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Constancia, 3 España, O

El equipo visitante, batido,
goleado, destrozado y humillado

en el "Nou Camp de Inca"

El próximo domingo, debe
vencerse en Felanitx       

"Revetlers des
Puig d'Inca",
celebrará la
fiesta de su
cuarto cumpleaños,
en el marco
imcomparable de
Valldemosa    

• Mañana viernes, festa de ses Llanternes
** 	

• "Flash comarcal", con noticias de
Alcudia, Binissalem, Mancor de la Vall,
Ca'n Picafort, Campanet, Sencelles,
Buger, Lloseta, Sa Pobla, María de la
Salut, Caimari y Moscari.

• "Selec Balear" este fin de semana en Madrid           



El matrimonio Buades-García durante la celebración re-
ligiosa.

Bodas de oro del matrimonio
Buades-García
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FARMACIAS

Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.

MEDICOS

Servicio Médico de
Urgencias de la Segu-
ridad Social (24
horas): Nuevo Ambu-
latorio, c/ Músico To-
rrandell (junto Insti-
tuto de Formación
Profesional) Tel:
503882.

AMBULANCIAS

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

. to, teléfono 500150.

GRUAS

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.

Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.

Guardia	 Civil
(COS):	 Teléfono
295050.

Pompas Fúnebres:
Teléfono 500237.

Protección	 Civil:
Teléfono 721040.

Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.

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

Informes Ayunta-
miento, Tel: 500150.

GASOLINERAS

Servicio 24 horas: C/
General Luque.

TRENES
Grúas Ignaci, c/ Dels

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

XII, 48. Tel.: 503690.

NEUMATICOS
•
Ignacio Mateu, c/

Deis Jocs, 36. Tel:
505840.

Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.

URGENCIAS

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Parbe de Bombe-
ros:Teléfono 500080.

Guardia Civil: Telé-
fono 501454.

Palma-Inca.
Salidas de P,alma: 6,

7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 1320, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 21.20 h. Sába-
dos, domingos y festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10,11,12,
13, 14, 15,16,17,18, 19,
20 y 21 h.

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

8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y22 h. Sá-
bados; domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17. 18,1 9,
20,21, 22 h.

«M'agrada la tardor...»
Acabam d'entrar dins una nova estació anyal: la

tardor. Semblaria només un tòpic si no hi hagués
uns fenomens externs que ho subretxassin: la jorna-
da lluminosa de l'estiu s'ha escurçada molt, la xafo-
gor dels mesos passats es fa fresca afalagadora, la
mirada sobre la natura et fa descobrir un nou color
del nostre camp, el cel ennigulat i les primeras plu-
ges són contrast amb la claredat de l'horitzó estiuenc
i la bullentor de la torra...

A mi m'agrada el ritus de les estaciona anyals. I ho
dic després d'haver experimentat durant sis anys de
la meya vida el que és viure pràcticament sempre
una mateixa estació metereológica. A Burundi, l'ú-
nic que canvia durant l'any és l'estació de les pluges i
l'estació de la saquera, per?, la Ilum i la temperatura,
la calentor del sol i la fresca de l'altura tropical són
sempre les mateixes. Solían.' dir que a Burundi sem-
pre és primavera i, essent una estació quasi ideal
sense fred ni calor, amb dotze horas de Ruin i dotze
de nit, a mi em semblava massa monótona i reitera-
tiva. Per aixo dic que m'agrada canviar d'estació cli-
mática i d'aquí hi afegesc també el dir que estim la
tardor.

Es ver que sovint la tardor sembla més trista, però
jo pena que la caiguda de les fulles dels arbres, el
flaire humit de la terra banyada, les nuvolades in-
tensas al cel tenen també un encant per als ulls
oberta i els esperits admiradora.

Es ver que sovint la tardor sembla més recollida,
però les llargues vetlades, l'inici de la frescor, la ne-
cessitat de concentrar-se entorn de la llum de casa
possibiliten un ritme d'interiorització més propici i
un moment per a la conversa familiar més pausada.

Es ver que sovint la tardor sembla més decadent ja
que tot torna al ritme calmós i ordenat de l'ahir, la
vida exigeix una organització manco espontània, el
curs estrenat demana una disciplina més gran, però
crec que també l'organització i la disciplina, l'ordre i
el ritme pausat poden ser escola d'exigencia i de crei-
xement.

Amic, vet aquí per qué crec que de la tardor en
podem fer una estació gratificanti beneficiosa.

Llorenç Riera

\\W•1:5,	 \\":5. nbnr,"1.15.:Mff".
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VOCABULARI
LTri a cigarra 	 una cigala
Una mantispa 	 Un cavall de serp
Un escorpión 	 un escorpí
Una alimaña 	 Selvatgina
Una tijereta 	 Una papaponivia
La tenia 	 El cuc solitari
La carcoma 	 El corc de la fusta
El bacalao 	 El bacallà
El atún 	 La tonyina
El mero 	 L'enfós
El caramel 	 El gerret
Un tiburón 	 Un tauró
Una foca 	 Un vell marí
Un salmonete 	 Un moll
Una chupa 	 Una oblada
Un sargo 	 Un sard
Un escarcho 	 Un cap roig
Una salpa 	 Una saupa
Un tordo 	 Un tord
Un cazón 	 La mus sol a
Un capitón 	 Un cabot
Un cangrejo 	 Un cranc
Las lapas 	 Les pegellides
La merluza 	 El llus

<N%	 •• •
Manos _ Unidas
CAMPAÑA CONTRA El HAMBRE
C/ Seminario, 4. Tel. 71 34 60. Palma de Mallorca

Días pasados tuvo lugar
la celebración de las bodas
de oro del matrimonio for-
mado por D. Bartolomé
Buades Rebassa y
María Isabel García Sán-
chez, ambos muy aprecia-
dos y conocidos en nuestra
ciudad.

La misa correspondiente
a la celebración tuvo lugar
en la iglesia parroquial de
Santa María la Major, sien-
do oficiada por Mn. Jaume

'El pasado martes fallecía
en nuestra ciudad Damián
Ferretjans Monserrat, Te-
niente de Infanteria Jubila-
do. Que estuvo en el acuar-
telamiento del General
Luque de nuestra ciudad.

Persona de sobras conoci-
da que supo ganarse el afec-
to de todas las personas que
lo trataron.

El miércoles por la noche
en la Parroquia de Santa
María la Mayor, de nuestra
ciudad se celebró una misa

Ens ha arribat notícies
dignes de tot crèdit, que un
grup de persones prepara
una coral per cantar (:1 rant
les funcions més i por-
tants que es fan a la Parrò-
quia de Santa Maria la
Major de la nostra Ciutat.

Aquest grup, per ara en
direm inicial, está format
per persones relacionades
amb el món de la música i
tenen un gran interés en
dignificar la «música reli-
giosa». Sabem que el seu in-
terés és molt gros i que ja

Puigserver, párroco de la
misma.

Con posterioridad a la
función religiosa se celebró
un almuerzo íntimo rodea-
dos por sus más directos fa-
miliares y amigos.

Desde estas páginas de
DIJOUS queremos hacerles
extensiva nuestra más cor-
dial felicitación, que a buen
seguro unirán a las ya reci-
bidas por estos cincuenta
años de vida matrimonial.

solemne concelebrada por
el párroco P. Jaume Puig-
server, hubo una asistencia
masiva de público, prueba
del afecto con que era teni-
do el finado.

Desde estas páginas nos
unimos al dolor de sus fa-
miliares, Damián y Ansel-
mo (hijos), Paquita Gamun-
dí, hija política y demás fa-
miliares.

Descanse en paz, Damián
Ferretjans.

han tengut el primer as-
saig, dilluns passat.

També ens han comuni-
cat que si qualque persona
está interessada en aquesta
coral per participar-hi, es
poden posar en contacte
amb la Parròquia mateixa
on els donaran tota casta
d'informació.

Per ara tenen programat
actuar a les funcions de la
Patrona, Santa Maria
Major, Nadal, Pasqua, Sant
Abdon i qualque feasta de
mol ta relevánacia.

Necrológica
Damián Ferretjans Monserrat

A la Parròquia de Sta. Maria
Major es prepara una coral

LES VERGES '90
SI VOLS FER UNA SERENATA

CRIDA ALS
«CORS I MUSICS INQUERS»

Telf. 501621 de 13 a 15 h.



Cada set mana, un tema

La Selec Balear, un balón de
oxígeno a la difícil situación

del calzado
Este fin de semana, concretamente el sábado y

hasta el domingo por la noche, en la quinta planta
del Hotel Eurobuilding de Madrid, se celebró la 34
edición de la Selec Balear.

En esta ocasión se presentaron las colecciones de
la temporada primavera-verano 91 en el calzado.
Dentro de cuatro bloques genéricos que contaron con
la colaboración del Institut Balear de Diseny.

Esta muestra iba dstinada al mercado nacional,
clientes del grupo, diseñadores y medios informati-
vos.

El inquense Miguel Llompart, presidente del
Crup° se mostraba contento con el éxito conseguido.
Señalando que la muestra había sido muy positiva y
casi con un año de antelación e está trabajando para
la preparación de la colección de moda otoño-
invierno 91.

El Vicepresidente del Govern Balear, Juan Hu-
guet, señaló que el grupo de Selec, era la «locomotora
del sector» y que contaba con el apoyo del Govern Ba-
lear.

Si esta edición ha sido un éxito, como así parece
ser sobre el papel. Esto será beneficioso para las
quince industrias del sector de Mallorca y Menorca.
Los mallorquines se encuentran en su mayoría en
nuestra ciudad.

El sector del calzado se encuentra en sus momen-
tos críticos, difíciles. Hemos podido contemplar como
poco a poco e iban cerrando la puertas de muchas in-
dustrias y esto puede ayudar a que este sector cente-
nario pueda poco a poco levantar el vuelo.

El calzado inquense solamente puede combatir
con calidad, diseño y moda. Los empresarios inquen-
ses en muchas ocasiones, ante momentos diffciles -
han contado con resortes de salidas y han consegui-
do que este sector pueda seguir adelante.

Esta muestra ha sido un balón de oxígeno ante un
sector que se encuentra en momentos delicados. Es-
peremos que poco a poco nuestra veterana industria
consiga salir del letargo en que se encuentra.

Guillem Coll

Guillem Coll, de nuevo en las
páginas tle «Dijous»

A partir de la presente
semana se reincorpora a
las páginas de «DIJOUS»
Guillem Coll. Hace poco
más de un año por moti-
vos profesionales dejó de
formar parte de la planti-
lla del Semanario al que
ahora se reincorpora.

Desde marzo del 89, ea
el corresponsal del «Dia-

rio Baleares» en nuestra
ciudad, así como el Presi-
dente de la Agrupación
Cultural Falcó «Televisió
d'Inca».

Guillem Con, semanal-
mente tendrá a su cargo
la sección «De Dijous a Di-
jousw de noticias breves de
nuestra ciudad, así como
diversas colaboraciones.

EL7> MA7DRIA--')
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DE DIJOUS A DIJOUS
Coordina: GUILLEM COLL

FESTA DE SES
LLANTERNES

El viernes día 5 a las 6,30
de la arde, comenzará la
«festa de ses llenternes.
Fiesta que ha organizado la
Obra Cultural Balear, con
el patrocinio del Ayunta-
miento inquense.

La fiesta comenzará a las
6,30 en la Plaza de España
y estará animada por el
Grup «Pipa i Pam».

AULA DE LA
TERCERA EDAD
El viernes en el Oratorio

de Sant Miguel de Campa-
net, tuvo lugar el inicio del
curso 90-91, del Aula de la
Tercera Edad. Con una
misa, por los alumnos falle-
cidos. Berenada y ballada
popular.

El martes día 2, se abrie-
ron las actividades en el
Aula, con una conferencia a
cargo de Bartomeu Barceló,
sobre «Els voltors, aus de la
nostra serra».

Para hoy jueves a las
19,30, habrá un concierto
de acordeón a cargo de José
R. Fernández «Semón».

Mientras que para el
martes día 9, habrá la pro-
yección «si vens a n'es fi-
gueral”, obra realizada por
el Grup de Teatre del
Aula».

ESCOLA DE BALL
Han comenzado las acti-

vidades de la Escola Muni-
cipal de Ball mallorquí, que
dirige Jaume Serra, las ins-
cripciones pueden realizar-
se en las dependencias de
«Sa Quartera». Los lunes y
viernes a la hora de comen-
zar las clases. Habrá tres
ciclos de enseñanza.

AGUA POTABLE
La colocación de un reloj

de medición del caudal en
los pozos de Son Fiol, hizo
que en algunas zonas de la
ciudad, el preciado líquido
no tuviera la presión nece-
saria.

Finalizadas las obras,
José Balaguer, confía en
que no habrá problemas de
falta de suministro.

MONGES NEGRES
En las parroquias de

Santa María la Mayor y
Cristo Rey, de nuestra ciu-
dad con unas misal solem-
nes con mucha participa-
ción, se realizó la fiesta en
honor de San Vicente de
Paul, fundador de las Hijas
de la Caridad.

En nuestra ciudad exis-
ten tres comunidades de las
Hermanas de la Caridad y
realizan una magnífica
labor al servicio de la do-
cencia y atención a la terce-
ra edad.

MERCANTIL
Prosiguen a buen ritmo

las obras del Mercantil. Las
obras costarán unos 9 mi-
llones de pesetas. Se espera
que la reapertura oficial,
coincidirá con las ilesas del
«Dijous Bo».

El conocido pintor Anto-
nio Rovira, abrirá el ciclo de
exposiciones en el local.

CA'N LOPEZ
El Ayuntamiento inquen-

se subvencionará con
221.611 pesetas a la Asocia-
ción de Vecinos de Ca'n
López, para el pago de la
carpintería de la sede social
de la Asociación, al no
poder hacer frente a los
gastos que tiene la Asocia-
ción al no tener ingresos.

Esta petición de subven-
ción la realizó el presidente
de la Asociación Bernat Va-
llori.

ISABEL RAMIS
El próximo martes la ce-

ramista Isabel Ramis, hija
de la escultora Remigia
Caubet, abrirá el ciclo de
exposiciones en nuestra
ciudad. Con una interesan-
te exposición de cerámica.

La misma estará abierta
al público hasta el día 24
del presente mes de octu-
bre.

FESTA DE
SANT JERONI

El domingo por la maña-
na en el Monasterio de Sant
Bartomeu de nuestra ciu-
dad, se celebró la tradicio-
nal fiesta en honor de Sant
Jeróni, con una misa conce-
lebrada, presidida por Mn.
Baltasar Soler, capellán del
monasterio.

Seguidamente en las de-
pendencias del parlador,
fue ofrecido a los asistentes
un sencillo refrigerio. 'A la
vez, que pudieron contem-
plar los objetos relaciona-
dos con Sor Clara Andreu,
que tiene abierto su proceso
de Canonización.

SEBASTIÀ
LLABRÉS

El pintor inquense • Se-
bastià  esá prepa-
rando una exposición sobre
el folklore, exposición que
se llevará a cabo en el local
socio-cultural de la Conse-
llería de Cultura. Un home-
naje a nuestro folklore que
quiere realizar este joven
artista local.

SUBVENCIÓN IV
CARRERA DE
MONTANYA

El Ayuntamiento inquen-
se ha acordado una subven-
ción de 100.000 pesetas al
Club Esportiu Raiguer, con
motivo de la celebración de
la IV Carrera de Muntanya
Inca-Lluc.

Así como se ha aprobado
el itinerario y la reglamen-
tación de dicha carrera. La
misma se celebrará el vier-
nes dia 12 de octubre y se
espera que tendrá mucha
participación como en los
arios precedentes.

300.000 PESETAS
AL SALLISTA

La Comisión de Gobierno
aprobó una subvención de
300.000 pesetas al Juven-
tud Sallista, para la compra
de material deportivo, ya
que tiene ocho equipos fede-
rados. Así como la mejora
en la iluminación del campo
de fútbol. El presupuesto
que la lentidad lasaliana
presentó al consistorio era
de 600.000 pesetas. Que
una vez estudiado y vistas
las posibilidades aprobó la
subvención de la mitad de
dicho importe.

ESCOLA
MUNICIPAL
D'ESPORTS

A instancias del concejal
encargado Pere Rotger, se
aprobó la contratación de
Antonio Mateu, como res-
ponsable de la Escola Muni-
cipal d'Esports, por un im-
porte de 250.000 pesetas
anuales.

También se aprobó la
contratación de dos monito-
res de atletismo, para la Es-
cola, por un importe total
de 175.000 pesetas.

Finalmente se aprobó la
concesión de una subven-
ción de 100.000 pesetas a
Arnau Fontanet, que actua-
rá, como monitor de marxa
atlética de la «Escola».

Con estas contrataciones
poco a poco la «Escola Mu-
nicipal» va aumentando su
plantilla y se están ponien-
do las bases para que la
misma sea un éxito en el fu-
turo.

11~WWNWIWK
\\,‘ \

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.



DIJOUS / 4
	

4 DE OCTUBRE DE 1990

El Dr. Baltasar Moyá que se ha jubilado tras 40
años de servicio al pueblo de Lloseta.

ALCUDIA
Mañana viernes y

hasta el domingo día 7,
tendrán lugar los actos
de «Sa Fira d'Alcúdia».
Destaca la muestra pic-
tórica de «Pintors alcu-
diencs» y la «bailada po-
pular» del sábado con la
intervención de: «Marjal
en festa» (Sa Pobla);
«S'Estol des Picot» (Sant
Llorenç); «Rondalla de
Bellver» (Ciutat); «Esco-
la de Ball de Bot»
(Búger); «Sarau Alcu-
dienc»; «Aires Vilaran-
quifis»; «Esclafits i Cas-
tanyetes» (Arta) y la ac-
tuación especial de «Sis
Som».

El domingo, día de «Sa
Fira», habrá exhibición
de caballos de pura raza;
cabras murcianas, vacas
frisonas y «ca de bestiar»
y la actuación, en el re-
cinto de la feria, de la or-
questa «Alabastro» (Ca-
sino Paladium).

BINISSALEM
Se celebraron las fies-

tas «des yermar» que
concluyeron el pasado
domingo con su «Festa
Major». Destacamos el
desfile de carrozas que
se desarrolló el sábado
por la tarde con gran
participación popular y

casi medio centenar de
carrozas. El primer pre-
mio fue concedido a
«Premsa des fideus»; el
segundo a «Celler per un
dia» y «Ells també parti-
cipen de sa yermada»,
consiguió el tercero.

También obtuvieron
accésit «Binissalem,
perla fina»; «Per bon vi,
un raim fi»; «Casa de
Salem», «Cas pagesos»;
«Vermada celestial»;
«Rondalles de sa yerma-
da» y «Els forasters han
vengut a yermar». Hay
que hacer notar que
hubo abundades alusio-
nes al tema actual del
Golfo Pérsico.

MANCOR DE LA
VALL

En una de sus últimas
sesiones plenarias el
ayuntamiento acordó
suscribir el convenio con
la Consellería de Cultu-
ra sobre la mejora de las
fachadas, destinando el
consistorio la cantidad
de 2.300.000 pesetas.
Serán en total 15 las fa-
chadas que se beneficia-
rán de ese convenio.
También se solicitó, den-
tro del Plan de Obras y
Servicios, el asfaltado de
distintos caminos veci-
nales, así como la crea-

ción de un almacén mu-
nicipal, la construcción
de una nave en el polide-
portivo y una ampliación
de la Plaza Mayor.

CA'N PICAFORT
El Govern Balear sub-

vencionará en un 60%
diversas obras de embe-
llecimiento del casco ur-
bano. Estas obras, que
probablemente den co-
mienzo en noviembre,
tienen un presupuesto
de cuatrocientos millo-
nes de pesetas. El ayun-
tamiento de Santa Mar-
garita correrá con un
10% del presupuesto y el
resto, un 30%, será re-
caudado mediante con-
tribuciones especiales
abonando los vecinos el
1,50% sobre el valor ca-
tastral.

CAMPANET
El ayuntamiento,

como otros por estas fe-
chas, ha solicitado la in-
clusión en el Plan de
Obras y Servicios del
CIM, la remodelación de
un edificio ubicado en la
calle Mayor. Este edifi-
cio constará de tres
plantas que serán desti-

nadas, en un futuro, a
biblioteca y archivo mu-
nicipal. También se soli-
citó la instalación de dos
elecrobombas para mejo-
ra del servicio de agua
potable.

SENCELLES
El pasado lunes se

conmemoró el primer
aniversario de la beatifi-
cación de Sor Francinai-
na Cirer. Al mediodía
hubo repique de campa-
nadas y al anochece se
celebró una misa con
asistencia de gran canti-
dad de sacerdotes, mu-
chos de ellos hijos de la
población. La ceremonia
religiosa fue presidida
por Mn. Bartomeu Fons,
vicario episcopal de la
zona.
• BUGER
Para el próximo 7 de

octubre se tiene previsto
celebrar elecciones en la
asociación de la tercera
edad de esa localidad.
Su actual presidente y
te liente de alcalde del
consistorio local, no
tiene intención de pre-
sentarse en evitación de
que se diga que la aso-
ciación esté politizada y
más en vísperas de elec-
ciones locales. Parece
ser que un fuerte candi-
dato será Miguel Peri-
cás.

LLOSETA
Acaba de jubilarse ofi-

cialmente el médico titu-
lar de la localidad, Dr.
Baltasar Moyá Borrás.
Por espacio de 40 arios
ha desarrollado su acti-
vidad en Lloseta, su
pueblo natal, siendo su
labor muy apreciada du-
rante tantos años.

El Dr. Moyá obtuvo su
licenciatura en la uni-
versidad de Barcelona
en 1949 y en 1950 tomó
parte en las oposiciones
para médico titular con-
siguiendo la plaza de
Lloseta. Hay que seña-
lar que en la familia
Moyá hay tradición mé-
dica, pues ya fue médico
su abuelo, su padre y dos
hijos suyos también son
médicos.

La revista local «Llo-
seta» del pasado més de
setiembre, le dedica sus .
dos páginas centrales y
el ayuntamiento acordó
entregarle una placa
agradecimiento por
estos 40 arios continua-
dos de servicio a Lloseta.

SA POBLA
Según sentencia de la

Sala de lo Social, los tra-
bajadores de la CAP se
han convertido en acree-
dores preferentes de la
cooperativa, por lo que
los trabajadores podrán
cobrar la deuda en el
momento en que la CAP

consiga capital. El dine-
ro podría venir por la su-
basta de los bienes patri-
moniales o de alguna
gestión comercial que
realizase la entidad.

MARIA DE LA
SALUT

En la noche del pasa-
do viernes y en el trans-
curso de un pleno muni-
cipal se consumió la
anunciada dimisión del
actual alcalde Rafael
Oliver del PSOE. Como
recordarán los lecores
este es el tercer alcalde
de la presente legislatu-
ra y su dimisión obedece
a la no aprobación de los
presupuestos municipa-
les para el presente año
relacionados, como no,
con la urbanizadora de
Montblanc. A pesar de
que se rumorea que
nadie quiere ser alcalde,
en el plazo de 10 días el
consistorio se tendrá
que decidir a elegir a su
cuarto alcalde en una
misma legislatura. Se
preve que un represen-
tante del PP ocupe el
primer sillón municipal.

CAIMARI
Sábado pasado, día 29

de septiembre, por la
mañana, tuvo lugar el
III Gran Premio Caima-
ri para aficionados y ju-
veniles, organizado por
el «Club Ciclista Caima-
ri».

La prueba se disputo
en dos sectores: el pri-
mero, contrarreloj indi-
vidual, desde Caimari
hasta el Coll de Sa Ba-
taia, de ocho kilómetros
de largo. El segundo sec-
tor consistió en 10 vuel-
tas al circuito interurba-
no de Caimari, de unos
tres kilómetros de largo,
para seguir luego hacia
Moscari, Campanet, ca-
rretera de Palma, Alcu-
dia, cruce Pollensa,
Tomir, Lluc, Caimari,
Selva, Caimari, con un
total de 92 kilómetros.
M.A. Cirer (Wigarma)
resultó vencedor de la
contrarreloj, mientras
que el segundo secor
tuvo como ganador a An-

tonio Pujol (Caimari).
El vencedor absoluto

fue Antonio Pujol, del
«Club Ciclista Caimari-
Acei tes Martorell».

Queremos resaltar
que Angel Recio, tam-
bién del «Club Ciclista
Caimari-Aceites Marto-
rell» fue el primer juve-
nil clasificado, ocupando
la quinta plaza en la cla-

sificación general.
Magnífica prueba la

celebrada sábado pasado
que pone de manifiesto
el animado espíritu ci-
clista que reina en Cai-
man, con unos buenos
organizadores. Les feli-
citamos en nombre del
pueblo de Caimari que
pasó una mañana muy
agradable, siendo muy
numerosos los que pre-
senciaron dicho prueba.
Felicitamos también a
los vencedores y les de-
seamos que continúen
en la línea por la que
discurren con tanto
éxito.

MOSCARI
Domingo pasado, por

la tarde, la Asociación
«Amigos de la Tercera
Edad» del municipio de
Selva, celebró asamblea
en Moscari, en el anti-
guo convento de las Reli-
giosas Franciscanas. A
esta reunión asistieron
representantes de Selva,
Biniamar, Caimari y
Moscari. La finalidad de
dicha reunión era elegir
el nuevo presidente de la
Asociación. Resultó ree-
legido Don José Solive-
Ilas Albertí, vecino de
Caimari, al que felicita-
mos cordialmente y le
deseamos que siga de-
sempeñando el cargo de
presidente con el mismo
acierto, competencia e
interés con que ya es ha-
bitual en él. Don José
sabe que cuenta con
nuestra decidida y com-
pleta colaboración. El se
lo merece.

Enhorabuena a los or-
ganizadores de la asam-
blea de Moscari, que hi-
cieron pasar un rato
muy agradable a cuan-
tos asistieron a la reu-
nión.

NUEVA APERTURA DE

CLIN ICA
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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• —Cualquier lector, minimamente iniciado en la
disciplina política y su temática, ha descubierto que
la veda electoral ha sido ya levantada: el acoso e in-
tento de abatimiento de ciertos líderes, aparente-
mente bien asentados, y otros que aspiran seriamen-
tre a posarse en la cumbre, está en el punto de mira
de toda escopeta opositora.

—¿Y cuántas armas de este talante existen en
nuestra ciudad?

—Existen tantas, por lo menos, como estandartes
ideológicos tenemos catalogados. Derecha, centro e
izquierda...

—¿Por qué no dices izquierda, centro y derecha?
—Tanto da: todos disparan muy mal, aunque prac-

ticamente el ejercicio de «todos contra todos», mien-
tras, in mente, están entonando su marcha triunfal
partidistra.

—Y a medida que avancen las semanas, y en lonta-
nanza se vislumbre la meta electoral...

—Como por arte de magia se irán unificando crite-
rios y el «todos contra todos» dará paso el «todos
contra uno».

—Como siempre, ¿no es así?
—Como siempre, sí. Pero con una ventaja para

quien yo me sé: la izquierda continua divorciada y,
al parecer, sin posibilidades, ni esperanzas ni deseos
de reconciliación. Salvo que...

—Salvo que se produzcan bajas muy sonadas o
traslados a otros escenarios de la política socialista.

• —Y en la parcela centro-derecha ¿qué tal se res-
pira?

—Con sonido asmático. El noviazgo genera situa-
ciones díscolas gracias a los problemas de casi siem-
pre: el patrimonio que, en cada localidad y en cada
consistorio, aporten las respectivas famailias políti-
cas.

—Lo que puede traducirse como lucha de intere-
ses; ¿no es eso?

—Mejor lucha de credenciales populares, de iden-
tificación con el electorado.

—Pues si continua inamovible este criterio, dificil-
mente los contrayentes se abrazarán al pie del altar.

—¡Quiera Dios que acierte usted en tan negativos
vaticinios!

—¿Pertenece usted, acaso, al grupo opositor?
—Sí; pero no sabrá usted nunca a cual.

DET

• —Y del cacareado divorcio existente en la iz-
quierda, ¿qué puede, qué desea o qué piensa usted
decirme?

—Confidencias de gente importante, paladines
provinciales en el sí del PSM confesaron que ciertos
nombres están vedados en todo pacto de progreso
que pueda plantearse en el futuro entre ellos y otras
fuerzas de izquierda.

—Antes de seguir adelante, ¿podría usted decirme
qué narices significa eso de «pacto de progreso» que
leo muy a menudo y a la buena de Dios?

—Eso no lo explican ni ellos; pero admito que
suena bonito.

—Y resulta simpático y optimista. Prosiga. Soy
todo oídos.

—Pues, como iba diciendo, ese pacto de progreso
queda en suspenso mientras se recuerde que el ac-
tual portavoz socialista desertó ante el enemigo al
comprobar la escasa munición que le otorgó el elec-
torado en las elecciones de 1983.

—Entonces abanderaba la lista local del socialism-
no isleño.

—De cuyas filas se fugó en 1987 para incorporarse
el ejército socialista «de Madriz». Sus íntimos se
están preguntando qué color vestirá en los próximos
comicios.

—¿Y no ha captado usted rumores que esgrimen la
posibilidad de que se integre en la columna que sal-
drá la próxima primavera para conquistar el «Parla-
ment»?

—¡Hay mentes dislocadas que disfrutan pariendo
chollos engendrados en noches de calenturas palú-
dicas! ¿Acaso se figura usted que en la calle Pureza
se chupan el dedo? En toros, y en política, no es
aconsejable repetir el salto de la garrocha con bece-
rristas de escaso ancho.

—O sea que, en este terreno...
—Los socialistas seguirán ofreciendo en bandeja

el triunfo a otros candidatos, porque los suyos tienes
copados todos los números para que así suceda. ¡Y
punto!

• —¡Qué acierto el de los chinitos cuando afirma-
ron que una imagen valía más de mil palabras! Y
quien dijo eso no tenía cámara de vídeo, pero se apo-
yaba en hechos tangibles. Nuestra ciudad ofrece una
perspectiva nueva, inédita, esperada durante déca-
das y que (también es casualidad) ha sido descubier-
ta y ofrecida por la actual mayoría.

—Como tantas otras cosas; no lo olvidemos.
—No lo olvido, amigo mío. Pero me emociono al

comprobarlo. Porque supongo que habrás adivina-
do que me refiero a la extraordinaria perspectiva
que se vislumbra desde las cercanías de Sa Quarte-
ra-Avinguda Bisbe Llompart, prolongando la mira-
da hacia el infinito de esa Gran Vía de Colón de mis
entretelas. Entre tú y yo: esa es una reforma que jus-
tifica el paso y la valía de un consistorio.

—Como tantas otras, repito. Y, por favor, no lo ol-
vides.

• * •

• —Ante una imagen de este calibre sobran comu-
nicados y están de más según que tipo de declaracio-
nes.

—He tenido confidencias de gente importante, no
solamente a nivel local, que han clarificado posturas
y situaciones. Más de un ciudadano de a pie pregona
que la izquierda inquense queda limitada a la parce-
la socialista.

—Pues sufren un error. Existen otras opciones,
muy respetables ellas, muy cultas ellas, y que a su
debido tiempo, dirán cuanto tengan que decir.

—Pues sí, desde las pasadas elecciones municipa-
les, no han hecho nada ni han dicho nada.

—¡Qué te crees tú eso! Continúan trabajando, y
pensando, y diciendo aquello que creen que deben
decir. Claro que, además de hablar desde la sombra,
no pueden atribuírseles originalidad. Esgrimen los
mismos temas de siempre y al mismo ritmo: discre-
pancia con la actuación de quienes gobiernan y la
insostenible promesa de que, cuando ellos sean go-
bierno (o sea nunca), todo cambiará.

—¿De qué te asombras? Esa debe ser la actuación
de toda oposición que se precie.

—Déjate de zarandajas tontas y miopes. Al comen-
tar el último texto publicado (que traduje al caste-
llano para que entendieran algo) la carcajada fue ge-
neral.

—¿Tan gradcioso resulta el texto detractor?
—¡Ni gracioso ni ná! Pero su respuesta ha sido ta-

jante: -Si una reforma válida y legal puede acarrear
la pérdida de cien votos, por esa regla de tres, y de
rebote, puede proporcionar miles de reacciones fa-
vorables de ciudadanos satisfechos y orgullosos. ¡No
te dijo, tío!

XERRAIRE

o GRAMAC ON

SALIDAS: 07110 y 04111 desde	 USA
GALICIA (9 Días)
SALIDAS: 19/09 y 07, 21/10 desde_ 11:90

LEON Y EL BIERZO (7 Días)
SALIDAS: 07, 21/10 y 11/11 desde

ASTURIAS (9 Días)
SALIDAS: 28/09,19/10 y 19/11 desde

VALLE DE ARAN (7 Días)
SALIDAS: 21/09, y05, 19/10 desde _ 10150
PUIGCERDA (7 Días)
SALIDAS: 22/09, 06,13 Y 20/10 desde 19.900
PARIS FONTAUEBLEAU . CASTILLOS DEL LOIRA

PARE. PAISES BAJOS
ITALIA

AUSTRIA MOL VIENA
EN PREAIRACION

VIAJES INTEROPA
A. MANDATARIO

INCA — Tel: 505311 -500287
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DENUNCIA M                 BREVES                   

* Una persona
puede ser tu amigo o
tu halagador, pero
nunca las dos cosas.

Plutarco

* El ideal de cada
español es llevar una
cédula en el bolsillo
por la que se le auto-
riza hacer lo que le dé
la real gana.

Angel Ganivet

* La preferente
ocupación de los fra-
casos es la difama-
ción de quienes triun-
fan.

M. Alcántara      

* Los políticos son
elementales, prima-
rios, poco imaginati-
vos y tristes, les pier-
de la foto.

Pilar Miró  
Denunciam, altra volta, el trast obert i ple de fems que es troba a una zona bastant im-

portant el dia d'avui com és la Gran Via den Colon. Dit trast está a  mà dreta, tot anant de
cap als semáforo i quasi just davant l'apotecaria.

A més de ser un focus de rates, atretes per la grossa brutor, es va convertint en un ver-
tader «amollador de coses inútils» com són rentadores, capses de cartró, etc.

Tornam a denunciar publicament aquest indret pel qual tanta gant passa. Ho feiem tot
amaginant que, lògicament, amb aquest tamé hi incloem els altres que hi ha escampat
arreu d'Inca.

La brutor és lletja i ens dóna mala imatge. Per qué no es fa tancar aquest trast? La bru-
tor no ajuda a que els infants aprenguin de nosaltres. Per qué segueix havent-hi brutor?

Esperam que ben aviat s'arregli, es netegi, aquest lloc brut i pudent d'una raconada in-
quera. Nosaltres encara en tenim un bon grapat de fotos per anar publicant!                     

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

unicef (0)                    

ANDALUCIA OCCIDENTAL (10 Días)A1 pm
SALIDAS: 14/10 y 04/11 desde	 4110W

ALPUJARRAS Y
SIERRA DE CAZORLA (7 Días)	 mA
SALIDAS: 23/09 y 14/10 desde	 11 I iqW

MADRID Y ALREDEDORES (7 Días) AA °AA
SALIDAS: 14/10 y04111 desde __ IMW

SIERRA DE GREDOS
RUTA CONQUISTADORES (7 Días) le fAA
SALIDAS: 14110 y 04/11 desde __ 11911W

MONASTERIO DE PIEDRA Y
CUENCA (7 Días)
SALIDA: 27/10 desde 	

ANDALUCIA CLASICA (7 Olas)	 ám
SALIDAS: 21/10 y 11/11 desde	 411JW

Otonm590
PORTUGAL (9 Días)



Pep y Antonia, fotografiados junto con John Davis, em-
bailador estadounidense en España. (Foto: PAYERAS).
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El Parlament de le Illes Balears, representant dels po-
bles de Mallorca, Menorca i les Pitiuses, aprovà, per unani-
mitat, i això no pasa cada dia, una proposició de llei per fer
de l'arxipèlag de Cabrera un Parc «Nacional». Ara bé,
aquesta proposició, en la qual estaren d'acord la dreta go-
vernant, els centristes, els nacionalistes d'esquerra i fins i
tot els socialistes espanyols, havia d'eser aprovada per les
Corts de Madrid, com és lògic, els habitants de les Balears
no som qui per decidir res sobre el futur de Cabrera,  això és
cosa dels espanyols.

Idò bé, a Madrid, uns assenyants senyors, alguna dels
quals no deben sabre si Cabrera és l'illot que hi ha a Bon
Aire o si está davers Canàries, han arracona l'escrit que hi
enviàrem perquè als senyors del PSOE d'allà (que són els
qui tallen el bacallà) no els hi ha agradat; i ells, que saben
més bé que ningú allò que ens convé (molt més que els seus
representants de la sucursalea d'aquí), ens han redactat
una altra proposició ben distinta.

Per una banda, Cabrera ha d'esser base militar, això de
totes totes, perquè en una possible guerra nuclear o quími-
ca s'ha de comprendre que per l'excércit espanyol é impres-
cindible mantenir un enclau tan estratègic. Per altra
banda, qui se n'ha de cuidar del possible Parc han d'esser
representants triats a Madrid i els nostres poders  autonò-
mics (o les institucions ecologistes o tècniques illenques
com hi afegia el text escrit a Ciutat) gairebé no hi han de
tenir res a dir. De fet, si no s'aproven esmenes, podria trac-
tar-se del Parc de l'estat espanyol on els òrgans autonò-
mics propis tenguin les competències més magres. No els
hi basta fer les lleis, també els han d'aplicar amb la seva
burocrácia, deben trobar que la nostra no és de fiar (?).

Em per mi que ens han volgut tornar a deixar ben clar
qui mana aquí i que no s'hi valen berbes. Els antany fede-
ralistes del PSOE avui estan centralitzant les decisions a
un nivell impensable quan la dreta ucedera  engegà la re-
forma democrática, i això sense cap escr4ol, deixant en
evidència el eus propia acòlits a Les Illes que, malgrat se
pronunciYn insistentment en contra de qué Mallorca ten-
gui un major autogovern i que tan decididament
col.laboren a la castellanització a través de l'administració
periférica, tengueren la gosadia de votar Fi favor d'una pro-

Cabrera: l'enessima humiliacio
tecció digna de Cabrera; per?) ara han tornat demostrar per
enéssima vegada que acaten la disciplina de partit fins a
límits servils.

¿Quan els mallorquins començaran a estar-ne farts? No
ho sé, per ventura mai, assumit com hom té l'esser eterna-
ment una trista provincia - espanyola. Per?) n'hi ha que tro-
bam que ja n'hi ha prou de tan de brou, que el nostre Parla-

La fiesta de «Es Vermar»
organizada por el matrimo-
nio Cantallops-Torrens del
celler de Ca'n Amer, contó
con los alicientes necesarios
para erigirse en un éxito
total y absoluto, tanto de
participación como de orga-
nización.

La singular fiesta de Es
Vermar, de Ca'n Amer y ce-
lebrada en la finca des Oli-
var, propiedad de Antonia y
Pepe de Ca'n Amer, se cele-
bró por primera vez en el
curso de estos últimos lus-
tros en la ciudad de Inca,
con una participación de las
distintas esferas sociales lo-
cales, nacionales e interna-

caionales. Entre los invita-
dos, cabe destacar la pre-
sencia del embajador nor-
teamericano en España,
JOHN DAVIS y esposa, que
junto con TUMNMY Bes-
tard, Consul de norteaméri-
ca en Mallorca, compartie-
ron esta jornada mallorqui-
na junto con un elevado nú-
mero de invitados, entre los
que hay que destacar a
Eduardo Gamero del minis-
terio de Turismo, Antonio
Gil, Presidente de la Aso-
ciación Balear de Restaura-
ción. Caty Juan, renombra-
da pintora mallorquina,
Doctor Contreras, Juan Ro-
mero del Restaurante Xori-
guer, Antonio Piña y nume-
rosos representantes de los
medios de comunicación.

El almuerzo des Vermar,
a base de Fideus de Ver-
mar, acompañados de
queso, uva y botifarrones,
fueron servidos en pleno
campo, y más concretamen-
te debajo de los centenarios
árboles del encinar que se
encuentra ubicado dentro
de los terrenos de la afinca.

El embajador norteame-
ricano, junto con su distin-
guida esposa, gustó de par-
ticipar de la vendimia en
forma de recolecta de la
uva, y al final tuvo palabras
alentadoras para los orga-
nizadores de la fiesta.

En las postrimerías del
almuerzo, Antonio Gil, pre-
sidente de la Asociación Ba-
lear de Restauración, comu-
nicó a los presentes, el

ment hi ha de tornar enviar el nostre redactat, i quan el
tornin esqueixar, li he de tornar a enviar, i amb el suport
de tots els ajuntaments, sense amollar, mantenint el cap
ben alt i les espases en guàrdia: Mem qui amolla primen-!
Però el nostre fidelíssim Parlament, no sommiem truites,
no ho tornará a intenar, a no ser, per ventura, si continua
la pressió dels qui tant s'han mobilitzat per Cabrera, si
ningú se conforma en qué ara ens otorguin, i a més a més
com si fos un present, allò que ja teníem.

Antoni Alorda «Marrai»

acuerdo tomado de conce- punto y final a las cinco de
der por parte del Fomento la tarde.
del Turismo, la medalla al

	
Nuestra felicitación al

mérito turístico al matri- matrimonio Torrens Canta-
monio Torrens-Cantallops, llops por esta iniciativa,
auténticos defensores del que a buen seguro en un fu-
arte culinario mallorquín y turo se convertirá en una
promotores de infinidad de fiesta tradicional dentro del
iniciativas a fin de poten- amplio abanico de actos or-
ciar nuestro arte culinario. ganaizados por iniciativa

La fiesta, que se había de estos dos personajes lo-
iniciado a primeras horas cales.
de la mañana, tuvo su

	
ANDRES QUETGLAS

Poema dedicat a la gran directora Sor Francisca
Vaquer del Col.legi Sant Vicenç de Paul per haver
tret forces de flaquesa de la seva cama.

PEL CAMÍ DE LA TARDOR
(Sonet)

Pel camí de la vida anam passant
i un dia es presenta la tardor
de penes i anyoran ces i tristor
i d'alegries que duren un instant.

Moltes fruites ja tenen el color
i la lluna i el sol ja van minvant
Sor Francisca que sigui el vostre amor
rellíquia i grandesa de tot l'Esperit Sant.

Vós sou estel i eterna directora
d'aquesta casa sou sol i resplendor
dins vostre cor la Verge hi té penyora.

De dalt del cel blavós mirau Senyora
la meta que mos espera del Senyor
i la tardor anirá passant tendre i hermosa.

Miguel Rosselló Quetglas
Inca 1". d'Octubre de 1990

COMPRAMOS
RETALES

DE NAPA
Tel: 71 30 15

Singular fiesta de «Es Vermar» organizada
por Antonia y Pep de Ca'n Amer



ENTREVISTA CON 

JOE PETERS-SANTOS
Tema interesante el relacionado con el mundo

de la enseñanza de idiomas. En Inca, Internatio-
nal School, es un centro con personalidad y proba-
da solvencia dentro de esta parcela educativa y de
enseñanza.

Dijous, días pasados, mantuvo un interesante
vis a vis con el director del centro, Joe Peters.

—¿Nos podría dar información sobre los tipos
de cursos que ofrece su Centro y el horario?

—Nuestros cursos son los de siempre. El curso
normal empieza en Octubre y termina en Junio.
Estos son cursos de tres horas por semana, que se
imparten los lunes, miércoles y viernes, durante
una hora, o martes y jueves durante hora y
media. El curso intensivo es de cuatro semanas de
duración y las clases son de dos horas diarias. El
intensivo equivale a un trimestre normal, y lo
suelen hacer personas que necesitan el inglés ur-
gentemente, personas que no pueden asistir du-
rante nueve meses a clase como el personal del
sector turístico, que empieza a trabajar trabajar
en Abril, o simplemente personas que prefieran
un intensivo a un curso normal.

El Centro está abierto desde las nueve de la
mañana, hasta las diez de la noche, y hay cursos a
todas horas exceptuando de 5 a 6.30 h, que siem-
pre está reservado para niños.

—¿Los profesores son nativos?
—Esta es la única pregunta que hacen la mayo-

ría de los clientes. Creo que con un verdadero
Centro de Idiomas se debe dar por hecho que los
profesores son nativos, y se debe preguntar si los

nativos son protesores. Mis profesores, tienen ti-
tulación Universitaria (sin la cual no podrían ob-
tener el permiso necesario dg trabajo en España),
y un título especial de profesor de inglés como
idioma extranjero. Tienen el mismo título que los
profesores de International House en Palma o, de
los Institutos Británicos.

—¿Existen «Timos» en el mundo de los idiomas?
— Si se refiere Ud. a Centros que cobran el año

por adelantado y luego desaparecen a mitad de
curso, tengo que decir que como miembro del co-
mité del ACIB en Baleares, tengo constancia de
que esto ha ocurrido una sola vez en los últimos
diez años, pero tengo que dejar claro que en el
mundo de los idiomás, un timador es la persona
que se auto califica y se anuncia como «Profesor»
de un determinado idioma, cuando no tiene la
más mínima preparación.

Por desgracia no existe ningún control del Mi-
nisterio de Educación y Ciencias a este respecto y
el ciudadano es presa fácil de este tipo de persona.

—¿Qué es el ACIB?
—El ACIB, es la Asociación de Centros de Idio-

mas de las Baleares y a su vez parte de la Federa-
ción Española de Centros de Enseñanza de Idio-
mas. Uno de los objetivos de la Fundación de
FECEI, fue separar e identificar a los centros de
idiomas con personal especializado y titulado y
que cumplían todas las normativas legales y vi-
gentes de los llamados dentro de la asociación
«Chiringuitos de Idiomas». En muchas autono-
mías las personas que desean estudiar un idioma,

también hacen esta distinción y buscan centros
asociados, que son los que ofrecen garantías de se-
riedad y profesionalidad. Si vió nuestro anuncio
conjunto del Sábado y Domingo en la prensa, verá
que el ACIB intenta motivar al posible estudian-
te, a ser más exigente.

—¿Está Ud. diciendo que es fácil engañar al po-
sible estudiante?

—Es fácil, porque normalmente la persona que
no está en este mundo de la pedagogía, no tiene
porqué saber lo que puede exigir. Sin embargo, y
gracias a la información que venimos dando,
tengo la satisfacción de saber que en Inca, o al
menos a nuestros estudiantes no se les dará facil-
mente gato por liebre.

—¿Cuál es la mejor edad para empezar un
curso de inglés?

—Si hablamos de niños, la mejor edad es a los
seis o siete años. Como muy tarde deberían empe-
zar a los nueve años si han de ser fluidos en el ha-
blar y poder entender sin problemas. Claro que
matriculamos escolares de todas las edades pero
cuanto más jóvenes vienen, mejores son los resul-
tados. Los adultos vienen a todas las edades.

—¿Qué últimas palabras diría en esta entrevis-
ta a quien quiera estudiar Inglés o Alemán?
¿También haceis Alemán, verdad?

—Sí, también hacemos alemán, aunque el de-
partamento es más pequeño. Pues le diría a estas
personas que desean estudiar un idioma aunque
estudian en un Centro de Palma, que sean muy
exigentes y consulten la lista del ACIB.

COMO ELEGIR SU CENTRO DE...
IDIOMAS

Centro Oficial de la Oxford Delegacy for English. Miembro de ACIB y FECET

INTERNATIONAL SCHOOL

CENTRO DE IDIOMAS

C/ HOSTALS 51
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RECOGIDA DE ENSERES INÚTILES
Recuerde que cualquier tipo de electrodomésticos o mueble viejo, inservible, si desea des-

prenderse 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 cu-
netas de carreteras o caminos vecinales. Colaboremos todos para conseguir una ciudad más
limpia.

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

	n

Organització i
ensenyança

iuRAL.
o

o
	

REVETLA

Patrocina

ESCOLA
MUNICIPAL
DE MUSICA
Si la música
és important
per a tu,
comenga.la
a coneixer.
Matricula't
avui mateix a
l'Escola de Música.
Edifici Mercat C/. Born.

COLABORA
Si el día que

el servicio de
recogida no pa-
sa por tu calle
tienes necesidad
de deshacerte
de algún tipo de
basuras, molés-
tate en llevar la
bolsa a la zona
de recogida más
cercana.

4 DE OCTUBRE DE 1990
DIJOUS / 8

L'AJUNTAMENT INFORMA...
ESCOLA MUNICIPAL

DE BALL MALLORQUÍ
Des de dia 1 d'octubre de 1990

al dia 31 de maig de 1991

Lloc: LOCAL DE SA QUARTERA

Horari: Fins a 12 anys DILLUNS de 18 a 19 h.

Des de 12 anys DIVENDRES de 18 a 19 h.

Per a majors DIVENDRES de 20,30 a 21,30 h.

Direcció: JAUME SERRA BELTRAN

AJUNTAMENT
D'INCA 

4

511.wscl' *

inscripcións: A Sa Quartera al inici de cada clase.

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 MAJORS DE 25
ANYS.
* IDIOMES: CATALA, FRANCES, ANGLES.
* TALLERS DIVERSOS.

ORGANITZA: AJUNTAMENT D'INCA Y MINIS-
TERI D'EDUCACIO I CIENCIA.

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

per la ceramista Caterina Payeras.
Comen çament:

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

FIRES 1.990
Amb motiu de les Fires d'INCA es convoca un

«Concurs de disseny» d'un poster ó mural.

BASSES

1) Podrán participar tots els estudiants d'EGB,
BUP, COU i F.P.

2) Els temes seran els següents.
a) Categoria A per els alumnes d'EGB. Tema:

«INCA en fires». Premi 25.000 ptas. en material es-
colar o esportiu.

b) Categoria B per als alumnes de BUP, COU i FP.
Tema: «INCA Ciutat de sa pell». Premi 25.000 ptas.
en material escolar esportiu.

3) Mesures del póster 50 x 60.
4) Presentar els treballs abans del dia 8 d'Octubre

a la Secretaria de l'Ajuntament.
ORGANITZA: ASSOCIACIO DE COMERCIANTS

D'INCA.
PATROCINA: MAGNIFIC AJUNTAMENT D'IN-

CA.
EL JURADO: Deliberará el día 9.
Entrega de premios el día 10 por la mañana, Ajun-

tament d'Inca.

9 D'INCA

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 limpia.

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.

ecuerde 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.



Ballester, firmó a favor del Llosetense. (Foto: PAYE.
RAS).

Pudo y debió ser más amplia la victoria local
Por tres tantos a cero, fue

derrotado en su visita al
Nou Camp de Inca el Espa-
ña de Llucmayor, equipo
que se presentaba con la
aureola de equipo imbatido,
y que en confrontación fren-
te al Constancia defraudó
de forma total y absoluta,
hasta el extremo que se
puede asegurar que esta
costa de tres tantos, pudo y
se debió aumentar por
parte del equipo de Inca
toda vez que los méritos
acumulados fueron muchos
y en consecuencia se forja-
ron muchísimas ocasiones
de gol. El dominio de princi-
pio al fin estuvo de parte
del cuadro local, siendo ne-
tamente superiores los in-
quenses a sus adversarios
que en muy contadas oca-

siones inquietaron seria-
mente la meta defendida
por Salamanca. Tal vez la
ocasión de oro del cuadro de
Llucmayor, llegaría en el
minuto 62 al ser sancionado
,el portal del Constancia,
que Salamanca en feliz pa-
radón neutralizaría el esfé-
rico. Por lo demás, pocas,
muy pocas cosas positivas
demostrarían los visitan-
tes, principalmente en el
aspecto ofensivo.

Por lo que se refiere al
Constancia, en esta ocasión
todos y cada uno de los ju-
gadores rayaron a gran al-
tura, desplegando un juego
de asociación, rápido e inci-
sivo, al final y pese a que la
primera mitad finalizaría
con empate a cero goles, se
recogería los frutos del tra-

bajo colectivo de todos y
cada uno de los jugadores.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Duarte, que estuvo acepta-
ble. Enseñó tarjeta de amo-
nestación a Rubert. A sus
órdenmes los equipos pre-
sentaron las siguientes ali-
neaciones:

CONSTANCIA.- Sala-
manca, Gómez, Llobera,
Paco, Rubert (Luque),
Oliva, Quetglas, Alfonso,
Reinoso (Sampol), Pizá y
Ferrari.

ESPAÑA.- Garí, Simó,
Gene (Antoni), Cosme, Ji-
ménez, Mario, Martí, Roca,
Garau, Raul y Busi.

GOLES

Minuto 47.- Paco, al eje-

cutar un penalty, bate a
Garí, 1-0.

Minuto 59.- Llobera, tras
cabecear un balón, 2-0.

Minuto 81.- Paco, de pe-
nalty, establece el resulta-
do definitivo, 3-0.

Tras esta victoria, el
Constancia se sitúa de
forma inmejorable en la
tabla clasificatoria y a la es-
pera de próximas confron-
taciones a fin de conseguir
resultados positivos y con
ello encaramarse en la pri-
mera plaza de la tabla.
Existe potencial técnico
para aspirar a las más altas
cotas y en consecuencia se
debe luchar por y para con-
seguir esta objetivo.

ANDRES QUETCLAS

Bernardo Ballester, firmó
por el Llosetense
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Constancia, 3 - España, O REGIONAL PREFERENTE
Ses Salines — Poblense 	  1-0
Pollensa — Calviá 	  3-1
Andraitx — Llosetense 	  1-2
La Unión — Montuiri 	  1-0
Esporlas — Xilvar 	  3-1
Porto Cristo — La Victoria 	  2-1
Murense — Sancellas 	  0-0
Margaritense — Felanitx 	  1-3
Constancia — España 	  3-0
Son Roca — Santanyi 	  3-1

JG E P GF GC	 Ptas.

L Son Roca	 6 5	 0	 1	 1.2 .4 10 + . 4
2. España	 6 4 1	 1	 8 3 9 + 3
3. Ses Salines	 6 4	 1	 1	 9 6 9	 +	 3
4. Pollensa	 6 3	 2	 1	 17 6	 8	 +	 2
5. Constancia	 6 3 2	 1.10 5 8	 + 2
6. Llosetense	 6 3 2	 1 9 6 á + 2
7. Felanitx	 6 3	 1	 2	 6 3 7	 + _1

Sancellas	 6 2- 3 	1 	6,5 	7	 +	 1
9. Porto Cristo 6 3 1	 2 8 8 7	 +
10.Espolias	 6 3	 1 	2, 6 6 7	 +	 1
II_ La Unión	 6 3 1	 2 5 5 7 + /
12 Santanyi	 6 2 2 2 6 6	 6
13.Andraitx	 6 0 5	 1	 5 6 5
14.Calva.	 6 21 	3 8 10 5	 1
15.)Cilvw •	 6	 1	 3	 2	 6 9	 5	 1
16.Montuit	 6 0 4 2 6-10 4	 2
17. Poblense	 6 1 1	 4 3 , 6 3 — 3
la La Victoria 6 1 1	 4 6 15 -3 - — 3
19.Murense	 6 0 1	 5	 1 9 1	 5
20.Margariterre 6 0 1	 5	 2 11 1	 -5

Bernardo Ballester, el bravo defensa de Buñola que du-
rante tantas temporadas ha venido defendiendo con bravu-
ra, acierto y entrega total, la elástica del Constancia, firmó
finalmente por el Llosetense.

Un buen fichaje el conseguido por los vecinos de Lloseta,
que de esta forma, verán reforzada su línea defensiva con
un hombre experto, honrado y todo un caballero del depor-
te dentro del terreno de juego.

Es evidente que el aficionado inquense, el buen seguidor
del Constancia, hubiera visto con agrado la incorporación
de este jugador que en las cinco últimas temporadas ha
sido considerado y galardonado como el jugador más regu-
lar del Constancia. Un jugador que con sus defectos y vir-
tudes, siempre gozó de las simpatías de los seguidores. Un
jugador que por muchos arios será recordado en nuestra
ciudad.

DIJOUS, quiere aprovechar esta oportunidad para de-
sear al amigo y deportista Bernardo Ballester, toda clase
de aciertos y éxitos personales como jugador del C.D. Llo-
setense.

ANDRES QUETGLAS

SE TRASPASA
CAFETERIA EN INCA
POR NO PODER ATENDER

BUENAS CONDICIONES
Informes: Tel. 50 00 18

Cquipo Consultor Informattco
W-ITSEGA

Peraires, 6 - INCA - Tel. 88 12 21

SE ALQUILA
21nZI o 11•n•

SE VENDE
LOCAL COMERCIAL

CENTRICO

INICIO DE CURSOS DE:

INFORNATICA Y OFINATICA

ABIERTA MATRICULA
a partir del 24 de SEPTIEMBRE
( PLAZAS MUY LIMITADAS)

Informes: Teléfono 50 32 66



Juan Cifuentes, delantero del Munper.

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

1 a
EL 40%

DESCUENTO
EN SUS

TRABAJOS -
DE AFICIONADOS

2a

REGALAMOS
1 ROLLO

1 ALBUM

SUSCRIBASE
A

«DIJOUS»
¡SIEMPRE
ESTARA -

INFORMADO!
TELEFONO:

504579.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA

SERVEI D'E DUCACIO SANITARIA
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PTO. POLLENSA, 1- SALLISTA INFANTIL, 1

Si en el cómputo total, se
tuvieran que contabilizar
de forma positiva las oca-
-siones de peligro creadas
por un equipo, es muy posi-
ble que ahora estaríamos
comentando una victoria
del equipo Infantil del Sa-
llista en su visita al feudo
del Puerto de Pollensa.

En la primera mitad, el
equipo pollensín, crearía
nada más y nada menos
que tres ocasiones y de

Partido -falto de alicientes
el que disputaron los equi-
pos de Munper y Bar Ca'n
Basso, en la tarde del pasa-
do sábado en las instalacio-
nes del Campo Municipal
de Deportes de Inca, y que
finalizó con la victoria de
los inquenses por un rotun-
do 6-0.

En líneas generales fue
una confrontación un tanto
nula en interés y emoción,
toda vez que desde el silba-
to inicial del colegiado, el
equipo local fue completa-
mente superior a sus riva-
les en todos los terrenos y
aspectos.

El primer tiempo finalizó
con tres a cero, redondean-
do hasta media docena de
goles en la segunda mitad.

En algunas fases de la
confrontación los inquenses
se recrearon jugando al fút-
bol, ante un adversario de
poca entidad.

La alineación presentada
por el mister Miguel Solé,
fue la siguiente:

Tomeu, Martorell, Mulet,
Palou, Patu, Cifuentes, Pe-
relló, Planas I, Comas,
Amengual, Pedro, (Planas
II, Horrach, Cosano).

Tras este triunfo, el equi-
po de Inca se sitúa en una
posición inmejorable en la
tabla clasificatoria. •

ANDR,pS QUETGLAS

estas aprovecharían dos.
Mientras, el Sallista logra-
ría crear ocasiones conflicti-
vas para los locales en cinco
ocasiones, sin lograr el
éxito en ninguna de estas.

Los equipos se retiran
con un dos a cero favorable
a los locales, en busca del
descanso reparador.

En la segunda mitad,
desde un principio los de
Inca se adueñan por com-
pleto de la situación domi-

nando al contrario y la si-
tuación. Se logra el gol que
acortaba distancias, se per-
siste en el dominio, y cuan-
do apenas faltaban un par
de minutos para el final, se
falla un gol, cuando el pú-
blico ya cantaba el mismo.

En definitiva, una tarde
para olvidar y una derrota
tothlmente injusta del Sa-
llista.

El gol del Sallista, fue
materializado po- r Reus.

En esta ocasión el mister
inquense, presentó la si-
guiente alineación.

Víctor, Dalia, G. Ramis,

Figuerola, Figuerola II,
Aloy, A. Ramis, González,
Llobera, Reus, Pons, (Ben-
jamín y Alex).

JUVENIL
SALLISTA, O -
ESCOLAR, O

Sorprendente empate de
los juveniles del Sallista
que fueron incapaces de
marcar un solo gol a un
equipo como el Escolar de
Capdepera, que se presentó
en Inca con tan solo diez ju-
gadores y con la vitola de
farolillo rojo de la clasifica-
ción en esta Primera Regio-
nal juvenil.

Partido que hizo bueno
aquello de que no hay ene-
migo pequeño y de que en el
futbol las matemáticas no
son exactas, porque sobre el
papel y teniendo en cuenta
la trayectoria de ambos
equipos, uno líder y el otro
colista, parecía que la victo-
ria e incluso la goleada es-
taba mas que asegurada,
máxime teniendo en cuenta
la inferioridad numérica de
los visitantes.

Sin embargo y a pesar de
que el dominio fue total y
absoluto por parte del equi-
po de Inca que dispusieron
de muchas y continuadas
ocasiones de gol, la fortuna
les dió la espalda y a medi-
da que el partido fue avan-
zando, aparecieron algunos
nervios en los jugadores del
Sallista mientras que los vi-
sitantes fueron Acrecentan-
do su moral y mediante una
defensa a ultranza, fueron
desbaratando una y otra
vez los ataques de los juga-
dores inquenses que veían
como el balón rondaba la
portería del Escolar pero no
había forma humana de
que traspasara la línea da
meta, muy bien guardada
por el portero visitante que
se erigió en el mejor juga-
dor del encuentro.

En definitiva, tropiezo de
los juveniles del Sallista
que cedieron el primer
punto en el quinto partido
de liga, a pesar de que reali-
zaron un partido aceptable
que, en condiciones norma-

les y si hubieran tenido
suerte en algún rechace hu-
bieran conseguido abrir el
marcador que les habría
permitido serenar su juego
y vencer con la claridad
que, por ocasiones y domi-
nio se merecían.

El domingo el equipo de
Inca tiene una dificil salida
en partido de rivalidad co-
marcal que disputará en La
Puebla, en el que los de
Inca intentarán por todos
los medios recuperar el
punto perdido y a ser posi-
ble conseguir la victoria
para distanciar en la tabla
clasificatoria a los del Po-
blense.

Contra el Escolar juga-
ron: Pons, Carrasco, Mor-
da, Mateu, Moreno (Serra),
Llobera, Duque, Alberto,
Coll, Llabres y Jesús.

BÚGER, O -
SALLISTA
CADETE, 7

Victoria clara y contun-
dente del equipo cadete A
del Sallista que apenas si
tuvieron que esforzarse
para imponerse a los loca-
les del Buger quienes a
pesar de su entusiasmo, tu-
vieron que rendirse ante la
superioridad técnica de los
muchachos que Sallista
que, jugaron con soltura,
mejorando actuaciones an-
teriores y volviendo por sus
fueros goleadores que le
han llevado a encabezar la
tabla clasificatoria.

Por la diferencia en el
marcador, queda entendido
que el equipo de Inca fue en

todo momento, muy supe-
rior a los locales que se es-
forzaron al máximo para
evitar una mayor goleada
pero que, a medida que los
goles fueron subiendo al
marcador, perdieron gas y
se vieron impotentes para
frenar el buen juego de los
muchachos que entrena
Fuentes.

En resúmen partido sin
complicaciones para el
equipo inquense que a
pesar de andar muy justo
de jugadores por aquello de
las lesiones, demostró que
se encuentra en un buen
momento de juego, habien-
do cedido tan sólo un empa-
te en los cinco partidos de la
presente liga, que le han
permitido encabezar la
tabla clasificatoria con posi-
bilidades de mantener el li-
derato en las próximas jor-
nadas.

Por el Buger jugaron:
Caldes, Cladera, Andrés,
Soler, Pascual, Bennasar,
Torrens, Sebastiá, Capó,
Julian y Crespi.

Por el Sallista se alinea-
ron: Gual (Miguelito),
Dario, Nicolau, Guique, Al-
fonso, Truyols, Llompart,
Fuentes, Alba, Diego (Mai-
rata) y Alberola.

Fuentes consiguió mar-
car tres tantos mientras
que, Llompart y Alberola
marcaron dos cada uno.

Antes de cerrar esta cró-
nica queremos dejar cons-
tancia de nuestra congratu-
lación por el restableci-
miento del bueno de Ramón
Cual que en Buger volvió a
ocupar el cargo de delegado
del Sallista.

Andrés Quetglas

Munper, 6 - Ca'n Basso, O



Felanitx, terreno
en) para puntuar

ncia

PALMA
MAYOR, 48	 31 de DICIEMBRE, 26
GRAN VIA COLON, 46	 PASEO MALLORCA, 16
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Constancia, O - Son Roca, 2
El Constancia acabó batido por el

equipo de Palma

El próximo domingo, y co-
rrespondiente a la séptima
jornada de liga, el equipo
del Constancia, rinde visita
al feudo des Torrentó,
donde se enfrentará al titu-
lar de Felanitx.

Un partido que a la vista
de la tabla clasificatoria se
presenta muy igualado, por
lo que tanto visitantes como
visitados tendrán que lu-
char a brazo partido a fin de
inclinar la victoria de su
parte.

Actualmente, el equipo
de Inca se encuentra mejor
clasificado en la tabla, aun-
que eso sí un solitario
punto en la general y un
punto positivo separan a
ambos conjuntos. Por lo que
se refiere al Constancia, fi-
gura con ocho puntos y dos
positivos, mientras que el
Felanitx atesora en su casi-
llero, siete puntos y un
punto positivo.

Por lo que se refiere a la
capacidad goleadora de
ambos conjuntos, cabe re-
cordar que el Constancia
lleva contabilizados diez
goles, por cinco encajados

en su portal. El Felanitx
lleva marcados seis goles
por tan solo tres en contra,
es decir, la delantera lleva
contabilizados cuatro goles
menos que el Constancia,
pero eso sí, su portal ha
sido batido en dos ocasiones
menos que el Constancia.

En consecuencia, y a la
vista de estas anotaciones,
se desprende que una victo-
ria del cuadro de Inca, sig-
nificaría alejarse tres pun-
tos del Felanitx, mientras
que si fueran estos los ven-
cedores, se pondrían un
punto por encima de los in-
quenses.

En definitiva, el despla-
zamiento se presenta propi-
cio para lograr puntuar y
con ello incrementar la cota
de puntos positivos. Los ju-
gadores, se encuentran en
un momento de moral álgi-
da y, en consecuencia se
puede obrar el milagro.
Para ello, unicamente es
necesario luchar conforme
se sabe y esperar que la
diosa suerte no sea adver-
sa.

ANDRES QUETGLAS

El pasado jueves, día 27,
se disputó en el Nou Camp
de Inca, la continuación del
partido que, por mal tiem-
po, se suspendió en su día.
Iba ganando el Son Roca
que en 45 minutos jugados
de la continuación marcó
un nuevo gol, lo que senten-
ció con dos a cero el partido.

No pudo el Constancia
contrarrestar la ventaja en
el marcador que el equipo
de Son Roca había adquiri-
do en el transcurso de los 41
minutos de juego que se ha-
bían disputado de este par-
tido. Es más los de Inca tu-
vieron que claudicar frente
a la mejor preparación y
juego de los visitantes que
lograron sentenciar el par-
tido con un nuevo gol.

Bien es verdad y es justo
reconocerlo, que los de Inca
tuvieron el santo de espal-
das y que suerte en contra,
habida cuenta que el cole-
giado de forma incompren-
sible anaularía un gol total-
mente legal, materializado

por Reinoso, y a renglón se-
guido, el mismo jugador
lanzaría un balón excesiva-
mente alto en un lanza-
miento de un penalty con
que fue castigado el equipo
de Son Roca.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado Pas-
cual Guillén, que estuvo
francamente mal, perjudi-
cando al equipo de Inca. Ex-
pulsó del terreno de juego, a
los jugadores Llobera
(Constancia) y Díaz (Son
Roca). A sus órdenes los
equipos presentaron las si-
guientes alineaciones:

CONSTASNCIA.- Sala-
manca, Luque, Llobera, Ru-
bert, Paco, Oliva, Quetglas,
Alfonso, Reinoso, Pizá y
Comas.

SON ROCA.- Michel,
Hernández, Gurrionero,
Mayans I, González, Bosch,
Mayans II, Díaz, Alvero,
Estelrich y Gil.

El gol, que sentenciaba
este partido, fue conseguido
en el minuto 72 por Mayans P. Quetglas, destacado delantero del Constancia. (Foto:

PAYERAS).

El futuro «pabellón
cubierto»

Ahora sí, ahora parece ser que el consistorio de
Inca se ha concienciado de que la ciudad necesita de
forma urgente un pabellón cubierto, donde nuestros
deportistas puedan prepararse y competir con un
mínimo de condiciones aceptables.

Ahora sí, se toman las decisiones pertinentes, ne-
cesarias y apropiadas para iniciar esta obra tan es-
perada, tan deseada y tan prometida.

De momento, en pasadas fechas, se aprobaron un
total de 120 millones para iniciar las obras de la pri-
mera fase. Ahora, en el día de hoy, en la Sesión Ordi-
naria del Pleno del Ayuntamiento, será presentado
un dictamen de la Comisión Informativa de Coordi-
nación para iniciar los expedientes de contratación
de las fases dos y tres del proyecto de construcción
del polideportivo cubierto.

En consecuencia, el interés en iniciar lo más pron-
to posible las obras existe. Un interés y una ilusión
que es compartida por un elevado número de ciuda-
danos, deportistas que anhelan y desean que las pro-
mesas y los deseos de hoy se conviertan en una reali-
dad lo más pronto posible.

Ahora sí, el consistorio de Inca, se encuentra en
condiciones de emprender esta obra. Una obra mo-
desta, de un presupuesto ligeramente superior a los
300 millones de pesetas, y que tendrá su ubicación
en el Polígono Industrial.

Así pues, nuestra felicitación al Ayuntamiento de
Inca por esta feliz iniciativa. Nuestra felicitación a
los equipos de basquet, toda vez que la construcción
de este pabellón representa el volver a casa y nunca
jamás tener que emigrar hasta la capital. Y como no,
nuestra enhorabuena a toda la ciudad, por aquello
que una vez por todas, se habrá conseguido un obje-
tivo acariciado, deseado y esperado por la gran ma-
yoría de ciudadanos.

El futuro «Pabellón Cubierto» de Inca, pronto será
una realidad. El consistorio puede activar o retrasar
los trabajos de edificación del mismo.

ANDRES QUETGLAS
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Cementiri del Monestir de Sant Bartomeu on, per unes
hi fou posada Sor Clara Andreu el dia de Sant

Joan de 1628.

En la Escuela de María
El mes de octubre, en el que nos encontramos, es el

mes del Rosario. El motivo por el que el mes de octu-
bre está dedicado, de modo especial al Rosario, hay
que buscarlo en el hecho de celebrarse el siete de oc-
tubre la fiesta de la Virgen del Rosario.

Es, sin duda, el santo Rosario el ejercicio piadoso
más arraigado en el pueblo cristiano. A algunos les
parece que ya no se reza el Rosario. Pero se equivo-
can. Hay muchos cristianos, que a pesar del secula-
rismo actual siguen rezando el Rosario. Los que nos
dedicamos al servicio pastoral en las Parroquias es-
tamos seguros de nuestra afirmación.

Hay muchas familias que, después de la cena, y
antes de acostarse rezan el santo Rosario. Esta com-
probación ha supuesto un estímulo en nuestro mi-
nisterio sacerdotal.

Entre las causas que han relanzado la devoción al
Rosario está el ejemplo y el magisterio del actual
Papa Juan Pablo II. Un rosario es el obsequio que él
suele hacer a los participantes en audiencias parti-
culares. Todos los primeros sábados de mes, a las
ocho y media de la noche, dirige el rezo del rosario,
transmitido por Radio Vaticano.

Ni en sus viajes internacionales deja esta costum-
bre. En su reciente viaje a Africa, se encontraba el 1
de septiembre, primer sábado de mes, en Dar es
Salam, capita] de Tanzania: a las ocho y media de
Roma (nueve y media, hora local), Juan Pablo II rezó
el santo rosario ante los micrófonos de Radio Vatica-
no, instalados en la nunciatura apostólica.

El magisterio de Juan Pablo II acerca de la devo-
ción al Rosario mariano es muy rico, lleno de mario-
logía. He aquí un extracto de sus últimas meditacio-
nes dominicales, a la hora del Angelus, al mediodía:

«Durante el mes de octubre, en el que se celebra la
fiesta del santo Rosario, la Iglesia nos exhorta a rea-
vivar en nuestro espíritu el amor a dicha plegaria
mariana. Quiero fijar la atención en este ejercicio
piadoso, tan enraizado en el corazón del pueblo cris-
tiano y tan recomendado por mis predecesores...

Rezar el Rosario significa introducirse en la escue-
la de María y aprender de ella, Madre y discípula de
Cristo, cómo vivir en profundidad y plenitud las exi-
gencias de la fe cristiana —Ella fue la primera cre-
yente— y de la vida eclesial, pues en el Cenáculo
Ella fue el centro de la unidad y de caridad entre los
primeros discípulos de su Hijo.

En la recitación del santo Rosario no se trata tanto
de repetir fórmulas cuanto, más bien, de entrar en
coloquio confidencial con María, de hablarle...».

P. JAIME FE CORRO, T.O.R.
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Revetlers des Puig d'Inca, celebrarán la fiesta de su cuar-
to aniversario en Valldemossa. (Foto: PAYERAS).
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SOR CLARA ANDREU I EL ROSARI

anualmente y más concre-
tamente por las fiestas pa-
tronales de Sant Abdón, La
Probada de Balls Mallor-
quins, una manifestación
que muy posiblemente en la
próxima edición pueda su-
frir un importante reajuste,
toda vez que se tiene pre-
visto cursar invitación a
distintos grupos de la pe-
nínsula a fin de enriquecer

Estam en el mes d'Octu-
bre, mes del Rosari també
anomena i Inca, que ja
tenia establerta, en el tem-
ple parroquial, La Confra-
ria del Rosari abans que
arribassin els frares domi-
nicans (1604) molt més de-
voció hi tengué quan arri-
baren els fills de Sant Do-
mingo de Guzmán, per?) a
nosaltres ens arribó l'em-
penta espiritual que els
grans Custos o Rectors de
l'antic Convent dominicà,
Mn. Pere Joan Beltran
(1902-1908) i Mn. Josep
Aguiló, don Pep Cameta
(1918-194) donaren a
aquesta devoció dins la nos-
tra Ciutat.

El rosari és la pregària
del cristià de base, d'aquell
que sense elucubracions ni
teològiques ni místiques es
posa confiadament en mans
de Déu. Com a práctica de-
vocional nasqué al segle XII
i fou escampada pels fills de
Sant Bernat, gran devot de
Maria. Si la pregària oficial
del Monestir eren els 150
salms, d'aquí la paraula
«Saltiri», que els monjos re-
saven cada dia, la pregària
dels qui no podien llegir
seria resar 150 avemaries,
el «Saliri de Maria» on s'hi
mescla la pregària evangè-
lica (Déu vos salve Maria)
amb la pregària eclesiástica
(Santa Maria).

Sant Domingo de Guz-
mán hi afegí la contempla-
ció dels misteris de la vida
de Crist i de Maria i la reci-

La Asociación Cultural
«Revetlers des Puig d'Inca»
que preside Lorenzo Llobe-
ra, cumple cuatro años de
existencia desde su funda-
ción en 1986, por un grupo
de entusiastas defensores
de la cultura mallorquina y
del folklore isleño en parti-
cular.

Uno de los primeros im-
pulsos a nivel moral fue el
recibido del presidente del
Govern Balear, Gabriel Ca-
ñellas, que animó al grupo
encabezado por Lorenzo
Llobera y Juana Mestre a
seguir trabajando en aras a
la formalización del grupo y
de la agrupación.

En el curso de estos cua-
tro años de existencia, el
grupo cultural «Revetlers
des Puig d'Inca», se ha ca-
racterizado por su constan-
te actividad participativa
dentro de los festejos loca
les y provinciales e incluso
nacionales, habida cuenta
que sus éxitos alcanzados
en Barcelona, Menorca y
Mallorca, le colocan con
una aureola de conjunto
que se encuentra en cons-
tante evolución y progreso.
Igualmente, cabe recordar
que el grupo «Revetlers des
Puig d'Inca», organiza

pà d'aquesta corrent espiri-
tual i ja dins ca-seva va
rebre aquesta devoció: «Era
esta niña de un natural de-
licado, alegre, suave, her-
mosa, piadosa, y muy com-
pasiva, apta y dispuesta
para toda buena doctrina, y
así recibió de la boca de sus
devotos Padres, siendo
también ella muy niña, no
solamente los primeros
principios de la Fe y Doctri-
na Cristiana, sino también
muchas otras cosas tocan-
tes al servicio de Dios y de
la virtud y ejercicios de de-

la muestra de Inca.
Mientras el próximo sá-

bado, y a fin de celebrar
este cuarto aniversario, en
el incomparable escenario
de Valldemossa, se celebra-
rá esta fiesta con cena in-
cluída, en la que participa-
rán componentes del grupo
junta directiva, invitados y
medios de comunicación.

Juana Mestre, profesora

voción principalmente del
Rosario de la Sma. Virgen
de quien era muy devota» i
Sor Clara tenia vuit anys
quan enrá al Monestir. Cal
dir que ella arribó a Inca en
el mes d'Abril i els PP. Do-
minicans i arribaren el mes
de Desembre d'aquell ma-
teix any.

En el Monestir va viure
amb intensitat la vida litúr-
gica i espiritual que alla se
donava i servia, i ella, ardo-
rosa enn tot, també es donà
a resar amb tenacitat i ens
diu cija cita biògraf Gabriel
Benet Mir, que els anys de
noviciat «Rezaba cada dia,
arrodillada, y con mucha
devoción el Rosario a nues-
tra Señora Santísima y la
tomó por Patrona y Aboga-
da en las cosas tocantes a
su salvación» y quan ja era
Clavária i Mare Vicària i la
persecució eclesiástica li
llevava la son i volia llevar-
li la pau interior, s'aixecava
i tot passetjant «rezava as-
simismo los rosarios y siete
salmos que tenia encomen-
dados por el Dr. Baró y
usaba otras diligencias
según la ocasión».

Molt ajudà aquesta devo-
ció del Rosari a la nostra
Venerable com també molt
ha ajudat a tants d'altres
cristians en el camí de la
vida i en les dificultats que
moltes vegades ens volen
fer enfora dels ideals que
ens hem proposat.

Pere Fiol i Tornila

de baile del grupo, días pa-
sados nos comunicaba su
satisfacción por la trayecto-
ria y evolución constante
del grupo, al mismo tiempo
que nos comunicaba que en
fecha próxima verá la luz
del día un disco en que Re-
vetlers des Puig d'Inca,
ofrece una canción dedicada
a las Islas Baleares.

ANDRES QUETG LAS

tació de les avemaries
passó a ajudar la men per-
qué no caigués en altres
tentacions o pensaments, i
així els misteris de Goig, re-
sats: Dilluns i Dijous; els de
Dolor: Dimarts i Divendres
i els de Glòria: Dimecres,
Dissabte i Diumenge ana-
ren omplint els dies dels fi-
dels que d'aquesta manera
s'unien amb Déu majan-
çant una pregària simple i
profunda a la vegada, que
omplenava l'ànima de l'ho-
me medieval.

Sor Clara Andreu partici-

El próximo sábado, fiesta cuarto cumpleaños
del grupo cultural «Revetlers des Puig d'Inca»




