin, esperamos y de-
seamos que en próximas
jornadas se produzca una
reacción por parte de los ju-
gadores sallistas, a fin de
salir de este marasmo en
que se encuentra sumergi-
do el equipo] en estas pri-
meras jornadas ligueras.

TOLO, ESTUVO EN EL
MIGUEL NADAL

Confbrme adelantaba en
la pasada edición, el juga-
dor y defensa central del
Sallista Bartolomé Marto-
rell, más conocido en el
argot futbolístico por Tolo,
estuvo en tarde del pasado
miércoles en el terreno de
juego del Campo Miguel
Nadal de Palma entrenan-
do a las órdenes del selec-
cionador Balear.

Tolo, fue alineado en el
partido que se disputó,
siendo alineado en la totali-
dad del mismo Causando
una muy buena impresión
el seleccionador balear.

dores, lejos de desanimar-
se, continuaron porfiando
hasta que por medio de
LLABRES al transformar
una pena máxima conse-
guían acortar distancias
para poco después en plena
euforia del equipo de Inca,
lograr el gol de la igualada

Alevín Felanitx, O
Sallista, 12

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.

PALMA

muedes
)® LLABRES

31 de DICIEMBRE, 26
PASEO MALLORCA, 16

Comedores
Dormitorios Muebles auxiliares

Tresillos	 Objetos regalo

AMUEBLAMIENTO DE APARTAMENTOS
FABRICA GRAN VIA DE COLON, 28



CONFIDENCIES A UN AMIC

«De la seguretat a l'exigència»Este solar de la calle Almogávares
convertido en estercolero

rstos estercoleros deben ser arreglados. (lotos: .1. Riera).

Esperemos que se solu-
cione el problema y que
pronto podamos decir que
se ha solucionado este pro-
blema. Los vecinos que

duda cabe serían los prime-
ros en agradecer esta mejo-
ra.

REDAC.
Fotos: J. RIERA.

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

ESPECIALIZADO
* Todos los niveles
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* Cursos en Inglaterra

acompañados desde Inca
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Enlace Martorell Beltran
En el Altar mayor de la Ermita de Santa Magdalena del

Puig d'Inca, bellamente adornado, se celebró el matrimo-
nial enlace de la encantadora señorita Antonia Beltrán
Prats con don Mateo Martorell Boned. Ambos componen-
tes del Grupo «Revetlers del Puig d'Inca».

Bendijo la santa unión el Vicario General de Mallorca,
Rvdo. Rafael Serra, y oficio la misa de velaciones el Padre
Felix.

La Iglesia estaba repleta de público y amigos de los con-
trayentes. Y, el grupo Revetlers del Puig d'Inca tuvo una
lucida actuación en el transcurso de la ceremonia.

Después de la ceremonia religiosa, todos los invitados
fueron obsequiados con una cena en el Celle Moli Vell.,Y al
final hubo fiesta por todo lo alto, con participación directa
de la novia Antonia Beltrán, que a los compases de una
pieza musical interpretada por su padre, Tomeu Bettrán,
bailó junto con su hermano una pieza mallorquina.

Los noveles esposos salieron de viaje hacia, Marruecos
donde piensan vi sitar diversas capitales.

Desde estas páginas de DIJOUS dedicamos nuestro
mejor deseo de felicidad a la pareja.

Recorriendo las distintas
calles y barriadas de nues-
tra ciudad nos hemos en-
contrado con este «esterco-
lero» situado en plena ciu-
dad, concretamente junto a
la plaza de toros, compren-
de las calles Músico Torran-
dell, esquina con la de Al-
mogávares y en la parte su-
perior con la calle de Anto-
nio Maura.

Además de las hierbas de
grandes dimensiones, zar-
zas, etc., se pueden obser-
var, neveras, cortinas,
latas, plásticos, vidrios,
además de materiales de
construcción, etc., etc., que
dan un espectáculo nada
edificante sino todo lo con-
trario. A ello hay que aña-
dir que vecinos nos han de-
nunciado que del mismo
salen ratas de grandes di-
mensiones y que esta situa-
ción no es nada agradable
para el vecindario de la
calle Almogávares.

Creemos que por parte
del Ayuntamiento se tiene
que intentar que los propie-
tarios del mencionado solar
realicen una limpieza a
fondo del mismo ya que
como hemos dicho esta si-
tuación es vergonzante y
además proceder a su valla-
do. Ya que dicha zona es

frecuentada por muchos
niños y su situación puede
costar algún disgusto a al-
guna familia.

Estos estercoleros que
están en plena ciudad tie-
nen que ser esterminados y
como el presente por des-
gracia en distintas zonas de
la ciudad hay más.

El punt de partida d'aquesta reflexió-confidència
és la narració evangélica on trobam a Jesús parlant
amb un jove ric que vol ferse deixeble seu iii demana
claredat i concreció en la resposta: que he de fer?

Això mateix ens passa a molts de cristians avui.
Voldríem que l'Evangeli fos és un receptari de segu-
retats que una bona nova d'exigència, voldriem que
la paraula de Jesús fos más un catecisme de veritats
que una proposta de vida arriscada.

En el fons, cree jo, aquesta actitud cerca la comodi-
tat en compte del risc, la seguretat en compte de la
responsabilitat.

Aquel] joyo tic de l'Evangeli volia anar a la cosa se-
gura i concreta: cercava receptes precises i respostes
clares... 1 Jesús li va recordant la seguretat i concre-
ció de la llei: no matis, no facis trampes, no acusis els
innocents, honra el pare i la mare, respecta la dona...
Per?) aquel] caramull de receptes i respostes no
omple la responsabilitat personal ni el sentit de risc
que cercava el jove davant la vida. I és llavors quan
Jesús Ii ofereix un pla per a viure: compartir sense
límits! Per?) aquell jove de l'Evangeli s'estima més
les receptes segures que el risc de l'exigencia...

Amic, ¿no ens succeeix a molts de nosaltres  això
mateix?

Ens agradaria que ens donassin receptes concre-
tes i respostes clares sobre el que fer i com fer-ho per
ser cristians de veres.

Pot ser la seguretat i l'ortodoxia d'un temps estava
fonamentada sobre un receptari-catecisme: creu en
Déu, ves a missa, batia els infants, dona qualque
cosa als pobres... Però avui l'exigencia del ser cristià
compromet més globalment la vida personal i
nitária: si vols ser creient de veres, comparteix el
que tens i la teva vida cobrará sentit!

Enfrontar-se amb la responsabilitat personal sem-
pre és més costós que no l'acompliment d'unes recep-
tes conegudes. L'exigència d'un compartir sense U-
rnas —béns, treball, temps, vida en definitiva— és
més comprometedor que no l'acceptació d'unes veri-
tats ja sabudes

Liorenç Riera

X aniversario del GEDEM
Se están cumpliendo los

10 arios de la fundación del
Gedem (Grups d'Esplai de
Mallorca, que se encuen-
tran federados). En Palma
y en distintas poblaciones
de la isla se realizarán una
serie de actividades para
conmemorar este X aniver-
sario.

Los actos que se celebra-
ran en nuestra ciudad son
los siguientes: Del 10 al 15
de octubre se celebrará en
el local socio-cultural de la
Consellería de Cultura, sita
en la Avinguda del Bisbe
Llompart habrá una exposi-
ción de la historia de los es-
plais de Mallorca. Cada es-
plai colaborará con la apor-
tación de dos pasters de las
principales actividades lle-
vadas a cabo. Una exposi-
ción interesante. Para cono-
cer lo que el Esplai S'Estor-

nell ha realizado para nues-
tra ciudad.

Mientras que en el Casal
de Cultura para el próximo
día 13 a las 8'30 de la noche
en el Casal de Cultura,
habrá una «taula rodona»
sobre el tema «Esplais año
0».

Siguiendo con el Club
d'Esplai S'Estornell que
preside Catalina Ferrá, hay
que decir que el próximo
día 15 de octubre por la
tarde comenzará las activi-
dades del presente curso.
Actividades que normal-
mente se celebran todos los
sábados por la tarde en la
rectoria de Santa María la
Mayor.

Deseamos al GEDEM
muchos años de existencia
para poder llevar a cabo
esta excelente labor.

Guillem Con.
Foto: J. Riera




