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El próximo día 23,
Antonia Munar

Jaume,
recibirá, el homenaje
popular de la ciudad

"Estoy contenta ante
este acontecimiento"

Gabriel Pieras, nuevo
Cronista Oficial

de la Ciudad

El Constancia,
sigue defraudando
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El Ayuntamiento pleno, aprobó la
canalización de los pozos de Son Fiol

GRAN INFORMACION LA PROXIMA SEMANA

.--4 --empresas, pretenden hacerse1 
con la recogida de basuras

Importantes mejoras
urbanísticas, para la ciudad

El enlace Gran Vía-Sa Quartera, en breve



Església d'Inca

Quaresma 1986

CRIST1ANS D'INCA
ESGLESIA D'INCA

QUARESMA 1986

LITURGIA ESTACIONAL

Divendres 14 febrer - Església Sant Francesc,
(20h.)

Divendres 21 febrer - Parròquia Crist Rei (19'30h).
Divendres 28 febrer - Parróq. Sta. Ma. la Mayor,

(19'30h).
Divendres 7 març - Parròquia Santo Domingo,

(19'30h).
Divendres 14 març Església Monges Tancades,

(19'30h).

CELEBRACIONS PENITENCIALS

Dilluns 17 de març -- Santo Domingo (19'30h).
Dijous 20 de març - Sta. Maria la Mayor (19'30h).
Divendres 21 de mal-1 - Crist Rei (2oh).
Divendres 21 de mal-1 - Sant Francesc (20h).

PREDICACIO QUARESMAL (a càrrec del BISBE DE
MALLORCA)

Dimarts 11 tie març Església Sant Francesc (21h).
Dimecres 12 de març Església Sant Frances (21h).
Dijous 13 de mar' - Església Sant Francese (21h).

Mancor de la Vall
Festes carnaval 86

Demografía de
la ciudad de Inca

NACIMIENTOS

Dia 21 de Enero, ANTONIA, siendo Ris padres,
Lorenzo Riera Ramón y ma. Rosa Sampol Grau.

Día 28 de Enero, DAVID, siendo sus padres, An-
tonio Zambrana Aguilar y Sofía Molina Garzón.

MATRIMONIOS

Día 25 de Enero, Antonio Celia Vallespir, con Ca-
talina Núñez Alomar.

DEFUNCIONES

Día 30 de Enero, D. JUANA RECHACII JAUME,
a los 70 años, esposo: Sebastián Iteynés, hermanos:
Francisca. Isabel, Miguel, Esperanza y Gabriel.

PENA "LOTTO - INCA"
PARA EL SORTEO N° 6

DE FECHA 6-2-86
Jugamos las 5 primeras
combinaciones por un

importe de 14.500 pesetas.
El sorteo N° 5 obtuvimos

7 de 3 aciertos
Se admitennuevos socios.

Se recuerda que las inscrip-
ciones al 2° ciclo quedarán
cerradas el día 6-2-86 a las

20 horas.
Informes: Teléfono 504579

SETMANARI D'INFORMACIO LOCAL
I COMARCAL

Inscrito en el Registro de empresas periodísti-
cas de la Dirección General de Prensa con el
número 120.
Director: Gaspar Sabater Vives.
CONSEJO DE REDACCION: Guillem Coll
Morro, Joan Parets Serra, Gabriel Pieras Sa-
lom, Andrés Quetg,las Martorell y Pablo Rey-
nés Villalonga.
Fotógrafo: Rafael Payeras.
Precio de venta: Ejemplar: 40 pesetas.
Suscripción anual: 1500 pesetas.
REDACCION Y ADMINISTRACION.
C/ Santiago Rusiñol, 128, Inca. Teléfono
504579.
PUBLICIDAD: Teléfono 504579 y 502075.
REPARTO: Guillermo Pons, Gran Vía de Co-
lón, 103 bajos. Teléfono 502075.
SUSCRIPCIONES: Miguel Fuster Sastre,
Santiag Rusiñol, 128. Teléfono 504579.
Imprime: Atlante, Palma de Mallorca. Depó-
sito Legal P.M. 537 -1974.

SE VENDE 2° PISO
C/. Virgen de la Esperanza, 44

Sala Comedor, Cocina,

3 Dormitorios y Baño,

2 Balcones

PRECIO A CONVENIR
Informes: Tels. 505628 y 505678

ALQUILO LOCAL

90 metros cuadrados

En Avenida Reyes Católi-os

Informes. Teléfono: 502998
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ACIE
Farmacia de guardia para

el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento,
teléfono 500150.

Farmacia de turno para la
próxima semana: Informes
Ayuntamiento, teléfono
500150.

Médico de guardia:
Servicio Médico de
Urgencias de la Seguridad
Social. Nuevo Ambulatorio,
calle Músico Torrandell,
junto Instituto de
Formación Profesional.
Servicio ininterrumpido
dutante las 24 horas del día.

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a cargo
de Centro Médico, para
informes Ambulatorio o
Ayuntamiento, teléfono
500150.

Servicio de neumáticos:
Ignacio Mateu, carrer des
jocs 26 y Neumáticos Inca,
Formentor 13.

Servicio de grúa: Grúas
Ignasi, carrer des jocs, 36 y
Hermanos Llinás Maura
(grúas Just), calle Pío XII,
49.

Exposiciones: Oleos de
Catalina Oliver, en la

Nuevamente al conoci-
do escritor y autor teatral
Joan Guasp, ha obtenido un
importante premio de tea-
tro, el tercer premio en Al-
corcón (Madrid), el mismo
está dotado con cincuenta
mil pesetas.

Anteriormente había ob-
tenido el premio Lopez de
Vega de Teatro y el premio
Buero Vallejo de Guadaa-
jara. Ha sido seleccionado
en numerosos certámenes
de novela corta y teatro a
nivel nacional.

Tiene varias obras suyas
estrenadas como son: les va-
cacions de D. Tofol, Encara
que paresqui estrany. Este

PA
Galeria Cunium.

Discoteca Novedades:
Sábados y domingos galas
de moda.

Discoteca S'Escaire:
Abierto cada día a partir de
las 6'30. Sábados  y
domingos galas especiales.

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal:
Teléfono: 502850.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Bom beros: Teléfono
500080.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Teléfono
502850.

LOTERIA PRIMITIVA

Sorteo No. 5 - Fecha:
30-1-86

NUMEROS PREMIADOS
20, 25, 35, 42, 45 y 46.
Complementario: 17.
Recaudación:

988.709.875 pesetas de las
que el 55 por ciento la
cantidad de 543.790.431
pesetas se reparten en
premios.

premio ha coincidido
cuando el grupo artístico
"La Salle" representaba en
nuestra ciudad la nueva obra
"Na Tinons". Ha publicado
varios libros, "El peor ene-
migo" (cuentos), les
contarelles d'en Pere Fe-
rreguí (relatos en nuestra
lengua vernácula). Percance
de oficio (novela) y Queri-
do amigo (teatro).

Nuestra felicitacion por
este nuevo galardón conse-
guido y esperamos que nos
pueda seguir ofreciendo
otras nuevas publicaciones.

Guillem Coll

Nuevo galardón para el
escritor Joan Guasp
Acaba de tener el tercer
premio en Alcorcón (Madrid)

MURCIA-CARTAGENA-LA MANGA
SALIDA 9 DE MARZO DE 1986

7 DIAS 22.850 Ptas.

COSTA BLANCA-BENIDORM
SALIDA 16 DE MARZO DE 1986

11 DIAS 22.950 Ptas.

ANDALUCIA OCCIDENTAL Y CEUTA
SALIDA 16 DE MARZO DE 1986

1 0 DIAS 30.800 Ptas.

VIAJES INTEROPA
OBISPO LLOMPART, 52

Teléfono: 50 53 11

INCA

DISSABTE, DIA 8:
A les 22'30 h.: BALL DE

DISFRESSES a Ca'n
Bernat, amb l'actuació d'en:
"RAFAEL DEL VALLE 1
EL SEU CONJUNT".

Nota: L'entrada será
gratuita. Hi haurà trofey per
I es 3 ni III ors desfresses,
cedits per:

1.- Ajuntament.
2.- Ca'n Bernal.
3.- Joyería MIAN.
4.- Ca's Puput.
DIUMENGE, DIA 9:

GRAN FESTA
INFANTIL-

A les 16'30 h.:
Concentració de totes les
disfresses a la Placa de
l'Ajuntament.

A les 17 h.: RUA pels
carrers d'enmig,
acompanyada pels
CAPARROTS i animada
pel: "GRUP RATALLS".

DILLUNS, DIA 10:
A les 22 h.: GRAN BALL

DE CASATS A Ca'n Bernat,
animat per una bandy,de
música.



Tema proloqui

El carnaval-86
Quan les coses no anaven com van ara, el carnaval

era una festa abolida o tancada dins grups i col.lectius
reduits i minoritaris. Avui quan la Constitució ens ha
retornat una llibertat, ha sortir de darrera la porta
barrada, la festa bullera i tumultosa, del carnaval. No
podem deixar dé dir que antany aquesta festa queda
diluida dins una temática religiosa, donat-li els
cappares, una concomitancia negativa i perillosa per
les animes pures i senzilles. Tot i a pesar, els nins
d'antany —homes fets, avui! — gaudirem de les
desfresses casolanes i de barriada. Avui, quan hem
recuperat la nostra identitat, o intentam recuperar-la,
no hi ha por de que les gents agafin el  tarannà d'una
altra personalitat i es desfressi de mosntre, de monja o
de polític conegut. Avui ningú no en té vergonya
d'assumir una altra personalitat, a pesar que, moltes
vegades, pot esser la seva propia.

Benvengut sia el Carnaval-86. Ben arribat sia i que
ens faci profit a tots. Sobre tot quan les coses no van
massa polentes i hem d'amagar la nostra angoixa
davall unes caretes amb rialla de dentrífic. Per-6 com
qui és una realitat Eacceptam totalment, com a fet
antropològic i, perqué no, consumat.

El carnaval és una festa que ens allibera dels
problemas íntims. Bé -fa qui ho promociona. Be fa qui
ajuda a la consecució de que tot vagi bé. El qui no sia
capaç de vibra d'emoció i de joia, que vagi a Sa Rua
amb la pròpia cara, funesta o alegre, i que participi
l'alegria dels demés, dels qui disfruten agafant una
altra personalitat, en que sia per unes hores. Pot ser
que qualcú volgués ser senyora del segle passat, icli5
ara te l'oportunitat. Que qualcú voldria ser Napoleó,
ara té l'oportunitat! I podríem continuar.

Hem recuperat una festa popular, antiga, arcaica,
nostra! Ja es positiu i boo. El que me queda dir és
que dita festa és voluntaria. No és obligatòria. Qui
vulgui quedar a ca seva, tot mirant la televisió p
escoltant la radio, que ho fassa. Ili ha llibertat. Els qui
vulguin fer bulla, ja ho saben, hi ha lloc i temps per a
fer un poc el gambirot!

I acabaré amb paraules de gent més savia que jo:
Qui no fa qualque grossaria (ingenua) de tant en tant,
es grosser cada dia, cada setmana i cada any. [(lb,
amics, a passar-ho bé i que cadescú es desfresi del que
vulgui. En conec un que es desfressara dell mateix! I
aixo ja m'alegra. Jo encare no he decidit quin trajo
me posaré, tal volta el de... no m'estaria malament!

GABRIEL PIERAS.

GLX
SERIE LIMITADA
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Pronto serán asfaltadas las calles de Escorca, Ferrocarril y Calobra
Importante paso decisivo para el enlace de la Gran Vía de Colón-Sa Quartera y la reforma de la calle Almogávares

Siguiendo la infonnacUm
sobre la sesión plenaria
inquense los puntos 8, 9 y
10 eran referentes al
proyecto de equipamiento y
asfaltado de la calle Escorca,
con un presupuesto de
3.706.018 pesetas, proyecto
pavimentación asfaltica de
la calle Ferrocarril, con el
presupuesto de 788.013
pesetas y proyecto de
asfaltado de la calle Calobra,
c on un presupuesto  de
977.720 pesetas.

Ambos temas fueron
aprobados por unanimidad,
ya que dichas calles se
encontraban en pésimo
estado y se hacía necesario
su asfaltado.

Los puntos 11, 12 y 13,
eran referentes a la fijación
del tipo de contribuciones
especiales para las citadas
reformas de las calles
E scorca, FerrocarVil
Calabora.

El Ayuntamiento
inquense propuso al pleno
que el vecindario aportase el
60 por 100 para dicha
reforma. Mientras que el 40
por 100 lo aportara el
Ayuntamiento.

Rayó, del PSM, señalp
que creía que el
Ayuntamiento tendría que
colaborar un poco más. Es
de justicia asfaltar todas las

- calles y que tengan
alcantarillado.

Cañellas, pidió si era
obligatorio la fijación de
estas cantidades para
realizar dichas obras como
contribuciones especiales.

Figuerola, manifestó que
en principio le parecía bien
el tipo de contribución,
pero el Ayuntamiento
siempre para realizar
cualquier tipo de obra de
similares características
debía mantener el mismo
porcentaje.

García, responsable de la
Comisión de Urbanismo,
señaló que se habían
mantenido conversaciones
con los vecinos. El tema
siempre es conflictivo y se
habían decidido por este
porcentaje. Señalando que
en esta ocasión el
Ayuntamiento colabora con
mayor porcentaje del 25 por
100, se había pasado al 40
por 100.

El tema fue puesto a
votación y fue aprobado por
unanimidad.

Los puntos 14 y 15,
tenían cierta similitud ya
que se trataba de aprobar un
proyecto técnico industrial
sobre las obras a realizar en
su momento en la calle
Almogáva res, antular a la
calle Biniamar. Mientras que
el punto siguiente era sobre
el proyecto de enlace de la
Gran Vía de Colón, con la
plaza de "Sa Quartera".

Sobre el primer punto, las
obras del proyecto
ascienden a 7.500.000
pesetas. Senalando que con
esta alineación la iglesia de
Santo Domingo, quedaría
despojada de edificios
semiderruidos y se tendría
una buena zona verde.

Vallori, del PSOE,
manifestó que lo lógico era
aprobar una propuesta de
Comisión, mientras Bonilla,
apostilló, que no sabía si se
explicaba bien, pero el no
entendía bien.

El punto sobre la calle
Almogávares fue pasado a
votación y obtuvo 12 votos
favorables de U.M., 7 votos
en contra (PSOE y AP) y 2
abstenciones (PSM y PCIB).

Sobre el enlace de la Gran
Vía de Colón y Sa Quartera,
el proyecto asciende a
8.2 5 0.952 pesetas 25
millones por expropiación o
adquisicion de inmuebles.

El tema pasado a
votación, obtuvo idéntico
resultado que el punto
anterior.

El punto 16, sobre la
aprobación, de las
contribuciones especiales
para la reforma de la calle
Almogávares. La misma
costara unos once millones
de pesetas. En esta ocasión
el Ayuntamiento aportará el
20 p* or 100 y el resto el
vecindario.

Vallori, del PSOE, señaló
que estaban en contra de las
NN.SS. y proyecto y la
forma de financiación.
Señaló que no se
aprovechaba al máximo el
terreno, se tendría que
hacer más plaza, en vez de
calle. Estaban de acuerdo en
el porcentaje fijado, pero
sería conveniente que esto
se tratase ahora y no en otra
sesión plenaria. Se tendrían
que evitar el enfrentamiento
del Ayuntamiento con los
vecinos.

pididió a \ ngel
García, porque en esta
reforma se ponla un 80 por
100, en lugar del 60 por
100.

García señaló que esta
reforma no es lo mismo que
asfaltar una calle, por esto
los vecinos tienen que
aportar más. Se hablan
mantenido conversaciones
con los vecinos. Esta
reforma sin duda beneficiará
a la barriada. Finalizó
diciendo que estos
porcentajes como era lógico
no se incluían los bancos, de
la plazoleta, árboles,'
plantas, etc.

Pasado el tema a votación
obtuvo 13 votos favorables
(UM y PCIB), 7 en contra
(PSOE y AP) y la
abstención del PSN.

El punto 17, también
sobre la fijación de las
contribuciones especiales
para proceder al enlace de la
Gran Vía de Colón y Sa
Qu artera. La reforma
superará los 33 millones de
pesetas. Los vecinos tienen
que aportar el 80 por 100 y
el 20 por 100  el
Ayuntamiento.

Pasaso a votación, obtuvo
idéntico resultado que el
punto anterior.

El penúltimo punto de la
orden del día, sobre la
modificación del
Reglamento Otgánico

municipal.
En elynismo	 ,-,(11-zaroo

unas breves mal] iones al
presentado por el
Ayuntamiento a indicación
de la n seller a de
Gobierno de la C.A.

Bonilla, señaló que las
modificaciones eran
mínimas. Apuntando que se
tendría que hacer un
reglamento consensuado al
máximo posible.
Manifestando que el PSOE,
se abstendría en el tema.

Cañellas, pidió a la
mayoría municipal si había
voluntad de aprobar o no el
reglamento.

Figuerola, señaló qye si

hubiesen tenido que hacer
modificaciones importantes
todos hubiesen acudido a la
reunión de la Comisión de
Coordinat ion

El alcalde, manifestó que
esto eran pequeñas
matizaciones mas de matiz
que de forma. -

Pasado el tema a votación
obtuvo 15 votos favorables
(UM y AP) y 6 abstenciones
(PSOE. PSM y PC111).

El Ultimo punto de la
orden del día sobre la
elección de las dos fiestas
locales. El Ayuntamiento
propuso 19 de mayo (lunes
de Pentecostés) y - 30 de

julio (San Abdón), fiesta
patronal de la ciudad.

El tema fue aprobado por
unanimidad, si bien
Figuerola, apuntó que
además de la fiesta de- Sant
Abdón, patrono, se tendría
que elegir el "Dijous Bo".

F inalizada la sesión
plenaria, el .alcalde
manifestó que en nombre de
la ciudad, se había mandado
un telegrama de condolencia
con motivo del
fallecimiento del alcalde,
Tierno Galván, que aprobó
el resto del consistorio.

MIELEN, COLL
Votos: J. RIERA

„7-•••••
•07(i--",)

C/. GENERAL LUQUE. 444
1 N C A (MALLORCA)

TELÉFONOS 50 17 32	 50 21 00

Estrene el Orion mejor equipado...
ahorre dinero.

A las ventajas del Orion —elevalunas
eléctrico, respaldo 40/60, 5.a
velocidad— se unen dos importantes
novedades:

Radio cassette estéreo.
Mi Cierre centralizado de seguridad.
Y con motores 1.3, 1.6 de gasolina

Pruébelo en:
	 y 1.6 diesel.

Motor Mallorca,
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Coral de Pollença. (Foto: Paveras).

SELVA
VENDO, FINCA:

1/2 CUARTERADA CERCADA-,

CON ALMENDROS Y CASETA

SIN TERMINAR, CON CISTERNA

A 50 m. PUEBLO

Informes: Gran Vía de Colón,

103 Teléfono: 50 20 75 	1
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Nuestro compañero Gabrie!
Pieras Salom, nuevo

Cronista Oficial de la Ciudad

Brillante concierto
de.Ia Coral
de Pollença

Dentro de las actividade ,

del Aula de la Tercera Edad
de nuestra ciudad, en el
local socio-cultural, ofrecio
un brillante concierto la
Coral de Pollença, bajo la
dirección de Bernat Cifre.
Ya ha actuado en otras
ocasiones en nuestra ciudad.
Demostrando su excelente
calidad. Todas sus
interpretaciones fueron
largamente aplaudidas por el
publico presente.

Fiesta de la mujer
del regidor

El próximo sábado
dentro de las fiestas del
Carnaval, se celebrará una
simpática fiesta como
homenaje a la mujer del
regidorr. La misma la han
organizado los miembros de
Unió Mallorquina. El acto
tendrá lugar a partir de las
nueve de la noche en el
restaurante Avenida.

Cruz Roja
Española

El próximo jueves (lis
13, la Unidad Móvil de la
Cruz Roja Española, como
viene siendo habitual,
vendrá a nuestra ciudad.
para proceder a la extrac-
ción de sangre.

La misma unidad estara
situada en la Plaça de Ma-
llorca, junto Bar Sa Punta
de las 6 a las 9 de la tarde..
Es de esperar que sean mu-
chos los inquenses que acu-
dan a esta humanitaria ha
macla

Inca en la obra de
Miguel Llabrés

Organizado por Sa Nos-
tra, en colaboración con la
Consellería de Cultura,
tuvo lugar en Sa Llonja, una
exposición homenaje al ar-
tista fallecido Miguel Lla-
brés. Persona de sobras
conocida en la ciudad, ya
que en Inca realizó seis
exposiciones. En el cartel
anunciador de la exposición
se reproducía una obra
suya del mercado del "di-
jous", con la antigua Plaza
de España y Ca'n Monrroig.
Además en el libro que se ha

editado en su honor se in-
cluye este cuadro y un de-
talle de Ca'n Amero

Colegio Beato
Ramón Llull

Cuando realizamos la in-
formación sobre las fiestas
del carnaval en la relación
que nos facilitó el 1yunta-
miento omitimos el nom-
bre de colegio Beato Ramón
Llull, que también colabora
en las fiestas del carnaval
del 86. Estas breves lineas
sirvan cono puntualización.

Actividades de la
Asociación de
la Tercera Edad

El próximo viernes día 7
de Febrero, en el salón del
CLUB DEL PENSIONISTA,
organizado por la
Asociación se la Tercera
Edad de Inca y su Comarca,
a las 20 horas tendrá lugar
una típica CENA
CARNAVAL y a las 22
horas el BAILÉ y
CONCURSO DE
DISFRACES, para los
asociados con los siguientes
premios:

1.— De 10.000 pesetas.
De 5.000 pesetas.

3.— De 2.500 pesetas.
Todos los socios que

vayan disfrazados serán
obsequiados con una
sorpresa.

Excursión
Para el proximo sábado

día 15 de Febrero, se
efectuará una excursión a
LA POBDEROSA, con la
matanza de un cerdo. Para
inscripciones todos los días
de 18 a 20 horas en la
Secretaría de la Asociación
de la Tercera Edad y en el
Bar del Club del Pensionista,
hasta el próximo día 12.

Homenaje
Aparte del homenaje que

el Magnífico Ayuntamiento
tiene proyectado dedicar a
Da. ANTONIA MUNAR
JUAN, con motivo del
CENTENARIO de su
na cimiento, la Asociación
de la Tercera Edad de Inca y
su Comarca también le
ofrecerá en el Salón del
Club del Pensionista un
cálido homenaje el próximo
jueves dia 27 del mes de
Febrero a las 19 horas.

Catalina Oliver
- El pasado sábado

inauguro una exposición en
la Galería Cunium de
nuestra ciudad, la artista de
Consell Catalina Oliver, en
la misma presenta una
treintena de obras, sobre
marinas y áisajes, así como
varios temas de "yermada".

Catalina Oliver, presenta
en nuestra ciudad una
exposición interesante. En
la que demuestra que
conoce y domina el oficio.
Sin duda hay que señalar
que en todas las obras que
presenta demuestra que
domina el oficio y con
personalidad propia.

Concurso'
de disfraces

Continuando la
costumbre de años
anteriores el Aula de 'la
Tercera Edad de Inca
organiza nuevamente un
concurso de disfraces para el
próximo martes día 11 a las
siete de la noche en el salón
del Centro Socio-Cultural
(Avenida Obispo Llompart).

Todos los concursantes
deberán desfilar ante un
jurado que procederá a la
calificación de los
participantes.

Al final serán entregados
los premios.

Cursillo
prematrimonial

La parroquia de Santa
María la May or convoca a
las parejas de jóvenes que se
preparan para contraer
matrimonio, al próximo
cursillo prematrimonial que
tendrá lugar la semana del
10 al 15 de febrero en los
locales del 'Centro
Parroquial, Plaza Santa
María la Mayor, 17, a las
8'30 de la noche.

El alcalde presidente del
Ayuntamiento inquense. ha
nombrado cronista oficial
de la ciudad de Inca, con
fecha 31 de enero a Gabriel
Pieras Salom, con efectos de
primero de febrero del año-
en curso.

Gabriel Pieras Salom, es
profesor de E.G.B. del
colegio Beato Ramón Llull
de nuestra ciudad. Es sin
duda una de las personas
que más conocen la historia
local, son muchas las
aportaciones históricas que
ha hecho en los once años
de existencia en el
Semanario "Dijous", lor
programas de las fiestas
patronales, así corno los del

Desde hace unos anos la
industria del calzado local,
está atravesando unos
momentos difíciles, lo que
ha hecho que se tengan que
buscar nuevos horizontes,
para la industria de la piel
local. Que quiérase o no, es
la principal fuente de
ingresos de la mayoría de
inquenses.

Se ha celebrado días
pasados en Barcelona, la
edición de la feria "Piel
España", muchos han sido
los inquenses que han
acudido a la misma, bien
como expositores o para
estar al corriente de la moda
y últimas tendencias que se
han exhibido en esta ultima
edición. •

En nuestra ciudad viene
funcionando la industria de
complementos de la piel,
como son prendas de vestir
en piel, chaquetas, bolsos,
cinturones, etc., enclavado
dentro del sector de' la
marroquinería. Donde
algunas firmas desountan en
el mercado nacional en
calidad y moda. Tal vez esta

"Dijous Bo", por lo que
creemos que su
nombramiento sin duda es
de justicia.

Sustituirá a Mn. Joan Coli
Llo ber a, que era su
antecesor en el cargo y que
falleció en el pasado mes de
noviembre. •

Gabriel Pieras, llevó a
cabo la catalogación del
archivo parroquia] de Santa
María la Mayor, igualmente
trabajó en el archivo del
monasterio de Sant
Bartomeu y en el archivo
municipal de la ciudad.

En estos momentos está
ultimando los últimos
capitulos de la breve
historia de Inca, que confia

es la cara positiva y
esperanzadora de la
industria de la piel local,
que desde hace algunos años
está atravesando un mal
momento.

Un fabricante nos decía
que "Piel España" en líneas
generales había sido positiva
para la industria local, las
perspectivas de cara al
futuro inmediato son
buenas. Incluso con esta
integración de España en la
C.E.E., nos puede abrir las
puertas del mercado
europeo. Si bien es cierto,
que algunos fabricantes se
dedicaban a la exportación,
ahora sin duda será más
beneficioao y habrá más
posibilidades.

Nos alegramos de ello, ya
que sin duda ayudará a
esforzarse para superar el
momento dificil que está
atravesando todo el sector
de la piel a nivel nacional y
como es lógico a nivel local,
que es en definitiva lo que
nos interesa.

Ahora los fabricantes del
calzado local tienen la
mirada puesta en la feria de
la FIC1A, que se celebrará a

el Ayuntamiento presentarla
al público con motivo de la
próxima fiesta del libro.
Esta historia se -rvirá para
que los escolares de la
ciudad y también las
personas mayores puedan
conocer un poco nuestra
historia local, ya que hasta
la fecha no había nada en
este sentido. Hay que
señalar que los dibujos del
libro, son originales de los
hermanos Mare Serra y
Mireia Serra.

Nuestra felicitación por
este nombramiento y
esperamos que pronto
pueda empezar el trabajo de
la historia de la ciudad.

REDAC.

mediados de marzo en Elda
(Alicante) y a la Selec
Balear, que se celebrará en
Madrid, a principios del
próximo mes de abril.

Los fabricantes locales
presentarán las últimas
novedades de la moda en
calzado  de caballero y
señora, de la temporada
otoño e invierno. El
resultado de estas dos
últimas ediciones puede
marcar el punto de esta
industria local, que desde
siempre se ha caracterizado
por calidad y moda. Con
justa fama a niven nacional
e internad nal .

GUILLEM COLL
Fotos: Archivo.

ESTUDI DE GUITARRA
(Profesor Titular)

ANTONI ALOMAR PERELLO
Música clássica i un coneixement técnic

dels acords com un procés intern

d'aprenamtate de la música moderna

Avinguda del Bisbe llompart, 40 - Entlo.

Teléfono 50 15 67

(Galerías Moli Vell) - INCA

Buenas perspectivas para los
inquenses, tras la celebración en
Barcelona de "Piel España"



SE VENDE

PISO 3 HABITACIONES

SALON COMEDOR, COCINA, TERRAZA

Zoha Es blanquer (plaza Sanjurjo)

Informes: Teléfono 504888

ACADEMIA DE MODAS
Margarita Borrás

Avenida Germen les, 55
INCA

Para que Usted pueda harcerse
sus propios modelos

SE VENDE PISO

160 METROS
CUADRADOS

Gran Vía de Colón, 6° - 2 1

Informes: Teléfono 501485

SE VENDE
PLANTA BAJA ANTIGUA

Muy céntrica y amplia,
900 metros cuadrados

Situación, calle Sant Bartomeu

Informes: Teléfono 501105
	AM.

ESTUDIO DE PINTURA
SAN BARTOLOME

Clases de dibujo y pintura
C/. Sant Bartomeu, 148

INCA

Informes: Tels. 502711 y 505533

VENDO ACCION

Club de tenis

SPORT INCA

Informes: Teléfono 500967
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Cuatro empresas han presentado al Ayuntamiento sus condiciones
La concesión será para siete años y hay en juego más de doscientos millones de pesetas

A finales de la presente semana se pretende la realización de una sesión
plenaria extraordinaria para tratar el tema de la recogida de basuras

Segun hemos podido
saber a finales de la presente
semana o a principios de la
próxima, debido a las fiestas
del carnaval, el
Ayuntamiento inquense
celebrará una sesión plenaria
extraordinaria, con un tcria
muy importante como es la
concesión del servicio de
recogida de basLr.s: para
nuestra ciudad. El plazo de
la concesión es de siete
años.

En la últiina concesión se
realizó por un año y hubo
un fuerte codo a codo con
ofertas y contraofertas,
practicamente hasta
momentos antes de dar
comienzo la sesión plenaria
las dos empresas que
tuvieron esta pugna fueron
Ingeniería Urbana, la
anterior concesionaria y
Limpiezas Urbanas de
Mallorca, que obtuvo el
beneplac'to del
Ayuntamient.. por un año.

También se habló en
repetidas ocasiones de que
el Ayuntamiento i-n1 - 1 :•
podría municipalizar el
servicio, pero parece que
esti punto se ha descar't er
ya que significaría un

(-( :1- .,
rilinicipal y sin

duda los estudios que se han
hecho de los costos hacen
ver que la posible
municipalización sería más
cara.

El responsable de la
Comisión de Hacienda del
Ayuntamiento inquense,
Miguel Payeras, ha hecho
entrega a los portavoces de
los distintos grupos
políticos, así como a los
representantes de los medias
informativos, un ampli
dossier sobre este tema. Las
cuatro empresas que han

presentado sus ofertas al
Ayuntamiento son:
Ingeniería Urbana,
Limpiezas Industriales
M.A.B., Bartolome
Alzamora y Limpiezas
Urbanas de Mallorca La
documentación contiene un
centenar largo de
fctocopias, las dos empresas
que han presentado mayor
documentación son
Ingeniería Urbana y
Limpiezas Urbanas,
inicialmente parece que el
juego entre Ingeniería
Urbana y Limpiezas
Urbanas, van a mantener un
fuerte pulso hasta el último
momento.

De la documentación
presentaGa por Limpiezas
Industriales (M.A.B.),
que destacar que se
comprgmete a la recogida
de basuras en días alternos y
ia retirada de enseres cada
quince días. Además se
coinkl: . o7- ete a la limpie7a
de mercados y ferias en un
tiempo de 3 horas con
barredora y camión cisterna
para riego a presión.

Se compromete a la
d es ra tizacion permanente.
También se compromete a
la recogida de animales vivos
y muertos de forma
permanente.

El material que empleará
para realizar el servicio es
nuevo, 3 camiones
reco lectores, 1
barredora, 1 camión
cisterna, 1 furgón para
recoger animales
vagabundos y 20
contenedores de 1.100
litros.

La oferta es única y
asciende a 36.112.515
pesetas al año.

Mientras que la empresa
Bartolome Alunara, en la

primera propuesta ofrece 2
camiones recolectores
nuevos y uno de reserva
usado. Mientras que en la
segunda propuesta los
vehículos son nuevos.
Mientras que la tercera
propuesta que presenta es
con vehículos nuevos con
elevador de contenedores y
la limpieza diaria de 100
contenedores.

Se compromete a hacer la
recogida de basura, enseres
y desratización, según el
pliego de condiciones. No
especifica el lugar para
albergue y lavado fde los
vehículos.

Caso de ser aceptada su
oferta se compromete a
iniciar el servicio a los 30
días. Señala además que
tiene tres fincas fuera del
término inquense para ser
empleadas como vertedero.

Las ofertas de dicha
empresa al Ayuntamiento
son: 26.096.766 pesetas, sin
un camión pequeño para
hacer el servicio del caso
antiguo de la ciudad. La
segunda oferta es de
29.625.970 pesetas, con un
camión para hacer el
servicio por el casco
céntrico de la ciudad y la
tercera oferta es de
35.637.716 pesetas.

Ingeniería Urbana, es la
empresa que mayor
documentación ha
presentado al Ayunta-
miento. En su oferta base,
se compromete a hacer la
recogida en días alternas.
Los días de mercado o ferias
se compromete a limpiar las
calles afectadas en tres
horas. Está dispuesta a
iniciar la recogida de basuras
quince días después de la
concesión del servicio.

La recogida de

desperdicios y basuras así
como de industrias cárnicas
y mataderos será diario.
Mientras que la recogida de
enseres será cada quince
días. Propone emplear el
vertedero de Inca. En la
oferta base ofrece dos
camiones, un camión
cisterna y una barrederoa,
todo ello material usado. La
oferta base asciende a
25.273.074 pesetas. La
segunda oferta es con un
camión pequeño nuevo para
hacer la recogida en el
centro de la ciudad,
principalmente casco viejo
con un presupuesto de
28.662.934 pesetas. La
segunda variante a esta
oferta consiste en la
construcción de una nave en
los terrenos del
Ayuntamiento "Es
carnatge", el precio de la
última oferta es de
30.598.933 pesetas.

Un detalle curioso es que
caso de subir los seguros de
la Seguridad Social estos
tendrían que ser a cuenta
del Ayuntamiento inquensP

Mientras que la última
oferta, segunda en extensión
presentada al Ayuntamiento
corresponde a Limpiezas
Urbanas de Mallorca, actual
empresa concesionaria.
Dicha emoresa en su oferta
base señala que efectuará el
servicio de recogida para
toda la ciudad en días
alternas. Mientras que el
centro de la ciudad lo
realizará diariamente.
También realizará el servicio
diario en el mercado de
abastos, industrias cárnicas
y mataderos, lo mismo que
todos los contenedores de la
ciudad. En la citada
documentación la empresa
apunta que el domingo no

habrá servicio en Inca en
ningún sector de la ciudad
por descanso del personal.

Tal vez una de las
novedades puede ser que se
compromete a repartir entre
los usuarios unos folletos
ilustrativos para intentar el
mejoramiento del servicio,
así como dirección y
teléfono donde los usuarios
pueden llamar para
cualquier deficiencia o
sugerencia.

Al finalizar la jornada los
vehículos dicen que serán
lavados y desinfectados en
sus dependencias de Santa
Margalida.

El material que ofrece
para realizar el servicio es de
2 camiones de reciente
adquisición, con un
dispositivo de eleva
contenedores, 1 camión
pequeño para las calles
estrechas, 1 barredora los
días de mercado, 1 camión
cisterna para ruego a
presión. Todos los vehiculos
van equipados de radio. El
costo de esta oferta base es
de 27.991.922 pesetas. El
vertedero no será en Inca,
sino entre los términos de
Muro y Santa Margalida. Se
compromete terminar la
limpieza de las vías
afectadas por el mercado
semanal del "dijous" a las
15 horas.

Como nuevas ofertas que
presenta dicha empresa hay
que señalar la recogida

contaneizada con recogida
diaria de toda la ciudad, se
disyribuirían 170
contenedores el precio de
esta oferta es de 34.614.727
pesetas, con idéntico
material. Mientras que la
tercera propuesta es la
limpieza con tainerizada,
pero en lugar de ser servicio
diario sería en días alternos,
esta oferta asciende a
29.916.112 pesetas.

Dicha empresa se
compromete a retirar los
enseres cada semana, en
caso de imposibilidad de los
usuario. Dichos enseres
serían retirados por personal
de la empresa de forma
gratuita.

Hay que señalar que todo
el material que las empresas
ofertantes empleem una vez
terminado el plazo de
adjudicación del servicio,
sie te arios, todo el
material empleado quedará
en propiedad del
Ayuntamiento inquense.

Ahora falta saber si la
oposición en la sesión
plenaria presentará nuevas
alternativas a este servicio, o
si una vez celebrada la
reunoón de la Comisión de
Hacienda, si la apoya o no.
Hay que señalar que Unió
Mallorquina, al tener 12
hombres en el consistorio
inquense, tiene los votos
suficientes para aprobar el
servicio.

GUILLEM COLL



La centenaria hablando 4 '1•11 nuestro compañero.

"Sa 'mitran'. con un biznieto.
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Homenaje a la centenaria,

Antonia Munar Jaume, el día 24 cumple los 100 arios.
Nuestra ciudad en los

últimos años ha tenido ya
con la presente tres
centenarias, dos en el año
1982, ambas ya han
fallecido y la presente
Antonia Munar Juan, que
nació en Algaida el día 24
de febrero de 1886, por lo
tanto dentro de breves
fechas cumplirá los 100
años, se siente totalmente
identificada con la ciudad
de Inca, ya que lleva más de
medio siglo entre nosotros.

Hay que decir que se
encuentra estupdamente
bien de salud, la prueba de
lo que decimos es que goza
de una buena dosis de
humor, con una memoria
privilegiada. Le gusta mucho
la televisión y a su edad es
muy frecuente verla
haciendo jerseis para sus
biznietos. Hace dos o tres
años que hacía "randa"
pero lo tuvo que dejar
porque ya le molestaba un
poco. Puede comer
normalmente de todo y a
pesar de haber sufridp el
año pasado una operación
por rotura de fémur de la
misme se ezuuentra
totalmente recuperada. Ya
está pensando en esta
celebración de la fiesta en su
honor y espera con ilusión
los meses de verano para
poder ir con la familia a Son
Serra de Marina, para pasar
las vacaciones en la playa.

Así es la "padrineta
d'Inca", sin duda ha y que
decir que fue agradable
pasar unas horas para poder
hacer este reportaje. Hay
que señalar que nos gustaría
que las personas que
Ilegasem a su edad tuviesen
el humor que tiene ella.
Prueba de lo que decimos es
que al final de la entrevista,
ella quiso brindar con
nosotros, deseándonos que
también nosotros
pudiéramos llegar a esta
efemérides.

Rodeada de su hija,
nietos y biznietos,
aprovechamos para entablar
nuestra entrevista.

—¿Que recuerda de su
niñez?

—En aquellos tiempos no
hacísmos nada de lo que se
hace ahora. Recuerdo que
iba a "costura", para saber
leer y escribir. No
importaba ir mucho, ya que
las mujeres teníamos que
estar al frente de la casa. La
payesía se dedicaba a las
labores propias del campo,
coger almendras, aceitunas,
etc. Recuerdo que cuando
era niña cada noche
rezábamos el rosario.

—¿Cóm o fue su juventud
y boda?

—En aquellos tiempos
había pocas diversiones,
ahora sin duda hay
demasiadas. Nosotros
hacíamos algunos bailes de
"bot" y cuando hala alguna
fiesta importante hacíamos
algún que otro baile.
Cuando tocaban las
"avemarías" recuerdo que
teníamos que dejar de
cortejar y ahora pueden
estar hasta la madrugada.
Me casé a los 20 años, en
1906, con Llorenç Capellá
Sastre, yo contaba con 20
años. Mi maridp era Guardia
Civil.

— ¿Cuántos hijos
tuvieron?

—Tuvimos tres hijos, el
primero Llorenç que murió,
Juan que cuenta con 74
años y está en Madrid, para
la fiesta del centenario
vendrá con su familia y
María, 70 años, con ella y su
familia es con quien vivo,
me encuentro estupenda-
mente, ya que me tratan
como una reina, no me falta
nada de nada.

—¿Ha viajado mucho?
—He estado en algunos

sitios, cuando nos casamos
debido a que mi marido era
Guardia Civil estuvimos
varios años en Lérida, hasta
que al cabo de varios años
regresamos a Mallorca. De la
península zonozco Madrid y
Barcelona, además de
Bilbao. Me gusta mucho
viajar. Uno de los viajes que
me huvbiera gustado hacer y
no he podido es ir de
peregrinación a Lourdes.

—¿De regreso a la isla,
recuerda en donde estuvo

antes de afincarse en Inca?
—Si, estuvimos en Sineu,

luego en Ibiza, me gustó
mucho aquella isla, era sin
duda más tranquila que
ahora, Sen celles,
decir que desde entonces ne
tenido gran veneración por
Sor Francinaina Cirer, que
ahora quieren hacer "santa"
lo mismo que toda mi
familia. Después estuvimos
en Inca. Llevó más de
cincuenta años por lo que
me siento una inquense más.

—-¿Cómo era Inca,
cuando usted vino por
primera vez a vivir aquí?

—No se parece en nada a
como era antes. Antes era
un pueblo grande y ahora ha
cambiado mucho. Hay más
gente. Se han hecho Muchos
pisos. Yo casi no la
conozco, por los cambios
continuos que se están
haciendo. La gente tenía
más cariño y la juventud era
más educada que ahora.

—¿Qué le gustaba más
como era antes o ahora?

—A mí como era antes,
todos éramos como dt
familia. Inca siempre me ha
gustado Mucho. Los
inquenses se han portado
bien siempre con nosotros,
ya que nos han hecho
mucho caso. Además antes
no había tantos desastres
como hay ahora, no solo en
Inca, sino por todas partes.

—¿Qué opina de la
música moderna, , le gusta
más la folklórica?

—Me gusta toda la buena
música. La mallorquina, ya
que entes todos sabíamos
bailar nuestros bailes
regionales, que ahora están
de nuevo floreciendo y
también la música moderna,
pero esta de tanto ruido que
sale en la "tele" no. A mi
me gusta mucho como canta
Julio Iglesias. En fin un
poco de cada cosa.

—¿Qué tipo de comida le
gusta más?

—A mi me gusta todo,
con un poco de moderación.
Me gistan mucho las sopas
mallortiuinas. No soy muy
"triada ' siempre como de
todo.

—¿Qué recuerdos tiene de
Alfonso XIII y de Franco?

—Alfonso XII, era un
buen Rey, quería mucho a
la gente. Antes había paz y
tranquilidad. Me acuerdo
cuando vino a Palma para
derribar la muralla de
Palma, yo era joven. Tengo
la suerte de haber nacido el
mismo año que él. Franco,
me parece que fue un buen
gobernante, tanto para toda
España como Mallorca, yo
recuerdo cuando vino a Inca
para inaugurar "ses easses
barates" junto a la estación
del tren. También recuerdo
mucho cuando vino S.M. el
Rey Juan Carlos I y la Reina
Sofía, cuando eran
príncipes, que visitaron
varias fábricas y cenaron en
un celler de aquí. El Rey,
también es una buena
persona.

—¿Se vivía mejor antes
que ahora?

—Antes había más
tranquilidad que ahora. Pero
ahora se vive mejor, hay más

comodidades, la gente tiene
de todo.

Antes no había ni
neveras, ni radio, televisión,
video, etc, comodidades que
ahora hay en casi todas
partes. Antes con poco la
gente era más feliz.

—¿Qué opina de este
fenómeno del mundo de la
política?

—La verdad es que yo no
entiendo mucho de esto.
Pero me parece que están un
poco "locos". Se pelean
mucho, la "comandera"
hace que ocurran estas
cosas. Tendrían que mirar
más por el pueblo y algunos
no lo hacen.

—¿Cuál ha sido la receta
para conservarse usted -tan
bien?

—Yo no tengo ninguna
receta especial. Yo como lo
mismo que la otra gente. No
hay receta particular. Cada
día antes de la comida bebo
un poco de "palo". Con la
comida me gusta un poco de
vino, sin abusar. También en
cada comida siempre tomo
un café. El eharnpany, sin

"No está bien

esto

del divorcio
ni tampoco

el aborto.

Yo

no me habría
separado nunca
de mi marido"

"Cada día veo la televisión hasta

que terminan los programas"

abusar me gusta un poco los
días de fiesta.

—¿Cómo es una jornada
normal en su vida?

—Cada día me levanto
sobre las 10 de la mañana,
deseando un poco después
de comer, pero sin ir a la
cama. Cada día me voy a
acostar cuando la "tele"
termina la programación,
me gusta mucho.

—¿Qué programa le gusta
más?

—La verdad es que me
gusta todo. Los telediarios,

el fútbol, los toros, el un,
dos, tres, la misa de los
domingos.

— ¿S a hemos que es
aficionada al fútbol, de qué
equipos?

—Yo soy del Constancia,
me acuerdo cuando había I.
rivalidad con el Mallorca
estuvo a punto de jugar e
la división de honor con lo
equipos importantes, pero
Coruna nos ganó en Madri
y también del Barcelona.

—¿Qué opina de

	 Xiitoilia 'limar. satisfecha ante esta celebracion ceni



Antonia Munar Jaume 

tes el día 23 recibirá el homenaje popular de la ciudad
paria que estan haciendo
quipos?
A mi me parece que el
tancia tendría que ir un
o más arriba, estuve
enta de que ganase hace
fechas al Mallorca At.
encuentro que el

ça" está haciendo una
a campaña.
¿Hará campeón de liga,
parece que lo será el
Madrid? -

A mi me parece que el
peón de liga en esta
ión lo será el Madrid,

a mí me gustaría
ho que lo fuese el
ça .
¿Qué opina usted del
rcio?

reo que esto está mal
o, cuando se casan se
rían que pensar un
más que es para estar

pre junto. Para vivir con
"er e hijos, yo no me
l'ese separado nunca de
marido por nada del
do. El murió en el año
) y todavía sigue vivo
mí.

—¿Y del aborto'?
—También me parece que

no está nada bien. Si Dios
envía una criatura lo
debemos coger como viene,
no hacer tantos disparates
como se hacen ahora. Si no
que estén un poco con más
cuidado.

—¿Qué siente ahora que
está en el umbral de los 100
años?

—M ienUòniuy
contenta, gracias a Dios
estoy muy bien y todos se
portan bien conmigo. Me
parece como un sueño.

— ¿Qué diría en estos
momentos a los inquenses?

—Que estoy contenta,
toda la barriada de "Sant
Francesc — me aprecia
mucho y yo estoy contenta
con la gente. Deseo que
otros muchos puedan llegar
a esta edad como yo.

—¿Algo más "padrineta".
Sí, quiero decir que estoy

muy agradecida del Dr. Alba
que me operó el año pasado.
de las en ferm e ras. del
servicio de ambulancia s

rehabilitación. Gracias al
cariño de todos ellos ahora
me encuentro recuperada y
podré hacer con la ayuda de
Dios estas fiestas*

Esta fue a grandes rasgos
nuestra entrevista con la
"padrina d'Inca" Antonia
Munar Juan, el próximo día
23, el Ayuntamiento le
rendirá un homenaje

-propular en nombre de la
ciudad, sabemos que se hará
una misa en su honor y
otros actos. De los cuales.
tendremos ocasoón de
hablar en próxima crónica.
Le deseamos a la "padrina"
que siga corno ahora y que
pueda cumplir muchos más.

Sabemos que por otra
parte del Ayuntamiento se
está procediendo a la con-
feccion del programa de
actos de homenaje a la
Centenaria D. Antonia Mu-
nar Juan, que cumplirá 100
años el próximo dia 24.

Además de una Misa de
Acción de Gracias que ten-
drá lugar en la iglesia de

San Francisco, el domingo
día 23, participarán en el
mismo la Banda "Unió
Musical lnquera", "Sa Re-
vetla d'Inca" y otras enti-
dades locales.

Habrá obsequios por
parte. del Consistorio, As-
sociación de la Tercera
Edad, entidades bancarias,
Asociaciones de Vecinos,
etc.

En el Claustro de San
Francisco habrá fiesta po-
pular y un refresc para
todos los asistentes.

OTRO HOMANAJE

lla llegado hasta nosotros
la noticia de que por parte
de la Asociación de la Terce-
ra Edad de Inca y Comarca
se prepara otro homenaje
para la misma centenaria,
que tendrá lugar el jueves
día 27, en el Club del Pen-
sionista. De ambos actos ire-
mos informando en futuras
ediciones.

G.Coll

Fotos: RIER

"Me parece que el Real Madrid,
será el campeón de liga, pero me

gustaría que lo fuese el Barcelona"

Detalle de la Itua, del pasado año.
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Se espera superar con creces el éxito del año anterior

Todos los actos programados para el carnaval 86, son gratuitos
OMO YA informábamos
pasada edicron el
puesto de las fiestas
arnaval 86 de este año
enden a 1.400.000
etas, presupuesto
iblemente superior a
s ante ri ores. Esta
tidad ha sido posible
ias al esfuerzos de la
gación de Cultura del
ntamiento que ha
guido la cantidad de

millón de pesetas para
fiestas y además se

ta con la colaboración
Consell Insular de

orca, que aportará la
tidad de cuatrocientas
•esetas.

espera que el número
carrozas que tornarán
te en la "Rua 86",
erará con creces el

ro de 30. El programa
'al una vez efectuados
últimos retoques es el
damos a conocer.
• fiestas del Carnaval
o viene siendo norma
sido organizadas por la
gación de Cultura del
untamiento, Grup
plai S'Estomell, Obra
tural Balear, Colegio
lico "Ponent" . Grup
oi, Asociación de la
cera Edad de Inca y

rca. Colaboran en las
mas, Asociación de
¡nos "Ponent", Colegio
lico "Llevant", Colegio
la Pureza, Instituto
nguer d'Anoia, Colegio

lico "Ponent", La Caixa,
Nostra, Cooperativa
esa, Revetla d'Inca,
iación de la Tercera

d de Inca y Comarca.
ARTES DIA 4.— A las

•e la noche se celebró
crida del carnaval, por

as las calles y p . . ^s de

nuestra eiudr , '.
MIERCOLES DIA 5.— A

las 10 de la noche, en el
Teatro Principal desfile de
moda de alta costura. La
creadora de la misma es
Eulalia Faidella.
Presentación de la colección
Roca d'Or. La edición
estaba en prensa y del
mismo informaremos en la
próxima edición.

También aerá presentada
una gran colección de joyas
mallorquinas por deferencia
de Joyería Conrado de
Palma.

Además colaboran en este
acto, peluquo - ía TONI y
JUA.NITA, Boutique Marxa
y FIoristería Prohens.

Todos Ics asistentes serán
obsequiadrj ‘-' i.~ro
para el sortr n de 3 modelos
de los que se hayan
exhibido wn esta velada.

JUEVES DIA 6.— A las 6
de la tarde, se realizará "Sa
Rueta" (ma infantil).

Concentración en la Plaza
de España. Desfile por la
calle Major,, Sirena, Plaça
d'Orient y Plaça de
Mallorca.

La Banda de La Salle, con
sus Majorettes, animarán el
acto y al final harán una
exhibición

También actuará la
Escola Municipal de Ball y
el Grup cfAnimació Trempo
Tropical

VIERNES DIA 7.— A las
10 de la noche, gran baile de
disfraces en el Club del
Pensionista. Con la
actuación de una orquesta.
El Acto ha sido organizado
como cada año por la
Asociación de la Tercera
Edad.

SANADO DIA 8 —
DIADA DE "SA RUA
86".— A las 10'30 en la
barriada de Cristo Rey.
Festival infantil de disfraces.
Actuará el grup d'animació
RETALLS y los payasos
KIKI y KIKO Después se
realizará una pequeña
"RUA" por las calles de la
barriada.

A las 6 de la tarde.—
C oncentra 'ón del pueblo
participante en "Sa Rua 86"
en la Gran Vía de Colón y
Avenida de Lompoc.
Seguidamente comenzará
"Sa Rua".

El itinerario de la
presente edición
sensiblemente superior al
pasado año será el siguiente:
Avenida de Lompoc. Gran
Vía de Colón, General
Luque, Ramón Lltdl, Bisbe
Llompart, Jaume Armengol,

ta, Born, Verge de Lluc .
Plaza del Organo, Sa Mostra,
Barco, <loes, Arta Plaza
Oriente, Major y Comerç.
Con esta ampliación se
pretende dar mayor
vistosidad a la misma y qur
la gente pueda contemplarla
con mayor comodidad. El
- do año debido a la gran
particiL:ación el recorrido se
quedó pequeño.

Animarán Sa Rua,
llenándola de música, gozo
y fiesta: Unión Musical
Inquense y los siguientes de
animación RETALLS,

Caribian y Copacabana y
una Colla de Xeremiers.

A las 10 de la noche.— En
el Bar Mercart_ ; .e

disfraces, organizado por el
Ayuntamiento y con la
actuación del conjunto
musical "LUCIO
BARBOSA", con la estrella
conocida por todos los
mallorquines BONET DE
SAN PEDRO También
actuara el grupo SODA. La
firma E urocarnavales,
obsequiará con tres premios
a los tres mejores disfraces.

En la barriada de Cristo
Rey, a la misma hora en el
Bar Monterrey, baile de
disfraces, organizado por la
Asociación de Vecinos
"Ponent" con la Orquesta
MACAO.

MARTES DI A 11.— A las
7 de la tarde, en la "Piala

des bestiar", encendido de
fogarons. A partir de las 8,
con la presencia de los
disfraces, torrada de
sardinas. Pan y vino gratis
para todos. Animará la
fiesta la Revetla d'Inca y el
Grupo Musical SIS SOM.

A las 9'30 de la noche
suelta de fuegos artificiales.

Sin duda hay que
reconocer que ha sido un
acierto por parte del
Ayuntamiento que todos los
actos sean completamente
gratuitos, ya que estas
fiestas son por y para el
pueblo. Creemos que la
gente con su presencia a
todos y cada uno de estos
actos dará la mayor
importancia a la edición del
presente año.

GUILLEM COLL
Fotos: J. RIERA

SE VENDEN O
SE ALQUILAN
LOCALES, 200 A 750 m2

C/. VICENTE ENSEÑAT, s/n.

INFORMES: Tel. 50 12 07
LLAMAR EN HORAS DE OFICINA
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L'AJUNTAMENT INFORMA

SA RUA 1986
BASES DELS CONCURSOS DE DISFRESSES

CONCURS INFANTIL

S'hi pot inscriure qualsevol nin que participi a la
desfilada de "SA RUETA".

Les disfresses que vulguin concursar han de ser
al.legòriques a personatges de les "RONDALLES
MALLORQUINES" o personatges reals o ficticis de
l'histbria o la literatura de Mallorca.

CONCURS PER ALS MAJORS

S'hi pot inscriure qualssevol ciutadà o grup que
participi a la desfilada de "SA RUA".

Les persones o grups que hi vulguin concursar
hauran de dur disfresses allegbriques a personatges de
les RONDAIES MALLORQUINES o personatges
reals o ficticis de l'história o la literatura de Mallorca.

LLOC 1 TERMINI D'INSCRIPCIO: A
l'Ajuntament (Sra. Llobera).

Per al Concurs Infantil es tanta el Dimecres, dia 5,
a las 14 hores.

Per al Concurs dels Majors es tanca Dijous, día 6 a
las 14 hores.

Al moment de formalitzar l'inscripció s'els proveirà
d'un nombre o distintiu que tindran que portar en
lloc ben visible durant les desfilades corresponents.

JURAT.— Será secret i estará constituit per 4
persones del món de les Arts i les Lletres i no naturals
ni residents a Inca.

VEREDICTE.— Els Veredictes seran inapel.lables i
es faran públics als mitjans de difusió entre els dies 10
u 12 de febrer.

PREMIS.— INFANTIL:
ler. premi: 10.000 pessetes.
2On premi: 5.000 pessetes.
MAJORS:
ler. Individual: 20.000 pessetes.
2ón Individual: 10.000 pessetes.
ler. Conjunt: 30.000 pessetes.
2ón. Conjunt: 20.000 pessetes.

fflotetin
DE LA PROVINCIA

(!itriett

DE BALEARES

El B.O.P. No. 18.666 de 25-1-86 publica entre
otros el siguiente anuncio:

AYUNTAMIENTO DE INC
Núm. 183/327

D. Mateo Rosselló Corró actuando en nombre
propio ha solicitado de esta Alcaldía licencia para
apertura de instalación de Carnicería-charcuter ía a
emplazar en local sito en C/. Rubén Daríio s/n.

En cumplimiento del artículo 30 No. 2 apartado a)
del Reglamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se
abre información pública, por término de diez días,
para que quienes se consideren afectados de algún
modo por la actividad que se pretende establecer,
pueda hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede
consultarse durante las horas de oficina en la
Secretaría de este Ayuntamiento.

Inca, a 23 de diciembre de 1985 .— El Alcalde,
Antonio Pons.

..•.'.'.".*

PROGRAMA
DILLUNS, dia 3

A les 6 de l'horabaixa.- A la Placa Espanya, GRAN DI-
MONIADÁ, a càrrec de l'ESCOLA MUNICIPAL DE BALL.
llepolies per a la menudea.

DIMARTS, dia 4
A les 8 del vespre.- GRAN CRIDA DE CARNAVAL, pels

carrers i Places d'Inca.

DIMECRES, dia 5
A les 10 del vespre.- Al TEATRE PRINCIPAL, desfilada

de MODA D'ALTA COSTURA: Presentació de la Col.lec-
ció "ROCA D'OR". Creadora: Eulàlia Faidella.

També hi haurà la presentació d'una gran col.lecció de
':Joies Mallorquines" per deferencia de JCIYERIA CONRA-
DO, de Palma. Col.laboren, a més, Perruqueries: "TONI"
i "JUANITA"; Boutique: "MARXA"; Floristeria "PROHENS".
Animadors i presentadors. 1 entrada será gratis i tots els
assistens seran obsequiats amb un nombre per participar
a la rifa de tres dels models que s'exhibiran a la  desfilada.

DIA 6, "DIJOUS LLARDER"

A les 6 de l'horabaixa.- Tindrà lloc "SA RUETA" (Rua
infantil). Concentració a la Plaça Espanya. Desfilada pel
Carrer Major, Sirena, Placa d'Orient i Placa Mallorca. Ac-
tuació de la Banda de Cornetes i Tambors i les "Majoret-
tes" del Col.legi LA SALLE; "Escola Municipal de Ball" i
el Grup d'Animació "TREMPO TROPICAL'.

DIVENDRES, dia 7

A les 10 del vespre.- En el Club del Pensionista, GRAN
BALL DE DISFRESSES, amb orquestra. Organitza la "As-
sociació de la Tercera Edat d'Inca i Comarca".

DISSABTE, dia 8

A les 1030 del Matí.- En el BARRI DE CRIST REI, FES-
TIVAL INFANTIL de DISFRESSES. Actuará el Grup d'Ani-
mació "RETALLS" i els pallassos "KIKI I KIKO". Després,
desfiladsa pels carrers del Barri.

A les 6 de l'horabaixa.- A la Avinguda de Lompoc i Gran
Via de Colon, concentració del Poble, comparses i carros-
ses. Seguidament començarà SA GRAN RUN86.

ITINERARI: Lompoc, Gran Vis de Colon, General Luque,
Ramon Llull, Bisbe Llompart, Jaume Armengol, Murta,
Born, Verge de Lluc, Campana, Orgue, Mostra, Barco, Je-
sús, Arta, Placa Orient, Sirena, Major i Comerp.

Animaran SA RUA, omplint-la de sarau i goig, UNIO MU-
SICAL INQUERA, i els grups d'Animació "RETALLS",
"TRUI", "CARIBIAN", "COPACABANA" i la "Colla de XE-
REMIERS".

A les 10 , del vespre, en el BAR MERCANTIL, GRAN
BALL DE DISFRESSES, organitzat per IÁJUNTAMENT i ac-
tuació del gran conjunt musical "LUCIO BARBOSA", amb
la seva gran estrella d'ahir, d'avui i de sempre BONET DE
SAN PEDRO i el famós grup musical "SODA". La firma
"EUROCARNAVALES" dona tres premis pels millors i més
originals disfressos.

EN EL BARRI DE CRIST REI, en el BAR MONTERREY,
GRAN BALL DE DISFRESSES amb l'Orquestra "MAKAO",
organitzat per la Associació de Veïns "PONENT".

DIMARTS, dia 11

A les 7 de l'horabaixa, a la Placa des Bestiar, encesa
de foguerons i a partir de les 8, tothom disfressat, GRAN
TORRADA DE SARDINES. Pa i vi de franco Animará la festa
la "HEVETLA D'INCA" i el Grup Musical "SIS SOM".

A les 930 de la nit.- Amollada de focs artificials.

De cultura, el personal,
fa una nova convidada:
disfrutar del Carnaval,
vella costum restaurada.

El dia vuit de febrer
és sa diada escollida;
entre tots l'hem decidida
perqué és quan escau més bé.

Fomentem els sentiments
d'amistat i d'alegria;
per lo menys, en aquest dia,
disfrutem-lo tots contents.

Savor d'antiga cultura
records d'un temps ascentral...
Vestiguem de galanura
i armonia el Carnaval.'

JAUME SERRA BELTRAN

NOTES: Tots els actes programats seran gratuits.- A l'Ajuntament i altres establiments públics s'hi trobem exposades
les "bases" pels concursos de disfresses.

Organitzen i PARTICIPEN a la gran setmana festiva: Consell Insular de Mallorca.- Ajuntament d'Inca.- Club d'Esplai
S'Estornell. Obra Cultural Balear.- Col.legi Públic Ponent.- Grup "Xiroo".- Associació per a la Tercera Edat d'Inca i Comar-
ca.- Associació Veïns Ponent.- Club del Pensionista.- Unió de Pagesos.- Col.legi Públic "LLEVANT".- Col.legi "La Pureza".-
Institut "Berenguer d'Anoia" Caixa de Pensions "SA NOSTRA".- Caixa d'Estalvis "LA CAIXA".- Cooperativa Pagesa.-
Revetla d'Inca celiegi [Wat Ramón Llull

Col.laboren amb Especies: Associació de Comerciants d'Inca.- Eurocarnavales.- Coca-Cola.- Sa Quartera, de Joan Pons.-
Ca's Barberet d'Antoni Pons Beltran.- Ca'n Lau.- Forn Ca n'Alba.- Forn Ca'n Guise.- Forn Ca'n Lluis.- Forn Ca'n Matas.-
Foro Ca'n Miquelet.- Forn Ca'n Navarro.- Forn Ca'n Soler.- Forn Ca'n Ximelis.- Forn "Es Teatro".- Forn Hnos. Martorell'.-
Foro Nou.



Atco. Baleares, 2.
Constancia, O

Excesivas precauciones defensivas. Excesiva
temeridad al cuadro blanquiazul, y poco, muy poco
poder ofensivo del Constancia, determinaron la justa
y merecida derrota del cuadro de Inca frente al dis-
creto MI. Baleares.

En el Estadio Balear, y siempre ha tenor del jue-
go desplegado por el equipo de Inca, no se podía al-
canzar resultado positivo alguno, porque para ganar o
bien empatar en campo extraño, hay que arriesgar al-
go más, hay que poner más mordiente en la lucha, y
por encima de toda estas consideraciones, hay que
buscar el gol, la victoria.

En Palma, el Constancia, no estuvo ni muchísimo
menos a la altura de un equipo mediocre de esta ter-
cera división. Tal vez, falló el planteamiento del par-
tido, tal vez, no falló nada, y el Atl. Baleares, sea muy
superior al cuadro de Inca, lo cierto, es que en
muchas fases de la confrontación, se estuvo merced al
cuadro local.

En suma, una derrota, y un traspiés ya casi
definitivo de cara a la clasificación final.

Bueno y Molina, serían los autores de los tantos.
Ambos materializados en la segunda mitad.

ATL BALEARES.— C,erdá, Angel, Rafi, Rivera,
Chea, Bueno , Pepín, Amengua', Botubot, Bota,
Carrasco, (Molina).

CONSTANCIA.— Gabaldón,'Isur, Flexas, Ballester,
Pons, Quetglas, Doro, Ferrer, Mut, Oliva, Moranta,
(López y Rosselló).

En definitiva, una nueva derrota del Constancia,
que pasó totalmente desapercibido en el Estadio Ba-
lear, un Constancia, pobre en ideas y pobre en poder
ofensivo. Un equipo que encajó la derrota, porque a
tenor del plantemaiento táctico, y a la vista del pobre
juego realizado, no se podía aspirar a otra cosa, ha
no ser una abultada derrota.

ANDRES QUETGLAS 

Primera Regional 

Ellos, también colaboran

mu	 des
)UL LLABRES

INCA
MAYOR 48
GRAN VIA DE COLON, 46
FABRICA GRAN VIA

PALMA
31 de DICIEMBRE. 26
PASEO MALLORCA, 16

Compare precios...

Comedores
Dormitorios
Tresillos
Muebles auxiliares
Objetos regalo

(

DEPORTES
	 DIMOS 6 DE FEBRERO DE 1986 PAG. 9

GENOVA 2
SALLISTA DEL
CONSTANCIA 2

La mala fortuna no quiso
en esta ocasión que los ani-
mosos muchachos del Sallis-
ta se alzasen con una victo-
ria, en Su confrontación dis-
putada el pasado domingo
en el terreno de juego de
Génova, ya que de principio
a fin, los inquenses fueron
netamente superiores a los
propietarios del terreno de
juego, y prueba evidente de
nuestras palabras, es el he-
cho de que en todo momen-
to los inquenses fueron por
delante en el marcador, es
más, el Génova lograría el
gol del empate, cuando las
manecillas del reloj ya ha-
bían sobrepasado el tiempo
reglamentario.

El primer gol, llegaría
merced a un contraataque
del Sallista, y Diego remata-
ría de cabeza, incrustando
el balón en el fondo de
las mallas. Era el minuto 25
de juego, y los inquenses se
adelantaban en el marca-
dor. Con esta ventaja visi-

""IOVITA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. Armengol, I - Tel. 50 07 63

INCA (Mallorca)

tante, ambos equipos se re-
tirarían en busca del des-
canso reparador. Una vez
reanudado el juego, en el
minuto 20 de esta segunda
mitad, el equipo local, logra-
ría la igualada. Poniendo la
cosa al rojo vivo, sin embar-
go, los muchachos de Tru-
yols se lanzan en pos de

" un nuevo tanto, y su esfuer-
zo es premiado en el minu-
to 75 de juego, al lograr
Martorell conectar un po-
tente chut, que pasa por
encima del guardameta, y se
aloja al fondo de la red.

A partir de este instante,
se incrementan los esfuer-
zos del Génova con vistas ha
connuir de los males el
menor, pero, la defensa
sallista se defiende con or-

, den y serenidad, y todo in-
tento local resulta estéril,
sin embargo, en los minu-
tos de descuento, el Géno-
va lograría la igualada.

En esta ocasión, el Sallis-
ta presentó el siguiente on-
ce.

Jaime I, Cabrer, Mateo,
Luque, Vallas, Jaime II,
López, Diego, Salas, Mon-
tero, y Planisi (En el
minuto 60, Martorell, susti-
tuye a Planisi, y en el minu-
to 85, Manolito entra por
Montero).

En definitiva, en Géno-
va, El Sallista puso en liza
una vez más, que la reacción
de las últimas jornadas, no
es cosa de la casualidad, sino
de un trabajo continuado y
realizado con ilusión.

Que siga la racha, mu-
chachos.

ANDRES QUETGLAS

En los últimos días, 'el
tema de maxima actualidad,
en el terreno puramente
deportivo, ha sido el Acto
de Homenaje que fue
ofrecido el pasado día 22, al
ex presidente del
Constancia, Jorge Cerda.

Es evidente, que la cosa
"salió casi perfecta. La fiesta
constituyó todo un
acontecim lento
social-deportivo, en el
transcurso del cual, Inca, a
traves de los presentes,
testimoniaba su
agradecimiento al popular
Jordi Cerda.

Pero, "Nobleza Obliga",
• y por lo tanto. desde esta

El pasado domingo, el
Conancia desaprovecho la
oportunidad de escalar al-
guna posición en la tabla
clasificatoria, y perdió en el
Estadio Balear por 2-0. Los
jugadores inquenses
aguantaron la primera
mitad, pero al final tuvieron
que sucumbir ahte el equipo
del Estadio Balear. La ver-
dad es que no sabemos lo
que le ocurre al conjunto in-
quense, cada semana son
muchos los cambios que se
realizan y el goleador del
equipo Veguer, estaba en la
grada.

El próximo domingo el
Constancia tiene que acudir
a la isla blanca para enfren-
tarse con el Portmany. El
equipo pitius3 perdió en In-
ca en la primera vuelta de
forma clara. Tras una liga un
poco irregular parece no
obstante que ahora ha en-
contrado el ritmo y creemos
que los inquenses lo tendrán
dificil para puntuar, aunque
sin duda, falta por jugarse el
encuentro y cada partido es
una historia totalmente dife-
rente. El pasado domingo el
conjunto pitiuso perdió en
Alaró de forma parecida a
como perdió el conjunto
alaroner en Inca, el Port-
many siempre llevó ventaja
en el marcador hasta que en
el minuto 60 le empato el
Alaró y en el último minuto
García conseguiría el tanto
de la victoria para el equipo
de Miguel Garriga.

En el conjunto pitiuso
hay dos hombres conocidos
de sobras por la afición
blanca como son, Miguelito
"Puet", que durante varias
temporadas defendió la elás-
tica del conjunto de Inca y
luego del Poblense hasta re-
gresar a su Sant Antoni
natal y Jaume Bauzá, que en
dos epocas bien diferentes
defendió la camisola del
cuadro blanco. Sin duda es-
tos dos jugadores ante sus
ex-compañeros van a inten-
tar a toda costa, que la
balanza se incline a favor
del conjunto de la isla blan-
ca.

El conjunto pitiuso se en-
cuentra en décimo tercera
posición, el balance en la

seccion, quiero agradecer,
conforme se merece, la
colaboración encontrada en
distintos ángulos, y en
distintos estamentos.
Porque la verdad, Inca se
volcó an aras de este
homenaje, y mentiría si no
aceptase la buena voluntad
encontrada en todas, o casi
todas, aquellas puertas que
llamamos en demanda de
participación, de
colaborismo.

Porque es de ley, justo y
necesario, creo es mi
obligaciónm agradecer al
am igo Pablo Amer, este
buen inquense, , este
excelente amigo y mejor

presente liga, teniendo en
cuenta que es un conjunto
plagado de figuras, hay que
reconocer que hasta la fecha
es bastante pobre. Ha conse-
guido, ocho victorias, cuatro
empates y once derrotas. Ha
marcado treinta y siete goles
y ha encajado cuarenta. Se
encuentra con veinte puntos
y cuatro negativos. Si bien
su delantera ha conseguido
bastantes goles, hay que
señalar que la defensiva es
una de las más batidas del
grupo.

Los inquenses sin duda
saben que en este desplaza-
miento tienen que conseguir
algún punto positivo si
efectivamente quieren aspi-
rar a estar en la zona de ca-
beza, un traspiés teniendo
en cuenta que el próximo
adversario es el Hospitalet,
sin duda creemos que el
Constancia tiene dos en-
cuentros difíciles.

Los entrenamientos se
llevan con normalidad,
no sabemos si para
este encuentro, Pedro
Gost, habrá recuperado al-
guno de los hombres titu-
lares que no jugó en el Es-
tadio Balear. Pero habrá
que esperar a la sesión de

conciudadano. su
desinteresada y valiosa
colaboración.. Cumplistes
Pablo Amer, como
prometistes, y ten presente
que Floristería Prohens,
quedó- en un lugar
preferente dentró de la
velada y del acto que se
celebró. Gracias, amigo.

Igualmente, gracias,
amigo Mateo Maura, una vez
más pusistes en liza tu
condición de persona que
sabe valorar en su justa
-medida, los valores que
atesoran nuestros
conciudadanos.

Y gracias, como no,
amigos de Deportes Olimpo,

Catalina Pol y Guillermo
Pol, vuestra colaboración,
estuvo , asimismo en la
medida solicitada.

Y por último, Gracias,
Pep Torrens y Antonia
Cantallops, del Celler de
Ca'n Amer, sin vuestra
colaboración y aliento,
queudad cabe, muy difícil
hubiera resultado la tarea de
llevar a cabo tan entrañable
fiesta.

A todos, vaya mi
felicitación personal por la
forma con que habeis
participado en este acto de
homenaje al ex presidente
del Constancia Jordi Cerda.

ANDIIFY, QUETGLAS

AL Baleares, y si es posible,
se consiga regresar de
este desplazamiento con
algún punto positivo.

Guillem Coll
Fotos: Archivo

entrenamiento de mañana
viernes para saberlo.

De todas maneras, desea-
mos que los inquenses ofrez-
can mejor encuentro que'
los dos últimos juga-

". dos contra el Alaró y el

El Constancia el domingo acude a Sant Antoni
de Portmany, para enfrentarse al titular



Club Petanca Inca, 11 -
Club Petanca Ses Forques, 5

Las pistas municipales, ubicadas en el Campet des
tren, fueron escenario en la matinal del pasado do-
mingo, de la confrontación entre los dos equipos loca-
les de Club Petanca Inca y Club Petanca Ses Forques,
con Miguel Saurina y Vicente Rocamora al frente de
sus respectivos equipos.

La victoria, al final, sería para los propietarios de
la pista, que ya en la primera ronda lograrian un claro
4-0.

La segunda ronda, fue tremendamente disputada,
y prueba de nuestras palabras, fue el empate a dos, es
decir, en dos pistas se alzarían con la victoria las tri-
pletas del equipo propietario de las mismas, mientras
que en las otras dos, la victoria sería para el equipo de
Ses Forques. Merced a este empate en la segunda
ronda, con el tanteo global de 6-2 se inicia la tercera
ronda, y nuevamente se impone el equipo del Club
Petanca Inca por un rotundo tres a uno, que en el
cómputo total, ponen por delante a los Santos, Sau ri-
na, Palmer, Vidal, etc, por un margen más que estima-
ble, es decir, 9-3. -

Sin embargo, el equipo de Ses Forques, no se desa-
nima, e intenta acortar distancias en la cuarta y últi-
ma ronda. Y con la verdad por delante, debemos
admitir que resultó muy interesante y reñida esta
cuarta ronda, registrando al final, empate a dos. Y
que sumados a los resultados habidos en las tres res-
tantes rondas, arroja la victoria final de 11 5 favora-
ble al equipo del Club Petanca Inca.

Por lo que concierne al equipo de Unión Petanca
Inca, el otro equipo .local que milita en esta Primera

B., fue derrotado escandalosamente en su desplaza-
miento a las pitas del Club Petanca Puente, siendo de-
rrotado por 14 2.

PRIMERA B

Visa- Llama 	 9-7
Ingeniero 3-Son Oliva 	 9-7
Puente-Unión Inca 	 14-2
Punta Verde-Son Amer 	 9-7
Inca-Ses Forques 	 11-5

Tras estos resultados, la tabla clasificatoria en es-
te grupo, queda establecida de la forma siguiente:

PUENTE 10 7 1 2 89	 71 15
Ingeniero 3 10 7 0 3 100	 60 14
Punta Verde 10 6 2 2 93	 67 14
Inca 10 7 0 3 82	 68 14
Ses Forques 10 4 0 6 79	 81 8
Visa 10 4 0 6 79	 81 8
Son Ametler 10 3 2 5 69	 91 8
Llama 10 3 1 6 69	 91 7
Unión Inca 10 3 0 7 71	 89 6
Son Oliva 10 3 0 7 59 101 6

A la vista de esta clasificación, vemos como el Club
Petanca Inca, persiste en su excelente situación en la
tabla, ya que unicamente un solitario punto le separa
del actual lider, el Club Petanca Puente.

.\\ DRES Q UETG L AS

Brillante final comarcal del campeonato
escolar de Cross

111~1111111~11~111111~1~1

SE VENDE SOLAR
420 m2 (14 x 30)

Buena situación, apto' para
edificaciones de protección

oficial.

Se pueden construir sótano,

1 a planta y 3 plantas piso.

INFORMES: TELEFONO 500262 

Fútbol de empresa 

Emiltón, 1 -
Ant°. Llompart, 9

Evidentemente, estos chi-
cos del equipo de Antonio
Llompart, son capaces de
alcanzar cotas insospecha-
das y asombrosas como por
ejemplo este uno a nueve
conseguido el pasado sábado
en el terreno de juego del
equipo de Emiltón.

Y la verdad, es que esta
cota de nueve tantos, visto
lo acontecido sobre el terre-
no de juego, se pudo haber
incrementado de forma
alarmante, de todas formas,
allí quedó este resultado,
que acredita al equipo de
Inca, como uno de los
conjuntos más completos
del grupo. Ya que sus juga-
dores aparte de reunir unas
excelentes condiciones téc-
nicas, se posee un conjunto
donde todas las piezas se en-
cuentran perfectamente sin-
eronizadas, con un capitán,
voluntarioso y que siempre
imprime una gran voluntad
y optimismo a sus jugado-
res.

En definitiva, el comen-
tario de esta confrontación
huelga por si solo, habida
cuenta que el uno a nueve,
es fiel exponente de lo acon-
tecido, y que se puede resu-
mir con pocas palabras. Do-
minio abrumador de Anto-
nio liompart, orquestando
un fútbol de primerísima
línea, y el Delegado del

TRUC

equipo, V Mi DE, que no sa-
lía de su asombro, tanto de
la exhibición de sus jugado-
res, como asimismo de la go-
leada de eseándalle que se
coliseo II.

CE N í A
Días pasados, los jugado-
D

res, entrenador y simpati-
zantes del equipo de Anto-
nio Llompart, se reunieron
en una cena de compañeris-
mo en el Celler de Ca'n Ma-
rrón de nuestra ciudad. Era
la noche del viernes,, v los
pronósticos y ánimos de ca-
ra a la confrontación ha dis-
putar al equipo de Emil-
ton, eran de que se
conseguiría una victoria. Y
la verdad es que se acertó.

Agradecemos, la atenta
invitación que nos fué for-
mulada para asistir a la men-
cionada cena. Más compro-
misos surgidos en el último
instante, y que requerían
nuestra presencia, nos impo-
sibilitó de asistir a la mi sma.
De todas formas, gracias
amigos por vuestra gentile-
za, y como no, enhorabuena
por esta brillante trayectoria
en la actual liga, y como no,
por este brillante, y vapu-
leante resultado conseguido
en el terreno de juego del
equipo del Emilton.

ANDRES QUETGLAS

Ferrer-Pinto, pareja
ganadora del torneo

"Cafetería Columbia"
Tras enconada lucha, en

pos del triunfo final,
finalizó el Torneo de Truc
organizado por la Cafetería
Bar Columbia de nuestra
ciudad, resultando vencedor
del mismo, la pareja
formada por Ferre-Pinto,
que a lo largo del torneo ha
puesto a contribución una
regularidad fuera de lugar,
alzándose al final, con este
justo y merecido galardón
de pareja ganadora. Si bien,
cabe destacar que todas y
cada una de las parejas
participantes, han puesto de
manifiesto una preparación
excelente, por lo que han
dotado al torneo de una
gran calidad y reñida lucha.

Precisamente, en la noche
final, se improvisó una
pequeña fiesta, donde las
felicitaciones a los
vencedores estuvieron en el
orden del día, hubo como
no, una tarta conmemo-
rativa de esta final, donada
por el entusiasta y dinámico
Juan Matas, y los
consabidos y obligados
brindis

Por cierto. que para
finales de este mes de
febrero, está prevista la cena
de compañerismo y entrega

de I rpleos. Un acto, que -se
espera y se desea, encierra el
mismo interés y la misma
brillantez que encerró el
acto de entrega de trofeos
correspondiente a la primera
edición.

BAR CA'N BIEL, INICIA
SU TORNEO ANUAL

Cuando escribo estas
líneas, el popular Bar de
Ca'n Biel, ubicado en la
populosa barriada de Cristo
Rey, acaba de iniciar su
anual torneo de Truc, donde
se dan cita un gran número
de parejas, hasta el extremo
que se puede asegurar que
participa la flor y nata de
este juego.

Indudablemente, la
organización, corre a cargo
de Gabriel Perelló, y como
es costumbre, me espera el
éxito total y absoluto, tanto
en el aspecto de
participación como en el
apartado destinado a la
organización.

En próximas ediciones,
nos ocuparemos más
extensamente de la marcha
y desarrollo de este torneo
Bar Ca'n Riel.

ANDRES QUETGLAS
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CATEGORIA A - 3
FEMENINA

3.- José Manuel
-C. Bto. 11.11111.

Equipos:
1.- Colegio Santo Tomás.
2.- Colebio Bto. R. Llull.

Navarro

El pasado sábado día 25 se
celebró la final comarcal . de
Cross Escolar en las
instalaciones  del Campo
Municipal  de Deportes
organizada por el Comité
Comarcal, dependiente de la
Dirección General de
Deportes de la Consellería de
Educación y Cultura del
Gobierno Balear y con la
colaboración del
Excelentísimo
Ayuntamiento de Inca.

e brillantes y muy
disputadas pueden calificarse
las seis carreras realizadas por
los niños y niñas de E.G.B. de
los colegios de la comarca de
Inca. Numerosos padres y
compañeros de los atletas
participantes aplaudieron y
animaron cada una de ellas
destacando su buena
preparación. Bello
espectáculo el brindado por
estos niños en la mañana
deportiva que hace que
pensemos que aún quedan
Jóvenes que dedican su
tiempo libre a la práctica del
atletismo.

El final emotivo de la
entrega de los magníficos
trofeos donados por el
Ayuntamiento de Inca
estuvo presidido por el
Alcalde de Inca D. Antonio
Pons, el Director General de
Deportes D. Damián
Bascuñana, varios concejales
del Ayuntamiento inquense
así como directores y
profesores de los colegios
participantes.

Enhorabuena a todos los
ganadores y participantes y
desearles exitos en la
próxima final insular que se
celebrará en Petra.

RESULTADOS Y
CLASIFICACIONES:

CATEGORÍA A-1
Masculina.

1.- Mateo Canellas - C.
La Salte.

2.- Angel Recio-C. Bto.
Ramón Llull.

3.- Vicente Villalonga -
C. Beato R. Llull.

Equipos:
1.- Colegio Bto. Ramón

Llull.
2.- Colegio Público Santa

María.
CATEGORIA A. 1
FEMENINA

1.- María Bestard - C.
Bto. Ramón Llull.

2.- Ma. Antonia Jiménez
-C.P. Llevant.

3.- Margarita Horraéh -
C. Bto. Ramón Lllull.

Equipos:
1.- Colegio Bto. R. Llull.
2.-- Colegio Público

Llevant.

CATEGORIA A - 2
MASCULINA

1.- Tolo Isern - C.P. B.
Ordinas Consell.

2.- José L. Luis -C. Bto.
R. Llull.

3.- Luis Ramírez - C.P.
Ponent.

Equipos:
1.- Colegio Bto. Barnon

Llull.
2.- Colegio Santo Tomás.

CATEGORIA A-2
FEMENINA

1.- Margarita Serra - C.
Santo Tomas.

2.- Carmen Ma. Martínez
-C. Pureza.

3.- Catalina Torres-C.P.
Santa María.

Equipos:
1.- Colegio Santo Tomás.
2.- Colegio Pureza.

CATEGORIA A-3
MASCULINA

1.- Juan Carlos Pujadas-
C. Santo Tomás.

2.- Domingo García - C.
Santo Tomás.

I.- Margarita Perelló- C.
Santo Tomás.

2a. Sebastiana Llabrés -
C.P. Sancellas.

3.- Cristina Ram írez -C.
Santo Tomás.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS



Plaza España, 24 - Teléfono 50 10 13

DEPORTES
	

DIJOUS 6 DI FEBRERO DE 1986-- PAG. 11

J. Constancia, 2 - At. Inca, O
Tras una serie de partidos

que el equipo juvenil del
Constancia no lograba la vic-
toria, el pasado domingo, se
impuso al adversario de tur-
no, el equipo local del Atl.
Inca, por el resultado de dos
tantos a cero, goles materia-
lizados por Ortega y
Manolo, ambos en la
primera mitad de esta con-
frontación.

El partido, en líneas
generales, fué de fuerte
lucha por parte de los dos
conjuntos, habida cuenta
que no se regatearon esfuer-
zos para conseguir la victo-
ria, tanto por un bando co-
mo por parte del otro, y si
al final se consiguió la vic-
toria por parte de los cons-
tancieros, la misma obede-
ce, al mayor dominio ejer-
cido por los pupilos de Na-
varro, que en momento al-
guno, dejaron de mandar en
el terreno de juego, si bien,
repito, el equipo del Atl. In-
ca, en todo momento se
mostró como un digno y
difícil adversario.

En esta ocasión, el ju-
venil del Constancia presen-
tó el siguiente once. Bua-
des, Mestres, Sebastián,
Valcaneras, Aloy, Ortega,
Manolo, Pujadas, Carlos, Ki-
ko y Juanito (Jerez y Cam-
pins).

ESTA NOCHE CENA
PARA LOS MUCHACHOS
DEL JUVENIL
CONSTANCIA

Para esta noche, y más
concretamente ha partir de
las diez, esta prevista una
cena para los jugadores del
Constancia juvenil, cena
ofrecida por el entusiasta
directivo señor Martorell y
colaborando varios padres
de jugadores, tal es el caso
de don Jose Buades y señor
Valcaneras entre otros.

La cena, se realizará en
una finca propiedad de don

José Buades, y se espera
la masiva asistencia de juga-
dores, entrenador, directi-
vos y como no, se espera
igualmente la presencia de
don Vicente Jerez, desta-
cado directivo del Constan-
cia, y máximo responsable
del equipo juvenil.

En la próxima edición,
les informaremos más
ampliamente de esta cena.

ALEVIN POBLENSE, O
ALE VIN BTO RAMON
LLUL 1

No fué casualidad la vic-
toria del Alevín del Beato
Ramón Llull en su visita al
fuedo del Poblense, sino
que se tiene que atribuir al
buen juego desplegado
desde un principio por los
jugadores inquenses, que
cuajaron una actuación eri-
zada de aciertos y buen
hacer dentro del rectángulo
de juego.

Sinceramente, de seguir
en la actual línea de juego,
creemos que el Alevín del
Beato Ramón Llull, puede
aspirar muy seriamente a
uno de los dos primeros
puestos de la tabla clasifi-
catoria.

UD POBLENSE.— Serra,
Capó, Carbonell, Serra II,
Serra III, Soler, Navarro,
Quetglas, Ramis, Timoner,
Serra.

BTO R LLULL. Amen-
gual, Llabrés, García, Galin-
do, Rosselló, Campaner,
Escarrer, Tortella. Llom-
part, García II y Moranta.

MONTUIRI 1
CONSTANCIA ALEVIN 2

Importante y trascen-
dental victoria la conse-
guida el pasado sábado por
el CONSTANCIA alevm en
el campo del Montuiri má-
ximo rival del equipo de In-
ca, que se encontraba en el
segundo puesto de la clasi-

1k-ación, a tan solo dos pun-
tos del equipo que entrena
JU A N MART!.

En un terreno de juego
totalmente embarrado,
ambos equipos se emplearon
a tope para intentar inclinar
el resultado a ai favor, te-
niendo que multiplicar sus
esfuerzos el equipo de Inca
para poder contrarrestar la
mayor envergadura y supe-
rior fuerza física de los
jugadores locales animados
continuamente por su públi-
co que ante la importancia
de los puntos en juego, se
mostró nervioso y trató de
influir en las decisiones del
árbitro.

La primera parte estuvo
muy igualada, desarrollán-
dose el juego en el centro
del campo y superando los
defensas a los delanteros
contrarios que dispusieron
de escasas ocasiones de
gol, siendo la más clara para
el CONSTANCIA, cuando
COLL solo ante el portero
local, envió ligeramente
desviado el balón, que salió
rozando un poste.

En la segunda parte, ju-
gando el CONSTANCIA
contra el área menos emba-
rrada, se pudieron enlazar
mejor las jugadas de ataque
y las oportunidades fueron
aumentando para el equipo
de JUAN MARTI que consi-
guió adelantarse con dos go-
les en el marcador, los dos
conseguidos por el delante-
ro centro COLL, el primero
aprovechando un balón re-
chazado por el poste a cabe-
zazo de ALBERTO que re-
mató una excelente jugada
del lateral CARRASCO y el
segundo al recibir un pase
medido del cerebro LLA-
BRES.

Con el marcador a su fa-
vor, los muchachos de In-
ca tomaron algunas precau-
ciones defensivas y el domi-
nio pasó a los jugadores del
Montuiri quienes a falta de
cinco minutos para finalizar
el encuentro, consiguieron
acortar distancias y poner
emoción a los últimos mi-
nutos que se hicieron in-
temi inables.

Con este importante
triunfo, los muchachos
de JUAN MARTI termi-
nan la primera vuelta con
cuatro puntos de ventaja
sobre el segundo clasificado
y podemos afirmar que será
muy difícil que se les escape
el título de campeón y el as-
censo de categoría.

Contra el Montuiri, juga-
ron: CLAD ERA, CARRAS-
CO, PERICAS, MORENO,
FUSTER,LLOBERA, SE-
RRA (HERRERA),
ALBERTO, COLL, LL A-
BRES y MARTIN (NI-
COLAU).

JUVENIL .1 SALL1STA
DEL CONSTANCIA (10)
JUVENIL ESCOLAR (0)

Abultada victoria del Ju-
venil J. SALLISTA sobre el
Juvenil ESCOLAR en la
soleada mañana del domin-
go en el Campo del Sallista,

y que aunque a pesar de ser
uno de los equipos mas flo-
jos que a pasado por Inca,
el J. SALLISTA cuajó una
buena actuación realizando
jugadas de buen fútbol, con
rapidez, pase de balón a pri-
mer toque, bonitas paredes
y jugadas por las bandas,
que es lo que gusta y da los
mejores resultados en un
partido de fútbol, y que el
domingo en la mayoría de
jugadas hilvanadas por el
equipo inquense se trans-
formaron en algo positivo o
sea goles. Pero lo más
importante, como ya diji-
mos en la crónica de la se-
mana pasada, y se volvió
a ver es que el equipo que
prepara PEPE FUENTES,
es eso, un equipo, jugando
todos para todos, animán-
dose continuamente y sin
ningún tipo de individualis-
mo. La actuación del cole-
giado de turno Sr. Barceló
González en la primera mi-
tad fué bastante buena, tan
solo cometió un error al no
señalar un claro derribo en
el área del Escolar, pero en
la segunda mitad tuvo mas
errores que en la primera,
pero todos ellos no influye-
ron para nada en el resulta-
do, ya que el equipo lasalia-
no fué completamente supe-
rior en todo al visitante, a
sus órdenes los mismos
presentaron las siguientes
formaciones. Por el Juvenil
J SALLISTA: PALOU,
LLOBERA, PERELLO,
MONTILLA, TORRES,
GUAL, ALORDA, BAUZA,
RAMIS, ALFONSO y AR-
NALDO. Sustituciones: En
la segunda mitad salieron
ALBALAT por BAUZA y
PONS por LLOBERA. Por
el Juvenil ESCOLAR : Es-
tarellas, Siquier, Nadal,
Bonet, Ferrera, Martinez,
Fuster, Alzina, Ferrer, Ro-
driguez, y Pascual. SUSTI-
TUCIONES: En el minuto
47 Bordoy por Alzina y en
el 48 Garau por Ferrer.
GOLES: Minuto 12 Centro
de ALORDA desde casi
saque de esquina y MONTI-
LLA de impecable cabezazo
marca el 1-0. En el minuto
21 pase en profundidad de
BAUZA a ARNALDO y
este marca el 2-0. En el
minuto 28 de nuevo BAU-
ZA pasa a ARNALDO y
este centra sobre puerta
deja pasar BAUZA y AL-
FONS() marca de cerca
junto al poste el 3-0. Minuto
35 internada de TORRES
por la izquierda, es derri-
bado dentro del área y el pe-
nalti lo lanza MONTILLA
que de fuerte tiro marca el
4-0. Minuto 38 saque de
esquina lanzado por
ALFONSO el esférico es
peinado inteligentemente
por ARNALDO y BAUZA
de cerca marca ét 5-0. Mi-
nuto 4 de la segunda mitad
falta al borde del área que
de fuerte centro chut,
MONTILLA marca directa-
mente el 6-0. Minuto 10,
saque de esquina que
MONTILLA remata de ca-
beza, rechaza la defensa y
ARNALDO bien colocado.

MATE() COLL, UN
VALOR DE LA CANTERA
LOCAL

Evidentemente, entre los
jóvenes valores de nuestra
cantera local, que atesoran
cualidades para poder optar
ha uno de los puestos de
privilegio de nuestro fútbol
provincial, se encuentra el
mgador del Beato ilamón

marca de nuevo, 7-0. Minu-
to 31 pase retrasado a RA-
MIS, que de fuerte chut
marca el 8-0. Minuto 35 dos
preciosas paredes consecu-
tivas entre PERELLO que
pasa a ALBALAT y este a
RAMIS que de tiro colo-
cado marca el 9-0. Minu-
to 43 derribo a TORRES
dentro del arca, y el penal-
ti los propios compañeros
lo hacen lanzar al meta lo
cal PALOU que de tiro colo-
cado mara el definitivo
10-0. Enhorabuena a todo
el equipo del juvenil J.
SALLISTA que dirige ma-
gistralmente PEPE FUEN-
TES y a seguir cosechan-
do victorias y suerte para

el próximo desplazamien-

to a Porreras en el cual si
se puntuase daría un gran
paso para su tranquilidad
en la tabla clasificatoria.

INFANTIL BTO. RAMON
LLULL, 1' ESPAÑA, 1

Desastroso arbitraje de
ANTONIO IGLESIAS, per-
judicando sensiblemente al
equipo local. Un cero, Cree-
mos sinceramente que un
buen porcentaje de arbitros
no están mentalizados para
dicho menester, olvidandose
que a estos chicos de 13 a

Llull, Mateo Coll, un juga-
dor todo pundonor, de mu-
cha fuerza, y que con vo-
luntad y empeño, ha
logrado cuajar en este buena
defensa que todos conoce-
mos.

Enhorabuena muchacho
por tu brillante trayectoria,
y a seguir trabajando en aras
de un fu tu ro inmediato.

15 anos, hay que ir con
buenos modales, que es
como un jugador se hace.

GOLES. Marcó prime-
ramente el equipo local a
los 20 minutos del primer
tiempo a consecuencia
de una jugada primorosa
de varios jugadores, con
remate final de SEGARRA,
burlando con serenidad al
portero, en su salida.

En la segunda parte, el
España ha logrado el empa-
te, en un mal entendido de
la defensa local.

INFANTIL BTO. R.
LLULL.— Palou, Figuerola,
Villalonga, Amengual,
Rosselló, Prats, " Fuentes,
Feliu, Ferrari, Segarra. R-
bassa.

JUVENILES CD ESPAÑA,
I TVENI L ES BEATO

RAMON LLULL-
INQUENSE

No se presentó a arbitrar
este partido, el colegiado de-
signado. Se esperó hasta
las 12 horas y cada cual
se fué a casa. Se intentó po-
nerse en contacto con la Fe-
deración de Arbitros e inclu-
so con el Presidente, pero
nadie contestó. Creemos
que no hay derecho que
ocurran tales cosas.

PUERTO ALCUDIA
Vendo apartamento amueblado

3 habitaciones, 2 terrazas,

2 cuartos de baño, cocina y

Isala comedor con chimenea

Informes: Tels. 502075 / 504430
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600 metros cuadrados

INFORMACION Tel 501207

C/ GENERAL
LUQUE no 309

INCA

Detalle de la fachada del Centro.

ENTRE DOS MONS

Conviccions i reaccions
Que hi ha fam en el món és ben bo de creure: basta

fiar-nos de la premsa diària i de la televisió.
Que la fam del món -es una conseqüència de la

insolidaritat humana és ja una convicció que depón de
la sensibilitat de cadascú, però de cada vegada més
u noversalm ent acceptada: basta recollir dades
estadístiques i comparar les despeses que es dediquen
a armament i les que es dediquen a produir o
distribuir aliments.

Però en canvi, per bé que tota convicció engendra
una reacció, en el cas de la fam del món sovint les
reaccions es queden a mitjan cami.

Una reacció corrent és la d'amagar el cap com
l'estruç, d'estar malapler davant la miseria del món,
de no voler-ne sentir parlar, de treure'ns de la butxaca
una moneda per sortir-ne com més aviat millor, i
Ilavors convencer-nos que ja hem fet prou.

Una reacció típica del nostre temps és la que
podríem anomenar "de la cultura de la crisi", que
consisteix en parlar continuament de crisis, en
Ilamentar-nos que no podem anar de cap manera, en
gemegar que això ja no té remei i pobrejar sense
privar-nos de res.

Una reacció també freqüent és la de mostrar-nos
pteocupats i amb ganes de parlar-ne, proposant grans
solucions a nivel] internacional, fent manifestacions
de protesta contra les grans potencies i romanament
després mans fentes i panxa contenta.

Una altra reacció, la mes humanitària i cristiana
(com la que ens proposa la Campanya contra la Fam),
és la de posar mans a l'acció i fer gests de solidaritat
per anar creant una consciencia personal i col.lectiva
de responsabilitat, i per donar al mateix temps una
resposta concreta a algunes de les situacions més
escandaloses. No és l'actitud paternalista de donar un
peix tot esperant tornar a trobar l'any que ve el
mateix pobre en el mateix lloc per poder-n hi donar
un altre. Es l'actitud fraterna del qui dóna la canya i
ensenya a pescar.

I és que de res serveix la convicció que hi ha fam an
el món, si manca la teacció contra la fam del món.

SEBASTIA SALOM

Raconades inqueres

Al carrer Olmo de t'ostra Ciutat, ¡cut cap de cantó amb
el carrer del Rector Rayó, abatas dit de 'L'Oca", tenim
aquest bell escut, datmint una finestra, que ens dóna
constància de que a Inca hi bague gent, persones, de títol

Moltes han estades les vegades que sha discuta el
nom d'aquest curen Uns dien que In havia els arbres dits
"oms", altres, investigadors mes fins, han donat una idea de
que a dit carrer lii vivia part de la noble familia Oms (tatubé
Homs). Les investigacions realitzades pels pocs historiadors
de nostra Ciutat, tampoe s'han posat d'acord amb la
nominació del carrer, dissentint uns dels altres sobre els
inicis de dit carrer. Per la nieva banda pue dir, que al segle
XVIII ja lii havia dit carrer i no hi havia, no vivia a Inca,
dita familia, per tant deix als investigadors heráldies, la
interpretadió de dit escut. L'eseut és bell, l'escut és elegant.
El que passa és que, nosaltres els niquers, passam
olímpicament de les nostres belleses i del nostre patrinioni.
Sé que per ventura és una asseveració gratuita, però dades
les eireunstáncies actuals on la cultura inquera está
repartida dins elements totalment individuals, on no ens
pos" mai d'acord, no em queda més remei que dir la nieva
opinión§ en contra deis qui diuen, i escriuen, que no els
deixen fer res i que la cultura es patrimoni d'uns quants. No
és veritat. L'arxiu de l'Ajuntament está obert, l'Arxiu
Parroquial está obert, quants d'estodiants han detnenat
entrar-hi i investigar? lo, malauradament, no en conec cap.
Conec joves que critiquen la labor, encara migrada, de la
nostra cultura. Els esper per aclarir aquest escut heràldic del
carrer "Olmo". Si no acudeix ningít, que Ilevors no es
queixin puix demostraran la seva ineptitut, la seva
ineficácia, la seva migrada cultura, el seu pobre interés
envers nostra Inca. No basta criticar dins un vagó de tren; In
ha tnilers d'hores, llevades dels passatemps i de la dedicació
a la familia. Però, per no cansar, es bonie aquest eseut!

Texte: (;\BR IFI, PIF:RAS .

Foto: JORDI 1.1.0MP \RT.

CON UNA DISERTACION
DE AINA MOLL Y
CONCIERTO DE LA
CORAL UNIVERSITARIA
FINALIZARON LOS
ACTOS DE LAS BODAS
DE PLATA DEL
INSTITUTO DE
FORMACION
PROFESIONAL

El domingo finalizaron en
nuestra ciudad los distintos
actos que el claustro de
profesores habían
organizado con motivo de
las bodas de plata del
centro. El jueves se
realizaron una serie de
actividades para los alumnos
y una comida de
hermandad, finalizando con
una fiesta juvenil que se
celebró en el Novedades.

Mientras que la jornasa
del domingo estuvo
destinada a los ex-alumnos,
de los actos que se
celebraron merecen destacar .

por encima de los demás, el
acto académico que se
celebró en la Parroquia de
Santa María la Mayor de

Ili ha neu a les
muntanyes. Tenim els pous
plens fins alt. Les fonts i els
aubellons han rebentat per
to t. Les cisternes estan
plenes. L'Ajuntament fa
carnes perqué ha Inca no ens
faci falta aigua dins el
proper estiu. Nostre poble
va Batí! I si no és aixi ja
direu que és anar llatí, tot
referit a aigua. I qui es
queixa és perqué vol.
Antany ens conformàvem
amb molt manco. ma
grapada d'aigua per la cara,
coll, mans i peus bastava,
avui la cosa ha canviat i *per
fer una pixerada no ens
basten cinc litres d'aigua.

Una madonera, viva com
una centella, me deia que a
Inca les coses no van massa
be. Preguntant i preguntant
Ii vai fer treure el perqué.
Me digué, la madoneta, que
la gent, les persones que ens
governen son massa joves
que ja se sap, l'experiència
es la mare de la ciencia. Jo
vaig dir que el nostre Batle,
N'Antoni Pons, ja n'ha

nuestra ciudad, tras ia
brillante presentación del
acto a cargo del director del
centro Jaume Gual, hubo
una conferencia de Aina
Moll, sobre "la
normalització  lingü ística,
una tasca col.lectiva", en
esta conferencia con un
lenguaje sencillo y al alcance
de todos los presentes Aina
Moll habló sobre la lengua
en las islas y la
normalización lingüística, su
disertación fue seguida con
interés, ya que Aina Moll,
conoce a la perfección la
problemática que hay en las
islas con relación a
Cataluña.

Tras esta Conferencia la
Coral Universitaria, ofreció
un excelente concierto, bajo
la dirección de Joan
Company. El acto estuvo
dividido en dos partes. En la
primera interpretaron Ave
María, Ecco Mormorar
l'onde, locus iste, Salm 22,
canticum de Archa Noe,
bressol trist. Después
interpretaron Salve Regina,
Nadal, Anàrem a Sant

doblegats més de seixanta i
quatre. La madoneta canvià
i digué: "Hombre, En Toni
Pons és En Toni Pons, lo
demés son..." No la vaig
deixar seguir. Nostre poble
va Batí!

La gent es preocupa del
moment actual. Hi ha una
preocupació tan gran que
posen tota la confiarlo amb
els cappares del poble.
Mentres aquests marxin be,
la cosa anirà llatina. El que
será fotut será quan deixin
de tenir confiança amb els
dirigents. Llevors, "Sálvese
quien pueda", i no tots
podem. Hi ha malalts,
coixos, vells, apocats i
transeuntes. Aquí si que de
veritat no sé si nostre poble
va !latí.

Els inuers som cosa fina.
Som de lo milloret del món
nostre de cada dia. El que
passa és que no ens donam
compte de les coses
positives que tenim. Nostre
poble va llatí i tothom ho
sap. Però és com aquella
mare que no necessita que el
fill Ii digui que l'estima.
Tots ens estimam uns els
altres. Tothom aprova les
decisions de l'Ajuntament i
les accepte totalment. Basta
veure els espectadors que hi
ha els "plenos".

De cada dia me dón
compte que viure a Inca -es
una vertadera delicia. Ho dic
perqué he estat tres dies a
Madrid i he anyorat nostre
poble com si fos la meya
estimada esposa o la més
estimada amant de ma vida.
Ell sabeu que és de "guapo"
això de saludar tothom i ser
saludat, també per tothom!
Es una maravilla viure aquí.
A la "villa i corte" tothom
me tenia enveja. Me deien:
"De Mallorca? " Es usted
una persona privilegiada... I
jo m ha vaig creure. Nostre
poble va llatí.

ROMANI

Nostre poble va llatí

Miguel, Ritchou orne. Todas
y cada una de las
interpretaciones fueron
largamente aplaudidas por el
público que estaba en el
templo parroquia!, unas
trescientas cincuenta
personas que escucharon la
conferencia y el concierto.

Luego se celebró la
comida de hermandad, en la
misma hubo un buen
ambiente de camaraderismo.
Hay que señalar que se
tributo un homenaje a
Andrés París Mateu, Jaume
Crespí, Andrés París
Llompart, Jordi Autonell,
profesores del centro que
vienen trabajando en el
mismo desde su
inauguración. También se
tributó un homenaje a
Gabriel Horraeh Alomar,
conserje del centro escolar

que viene trabajando en el
mismo desde si fundación.

hay que señalar que la
exposición de fotografías
del centro, también fue muy
visitada. Se confía según
palabras del director del
centro Jaume Cual, que
después de las fiestas de
Pascua pueda ver la luz
pública un pequeño
opúsculo que recogerá las
principales fechas y
acontecimientos de estos 25
años del centro docente
inquense.

Con un buen ambiente y
animación que se prolongó
hasta avanzada la tarde
finalizaron los distintos
actos de estas bodas de plata
del centro.
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