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FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

KEDICOS

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.:
503882.

AMBULANCIAS

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

.to, teléfono 500150.

GRUAS

Grúas Ignaci, Dele
Jocs, 36. Tel: 505840.

Grúas Just, c/ Pio
XII, 49 Tel: 503690.

NEUMATICOS

Ignacio Mateu, c/
Deis Jocs, 36. Tel:
605840.

Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Partiue de Bombe-
ros: Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

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,Te1:500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

TRENES

Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,

7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 1320, 14, 14.40,
1520, 16, 17, 18, 19, 20,
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,

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 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, 22 h.

OPINIÓN

Desentendre's de les
responsabilitats no es

tan facil
Tinc el cap com una olla d'escoltar sempre el ma-

teix. Cada vegada que se m'ocorr trepitjar l'Ajunta-
ment hi ha un parell de persones, que Ilevat d'em-
prenyar, no saben xerrar d'altra cosa. Ara l'han aga-
fat amb la Policia Municipal, que si tal o qual, que no
són mai a lloc, que no en fan ni brot. O sigui, que tot
el que passa es pecat i culpa d'ells. Pot ser que si
aquestes crítiques les fes un ciutadà indocumentat
fossin lògiques, per?) de dintre d'on s'administren les
responsabilitats, en semble d'inútils.

Per escriure amb fonaments i no fer-ho amb in-
coherències, en vaig informar i documentar quines
són les atribucións i competències d'aquest Cos de
Seguretat, i després de profunditzar-hi, puc afirmar
convinçudament que no es pert tot per allá mateix.

Per exemple: ens em queixat en aquest semmana-
ri que hi ha renous i aldarulls a tot a reu, i hem advo-
cat per un control ferme i dur, arribant a les san-
cions si és necessari; però volem que es fassi ben fet,
sense barroeries. La Policia Local l'únic on li arriben
les competències és a denunciar infraccions, la po-
testat de sancionar la té el Batle. Els guàrdies per si
sols no eliminaran el soroll si la seva feina no es veu
respatllada per reglaments, ordenances, decrete i
demés, i per una decissió de suport transparent i
sòlid del Batle i tots els que li van darrera. Desgra-
ciadament, per el que comprovat això difereix molt
del que seria ideal. No hi ha recolze institucional de
cap mena per aquets funcionaris ni per la seva tasca.

Per un lloc en sembla una bogeria i em sento ever-
gonyit tenir que recordar aquestes ximpleries, i per
altre hi ha moments que me pareix premeditat; que
les decissions difícils i impopulars s'ajornen quan
s'acosten períodes d'eleccions. Aquest darrer pres-
sentiment siria vàlid si això es produís només ara,
però cal eliminar-ho perquè durant els últims vuit
anys tal sols han mogut un dit per arreglar-ho.

Tal vegada sigui veritat que la Policia Municipal
en conjunt no és el prototipus de el que hauria de
ser; penó jo em demano: Com poren fer feina un co-
lectiu que es considera especialitzat, amb una in-
fraestructura como la seva? Quin reciclatge els hi
donen per estar actualitzats? De quin espai gaudei-
xen per dessenvolupar l'ordre i control de la seva
tasca?

Diuen que ningú es vol fer guardia, però, quin
atractiu hi ha per fer-s'hi?

Quan una empresa no funciona només hi ha dues
solucions: arreglar-ho o tancar-ho, fent de bogues
molles es pero el temps i no s'aconsegueix res.

RAUL SALOM

isp	 Mujer4
• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico

•••
ES UN CONSEJO DE
LA ASOCIACION ESPANOLA PNTRA 1 CANCIR

JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel 23 01 49

¿Por que el pan y el vino en la
presentación de las ofrendas?
Venimos hablando en nuestros últimos artículos

acerca de la presentación de las ofrendas en la cele-
bración eucarística? Nos hemos referido a la gran
aceptación que ha encontrado en la comunidad cris-
tiana la presentación de las ofrendas. No hay Misa
solemne o mayor, sin este gesto. Laudable, cierta-
mente, con tal de que no se exagere su significado:
hay otros momentos de la celebración eucarística
más ricos de significado, tales como la plegaria euca-
rística, el gesto de la paz, el Padrenuestro, la comu-
nión. También la proclamación de la Palabra de
Dios, que ha precedido a la presentación de las
ofrendas, tiene más importancia que ésta.

Algunos se preguntan: ¿Por qué, entre los elemen-
tos presentados al altar, no pueden faltar el pan y el
vino, y, además, han de ser los primeros dones en ser
presentados?

La razón de la preeminencia del pan y del vino en
la presentación de las ofrendas, está, principalmen-
te, en que Jesús, en la Última Cena, escogió estos
dos elementos como signo e instrumento de su pre-
sencia entre nosotros. La elección del pan y del vino
para celebrar la Misa fue hecha por el Señor mismo.

Para poner estos elementos, el pan y el vino, en su
debido lugar, hay que partir de la importancia que a
ellos se les da en el Evangelio. Recordemos la multi-
plicación de los panes en el desierto (Mc 6,30-44).
Igualmente el milagro de la transformación del agua
en vino en las Bodas de Cana de Galilea (Jn 2, 1 - 11).

Por otra parte, la Biblia ofrece las líneas maestras
para destacar la importancia y significado del pan y
del vino en la Historia de la Salvación. El pan es
mencionado 375 veces, y el vino 219.

De esta manera, Dios iba preparando el acto que
Jesús realizaría en la Última Cena, el Jueves Santo,
al transformar el pan y el vino en su Cuerpo y San-. gre.

Entre otras referencias bíblicas, señalemos la
ofrenda que hizo a Dios el sacerdote Melquisedec: no
ofreció animales, sino pan y vino (cfr. el libro del An-
tiguo Testamento, llamado Génesis, 14, 18). Este
gesto nos lo recuerda la Iglesia con ocasión de la so-
lemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre (Corpus).

P. Jaime Fe Corró, T.O.R.
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Agradecimiento de la familia
Fuster-Fernández

Los que formamos la familia «Fuster-Fernández» quere-
mos agradecer publicamente, mediante el Semanario DI-
JOUS, la buena colaboración y ayuda del Cuerpo de Bom-
beros de Inca, de la Policía Local, de los vecinos y de todas
las personas que ayudaron a la pronta extinción del incen-
dio que se produjo en unas dependencias de unos locales
propios.

Al mismo tiempo también agradecemos las múltiples
muestras de simpatía que muchas personas han tenido
para con nosotros ante esa desgracia económica y celebra-
mos que no haya habido las siempre temidas desgracias
personales.

A todos, unas sentidas gracias.

VOCABULARI
Volatería 	  Aviram
El cuclillo 	  Un cucut
El cernícalo 	  El xoriguer
Un pájaro loco 	  Una pássera
Una nevereta 	  Una ti tina
La gaviota 	  La gavina
El corvejón 	  El corb marí
Un pollo 	  Un pollastre
Una paloma torcaz 	  Un tudó
Una becada 	  Una cega
Una codorniz 	  Una guatlara
El mirlo 	  La metiera
Los estorninos 	  Els estornells
La abubilla 	  El puput
El buitre 	  El voltor
La lechuza 	  L'òliba
El pinzón 	  El pinsà
La terrera 	  La terrola
El pardillo 	  El passarell
El vencejo 	  La valzia

IMPAGADOS
MOROSOS

- Gabinete técnico especializado
- Cubrimos ámbito nacional

- Gestión directa y eficaz
- Resultados inmediatos

Informes comerciales
CEMSA Tel: 461111
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En pocas palabras
Congreso Socialista en Inca

Definitivamente, y con-
forme estaba previsto, el
Congreso del P.S.O.E. se ce-
lebrará en Inca el próximo
sábado día 22.

En consecuencia, la ciu-
dad de Inca, acogerá del
orden a los 300 delegados
de las distintas agrupacio-
nes socialistas de Mallorca,
que acudirán al congreso
para elegir a los delegados
que en su día representa-
rán los intereses de las Ba-
leares en el Congreso Na-
cional del Partido Socialista
a celebrar en Madrid.

Definitivamente, la jor-
nada de trabajo de este con-
greso de Mallorca, se lleva-
rá a cabo en el Instituto de
Formación Profesional. El
almuerzo de los congresis-
tas se celebrará en el Celler
Molí Vell. Mientras que la
fiesta final, se celebrará en
la Plaza de Antonio Mateu
(Campet des Tren), donde
actauarán Revetle d'Inca,
Músics Joves d'Inca y un
cuadro flamenco. Igual-
mente en el restaurante
Olimpia, será servida una
cena a los congresistas e in-
vitados.

En esta jornada neta-
mente socialista en la ciu-
dad de Inca, estará presen-
te Félix Pons, Presidente de
las Cortes, y muy posible-
mente se cuente igualmen-
te con la presencia de desta-
cados socialistas llegados
desde la capital de España.

El lunes fue
inaugurado el

curso en «Joan
XXIII»

El pasado lunes, con el
inicio del curso escolar, se
inauguraron las instalacio-
nes y actividades del nuevo
centro de Educación Espe-
cial, Joan XXIII ubicado en
los terrenos denominados

de Ca'n Blancos.
Las nuevas instalaciones

de Joan XXIII, modélicas y
modernistas, vienen a sub-
sanar un delicado problema
que venía padeciendo tanto
Inca como los distintos pue-
blos de la comarca en este
tipo de educación.

La obra, de un coste muy
superior a los doscientos
millones de pesetas, ha sido
ssufragada por el Govern
Balear, algo más de setenta
millones, y los Ayunta-
mientos de la comarca.

Para la inauguración ofi-
cial del centro, muy posible-
mente en el curso de las
próximas ferias de Inca ó
bien en la diada del Dijous
Bo, e cursará invitación al
presidente del Govern Ba-
lear, Gabriel Cañellas, así
como a los distintos alcal-
des de municipios de la co-
marca.

El Teatro
Principal, reabrió

sus puertas
El pasado jueves, tras

tres meses de permanecer
cerrado, reabrió sus puer-
tas al Teatro Principal de
Inca.

La reforma, llevada a
cabo en el veterano local,
fue inaugurada en 1944,
era totalmente necesaria y
a partir de ahora el especta-
dor contará con ciertas co-
modidades que notaba a
faltar.

Sa Quartera-
Gran Vía Colón
Siguen a ritmo acelerado

las obras de derribo de los
inmuebles de Ca'n Noguera
y edificios ubicados en la
calle Antonio Fluxá. derri-
bo que precede a las obras
definitivas que enlazarán

Ca'n Noguera, demolición de unas instalaciones zapate-
ras con 51 años de historia. (Foto: PAVERAS).

la aplaza de Sa Quartera
con la Gran Vía de Colón,
culminándose de esta
forma una de las obras más
esperadas y deseadas por el
ciudadano de Inca.

Otra de las obras que en
fecha inminente se iniciará,
es la alineación de la calle
La Pau de nuestra ciudad.
Como igualmente la alinea-
ción de un tramo de vivien-
das en la calle Gral. Luque.

En fin, mucha actividad
en Inca en la parcela corres-
pondiente a las obras de in-
terés ciudadano y de inte-
rés urbanístico.

La nostra independencia
(i II)

Ja en fa una bona temporada —per això hem
posat a la capçalera el nombre II— DIJOUS
pregonava la seva independència social, políti-
ca, religiosa i económica. No depenem de ningú
i ningú depén de nosaltres. Ningú ens paga les
nombroses factures que tenim i ningú ens dóna
la mà alhora do definir les nostres positures,
els nostres pen, aments, el nostre tarannà i mil
i un detalls més.

Ho deiem perqué hi ha certs grups que ens
identifiquen amb tendències que no tenim,
protectors que no coneixem... El que si conside-
ram molt curiós és que, politicament parlant, la
dreta inquera moltes vegades ens i que estam
venuts a l'esquerra i, aquesta, també moltes ve-
gades ens fa arribar la queixa angoixosa de que
ens acostam massa a la dreta!

Estam ben convençuts que servam el llum
dret i no ens compra ni el dimoni cucare!!,
aquell qui rondina tant i tant vora els pensa-
ments ingenus i desprevinguts. Naturalment
que nosaltres, ja an setze anys a les espatlles
sabem per on i quan esquivar aquestes criti-
ques, gelosies i incomprensions.

DIJOUS, el Setmanari Inquer de més durada
fins ara el millor que surt cada setmana, no té

color ni partit. Si qualque collabcfrador mostra
;a seva coarrina mesella de sofre o de melassa
baix del pseudònim sempre amagador de les
personalitats, pensani que això ja és un altre
cantet i que hem, procurat treure a la Ilum pú-
blica tots els comunicats que fins ara ens han
enviat partits polítics, entitats culturals, etc.

També volem publicar dalt d'aquest escrit
que l'Ajuntament d'Inca, des del Batle Crespí,
ens compra setmanalment una página per in-
formar al ciutadà i que nosaltres, els qui treba-
llam DIJOUS, els feiem una bonificació del 50
per cent ja que consideram és una informació
que beneficia a tot el poble.

Per acabar voldríem dir que si poguéssim pu-
blicar tot el que se nos envia hauríem de con-
tractar a la imprenta trenta sis págines més!
Per ara consideram que no hi pot faltar la carta
oberta, le necrológica, aquella Primera Comu-
nió, aquells aniversaris de casament, aquella
poesia de l'aprenent, aquell agraiment d'una
familia trista o alegre... Formam part de la so-
cietat senzilla i humil i de cap a ella ens abo-
cam de cor.

Per ara, i Déu ens doni les forces per conti-
nuar així a pesar de que qualcú es dolga, conti-
nuarem la tasca i el compromís'amb tota la ciu-
tat d'Inca que, ho sabem de veritat, es mereix
això i molt més. La llàstima és que aquest molt
més no el poguem donar ja que tots els compo-
nents, amics i col.laboradors hem de guanyar
els doblers a una altra banda, a un altre lloc i
emprant unes altres eines bastant distintes i
variades.

Ens sentim independents i no dependents de
ningú! Tot el demés ens pareixen petites boge-
ries i elecubracions de gent que té poques fei-
nes.

éttiák,
Manos 1 Ir) Unidas
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE
C/ Seminario, 4. Tel. 71 34 60. Palma de Mallorca

Revetlers des
Puig d'Inca,

actuó en
Menorca

El grupo cultural «Reve-
tlers des Puig d'Inca», actuó
este pasado fin de semana
en la isla hermana de 'Me-
norca y más concretamente
en Ciudadela, cosechando
un clamoroso éxito. Junto
al grupo de Inca, actuó en
tierras menorquinas el
grupo Sangre Aragonesa de
Palma.

ANDRES QUETGLAS



Josep Amengual, nuevo prior de Lluc.

Terna ¿ni
MUTUA BALEAR DE PREVISION

EN EXPANSION PRECISA
AMPLIAR EQUIPO COMERCIAL:

COMERCIAL PARA INCA Y COMARCA

Retribución situada en un fijo de 1.500.000 Ptas.
bruto y sobre 2.500.000 Ptas con incentivos.

PRECISAMOS:

- Hombre o Mujer activo/a
y dinámico/a.

- Nivel cultural medio.

- Experiencia en el área
comerciar.

-Dedicación exclusiva pero
compatible con estudios.

- S. Militar cumplido.
- Carnet conducir y vehículo propio.

OFRECEMOS:

- Periodo de formación dentro
de la empresa.

- Contrato laboral y alta en
la S. Social.

- Beneficioso tipo de
incentivación económica.

- Jornada laboral de
Lunes a Viernes.

Se ruega a los/las interesados/as contacten con TERNA,
C/ San Miguel, 30, 30 E, de Lunes a Viernes de 9h. a 14h., o llamen al
Teléfono: 71 39 96. Aseguramos la máxima confidencialidad.
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con el santuario con moti-
vo de la visita del Dalai
Lama y de la fiesta de la
Diada. Josep Amengual es
natural de Biniali y ac-
tualmente es vicario gene-
ral de su congregación.
Hombre de grandes estu-
dios, es doctor en teología
por la Universidad Grego-
riana de Roma, licenciado
en Historia de la Iglesia y
ha sido profesor de la Uni-
versidad de Deusto y del
CETEM.

CAMPANET

El Plan de Atención
Continuada que el Insa-
lud quiere implantar en
toda la isla se ha conse-
guido que al menos, no se
implante en este mes.
Campanet le pertenece Sa
Pobla y en uno de los últi-
mos plenos municipales
se acordó solicitar que al
menos haya de guardia
dos médicos y dos ATS,
uno de ellos para que
pueda desplazarse a do-
micilio.

Por otra parte se ha
vuelto a reanudar el servi-
cio de agua potable a las
fincas rústicas del térmi-
no municipal que fue res-
tringido en pleno verano
debido a la escasez del lí-
quido elemento. El ayun-
tamiento se reserva la po-

testad de cortare el sumi-
nistro cuando éste lo crea
conveniente. Hay que
hacer notar que las fincas
rústicas de la localidad
tienen una gran afluencia
los días de fiesta y fines de
semana.

SINEU

Numerosos comentarios
causó el hecho ocurrido en
el celler de Ca'n Font,
mientras un grupo de mi-
litares de graduación, es-
taban cenando en el ex-
presado celler. Ocurrió
que dos jóvenes lanzaron
por la ventana del local
varios botes-de humo que
impidieron que la cena
continuara. La Guardia
Civil tiene la pista de dos
sospechosos que, en el mo-
mento de lanzar los botes,
se habían colocado pelu-
cas y barbas postizas. Los
daños causados en el local
pueden ascender a
200.000 pesetas ya que la
carbonilla dejada por los
botes ensució completa-
mente el local.

BINISSALEM

Otra gamberrada co-
marcal se realizó en esa
villa cuando siete mucha-
chos de unos 14 años cada
uno se presentaron en la
emisora local y municipal
«Radio Rubines», y ante el
estupor de la encargada
de mantenimiento de
turno empezaron a des-
trozar discos y romper
agujas de los platos. El
hecho ha causado gran in-
dignación y los hechos
fueron denunciados a la
Policía Municipal que lo-
calizó a los gamberros casi
de inmediato.

SANTA
MARGARITA

El GOB ha vuelto a de-
nunciar la extracción de
arena en áreas protegidas
y no urbanizables. Por lo
visto se ha conseguido au-
torización de la Conselle-
ría de Agricultura me-
diante la denominación de
cambio de cultivo. Se
trata de la zona denomi-
nada s'Hort de Son Serra
para la que el GOB ha so-
licitado a la Consellería
de Agricultura revoque la
autorización para la ex-
tracción de arena y parali-
zación de tal actividad.

LLOSETA

El pasado domingo, esa
localidad estaba dispues-
ta a celebrar su sexta edi-
ción de la diada de LLO-
SETA, CANTA I BALLA.
El día amaneció soleado y
alegre. La plaza principal
estaba dispuesta para
acoger a los visitantes que
debían hacer sus exhibi-
ciohnes de BALL DE
BOT. Debían estar pre-

sentes dos agrupaciones,
una de Binissalem y la
otra 4Ie Son Roca de
Palma y que, junto con la
agrupación local de
ESTEL DEL COCO, coin-
pletarían la diada.

Por la mañana llegaron
a Lloseta dichas agrupa-
ciones y empezaron ha
hacer sus exhibiciones y
BALLADES en distintas
calles y plazas de la locali-
dad para, luego, reunirse
en una comida de compa-
ñerismo. Todo fue bien
hasta las cinco de la tarde
cuando el cielo se pouso
serio y empezó a llover a
cántaros. Mucha gente es-
taba ya vestida de PACES
i PAGESA y tuvieron que
desvestirse y suprimir la
fiesta que nunca, en sus
anteriores edicione, tuvo
que ser suspendida por
causas atmosféricas.

Los organizadores pen-
saron en aplazarla para
fechas muy contiguas,
cosa que no fue posible ya
que las agrupaciones invi-
tadas tenían cubiertas las
fechas. Será otro año. El
de la séptima edición.

MARIA DE
LA SALUT

El pasado sábado,. la
asociación «Fent Carre-
rany» celebró por todo lo
alto la edición del número
50 de su revista mensual.
La portada es a todo color
y representa un cuadro
del pintor Pere Alemany.

Por este motivo se orga-
nizó una cena-fiesta en el
transcurso de la cual hubo
diversas intervenciones,
tanto parlamentarias
como musicales y la entre-
ga de «Pagesa de Fent Ca-
rrerany» a diversos perso-
najes y entidades que se
han distinguido en el ám-
bito de nuestra Comuni-
tat Autónoma o en la
misma localidad de María
de la Salut.

Entre los distinguidos
figura la Gran Enciclope-
dia de Mallorca, el Motor
Club Cop de Gas de María
y el Club Ciclista de la
misma localidad.

POLLENÇA

La Comisión Provincial
de Urbanismo acaba de
aprobar, definitivamente,
el plan general de Pollen-
ça con algunas prescrip-
ciones como la supresión
de un polígono urbaniza-

MIL	 a

ble adosado al campo de
golf de Ca'n Porquer.

Después de una reunión
entre las fuerzas políticas
que conforman la mayoría
municipal, de cuya reu-
nión se temía que quedase
en suspenso el pacto mu-
nicipal, se acordó seguir
hasta el final de legislatu-
ra. Estas dos fuerzas son
el CDS, que tiene el alcal-
de, y el PSOE que lo
apoya.

Durante la primera se-
mana del próximo mes de
diciembre Pollença será
sede de un encuentro in-
ternacional de expertos
sobre la obra de Agatha
Cliristie. Este encuentro
tendrá lugar en el Hotel
Sis Pins del Puerto, lugar
donde residió la escritora
y escribió la novela «Mis-
terio en Pollença». En este
encuentro tomarán parte
expertos españoles e in-
gleses.

CAIMARI

Durante la semana pa-
sada se ha disputado en
Palma el Campeonato
Mundial de Ciclismo Uni-
versitario. El equipo espa-
ñol, del que forma parte
Antonio Mulet, del «C.C.
Calman-Aceites Martore-
11», ha logrado la medalla
de bronce en persecución
olímpica.

Enhorabuena a Tony.
Le deseamos que sigan
sus triunfos y medallas,
que onorgullecen a Cai-
man.

MOSCARI

En Moscari se ha hecho
pública, en los últimos
días, una noticia que ha
causado m,ucha alegría a
sus habitantes: pronto se
va a comenzar la cons-
trucción de un altar ante
el monumento al Corazón
de Jesús, situado en la ca-
rretera Selva-Moscari, a
un kilómetro del pueblo.
Se venía rumoreando la
existencia de una subven-
ción en pro de este proyec-
to, pero ahora se ha tenido
su confirmación.

Se espera la participa-
ción de todos los «mosca-
riencs», a fin de que, con
el dinero de la subvención
pueda construirse un
bello y artístico altar.

En nuestras sucesivas
crónicas seguiremos infor-
mando acerca de la reali-
zación del proyecto en
cuestión.

4111111n

ESCORCA

Muy en breve tomará
posesión de su cargo de
prior del Santuario de
Lluc el P. Josep Amen-

gual, que vendrá a susti-
tuir al actual prior, el P.
Ramón Ballester. A pesar
de no haber tomado pose-.
sión del cargo ha tenido
ya los primeros contactos

IrAVÉO 

INCA    



El alcalde de Sta. Coloma de Cervelló, hace entrega de
una placa a Domingo Mestre de Revetla d'Inca.

NUEVA APERTURA DE

CLINICA
DENTAL

EN INCA

CALLE SANTO DOMINGO, 18 PRAL 1 a
TELEFONO: 88 11 52

HORARIO DE VERANO: DE 9 A 13 H.
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El Grupo Revetla d'Inca pasó cinco días
en las comarcas del Baix Llobregat

de Barcelona

La Revetla d'Inca,

El día 7 de septiembre
llegó a Barcelona el grupo
foklórico local «Revetla
d'Inca» que tuvo un gran y
acalorado recibimiento en
Santa Coloma de Cervelló
localidad del grupo folklóri-
co «Esbart Dansaire Mont-
pedrós» que realizaba e in-
tercambio cultural con el
grupo de Inca.

Al día siguiente tuvo
ligar en el Ayuntamiento
un recibinmiento de las au-
toridades, estando presente
el Alcalde D. Josep M. Ga-
rriga el regidor de cultura
D. Roger Tornero y otros
concejales del Ayuntamien-
to, el Alcalde dió la bienve-
nida a todo el grupo con un
breve parlamento, en el
cual resaltó la importante y
la grandeza de un inter-
cambio cultural que ade-
más de conocer y admirar
culturas diferentes es muy
importante la convivencia
que hay entre dos pueblos,
que no deben olvidarse re-
laciones con púeblos de Es-
paña, porque muchos son
los que ven más interesan-
tes intercambios con grupos
extranjeros, pero no debe-
mos descuidar y pensar que
hay mucha cultura en nues-
tro país que no conocemos.

Luego por parte del
Ayuntamiento se hizo en-
trega al grupo de una escul-
tura que decía: «L'Ajunta-
ment de Santa Coloma de
Cervelló al grup Revetla
d'Inca, setembre 1990». A
continuación fue el presi-
dente y el vice-presidente
quien obsequiaron al Ayun-
tamiento con sendos rega-
los: una placa del Ayunta-
miento de Inca que decía:
L'Ajuntament d'Inca als

durante su actuación en
de Cervelló.

altas horas de la madruga-
da.

El domingo día 9 por la
noche se celebró la exhibi-
ción folklórica actuando los
dos grupos en un local re-
pleto de público con asis-
tencia de las autoridades,
en el intermedio hubo un
intercambio de obsequios,
por parte de «L'Esbart Dan-
saire Montpedrós» entrega-
ron un cuadro de «L'Arcrip-
te de Gaudí» y un obsequio
para cada componente del
grupo. Por otra parte el
«Grup Revetla d'Inca» hizo
entrega de dos trajes típicos
mallorquines además un
regalo para cada componen-
te del grupo que estuvo en
Inca que había mandado la
madrina «Magdalena Adro-
ver».

Todos los bailes fueron
muy aplaudidos, y en espe-
cial el Parado de Valldemo-
sa que se dedicó publica-
mente al homenajeado
Mateu Cañellas.

El martes día 11 el grupo
«Revetla d'Inca» actuó en
las instalaciones de Catalu-
ña en miniatura, que está
instalada en Torrelles del
Llobregat, después de visi-
tar la fantasía en miniatura
se congregó un numeroso
público para aplaudir una
exhibición del grupo de
Inca.

El grupo «Revetla d'Inca»
llegó a nuestra ciudad muy
satisfechos y con una gran
ilusión de seguir adelante
con estos intercambios cul-
turales, y con una carpeta
llena de invitaciones para
varias «Mostres» y otros
tantos festivales interna-
cionales. Hay que destacar
el desbordamiento que tuvo
«L'Esbart Dansaire Mont-
pedrós» y todo el pueblo de
Santa Coloma de Cervelló
con el grupo de Inca que en

«Davant un nou curs»
Quan encet,am la segona quinzena de setembre i els nos-

tres infants es preparen bellugadissos per al nou curs,
també a mi m'arriba el moment de posar fil a l'agulla per
iniciar-lo, sabent de l'engrescament que em duu i la dificul-
tat que també es fa patent. I és davant aquesta nova etapa
de treball i dedicació quan m'he detingut una estona per
esbrinar punts de referéncia inspiradors de coratge i mesu-
rables d'efectivitat.

Qué m'exigesc a l'hora d'encarar un nou curs?
En primer lloc, com a punt de partida, vull posar una fita

dins el meu al-1nm: l'expectativa il.lusionant. Si no esper
res del que faré, amb poques ganes puc començar, i si
aquesta espera no está mesella d'il.lusió poc temps em du-
rará l'expectativa. Es per això que la meya proposta inicial
és aquesta: em vull carregar d'esment davant la meya res-
ponsabilitat i em vull amorosir d'il.lusió  perquè les dificul-
tats de tot començament no duguin a perdre aquest sus ini-
cial.

En segon lloc, em vull proposar a mig termini una dosi
d'avaluació realista. Tot camí es fa poc a poc però mante-
nint sempre el pas, així és com un va enllestint petites eta-
pes que possibiliten l'arribada al final. M'agradaria saber
avaluar amb gran realisme les diferents etapes que al llarg
del curs hauré d'anar complint, per això la meya exigència
d'una dosi no impertinent d'avaluació em sembla recoma-
nable.

Finalment, des de bon començament em vull traçar unes
metes on m'agradaria arribar, és a dir, uns objectius que
voldria aconseguir, però això sí, vull que siguin metes
abastables, objectius modestos, volent dir amb  això que si-
guin punts finals de referència prou concrets com assequi-
bles i prou senzills com aconhortadors. Sense horitzó es di-
fícil fer camí, però és mes afalagador veure que l'horitzó es
assolible encara que no sia l'infinit.

Amic, el fet és que un nou curs comença i n'és una oferta
de la vida que cal aprofitar.

Llorenç Riera

ciutadans de Santa Coloma
de Cervelló en motiu de la
visita cultural de la Agru-
pació Recvetla d'Inca, se-
tembre 1990,» y un plato de
cerámica con la siguiente
inscripción: «El grup Reve-
tla d'Inca al Excel.lentíssim
Ajuntament de Santa Colo-
ma de Cervelló, setembre
1990». Después de esta sim-
pática ceremonia ambos
grupos y consistorio fueron
obsequiados con un variado
y suculento aperitivo.

Por la noche en el local
social de «L'Esbart Montpe-
drós» hubo una fiesta donde
asistió numeroso público,
esta fiesta consistió en una
cena popular mallorquina y
a continuación baile para
todos los asistentes hasta

Sta. Coloma

todo momento y en cual-
quier lugar se portaron ma-
ravillosamente, siempre
dispuestos a que el grupo
visitante se encontrara
como en su ciudad.



mamó
,r). m'E EMEARIMEA

CURSOS SEPTIEMBRE - OCTUBRE

CONTABILIDAD
Del 24 de septiembre al 11 de octubre
HORARIO: de 20 a 22 horas.
Duración: 30 horas
"Contabilidad básica y seguimiento de las actividades económicas de una empresa"
Valor del curso: 15.000 pesetas.
Información y matrícula:
Pimem - C/. Ramón Llull, n° 41, entre. B. Tel: 50 27 91 — INCA

PROGRAMA DE
FORMACIÓ DEL
COMERCIANT

Direcció General de Comerç
CONSELLERIA DE COMERÇ I INDÚSTRIA
GOVERN BALEAR
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• Algunos temas y ciertas cosas «peor es meneallas» por-
que, por mucho afán y empeño que se ponga en adornarlas,
continúan oliendo mal y casi siempre terminan por salpi-
car a quien se empeña en desvirtuarlas. No olvidemos que
la verdad no es más que una, si bien de todos es sabido que,
para enmendar patinazos de a toneladas, alguna mente
disminuída agota fuerzas y entendederas forjando verda-
des adaptadas a unos ideales bien definidos, pero mal re-
presentados.

—¿Se refiere ala cacao di manante de la di ada socialista y
su entorno?

—¿Alguien le ha asegurado a usted que no puedo referir-
me a otro tema?

—Nada de eso; pero pienso que al <Jordi Culé» no será...
digo yo.

* * **

• —La cúpula del socialismno balear estará entre noso-
tros. Se habla de tendencias encontradas, de panoramas
alterados e inseguros (como el tiempo) y nos adelantan que
habrá consenso a la hora de cerrar listas.

—Si tuvieras voz y voto, ¿cuál sería tu lista?
—Sé a quienes votaría y a quienes echaría en olvido. En

estos menesteres, y por encima de todo, lo que importa es
la imagen, la compostura, el gancho que posea y oferte
quien cargue con la honrosa misión de representar al parti-
do.

—¿Piensas que a nivel local el panorama está excesiva-
mente nublado?

—Pienso que, de momento, los líderes (que existen) se-
guirán en el anonimato hasta que suene la voz mágica que
pronuncie el «levántate y anda».

—Y ello es así, ¿por qué motivo?
—Porque los socialistas auténticos (tranquilos ellos, pa-

cientes ellos) están esperando que los mediocres, los char-
latanes, y chaqueteros agoten sus fuerzas pronunciando
peroratas trasnochadas, y dejen paso a quienes conecten
su fuerza a brazos, mente y corazón.

—¿Eso significa que hay que trabajar?
—Es la postura más rentable para toda persona que se

precie de estar al servicio de un pueblo y de una idea. Ma-
niatarse al culto de uno mismo, siempre ha sido negativo.

—¿Y dónde anida ese mirlo blanco político?

• —Cambia de tema y aséate hablando de temas de más
enjundia, de más altura, de más seriedad...

DE T
—Será preciso, creo, desinfectar el teclado. Ello es así

porque la cultura, si se aproxima excesivamente a los ban-
cales políticos, se mustia, se seca y queda huérfana de colo-
rido.

—De acuerdo en todo, admirado maestro. Si quiere man-
tener firmemente su criterio, tendrá que alternar los
temas y las semanas. Pero retrase su decisión hasta el mo-
mento adecuado, y deje que libre su comentario relaciona-
do con la doble embajada cultural inquense por tierras me-
norquinas...

—Difícil desafío porque, a tenor de cuanto sucedió y
cómo se desarrolló, la crónica que registrara el vídeo com-
pleto ocuparía una taringa de folios digna de respeto.

—¿Se refiere a los conciertos de l'«Harpa d'Inca»?
—Vale la pena hablar de ellos. Informes de solvencia

pregonan que en Ciudadela se vivió una sesión de elevada
talla cultural y emocional. En el «Auditorium» de la Cape-
lla Davídica, inaugurado hace poco con la presencia de Su
Majestad la Reina Doña Sofía, nuestro orfeón ofreció una
actuación magistral. Reseñemos que presidía el alcalde de
Ciudadela, el vicepresidente del Govern Balear, el alcalde
de Inca y la regidora de cultura de nuestro ayuntamiento.
Gente de música de allá, se sumó al acontecimiento, que
provocó el entusiasmo y la entrega de un público tan ente-
rado como el menorquín. Arropando a nuestros cantantes,
una nutrida representación de más de ciento cincuenta
miembros de la Tercera Edad inquense, que disfrutaron en
grande.

—Y como colofón...
—Un coro de más de cien voces, sumadas las de «l'Har-

pa» y las de «Capella Davídica» de Ciudadela, interpretan-
do, juntas, «Ave María, de Vitoria y «Nabuco», de Verdi. El
sábado, después de la Misa vespertina y en la iglesia de
«Santa María», de Mahón, otro concierto. El maravilloso
marco, vistiendo sus mejores galas y espléndidamente ilu-
minado, devolvió con su maravillosa acústica las voces aco-
pladísimas de los cantores inquenses que se dejaron guiar
por el carisma, cada día más consolidado, de Miguel Agul-
ló. Te aseguro que los elogios y las palmas echaban humo.

—¿Fue necesaria la llegada de los bomberos?
—Las llamas culturales no requieren tales cooperacio-

• Si Vd ama a los niños.

• Si quiere salvarles la vida.

• Si quiere verles convertidos
en adultos útiles.

Acérquese a nosotros
como socio del unicef
Por favor, únase a más de 120.000
personas que en España ya forman
parte de ese movimiento de solida-
ridad internacional a través del

unkef
Asociación UNICEF-España

Solicite información:
Apartado de Correos 12.021

28080-MADRID

nes. El fuego y el humo derivados del arte ni queman ni as-
fixian.

—¿Ni aunque se queme una biblioteca o un piano...?
--¡Y que lo eres de dotado!

* * *

• —Y mientras unos cantaban en Mahón, los otros, «Els
Revetlers des Puig d'Inca» bailaban y cantaban en Ciuda-
dela. El arte inquense invadiendo las dos ciudades más im-
portantes de la isla hermana. Y a los visitantes, a punto de
caerles la baba al ver la altura a qué colocaban nuestro es-
tandarte cultural dos agrupaciones tan nuestras, tan que-
ridas, tan populares.

—Y los menorquines comportándose como auténticos
hermanos...

—Y los extranjeros, igual. Por cierto que circuló por la
-ciudad un rumor que llevaba visos de ser verídico: un ex-
tranjero se pasó el día llamando al ayuntamiento de Ciu-
dadela para que le indicaran dónde se celebraba el concier-
to de arpa india.

Tanto el alcalde, como ediles y guardias, a punto de per-
der el juicio. Al final se aclaró el jeroglífico: el inglés y
acompañantes se empeñaban en asistir a tan extraordina-
rio acontecimiento musical, porque el «Concierto de l'Har-
pa d'Inca» lo interpretallan como concierto de «Arpa d'In-
dia».

• —¿Y qué me dices de las tormentas y abundante llu-
via?

—Que la atmósfera se ha limpiado, pero ha dejado un
nublado preelectoral que atosiga. Y de listas de candidatos,
de bajas, de altas, de traspasos, de jubilados y defenestra-
dos... ¡un montón de montones!

—¿Puede haber tanto cachondeo informativo?
—Cuando un escribidor se muestra estéril en material

informativo propio, pica y ofrece fruta de huerta ajena. To-
marle el pelo al lector, hoy en día, carece de importancia.

—¿Hay algo más embustero que un político?
—Sí: dos políticos.

* * * *

182 —¿Para cuándo tienes pensado hablar de la mayo-
ría?

—Para cuando se decida a pagar la tasa. La publicidad
gratuito nunca ha sido rentable.

—¿Entonces, mi querido maestro...?
—Demos tiempo al tiempo y esperemos que suene la

hora exacta.
XERRAIRE

I M LT

a Presidenta del Govern de les Illes Balears, del Consell Insular de
Mallorca, del Consell Insular de Menorca i del Consell Insular d' Eivissa

i Formentera i el Batle de Palma

COMUNIQUEN a tots els ciutadans que el dia 18 d' octubre de1989
firmaren un Acord Institucional pel qual es comprometen a intensificar

els seus eabreos, dins les respectives institucions, per donar
compliment total a les disposicions de la Llei de Normalització

Lingüística, a coordinar les seves accions en una Campanya de 
Normalltzació lingüística de les llles Baleare i a fer una crida
conjunta a la participad?) dels Ajuntaments de les flles Baleare que

vulguin adherir-s'hi.

En virtit d'aquest acord,

CONVOQUEN els ajuntaments, els partits política els sindicats, les
institucions Migues i culturals, els mitjans de comunicació i el conjunt

dels ciutadans, a fer tots plegats un esforç per donar impuls al
recobrament de la 'lengua própia de les Illes Baleare com a instrument

normal de comunicació de la seva societat.

VOLEN il.lusionar el conjunt de la societat balear en un projecte
Collectiu encaminat a aconseguir la plena normalització lingüística de la

nostra Comunitat, en un clima de concòrdia i de respecte dele
drets de tots.

DEMANEN el suport i la col.laboració de tots a la  Campanya de
Normalització lingüística que es dura a terme amb el patrocini

conjunt de Lotes les Institucions.

Adreça provisional: Obra Cultural Balear, C/. lmpremta, 1
Tels. 72 32 99 - 71 48 57 Fax: 71 93 85 07001 Palma de Mallorca

Campanya
Normalització Linguistica



1:14101 1 El pasado día 13 del co-
rriente mes, sobre las 13
horas, tuvo lugar la presen-
tación sólo para la prensa
local de las nuevas instala-
ciones de dicho colegio, un
gran centro dotado del ma-
terial más moderno y espe-
cializado en esta difícil en-
señanza.

Visitamos aulas, patios,
comedores, gimnasio, lava-
bos, salas para los profeso-
res y la junta del Patronato.
En el recorrido llamó la
atención una habitación
con dos camas, la cual se
empleará para que los
alumnos aprendan a hacer
las camas y arreglar dicha
habitación, seguimos todo
el tiempo estuvimos acom-
pañados por la Directora
del Centro Sor Aina y nues-
tro compañero de prensa y
miembro de la Junta recto-
ra, Jaime Soler, a cuyas
preguntas de los acompa-
ñantes respondían con las
explicaciones necesarias,
claras y concisas.

Terminado el «paseo» nos
reunimos en el gran Salón
de Actos, una sala bien
equipada y amueblada,
donde tuvo lugar unas pala-
bras a cargo de los Sres. D.
Jaime Soler, D. José Bus-
quets, Sor Aina, D. Juan
Gual y D. Francisco Rosse-
lló.

En un apartado especial
merece principal atención
la agran labor realizada por
el Sr. Busquets, cuyas ges-
tiones, idas y venidas a
Palma y Madrid, insistien-
do sin cesar en las diferen-
tes oficinas y despachos ofi-
ciales, hasta conseguir lo
que necesitaba, y con todos
los demás miembros de la
Junta Directiva, se trabajó
a fondo, para conseguir
entre todos, el soñado
«gran» Centro de Educación
Especial, para nuestra que-
rida ciudad de INCA y co-
marca.

FCYTIE>G1-IZAFX..2ek

PAYE RAS
SU MEJOR REPORTAJE FOTOGRAFICO.
SU MEJOR STU DIO "RETRATO".
SU MEJOR REPORTAJE EN VIDEO.
SU MEJOR COMPRA DE CAMARAS Y
MATERIAL FOTOGRAFICO.
SIEMPRE LO MEJOR.

VISITENOS F,_A7y-n
INCA	 TEL: 50 02 87

superficie del solar, cons-
trucción, presupuesto mobi-
liario, en fin, muchos deta-
lles interesantes para todos
Vds. se puedan dar una

Volveremos con otro re-
portaje y forografías, para
explicarles y detallarles,
más cosas, como cuantos
profesores tiene el centro,

idea lo más exacta posible,
de todo lo que les intenta-
mos detallar, ojalá lo haya-
mos conseguido.

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 Caixa

Banco o Cala

Sucursal o Agencia

Sucursal o Agencia

Adreça

Dirección

Signatura I Firma

de 	  de 19

1

Compte o Libreta núm..

Cuenta o Libreta n.°

Titular del compre

Titular de la cuenta .

DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES

Nom / Nombre: 	

Cognoms / Apellidos: 	

Adreça/ Dirección: 	

Població Población: 	  Distric.: 	

Provincia / Provincia   Tel.: 	

400>

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

Una de las salas especiales donde la directora del centro,
acompañada del Sr. Busquets, daba las debidas explica-

ciones a las preguntas de la prensa.

ytyter .
000 Pts. BUTLLETA D'INSCRIPCIO

BOLE77N DE INSCRIPCION
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Texto y fotos:
PAYE RAS

La televisió és nutritiva
(II)

Amb l'arribada dels canals privats el panorama lingüís-
tic a la TVE, que veim els illencs és la següent:

a) TVE-1. Emet en castellà la major part del temps. De-
dica al català poc més d'una diària per complir amb l'esta-
tut de RTVE que obliga a TV. espanyola fer programacions
especifiques per a les diferents comunitat autònomes. Són
les anomenades desconexions.

b) TVE-2. Emet completament en castellà passant per
alt la sol.licitud feta pel Parlament Balear en aprovar-se la
moció presentada pel PSM-EN en matèria de mitjans de
comunicació on es demanava a TVE que fes arribar a les
Illés el seu segon canal en les dues versions, —TVE-2,
TVE-2 Catalunya—, fins ara rebem la la forastera, la cata-
lana encara es per arribar.

c) TV-3, C-33. Canals públics catalans. Ens arriben grà-
cies a l'esforç privat de Voltor. Emeten totalment en cata-
là. Cal fer menció de la persecució que ha sofert al País Va-
lencià per part del Govern Central i l'atemptat que sofrí el
repetidor d'Alfábia per part de l'extrema dreta espanyola.
A TV-3 sols fer-li el retret de no emetre un informatiu co-
marcal específic per a les Balears.

d) Canal Nou-Televisió Valenciana. Emet bilíngüe, quan
emet. També entra gràcies a l'esforç de Voltor.

e) C-Plus, A-3, Tele-5. (Cadenes privadas). Emeten úni-
canment en foraster.

f) TV-Locals (TV-Inca en el nostre cas). Amb una franja
horària molt baixa, una hora setmanal en el cas d'Inca, i
una situació jurídica sense regular, amb la sensació
d'il.legalitat que du i la possibilitat de tancament d'ins-
tallacions per part del Virrei de torn. Les TV-locals duen a
terma una important tasca de normalització lingüística i
de cohesió social social. Pot arribar a ser el nucli aglutina-
dor de la futura televisió autónoma balear si la proposta
feta pel PSM-EN arriba un dia a fer-se realitat. Aquesta
possibilitat ha fet que alguns interessats en la qüestió ha-
guin manifestat el seu desacord a qualsevol tipus d'ajut
per part de les institucions a l'ens televisiu. «Ultima
Hora», amb forts interessos a «Antena-3», va declarar-se
contrari a la subvenció anual d'un milió de pesetas que el
Parlament Balear feu a la federació de TV.-locals de Ma-
llorca.

Després d'aquesta exposició veiem comn la balança de la
llengua als mitjans de comunicació visuals es decanta cla-
rament vers l'espanyol. TV-3, C-33, TV.-Locals, C-9 i Cir-
cuit Balear de TVE-1 conformen el panorama dels mitjans
de comunicació audio-visials en català, mentre TVE-1,
TVE-2, C-9, A-3, C-+ i Tele-5 ho fan en castellà.

HORES SETMANALS D'EMISIÓ

Aquesta mostra s'ha pres entre els dies 20 al 26 d'agost.

CASTELLÀ CATALÀ
TVE-1 131'30 5.50
TVE-2 129'55

98'00TV-3
C-33 41'40
C-9

1'00TV Loc.
114'10Canal +

A-3 146'10
Tele-5 92'20

CASTELLA: 81%.
CATALÁ: 19%

hores d'emisió: Castellà: 613'55 h. Català: 146'30 h.
Si sopm una comunitat amb llengua pròpia i una altra

d'imposada per llei, front al present panorama, quines són
les possibilitats de supervivència de la nostra llengua a
mitjà i llarg plag? Les possibilitats són cada vegada més
minses i arribarem a convertir-nos en una comnunitat mo-
nolíngue que emprarà el foraster com a única llengua de
comunicació entre els seus individus. Així ho vol el gran
pare Estat i així será si no aconseguim que la balança es
decanti del nostre costat amb la creació d'una TV. autonó-
mica balear i la sensibilització, bé per la via de la concien-
ciació, bé per la del Decret obligatori, dels canals privats de
la necessitat d'oferit una programació en català. Seria bo
que, per ex. en les desconexions previstes per a emetre in-
formatius des de Ciutat, com ho té previst fer Antena-3 a
partir del proper mes d'octubre, ho fessen en catalá.

Sois aixi es garantirá una informació més plural, descen-
tralitzada i democrática per a la nostra terra i la gent que
hi vivim.

ANTONI RODRIGUEZ MIR

El nuevo colegio Juan XXIII



C.E.A. Campet des Tren - Inca
Oberta la matrícula a partir del dia 17 de Setem-

bre.
Dies: Dilluns, Dimecres i Divendres de 18 a 21

hores.
Lloc: CAMPET DES TREN.

• ALFABETITZACIO-NEOLECTORS
• PREPARATORI
• GRADUAT ESCOLAR
• PREPARACIO PROVES LLIURES F.P.
• ACCES A LA UNIVERSITAT MAJOR DE 25
ANYS
• IDIOMES: CATALA, FRANCES, ANGLES.
.TALLERS DIVERSOS.

CURSET DE CERÁMICA 
Patrocinat per l'Ajuntament d'Inca i impartit

per la ceramista Caterina Payeras.
Començament:

Dia 27 de Septembre.
A les 18:30 hores.
Local de Sa Quartera (antiga Biblioteca).

COLABORA
Si el día que el servicio de recogida no pasa

por tu calle tienes necesidad de deshacerte de
algún tipo de basuras, moléstate en llevar la
bolsa a la zona de recogida más cercana

BASURA
LA LIMPIEZA DE LA CIUDAD

ES COSA DE TODOS

Tenga presente que la basura suelta, vertida
en los contenedores, produce suciedad, malos
olores y además resulta atractiva para perros, ga-
tos y ratas. Usted y nosotros podemos conseguir
una ciudad mejor, más habitable y más limpta.

No imite nunca a su vecina. Avísela para que
deposite la basura, en bolsas cerradas, dentro de
los contenedores, siempre en días de recogida y
nunca antes de las 8'- de la tarde.

Los envases no deben depositarse nunca en
los contenedores. Deben romperse o chafarse y.
atados con cuerdas y a partir de las 8'- de la tar-
de, dejarse junto a los contenedores. Un solo en-
vase puede impedir que las bolsas sean deposi-
tadas dentro de aquellos.

Recuerde que cualquier tipo de electrodomés-
ticos o mueble viejo, inservible, si desea despren-
derse de él, será retirado gratuitamente de su do-
micilio si avisa por teléfono llamando al número
52 30 07. Nunca lo saque a la calle, ni lo aban-
done en las aceras o solares, ni en las cunetas de
carreteras o caminos vecinales. Colaboremos to-
dos para conseguir una ciudad más limpia.

DIJOUS/8
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
RECOGIDA DE ENSERES INUTILES

Recuerde que cualquier tipo de electrodomésticos o mueble viejo, inservible, si desea desprenderse de
él, será retirado gratuitamente de su domicilio si avisa por teléfono llamando al número 523007. Nunca lo
saque a la calle, ni lo abandone en las aceras o solares, ni en las cunetas de carreteras o caminos vecina-
les. Colaboremos todos para conseguir una ciudad más limpia.

COLABORA CON TU AYUNTAMIENTO:
¡MANTEN LIMPIA TU CIUDAD Y SU ENTORNO!

NORMAS SOBRE
SEGURIDAD Y CONTROL
EN LA CONSTRUCCION

Se recuerda a todos los
propietarios y empresas de
la construcción que estén
realizando obras en nuestro
término municipal, la nece-
sidad del estricto cumpli-
miento de todo lo dispuesto
por las Normas Urbanísti-
cas de la Ciudad, y en espe-
cial lo siguiente:

Si las obras se realizan a
partir de tres metros de la
rasante de la acera, o a cua-
tro metros de la rasante de
de la acera, o a cuatro me-
tros de la rasante de la vía
pública, se deberá colocar
un voladizo de protección a
la altura sealada según el
caso, de forma que pueda
resistir el impacto de mate-
riales ue accidentalmente
puedan desplomarse.
Desde el borde del voladizo
hasta el punto más alto de
la obra, se colocará una red
'protectora de malla fina, a
fin de evitar la caída de ma-
teriales a la vía pública.
Esta red no podrá ser reti-
rada en tanto no sean fina-
lizadas las obras de la fa-
chada, incluyendo la pintu-
ra o revestimiento. Igual
protección deberá preverse

en los trabajos de mediane-
ría.

También se recuerda la
necesidad y el deber de se-
ñalizar la obra y el mate-
rial, correspondiente a la
misma mediante puntos de
luz color rojo situados a
ambos lados de la obra y re-
partidos a lo largo de la fa-
chada si es mayor de 5 me-
tros.

En toda obra que tenga
un sótano, debe colocarse
una valla protectora (de
bloque de h.v. o prefabrica-
da) para evitar posibles ac-
cidentes.

Todo aquel material que
ocupando la vía pública sea
posible su derrame o espar-
cimiento, causado por llu-
via, viento y otra cosa
ajena, será conveniente
protejerlo de tal manera
que se evite dicho inciden-
te.

Deberán permanecer en
obra a solicitud de cual-
quier autoridad o técnico
municipal, una copia del
proyecto, la licencia de
obras y el cartel de obras en
lugar visible desde la vía
pública.

GUARDERIA TONINAINA
Se pone en conocimiento del público en general que la Guardería Municipal
está abierta, tras haber terminado las vacaciones de verano.

Les recordamos nuestras características:
Asistencia Pedagógica e instalaciones adecuadas.

— Servicio de comida elaborada en la propia guardería.
— Precios razonables y adecuados a los servicios prestados.

HORARIO: Lunes a Viernes, de las 6'45 a las 18'45 horas.
EDAD ADMISION: Desde 40 días hasta los 5 años.
En las Oficinas del Ayuntamiento (Tel: 50 01 50) o en la propia Guardería
(Tel: 50 29 89).



Andrés Durán, organiazador del torneo «Bar Cristal».
(Foto: PAYERAS).
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Fútbol Base
Sallista Juvenil, 5 - Manacor, 1 Andrés Durán, disputará

mañana viernes, la final del
torneo de billar «Bar Cristal»

Buen partido de los juve-
niles del SALLISTA que,
sobre todo en un magnífico
segundo tiempo, superaron
por completo al equipo de
Manacor, haciéndole enca-
jar una goleada que, a la
vista de la superioridad de
los jugadores de Inca, a
poco que el acierto remata-
dor les hubiera acompaña-
do, hubiera sido mayor.

La primera mitad estuvo
algo más nivelada, aunque
el dominio correspondió
siempre al Sallista que a
pesar de disponer de varias
ocasiones claras para mar-
car, tan sólo pudo llegar al
descanso con la ventaja de
un solitario gol.

En la segunda parte el
partido se animó agrada-
blemente para el equipó in-
quense que, con jugadas
muy bien hilvanadas, apre-
tó el acelerador poniendo
cerco a la portería visitante
que tuvo en su guardameta
a su jugador mas destacado
a pesar de encajar cuatro
goles de bella ejecución que
hicieron las delicias de los
seguidores del equipo de
Inca que salieron altamen-
te satisfechos por el buen
juego de su equipo al que
premiaron con fuertes
aplausos.

En definitiva, gran parti-
km' do de los juveniles del Sa-

llista que superaron de
punta a cabo a un buen
equipo como el de Manacor
que permanecía imbatido
en los tres partidos que
había disputado pero que
tuvo que claudicar ante la
avalancha de buen juego y
el acierto rematador de los
jugadores del Sallista que,
en los tres partidos que lle-
van disputados en el cam-
peonato de liga, han marca-
do nada más y nada menos
que VEINTE GOLES, de-
mostrando con su juego que
ésta temporada habrá que
contar con ellos para el as-
censo a la categoría nacio-
nal.

Contra el Manacor, Tolo
Alzamora alineó a Pons,
Carrasco, Moreno, Alorda,
Llobera, Mateu, Jesús, Al-
berto, Duque, Llabrés y
Coll. Entrando en la segun-
da parte Planas, Fuster y
Tugores.

Coll consiguió dos goles y
entre Jesús, Alberto y Lla -

brés se repartieron los tres
restantes.

Pollensa, 1 -
Sallista Cadete, 2

Victoria mínima del equi-
po cadete del Sallista que,
en su visita a Pollensa, tuvo
la suerte de espaldas aun-
que al final, pudo volver a
Inca con dos nuevos puntos
positivos que le permiten
encabezar la tabla calasifi-
catoria.

El partido se desarrolló
bajo un dominio casi total
de los jugadores de Inca que
desaprovecharon varias po-
casiones claras de gol y tan
sólo pudieron llegar al des-
canso con la ventaja de un
solitario gol que, en la rea-
nudación sería ampliado
con un segundo tanto que
parecía dejar sentenciado el
encuentro, sin embargo, el
Pollensa en su único dispa-
ro a puerta desde que co-
menzó el encuentro, consi-
guió acortar distancia y sus
jugadores apoyados por los
gritos del público, se enva-
lentonaron e intentaron
conseguir la igualada la
mejor técnica de los jugado-
res inquenses que al final,
gozaron de varias ocasiones
para aumentar su diferen-
cia, si bien, tuvieron que
conformarse con la victoria
mínima, sumando los dos
puntos en disputa que, a fin
de cuentas es lo que intere-
sa para continuar en los
puestos de cabeza.

Por parte del Sallista ju-
garon Gual, Diego, Nicolau,
González, Truyols, Quique,
Llompart, Fuentes, Alba,
Ramis y Alberola,'entrando
también Córcoles, Ferrari y
Dari.

Los goleadores del equipo
de Inca fueron Alberola y
Fuentes.

Infantil Bto. R.
Llull, 2 -
Sallista, 3

Partido de rivalidad local
que protagonizaron los

equipos infantiles del Beato
Ramón Llull y Sallista, dis-
putado en las instalaciones
del Campo Municipal de
Deportes y, que finalizó con
la victoria de los sallistas
por dos a tres tantos.

El partido, tuvo unos pri-
meros compases de juego
excesivamente lento, con li-

gero dominio del Sallista
pero poco efectivo, ya que el
portero local se encontraba
en vena de aciertos, neutra-
lizando todos los balones
que llegaban hasta sus do-
minios. Por contra, el Beato
Ramón Llull, con un plan-
teamiento elástico, jugó al
contragolpe, logrando ade-
lantarse en el marcador
antes de ir en busca del des-
canso reparador.

En la segunda mitad, y
desde el primer instante,
los chavales del Sallista, tal
vez espoleados por el resul-
tado adverso, se lanzaron
en tromba en busca del gol
del empate. Pero, poco duró
la alegría, toda vez que se-
guidamente, y en falta di-
recta, el Beato lograría ade-
lantarse en el marcador por
segunda vez. Lejos de caer
en el desánimo, los sallis-
tas, empezaron a jugar al
primer toque, logrando el
gol del empate, poniendo el
ambiente y el resultado en
un estado emocional impre-
sionante, logrando final-
mente el gol de la victoria,
tras espectacular y brillan-
te jugada.

Los autores de los tantos
fueron, Martínez (2), por
parte del Beato Ramón
Llull y Llobera, Reus y Ben-
jamín por parte del Sallis-
ta.

ANDRES QUETGLAS

principio han revestido un
marcado interés, toda vez
que la calidad técnica de
todos y cada uno de los par-
ticipantes ha posibilitado
una gran espectacularidad
de las mismas.

Andrés Durán, organiza-
dor y responsable del tor-
neo, disputará en la noche
de mañana viernes la parti-
da final, que determinará el
primer y segundo puesto,
su oponente en tan impor-
tante partida será el vence-
dor de la partida a disputar
en la noche de ayer miérco-
les, entre Miguel Bibiloni y
Rafael . Martín.

En la noche de mañana
viernes, y una vez finaliza-
da la partida final para de-
terminar los dos primeros
puestos, en el Restaurante
de Ses Forques de la Gran
Vía de Colón, será servida
una cena de entrega de tro-
feos y premios a los partici-
pantes.

En la próxima edición les
informaremos ampliamen-
te del desarrollo final de
este torneo, como igual-
mente de la fiesta de entre-
ga de trodfeos.

ANDRES QUETGLAS

Conforme anunciaba en
la pasada edición, en este
final de semana el torneo de
billar organizado por el Bar

Cristal tocará a su fin, tras
una serie de confrontacio-
nes entre los distintos par-
ticipantes y que desde un



OGRAMAC ON 

Otoñó' 90
ANDALUCIA CLASICA (7 Días)

SALIDAS: 21/10 y 11/11 desde ____ Q friaVV

ANDALUCIA OCCIDENTAL (10 Olas) A? pm
SALIDAS 14110 y 04111 desde	 _	 IWV

ALPUJARRAS Y
SIERRA DE CAZORLA (7 Días)

SALIDAS: 23/09 y 14/10 desde	 31.901
MADRID Y ALREDEDORES (7 Días) AA om
SALDAS 14/10 y 04/11 desde ___ IVIQW

SIERRA DE GREDOS

RUTA CONQUISTADORES (7 Dias)
SALIDAS: 14110 y 04/11 desde ___ 31.511
MONASTERIO DE PIEDRA Y
CUENCA (7 Días)

SALIDA 27/10 desde 	

PORTUGAL (9 Días)

SALIDAS . 07/10 y 04/11 desde 	53111
GALICIA (9 Días)
SALIDAS: 19/09 y 07, 21/10 desde_ 1110

LEON Y EL BIERZO (7 Días)	 Bel

SALIDAS. 07, 21110 y 11/11 desde _ 4VOY
ASTURIAS (9 Días)

SALIDAS: 28/09,19/10 y 19/11 desde 11101

VALLE DE ARAN (7 Días)

SALIDAS: 21109, y 05, 19/10 desde

PUIGCERDA (7 Días)
SALIDAS: 22/09, 06,13 Y 20/10 desde 9190

PARIS FONTAINEBLEAU . CASTILLOS DEL LOIRA

PARIS. PAISES BAJOS

ITALIA
AUSTRA.TIROL VIENA

EN PREAARACION19,901

VIAJES INTEROPA
A. MANDATARIO -

INCA — Tel: 505311 -500287

Grau, destacado defensa de Munper. (FOTO: PAVERAS).

FOTOGRAFIA PAYERAS
LES OFRECE AHORA DOS OPCIONES
EN EL REVELADO DE SUS ROLLOS.

I a
EL 40%

DESCUENTO
EN SUS

TRABAJOS
DE AFICIONADOS

2a

REGALAMOS
1 ROLLO

1 ALBUM

SI, SI, CLARO QUE SI.
SOLO PODIAMOS SER

"CERAMICAS CAN PEP"
Véa lo insuperable.

Lámparas con pantalla 	 500 Ptas.
Figuras Cerámicas	 50 Ptas.
OFERTA VALIDA SOLO SEPTIEMBRE

C/. Peraires, 12 — INCA
Corra, corra que se agota.

D IJO US/1 O
	

20 DE SEPTIEMBRE DE 1990

Marcus Phillips, subcampeón
de los Estados Unidos

Constancia, O - Son Roca, 1
El partido fue suspendido en el minuto 41 de juego
El partido entre el Cons-

tancia y Son Roca, tuvo que
ser suspendido por el cole-
giado Trinidad Quesada, en
el minuto 41 de juego, debi-
do a la fuerte tromba de
agua que descargó sobre el
Nuevo Campo en el espacio
de media hora y que inundó
prácticamente el terreno de
juego, encontrándose el
mismo en condiciones no
aptas para la práctica del
fútbol. En el momento de
ser suspendido el partido,
el Constancia llevaba des-

ventaja en el marcador de
cero a uno.

A las órdenes del colegia-
do señor Trinidad Quesada,
los equipos presentaron las
siguientes alineaciones.

CONSTANCIA.— Sala-
manca, Bailón, Llobera,
Paco, Luque, Oliva, Quet-
glas, Alfonso, J. Reinoso,
Pizá y Comas.

SON ROCA.— Miguel,
Hernández, Javi, Mayans I,
Jaime, Bosch, Mayans II,
Díaz, Sarrios, Estelrich y

Pedro.
El gol, llegaría en el pri-

mer minuto de juego, al se-
ñalar el colegiado un pe-
nalty en contra del cuadro
de Inca, que ejecutado por
Díaz, incrustaría el balón al
fondo de la red.

De todas formas, si de co-
mentar los minutos de
juego que se disputaron,
cabe admitir que el dominio
correspondió al cuadro de
Inca, que no vid compensa-
dos sus esfuerzos y mayor
peligrosidad, toda vez que

la iniciativa, y poder ofensi-
vo siempre estuvo de parte
del cuadro local, pero la
diosa suerte estuvo de
parte del cuadro palmesano
que en el minuto de juego,
el colegiado le obsequió con
un penalty inexistente. De
todas formas, restan 49 mi-
nutos de juego para dispu-
tar, y sinceramente soy de
la opinión de que los mu-
chachos locales pueden y
deben conseguir la victoria
en este tiempo.

ANDRÉS QUETGLAS

Munper, 2 Sant Marg, 1Marcus Phillips, subcampeón en los Estados Unidos.

Marcus Phillips, chico que vive en Inca y que asiste a la
escuela de San Francisco de Inca, fue invitado por
«TAHOE INTERNATIONAL» para visitar California y Ne-
vada en el mes pasado de Agosto para participar en los
campeonatos nacionales. En California, empezando con
128 jugadores en la categoría cadete, Marcús alcanzó los
()clavos de final y perdió contra el n°. 1 cadete de los
EE.UU., dándole un mal rato. En Nevada, llegó a la final,
perdiendo con el resultado: 1/6, 6/2, 6/3, y por su magnífica
actuación, la Universidad de Nevada le ha ofrecido une
beca para la temporada 91/92.

Marcus aún seguirá estudiando en San Francisco de
Inca, pero volverá a los U.S.A. el año que viene, participan-
do en la categoría junior, para intentarlo de nuevo.

Interesante partido el
que disputaron en la tarde
del pasado sábado en las
instalaciones del Campo
Municipal de Deportes de
Inca, entre los equipos de
Munper y Sant Març de
Sineu, finalizando el mismo
con el resultado de dos tan-
tos a uno favorable al equi-
po de Inca, victoria que re-
presenta el haber consegui-
do los dos primeros puntos,

precisamente ante uno de
los equipos más fuertes del
grupo.

A lo largo de la confronta-
ción los escasos espectado-
res presentes, tuvieron la
oportunidad de poder visio-
nar un bonito espectáculo,
con momentos de auténtico
fútbol preciosista, toda vez
que los dos equipos poseen
excelente plantel de jugado-
res, y en consecuencias
optan a las dos primeras
plazas de la tabla. El Sant
Març, precisamente se pro-
clamó campeón el pasado
año.

La primera mitad fue de
dominio alterno, con alter-
nativas de uno y otro con-
junto que de forma casi rei-
terada se prodigaban en ju-
gadas hilvanadas y con
gran peligrosidad en una y
otra portería. Consiguiendo
el equipo de Inca llegar al
descanso reparador con la
ventaja de un tanto a cero.

UNA VICTORIA
JUSTA Y MERECIDA

Una vez reanudado el
juego, en la segunda mitad,
el equipo de Munper se
lanza en tromba en busca
del gol que deje sentenciado
el partido, se domina al con-
trario, se crean ocasiones
de peligro, opero una y otra
vez el esférico se resiste
traspasar la línea de gol vi-
sitante. Es más, a tan solo
cinco minutos para llegar al
final de la confrontación el
equipo de Sineu logra la
igualada, pero a región se-
guido, el cuadro que entre-
na Miguel Solé, logra el gol
de la victoria. Una victoria
justa y merecida y que pres-
tos a cotejar los mereci-
mientos de uno y otro equi-
po, se puede considerar ex-
cesivamente corta.

En esta ocasión el equipo
de Inca presentó la siguien-
te alineación: Fiol, Mano-
rell, Grau, Palou, Planas II,
Fernández, Perelló, Comas,
Planas I, Morey, Daniel (Ci-
fuentes y Solivellas).

ANDRÉS QUETGLAS
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Del COSTUMARI CATALA
de J. Amades. Volum V. Tardor.

Viajé de la volt• del cel estelat der.,' tramontana en tempe de tardor i d'hivern,
eegone ele pauso..

Vizi4 de la volta del eel nidal n Ievers tramontana en trmp• de urdo: i d'hivern, eegone el. pantme.

//'"

///l A COEU //‘..o

"I V

•S'

Ilesret. De NADAL

. tu 19, SI OP

figg (1.2 2(5 PAST045

th,

ah, %	 ..1»

CAPA., SE POUS

_

PA

W

500 PQ.4

• .	 10 n11l I• n

e . •

efe. 01104

• <7;„
t
:9

n yi

o

tI

0, 1

eST De

j..o
4 ---'

15 leí E-A taÑj

e3rIfIfel 0044

LAÑADA

I jai u. .1,0, •n ••/a41,
•

e °
• .1

• •
LA OleaVeaaafe

o °

o

feS TReS (AL.%	 e •

"	 •

.111
63;ta De uI e weuL

e

/1"31. Z • int,

ea...rece.

torea Sea ~e

•

4

Visid de la mita del cal eatelet eleven nalgJorn en lempo de tardor I d'hivern, Ibegone ela pagaos. Visió de la volta del trl estela' clevera rnigjorn ir lentita 11, tardo, i d'Idvern, ..gons ele pa•tor.

Visió de la rolla del col estelat desea migjorn en temps de nardo, i d'hivern, tejos. la gent de mar.
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ENTRE TOTS HO ESTAM ACONSEGUINT

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA

DIRECCIÓ GENERAL D'ESTRUCTURES AGRÀRIES 1 MEDI NATURAL
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La teva col.laboració

és molt important.'

Dins els nostres boscos,

no encenguis cap foc,

així evitaràs la

possibilitat de provocar

un incendí forestal.
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Entre tots, bern fet una

bona feina, però ara

no podem aturar-nos.

Amb el vostre esforç

aconseguirem el que

volern: unes illes
sense incendis.

l'asió de la volta del re l estelat devera tramontana en tempe dr tardor i d'hivern,
segona l• gent de Mar.
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CRÓNICO DE 1920 (7)
MES DE MAIG

Dia 20 d'abril, la Junta Directiva del Círcol d'O-
brers Catòlics va acordar fundar un orfeó per fomen-
tar l'educació artística entre els seus socis.

Dia 1 a l'església de Sant Domingo s'inauguren
unes Coranthores dedicades a la Mare de Déu del
Roser, essent les primeres que en aquella església
s'han celebrades.

Dia 2.— A la mateixa església s'estableix pel Rnt.
P. Gonzalo Ereña, Domingá, l'associació del Rosari
Perpetual, esent nombrat director Mn. Josep Aguiló.
Per assistir al piadós acte han vengut de Ciutat una
comissió de la Junta Central amb sa Presidenta
donya Glòria Pérez de Losada i el seu germá D. Juli,
fervents propagandistes d'aquesta associació.

Dia 3.— S'acaben les Coranthores a Sant Domin-
go. Ha predicat el Domingá esmentat. Són estades
solmeníssimes. Un nutrit chor de veus ha cantat en
els principals actes. Hi ha assistit l'Ajuntament.

Dia 9.— A la pelegrinació de Terciaris que se fa
avui a Lluch hi assisteixen uns doscents inquers, es-
sent ben nutrida la representació d'hornos es anat
molt bé.

Dia 13.— Festivitat de l'Ascenció del Senyor. A
Inca celebram la festa de nostro Sant Cristo que té
les mans plenes de miracles. Predica Mn. A. Caima-
ri.

Dia 16.— A la Parròquia la Congregació de Mares
Cristianes celebra la seva Festa Patronal dedicada a
la Mare de Déu dels Dolors.

— A Sant Francesc se fa la festa del Mes de Maria
mesella de flors i harmonies.

Dia 16.— Sentim a dir que a Inca se juga per
llarg... i per curt.

Dia 29.— La senyoreta Na Mareé Massi, filla del
nou Alcalde, i en Calatayud de Ciutat, donen un con-
cert al Teatre d'Inca a benefici dels pobres.

Hi ha molta concurrència que escolta amb religios-
sitat i aplaudeix amb entussiasme les filigranes dels
concertistes, vegent-se obligats a repetir distintes
peces del seu repertori.

Dia 30.— A la societat La Constancia hi ha Junta
General per tractar d'una demanda dels metges de
la casa que demanen augment de sou. S'acordà
donar-los 8 pessetes anyals en Illac de 4 que ara eh
percibien.

(De Ca-Nostra. Any II. Núm. 14. Juny 1920)
Per la transcripció: Gabriel Pieras
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TODOS

LO MAS MODERNO EN APARATOS	 ELE A N CI A Y	 r 	LA MAS ALTA

DE RADIO	 DI TINCIÓN	 CALIDAD
PLAZOS MUY VENTAJOSOS	 L coso mejor surtida en todo... artículos

TODOS NUESTROS ARTICULOS PUEDEN
ADQUIRIESE A PLAZOS SIN ENTRADA

n GrAfAllriA

ABSOLUTA I

tre més nins. Arribà el mo-
ment en que les comunica-
cions eren més fàcils.
Aquestes dues premisses
bastaren porqué es tancás
definitivament aquest pen-
sionat que evoca dintre de
molts d'adults, moments
bons, o manco bons de la

seva infantesa i adolescèn-
cia. L'homenatge que es féu
als Pares Colom i Nicolau
demostraren que hi ha
molta gent major que recor-
da amb simpatia aquella
época de la seva vida.

I me diuen antics pensio-

nistes escolars que, quan
ells hi eren no hi havia
aquests lliets de metall,
sino que eren de fusta ma-
greta del tot i just devora el
capçal hi tenien la ribelle-
ta... Temps era temps!

GABRIEL	 PIERAS
SALOM

DIJO US/1 2	 20 DE SEPTIEMBRE DE 1990

El que ja no tennn

A dins el Carrer Major
s'hi venien moltes coses;
lo més Iluny de ser unes noses
eren, per tots, lo millor.

Màquines de cosir,
bicicletes, radions,
pels inquers mil ambicions
per tots volíem tenir.

Can Sastre, tenda ben fina
venien quasi de tot;
era bo pegar-hi un bot
amb sa dona Catalina.

Sa rádio sonava bé
i sa xicleta corria;
pels joves sa llepolia
i pels vells quan les convé.

La foto curiosa

Vet ací un grandiós dor-
mitori de l'antic pensionat
del Col.legi dels Francis-
cana. Ja en fa estona que
aquest lloc queda convertit
en aules de clase. Això sí,
les finestres són les matei-
xes. Posaren mitjanades,
obriren i tancaren portals...
El resultat fou la desapari-
ció de l'antic pensionat.

Aquest que veis a la foto
era el que corresponia al P.
Jaume Fe, ara col.laborador
de DIJOUS des de distintes
parcel.les. Abans en fou
responsable el P. Bernat
Morell, gran pintor i bon
amic.

Cada nin tenia el seu lli-
tet, els seus ferros per pen-
jar-hi la robeta, la maleta...
Avui ja no existeix tal pen-
sionar. Les coses han anat
canviat i avui els autocars
duen i retornen els nins de
fora poble.

El pensionat del Col.legi
Beat Ramón Llull era molt
antic. Ens diu el P. Fran-
cesc Amengua], historiador
francisca, que ja vers l'any
1925 existía un cobri per
aquells nins que volguent
estudiar i vivint a un altre
poble els era difícil el viatge
diari.

Arriba el moment d'en-
grandir el Centre per adme-

Una foto un comentario
Posiblemente, si me limito a dar su nombre, serán mu-

chísimos los ciudadanos que de inmediato asociarán a
nuestro personaje con una mujer, activa, trabajadora y con
iniciativas propias.

Y la verdad sea dicha, todas y cada una de estas cualida-
des, adornan la personalidad de Juana Mestre. Joven
madre y esposa, que sabe cumplir con sus obligaciones fa-
miliares, sin olvidarse ni dejar de lado otras facetas y par-
celas culturales como son la música y el baile, amén de co-
laborar con el Semanario DIJOUS.

Es evidente que Juana es una mujer dinámica, empren-
dedora y fiel colaboradora de todas y cada una de las cosas
que huelen y saben a sabor inquero, ciudadano.

Componente de la Banda de Mpusica de Inca. Maestra
de baile y responsable del Grupo Revetlers des Puig d'Inca.
Colaboradora eficaz, positiva y sugestiva dels Antics Bla-
vets, en esta agotadora cadena de actos que se han venido
celebrando en nuestra ciudad en el curso de casi un año.
Colaboradora de Dijous y otras tantísimas excelencias po-
dríamos glosar de esta mujer, ejemplar y que honradamen-
te y particularmente admiramos como mujer que saber tra-
bajar por y para una ciudad. La Inca nuestra querida y es-
timada.

Juana, gracias y enhorabuena por esta admirable labor
que vienes realizando dentro de nuestra comunidad inh-
quera.

ANDRES QUETGLAS
Juana Mestre, una componente más de la Banda de NIú-

sica de Inca. (Foto: ANDRES QUETGLAS).

BUSCO CASA DE CAMPO
A 2 Km. DE INCA.

ENTRE LLOSETA Y LLUC,
CON AGUA Y ELECTRICIDAD,

PARA ALQUILAR O COMPRAR.

TELEF. 518149.




