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fiestas de Crist Rey
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CA N'AMER, GASTRONOMIA
I CULTURA

Diumenge passat tengue lloc a ca N'Amer la
festa de final del curset de cuina mallorquina que
s'ha duit a terme aquests darrers mesos. El set-
manari DIJOUS hi va assistir per aixercar acte
del que s'anava fent i per donar, a la mateixa ve-
gada, un testimoni d'apreci a n'Antònia Canta-
llops i al seu espòs Josep.

No caurem dins un tòpic si deim que a ca n'A-
mer es fa una bona cuina i que aquesta cuina está
e.en amarada de la cultura, en aquest cas gastro-
nòmica, escaient i necessària perqué el menjar, a
més d'esser una necessitat vital, quedi convertit
en un plaer i un recuperar plats ben nostrats que
ja estaven dintre de l'oblit més escandalós.

La festa de diumenge passat fou agradable. A
més del menjar hi hagué repartiment de distin-
cions als mestres qui han donat dit curset i es va
donar una quantitat de diners que s'havien arre-
plegat durant les mesades passades, a la Residèn-
cia Miguel Mir de la qual hi havia una represen-
tació.

Tal volta el que més ens va agradar fou que
N'Antònia ha estat capaç d'agermanar cultura i
gastronomia. Ha estat capaç de convertir l'art de
la cuina i del paladar en una cosa normal i quato-
didiana. La cuina que ella fa, mitjançant els mes-
tres Arnau, Pinya, Esteva, etc., és una font cultu-
ral agradable i que ajuda a la cuinera, o al cuiner,
a grufar dins les llivanyes del nostre passat.

Enhorabona a n'Antònia per ser l'artífex d'a-
questa cuina inquera que ens dóna una bona
imatge i enalrteix la nostrada llar.

RENOUS 1 MES RENOUS
En que se mos tracti de reiteratius i de pesats,

nosaltres seguirem denunciant els terribles re-
nous, especialment durant les nits, que produei-
xen una dotzena i mitja de jovençans amb les
seves motos i motoretxos. Hem sentit ja massa ve-
gades el crit de rebel.lia de molts de veinats que
es queixen de bondiaveres. Són massa les perso-
nes que ens diuen que el renouer és massa gros i
que és ben necessari prende unes mesures fortes i
ben decides.

En nom dels qui queden a Inca durant l'estiu,
que són molts, tornam a insistir en que es posi fre
a aquest desgavell que produeixen aquests vehi-
cles a motor. Les nits, a mes de caloroses i amba-
foses, tenen aquest regust amarg del renou incon-
trolat, aixordador i negatiu.

Com deiem al principi, Dijous es fa ressò de les
queixes de moltes persones que els vespres no
tenen la calma que necessiten i han d'aguantar
aquests renous que són capaços d'alterar els ner-
vis als qui els tenen més forts i segurs. Esperam
que s'hi posi remei!
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FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

1KEDICOS

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.

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:	 Teléfoho
461112.
• TAU–ERES

Informes Ayunta-
miento, Tel.: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

GRUAS
TRENES

Grúas Ignaci, e,/ Dels
Jocs, 36. Tel: 505840. Palma-Inca.

Grúas Just, c/ Pio Salidas de Palma: 6,
XII, 49. Tel: 503690. 7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,

NEUMÁTICOS
12.40, 13.20, 14,
15.20, 16, 17, 18,

14.40,
19, 20,

Ignacio Mateu,
Dels Jocs, 36. Tel.:
605840.

Neumáticos Inca, e/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 600150.

Parque de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

20.40 y 2120 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,

&40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 1320, 14, 14.40,
1520, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 2120, y 22 h. Sá-
bados, domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17. 18, 19,
20,21,22h.

Cristians al deu per cent
L'altre dia vaig Ilegir un escrit que em va fer

pensar. Deia que segons un estádi duit a terme per
un grup de psicòlegs nord-americans la conclusió a
qué havien arribat era la següent: després de l'es-
tudi de la fenomenologia humana basat en  l'expe-
riència concreta de viure que tenen molts d'homes i
dones es pot afirmar que la majoria de les persones
només viuen al deu per cent de les seves possibili-
tats.

Això m'imagin que vol dir que molts només som
capillos de descobrir el deu per cent de la bellesa
que ens envolta, també significaria que la majoria
només escoltam el deu per cent de la música i la
poesia que la vida conté, expressa tumbé que molts
només vivim atents al deu per cent de les nostres
entocions i dels nostres pensaments, i segur que
aquest estudi indicaria que una bona multitud
d'homes i dones d'avui només ibram a nivell de
cor segons un deu per cent de la capacitat d'esti-
mar que tenim. La conclusió, per tant, és per a mi
curiosa i preocupant alhora: som molts els qui
vivim sense viure realment.

Jo no conec la fiabilitat científica d'aquest estu-
di, tampoc m'interessa anar-ho a cercar, a mi
aquesta informació m'ha servit per pensar en un
altre fenomen que per a mi és tan  curiós com preo-
cupant: no será també ver que molts dels qui ens
deim cristians, ho som exercint només un deu per
cent la nostra capacitat de ser creients en Jesús?

No cal ser molt espavilats o estudiosos d'aquest
fenomen per veure que avui hi ha encara molta tra-
dició religiosa amb vernís cristià, que es donen en-
cara moltes celebracions sacramentals més socials
que cristianes, i que es mantenen i fomenten folklo-
rismes populars que semblen expressions de cris-
tianisme, però aquest fet no fa sinó confirmar que
la vivència cristiana és més aviat aparent i que per
a niolts no arriba més que al deu per cent.

Si la fe exigeix una profunda convicció personal i
un compromís exercit dins la vida, cree que es pot
afirmnar que avui som molts els cristians que prac-
ticam la fe i el compromís no més enllá del deu per
cent de la nostra capacitat de creure en el Déu de
Jesús i de viure d'acord amb l'Evangeli.

Qué en penses d'això, bon amic?
Llorenç Riera
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BAUTIZO

El pasado día 24 de junio. En la Iglesia Arciprestal de
Santa María la Mayor de Inca, recibidó las aguas bautis-
males el niño Juan Carlos Codony López, hijo de don José
María Codony, Director de Televisio d'Inca y esposa doña
Teresa López. Siendo padrinos José Araya y Catalina
Seguí.

Por tal motivo tanto los padres como padrinos recibieron
numerosísimas felicitaciones.

Una glosa heu pot dir tot

S'altre dia te vaig veure
com xeremies inflat;
jo mai m'haguera pensat
ni m'haguera pogut creure

que En Miquelet des sembrat,
aquell de sa comandera,
fos tornat un collonera
i de los més estirat.

Qui te veu mestre granera
te coneix de lo més poc;
quan te pegavan un cop
fogies a la carrera

i ara, per la Candelera,
feres un canvi total;
me diuen que ets general
de sa força gramanera.

Com abans tu tornarás
amb ses ombretes ben baixes;
quan te donin carabaces
ses ales acoparás.

I si fora més valent
es teu nom jo posaria;

Quan s'acabi sa riquesa
que dóna sa comandera,
alerta a sa filoxera
que roega s'honradesa
i sa mel de sa caera
se converteix en feblesa.

SE VENDEN
PLANTAS BAJAS
CON PROTECCION OFICIAL

En C/. Vte. Enseñat s/n
Informes: Teléfono 50 12 07

,

CIOUS

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

però jo estim sa camia
i som un homo corrent.

Per cbmeixer-te ha bastat
que te dassin uns galons
que te tapen es garrons
des calcetí foradat.

Ja tornará aquel] temps
que saludaves tothom;
ja m'ho diu En Pere «Prom.
aquell de ses calaixeres:
—quan s'acaben ses pruneres
ja no hi val es majordom.

I un consell jo te vui dar
no fos cosa que patinis:
ses aigos a dins ses sinis
hi tenen un bon estar.
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EN POCAS PALABRAS 
DE T LT   

La Torre de Sto. Domingo, totalmente renovada. (Foto:
Andrés Quetglas).

Plaza Almogavares, Homenaje a la
a punto de finalizar Vejez en Crist Rei
las obras

Las obras de moderniza-
ción de la Plaza de Almoga-
vares, van tocando a su fin,
habida cuenta que las mis-
mas se encuentran en su
recta final. Posiblemente,
en las próximas fiestas pa-
tronales de la ciudad, las
obras se encuentren culmi-
nadas.

Lo cierto, real y veridico,
es que tanto la plaza en
cuestión como el vecindario
ha ganado muchos enteros
en muchos aspectos. Ahora,
han desaparecido las basu-
ras los malos olores y los
roedores de turno habitual
en todo el contorno. Decidi-
damente y definitivamente,
debemos aceptar que la
obra será necesaria.

Denegado el horario
de verano para los
funcionarios

Se dice, no se si con
razón, que las relaciones
entre el personal del Ayun-
tamiento con el alcalde son
tensas. La verdad sea
dicha, en este aspecto no
me puedo pronunciar por
aquello que desconozco por
completo el quiz de la cues-
tión. Ahora bien, se argu-
menta que en su momento,
los empleados no fueron
atendidos en sus peticiones
para celebrar su fiesta pa-
tronal, conforme se mere-
cian. Ahora, se argumenta,
que les ha sido denegado el
horario de verano, que
viene a significar una re-
ducción de una hora diaria
en su jornada laboral.

• Las satisfacciones llegan incompletas e intermi-
tentes. Dijimos ignorar si entre la extensa lista de
lectores del Semanario, existe uno siquiera que se
digne posar su benévola mirada sobre nuestros tex-
tos, y afirmábamos que nuestras súplicas no halla-
ban eco en las altura...

—Pero mira por donde, manito, ayer no más tuvi-
mos ocasión de captar, en un céntrico bar de elevada
popularidad, un comentario que nos llenó de satis-
facción. Lo callamos porque pregonarlo podría in-
ducir a los lectores a tildarnos de inmodestas, o in-
modestos, que de todo hay en la viña del Señor... Sea
lo que fuere y puesto que los ángeles no tienen sexo,
queremos clarificar: primero, que no somos como los
políticos que tienen la fea costumbre de no cumpli-
mentar nunca sus promesas; segundo, que sin estar
en posesión del carnet de pitoniso profesional, nues-
tros pronósticos electorales llevan visto de conver-
tirse en verdades irrefutables; tercero, si alguien ha
remedado o corregido nuestras declaraciones, quie-
re ello decir que, en efecto, existe gente interesada
en nuestros textos...

Que Dios se lo pague, veteranos lectores de perió-
dicos y de diarios, y que el mismo Dios haga que
nuestros escritos y sus ojos vuelvan a encontrarse
siempre que sea justo y necesario.

* * *

• No sé si depende del director o de los editores limi-
tar el espacio a ciertas ocasiones. El «corte.. que le
dieron al último original dejóle tan incompleto, que
resultó irreconocible e incomprensible y, por si
fuera poco, los escasos pero magníficos lectores se
encontraron navegando entre el oleaje del despiste
adormilados por la melodía del sin ton ni son, que no
hay quien la resista. Pero hoy, por habernos levan-
tado con el pie izquierdo, vamos a audar a los lecto-
res fieles y competentes, además de a los aspirantes
a candidatos, por si la incertidumbre de su futuro
electoral continua conectadocon el texto que, volun-
taria o involuntariamente, fue seccionado la última
semana.

* * *

• lbamos diciendo que, antes de concluir, nos pusie-
ron un candado en los morrros. Compruébenlo:
«liemos intentado pescar material fresco en los pan-
tanos multicolores, pero malolientes, del politiqueo
local, «picaron» los siguientes ruores o comentarios:
el centro y la derecha, con pacto o sin pactar, parece
que lo tienen todo claro, clarísimo. La izquierda
ofrece la impresión de hallarse bajo los efectos ame-
nazantes de cietos nubarrones que, si alguien no lo
clarifica o elimina, puede forzar la dispersión de
votos hacia anárquicas direcciones: PSOE, PSM, IU,
CDS y lo que pueda ir pariendo la dispar ideología
de aquí a que suene el petardo de salida, tal vez
vayan construyendo, sin darse cuenta y en contra de
sus deseos, una maravillosa autopista que puede
convertir en carrera triunfal y arrolladora la mar-
cha electoral de los partidos conservadores.

* * *

• En mi pueblo, el más tonto, además de contruir re-
lojes, asegura que en política local a todo está inven-
tado, todo descubierto. En las tertulias de los bancos
de la plaza, duros como el coco de más de un aspiran-
te, se obsequiaban chatos de tintorro a los electores
más acémilas o a los candidatos que se creían más
linces. El muertreo es atractivo:

Ganará Fulano porque «sabe más el diablo por
viejo que por diablo».

Pero sin olvidar «que de fuera vendrá quien de
casa te echará».

Al recordar mis pinitos taurinos, si me contemplo
en el espejo, aseguro y afirmo que «después de mi...
¡nadie!».

Dile al eterno perdedor, que «no hay mal que cien
arios dure!».

Los primerizos, dirigiéndose a los consagrados:
-Al más diestro le puede pillar el toro».

Y el eterno segundón: «A camerón que se duerme,
se lo lleva la corriente».

* •

• —¿Por qué todos los implicados en esas aguas su-
cias piensan y se expresan en castellano? ¿Acaso son
practicantes de ideologías centralistas?

—No lo creas; más de uno duerme teniendo bajo la

almohada la sentencia que esculpiera Ramón Llull.
—¿Y qué esculpió nuestro egregio personaje?
—«Las confiats, van a Phinfern!».
—¿Puedes decirme por qué escribes «infern» con

hache?
—Porque la frase no es de Ramón Llull y, además,

así se creerán que soy forastero.

* * *

• El pasado jueves, en la Plaza España, un selecto
conjunto musical amenizó el mercado semanal con
un concierto que produjo gran alboroto por aquellos
contornos. De metal, todo el deseable más; con los
bombos, tantos «bombazos» como cañonazos son ne-
cesarios para enviar al fondo del océano al más aco-
razado de los navíos. Ignoramos si la cosa «sonaba
bien». Lo que sí sonó de maravilla fue el teléfono del
depacho del primer ciudadano:

—¡Riiinnnggg...!
—Dígame...
Y una voz dulce, femenina, suplicante: —Por favor,

señor alcalde: no vuelva Vd. a ponerse en plan duro
y acceda a las injustas o justas reivindicaciones de
sus Guardias Municipales. ¡Todo antes que tener
que soportar otra semanita de redoble desentonado!

Y sin qu hubiera explicación ni réplica, el teléfono
quedó colgado y en su lugar descanso.

* * *

• Hace unas semanas escribíamos que más de un
atleta inquense corría seguro hacia las «marcas»
que abren las pistas olímpicas. Ellos mantienen
vivas sus esperanzas, sus fundadas ilusiones y sus
más que probables posibilidades. En la ciudad em-
piezan a derretirse los hielos de la incredulidad y
florece la fe en ellos, quizás porque rotativos depor-
tivos nacionales (entre ellos, «Marca») han descu-
bierto, ahora, estas realidades deportivas. Y es que
las hazañas de este tono alcanzan mayor resonancia
si se cronometran en los madriles.

* * *

• Nada que objetar a las fiestas populares del Barrio
de Cristo Rey, que han contado con la participación
masiva de los vecinos, a los que se han sumado los
inquenses de otras zonas urbanas. La temperatura,
altísima, ha sido uno de los números destacados. Y
hay que destacar la participación infantil juvenil
como muy positiva. ¡Lástima que no disfrutemos de
actos festivo-populares todos los días, para apartar-
los de tanto gamberrismo como impera a lo largo y
ancho de la ciudad!

* * *

• Amansado silenciado el último cohete del barrio de
«Ponent», quedamos a la espera del primero de las
ya inmediatas fiestas patronales de San Abdón San
Senén. Se confirma, tristemente, la suspensión de la
tradicional corrida de toros. ¿Definitivamente, pre-
guntamos nosotros? Esperemos que no; aunque los
comentarios no desbordan optimismo. El coso es
una ruina; desde los tiempos de Prim no se ha echa-
do una paletada de cemento. Y esas cosas, señora
mía, o se cuidan... o se cae.

XERRAIRE

ca'n Casasnovas sa
LAS COLUMNAS

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

objetos de
regalo,
listas de
bodas.

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

Dentro de los actos pro-
gramados con motivo de las
Fiestas Populares de la ba-
rriada de Crist Rei, cabe
destacar el acto de homena-
je a la Vejez.

Fueron homenajeados
cerca de un centenar de
personas mayores residen-
tes en la barriada, todas
ellas mayores de 75 años.

Joana Ana Estrany, pre-
sidenta de la asociación de
vecinos, en nombre de la
barriada, entregó una placa
conmemorativa al mayor de
los ancianos, Juan Pujadas,
que en la actualidad cuenta
con 94 años de edad.

Por otro lado, significar
que el acto contó con la pre-
sencia de las fuerzas politi-
cas de la ciudad, entre
otros, Antonio Pons y José
Balaguer.

El acto, muy emotivo,
contó con la colaboración de
l'Escola Municipal de Ball y
el grupo "Los Validemos-
sa."

Curset de tenis
La Escuela Municipal de

Deportes d'inca, organiza
un curso de tenis ebn las
pistas del Poliesportiu Mu-
nicipal. El mismo se inicia-
rá el próximo día 17 del ac-
tual mes de julio, para fina-
lizar el próximo día 15 de
septiembre. Las clases se
impartiran martes y jueves
y con horario de nueve de
mañana hasta las doce
horas.

Los interesados en parti-
cipar en este curso, pueden
formalizar su inscripción en
el Ayuntamiento. Precio de
cuota, 2.500 ptas al mes.

ANDRES QUETCLAS



BAR - RESTAURANTE

AVENIDA ES COCO
**

SELECTA COMIDA MALLORQUINA
PESCADO FRESCO

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

LLOSETA

CAMPANET.

Con un pregón de fiestas
a cargo del escritor
Jaume Vidal Alcover,
que disertó sobre la
«Minyoria d'un infant
orat» de Mn. Llorenç
Riber, dieron comienzo,
el pasado sábado, las
fiestas en honor de San
Victoriano. Hubo, ade-
más, teatro y hay que
mencionar el concierto
que dará la Orquesta de
Cambra de Ginebra y la
actuación de la Escola
de Ball de Bot de Cam-
panet.

MARIA DE LA
SALUT

Días pasados fue fir-
mada la escritura de
compra del local anexo a
la asociación de la terce-
ra edad. La nueva com-
pra ha sido subvenciona-
da, íntegramente, por Sa
Nostra y dicho local será
destinado a comedor so-
cial.

En cuanto a otros
temas municipales seña-
lar que la Piala des Pou
volverá a ser cerrada al
tráfico otra vez, la tarde
de los domingos para
disfrute de grandes y
chicos.

BUGER

Las fiestas en honor
de Sant Pere, patrono de
la localidad, acabaron de
celebrarse con brillantez
en Búger. El acto más
importante que cabe
destacar fue el relativo a
la inauguración del
nuevo Casal de Cultura
y local para la Tercera
Edad, que tuvo lugar
después del oficio solem-
ne del pasado viernes yy
al que asistieron el pre-
sidente del Parlament
Balear y el presidente
del CIM.

POLLENÇA

El Taller d'arts plásti-
ques del Club Pollença
se ha vuelto a poner en
funcionamiento, duran-
te los tres presentes
meses de verano. Por
este motivo ya se han or-
ganizado diversos cursos
tanto para adultos como
para pequeños. Este ta-
ller estará bajo la direc-
ción de los artistas Anto-
nia Borràs y Miguel
Angel Albis.

BINISSALEM

El ayuntamiento de
esa localidad ha puesto
en funciona-miento un
programa de diversión
para la juventud, espe-
cialmente por estas fe-
chas en que ha finaliza-
do el curso escolar. El
programa lleva el título
de «Ocupació del temps
lliure, fora avorriment”.

Dentro de estas cativi-
dades habrá, desde cla-
ses de repaso, campeo-
natos deportivos, dos
campamentos, un cursi-
llo de natación, torneos
de tenis y de ping-pong y
otro de monopatín.

El alcalde de la locali-
dad, Salvador Cánaves,
presidió el acto comarcal
de Donantes de Sangre
de la Seguridad Social
de Mallorca, celebrado,
el pasado domingo por la
tarde, en el Foro de Ma-
llorca, del término de Bi-
nisbalem. En el mismo
acto fueron entregadas
la medallas a aquellos
donantes de la comarca
que han efectuado más
de 10 o 25 donaciones. Al
final del acto fue servido
un refrigerio a los mu-
chos asistentes.

MANCOR DE LA
VALL

En el oratorio de
Santa Lucía se está de-
sarrollando durante esta
misma semana, un cur-
sillo sobre formación
permanente y de convi-
vencia para sacerdotes.

Los profesores del cur-
sillo son: Dr. Josep
Rovira, profesor de la
Facultad de Teología de
Cataluña y el Dr. Gui-
llermo Amengual, profe-
sor del CETEM de Ma-
llorca.

LLOSETA

En el último pleno
municipal fue aprobado
el proyecto de un polígo-
no industrial, de inicia-
tiva privada, que ocupa-
rá una serie de fincas
cerca de la factoría de
Portland de Mallorca.
Este polígono tendrá
una extensión de 14 hec-
táreas y de, cuya super-
ficie, 78.274 metros cua-
drados serán destinados
a zona industrial y 1425
a comercial. Habrá,
como es preceptivo,
equipamentos sociales,
deportivos y jardines .

Otra noticia que aca-
para la actualidad local
es el bando de la alcaldía
mediante el cual, se dan
las oportunas normas
para el uso del agua po-
table, además del anun-
cio de restricciones,
mientras no se aumente
el caudal con un nuevo
pozo público que está a
punto de ser entubado.

En otro orden de
cosas, el pasado sábado,
en un acto sencillo y con
numerosa asistencia de
público el sacerdote llo-
setense, Mn. Joan Bes-
tard, Vicario de la Dióce-
sis, celebró los 25 años
de su ordenación. Des-
pués de la misa de ac-
ción de gracias, fue orga-
nizadoo un acto en la

Plaza de la Iglesia en la
que actuó la agrupación
local Estel del Cocó
mientras fue servido un
pequeño refrigerio a los
numerosos asistentes.

CAIMARI

Con motivo de las fies-
tas patronales de San
Pedro, Búger ha sido es-
cenario de una prueba
ciclista para aficionados.
El circuito, por decisión
de la Guardia Civil de
Tráfico, se dispuso
endos sectores. El pri-
mero, consistió en veinte
vueltas al pueblo de
Búger. El segundo, tuvo
cincuenta kilómetros de
recorrido en línea, pa-
sando por Campanet, Sa
Pobla y Muro.

Lo mejor de la carrera
fue la actuación brillan-
te de Antonio Mulet, na-
tural de Maria de la
Salut, pero afiliado al
«CC Caimari-Aceites
Martorell». Tony resultó
destacado vencedor del
«Trofeu Festes de Sant
Pere”. Ocupó el quinto
lugar M. Mir, también
perteneciente al «CC
Caimari-Aceites Marto-
rell».

Damos nuestra cor-
dial y entusiasta felici-
tación a los dos conten-
dientes de nuestro Club
Ciclista, que tan alto de-
jaron el pabellón de
nuestro pueblo de Cai-
man.

Lloseta: terrenos donde estará ubicado el nuevo Polígono Industrial.

OPINIO*

S'acabat el desgavell que hi havia en els carrers del
centre del poble. Pareix que de moment tot anirá millor i
que els sotracs han minvat, afrontarem el futur amb
perspectives optimistes sense pensar que haurem de

camviar l'itinerari cada dos dies per incidències al pavi-
ment.

Ara es molt bonic que s'acabat, perol, alzó a mi no me
trasllada de l'emprenyadura que encara duc damunt i

no penso deixarme enganyar. Ens em demanat: Quin ha
estat el preu?, el material es dóna per ben gastat, però les
molésties que hem tingut que partir,  això no es pot pagar
tan fácilment. Pols, renou y dificultat per arribar a casa
són ferides que als veïns ens costará curar.

Agradi o no, hem de cercar responsabilitats, i aqueixa
missió recau damunt l'Institució Municipal que és l'A-
juntament. El temps, els fets i les circumstàncies ens han
demostrat que tenim una Administració poc intel.ligent i
mal gestionada. Aqueix mateix asumpte, l'asfalt i  repa-
ració dels carrers donant-li la importancia que es mere-
xia, amb la mitat del temps es viá conclòs. El cervell del
regidor d'Obres, sent una mica més capaç, ves ribat a un
acord amb l'empresa constructora per utilizar la Ilargá-
ria del dia al máxim, com es fa a qualsevol altre lloc amb
unes preeminències similars.

Per un ultra lloc tumbé vull recordar la feina del meu
admirat regidor de trànsit; hi ha que alabar la seva in-
tuició i iniciativa: tunca els carres aixl com millor li va a
ell, amb tot el desgavell que hi va haver en mig, mai se-li
va ocórrer dona cap via alternativa per anar d'un lloc a
l'altre. Hi havia dies que els vehicles no podrien entrar ni
sortir de la Piala Espanya. Ja que ningú li va cridar l'a-
tenció per aquest trui, ell estava ben convençut de que el

problema era dels conductors. Durant uns quants dies
les senyals varen ser de compliment voluntari. El poble
deia: visca l'anarquia, i el regidor tan punxo. Está clar,
aquest home s'ha errat de vocació, lo seu es la
"Història."

RAU. SALOM

CLASSES PARTICULARS
MATEMATIQUES

FISICA Y QUIMICA
PER BUP, COU, i FP.
TELEFONO. 50.3529.

1CADENA

It ICki ;

FOTO— [XPRFS
41101

Laboratorios	 Ouick,	 le	 comunica	 la	 apertura	 de	 su	 nueva

tienda	 de	 fotografía	 en	 el	 Puerto	 de	 Alcudia,	 Avda	 Sofia,

Edificios	 N.	 10,	 en	 donde	 podrá	 revelar	 sus	 fotos	 en	 1	 Hora

con	 la	 calidad	 que	 corresponde	 a	 estos	 laboratorios.

REINA	 SOFIA,	 N 2 10

Durante este mes de Junio,	 por cada	 carrete revelado

le obsequiaremos con otro nuevo de 24	 fotos	 y un albos.
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Antonia Cantallops, clausuró el «Curso de cocina de Ca'n Amer».

VOCABULARI
Hundirse 	 Afornar-se
Arrodillarse 	 Agenollar-se
Agonizar 	 Agonitzar
Barrer	 .Agranar
Corregir 	 Aguar
Ayudar 	 .Ai dar
Levantar 	 .Aixecar
Poner al abrigo 	 Aixoplugar
Guisar 	 Aguiar
Aplazar	 .Ajornar
Agacharse 	 Ajupir-se
Respirar	 Alenar
Librar	 Alliberar
Esconderse 	 Amar-se
Enflaquecer	 Amagrir-se
Halagar	 .Amoixar
Ir 	 Anar
Inundar	 Anegar
Exterminar	 .Anoerrar
Apaciguar 	 Apaivar
Adelgazar	 Aprimar
Aprovechar	 Aprofitar
Domar 	 Aregar
Redondear 	 Arredonir
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Animada y agradable fiesta de clausura
del "Curso de cocina de Ca'n Amer"

El marco incomparable
de la finca residencia de la
familia Torrens Cantallops,
dió cobijo a los numerosisi-
mos invitados a la fiesta y
actos de clausura del curso
de cocina mallorquina que
organiza anualmente Anto-
nia Cantallops con la esti-
mable ayuda de su esposo
José Torrens y un buen ra-
millete de excelentes profe-
sionales de la cocina.

La duración de este
curso, que se lleva varios
arios celebrando, es de cinco
meses. En el lapsus de este
periodo de tiempo, han im-
partido clases, orientando y
dando sabios consejos, los
maestros Tomeu Esteva,
Arnau Mir, Juan Romero,
Antonio Piña, Juan Carlos
Aranza, Carles Amengual,
Antonia Cantallops y Gio-
vanni Torielli, todo un ra-
millete de excelentes y reco-
nocidos maestros que han
enriquecido los conocimien-
tos de las amas de Inca que
han acudido a estas clases.

Por otra parte, cabe men-
cionart la estimable y valio-
sa colaboración de distintos
conferenciantes que con su
intervención despertaron si
cabe un mayor interes por
parte de las cursillistas, ha-
bida cuenta que tanto Pablo
Llull, como Manuel Picó,
Planas Sanmarti, Cati
Juan y Gabriel Pieras, son
personajes de sobras cono-
cidos en el argot cultural de
nuestras islas.

Antes de servir una cena
fria, preparada a base de
platos culinarios con rece-
tas propias del cursillo y
preparados por las cursillis-
tas. Antonia Cantallops en
uso de la palabra, dedicó un
capitulo de agradecimiento
a todas y cada una de las
personas que han colabora-
do con la organización de

Amengua]. Igualmente,
tuvo palabras de agradeci-
miento para Mateo Marto-
rell, Juan Aguiló, indus-
triales de Inca que colabo-
raron de forma desinteresa-
da con el curso. Finalmen-
te, agradeció la colabora-
ción de todos los maestros
de la cocina que han partici-
pado y colaborado, dedican-
do palabras sinceras y cari-
ñosas a cada uno de ellos.

Finalmente, dió las gra-
cias a todas y cada una de
las señoras que asisten a
las clases.

Cuando los aplausos aho-
gaban las últimas palabras
de Antonia Cantallops,
tuvo unas palabras de gra-
titud por y para su esposo,
José Torrens, persona que
siempre supo estar a su
lado, con paciencia y bene-
volencia, aportando la
ayuda y colaboración nece-
saria para poder salvar es-
collos y adversidades en los
momentos dificiles.

Acto seguido, se procedió
a la entrega de unos delica-
dos obsequios a todas y
cada unas de las personas
que con su trabajo y colabo-
ración han hecho factible
este pequeño milagro de
poder celebrar anualmente
este curso de cocina mallor-
quina.

Y, seguidamente la cena
servida en los mismos jardi-
nes de la casa de campo, a
la luz de la luna, junto a la
refrescante piscina y
buena, excelente compañia
por todas partes.

En las prostimerias de la
cena, el alcalde de la ciu-
dad, Antonio Pons, ofreció
en nombre del Consell In-
sular de Mallorca la bonita

NOMS MALLORQUINS PER A
GENT MALLORQUINA

De vegades se xerra de la normalització com d'una
cosa extravagant desitjada per intel.lectuals i nacio-
nalistas, quan no se tracta sinó de fer norrnnal (en
aquest cas en temes lingüístics)  allò que no ho és. ¿I
no me direu que nombre SEBASTLk, JAUME, MI-
QUEL, AINA o MARGALIDA, paró figurar en regis-
tres públics, en els rebuts i fins i tot emplenar i sig-
nar documents com a SEBASTIAN, JAIME o SAN-
TIAGO, MIGUELK, ANA o MARGARITA, sia massa
normal! Es senzillament renegar, pareix que com a
empegueïts, de la pròpia nissaga i tradició, i, el cap i
a la fi, d'allò que és, si més no per ara, la mallorqui-
nitat. Es aquesta una situació ben anómala que cal
corregir, ferm, perquè és clar i llampant que, deixant
ara de banda el legitíssim gust per les coses exòti-
ques, és una auténtica perversió cultural sense-
sentit que el nom precisament anomenat propi d'una
persona consti oficialment en una llengua forastera.

Des de l'adveniment de la democràcia, i concreta-
ment des de la llei 17/1977 de 4 de gener, ja és possi-
ble, i pensam que molt convenient, inscriure el nom
en català: basta sol.licitar-ho formalment, en una
senzilla instància, al Registre civil on estau inscrits
(si no és la vostra localitat podeu fer la gestió a tra-
vés de l'ajuntament, per correu o pel registre del do-
micili actual).

Llavors convé que aquesta recti ficació la faceu ex-
tensiva a tots els documents; per fer-ho, just s'ha
menester una certificació registra'. El consell
és que la primera substitució sia la del DNI, ja que, a
partir d'aleshores, bos bastaria exhibir-lo per provar
la normalització oficial. Teniu present que la renova-
ció per substitució del nom propi és gratuita segons
l'EOm de 18 d'abril de 1985 i no és possible que vos
exigeixin cap taxa peiT aquest servei (ni la célebre de
tres-cents pessetes), ni molt menys una multa com
de vegades s'ha comentat.

Ara bé, per ventura allò que més convé per a la
progressiva "normalitat" d'aquesta qüestió és ben
simple: inscriure (i batiar en el seu cas) els fills, di-
rectament i sense cap complex, amb noms mallor-
quins o, més correctament, en mallorquí, ja que un
pot esser amant de les tradicions o avantguardista
original i, avui, des de l'esmentada Bei del 77, ja no
són vàlids just els noms cristians sinó qualsevol que
no sia contrari a la dignitat de la persona, la moral i
els bons costums.

A més a més, la doctrina de la direcció general dels
registres i del notariat, fa estona que admet la res-
tricció a la forma correcta o etimológica de certs cog-
noms estrafets per l'ús. Paró aquest possibilitat de
normalizar-regularitzar els llinatges just el deixa-
rem ara apuntat i-ja l'analitzarem una altra setma-
na, si Déu vol.

AMONI ALORDA

estos cursos. Dedicando pa-
labras sinceras y de agrade-
cimiento hacia todos y para
todos, pero de una forma es-
pecial, se refirió a Maite, a
la que le expresaría su eter-
no agradecimiento. Asegu-
rando que merced a su cola-
boración y eficacia en las
matematicas, es posible
realizar estos cursos, Agra-
deció de corazón la gran
labor desplegada por Maite
para que todo transcurriera
por los cauces de la norma-
lidad.

Agradeció tambien la co-
laboración de Miguel Farra,
Gabriel Piaras, Jaime
Tomás Verdera, y Charles

y redonda cantidad de cien
mil pesetas.

En definitiva, animada,
brillante y agradable fiesta
la celebrada con motivo de
clausurar el curso de Coci-
na mallorquina que organi-
za Antonia y Pepe de Ca'n
Amer.

Unicamente, dejar cons-
tancia, de que una vez cu-
biertos los gastos derivados
del curso y de la fiesta final,
en caja Maite, guardaba
nada más y nada menos
que cincuenta mil pesetas,
que fueron entregadas
entre una gran salva de
aplausos a la directora de la
residencia Miguel Mir de
nuestra ciudad.

Antonia, Pep, enhorabo-
na i endevant.

ANDRES QUETGLAS

FOTOGRAFIA

PAYE RAS
Le ofrece el 40% de

descuento en sus trabajos
de aficionado

C/. Obispo Llompart, 50 INCA



CRONICO DE 1919 (i 8)

Sia 31.- També en el Club Central hi ha haguda mo-
guda de Junta Directiva, essent elegits els següents
senyor:

President: D. Jaume Ensenyat Alonso. Vicepresident:
D. Rogelio Figueiras. Depositad: D. Ramon Reus. Vo-
cals: D. Gabriel Armengol i D. Adolf Gracia.

El moviment de la població durant 1919, segons el
Registre Parroquial, és el següent: MORTS. Homes: 46.
Dones: 44. Nins: 10. Nines: 14. Suma total: 114. NEI-
XEMENTS: Nins 110. Nines: 86. Suma Total: 196. Ga-
náncies: 82.

La mortandat es estada ben poca, si que també els
neixements són relativament pocs.

La revista CA-NOSTRA avisa als seus lectors que
degut a la manca de paper obliga a la Direcció a no
posar-lo satinat.

A la fiesta de la Conquista que cada any es celebra dia
31 de desembre (si els mallorquins tenien idealitat li do-
narien aires de Festa nacional) l'Ajuntament de Palma
declarà Fill Illustre de la Ciutat al Dm. Rvm. Sr. D. Ga-
briel Llompart, Bisbe de Tenerife. Se col.locà a la gale-
ria d'homes il.lustres la seva semblança i feu la seva
biografia Mn. Antoni Truyols del Seminari Conciliar de
Sant Pere.

En representació de la ciutat d'Inca assistiren a l'ac-
ter les nostres autoritats, Mn. Miguel  Llinàs, Ecónom. i
D. Pere Ferrer, cap d'Ajuntament.

—Havent rebut amb gran fervor eTs sants sagra-
ments ha mort l'amo En Bartomeu Nicolau Ramis,
membre del directori de la Tercera Orde de sant Fran-
cesc.

Durant sa vida es distingí pel seu amor a l'església de
Sant Francesc d'aquesta població, de la qual en va esser
escolà molts d'anys en la petita assignació de 10 pesse-
tes mensuals.

Durant la seva gestió va esser, en certa manera, l'ani-
ma d'aquesta església, puix tota la seva curolla era
tenir-la ben neta i enllestida i cercar almoines pel seu
culte i iniciant i fent millores pel seu servid. Ara eren
unes precioses sacres o una estatua de Jesús ressucitat
que trobava als trastos vells i que feia restaurar d'ama-
gat del Sr. Custos, ara un sortit de roba blanca que obte-
nia, uns canalobres, etc. Deixada l'escolania va seguir
sempre essent el capiller de sant Antoni de Pádua, que
ho era des d'alot. Sempre se queixava que no fessin mi-
llores a sant Francesc, a pesar de les moltes que han
efectuades els frares franciscans.

Aquest amor de tota la vida per Sant Francesc l'ha
acompanyat fins al sepulcre, puix ha deixat en disposi-
ció testamentaria unes 6.000 pessetes per fer obra inte-
rior a la nau. A Inca, que les millores de les esglésies ja
d'antic, sempre s'na fet amb donatius relativament pe-
tits, no recordam cap deixa tan important com aquesta,
si esceptuam les dues conrantahores de Son Frare.

Acompanyam en son trist dol a la viuda 13 Magdale-
na Ramis per tan grossa pèrdua.

(Extret de CA-NOSTRA. Any I. Núm. 12. Epoca Sego-
na. Desembre 1919)

Per la transcripció: Gabriel Pieras Salom
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EN INCA FUE NOTICIA El cómic de Mireia Serra
— Lo rumbosas que

han salido las fiestas
de la barriada de Crist
Rei.

— Los diplomas que
repartió el Alcalde a los
funcionarios que reali-
zaron un cursillo de
Català inserido en el
Pla de Normalització
Lingüística.

— Las enhorabuenas
que ha recibido Eulàlia
Colom por su trabajo
en la normalización de
la Lengua Balear (Ca-
talà).

— Los 18 funciona-
rios que han realizado
este cursillo.

— Los miembros de
la Polícia Local que
han estudiado nuestra
lengua junto a los otros
funcionarios.

— La acampada que
organizó el Grup d'Es-
plai S'Estel de Crist
Rei para finalizar sus
actividades.

— El buen trabajo
del Grup d'Esplai s'Es-
torne]] de Inca.

— Los once caminos

vecinales que se asfal-
tarán este verano gra-
cias a una subvención
de la Consellería de
Agricultura.

— Lo contento y ani-
mado que está Pep Ba-
laguer por los motivos
escritos en el párrafo
anterior.

— El asfaltado de
distintas calles de la
ciudad.

— La celebración en
el Puig d'Inca de la
"diada del niño" orga-
nizada por "Ones Illen-
ques" (Entidad de ra-
dioaficionados).

— La renuncia, por
parte de la empresa
Geaim, a siete obras
municipales que se le
habían adjudicado de
forma provisional.

— La fiesta de "Fin
de Curso" en Can
Amer.

— Las distinciones
que dio Antonia Canta-
llops, Dirtectora del
curso citado anterior-
mente, a los profesio-
nales que impartieron
clases de cocina de Ma-
llorca.

— El estupendo tra-
bajo de Pep Busquets
en la parcela que le fue
asignada.

— La cantidad de
anuncio	 publicitario
con que se ve invadida
nuestra Ciudad.

— La misma canti-
dad de material de pu-
blicidad en el Progra-
ma de Fiestas de la Ba-
rriada de Crist Rei que
más parece una guía
del comprador y del
vendedor que no un
programa de festejos
populares.

— La candidad de di-
nero que debe haber
entrado en la confec-
ción del programa de
fiestas de dicha barria-
da con tantas entida-
des patrocinadoras:
Ayuntamiento, Govern
Balear, Consell Insu-
lar, etc, etc, etc.

— La verdad de que
"cada día es fiesta en
Mallorca..."

— La preparación de
las Fiestas de San
Abdón.

— La cantidad de ob-
jetos nuevos que se
venden en el "rastro"
de la Plaça del Bestiar.

— El deterioro de lo
que fue punto de peso y
bar de la citada plaza.

— La cantidad de pa-
peles en el suelo de las
calles y plazas de Inca.

— El calor.

Mireia Serra Puig, alum-
na de l'Institut de Batxille-
rat "Berenguer d'Anoia"
d'Inca ha estat guardonada
amb el primer premi del
concurs de cómic organitzat
per Acció Escolar del Con-
grés de Cultura Catalana.

El premi es convocava
dins el marc de les Joma-
des d'Intercanvi d'Estu-
diants dels PaYsos Catalans
i la campanya "El País a
l'Escola" que es desenvolu-
pa durant tot el curs escolar
i culmina amb la trobada
d'estudiants que tengué
lloc a Coma-ruga els dies 11
i 12 de maig.

Mireia Serra ha rebut un
premi dotat amb 50.000
ptas pel seu treball "De

Pel.lícula!!" presentat a la
categoria C, és a dir, per a
estudiants de 3r de BUP,
COU i 3r de FP.

L'estudiant de 3r de
B.U.P. de l'Institut
"Berenguer d'Anoia" pre-
senta un cómic de sis pla-
nes en color dins l'estil de
línia clara amb técnica de-
tallista i demostrant un
gran coneixement del llen-
guatge propi del cómic i
deis seus recursos.

El cómic guardonat pre-
senta la historia d'una
al.lota, que, gràcies a una
máquina inventada per un
amic seu, té la possibilitat
de viure dins diferents pe-
llícules i conèixer herois
com, per exemple, Tarzan o

Indiana Jones.

El cómic és també un
pétit homenatge al cinema
de "gènere" i capta perfec-
tament els seus registres i
tapies més importants.

En el mateix concurs,
també han estat premiats
dos estudiants més del ma-
teix centre en l'apartat B.
Es tracta del 3r premi d'a-
quest apartat que está
dotat amb 1500 ptas.

Els alumnes són Llorenç
Carles Barceló Pons i Ga-
briel Amer de segon de
B.U.P.

El seu cómic presenta
una fantasia sobre un tor-
neig de tennis i el món de
l'esport.
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CONVOCAREN INICIALMENT LA CAMPANYA:
EL GOVERN BALEAR

EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA
EL CONSELL INSULAR DE MENORCA

EL CONSELL INSULAR D'EIVISSA 1 FORMENTERA
L'AJUNTAMENT DE PALMA

S'HI HAN ADHERIT(en data 15 de juny de 1990):
LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

ELS AJUNTAMENTS

Ajuntament d'Alaior
Ajuntament d'Ataré
Ajuntament d'Algaida
Ajuntament d'Andrau
Ajuntament d'Ariany
Ajuntament d'Artà
Ajuntament de Binissalem
Ajuntament de Bunyola
Ajuntament de Calvià
Ajuntament de Campanet

ELS PARTITS POLÍTICS
Partit Popular (PP)
Partit Socialista Obrer Espanyol (FSB-PSOE)
Partit Socialista de Mallorca (PSM)
Unió Mallorquina (UM)
Centre Democràtic i Social (CDS)
Entesa de l'Esquerra de Menorca (EEM)
Grup Parlamentan Mixt
Esquerra Unida
Unió Balear

Ajuntament d'Inca
Ajuntament de Lloret de Vistalegre
Ajuntament de Lloseta
Ajuntament de Llubi
Ajuntament de Llucmajor
Ajuntament de Manacor
Ajuntament de Mancor de la Vall
Ajuntament de Maó
Ajuntament de Maria de la Salut
Ajuntament de Montuïri
Ajuntament de Petra

ELS COL.LEGIS PROFESSIONALS
Col.legi Oficial d'Administradors de Finques
Col.legi Oficial d'Advocats de Balears
Col.legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres
i en Ciències de Balears
Col.legi Oficial d'Enginyers de Camins, Canals i Pons
Col.legi Oficial d'Enginyers Industrials de Balears
Col.legi Oficial de Farmacèutics de Balears
Col.legi Oficial de Psicòlegs de Balears
;ilustre Col.legi Notarial de Balears

Ajuntament de Sa Pobla
Ajuntament de Pollença
Ajuntament de Porreres
Ajuntament de Puigpunyent
Ajuntament de Sant Antoni Abat
Ajuntament de Sant Joan
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar,
Ajuntament de Santa Maria del Camí
Ajuntament de Santanyí
Ajuntament de Son Servera
Ajuntament de Sóller

ELS SINDICATS
Confederació Sindical de Comissions
Obreres de les Mes Balears ( CC.00.)

Ajuntament de Campos
Ajuntament des Castell
Ajuntament de Ciutadella
Ajuntament de Costitx
Ajuntament d'Eivissa
Ajuntament d'Esporles
Ajuntament de Felanitx
Ajuntament de Ferreries
Ajuntament de Formentera
Ajuntament de Fomalutx

ELS CENTRES D'ENSENYAMENT:
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. UIB
Institut de Batxillerat Santa Maria d'Eivissa. EIVISSA
Institut de Batxillerat Berenguer d'Anoia. INCA
Institut de Batxillerat Maria Antònia Salvà. LLUCMAJOR
Institut de Batxillerat Joan Ramis i Ramis. MA0
Institut de Batxillerat Antoni Maura. PALMA
Institut de Batxillerat Guillem Sagrera. PALMA
Institut de Batxillerat Joan Alcover. PALMA
Institut de Batxillerat núm. 6, Camp Redó. PALMA
Institut de Batxillerat Guillem Cifre de Colonya. POLLENÇA
Institut de Batxillerat Can Peu Blanc. SA POBLA
Institut de Batxillerat Quart6 de Portmany.
SANT ANTONI DE PORTMANY ( EIVISSA)
Institut de Batxillerat Guillem Colom Casasnovas. SÓLLER
Institut de Formació Professional San Juan Bosco. CIUTADELLA
Institut de Formació Professional Isidor Macabich. EIVISSA
Institut de Formació Professional Llorenç M. Duran. INCA
Institut de Formació Professional Francesc de B. Moll. PALMA
Col.legi d'EGB Sant Salvador. ARTA
Col.legi La Immaculada. PALMA
Col.legi Pedro Poveda. PALMA
Col.legi Guillem Mesquida. Sa Indioteria. PALMA
Col.legi Públic Comas Camps. ALAIOR
Col.legi Públic Sant Bartomeu. ALAR()
Col.legi Públic Es Vinyet. ANDRATX
Col.legi Públic. BÚGER
Col.legi Públic CAMPANET

Col.legi Públic Mare de Déu del Toro. CIUTADELLA
Col.legi Públic Joan Benejam. CIUTADELLA
Col.legi Públic Es Pomo. DEIÀ
Col.legi Públic Comarcal. SANT RAFEL (EIVISSA)

Públic Ntra. Sra. de Jesús. EIVISSA
Col.legi Públic Puig d'en Valls. EIVISSA
Col.legi Públic Es Vedrá. EIVISSA
Col.legi Públic Sa Torre. MANACOR
Col.legi Públic Verge de Gràcia. MAÓ
Col.legi Públic Joan Mas i Verd. MONTIARI
Col.legi Públic Ciutat de Málaga. PALMA
Col.legi Públic Gabriel Alzamora López. PALMA
Col.legi Públic Sant Jordi. PALMA
Col.legi Públic Santa Maria. PALMA
Col.legi Públic Son Ferriol. PALMA
Col.legi Públic Costa i Llobera. POLLENÇA
Col.legi Públic Joan Mas. POLLENÇA
Col.legi Públic SANT JOAN
Col.legi Públic SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
Col.legi Públic SANTANYÍ
Col.legi Públic Santa Ponça-Galatzó. SANTA PONÇA
Col.legi Públic Comarcal Es Putxet. SELVA
Col.legi Públic Comarcal Jaume Fomaris. SON SERVERA
Col.legi Públic Nicolau Calafat. VALLDEMOSSA
Col.legi Públic VELAFRANCA DE BONANY
Escola Mata de Jonc
Centre de Preescolar Antoni Maura. MANACOR

ELS COLLECTIUS I ENTITATS
• Associació Illenca per a la Renovació Educativa (AIRE.)

	
Escola d'Esplai. PALMA

	
IFEBAL, Institució Ferial de Balean

Centre Cultural de Felanitx
	

Escolania de Lluc	 Institut d'Estudia Baleàrics
Convergencia de Joves Independents

	
Grup Foiklbric Castell de Sant Felip. MENORCA Patronat Municipal D'Escoles d'Infants. PALMA          
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TOTS ELS CIUTADANS DE LES BALEARS HI SON CONVOCATS
INDIVIDUALMENT I COL -LECTIVAMENT.
ADREÇAU LES ADHESIONS AL SECRETARIAT DE LA CAMPANYA,
Sant Nfiquel, 18, 2°". 07002 Palma. Tel: 71 75 03. Fax: 72 06 50



Alcaldia de Inca

CONDUCTORES

• Recuerden que en el casco urbano la velocidad máxima es de
40 kilometros/hora.

• Que está prohibido invadir las aceras y aparcar en ellas.

• Tampoco puede pararse ni aparcar en doble fila. La comodidad

de unos poco nunca debe ser a costa del sacrificio de los demás.

• No utilice el claxon, salvo en caso necesario, y elimine el ruido del

tubo de escape de su coche o de su moto.

• La Policía Municipal dispone de medios para medir las in-

fracciones y tiene el deber de atajarlas.

• La buena voluntad y. colaboración de los ciudadanos puede propor-
cionamos una Inca más cómoda y menos ruidosa.

• Conductorxeiudadano: Respete siempre los pasos peatonales y
_evite las multas en materia de tráfico.

AYUDEMOS TODOS A CONSEGUIR UNA CIUDAD

MAS TRANQUILA Y UN TRAFICO MEJOR

Nota informativa de los servicios
fiscales del Ayuntamiento de Inca
Asunto: Resolución de las reclamaciones presenta-

das contra los nuevos valores y bases del Impuesto
de Contribución Territorial Urbana del término de
Inca, correspondiente al ejercicio de 1989, y en su
caso, pago de las cutas no ingresadas.

Durante estos días se está procediendo a la notifi-
cación de las resoluciones de las reclamaciones pre-
sentadas contra los nuevos valores y bases catastra-
les correspondientes al ejercicio de 1989.

Por ello si Ud. presentó su reclamación, y no reci-
biere la comunicación resolutoria pertinente antes
del 11 de junio, le recomendamos que se persone por
las oficinas municipales del catastro al objeto de re-
coger aquella u obtener la información oportuna.

PAGO DE LAS CUOTAS RESULTANTES.-
Primer.- Si a Ud. le desestiman integrante la recla-

mación que se presentó, deberá en el plazo máximo de
quince días hábiles desde la recepción de aquella re-
solución, satisfacer la cuota resultante, sin recargo
de apremio alguno; transcurrido ese plazo se iniciará
contra Ud. el procedimiento de apremio reglamenta-
riamente establecido.

Segundo.- En el caso que le estimen parcialmente la
reclamación presentada, y tal estimación tenga por ob-
jeto exclusivamente la variación de datos jurídicos (o
sea: titularidad o domicilio), le aconsejamos que, si
ya no lo hubiese hecho, satisfaga en el mismo plazo
de quince días la cuota resultante.

Las oficinas recaudatorias municipales se encuen-
tran situadas en le C/. Sto. Domingo n• 16, oficina de
Recaudación de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares.

Tercero.- En el caso que la estimación de la reclama-
ción presentada afecte a las bases aplicables para la de-
terminación de la cuota, provocando una minoración o
aumento de la cuota inicialmente liquidada, no debe-
rá satisfacer cantidad alguna hasta la recepción de
la oportuna liquidación de ingreso directo extendida
por el Centro de Gestión y Cooperación tributaria
del Ministerio de Economía y Hacienda de Palma de
Mallorca.

Inca, 22 de mayo de 1990
Servicios Fiscales Municipales

CIUDADANOS
Mantengamos el prurito de que nuestra calle sea la más

limpia de la ciudad. Del interés y cuidado que pongamos
todos al eludir la tentación de tirar papeles, peladuras, en-
vases u otros objetos en la vía pública, dependerá en gran
manera que logremos tan hermoso como civico objetivo.
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L'AJUNTAMENT INFORMA

AJUNTAMENT D'INCA

•ATIED,INIVAMIA
Patrocina: L'Ajuntament d'Inca
Organitza: "L 'Escota Municipal d Esports'

( CURSET IMPARTIT PER MONITORS ESPECIALITZATS)

Duradó: JULIOL 1 AGOST
TOTS ELS MATINS DE DILLUNS A DIVENDRES

•

PREUS: 	MAJORS DE 15 ANYS
	

2,250 ptas
A PARTIR DE 5 FINS ELS 15 ANYS

	
1.875

MENORS DE 5 ANYS
	

2.250

— AJUNTAMENT D'INCA

JOVE •
Si tens entre 14 i 30 anys, vius a Inca i

et dediques a qualsevol activitat
artística: pintura, cant, escultura,

fotografia, poesia, rock, etc. Posat
en contacte amb el Servei de

Joventut del teu Ajuntament, (Casal
de Cultura/Joana Coli, dematins de 9

a 12 h. Tel: 504720).



Antonio Vich, junto a Cerdá y el presidente del Valencia.

EN POCAS PALABRAS
Pedro Rotger, perdido en alta mar

Pedro Rotger, perdió el rumbo en alta mar. (Foto: An-
drés Quetglas).

Pedro Rotger, concejal del Ayuntamiento de Inca. Ac-
tualmente regidor de Deportes, vivió dias pasados una ex-
periencia un tanto desagradable y angustiosa, al encon-
trarse con su familia en alta mar, tras perder el rumbo,
cuando se dirigia a Menorca.

Afortunadamente, un barco de pasajeros que realiza la
ruta Marsella-Alger, Remolcó la barca.

SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!

TELEFONO: 504579.

Angel Recio, campeón
nacional de ciclismo juvenil

Angel Recio, el joven ci-
clista inquense, logró dias
pasados adjudicarse en pro-
piedad, el titulo de cam-
peón de España de ciclismo
en pista, en la especialidad
de fondo, sobre la distancia
de 120 vueltas, poniendo en
liza el mallorquin unas cua-
lidades muy superiores a
las de sus adversarios que
tuvieron que cludicar ante
la neta superioridad del in-
quense, que logró alzarse
con los honores que presu-
pone el conquistar un titulo
de estas caracteristicas.

Las pruebas de este Cam-
peonato de España, se cele-
braron en la población va-
lenciana de Silla.

Definitivamente, se
puede afirmar que la pro-
mesa que acreditaba en un
tiempo cercano este joven
valor del ciclismo balear y

Angel Recio, campeón nacio-
nal de fondo. (FOTO: Andrés

Quetglas).

nacional, poco a poco se va
formalizando en una reali-
dad, hasta el extremo que
se puede afirmar que Recio
hoy por hoy es una figura
en ciernes.

Enhorabuena y que siga
la racha de triunfos.

ANDRES QUETGLAS   
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Victoria Martínez, brilló
con luz propia en el

Campeonato de Baleares
Junior de Atletismo

Tolo Oliver, se adjudica el título de
Campeón de Baleares de 10 Km. marcha

El industrial Antonio Vich se ofrece
para salvar al histórico Constancia

de Inca de su desaparición

Se disputó en las instala-
ciones palmesanas de Prin-
cipes de España, la segun-
da jornada del Campeonato
de Baleares de atletismo
para las categorías junior y
promesa, dejándose notar
las ausencias de los inquen-
ses Mateo Cañellas y Arnau
Fontanet.

Sin embargo, estas dos
jornadas del campeonato
provincial, se caracteriza-
ron por una neta superiori-
dad de los atletas inquen-
ses Victoria Martinez y
Tolo Oliver. Principalmente
por Victoría Martinez que
ultimamente viene cose-
chando triunfo tras triunfo.
Es más, en éstos Campeo-
nato de Baleares, la atleta
inquense, encuadrada en el„
Club Costa de Calvia's de
principio a fin del campeo-
nato brilló con luz propia,
logrando, triunfo tras triun-
fo y dejando estela de su in-
discutible cal idadf técnica.

En la prueba de los 200
metros lisos, Victoría logró
un crono de 28'0. Igualmen-

te destacar que el doble
hectómetro fue ganado
igualmente por Victoría.

En definitiva, una de-
mostración de fuerza, técni-
ca y poderia el desplegado
por Victoría que hace abri-
gar fundadas esperanzas de
cara al campeonato de Es-
paña que se disputará pro-
ximamente en Soria.

** *

Igualmente, cabe desta-
car la brillante y positiva
actuación cuajada por el
atleta Bartolomé Oliver, de
Inca y encuadrado en el
Club Colonya de Pollença,
que en la especialidad de
marcha, diez kilometros
logro el titulo de campeón
provincial, con un tiempo
de 59'36'1. Con este triunfo
de Tolo, un nuevo inquense
más inscribe su nombre
como campeón provincial.

Enhorabuena Tolo, y a
seguir trabajando para me-
jorar en todos los aspectos.

ANDRES QUETGLAS

Antonio Vich, nada más
conocer la noticia de la
grave crisis por la que atra-
vesaba el Constancia, vino
de Valencia, lugar donde
reside habitualmente, a
Inca y, a través de Andrés
Quetglas, concertó una
serie de entrevistas tratan-
do de salvar la actual situa-
ción del histórico club in-
quense. Esta tarde en la Fe-
deración Balear de Fútbol
se dará un nuevo paso que
puede desembocar en sal-
var esta crisis a través de
un grupo de personas que
asuman la responsabilidad
de la entidad. El tema del
déficit de los 17 millones
preocupa, pero parece sal-
vable a través de este grupo
de aficionados.

BLANC

Corresponsal/Inca

La rápida y eficaz inter-
vención de Antonio Vich,
puede reportar a los frutos
necesarios para evitar que
el Constancia de Inca se
vea sumergido en una si-
tuación límite y llegue a su
desaparición, todo ello, a
tenor de los últimos aconte-
cimientos que se han pro-
ducido en torno a la enti-
dad.

La Asamblea celebrada el
pasado jueves encaminada
a buscar soluciones a la ac-
tual crisis, fue un completo
fracaso. No se presentó can-
didatura alguna para la
presidencia del club, como
igualmente no se logró con-
figurar una junta gestora
para llevar de forma interi-
na a esta agrupación futbo-
lística.

Ante esta situación, el ex-
vicepresidente Antonio
Vich, que reside en Valen-
cia, se ponía en la misma
noche del pasado jueves en
contacto con Andrés Quet-
glas, cronista deportivo de
Inca. Una vez recabada
toda la información, Vich
decidió intervenir para bus-
car las necesarias solucio-
nes, acordando su desplaza-
miento a la isla al día si-
guiente.

PRIMER CONTACTO

A su llegada a Inca, se
pone en contacto con el
también ex-presidente
Jorge Cerdá y el ex-
vicepresidente Gerardo
Malvido, logrando entre los
tres reunir a un grupo de
personas, en un almuerzo
celebrado en Las Palmeras,
donde se estudió de forma
detenida la situación actual
del club, logrando Antonio
Vich un pequeño milagro y
que no es otro que el que un
grupo de inquenses se haga
cargo de la entidad.

En este sentido se acordó

iniciar en la jornada del pa-
sado sábado los primeros
contactos con el actual pre-
sidente de la gestora Ma-
nuel García y seguidamen-
te, a la Federación Territo-
rial Balear de Fútbol a fin
de calibrar en toda su mag-
nitud el problema del Cons-
tancia y proceder a la acep-
tación o no de seguir rigien-
do los destinos de la enti-
dad.

Por lo tanto, Antonio
Vich, que recordemos, du-
rante estos catorce últimos
años fue directivo del Va-
lencia y tres vicepresidente
de dicho club. El jueves
logró este pequeño milagro
al responsabilizar a un
grupo de inquenses a coger
las riendas de la agrupa-
ción constante.

Se dice que dentro de este
grupo, aparte de los nom-
brados Jorge Cerda y Ge-
rardo Malvido, se encuen-
tran personajes de talla y
personalidad de Juan Sas-
tre, presidente del club de
básquel La Gloria y Andrés
Quetglas, cronista deporti-
vo que en la época en que el
equipo militó en Segunda
División A, desempeñó las
funciones de secretario ge-
neral.

REPASO A LA
SITUACIÓN

Ahora, y después de estos
primeros contactos a esta-
blecer con Manuel García y
Federación, habrá que girar
visita a la sede social del
club para repasar la parte
administrativa y después
proceder a estudiar si exis-
ten obstáculos a la presen-
tación de candidatura.

Una candidatura que es-
tará encabezada por una
persona a la que hay que
convencer todavía. Lo cierto
es, sin embargo, que el club
ha pasado en unas pocas
horas de una situación lími-
te de ser entregado a la Fe-
deración a otra situación
mucho más favorable y
alentadora cual es el que un
grupo de personas, impul-
sadas por Antonio Vich,
trabaje y se interese para la
supervivencia de la entidad
constante. Esta semana
será determinante.

Hay que recordar que los
principales obstáculos eco-
nómicos a salvar son unas
deudas del orden de los 17
millones de pesetas, desta-
cando los tres que se deben
a los jugadores.

ANTONIO VICH, UN
HOMBRE CARISMÁTICO

Antonio Vich Llompart,
inquense de nacimiento y
afincado desde hace bastan-
tes años en Valencia, es

todo un personaje dentro
del historial del Club De-
portivo Constancia.

Vicepresidente de la enti-
dad inquense, en los tiem-
pos inolvidables en que
Jaime Moyer desempeñaba
el cargo de presidente. Fue
nombrado presidente hono-
rífico del Constancia, cuan-
do tuvo que dejar el cargo
para ingresar como directi-
vo del Valencia FC, en cuya
entidad estuvo algo más de
14 años en calidad de direc-
tivo y vicepresidente.

Desde Valencia su apoyo
y colaboración estuvo siem-
pre al lado de las personas
que corrían con la reponsa-
bilidad de regir los destinos
del Constancia. Jorge
Cerda, en este aspecto no
deja de repetir una y otra
vez que la figura y persona-
lidad de Antonio Vich en de
primerísima línea dentro

del historial del Constan-
cia. Aun cuando estos dos
últimos años su colabora-
ción con la directiva de José
García ha sido nula.

Antonio Vich manifestó a
D-16: «Tras conocer la si-
tuación límite del Constan-
cia y observar que incluso
se podía llegar a su desapa-
rición, me puse en contacto
conmi buen amigo Andrés
Quetglas para intentar bus-
car una solución».

La misma, según parece,
partíai del hecho de moti-
var a un grupo de personas
para que éstas presentasen
una alternativa como diri-
gentes de la entidad.

Y añadía: «Según parece,
la situación sumamente de-
licada imposibilitaba esta
acción por parte de las mu-
chas gentes deseosas de
ayudar al club. Por esto de-
cidí trasladarme a Inca».
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Hablar por hablar

Jorge Cerdá, un hombre y un nombre cada día más
popular.

Se celebró la anunciada
asamblea del Constancia y,
un nuevo fracaso que aña-
dir a los dirigentes del club,
que no saben o bien no pue-
den culminar con éxito la
misión que tenían enco-
mendada a la hora que se
formó la Comisión Gestora.

La misión, entre otras
cosas, era y sigue siendo, la
de encontrar un presidente
que desee ocupar el sillón
presidencial. Este y no otro
era el cometido de la Gesto-
ra.

* * *

Una vez más se puso de
manifiesto la auténtica dis-
gregación existente entre la
afición y el ex-presidente de
la entidad.

-En una ocasión, el señor
García fue abucheado, al di-
rigirse en un tono y con
unas palabras poco adecua-
das al aficionado Sebastián
Llull.

Igualmente, por si existía
alguna duda, José García,
recordó a otro buen aficio-
nado, que el equipo no
había descendido durante
su mandato, toda vez que
cuando esta circunstancia
se produjo, la presidencia
estaba ocupada por otro

señor. Y la verdad, sea
dicha, tiene la razón Gar-
cia, pero si no se encontra-
ba al frente del club, bien es
verdad que el cancer que
determinó el descenso, se
•despertó y se consolidó a lo
largo de su mandato.

* * *

Ante la total inoperancia
de la actividad del presi-
dente de la Gestora, para
conseguir un presidente.
Antonio Vich, ex-Vicepresi-
dente de la entidad, ni corto
ni perezoso, se desplazó a la
isla para intentar conven-
cer a un grupo de personas
a fin de que estos tomen las
riendas de la entidad.

Hubo almuerzo, y en el
transcurso del mismo, el
señor Vich fue debidamente
informado. Por lo tanto, se
formó el grupo de personas
predispuestas a trabajar.
Por lo que de pronto se esta
a la espera del desenlace
que puedan provocar las
dos próximas y obligadas
asambleas del club a que
tiene obligación los segui-
dores y socios del club.

Porque señores del Cons-
tancia. Ustedes, siguen vi-
gentes en sus puestos de la
Junta Gestora, hasta que se

haya cumplido con todos los
requisitos que establecen la
ley, y que recuerda que
estas dos asambleas cele-
bradas recientemente, per-
tenecen a la temporada
1989-90, toda vez que se ce-
lebraron antes del treinta
de junio y que en conse-
cuencia, ya nos encontra-
mos metidos en la tempora-
da 1990-91, por lo que la ley
establece dos nuevas asam-
bleas, hasta que se consiga
nombrar una directiva o
bien una gestora. Si ambas
cosas no se consiguen, se
pedirá la disolución del
club, y si la asamblea lo au-
toriza, el club desaparece-
ría definitivamente.

Cuando escribo estas lí-
neas, lunes por la noche, en
los mentideros deportivos
de la ciudad, se viene co-
mentado que la Junta Ges-
tora del Constancia se en-
cuentra reunida en la sede
social del club a fin de en-
contrar una solución al pro-
blema. Algunos argumen-
tan con la posibilidad de
que tanto Vicente Jerez
como José García, se deci-
dan y acepten el cargo de
presidente.

* * *

En otro orden de cosa, se
me ocurre contarles que en
la noche del pasado lunes,
cuando habían transcurrido
cuatro días desde la cele-
bración de la asamblea, to-
davía no se había hecho
efectiva la entrega del acta

correspondiente a la asam-
blea del jueves.

* * *

Una asamblea, en la que
puso de manifiesto, una vez

más, la poca calidad y con-
diciones sociales que ateso-
ran algunos individuos
para regir los destinos de
una entidad deportiva.

Antonio Ramis, «BLAN-
COS», por primera vez en la
historia, se permitió pulsar
el sentir de los asambleis-
tas uno por uno. Al final, el
resultado fue totalmente
nefasto.

* * *

Antonio Vich estuvo en
Inca. Esta es pura y llana-
mente la verdad. Su venida
levantó una polvoreda de
interés entre un sector de
seguidores del cuadro de
Inca. Esta visto que quien
vale, vale y en este terreno,
Antonio Vich vale, pero que
muchísimo

* * *

En fin, nos encontramos
en pleno mes de julio, y el
Constancia se encuentra en
paños menores o biencono
pantalones bajos. Dicho de
otra forma, se solucionan
de una vez por todas los
problemas, o por el contra-
rio, llegaremos al principio
de la liga sin plantilla y sin
entrenador.

* * *
José García, apuntaba en

la Asamblea, que era hom-
bre precavido y que en con-
secuencia había tramitado
las polizas que adeuda el
club a nombre del Constan-
cia y de varios. Pues bien,
señor presidente, perdón
señor ex-presidente, estos
VARIOS como usted define,
al final serán los que ten-
drán que cargar con la
carga de abonar estas póli-
zas con sus respectivos cré-
ditos.

ANDRÉS QUETGLAS

ITALIA AL DENTE
12 días 42.900

PARIS, SIEMPRE PARIS
7 días 25.250

Viaja Joven

PARIS-AMSTERDAM-BERLIN
12 días 58.800

PARIS-PAISES BAJOS
10 días 38.600

GRANDES REBAJAS Dormitorios 1 Comedores I Sol as
Amueblamiento de Apartamentos, Casas de Campo y Playa

ROMA
	

ATENAS
8 días 39.200
	

8 días 34.200

ESTAMBUL -CAPADOCIA
	

VIENA AL COMPLETO
8 días 52.400
	

8 días 39.200

ESTAMBUL AL COMPLETO
8 días 37.200	 8 días 55.400

VIENA-SALZBURGO-
INNSBRUCK

SAFARI EN KENIA
	

MARRUECOS
9 días 123.650
	

8 días 58.700

THAILANDIA
	

CANCUN
9 días 99.900
	

9 días 121.500

TUNEZ FASCINANTE
	

¡NEW YORK, NEW YORK!
8 días 58.800
	

8 días 63.100

1 nPr VIAJES INTEROPA
A MANDATARIO

Viajes
Barceló

INCA — Tel: 505311 -500287



Celler

SVOSTATET Jaime Armengol, 46

INCA

Resers a mesa Tel. 50 33 34

ESPECIALIDAD EN BANQUETES,

COMUNIONES, BAUTIZOS,

COCINA MALLORQUINA,

PAELLA CIEGA, ETC.

UNA FOTO UN COMENTARIO
"La vida," el mantenimiento de una familia, tanto en el aspecto alimenticio como en

otras parcelas, resulta excesivamente caro. Pero, ciniendonos única y exclusivamente en
el apartado correspondiente a la alimentación, usted, amable lector, si se da un pequeño
garbeo por los distintos establecimientos dedicados a la venta de alimentos, se percatará
de los altos precios que actualmente imperan en torno a la FRUTA.

Por ejemplo, el pasado sábado, los albaricoques estaban marcados en un centrico esta-
blecimiento a nada más y nada menos que a 250 ptas. Es decir, a cincuenta duros el kilo.
Idéntido precio para el kilo de Melocotones, y nada más y nada menos que 460 ptas el kilo
de UVA. Mientras, un simple úñado de ciruelas, que es lo que corresponde a un kilo, su
precio es de 140 ptas.

Lo dicho, por estos lares y a estas alturas del verano. Vivir cada día, cuesta un poquito
más y más.

ANDRES QUETGLAS

. • . • . • . • . • . • . • . • . •

AHORR
A LO

GRANDE

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 m. 1

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

Desde 1.792.800 ptas.
IVA y transporte incluidos.
Precio de Venta al Público recomendado por el fabricante
(Peninsula y Baleares).

Compruébelo

INCA CENTRO AUTO
, 

S . A.
Alcudia, 38. Tels. 50 34 86! 50 5021. INCA (Baleares)

Conce iona rios	 ia les Ope

GENERAL MOTORS
Mejores pc ex per lene la

CMGME
OPEL
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La Orquesta de Noruega, actuando en la Plata de España

(FOTO: PAYERAS).

LA ORQUESTA ESCOLAR DE
NORUEGA EN INCA

LA FOTO CURIOSA
Totes les afeccions, o brusques com diu molta gent, són bastant bones tant a nivell físic o

psíquic. En el present cas, home i dona que es passegen per dintre de la Ciutat emprant

bell cavall abrinat i valent, puc dir que me dóna certa esperança envers un futur molt in-
cert on l'estress i la competitivitat entan a L'ordre del dia.

Aquesta parella de cavallers, com veis home i dona, envasen el vehicle del present segle,
el cotxe. Al bell mig dels cavalls hi podeu contemplar el nostrat present i al darrera del

cotxe també hi ha una bella nota en quant a vegetació fa referència: dos tarongerets que
enguany van ben bonets i la seva verdor ens dóna certa alegria.

Com veis, a la present foto, hi ha tres elements molt importants que marquen i marca-
ran unes pautes: la brusca del cavan, el cotxe i la vegetació avui més necessária que mai.

Aquesta gent que té l'afecció, la brusca, del cavall ens Indica que encara hi ha un esperit
deportiu bastan important i que si el futbol local cau de manera quasi irreversible, compa-

tarem amb altres grups que animaran la nostra fesomia.
A mi, ben particularment, m'agrada ferm veure aquestes persones que tenen una curo-

ha agradable i profitosa. Record un !libre del francisa P. Gregori Mateu titolat "Curolles
d'un somiador" i comenl a esser ben conscient que aquestes curolles ens animen més que

mal a viure, o a sobreviure, dintre d'aquest món nostre tan difícil 1 complicat. Per tant, i
aprofitant aquest escapuló del Setmanari, voldria encoratjar a aquest grup de cavallistes

que donen vida a una curolla bona i profitosa ja que deixen el cotxe de tracció mecánica i
empren un bel animal que no contamina de terribles gasos el nostre ambient.

Li'exte: Gabriel Pieras Salom
Foto: PAYERAS
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 INscRIpcioN

DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES

Nom / Nombre: 	

Cognoms / Apellidos: 	

Adreça/ Dirección: 	

Població / Población:  	 Distric

Provincia / Provincia: 	  Tel.: 	

Prego es serveixin presentar al cobrament, les quotes al meu  càrrec,

a la domiciliació bancaria expressada al peu .

Ruego se sirvan presentar al cobro, las cuotas a mi cargo,
en la domiciliación bancaria expresada al pie.

Banc o Canta .

Banco o Cata'

Sucursal o Agencia

Sucursal o Agencia

Adreça

Dirección

Compte o llibreta núm.

Cuenta o Libreta n.°

Titular del compte

Titular de la cuenta :

Signatura / Firma

de
	

de 19

Envii dit Butlletí a les Oficines de DIJOUS. Apartat
de Correu 110. 07300 INCA (Mallorca) TI. 500287.
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Esta Orquesta es una de
las 1.480 similares que tie-
nen en Noruega, SOFIEM-
YR viene de Kolbotn situa-
do a unos 18 kilometros de
Oslo.

La orquesta tiene 49
miembros y trainees, de los
cuales 44 vienen a España
acompañados de otros líde-
res, padres, hermanos.

Casi todos los miembros
pertenecen a la escuela de
Sofiemyr, y tiene la edad
entre 8 y 18 años, los miem-

bros, son todos amaters, en-
sayando y practicándo dos
veces a la semana siendo la
música el interes que les
une, dando a muchos un
hobby para la vida.

Los musicos estan ense-
ñados por profesores te-
niendo titulo de conservato-
rio de música, conducidos
por el Sr. KNUT HUSREM
que le dá a la orquesta un
alto nivel musical, el Sr.
KLNUT lleva dirigiendo
esta banda 16 años.

La orquesta recibe la
mayor parte de su contribu-
ción de los padres que tra-
bajan volunariamente du-
rante su tiempo libre, la au-
toridad local también con-
tribuye.

Los miembros y lideres
de la Orquesta escolar de
SOFIEMYR SCHOOL-
BAND, desean saludar a la
Ciudad de Inca, deseando
les gustase su música, y
que pasaran juntos un rato
muy agradable.

ALQUILO
PLANTA BAJA AMUEBLADA

ENTRE SA MARINA Y ES BARCARETS
A 100 METROS DEL MAR.

TELEFONO. 501736.

ES DONEN CLASSES
DE CATALA 1 ANGLES

E.G.B.
B.U.P.

I.C.O.U.
PREUS A CONVENIR

GRUPS INDIVIDUALS O
DUES O TRES PERSONES

TEL: 547185




