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Camviárem la festa
del Corpus

Enguany es féu la fasta del Corpus en diumen-
ge. Durant molts d'anys, moltíssims, l'havíem
vista un dijous. Però es ven que les circuristám-
cies fan variar les tradicions així com la primave-
ra d'estiu fa que tots siem un poc distinta del que
érem durant Phivernada. No hem de trobar es-
trany que tot això passi dintre del nostre món ja
que és ben lògic i ho acceptam de bom cor.

Una cosa, un detall, si que hem enyorat un poc.
Ilem enyorat aquella oloreta de murta trepitjada
i flairosa. Enguany, davant de la processó hi
anava un camió carregat de tan agradable planta
tallada i capolada. Al darrera, fent tancadura a la
mateixa processó, una máquina anava llevant
aquesta murta que antany ens donava goig i ae-
gria.

Però que hidarem! El progrés, la máquina, la co-
moditat i altres coses fan que la vida d'avui no sia
com la d'antany. Així i to vàrem trobar la proces-
só agradable això si, amb manco nins que altres
anys. Suposam que el partit de futbol que jugava
Espanya i era donat per la televisió va minvar a
nins i pares.

Un altre any ja hem vist la festa del Corpus.
Però ha estat la primera festa que hem vist trans-
plantada del dijous, diada important per Inca, a
diumenge, diada en que la gent nostra va per ca-
setes i per vorera de mar.

La Biblioteca Municipal
del Casal de Cultura

Si d'una cosa estam ben segura és de que la Bi-
blioteca situada al primer pis del Casal de Cultu-
ra, a pesar de deficiències per ara males de sol-
ventar, funciona molt bé i els lectors hi troben
més material del que hom es podia imaginar. El
bibliotecari, En Joan Ensenyat Quintana, actua
amb una bonhomia pròpia de les persones inteli-
gents, sensibles i meselles de cultura bibliográfi-
ca.

Ja sabem que hi falta un ascensor per pujar-hi
els qui no els van bé les escales, també que hi fa
falta un aire acondicionat que doni bon estar i
que la lectura sia profitosa, paró la personalitat
del bibliotecari fa que tot això es vagi superant.

Dalt de les pagines de DIJOUS sugerim que se
le doti de més llibres, en especial libres que ser-
vesquen per els escolars i altres lectors ganosos
de saber. Segurament falta un pressupost més
ampli, una atenció més directa, tot el demés esta
ben combinat amb la sola presancia den Joan En-
senyat, home afable i que ajuda admirablemente
a tota els qui demanen i a tots es qui consulten.

Tot i a pesar que lloem el conjunt de la bibliote-
ca del Casal de Cultura, volem remarcar el treball
i la dedicació de bibliotecari que honora aquesta
raconada de la nostra cultura escrita.

Angustia y
dolor, tras la
desaparición
y muerte de
Mateo Maura
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El cadáver fue hallado en
"So Comuna de Biniamar", a
las 9'30 del pasado martes

El PSOE presentó a debate
público la "LOGSE"

El Bto. Ramón Llull, celebró
la fiesta de fin de temporada
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FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

MEDICOS

Servicio Médico de
Urgencias de la Segu-
ridad Social (24
horas): Nuevo Ambu-
latorio, c/ Músico To-
rrandell (junto Insti-
tuto de Formación
Profesional) Tel:
502882.

AMBULANCIAS

Servicio permanen-
te a cargo de Centro
Médico, teléfono
502850 o Ayuntamien-
to, teléfono 500150.

GRUAS

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.

Guardia	 Civil
(COS):	 Teléfono
295050.

Pompas Fúnebres:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.

Teléfono de la Espe-
ranza:	 Teléfono
461112.
• TALLERES

Informes Ayunta-
miento, Tel.: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

TRENES
Grúas Ignaci, c/ Dels

Jocs, 36. Tel: 505840.
Grúas Just, c/ Pio

XII, 49.Tel: 503690.

NEUNLATICOS

Ignacio Mateu, c/
Deis Joca, 36. Tel:
505840.

Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parilue de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 21.20 h. Sába-
dos, domingos y festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20 y 21 h.

Inca-Palma.
Salidas de Inca: 7, 8,

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
bados, domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17, 18, 19,
20,21, 22 h.

SE VENDEN PISOS
Y PLANTAS BAJAS
CON PROTECCION OFICIAL

EN C/. VTE. ENSEÑAT SIN

INFORMES: TELEFONO 501207.

«Pregária d'inici d'estiu»
En aquest començament d'estiu, quan les tardes

es perllonguen desmesuradament i un deixaa de
sentir la carícia de la fresca primaverenca, imagi-
nantme escoltar la música suau de les ones de la mar
quan besen la platja, estic assegut encara a la meya
taula de feina i mirant aquesta plana en blanc que
tenc davant els meus ulls, vull omplir-la d'unes ret-
xes de pregària que res amb tu.

«Senyor,
l'estiu, aquesta estació que tu ens has donat,
es desclou novament davant mi:
un temps distint, una etapa nova
que voldria iniciar-la amb ànim renovat,
quan sent el cansament d'un curs intensament

omplert.
No voldria deixar-me entabanar per la banalitat
de tantes ofertes buides que se'ns posen a l'abast.
Desitjaria aprofundir més en el meu ser
i exercir millor el meu estimar.
L'estiu, Senyor, és temporada de més llibertat

d'horari
i de més possibilitatd'exercici alliberador,
per això és temps d'intensitatvotal i creient:
m'agradaria tant seguir-te trobant dia a dia
a la pregarária feta de més contemplació,
m'agradaria tant seguir-te sentint hora rera hora
en el quefer més alleugerat de l'acollida al  germà,
m'agradaria tant seguir-te confiant tot instant de

descans
a la platja i a la muntanya, amb l'amic i la família.
Senyor, gràcies per aquest nou estiu que s'inicia,
és do teu i tasca meya,
facem-la de la mà
i condueix-me a la ribera d'un nou curs
amb pau recobrada,
amb coratge recuperat,
amb estimació renovada,
amb tu i amb tots,
per a seguir».

LLORENÇ RIERA

AJUNTAMENT D'INCA

JOVE!
Si tens entre 14 i 30 anys, vius a Inca i et dedi-
ques a qualsevol activitat artística: pintura, cant,
escultura fotografia, poesia, rock, etc. Posat en
contacte amb el Servei de Joventut del teu Ajun-

tament, (Casal de Cultura/Joana Coli, dematins
de 9 a 12 h. Tel. 504720.

A partir del mes de
Julio se dan clases
de repaso E.G.B.,

B.U.P. y C.O.U.
Informes: Tel: 50 19 85

BAUTIZO
En la Iglesia Parroquia] de Santo Domingo de Guzmán

de Inca, recibió el pasado domingo, día 17 de junio, las
aguas bautismales la niña Margarita Quetglas Barceló,
hija de don Sebastián Quetglas y esposa Antonia Barceló.
Siendo padrinos sus tíos Pedro y María Magdalena. Por tal
motivo tanto los padres como padrinos y abuelos, recibie-
ron numerosísi mas felicitaciones.

COMUNICAT DE PREMSA

Davant les darreres de-
claracions fetes pel Batle
d'Inca a la premsa de la
nostra ciutat referents al
quarter General Luque, l'a-
grupació d'Inca del PSM-En
vol manifestar:

Vista la postura mantin-
guda per D. Toni Pons no és
d'extranyar que el quarter
continui en mans del Minis-
teri.

Mai per mai el nostre
batle hauria d'haver dit que
si els militars volen vendre
ja l'aniran a veure. Es el
poble d'Inca qui necessita
l'espai del quarter i no és bó
mantenir una postura tan
inconscient com la mantin-
guda pel batle, si és que es
vol aconseguir alguna cosa
positiva per la nostra ciu-
tat.

Amb les seves paraules,
el batle torna deixar clar la
política d'apedaçament
mantinguda per l'actual
majoria municipal i sobra
qualsevol comparació entre
la tasca duta a terme per
l'ajuntament de Zamora i el

DIJOUS / 2
	

21 JUNIO DE 1990

d'Inca. A Zamora saben
perfectament que volen fer
amb les instal.lacions una
vegada aquestes siguin en
mans municipals, mentres
que a Inca, segons manifes-
ta el mateix batle, tot está
per fer i el que és més greu,
no pensen fer res mentre el
quarter no sigui a les seves
mans. Aqui hi cap dema-
nar-se si realment D. Toni
Pons vol que Defensa torni
el quarter a Inca.

Un altre aspecte que
marca diferencies és que,
mentre a Zamora tota la
corporació municipal está
per la tasca, inclòs el
P.S.O.E., a Inca no succeix
així, no sabem per quines
obscures raons partidistes
per part del PSOE inquer.

De continuar així, l'únic
que pot ser Defensa doni a
Inca és una cipo al cul i ens
quedem per sempre sense
quarter.

Agrupació d'Inca PSM-En
Inca, 14 de juny de 1990



Pedro Rotger ¿nombre potemico entre la coalición entre
regionalistas y populares? (Foto: Andrés Quetglas).

El grupo socialista, presentó el texto de la LOGSE. (Foto:
Andrés Quetglas).
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QUERER INCA DESDE
DOS VÉRTICES

A la hora de determinar cuales son las necesida-
des primordiales de este municipio; ¿como se cojen y
que criterio se sigue? Da la impresión de que no hay
ningún orden concreto, de que todo se hace a la pri-
mera que cae, que toman decisiones individuos poco
cualificados y que se adredan ante el primero que
llega, evidentemente me estoy refiriendo a este
Ayuntamiento.

Conociendo el desarrollo del Consistorio, de los
que mandan y de los que ahí trabajan, no me extraña
este desbarajuste. El cinismo como norma de actua-
ción sólo se puede utilizar en un pueblo como este
donde las personas no controlan la conducta y les im-
porta un rábano la personalidad de quién elige. Ni
siquiera el amor propio es capaz de surgir para dejar
de engañar a la gente. Tenemos problemas endémi-
cos y nadie hace nada por arreglarlos.

A pesar de todo, en el fondo no se puede reprochar
a los dirigentes municipales que se arrugen ante
cualquier protesta. Su escasa personalidad no les
permite hacer frente, ni siquiera a sus propias deter-
minaciones. Un día decidieron derribarla, hoy no
saben que hacer con el Casal de Sto. Domingo. Te-
nían que convertir la Pza. Mallorca en aparcamien-
tos, hoy ya ni se acuerdan. Pero donde más les luce
su versatilidad mental es en lo tocante al tráfico; las
direcciones y aparcamientos se rigen por decisiones
populares... así nos va.

Cuando se han de tomar decisiones de importan-
cia, evidentemente la responsabilidad es política,
pero ésta nunca podrá ser óptima, si el funcionario,
que es el brazo ejecutivo, no está mínimamente cua-
lificado, o también que este individuo desconozca
cual es el comportamiento cultural y tradicional de
este pueblo por no convivir habitualmente en él. En
un funcionario que toma decisiones que afectan deci-
sivamente al ciudadano, no puede haber descone-
xión entre su profesionalidad, su lugar de trabajo y
la comunidad a la que sirve. ¿Como puede el arqui-
tecto e ingeniero municipal tomar decisiones que
afecten transcendentalmente a Inca, si carecen de la
sensibilidad necesaria como ciudadano? Nombro a
estos dos porque considero que sqn los más represen-
tativos, sin embargo me soplan que hay algún otro
más, pero considero que carece de la relevancia glo-
bal de los primeros. Por su afección cotidiana merece
un capítulo especial que ya le dedicaré.

RAÚL SAL OM
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Poco a poco, se va confec-
cionando el programa de
actos a celebrar con motivo
de las fiestas patronales de
la ciudad.

En este aspecto, la comi-
sión de festejos, encabezada
por su presidente Pep Bus-
quets, viene trabajando ac-
tivamente a fin de culminar
todos los preparativos que
comportan la organización
de unos festejos de esta ín-
dole.

Por lo que se refiere á las
verbenas, hogaño, se conta-
rá con un presupuesto cer-
cano a los cinco millones
para cubrir este apartado,
habida cuenta que a los dos
millones que cobra el grupo
«La Guardia», hay que aña-
dir otro millón para el
grupo «The Platers», más
además de los otros grupos
que completerán el conjun-
to de artistas que actuarán
en las dos verbenas. Ade-
más, hay que recordar que
junto al coste de estos gru-
pos, hay que añadir otros
gastos diversos. En total,
repito, las verbenas de
Inca, cuentan con un presu-
puesto muy cercano a los
cinco millones de pesetas.
Unas verbenas, que recor-
damos, son totalmente gra-
tuitas.

El Grupo
Socialista,
presentó el
texto de la

LOGSE

Conforme ya anunciaba
en la pasada edición, el pa-
sado viernes, la agrupación
local del PSOE, organizó un
acto público para dar a co-
nocer y presentar el texto
de la LOGSE. En este senti-
do, el diputado socialista

Antonio Costa y Aina Gela-
bert, especialistas del parti-
do sobre el tema, departie-
ron con los representantes
de los medios de comunica-
ción para presentar el texto
y algunas de las principales
directrices contempladas
en el mismo.

Fiestas
Populares de

Cristo Rey

El próximo día 29 del ac-
tual mes de junio, se inicia-
rán las Fiestas Populares
de la Barraiada de Cristo
Rey, finalizando las mis-
mas el día 1 de julio. En el
transcurso de tres días, la
populosa barriada vivirá
días de fiesta y jolgorio po-
pular, gracias al patrocinio
del Ayuntamiento de Inca,
Govern Balear, Consell In-
sular de Mallorca, Sa Nos-
tra, Quely y distintas enti-
dades industriales y comer-
ciales.

VIERNES, DIA 29

A las 20 h.- Fiesta Infan-
til, animada por el grupo

«BULLA», en la Plaza Anto-
nio Mateu (Campet des
Tren).

A las 22'30 h.- «Noche
Flamenca», con la actua-
ción de «Grupo de Sevilla-
nas de Triana». «Emilia de
Cádiz» en canción española
y el grupo «Amanecer»
(Plaza Antonio Mateu).

SABADO, DIA 30

A las 11 h.- Marxa Ciclo-
turística para adultos y
niños (salida: C/. Costa y
Llobera).

A las 18 h.- En el Campet
del Tren, partido de bas-
quet femenino, entre los
equipos de C.B. Inca y C.B.
Sóller.

A las 19'30 h.- Partido de
basquet masculino (Senior),
entre los equipos de C.B.
Inca y C.B. Sa Pobla.

A las 22'30 h.- En el Cam-
pet del Tren, Gran Verbe-
na, con la actuación de «LA
ORQUESTA MEDITE-
RRANEO» y el «GRUPO
LASER».

DOMINGO, DIA 1

A las 10 h.- Primera Ca-

rrera Pedestre «Crit Rei»,
para las categorías Benja-
mín, Alevín, Infantil y Ca-
detes.

A las 10'30 h.- En la Pa-
rroquia de Crist Rei: «Ho-
menaje a la Tercera Edad».

A las 21 h.- En la Parro-
quia de Crist Rei, concierto
a cargo de «La Coral de Mi-
guel Tortell» de Muro.

A las 22'30 h.- «Fin de
Fiesta» a cargo de «Estre-
llas de Mitjanit», «Benito y
Alicia Reyna», «Black
Magic Theatre» y «Maria-
no».

Partido
Popular y Unió
Mallorquina,

un pacto difícil

Estos días, se viene pre-
gonando a los cuatro vien-
tos, que Unió Mallorquina y
el Partido Popular han cris-
talizado sus gestiones para
formar coalición de cara a
las próximas elecciones au-
tonómicas y municipales.

Es posible y factible que
así sea. Pero, según parece,
y por lo que se refiere a
nuestra ciudad, las cosas
hoy por hoy no se encuen-
tran demasiado clarifica-
das, al menos esta es la im-
presión que uno saca a
tenor de las informaciones
que se reciben.

Se dice, no se si con razón
o no, que mientras el Parti-
do Popular, desea situar a
Pedro Rotger como segundo
de lista, Unió Mallorquina
le tiene predestinado un
puesto a partir del quinto.
Es decir, como cabeza de
lista, Antonio Pons. Como
segundo, para no destapar
secretos, diré que se trata
de Noguera. Por su parte, la
tercera plaza se encuentra
reservada para Juana

María Coll, y según se dice,
la cuarta será ocupada por
otra mujer y otra Juana.
Más concretamente Juana
Estrany, presidenta de la
barriada de Cristo Rey. Al
menos, este es el rumor que
hoy por hoy se vende en
nuestra ciudad. A partir de
este orden numérico, puede
entrar el primer represen-
tante del Partido Popular.

Indudablemente, el Par-
tido Pcpular, considera que

Pedro Rotger debe estar por
encima de algunos de estos
nombres. Mientras que
Unió Mallorquina, preten-
de al decir de algunos, que
su puesto sea del quinto
hacia abajo.

Veremos, en que termina
todo este decir y no decir de
nuestros políticos en torno
a la actualidad que centra-
lizan Unió Mallorquina y
Partido Popular.

ANDRES QUETGLAS

En  pocas palabras
«La Guardia» y «The Platers»,

platos fuertes de las verbenas de San Abdón
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Servicio de Fax

COPIAS DE PLANOS
Venta de material y maquinaria
RANK XEFICOC

/ievelad,,s

CISS Fotos en una hOra

C/. Mayor, 24- Teléfono 880059
INCA

BAR - RESTAURANTE

AVENIDA ES COCO
**

SELECTA COMIDA MALLORQUINA
PESCADO FRESCO

LOCAL CLIMATIZADO
Avda. DEL COCO, s/n — Tel. 51 47 76

LLOSETA
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ALARO

La pasada semana se
firmó un convenio, entre
el Ayuntamiento y la
Consellería de Sanidad,
mediante el cual se cons-
truirá en esa localidad,
un centro de salud y un
centro para la tercera
edad. Este edificio estará
situado en la Plaza Gas-
par Perelló. La conselle-
ría aportará un total de
20 millones y el ayunta-
miento 4, además del
solar. La primera fase de
las obras deberá estar fi-
nalizada a finales del pre-
sente año.

LLOSETA

La pasada semana se
reanudaron las prospec-
ciones en el nuevo pozo
que, el pasado año, perfo-
ró Obras Hidraúlicas y
que, una vez realizada la
perforación, no pudo en-
tubarse debido al diáme-
tro del agujero. El ayun-
tamiento estaba verdade-
ramente preocupado ante
la dejadez de ese organis-
mo y se pensaba, otra vez,
en las restricciones de
agua para el presente ve-
rano con el agravante,
además, de la construc-
ción de una piscina muni-
cipal que deberá estar en
funcionamiento en los
próximos meses.

El próximo sábado el
Grup d'Esplai de Lloseta
celebrará, en el Salón Pa-
rroquial, un festival de fin

de curso en el que inter-
vendrán todos los niños y
niñas que han tomado
parte en el curso que está
a punto de finalizar.

MANCOR DE
LA VALL

El pasado viernes, con
la inauguración de la ex-
posición "Conocer Gran
Bretaña" dierón comienzo
los festejos de Sant Joan,
patrón de la localidad,
que tendrán una duración
de diez dias. A la inaugu-
ración de la mencionada
exposición asistió el cón-
sul británico quién, en su
discurso, puso de mani-
fiesto que el acto consti-
tuía un ejemplo de colabo-
ración y esfuerzo anglo-
mallorquín. La fiesta y
las actividades presenta-
das fueron organizadas
por la Biblioteca Munici-
pal y la ayuda de la colo-
nia inglesa en la locali-
dad. Los festejos conti-
nuarán, destacando ya el
pregón de fiestas que co-
rrió a cargo de Pere Rayó,
profesor del Instituto Be-
retiguer d'Anoia de Inca.

POLLENÇA

Por primera vez en la
historia local "les Aguiles
amb Sant Joan Pelós" bai-

laron en domingo ante la
custodia en el dia del Cor-
pus. Siempre lo habían
hecho en jueves. Este ario,
las niñas que protagoni-
zaron tan importante
danza fueron Maria Mag-
dalena Cerdá March de
16 años y Catalina Mateu
de 17. El joven Jaume
Cortés, represento al
enigmático y jovial Sant
Joan Pelós.

En otro orden de cosas
el presidente Cañellas
inauguró, la pasada se-
mana, la amplicación de
la planta depuradora que,
tras la ampliación, podrá
recoger y depurar todas
las aguas residuales
tanto de Pollença como
del Puerto. Esta depura-
dora dará servicio, en
temporada alta, a unos
31.000 habitantes, con un
caudal máximo de 6.283
metros cúbicos por día.
Las obras han resultado
con un costo de 125 millo-
nes de pesetas.

SANTA
MARGARITA

El APA del colegiado
local Eleonor Bosch se ha
hecho cargo, evitando su
desaparición, de la banda
de cornetas y tambores de
esa localidad, cuya activi-
dad se inició hace 23 años.
Hay que añadir que desde
que se ha anunciado su
reaparición se han forma-
lizado 28 fichas de nuevos
aspirantes.

SINEU

El pasado viernes, en el
celler Son Toreó, el Presi-
dent Cañallas convocó a
todo el colectivo de la
Premsa Forana con el fin
de mantener un inter-
cambio de opiniones y co-
nocer la actualidad de las
distintas poblaciones de
la isla. Al final de la cena,
el President se puso a dis-
posición de los medios in-
formativos de la Part Fo-
rana quienes le formula-
ron muchas y diversas
preguntas y cuestiones,
especialmente los medios
de aquellas poblaciones
costeras. Se habló de los
campos de golf, del tema
urbanístico, de Agama,
etc. etc. Ya pasada la
media noche se dio por
terminada esta velada
con un President que de-
mostró estar enterado y
documentado de todos los
temas que le expusieron.

CA'N PICAFORT

Los bares y restauran-
tes del Paseo Marítimop
se han puesto de acuerdo
en no sacar mesas y sillas
sobre la acera debido al
alto precio establecido por
el ayuntamiento de Santa
Margarita como tasa de
ocupación. El precio que
se ha establecido es de
15.000 pesetas el metro

cuadrado más IVA, es
decir, que un estableci-
miento que quisiera dis-
poner de seis mesas debe-
ría pagar unas 320.000
pesetas sin poder aprove-
char toda la temporada.
Una tremporada que,
según manifestaciones de
los empresarios, se pre-
senta desastrosa.

Por otra parte el Ayun-
tamiento, mediante el
concejal Mascaró, ha
puesto de manifiesto que
en esa colonia veraniega
no se sufrirán restriccio-
nes de agua potable este
verano. Eso sí, reconoce
que existen problemas de
salinidad. En estos mo-
mentos se registran 781
milip,Tramos de cloruro por
litro de agua, cuando hace
dos años, se registraban
nada menos oye 1090.
Esta rebaja se ha podido
conseguir al poder mez-
clar agua de tres pozos.

CAIMARI

Con gran concurrencia
de público se ha celebra-
do, em Caimari, la solem-
nidad del Santísimo
Cuerpo y Sangre de Cris-
to, popularmente llamada
el "Corpus."

La solemnidad del
"Corpus" presentaba este
ario dos incógnitas, cuyo
desenlace ha sido alta-
mente positivo.

Al tratarse del primer
año del traslado de la fies-
ta al domingo siguiente
desde el jueves anterior,
en que venía celebrándo-
se ya hacía varios siglos,
no sabíamos cómo acepta-
rían los cristianos el cam-
bio. La numerosa asisten-
cia a la procesión, el do-
mingo por la noche, ha de-
mostrado claramente
cuán bien ha comprendi-
do los caimarienses la
nueva situación.

Otra dificultad presen-
taba el "Corpus" en el co-
rriente año: la coinciden-
cia horaria, en parte, de
la procesión con el partido
de futbol España-Corea
del Sur. Ahora sabemos
que son muchos los que
saben reconocer la pree-
minencia de los valores
transcendentes sobre los
terrenos.

El català, qüestió d'Estat
Quan, de batxillers, discuttem el nom de la 'lengua de

Cervantes eren majoria els que trobaven que s'havia de dir
"espanyol", el cap i a la fi era "la" llengua d'Espanya. Al-
tres dèiem que llengües a l'Estat espanyol n'hi havia qua-
tre i, una de les quals, era el castellà. Així ho entén fins i
tot la Constitució espanyola (art. 3), tot i establint un trac-
te extraordinàriament desigual en benefici del castellà
(amb el deure de tots els ciutadans de coneixer-lo —no d'u-
sar-lo que és just un dret—) pero aleshores (i ha plogut
molt des del 78) suposá, ferm, una passa histórica ben re-
llevant.

Enguany, i després de més de deu anys de malavejar, la
Generalitat de Catalunya ha aconseguit a la fi que el go-
vern central li concedís set mil milions de pessetes per de-
dicar a la promoció del català. No és que sia gran cosa, però
no se li pot llevar mèrit, sobre tot, si reflecteix un canvi
d'actitud, si se va assumint que una de les riqueses cultu-
rals bàsiques, radical en la identificació d'una comunitat,
és la lingüística i, per això, fer els possibles  perquè l'ús i
coneixement de la pròpia llengua sia el "normal", s'ha de
considerar una qüestió d'Estat. Malgrat, hi ha com a
massa motius, i constatables quotidianament, com per, si
més no, desconfiar d'aquest canvi.

Però, i a Balears?, que tenim la mateixa llengua i en
semblant o més greu desvaliment. Idó per ara no hi ha res,
i és que Madrid no dóna res sense que li preguin, i fort, i
aquí, qui ho ha de reclamar? ¿Un Govern que incompleix
sistemàticament la llei de normalització? ¿O un PSOE con-
tundentment contrari a l'assumpció d'una competencia tan
radicalment decisiva per fer normal el mallorquí a Mallor-
ca com és la d'educació (hem de tornar a recordar, empe-
gueYts, que som l'única autonomia en llengua  pròpia que
no la té?).

Per ventura és que els mallorquins ja s'estimen més el
castellà i sen refoten del mallorquí, o el volen com a llen-
gua d'espardenya enfront del prestigi de la llengua foraste-
ra. Tots hem sentit a qualcú esperonejant parqué troba un
doi que s'ensenyi en català o fins i tot el català en els seus
fills (!) i a mi me dóna s'impressió que si el príncep Felip o
En Joan Caries I, que procuren fer discursos en  català per
Catalunya, s'hi amollassin per aquí, en, n'hi hauria que
trobarien que un rei xefrant en mallorquí ja no pareix tan
rei (amb els que hem tengut!).

A Inca, ni s'aplica el Reglament de normalització apro-
vat fa més de dos anys, ni tan sols s'ha pres una mesura
tan simbólica com és canviar totes les plagues dels carrers,
o, enlloc de xerrar del "dijous", mos entaferren una cam-
panya, circumscrita a Mallorca, de "En Inca, cada jueves
mercado". Però és que mos trobam que unes "galletes d'In-
ca" s'anuncien en català per TV3 (les d'obrir-omplir-
menjar) però en castellà pel circuit balear de televisió o que
un dels pocs anuncis en castellà de TV3 fou el d'una marca
de sabates inquera. Mentre la societat civil, tan batallado-
ra un temps, o ha canviat de parer, o s'ha cansat o, en defi-
nitiva, ha tirat la tovellola.

EN TONI MARRAI

1	 Lea 
«Baleares»



VOCABULARI
UNA RAMA 	  UNA BRANCA
UNA YEMA 	  UN ULL DE PLANTA
LOS ZARCILLOS 	  BANYETES DE SARMENT
EL HOLLEJO 	  LES PELLOFES DE RAIM
LA RAIGAMBRE 	  EL RELUM O RELAM
EL SERRIN 	  EL SERRADIS
LA CANDELILLA 	  LA BORRA D'ARBRE
EL TIZON 	  LAS MASCARA DEL BLAT
LA PARVA 	  L'ARADA
UN AGUIJON 	  UN FIBLO
UN AVISPERO 	  UN VESPER
MADREPERLA 	  MAREPERLA, NACRE.
LAS BRANQUIAS 	  LES GANYES
LA CLARA 	  EL BLANC D'OU
UNA MEMBRANA 	  UN TEL
UNA YEMA	  UN VERMELL D'OU
LA CASCARA 	  LA CLOSCA D'OU
LA MOLLEJA 	  EL VENTRELL
LA ENJUNDIA 	  EL SEGI DE GALLINA
LOS ESPOLONES 	  ELS ESPERONS
LA PEPITA 	  LA PIPIDA
CARROÑA. 	  CARN PUDENTA
UN VELLON 	  UN VELL (DE LLANA)
LA PAPADA 	  LA GORGA
LAS BOÑIGAS 	  LES BUINES
LAS CAGARRUTAS 	  ELS CAGALLONS
EL INTESTINO CIEGO 	  LA MULETA
EL MONDONGO 	  LES TRIPES

DE T

Cronicó de 1919 (16)
DESEMBRE

Dia 8.- Festivitat de la Puríssima. A la Parròquia,
abans de l'Ofici, es fa la benedicció de la capella, de
quina reforma ja es féu ressò al capítol 15. Efectuà la
benedicció Mn. Miguel Llinàs, Ecónom, essent els
padrins els següents senyors:

De l'altar, la zelocíssima senyora D. Maria Igná-
cia Verd i son distingit nebot D. Maria Morell. De la
reforma general, la respectable anciana D. Catalina
Grau Carbonell i l'hizendat D. Joan Alzina i Llobera.
De l'estàtua de St. Lluís, D. Joanaina Pujades i Fe-
rrer que fa 42 anys que és presidenta del cor de les
Filles de Maria, i D. Jaume Estrany Llabrés, Presi-
dent de la Congregació Mariana. De l'estàtua de Sta.
Teresa, la formosa damicella Coloma Amengua],
i D. Lloatxim Gelabert fil de la distingida família ca-
pillera de la Puríssima. Dels  àngels de la peanya de
la Verge, els angelicals nins, Na Maria Antonieta de
Can Amer i En Nicolavet de Can Siquier.

Tot el dia la Capella és visitada per milers de per-
sones que pujaven per les novas escalinatas a besar
els peus de la Verge, alabant el bon gust i l'encertada
direcció en que D. Francesc Colom ha feta l'obra.

La-reforma se començà baix la base de 2.000 pesse-
tes que oferí D. María Igriásia Verd, antiga protec-

tora de la Congregació.
— La guarnició militar d'aquesta Ciutat també ha

fet fasta a la seva patrona amb festivals cívics i una
misa que s'ha celebrada a la capella del Quarter amb
l'assi sténcia de les Autoritats.

— A Sant Francesc es celebra un ofici de requiem,
molt sumptuós, en sufragi de l'anima de fra Abdon
Saurina, fill d'Inca, que morí el mes passat en Fuen-
te Aereas.

Dia 11.- Es reparteixen per Inca unes fulles contra
l'administració de la Societat la Constancia, sense
fer cap demostració, firmadas per uns socialistas,
que són molt censurades pel públic, que sap que baix
la gestió de l'actual President, D. Joan Col, la socia-
tat dins pocs anys, ha doblat el capital tenint avui
21.000 pessetes.

Dia 12.- Fa dies que els fumadors estan deseperats
per la manca de tabac. Molts fumen cacau, fulles de
noguer, de figuera, trompetilla i tota casta d'herbes
seques (El Cronista, Miguel Duran, hi escriu un gra-
ciós comenrai «...Mai haguéssem pensat que per
aquest cantó vengués una necessitat pública tan
gran. Non Sancta Tabacalera, mi ssere nobis...»)

(Ca Nostra. Epoca Segona. Any I. Núm. 8. Desem-
bre 1919).

Per la transcripció: GABRIEL PIERAS SALOM
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T I MOLT
• Colgaduras en los balcones y, desde ellos, cataratas mul-
ticolores de aromáticos y olorosos pétalos de rosa invadien-
do la calzada, tapizada de mirto. Marcando el itinerario, la
esperanza de nuestro futuro simbolizada en la prolongada
hilera de neocomulgantes, debidamente escoltados, prego-
nando el paso y la presencia del Señor.

Sobre el fondo musical, el maciso silencioso, amasado de
recogimiento, de miles y miles de ciudadanos de todas las
edades, apostados en las aceras. Era el hermoso atardecer
del domingo, disfrazado de Corpus Christi, que llegaba con
retraso por culpa de no sé qué disposiciones y, pese a ello,
ofreciendo viva su lozanía gracias al fervor de un pueblo
empujado por su fe y la fuerza incontenible de sus tradicio-
nes.

* * *

• La festividad del Corpus, zarandeada en los calenda-
rios para acomodarla a los intereses materiales de las dis-
tintas Comunidades, puede perder mucha de su autentici-
dad y convertirse en un sucedáneo que reclamará tiempo
ymucha fe para mantener la pátina que sólo cuaja con el
devenir de escalonadas décadas.

La abuelita, creyente de viejo cuño y arrodillada en su
silla, esparcía a su alrededor la desavenencia de su criterio
con los tiempos actuales: "-Claro (decía) que si en Roma
adapotan las ceremonias a la no coincidencia con los en-
cuentros de fútbol, el resto del orbe, con perdón del Sanyto
Padre, debe actuar como mejor convenga a las necesidades
o circumstancias de cada localidad."

Puede que ella y una servidora mantengamos grabadas
en la retina las maravillosas estampas de las calles grana-
dinas, toledanas o de Sitges, que la pequeña pantalla rega-
ló a todo el país en el anochecer de la auténtica diada del
Corpus.

* * *

• La representatividad política, acuñada por y desde el
Consistorio, otorgó a lo largo de la tarde tema sobrado y va-
riado de conservación seriosa y respetuosa hacia algunos
regidores; de sutil y punzante ironía hacia otros; de añeja y
casi diríamos que permanece silueta izcariotizante en
otros.

¿Será verdad que no es oro todo lo que reluce y que a doce
meses vista de las próximas elecciones los nervios privan y
dominan en todas las parcelas políticas? Desde nuestra an-
tena captamos interferencias, la mayoría de grueso calibre,
que a estas alturas dificilmente pueden ya disimularse.

Y los aprendices de pitoniso anuncian que ni tienden a
mejorar ni a desaparecer; si no más bien lo contrario.

* * *

• Crecen, engordan y . se multiplican los rumores dese-
quilibrantes: dicen, afirman, aseguran, juran y perjuran
que algunos ediles han dado el ultimátum al alcalde para
que ponga las cartas sobre el tapete. Se refieren, por lo
visto, a las cartas de las futuras elecciones municipales.

Ni entramos ni salimos en el envite, entre otras razones
porque no nos compete directamente. Pero ello no significa
que no estemos dispuesto a poner la mano en el fuego, se-
guros de no quemarnos, afirmando que si algún regirdor,
nervioso pensando en el futuro, ha marcado un plazo fijo
para ciertas aclaraciones, no son precisamente los citados
públicamente.

Y "Don Tiempo", que es un señor que suele aclararlo
todo, nos dará o nos quitará la razón.

* * *

• Lamentamos no haber podido aceptar la invitación, sa-
bemos que sincera, que nos envió el club 'Beato Ramón
Llull" para que asistiéramos a la fiesta de fin de tempora-
da. Otra vez será, amigos del alma, y además deseo que en
cada reunión anual podais celebrar, unidos, una victoria
tan gorda y tan sonada como la que simboliza el título de
campeón de campeones, de la disciplina "benjamines."

Junto a mi gratitud, coloco el deseo, compartido por
todos los deportistas, de que cuando estas palabras estén
en la calle, la incógnita que dramatiza la desaparición de
Mateo Maura, tan ligado al fútbol base, y tan popular,
haya tenido el más feliz de los desenlaces.

* * *

• Pasaron las fiestas de "Es Cos," ese barrio joven y tan
viejo, tan plagado y preñado de recuerdos y hazañas depor-
tivas, como se cuidó de recordar el alcalde en uno de sus re-
cientes e improvisados parlamentos, en un entremezclado
tono de emoción, de tristeza y de esperanza, refiriéndose a
los tiempos gloriosos del "Constancia". El barrio es hoy un
ejemplo de familiaridad y felicidad compartida.

Repasando el programa, seguimos aplaudiendo el home-
naje a "ses padrines," la manifestación deportiva, la actua-
ción excelente del grupo "Revetlers del Puig d'Inca," la po-
pular y general "cocada"...

Y en el saco sin fondo donde se echan las chabacanadas
condenadas al olvido, quedan encerrados otros apuntes
que desentonaron en un muy aceptable y aceptado progra-
ma. XERRAIRE

CLUB SPORT INCA
Carretera de Sineu s/n - Apartado Correos, 88

Teléfono 50 03 77 — INCA (Mallorca)
La Junta Directiva del Club Sport-Inca, convoca a sus socios a la
asamblea general ordinaria que se celebrará en los locales del
mismo Club (Carretera de Sineu s/n) el día 21 de Junio de 1.990 a
las 20 horas en primera convocatoria, en segunda a las 20,30 y en
tercera a las 21 horas, con el siguiente orden del día:

1.- Lectura y aprobación, si procede del acta de la sesión anterior.
2.- Liquidación del Presupuesto del año 1989, balance del ejercicio

y rendición de cuentas.
3.- Presupuestos para el año 1990.
4.- Proyectos y propuestas de la Junta Directiva.
5.- Proposiciones formuladas por los Sres. socios.
6.- Ruegos y preguntas.

INCA. Junio 1990.- El Secretario

FOTOGRAFIA

PAYE RAS
Le ofrece el 40% de

descuento en sus trabajos
de aficionado

C/. Obispo Llompart, 50 INCA



EN INCA FUE NOTICIA

— La aprobación del
proyecto de cerramiento
del campo de fútbol del
Polideportivo Municipal,
en su segunda fase.

— De que manera si-
guen las obras de la refor-
ma de la calle Almogáva-
res y que realiza la empre-
sa Guillermo Pons.

— La subvención del
Ayuntamiento, mediante
el Delegado de Deportes
Sr. Rotger, de 45 plazas
para distintas actividades
deportivas.

— La colaboración de la
Consellería de Cultura,
Educació y Esports en la
anterior subvención.

— Lo mucho que se
mueve el concejal Pedro
Rotger.

— Otra denuncia del
PSM con respecto a un pa-
rarrayos radiactivo insta-
lado en la terraza de un
edificio sito en la Plaza
España.

— La carta que ha man-
dado a los inquilinos del
anterior edificio el secre-
tario de la asociación Ber-
nat Abdón Amengual
para ofrecerse y colaborar
en la retirada del citado
parrarrayos radiactivo.

— La desaparición del
Sr. Maura, hombre cono-
cido por su vinculación en
el fútbol local.

— Las fiestas de la ba-
rriada Es Cos, con su ale-
gría, sus críticas y sus pa-
satiempos para los veci-
nos.

—Las críticas de los na-
cionalistas hacia la Mayo-
ría Municipal y el PSOE
con respecto al cuartel Ge-
neral Luque. Todo esto,
en parte, movido por unas
declaraciones del Alcalde

cuando dijo «ya me ven-
drán a ver...»

— Lo mal que puede
acabar el tema del Cuar-
tel y lo «fotuts» que queda-
remos los inquers.

— La confirmación de
90 jóvenes de Inca en la
parroquia de Santa María
la Major por parte del Vi-
cario General Rvd. Juan
Bestard Comas.

— La anunciada reu-
nión del PSOE en el Casal
de Cultura para explicar
la nueva Ley de Enseñan-
za, la LOGSE.

— La Procesión del Cor-
pus en domingo y, para
más inri, a la hora del par-
tido entre España y Corea
no adaptándose a la nor-
mativa que parece marcó
el Papa de Roma cuando
jugaba Italia.

— La restauración del
retablo dedicado a la figu-
ra de San Pere Papa en la
Parroquia grande de Inca.
Los disparates que se pue-
den llegar a decir hablan-
do de la antigüedad de
dicho retablo.

— El informe del arqui-
tecto municipal sobre la
utilización de la plaza de
toros. Por ahora es negati-
vo y no se podrá celebrar
la corrida tradicional.

— Las preguntas si-
guientes: ¿Por qué el
Ayuntamiento no compra
la plaza de toros, el Mer-
cantil y el Teatro Princi-
pal?

— La cantidad de gente
que vió pasar la Procesión
del Corpus a pesar que
hubiese fútbol internacio-
nal.

— Que el jueves Noelia
Carretero ya tomara ali-
mentos por vía bucal.

— El brillante concierto
de l'Harpa d'Inca en el
Homenaje a D. Llorenç
Maria Durán y Coli en el
Instituto de Formación
Profesional.

— La concesión de las
licencias para las Obras
Municipales del año en
curso: Nave municipal, re-
forma y ampliación del
Salón de Recreo del Club
del Pensionista, establo
para sementales, derribo
y cierre de la fábrica de
can Noguera, colocación
escalones en el cemente-
rio, proyecto del tercer
pozo de Son Fil, etc.

— La modificación del
PGOU para la reforma de
Santa María la Major.

— El asfaltado de la
calle Gloria.

— El arreglo de las pal-
meras.

— La entrada en prensa
del libro de Gabriel Pie-
ras, «Primera rotulació
dels carrers d'Inca —
notes históriques» y que
ha sido totalmente patro-
cinado por el Consell In-
sular de Mallorca.

— La alegría del compa-
ñero antes citado por
sacar a la calle su tercer
libro sobre Inca.

— La veracidad del tan
conocido «nadie es profeta
en su tierra» (en cuanto a
dinero y subvenciones se
refiere).

— El simpático sermón
del P. Antonio Mulet
sobre la figura del santo
Antonio de Padua y el re-
parto de los tradicionales
lirios.

— La asistencia al oficio
y procesión del Corpus de
las autoridades civiles y
religiosas en pleno.

unicef
Asociación UNICEF-España

Solicite información:
Apartado de Correos 12.021

28080-MADRID

Santo Domingo, 8
Junto Plaza Cort
07001 Palma
de Mallorca
Tel. 712221.

ca'n Casasnovas sa
LAS COLUMNAS

(Casa fundada en 1843).
Especialidad en vajillas, cristalerías, cuberterías,

objetos de
regalo,
listas de
bodas.

MODELISTA-PATRONISTA
DE CALZADO CON AMPLIA
EXPERIENCIA SE OFRECE
POR LAS TARDES O COMO

AUTONOMO. LLAMAR
NOCHES. TEL. 88 09 91.

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.
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UNA FOTO UN COMENTARIO

Ca'n Amer y Torre Campanario de Sta. María La Mayor. Dos símbolos de la Ciudad de
Inca. (FOTO: Andrés Quetglas).

Inevitablemente nuestra ciudad es conocida a través de distintas parcelas. Industriales,
comerciales, religiosas, deportivas y laboriosidad de sus gentes.

Entre este conjunto, hay que destacar La Torre o campanario de La Iglesia de Santa
María La Mayor, de singlar construcción y monumento ampliamente fotografiado por los
visitantes a la ciudad. Y por otro lado, el Celler de Ca'n Amen Porque si Inca es archicono-
cida por sus Cellers y sus comidas tipicas. No es menos cierto que el nombre del celler de
Ca'n Amer brilla con luz propia dentro del mundo gastronomico universal.

Por lo tanto, bonita imagen la que nos presenta la fotografía en cuestión, con el Celler
del Carrer de La Pau en primer plato, mientras que en segundo plano, se puede apreciar
la belleza en sus metros finales, más altos, de la torre de Santa María La Mayor.

Dis símbolos, dos nombres y dos rincones ciudadanos fuertemente vinculados y tan co-
nocidos como pueden ser las galletas y el calzado de Inca.

ANDRES QUETGLAS

INVERSIONISTAS
POR CAMBIO DE NEGOCIO DISPONGO
DE LOCALES COMERCIALES EN INCA.

SITUACION COMERCIAL INMEJORABLE -
CENTRICOS - FACILIDAD ACCESOS.

PLAZA ORIENTE - 10 

PLANTA BAJA - 80 m2
SOTANO	 - 85 m2

PLAZA ORIENTE - 12 

PLANTA BAJA -80 m2
SOTANO	 - 75 m2

AVENIDA COCH Y LLUCH -7

LOCAL PLANTA - 330 m2

DICHOS LOCALES PUEDEN EXPLOTARSE POR
SEPARADO UNO A UNO O CONJUNTAMENTE
YA QUE SE COMUNICAN ENTRE SI.

OPCIONES: A: APORTARIA LOCAL = CAPITAL =
TRABAJO PERSONAL

B:APORTARIA LOCAL = TRABAJO
PERSONAL =

C:ALQUILARIA =

SE ADMITIRAN OTRAS POSIBILIDADES O SUGERENCIAS

INFORMES:
INCA

PZA. ORIENTE 10-12 — Tel: 50 02 14
PZA. ORIENTE 11-1° DERECHA — Tel: 50 17 84

eil,a0....40177n001,

411"-nop, l';'014:tro,r11
¡Hágase socio! V 1144-



        

21 JUNIO DE 1990    DIJOUS/ 7

AL SERVICIO
DEL PROPIETARIO

Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Baleares

La sociedad de hoy, compleja y
cambiante, exige de
corporaciones y profesionales
una constante actualización de
sus capacidades humanas y
materiales. La Cámara Oficial
de la Propiedad U rbana,
constituida en 1.910, ha
conseguido conjugar
experiencia y modernización
en su afán de ofrecer a los
propietarios de las fincas los
medios humanos y técnicos
más adecuados a las exigencias
del presente.

La complejidad que
caracteriza actualmente la
gestión de las propiedades
urbanas, no debe convertirse
para Vd. en un prot)lema
insalvable, ni siquiera en una
molesta interferencia en su
vida cotidiana. Simplemente
porque la Cámara Oficial de la
Propiedad Urbana ha asumido
desde siempre y
profesionalmente, como
finalidad básica y objetivo
fundamental, la defensa y
representación de los intereses

de los propietarios.
En la C.O.P.U. nos

ocupamos de todos
aquellos temas relacionados
con la propiedad urbana, que
pueden constituir para Vd. un
problema o una complicación.
Todos nuestros servicios y por
una única cuota anual de
afiliación están a su disposición
permanentemente. Utilícelos.

C/ del Comercio, 9 Tel. 50 01 04 INCA
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AJUNTAMENT D'INCA
MALLORCA

DIJOUS / 8

L'AJUNTAMENT
AJUNTAMENT D'INCA

CURSET DE NATACIO
A LA PISCINA MUNICIPAL D'INCA
Patrodna: L'Ajuntament d'Inca
OrganLtza: "L 'Escala vunicipal d Esports'

( CURSET IMPARTIT PER MONITORS ESPECIALITZATS)

Duradó: JL OL 1 AGOST
TOTS ELS MATINS DE DILLUNS A DIVENDRES

PR EU S:	 MAJORS DE '15 ANYS	 2.250 ptas
A PARTIR DE 5 FINS ELS 15 ANYS	 1.875
MENORS DE 5 ANYS	 2.250

Inscripcions fins el 30 de JUNY
a les oficines municipals

21 JUNIO DE 1990

BAN
EL BATLE D'INCA

FA SABER:

Que des d'avui són a la cobrança, en el seu període

voluntari corresponent al present exercici 1990

L'IMPOST DAMUNT
VEHICLES DE TRACCIÓ

MECÁNICA
PERÍODES DE COBRANÇA:

Fins el dia 30 de Juny cobranla sense recàrrec.

Des del dia 1 de Juliol. cobrarlo per la via de constrenyiment amb el  recàrrec del 20 per 100.

!.,	 .1 mis, dcls	 Caixes

rn'BANDO
EL ALCALDE DE INCA

HACE SABER:

Que, a partir de hoy, se ha puesto al cobro, en su período

voluntario, correspondiente al presente ejercicio 1990

EL IMPUESTO SOBRE
VEHICULOS DE TRACCION

MECANICA
PERIODOS DE COBRO:

Hasta el día 30 de Junio cobranza sin recargo

Desde el día 1 de Julio, cobranza por vía de apremio, con el recargo del 20 por 100.

Este Ay untamiento tiene implantada la modalidad de cobro a  través de los Bancos o Cajas de Ahorro

OFICINA DE RECAUDACION: Calle de Santo Domingo, 16
01111\ 11* Bit tilia I0 151% (.1.1B

HORAICO DE RECAUDACION: (le 9 a 13 horas

INFORMACIó I INSCRIPCIONS

Ajuntament d'Inca (de 8 a 14 hores).

Plac d'inscripció: fins el 22 de juny.

Documentad() a presentar:

• Fotocòpia del D.N.I. (pare/mare).

- 2 fotografíes recents.

- Fotocòpia Cartilla Seguretat Social.

• Full d'inscripció omplert i signat pel pare, mare o tutor legal.

- Rebut de pagament.

BEQUES I CASOS D'INTEGRACIó

Es contempla aixf mateix, un Pla de Beques (Serveis Socials Mu-

nicipals), i un Plá d'integrad() per a deficients.

AJUNTAMENT D'INCA

CAMPAMENTS

Per a Wure la natura, fe, nous amics,

realitzar activitats, tallers, vetllades

descobrir jurus les possibiliwis

INFANTILS
	 d'un temps 'hure n reatui

1 Torn:

Dates: del 29 de julio] al 6 d'agost.

Lloc: Campament de La Victòria (Alcúdia).

Edats: de 11 a 13 anys.

Places: 30.

Quota: 15.000 pts.

2 Torn:

Dates: del II al 20 d'agost.

Lloc: Campament de La Victòria (Alcúdia).

Edats: de 6 a 8 anys.

de 9 a 11 anys.

Places: 60.

()unta: 15 OrM pts

JUVENIL:
"CAMI DE CAVALLS"

Dates: del 20 al 31 de juliol.

Lloc: Menorca

(Campament itinerant).

Edats: de 14 a 17 anys.

Places: 25.
Quota: 30.000 pta.

ESTADES POLIESPORTIVES 

Per, a iniciar-te, practicar i

perfeccionar esporo com el

Busquet. la caca submarina o

la plan ta

CAMPUS POL1ESPORTIU
Iniciació Esportiva.

Dates: del 2 al 8 de julio].

Lloc: Camping Club de Sant Pere a la Colònia de Sant Pere
(Artà).

Edats: de 9 a 14 anys.

Places: 25.

Quota: 11.500 pta.

CAMPUS DE BASQUET
Dates: del 9 al 18 de julio! / Iniciad() i Perfeccionament.

Lloc: Col.legi La Porciúncula de Palma

Edats: iniciació de 9 a 11 anys.

perfeccionament de 12 a 14 anys.

Places: 5 per cada programa.

Quota: 15.500 pta.

CAMPUS D'ACTIVITATS.SUBAQUATIQUES
Dates: del 16 al 22 de juliol.

Lloc: Coldnia de Sant Pere (Artá).

Edats: de 13 a 16 anys.

Places: 10.

Quota: 13.5011 pts

DIRECCIÓ GENERAL D'ESPORTS DEL GOVERN BALEAR

ESCOLA MUNICIPAL D'ESPORTS D'INCA



Antonio Corró, entrenador del equipo, junto al directivo
Gelabert (FOTO: Andrés Quetglas).

El presidente de la entidad, G. Figuerola, se despide de
sus jugadores. (FOTO: Andrés Quetglas).

MI&

Alegría desbordante entre los muchachos del equipo.

Ant. Pons, durante su brillante parlamento.

	/

Celler

SHEISTITET Jaime Armengol, 46

INCA

Reserva mesa Tel. 50 33 34

ESPECIALIDAD EN BANQUETES,

COMUNIONES, BAUTIZOS,

COCINA MALLORQUINA,

PAELLA CIEGA, ETC.
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El Beato Ramon Llull, celebró su
cena de fin de temporada
Lorenzo Bosch, nuevo presidente de la entidad

El pasado viernes, el Res-
taurante de Ca'n Guillem
de nuestra ciudad, dió cobi-
jo a la embajada de los equi-
pos del Beato Ramón Llull,
con motivo y celebración de
la tradicional cena de com-
pañerismo de fin de tempo-
rada, en la que participan
todos y cada uno de los com-
ponentes, junto con sus res-
pectivos entrenadores, de
los cinco equipos que en
lides oficiales defienden el
pabellón del colegio y de la
ciudad de Inca.

El amplio local de Ca'n
Guillem, presentaba un
magnífico aspecto, toda vez
que cerca de unos ciento
cincuenta comensales de-
gustaron el menú prepara-
do para la ocasión.

Presidió la velada, el Al-
calde Presidente del Ayun-
tamiento de Inca, don Anto-
nio Pons Sastre. Junto con
el Director del Colegio
Padre Antonio Riera. Ocu-
pando igualmente un lugar
preferente en la misma,
don Pedro Ftotger, Regidor
de Deportes del Ayunta-
miento de linea; don Ga-
briel Figuerola, actual pre-
sidente del Beato Ramón
Llull; don Leandro Nava-
rro, Presidente del A.P.A.
del Colegio Beato Ramón
Llull; don Lorenzo Bosch,
futuro presidente de los
equipos de fútbol del Bto.
Ramón Llull; don Bernardo
Cabrer, fundador de los
equipos del Beato y don An-
drés Ferrer, profesor del co-
legio docente de San Fran-
cisco.

En el transcurso de la
cena, una y otra vez, de
forma reiterada, se puso de
manifiesto la alegría y sa-
tisfacción de todos y cada
uno de los componentes de
los distintos equipos con
sus compañeros del equipo
benjamín que recientemen-

te conquistaron el título de
campeones de Mallorca de
una forma brillante y abso-
luta, como lo demuestra su
condición de equipo imbati-
do en el transcurso de 32
jornaas, en las que consi-
guió nada más y nada
menos que la cota de 181
goles a su favor, por tan
solo 16 en contra. Toda una
campaña victoriosa que de-
muestra indudablemente la
calidad que atesoran estos
jóvenes valores del fútbol
inquense, que sabiamente
dirigidos por su entrenador
Antonio Corró, han conse-
guido cotas muy dinciles de
igualar. En el transcurso de
la velada, estos jugadores
del equipo benjamín, fueron
el punto de mira y de aten-
ción de los presentes.

En las prostimerías de la
cena, fueron entregadas

unas placas-recuerdo a
todos los jugadores que por
motivos de edad, finalizan
su etapa de juveniles, dejan
de pertenecer a la discipli-
na del Beato Ramón. Estos
chavales, entre los aplausos
de los presentes, recogieron
el testimonio de admiración
de sus compañeros y direc-
tivos. Sus hombres: R.
Palou, Miguel Angel Figue-
rola, Juan Tortella, Barto-
lomé Fuentes, Lorenzo Re-
bassa, Miguel Perelló, José
Barragan, Miguel Cabrer y
Pedro Agueda.

Una vez efectuado este
acto de despedida a estos
muchachos que prosegui-
ran sus derroteros futbolís-
ticos en otros equipos y en-
tidades, se procedió a los
consabidos y obligados dis-
cursos de rigor. Primera-
mente, el presidente de la

entidad, Gabriel Figuerola,
dejó patente y de manifies-
to que dentro de unas fe-
chas, dejaría el sillón presi-
dencial para dar paso a otro
presidente, en ese caso a
don Lorenzo Bosch. Se des-
pidió oficialmente de los ju-
gadores, al tiempo que
anunciaba igualmente la
baja como directivo de la
entidad de Bernardino
Palou.

Palou, aprovechó la opor-
tunidad, para dejar cons-
tancia de su condición in-
condicional y entusiasta
como seguidor de los equi-
pos del Beato Ramóli Llull,
por lo que su colaboración y
apoyo siempre estará a la
disposición de la entidad.

Por su parte, el Director
del Colegio, Rvdo. Padre
Antonio Riera, puso de ma-
nifiesto la doble vertiente
que debe imperar en el de-
porte y en los equipos de-
pendientes del colegio, y
que no es otra que educar
deportivamente a los mu-
chachos al mismo tiempo
que se debe intentar formar
a los chicos como personas.

Antonio Pons, Alcalde de
la ciudad, puso énfasis, en
el orgullo que debe repre-
sentar para toda ciudad,
que dos de sus equipos re-
presentativos y en un cam-
peonato en que participan
noventa equipos, al final lo-
gren disputar la gran final
para el título de campeón.
Recordó sus emociones vivi-
das en el poliderportivo de
San Fernando, ratificando
que aplaudió los tres goles
por un igual, porque por un
igual, considera que tanto
el Beato Ramón Llull como
el Sallista son merecedores
del homenaje de la ciudad,
del consistorio y que en con-
secuencia en fecha muy
próxima y en forma de ho-
menaje, se reuniría a los
componentes de los dos
equipos, junto con sus res-
pectivos entrenadores y
algún que otro representan-
te de las directivas, para ce-
lebrar de esta forma, todos
juntos, unidos y hermanda-
dos por el escudo de Inca,

este triunfo cosechado a
nivel isleño por los equipos
del Beato Ramón Llull y Sa-
llista.

Las palabras de Antonio
Pons, igualmente como las
de todos y cada uno de los
oradores, fueron largamen-
te aplaudidas.

Finalmente, apuntar que
una vez concluida la cena y
los parlamentos, los ánimos
y alegría de los chavales se
desbordó a la hora de foto-
grafiarse junto a los trofeos
cosechados. Mientras, el
entrenador Antonio Corrió,
brindaba con espumoso
cava, con el directivo Gela-
bert.

Era la alegría desborda-

da y motivada por unos re-
sultados que propiciaron
una ' campaña erizada de
éxitos.

DIJOUS, felicita a todos
y cada uno de los compo-
nentes del equipo benjamín
del Bto. Ramón Llull, al
mismo tiempo que transmi-
te su enhorabuena al equi-
po de entrenadores y direc-
tiva que con su trabajo
hacen factible que nuestros
chavales practiquen el de-
porte y a la par logren cotas
tan altas con este título de
campeones. Enhorabuena a
todos y en consecuencia se
impone el seguir trabajan-
do de cara al futuro.

ANDRES QUETGLAS



¿Preparamos dignamente las bodas de oro del circuito P.
Bestard, señor Pons? (FOTO: Andrés Quetglas).

Viaja Joven

ITALIA AL DENTE
12 días 42.900

PARIS, SIEMPRE PARIS
7 días 25.250

PARIS-AMSTERDAM-BERLIN
12 días 58.800

PARIS-PAISES BAJOS
10 días 38.600

ROMA
8 días 39.200

ESTAMBUL -CAPADOCIA
8 días 52.400

ESTAMBUL Al COMPLETO
8 días 37.200

SAFARI EN KENIA
9 días 123.650

THAILANDIA
9 días 99.900

TUNEZ FASCINANTE
8 días 58.800

ATENAS
8 días 34.200

VIENA Al COMPLETO
8 días 39.200
VIENA-SALZBURGO-

INNSBRUCK
8 días 55.400

MARRUECOS
8 días 58.700

CANCUN
9 días 121.500

¡NEW YORK, NEW YORK!
8 días 63.100

1 I/ VIAJES INTEROPA
A MANDATARIO

Viajes INCA —Tel: 505311 - 500287

Barceló          
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El Club Basquet d'Inca celebra
el fin de la temporada

En pasadas ediciones, de
forma fugaz, comentaba
que en las próximas fiestas
patronales de la ciudad, se
tendría que celebrar confor-
me se merece, la efemérides
que representa que el Cir-
cuito Ciclista "Pedro Bes-
tard" cumpla sus bodas de
oro dentro del calendario ci-
clista de nuestra isla, colo-
cando a la prueba inquense
como la más veterana de
todas y cada una de las mu-
chas que se están celebran-
do.

Se trata, de un evento de-
portivo, este aniversario,
digno de tenerse en cuenta
dentro y fuera del consisto-
rio inquense. Pero, yo diría
que de forma mucho más di-
recta, por parte de nuestra
primera autoridad, Antonio
Pons, y de el regidor res-
ponsable de fiestas, José
Busquets. Los cuales deben
intentar por todos los me-
dios a su alcance, potenciar

y posibilitar los trámites
necesarios para que la
prueba cuente con el apoyo
y respaldo necesario para
poder celebrar dignamente
una jornada ciclisa memo-

rable que conmemore estos
cincuenta arios de existen-
cia.

Ignoro,	 naturalmente,
entre otras cosas, porque
nada se me ha comunicado,

si realmente existe o no un
interés por y para celebrar
estas bodas de oro, confor-
me se merece la ocasión. Es
posible, que tanto Antonio
Pons, nuestro alcalde, como
José Busquets, ya hayan
iniciado los contactos y los
trabajos necesarios para
encauzar el camino a se-
guir. Si por contra, nada se
ha hecho para conmemorar
este evento, yo pediría
tanto a uno como al otro,
que no demoren las gestio-
nes. Que de forma inmedia-
ta se pongan a dar las órde-
nes oportunas para ir perfi-
lando y planificando la fies-
ta que la ocasión se merece.
Si asi se hace, a buen segu-
ro que muchos, muchísi-
mos, agradeceran el interés
demostrado por, para y
hacia este Circuito Ciclista
"Pedro Bestard" que puede
presumir de cumplir su cin-
cuenta aniversario.

ANDRÉS QUETCLAS

Este próximo viernes a
las 21 horas y en un céntri-
co celler de Inca, tendrá
lugar una cena para todos
los componentes del club,
jugadores, directivos, sim-
patizantes y medios de co-
municación. Se espera una
asistencia masiva de perso-
nas, en lo que se presume
que sea una grata velada,
llena de alegría y de buen-as
intenciones.

Haciendo un breve balan-
ce de lo que ha dado de sí
este año a nivel deportivo,
lo podemos clasificar como
muy bueno; teniendo en
cuenta que el equipo Senior
ha logrado el ascenso al
grupo A y el equipo Juvenil
ha logrado el trofeo Jorge
Juan. De la misma forma el
Club Basquet Inca, en di-
recta colaboración con el
Ayuntamiento ha puesto en
funcionamiento la Escuela
Municipal de Baloncesto,
con una enorme proyección
habida cuenta de que hay
más de cien chavales for-
mando parte de la Escuela.

Una vez hechada una
ojeada al pasado, quizás lo
más interesante sería des-

cribir un poco los inmedia-
tos proyectos del Club: para
la próxima temporada con-
tará con catorce equipos
que ha continuación deta-
llaremos: un equipo Senior,
dos juveniles, tres cadetes,
dos infantiles y cinco equi-
pos de mini-basquet. El
principal objetivo del Club
es consolidarse, que la Es-
cuela Municipal funcione a
pleno rendimiento, e inten-
tar poco a poco y sin prisas
que el nombre del Club, que
es el nombre de Inca, em-
piece a sonar como uno de
los mejores clubes de las
islas. No hay duda de que el
personal para este impor-
tantísimo proyecto lo hay,
sólo es cuestión de tiempo y
de que la gente se vaya ani-
mando a acudir a ver parti-
dos. Y si tenemos en cuenta
que el tan deseado pabellón
cubierto que se tenía que
hacer en el Campo Munici-
pal de Deportes ya está ad-
judicado y pronto será una
realidad, creemos que son
suficientes calificativos
para abrigar grandes  espe-
ranzas. ¡Que así sea!

P.B.

• • • • ** *** ** • • • • • • ***** • • •• ***** • • ***** ******* • • • ****** * • ** * ******** • • • ***** • SE

En el cincuenta aniversario del circuito
ciclista "Pedro Bestard"
La ciudad de Inca, debe celebrar como se merece, las bodas de oro de
la prueba mas veterana de Mallorca

GRANDES REBAJAS Dormitorios  • Comedores I Sofas
•Amueblamiento de Apartamentos, Casas de Campo y Playa



Victoría Martínez.

Teresa Linares Hernán-
dez — 69 — C.E.A.T.

Manuel Alcalde Fornie-	 Montserrat Pastor Martí-
Iles — 56— Capol	 nez — 64— F.C. Barcelona

Oscar Font Amigo — 66	 Cristina del Palacio La-
- F.C. Barcelona	 cambra — 66 — C.N. Heli os

Samuel Ginés Gijón — 61	 Rosa Selis Masnou — 6
— Capol	 — C.A. Lloret

Tino Ruiz Rubio — 65 —	 En fin, esperamos y de-
C.A. Palafrugell	 seamos toda clase de suerte

y fortuna al atleta de Inca,
25 KMS	 y que a su vuelta tengamos

oportunidad de glosar una
Alberto Francés Catalá vez más una victoria del in-

- 70— G.C.R. La Seda	 quense.
Jesús A. García Bragado

— 69 — Tajamar

•• ••• al•••••lIl •• • 1•• •• • • III •III•• • •••• ••1111 • ••••• •

HOMBRES —35 KMS

ANDRES QUETGLAS

Alcudia, 38. Tels. 50 34 86 / 50 50 21. INCA (Baleares) Conceqnarios ( )ficiales ( )pul

	 GENERAL MOTORS
Mejores por experiencia

11 versiones distintas, en gasolina o diesel,
tracción a 2 ó a las 4 ruedas... Y con
capacidad para transportar hasta 1.130 Kgs.
en un volumen de carga util de hasta 6,9

Durante este mes, su Midi cuesta
150.000 ptas. menos, sólo por entregar
a cambio su vehículo usado que,
además, será muy bien valorado.

16	 RO 
este

090.
aPE AriOR*

•

Otetta vbda clutallte 

	 Ovas.

41;4'. 1 s ."11111h\

• . • . ... • . • . •••••••••...•...•.

AHORR
A LO

GRANDE

,CS,9,00.4. ••

Desde 1.792.800 ptas.
IVA y transporte incluidos.
Precio de Venta al Público recomendado por el fabricante
( Península y Ba leares

Compruébelo

CM

INCA CENTRO AUTO
, 

S. A.
OPEL

GME
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Victoría Martínez, consigue mínima
nacional y Pedro Quetglas, vence en

el control de pista cubierta
El próximo domingo, día

24, Arnau Fontanet, el atle-
ta inquense, disputará más
allende de nuestras fronte-
ras un encuentro interna-
cional, como componente
del equipo español que se
desplazará hasta Portugal
y más concretamente a
Viseu.

El encuentro en cuestión
es de marcha atlética, en-
frentándose las selecciones
de Portugal y España B.

El seleccionado español,
está formado por los si-
guientes atletas:

Germán Nieto Montesi-
nos —70— Cornella At.

Juaan Luis Ramilo Co-
mesaña — 62 — A.V.A.

10 KMS. JUNIOR

Juan A. Caballero Zubel-
zu — 72 — Ordizia K

Arnau Fontanet Bisque-
rra — 72— At. Pollensa

Jordi Picó Lerin — 71 —
F.C. Barcelona

David Pueyo Ministral —
73— U.G.E. Badalona

MUJERES —10 KIVIS

El pasado sábado por la
tarde, en las pistas del Poli-
deportivo Principes de Es-
paña, se celebró un control
absoluto de Pista al aire
libre, participando tres
atletas de Inca, cosechando
tanto Victoría Martínez,
como Pedro Quetglas y José
Perelló puestos preferentes
en las distintas disciplinas

en que participarán.
Por lo que se refiere a

Victoría Martínez, en la
prueba de los 200 m. lisos,
se clasificó en segunda posi-
ción, con un crono de 25,9;3,
tiempo muy interesante y
que presupone el haber con-
seguido marca minima para
estar presente en el Cam-
peonato de España Junior a

celebrar los próximos días
14y 15 de julio en Soria.

Por su parte, Pedro Quet-
glas, en la prueba de triple
salto, lograría alzarse con
el triunfo final, con un
mejor salto de 13,50, por su
parte, el segundo clasifica-
do, el pollensin Sarmiento,
saltaría 11, 44, es decir
más de dos metros menos
de lo que saltaría el inquen-
se Quetglas.

Finalmente, destacar la
segunda posición de José
Perelló en la prueba de
Disco, logrando un lanza-
miento de 33, 50.

Hay que significar, que
estos tres atletas, triunfa-
dores en la tarde del pasado
sábado en el Polideportivo
Principes de España, perte-
necen al Club Costa de Cal-
via. Como igualmente re-
cordar que tanto Victoría
Martinez como Pedro Quet-
glas, esteran presentes en
distintos Campeonatos de
España. Victoria, lo hará en
Soria, mientras que Pedro
lo hará en la capital del
reino, Madrid.

ANDRES QUETGLAS

-

CA'N PICAFORT

SE VENDE PLANTA
BAJA Y PISO
NUEVA CONSTRUCCION

VISTAS AL MAR
3 DORMITORIOS - SALA COMEDOR

COCINA — BAÑO Y ASEO
APARCAMIENTO OPCIONAL

FACILIDADES DE PAGO

Tel: 501392 — 850311
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Arnau Fontanet, el domingo
compite en Portugal



Mateo Maura, dialogando con Antonio Pons
	

Mateo Maura, junto con su esposa.

Angustia y dolor, tras la desaparición
y muerte de Mateo Maura

El cadáver fue hallado en «Sa Comuna»
" de Biniamar

I S INTERNATIONAL SCHOOL
CENTRO DE IDIOMAS

Cl. Hostals, 51
INCA

Mallorca
Tel. 50 58 20

INGLES-VERANO 90 
IDIOMAS (IS) Ofrece el siguiente

programa de actividades y cursos
para este verano.

B)JOVENES - Cursos de repaso Inca y Sa Pobla

C)JOVENES - Curso Especial (Para niños con buenas
notas y cursos aprobados) de conversación,
video, e inglés comunitario a través de
juegos didá cticos y teatro (En Inca y Sa Pobla)

D) ADULTOS - Cursos intensivos (Todos los Niveles)

E/ Informes en INTERNATIONAL SCHOOL -
Carrer Hostals, 51, Tel. 505820 — INCA
Carrer Plaza, 13, Tel. 542080

Centro Oficial de la Oxford Delegacy of English as a Foreign
Language - Miembro de la F.E.C.E.I. y A.C.B.I.

ENTRE TOTS HO
ESTAM ACONS U1NT

Va se"
picadura e
faortal.

Preveniu els incendis forestals.
1/

La teva col.laboració
és molt important.
Dins els nostres boscos,
no encenguis cap foc,
així evitarás la
possibilitat de provocar
un incendi forestal.

Entre tots, hem fet una
bona feina, peró ara

no podem aturar-nos.
Amb el vostre esforç

aconseguirem el que
volem: unes illes
sense incendis.
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Cuando el pasado miérco-
les, día 13, la ciudad de
Inca recogía las primeras
noticias relacionadas con la
desaparición de Mateo
Maura. Cierta angustia se
apoderó de todas aquellas
personas que de una forma
directa teníamos la suerte
de contarnos entre la lista
de sus amistades. Después,
al transcurrir de los días, y
persistir el misterio en
torno a la suerte del desa-
parecido. Esta angustia de
los familiares y amigos más
directos, se fue incremen-
tando en todas las esferas
de la ciudad, apoderándose
de todos una cierta aflicción
y congoja. Porque todos, ab-
solutamente todos, espera-
ban y deseaban que Mateo
retornara a las calles de
Inca, a sus ocupaciones ha-
bituales y como no, se espe-
raba su vuelta para prepa-
rar y dirigir a la juventud
del Sallista, en su viaje a
Santander. Un viaje en el
que Mateo tenía deposita-
das muchas ilusiones. Pero,
pasaban los días, y confor-
me estos transcurrían, la
intranquilidad de sus fami-
liares iba en aumento,
hasta el extremo que se
temía lo peor. Se intensifi-
caron las pesquisas para lo-
calizar al desaparecido, y
en la mañana del pasado
martes, día 19, sobre las
9'30 de la mañana era loca-
lizado el coche de Mateo, y
en su interior, el cadáver
del hombre que había sido

buscado intensamente a lo
largo de los últimos días. El
lugar, no se encontraba ex-
cesivamente lejos de Inca.

Concretamente, en Sa Co-
muna de Biniamar, este pe-
queño bosque entre Selva y
Biniamar.

Tan pronto se supo en
nuestra - ciudad el hallazgo
del cadáver de Mateo
Maura. La angustia, la

aflicción y la congoja, se re-
convierte en dolor, y la
gente no deja de pensar con
dolor, sentir con dolor e in-

cluso llorar con dolor. Un
dolor que en el alma de
lleno tocó a más de dos per-
sonas.

Con la desaparición de
Mateo Maura, desaparece
un hombre popular. Un
hombre entregado por ente-
ro al deporte del Fútbol. Su
pase por los clubs del Ju-
ventud Inca y en especial el
Juventud Sallista, será re-
cordado con cariño por los
éxitos alcanzados. Su adiós,
será llorado con muchas ge-
neraciones de jugadores
que en su día contaron con
el apoyo, siempre sabia-
mente dirigido de Mateo.
Fiel emprendedor de em-
presas de dificultosa orga-
nizador, fue el fundador del
Torneo Internacional de
Fútbol «Ciudad de Inca»,
ampliando sus actividades
en el terreno federativo,
toda vez que actualmente
era miembro del Comité de
Competición del Colegio
Balear de Fútbol.

Así es como «Maura» se
nos ha ido, con angustia,
dolor y tristeza de todos los
que tuvimos la oportunidad
de conocerle a través del de-
porte y a través de una sin-
cera amistad.

A toda la familia Maura,
por su duelo, que es el de
todos los que hacemos DI-
JOUS, un muy sentido pé-
same.
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