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Como medida preventiva ante un brote de meningitis

Durante una semana se cierran las aulas de pre-escolar y
1° y 2° de EGB, del Colegio Beato Ramón Llull de Inca
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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

10 DIAS 30.800 Ptas.

VIAJES INTEROPA
OBISPO LLOMPART, 52

Teléfono: 50 53 11

INCA

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

Sala Comedor, Cocina,

3 Dormitorios y Baño,

2 Balcones

PRECIO A CONVENIR
Informes: Tels. 505828 y 505678

CENTRO DEL BEATO RAMON ILULL
TELEFONO %I CO

1 N C A (MALLORCA)

UREENtE 	11 de Febrero de 1986

Apreciadu,	 .

La Semana pasada, ya tuvimos ocasión de infor-

marles sobre un caso de MENINGITIS en uno de nues-

tros alumnos, y habiéndose detectado un nuevo brote,

previo asesoramiento del Ministerio de Sanidad, que-

da CERRADO por una semana el Colegio para los niños

de 12 de E.G.B. , 22 E.G.B. y todo el Preescolar.

Como medida preventiva, TODOS los alumnos de

PREESCOLAR y Ciclo INICIAL (12 y 22 de EGB), debe-

rán tomar una de estas dos medicinas:

1. MINOCIN , cápsulas, 1 cada doce horas, para

los de mayor edad.

2. MINOCIN, Suspensión, 1 cucharada cada doce

horas para los más pequeños.

3. RIFALDIN„ jarabe, 1 cucharada cada día.

Esperando que estas medidas sean eficaces, les

saluda atentamente,

; 0-.;14:e eLe-0,2Z

. Jaime	 ovard Font
. DIRECTOR

la segunda fiesta de Pascua
41 de Marzo) va que la

Comunidad Autónoma no la

ha declarado festiva.
Atentamente.

U.C. DE CC.00. INCA

SEGURIDAD Y VIGILANCIA
*VIGILANTES JURADOS

GUARDAS DE SEGURIDAD
CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS

PROTECCION ELECTRONICA
VIGILANCIA CON PERROS ADIESTRADOS

•
* FABRICAS * URBANIZACIONES

NAVES INDUSTRIALES * PUERTOS DEPORTIVOS

ZONAS PERIMETRALES * ESPECTACULOS

* CENTRAL DE ALARMAS

* ZONAS RESIDENCIALES

* PATRULLAS ESPECIAL

C/. 4 de Noviembre, 4 - Polígono La Paz

(Ca'n Valero) - Tels. 20 78 50 - 20 76 11
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CC.00. en contra de las dos fiestas locales elegidas1•11111•11~111~1~

237111)411

Farmacia de guardia para
el próximo domingo: Infor-
mes Ayuntamientos, teléfo-
no 500150.

Farmacia de turno para
la próxima semana: Infor-
mes Ayuntamiento, teléfo-
no 500150.

Médico de guardia: Ser-
vicio Médico de Urgencias
de la Seguridad Social.
Nuevo Ambulatorio, calle
Músico Torrandell, junto
lnsituto de Formación Pro-
fesional. Servicio ininte-
rrumpido durante las 24 ho-
ras del día.

Servicio de Ambulancia:
Servicio permanente a cargo
de Centro Médico, para in-
formes Ambulatorio, teléfo-
no !02850 o Ayuntamiento,
teléfono 500150.

Servicio de Neumáticos:
Ignacio. Mateu, carrer des
Jocs, 36 y Neumáticos
Inca, Forrnentor, 13.

Servicio de Grúas: Grúas
lgnaci, carrer des Jocs, 36 y
Hermanos Ebrias Máura
(Grúas Just), calle Pío XII,
49.

Exposiciones: Cory, en
la galeria Cunium.

Discoteca Novedades: Sá-
bados y domingos galas de
moda.

Discoteca S'Escaire:
Abierto cada día a partir de
las 6'30. Sábados, domin-
gos y festivos galas musi-

IERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal: Telé-
fono 500150.

Bomberos:	 Teléfono
500080.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social. Teléfono
502850.

Fi lunes fue

encontrado
sin vida

at ías Escanellas

El pasado lunes por la-
manana fué encontrado sin
ida Matías Escanellas, que

había desaparecido el dia
30 al 31 de enero y del que
hasta el momento no se
sabía nada de su paradero.

Matías Escanellas, que
contaba con unos cincuenta
años de edad, es persona co-
nocida en la ciudad, igual-
mente su familia, por lo
que con la noticia de su de-
Naparición consternó a la
ciudad.

Fue encontrado en el
interior de una cisterna,
en la Avda (le Alcudia, No.
41. Tuvo que ser sacado del
interior de la misma, por un
miembro de la brigada
municipal.

De esta manera es
saldada con tan trágica Suer-
te la desaparición del mis-
mo. No se conocen las cau-
sas que pudieran llevar a Ma-
tías Escanellas, a tomar tan
trágica determinación.

Descanse en paz el dnfor-
tunado al tiempo que desde
aquí nos unimos al dolor
que embarga a toda su fami-
lia.

Muy Sr. Nuestro:

La Unión Con:arca! de
CC. 00. de Inra luí

am ...ftstarle su disgusto
referente a la fijación de las
fiestas locales. A nuestro
entender ha existido una
confusión entre organismos
oficiales, Comunidad
Autónoma, Dirección
Provincial del Ministerio de
Trabajo y el Ayuntamiento
de Inca, que ha tenido como
consecuencia la declaración
de fiesta local la
quinquagésima de Pascua,
dejando como laborable el
lunes de Pascua o segunda
fiesta de Pascua.

Entendemos
tradicionalmente festivo la
segunda fiesta de Pascua, y
además de juntar varios
festivos en una época da
lugar a que los trabajadores
puedan disfrutar de unas
' mini vacaciones' . en
semana santa. -

Ya que se ha desmentido'
la información que en un
principio se facilitó sobre las
fiestas de la Comunidad,
CC.00. cree sería aceptable
una modificación del
acuerdo adoptado Sobre una
base errónea y por causas
ajenas a la corporación local
y que ha moti4ádo un
acuerdo que no recoge el
espíritu o la voluntad
manifestada includo por la
mayoría municipal.

l'or todo lo dicho CC.00.
propone se reconsidere la
posibilidad de cambiar la
fiesta de quincuagésima por



Tema proloqui

El Glossari del P. Miguel Colom
\ o la gaire dies que ha sortit a la llum el tom Vé

del Glossari LuLliá escrit pel bon aniic î més bou fra-
re, Rvd. P. Miguel Colom T.O.R. S'ha acabat de pu-
blica:- el darrer tom, s'ha publicat la darrera fulla feta
amb el treball de frare i quaranta anvs. El que de ve-
ritat me preocup és que 'lastra Ciutat hagi quedat
al marge de tal obra, obra selecta i quasi gegantina. El
poble no s'ha teinut i si s'ha temut, ha canal. ha ca-
llat just al davant d'una obra que ens honora a tots.
Ens dóna la satisfacció de tenir dins nostra comunitat
ciutadana un borne qui ha feta aquesta feina, aquest
treball. dit de frare. Treball callat, treball silenciós,
treball liuma i profitós.

De veritat que ens agradaria que les forces culturals
de tota nostra ciutat d•Inca s'agermanassin per retre
un bell homenatge al P. Colom. tan conegut i tan es-
timat. Ja sé que l'Ajuntament II dedica una placeta,
"La Glorieta del P. 1liquel Colom. Poeta". Però
m'agradaria que fos el poble, amb massa, fent tot u,
qui donas aquest testimoniatge d'amor i de regoneixe-
:ruga al P. Colom, que nadiu de Bunvola ha viscut
seinpre dins nostre convent francisca.

Tampoc pue oblidar la tering-a grossa de !libres de
poesies que ha publicat. El que me dóna consol és

que (fui els ha Iligit sap qui és el P. Colom i té una
sensibilitat exquissita. I que consti que mili ha molts.
Molts sím ja els qui saboreixen els bells sonets del P.
Colom i els assumeixen com a seus. Es un Inquer qui
els escriu tot grufant dins el seu interior d'inquer de
socarre'.

I per acabar voldria fer una petició i - un prec, com
si fos una pregària sentida i honesta. Que Inca
conegui l'obra del P. Colom, puix dins ella hi ha els
postres sentiments, ja que els del poeta són. lambe,
els postres. Voldria que les belles poesies entrassin
dins els postres cors, tal volta uit poc endmits, i bro-
tassim com brostará Postre canip la propera primave-
ra. I sentiguent l'orgull de ser Inquers quan dins el
:Mili del Beat !taima' Llull, Fill Major de nostra Rala,
surti esponerosa la bona figura del P. Miguel Colom
Maten.

Enhorabona fra Miguel pel vostre treball, i grácies!
Enhorabona Inca per ser el bressol on es congrià

part de la saviesa nostre estimat frare. Frare del
Convent dels Franciscans de la T.O.R. d'Inca, t'ostra
Ciutat. El "Glossari". fra Miguel, el vostre "Glossa-
ri", és tumbe un poc el nostre.

GABRIEL PIER .XS S.

Ayer viernes, el Ayunta-
miento inquense, concreta-
mente la Comisión de Ha-
cienda que preside Miguel
Payeras, 11.() entrega a los
portavoces de los grupos de
la oposición municipal de
un amplísimo dossier sobre

el presupuesto ordinario del
Ayuntamiento inquense, así
como el de la guarderia
municipalizada "Toninai-
na", y el presupuesto único
y consolidado del Ayunta-
miento inquense. Tres am-
plísimos volúmenes que sig

nificaron al . ,Ityuntamiento
como dato curioso, la con-
fección de más de 5.000 fo-
tocopias. Ayer también los
representantes de los me-
dios informativos en la ciu-
dad tuvimos acceso al mis-
mo.

Como ya adelantabarnos
la pasada semana, el presu-
puesto del presente ano no
será de 460 millones, como
en un principio se pensaba,
sino que será de 483,441
pesetas, sin duda bastante
superior con relación al pa.

sado año.
presupuesto econó-

mico) ordinario del Ayun-
tamiento inquense asciende
a 475,140.000 pesetas,
mientras que el de la guar-
dería municipalizada 'Foni-
naina asciende a 12.301.000
pesetas, lo que hace que
el presupuesto único ycon-
solidado que se debatirá en
próxima sesión plenaria será
de 483,441.000 pesetas.

Se espera que dicha
sesión plenaria con carac-
ter extraordinaria, se cele-
brará una vez finalizadas las
fiestas del carnaval. No se
descarta la posibilidad de
que se celebre a finales de la
próxima semana. Para la
aprobación de los presu-
puestos cid año 1985, fue-
ron necesarias varias horas,
por lo que el tema de los

irnos será rial i, ado en

una sola sesión.
Si a ello añadimos la ce-

lebración de la sesión ex-
traordinaria para la adjudi-
cación del servicio de
reco,:ida de basuras, por
espacio de siete años, vemos
que tras las fiestas del carna-
val habrá mucho trabajo, de
los distintos miembros de
la corporación municipal.

El presupuesto sin duda
es importante para la ges-
t ion de la ciudad, tendremos
ocasión de tratarlo con mu-
cho más espacio, ya que
intentaremos que nuestros
lectores conozcan un poco,
distintas cifras y curiosida-
des del mismo. Ioalmente
ofreceremos la opinión .del
responsable de la comisión
de Hacienda, del Ayunta-
miento) inquense Miguel Pa-
veros. sobre el mismo.

ALQUILO LOCAL

90 metros cuadrados

En Avenida Reyes Católi-os

Informes. Teléfono: 502998
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El presupuesto único y consolidado del Ayuntamiento inquense,
para el presente año ascenderá a 483.441.000 pesetas

NO PIERDA TIEMPO.

GRABESE ESTAS
MATRICULAS

Ahórrese desde 106.500 pts. si
compra su FORD ESCORT ahora.
Y grábese también que por su FORD
ORION va a pagar desde 115.000 pts.
menos, si los matricula antes del
28 de Febrero.

Además, ahórrese el 33% de la tarifa
general de recargo anual en la
financiación,hasta 48 meses, y desde
sólo un 10% de entrada.

Compre su FORD ESCORT o FORD
ORION ahora mismo.

El precio se le va a quedar grabado.

Compruébelo en:

Motor Mallorca,
C/. GENERAL LUQUE. 444

1 N C A (MALLORCA)

TELÉFONOS 50 17 32	 50 21 00 



It.

La Comisión de
Cofradías de nuestra
ciudad, representará
a las de Inca
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Detalle de la representación de	 "Na Ti: lllll s."
Foto: J. Riera.

BRILLANTE REPRE-
SENTACION DE NA
TINONS

El pasado miércoles en el
colegio "La Salle" de
nuestra ciudad, dentro de
las actividades que realiza el
Aula de la Tercera Edad, el
Grupo Artístico "La Salle",
representó la obra de
nuestro compañero Juan
Guasp "Na Tinons". La
misma ya la han
representado -en distintos
pueblos de la comarca
inquense.

Los miembros del grupo
artístico, una vez más
demostraron su buen hacer
y con su interpretación
hicieron que las personas
mayores pasasen un rato
agradable.

En fecha próxima,
aunque sin determinar los
miembros del grupo "La
Salle", realizarán la
representación de la obra en
el Teatro Principal de
nuestra ciudad, como ya
hicieron con la obra "Na
Pepeta no es morta".

Nuestra felicitación y el
deseo de que puedan seguir
ofreciéndonos nuevas
representaciones.

EXCURSION

El próximo sábado día
15, se efectuará una
excursión a La Ponderosa,
para realizar 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 hoy
jueves.

,CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Para hoy jueves día 13, la
Unidad de la Cruz Roja
Española, vendrá a nuestra
ciudad, para proceder a la
estraccion de sangre. La
misma se colocara como
viene siendo habitual en la
Piala de Mallorca, junto al
Bar Sa Punta. Estará desde
las 6 de la tarde, hasta las 9
de la noche.

REUNION

Para hoy jueves a las
20'30 de la noche tendrá
lugar la reunión de la
Asociación de Amics de Ses
Monges Tancades d'Inca. En
la misma se tratarán varios
puntos interesantes
referentes a Sor Clara

Andreu y el monasterio.

CATALINA OLIVER

Ayer miércoles se
clausuró en la Galería
Cunium de nuestra ciudad,
la exposición de óleos de
Catalina Oliver, que ha
realizado la primera
exposición en nuestra
ciudad. La Misma ha sido
muy visitada y ha gustado la
misma al público, ya que
Catalina Oliver, ha
demostrado en la misma que
domina el oficio y realiza
una obra interesante. Los
temas de yermada y de
labores ca,pestres, así como
las ma tinas y paisajes, nos
muestran a esta pintora
sensible, trabajadora, que a
través de sus obras nos
muestra un entorno poético
que nos hace recordar un
tiempo y ausente de la
mayoría de ciudades.
Esperemos que no sea la
última vez que venga a
exponer sus obras en
nuestra ciudad, ya que sin
duda si sigue trabajando
como lo ha hecho en los
últimos años; no dudamos
que puede alcanzar metas
importantes en su carrera
artística.

INAUGURACION DE
CORES

Mañana viernes
inaugurará su exposición en
la Galería Cinium de nuestra
ciudad el artista catalán
Cores. Es la primera vez que
el artista expone en nuestra
ciudad. En la próxima
semana intentaremos
ofrecer a nuestros lectores
una entrevista con el pintor.-
Esta exposo ión
permanecerá bierta hasta el
prosimo dia 28.

GLOSSARI • GENERAL
LULLIA

Acaba de aparecer el V y
último volumen de la obra
maestra del franciscano
inquense Pare Miguel
Colom, el Glossari Luna,
una obra que la ha llevado
más de cuarenta años de
trabajo. Este tomo incluye
las palabras que utilizó
Ramon Llull de la S. a la Z.
Esta obra fue elogiada por el
Observatore Romano y el
pasado año consigino el
premio Faraudo Sint
Germain, del Institut.
d'Estudis Catalans, a la

Coordina
• Guillem Coll

mejor obra del vocabulario
en lengua catalana medieval

Era sin duda la ilusion del
Padre Colom, tener el
"Glossari" terminado y a
pesar de contar con más de
ochenta y cinco años. La ha
podido terminar y a los
numerosos libros de poesía
que ha editado, sin duda
podremos decir que no sería
de extrañar que le siguiese
alguno en fecha próxima.

Nuestra felicitación por
esta obra magna que nos ha
ofrecido y confiemos en que
por muchos años el Pare
Colom, pueda estar en la
brecha literaria e
investigadora.

ERMITAS DE MALLORCA

Hoy jueves por la noche a
las 19 h. en el Aula de la
Tercera Edad de Inca
(Avenida Obispo Llompart)
tendrá lugar el pase de una
colección  de diapositivas
sobre las "Ermitas de
Mallorca", que serán
comentadas por Josep Pons
Mascará.

CONFERENCIA DE
BARTOLOME ROTGER

El próximo martes día 18
don Bartolomé Rotger
Amengual, Jefe de la
Inspección Técnica de
E.G.B. pronunciará una
conferencia sobre el tema
"Nietos y Abuelos".

El acto se celebrará en el
Aula de la Tercera Edad de
Inca y dará comienzo a las
siete de la tarde.

CINE—CLUB ACIC

El cine-club ACIC de Inca
anuncia para el próximo
lunes, 17 de febrero, una
nueva sesión, presentando
en esta ocasión el film de
Werner Herzog "DONDE
SUEÑAN LAS VERDES
HORMIGAS". Herzog es el
gran realizador de películas
como "AGUIRRE, LA
COLERA DE DIOS",
"NOSFERATU",
"FITZCARRALDO",...

Y para la próxima sesión,
el 3 de marzo, está prevista

presentacion de "LA
CAN('ION DEI.
VERDUGO" de Lau renCe
Schiller, basada en un hecho
real y con guión de.Nortnan
Mailer (Premio Pulitzer).

FESTIVAL I)E
CARNAVAL

El pasado viernes día 7,
en el Club del Pensionista,
organizado por la
ASOCIACION DE LA
TERCERA EDAD DF:
INCA Y COMARCA, tuvo
lugar la anunciada CENA Y
BAILE DE CARNAVAL.
que resultó muy animada la
expresada fiesta, Ilenandose
por completo el Salón.

Asistió nuestra primera
Autoridad local y una
nutrida representacion del
Ayuntamiento.

En el CONCURSO DE
DISFRACES resultaron
premiados los siguientes
asociados:

ler. Premio de 10.000
pesetas.

Da. Magdalena Tortella
Llompart, disfrazada de
PRIMAVERA.

2.— De 5.000 pesetas:
Da. Rosario Fernández

García, disfrazada de
PAYASO.

3.— De 2.500 pesetas.
Da. Antonia Monzó

Bernabé, disfrazada de
CHARLOT.

La Asociación se
complace en dar las gracias a
todos los que participaron
en dicho Festival.

SORTEO DE. VIAJES
INTE ROPA

En el sorteo celebrado en
combinación con la ONCE
del pasado día 31 de enero
de viajes INTEROPA en
combinación , con el
Semanario "Dijous", resultó
agraciado el sr. J. López.

Al que felicitamos y
deseamos un buen viaje.

HOMENAJE A ANTONIA
MUNAR

La próxima semana se
celebrará en nuestra ciudad
un homenaje a la centenaria
inquense Antonia Munar
Juan. El mismo ha sido
organizado por el
Ayuntamiento inquense
para de esta manera
homnajear a sa padrineta
d'Inca. A las 11 de la
mañana habra misa solemne

de acción de gracias en la
iglesia de San Francisco.

Luego en el claustro de
Sant Francesc, habrá fiesta
popular y refresco para
todos los asistentes.

En el mismo intervendrán
la Banda Lnion Musical
lnquense y la Revetla
d'inca.

El próximo domingo día
16, tendrá lugar en Palma, la
1 Trobada de Confraries de
Setmana Santa de Mallorca.
Que ha organizado la
Asociación de Cofradías de
Palma.

La Comisión de Cofradías
de Setmana Santa, inquense,
en representación de las de
nuestra ciudad estará
presente en Palma.
Igualmente se espera que
estará presente el alcalde de
Inca Antonio Pons.

El horario es el siguiente,
a las 10'30, en el salón de
actos del colegio de San
Francisco tendrá lugar una
reunión de todos los
representantes de las
Cofradías asistentes a la
Trobada.

A las 12 horas, misa
solemne en la basílica di
San Francisco.

A las 13 horas,
inauguración en la Casa de
Cultura de la exposición de
fotografías, 'estas, carteles
y estandartes de las
Cofradías de Mallorca. Esta
e xp os i c i ón. permanecerá
abierta hp,st* . el próximo día
23. 

*)'14

Los actos finalizarán
sobre las 14 horas, con un
almuerzo de hermandad en
el hotel Palas Atenea. Se
espera la presencia en estos
actos de Gabriel Cañellas.

Además del obsequio que
recibirá en nombre del
consistorio inquense, hay
que señalar el que recibirá
de entidades bancarias, así
como de la Asociación de la
Tercera Edad y Asociación
de Vecinos Ponent. De ello
informaremos más
ampliamente en la edición
de la próxima semana.

President del Govern Balear,
Jerónimo Alberti, President
del Consell Insular de
Mallorca, así como del
alcalde de Palma Ramón
Aguiló, Monseñor Teodoro
Ubeda, Obispo de Mallorca
y otras Autoridades.

La Comisión de Cofradías
inquenses presentarán una
colección de programas de
la Setmana Santa, desde su
apaaición hasta la
actualidad. En dos cuadros,
la colección la ha cedido
José Coll. Además habrá
varios cuadros cp n
fotografías de todas las
Cofradías, Pasos de la
Procesión, etc., así como un
maniquí de cada cofradía,
en la actualidad hay siete en
nuestra ciudad, también se
presentará un estandarte de
cada cofradía, así como
otros ornamentos de la
Semana Santa inquense.

Sin duda creemos que la
representación de nuestra
ciudad, en esta I Trobada
dejará en buen lugar el
pabellón inquense, ya que la
Comisión de Cofradías ha
trabajado para poder llevar a
cabo una buena
representación de la Semana
Santa inquense.

De lo que dé de sí la
misma, informaremos a
nuestros lectores en nuestra
próxima edición.

GUILLEM COLL

99ZJELIO

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

(Galenas Moli Vell) - INCA

El próximo domingo en Palma
1 Trobada de Confraries

de Setmana Santa

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



Raconades inqueres
Aquesta cera está situada just davant el

"CENTRO PARROQUIAL" de la Parròquia
de Santa Maria la Major de nostra ciutat. Es
una cera molt curiosa i més antiga.
Segurament emprant rajoles que estaven a
l'antic oratori de l'Hospital, derruit a finals de
segle passat. No m'agrada ser reiteratiu,
en aquesta ocasió ho yornaré ser per dir que
un dels més desgraciats desberats dels Inquers
antics, fou la de tomar l'Hospital i vendre el
seu solar a particulars. No hi ha dubte que
avui tendríem una joia gótica molt apreciada
pels . visitants (vull dir que a una guia
apareguda no fa gaire es deia que a Inca es
podia visitar l'Hospital! ). Aquesta fotografia
del meu bon amic Jordi ens dóna a conéixer
una raconada molt trepitjada i poc vista. De
pedra vida. D'antiga construcció. La llàstima
será quan, un dia o l'altre, com ha passat amb
tantes glorioses pedres, vendrá una palera i ho
enviará tot a porgar fum. Ve a la meya
memória un grapat de "bodillos" amb dates
del segle XVII i XVIII que foren tirats sense
coneixement a dins clots profuns per servir de
fornaments. Un testimoniatge d'amor a
aquestes pedres antigues velles i nostres. Un
testimoni a rantic "Hotel Domingo" i als qui,
per uns dies hi habitaren. L'Amo de Ca'n
Goinila els tracta bé. Tractem bé nosaltres
aquestes rajoles de pedra ~tracia.

Texte: GABRIEL PIERAS.
F'ot u: JORDI LLOMPART

ENTRE DOS IIIKINS
Coresma i Pasco

La quaresma dura quaranta dies com quaranta
foren els dies que Jesús va passar pel desert abans
començar a predicar. Però també foren quaranta els
dies del diluvi, quaranta els anys que el poble d'Israel
va peregrinar pel desert i quaranta els dies entre la
resurrecció de Jesús i la seva pujada al cel. Quaranta
és un número que es repeteix amb tanta freqüència
a la Riblia que és obligat deduir que es tracta d'un
número simbólic.

Si Jesús era home com nosaltres és normal que
tingués temptacions, i no solament durant quaranta
dies, sinó tota la vida. Si Jesús ressuscitat segueix pre-
sent i vivent entre nosaltres, els quaranta dies de des-
prés de la resurrecció deuen voler dir "contínua-
ment". 1 la seva ascensió al cel pot esser una altra
manera simbólica de significar que s'ha acabat el
temps de les aparicions.

El llenguatge humá, que ja és tot ell simbòlic, enca-
ra ho és més quan es refereix a vivències que sobre-
passen els sentits corporals. I aquest és el cas de les
experiències de fe que ens transmeten els evangelis.
Les priméres comunitats cristianes redactaren els
evangelis d'acord amb els símbols de la seva cul-
tura. I nosaltres, vint segles després, hem de reinter-
pretar el significat d'aquells símbols.

Per ajudar les primeres comunitats a vencer les
temptacions d'utilitarisme, de triumfalisme i de pac-
tar amb el poder, els evangelis mostren com Jesús
també les va haver de vencer.

Els quaranta dies signifiquen un temps llarg, in-
determinat, tota la vida -- diríem nosaltres avui
Però ells tenien una altra concepció de la vida: la
vida no són només els quaranta dies del desert
d'aquest món, perqué la vida continua més enllà
i el dia quaranta-ii arribarem a las Pasqua, que será
la penitud del Regne de Déu.

La Quarems són els quaranta dies (quatre dies de
no res) que dura la primera part de la vida. La Pas-
qua será l'inici de la vida definitiva.

SER ASTI S ALONI

SE VENDE

PISO 3 HABITACIONES

SALO* COMEDOR, COCINA, TERRAZA

Zona Es blanquer (plaza Sanjurjo)

Informes: Teléfono 504888

ACADEMIA DE MODAS

Margarita Borrás
Avenida Germen les, 55

INCA

Para QUO Usted pueda »PUM
SUS propios Modelos

SE VENDE PISO

USO METROS
CUADRADOS

Gran Vía do Colón, 6° - 2°

Informes: Teléfono 501485

SE VENDE
PLANTA BAJA ANTIGUA

Muy céntrica y amplia,
900 metros cuadrados

Situación, calle Sant Bartomeu

Informes: Teléfono 501105

ESTUDIO DE PINTURA
SMI BARTOLOME

Clases de dibujo y pintura

CF. Sant Bartomeu, 148

INCA

Informes: Tels. 502711 y 505533

VENDO ACCION

Club de tenis

SPORT INCA

Informes: Teléfono 500967
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Després de la disbauxa
dels "darrers dies", on qui
més qui manco havia perdu-
da un poc s'aixeta, venia la
llargaruda quaresma, o core-
ma, com dèiem nosaltres.
S'havia acabat el trull, les
desfresses, les coques amb
taiades, el vetlar molt, etc.
1 s'entregava, tot xerpat el
primer dia, dia en que ens
havíem de posar cenra dalt
del cap, tot estan més se-
riosos de lo normal i esco-
lat les llatinades del cele-
brant: "Memento horno..."
Nosaltres, al.lotells pucers,
escoltávem alió de que hem
de retornar a la terra, com

si fos un conte de fades
de bruixes. Ens posavem
cenra i ben contents de cap
a cases a contar-ho a la mare
qui ens estava esperant.

Venia tota una teringa
de rosaris, misses, visites al
Santíssim i els, llevors tan
famosos, sermons de cores-
ma, que solien ser els ves-
pres. L'església es posava
plena fins alt de tot i el
sermoner devallava als in-
fems i pujaVa'als cels. No-
saltres quasi lempre que.
dàvem un poc esporuguits
davant aquelles fatals pre-
diccions. La mort i el pe-
cat eren vertades obssessions

per a tots. De veritat que
tornàvem un poc més bons

i les fines, més
bones nines.

El pare havia amagades
4es cantes. -La mare ens feia
una altra casta de men-
jars. Els divenres no men-
jàvem carn i qualque dia,
el dimecres de cenra i el
Divenres Sant, fèiem diju-
ni, i era el dia en que el
nostre cosset ens deme-
nava més sopes i més so-
brassada torrada o frita
amb siquet i sucre. No po-
díem jugar fins tan tard
puix no estava ben vist i
també havíem d'anar a

l'esglsia a sentir el sermo
de coresma.

Una cuirositat, un cos-
tum era la d'anar a con-
fessar -nos i el capella ens
donava un billet. Billet que
serviria per poder menjar
panades i robiols. Al man-
co així ens ho deien. La ve-
ritat és que la religió Ca-
tólica, ens obliga a confes-
sar i combregar, al manco
una vegada a Pany, en cas
de perill de mort i per Pas-
qua Florida. Ja es cuidava la
nostra mare de que hi
anássim• no fos cosa que
caigúessim dins el greu pecat
de no cumplir uns dels Ma-
naments de la Santa Mare
Església. Bona era ma mare

per no ter-nos cumplir els
nostres deures.

La corema era Ilargaura,
però no tan t que arribas, un
dia o l'altre, el seu final. Fi-
nal de bulla i joia amb la
Ressurrecció del Senyor,
Pasqua. Llevors menjaríem
panades i robiols... Però la
corema l'haviem de passar.
Sense jocs de cartes, sense
cantar massa, amb molts de
sermons, i bul.les per poder
menjar carn els altres ches de
la setmana. De butles n'hi

havia de molts de preus. Ca-
descú la comprava segons les
seves possibilitats. Les de
duro ja feien senyor! Les de
pesseta eren de nin de casa
corrent...

La Corema ja es venguda
Mare-de-Déu que no torn,
que Lene s'esquena rompuda
d'anar a jeure dejorn!

G. Fieras S.

CORESMA Nota histórica
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Mucha animación y bullicio en "Sa Rueta"

A pesar del mal tiempo, mucha participación en las fiestas del carnaval
Sin duda podemos decir

que las fiestas del carnaval
van cada ano a más y a pesar
de que el mal tiempo realizó
una mala jugada para
nuestra ciudad, sin duda
podemos decir que la gente
se siente totalmente
identificada a las mismas. La
gente salió a la calle,
siempre que las inclemencias
del tiempo lo permitieron•yr
dieron colorido a estas
fiestas.

Sin duda podemos decir
que a pesar de no haberse
celebrado los actos
(escribimos esta
información el lunes por la
noche) el balance de estas
fiestas es positivo.

De los actos del carnaval'
inquense, hay que destacar
la "dimoniada" que
realizaron los chicos de la
Escola Municipal de Ball,
que con sus atuendos dieron
mayor esplendor a la
jornada del lunes del
carnaval. Fue una de las
novedades. Ya que el año
pasado se crearon los
"dimonis de la Revetla
d'Inca" y la dimoniada
sirvió para hacer las delicias
de muchos pequeños.

También la crida que
recorrió las calles y plazas
de la ciudad, sirvió para que
la ciudad respirara este
ambiente carnavalesco que
durante estos días ha estado
presente en las calles de la
ciudad.

El pasado miercoles por
la noche, en el Teatro
Principal de nuestra ciudad,
hubo un desfile de modas de
alta costura a cargo de
Eulalia Faidella, que
presentó la colección Roca
d'Or y joyas de Conrado. La
moda está inspirada en los
modelos que usaban
nuestras abuelas adaptadas a
nuestros tiempos. A pesar
de ser la entrada gratuita no
hubo la cantidad de gente
que se esperaba. El desfile
estuvo dividido en dos
partes, en el descanso actuó
ell cantautor mallorquín
Rafael Ferret. que sus
canciones fueron aplaudidas
por el publico presente.

El "dijous Ilarder" sin
duda fue una de las jornadas
estelares de las fiestas del
carnaval de este año.
Principalmente para los
niños. En la tarde en la
mayoría de colegios ya
hubo algunos actos
relacionados con el carnaval.
Pero sin duda lo más
importante fue los actos que
se celebraron a partir de las
seis. Las principales calles de
la ciudad, estaban repletas
de público pequeño que
daban con su gran
diversidad de trajes,
colorido y animación a estas
fiestas carnavalescas. "Sa
Rueta" fue seguida con
interés por el público
mayor. La misma estuvo

abirnada por la. Banda de la
Salle, con sus maiorettes y
el Grup d'Animació Trempo
Tropical.

Resultó muy animada la
fiesta del Carnaval que
organizó la Asociación de la
Tercera Edad de Inca y
comarca, el local del Club
del Pensionista, estaba
totalmente repleto de
público. Sin duda podemos
decir que nuestros mayores,
tiraron la casa por la
ventana en este acto. Se
entregaron tres premios, el

primero fue para Magdalena
Tortella, disfrazada de
primavera dotado de 10.000
pesetas, mientras que el
segundo premio fue para
Rosario Fernández García,
disfrazada de payaso, el
mismo estuvo dotado de
5.000 pesetas. El tercer
premio fue para Antoniz
Monzó Bernabe, disfrazada
de Charlot. •

La jornada estelar del
carnaval inquense sin duda
debía ser el sábado y
decimos debla ser, ya que

las inclemencias del tiempo
restaron brillantez a la
jornada.

Por la mañana en la
barriada de Cristo Rey, en el
Bar Monterrey. se Celebró
un festival infantil, con la
presencia  de numerosos
peques. La actuacion de los
payasos "Kiki y Kiko" sin
duda hizo las delicias de
todos. Actuó también el
Crup d'Animació Retalls. A
pesar de la presencia de
numerosos tunos no se pudo
realizar "Sa Rua" por las

calles de la barriada debut ,

a las inclement las (I,
tiempo.

El sábado por la noche e
el Mercantil, hubo un bail
de disfraces que estoy
animado. En el mistn
intervinieron Lucio Barbos¿
el grupo Soda y Bonet d
San Pedro, que hizo I
delicias de los mayores
más jóvenes.

Igualmente en la harriad
de Cristo Rey, en
Monterrey, se celebro u
baile de disfraces que bah]

91 * ill- * * )1c 9f- ,ic * * )11- )1(

TENERIFE
DEL 25 DE FEBRERO

AL 2 DE MARZO

AVION + TRASLADOS

HOTEL * * *
H.D. 17.950 Pesetas

M.P. 20.950 Pesetas

VIAJES INTEROPA

TELEFONO: 50 53 11
	

INCA

INFORMACION Y RESERVA

VIAJES ANTIBES
GAL 579

Obispo Llompart, 40 Teléfono 50 43 11

(Galerías Moli-Vell)	 INCA (Mallorca)



EN LA PUEBLA
PARTICULAR VENDE

LOCAL COMERCIAL

CON SOTANO, 120m2

PARA BUB O SIMILAR
Informes: Teléfono 540263

SE VENDEN O
SE ALQUILAN
LOCALES, 200 A 750 M2

C/. VICENTE ENSEÑAT, s/n.

INFORMES: ¡el. 50 12 07
LLAMAR EN HORAS DE OFICINA
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María Soler, 45 años
disfrazandose
en carnavalnizado la Asociación de

inos " Ponen t.". La
uesta Makao, animó la
ada, también hubo
ación por espacio de

as horas.
nicialmente salvo
tratiempos de última

a "Sa Rua" y el "enterro
sa sardina" renían .. que
ebrarse el martes
teayer para nuestros
Lores). No podemos
cer a nuestros lectores la
ormación sobre esta
ada del martes, va que
edición de "Dijous"
ba ya practicamente en
renta. .
endrá que ser en la
xima semana que

..mos a nuestros lectores
rinación de lo que haya
o de sí la última jornada
carnaval.inquense.

• LA PARTICIPACION
UNAS CUARENTA

It ROZAS Y MUCHO
BLICO, CERRo CON
OCHE DE ORO LAS
ESTAS DEL

E NAVAL INQUENSE

martes finalizaron las
tas del carnaval de Inca y
duda se puede decir que
cerraron con broche de
Si en los distintos actos
se celebraron el desfile

noda en el Principal, "sa
eta", con gran
ticipación de las niños de
iudad, así como 'la fiesta
disfraces de la tercera
d y todos los actos. El
tes la gente debido a que
tiempo acompañó, las
les estaban totalmente
letas de público, que
crían presenciar la
ión de "sa rua, 86".
emos que el traslado del
ado al martes fue

itivo, a pesar de que
nos apuntaron que el
ado habría más

icipación.

nas cuarenta carrozas
filaron en la ciudad,
más de particulares,
parsas, etc., durante
s horas el ambiente

-navalesco se vivía
nsamente en la ciudad.
grupos organizadores y

Delegación de Cultura,
demostrado que saben

er las fiestas y el público
o premiar con muchos
usos el desfile de las
intas carrozas.
ubo gran diversidad de
as presentes en las

ozas inquenses, la Otán,
•az, ¿el cambio? , Bearn,
Habana? , las mil y una
'he, asalto al cas' tillo
ulacro de la conquista
Mallorca), els soldats,

ros, El Rey en Jaume,
ant, así como la

ticipación de la mayoría
colegios de la ciudad,

- tacando el de Beato
-nOn Llull que fue el que
o inayor representación

carrozas y comparsas.
Obra Cultural Balear, La
elación de la Tercera

ad, .La Asociación de
inos Ponent, una carroza
siva al comienzo del
ado en Inca, etc, etc. Sin
a podemos decir que la
ción del presente año
eró con creces el éxito
diciones precedentes.

No hace aún diez ana,
cpre el Carnaval ha revivido
entre nosotros. Es verdad
que no murió del toro, pues
siempre ha habido gente
entusiasta y con humor que
ha sabido poner la nota
alegre y bullanguera por
estas fechas. Una de esas
personas ha sido María Soler
Socias, natural de Inca y
vecina de Lloseta, que hace
la friolera de 45 años que
puntualmente y en solitario
se disfraza en carnaval.

—¿Desde cuándo esta
quimera?

—Ya de joven, en Inca,
por los años cuarenta.
Siempre me ha gustado. Nos
disfrazábamos e íbamos a
los bailes por estas fechas.
Desde Inca también venía a
',loseta con el mismo
disfraz. Luego me casé con
un llosetense y después de
unos anos de casados nos
establecimos en Lloseta
desde donce seguí
disfrazándome.

—¿Carnavales de hoy o de
antaño?

—Mira Ahora todo el
mundo se disfraza y una no
llama tanto la atención.
Ahora casi no tiene mérito
el disfrazarse. Por aquel
entonces se veía el corage y
las ganas de participar
porque poca gente salía a la
calle. El carnaval era más de
salón que de otra cosa. Por

•

ello, repito, tenía yo mas
111érii3O al salir a la calle

—Nos han dicho que este
año estabas a punto de
retirarte,

—E fe cti vamen te, pero
pasó que se personó .en
casa el concejal de cultura
del Ayuntamiento de
L loseta, Miguel Miralles,
quien me animo y me
ofreció patrocinarme el
disfraz, cosa que acepté
gustosamente.

—¿Cuál fue ese disfraz?
—Muy elegante. De

"1/ama Roja".
Confeccionado a medida.

—¿De verdad que será el
último año?

—Yo digo que sí. Ahora..
si me vuelven a presionar y
animar como este año,
puede que siga.

Ls también nuestro
deseo.

Después del recorrido
previsto todas las carrozas y
participantes, en "sa rua" se
dirigieron hacia la plaça des
bestiar, donde seguía la
fiesta, con los "fogarons" y
ei "enterro de sa sardina"
Igualmente en la misma
hubo gran cantidad de
público que seguía con
interés el desarrollo del
"darrer dia". Tal vez la
coincidencia de los dos
actos, hizo que el público
acudiese en mayor cantidad.

En la plaza hubo la
actuación de la Revetla
d'Inca y el Grupo Sis Som.
El ambiente se prolongó por
espacio de varias horas.

Ila que destacar que la
presencia de Union Musical

In qu ense, "Caribian",
Retalls, Copacabana y
"Trui", así como la colla de
Xeremiers, hicieron que
durante todo el recorrido de
"sa rua" el ambiente
estuviese más animado.

El castillo de fuegos
artificiales cerró de manera
espectacular la edición de__
estas fiestas del carnaval

Sin duda podemos decir
que las mismas en pocos
años se han conseguido
revitalizar Además la gente
ha colaborado en las
mismas. La participación
popular ha sido sin duda lo
más positivo de las fiestas
del presente año.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS



ffluletin
DE LA PROVINCIA

(Ifit- tal
DE BALEARES.

El B.O.P. No. 18.667 de 28-1-86 publica entre
otros el siguiente anuncio:

AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 449/593

Don Bartolome Seguí Prat actuando en nombre de
Copyright Piel S.A. ha solicitado de esta Alcaldía
licencia para apertura de instalación de un taller de
artículos de marroquinería a emplazar en local sito  ei
Cf. Lluch, 71, bajos.

En cumplimiento del art. 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
moco 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 20 de enero de 1986.- El Alcalde, Antonio
Pons.

CONDUCTORES
• Recuerden que en el casco urbano la velocidad máxima es de40 kilometros/hora.

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

• Tampoco puede pararse ni aparcar en doble fila. La comodidad
de unos poco nunca debe ser a costa del sacrificio de los demás.

• No utilice el claxon, salvo en caso necesario, y elimine el ruido del
tubo de escape de su coche o de su moto.

La Policía Municipal dispone de medios para medir las in-
fracciones y tiene el deber de atajarlas.

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

• Conductor, ciudadano: Respete siempre los pasos peatonales y
evite las multas en materia de tráfico.

AYUDEMOS TODOS A CONSEGUIR UNA CIUDAD MAS TRANQUILA Y UN TRAFICO MEJOR

DIJOUS -- 13 DE FEBH t HU Ut 19» - r/Ata.

L'AJUNTAMENT INFOR-MA
ORDENANZA FISCAL

REGULADORA DE LA TASA SOBRE EL SERVICIO DE CEMENTERIOS, CON DUCCION

DE CADAVERES Y OTROS SERVICIOS FUNEBRES DE CARACTER MUNICIPAL

FUNDAMENTO LEGAL

Art. 1.- De conformidad con el número 17, del artículo
19 de las Normas provisionales para la aplicación de las
Bases del Estatuto del Régimen Local, referentes a los
ingresos de las Corporaciones Locales aprobadas por el Real
Decreto No. 3250/1.976, de 30 diciembre, se establece una
tasa sobre el Servicio de Cementerios, conduciión de
cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter municipal.

OBLIGACION DE CONTRIBUIR

Art. 2.- 1. Flecho imponible.- Lo constituye la
prestación de los servicidt funerarios que se detallan en la
tafia de esta exacción.

2.- Obligación de contribuir.- Nacerá la obligación de
contribuir al autorizarse la prestación de los servicios o
actividades, o concederse los derechos regulados en la tarifa
de la presente Ordenanza, salvo cuando se trate del Servicio
de conservación y cuidado del cementerio que la obligación
de contribuir será anual. No obstante, conforme al artículo
12, 1.- del Real Decreto 3250/1976, de 30 de diciembre, se
exigirá el depósito previo de las tasas correspondientes, sin
cuyo requisito no será tramitado el expediente, ni prestado
el servicio, salvo en los casos contenidos en los números 1, 2
y 8 de la tarifa de la presente Ordenanza.

3. Sujeto Pasivo.- Están obligados al pago el titular del
derecho. sus herederos o sucesores o personas que -los
represen ten.

BASES Y TARIFA

Xrt, 3. Los servicios sujetos a gravamen y el importe de
éste son los que se fijan en la siguiente

TARIFA
1.- Concesión a personas naturales o jtirídicas de

terrenos para la construcción de capillas, criptas, sepulturas,
etc, en cada caso particular, la tasa a percibir será
determinada mediante valoración técnica. La cesión de los
terrenos mencionados en este número obliga a los titulares
de la concesión a construir sobre dichos terrenos las
capillas, criptas, sepulturas, etc, proyectadas en un plazo no
superior a dos años

2.- En la cesión de usufructo a perpetuidad de capillas,
criptas, sepulturas, nichos, etc., los tipos de percepción
serán determinados, por el Ayuntamiento en cada clase de
construcción y estaran en relación con el coste de la Obra
realizada y superficie del solar que ocupe. Como coste de la
obra se imputarán, además del coste de ejecución del
proyecto, los intereses de los posibles préstamos que se
hubieran solicitado para acometerlo, el valor de los terrenos
que se hubieren ocupado y en fin el valor de todos aquellos
elemeneots que direta o indirectament determinen dicho
coste.

3.- Por cada ENTERRAMIENTO: 2.000 pesetas.
4.- Por cada TRASLADO de restos 2.500 ptas.
5.- Por cada LIMPIEZA de sepulturas: 1 Sepultura

individual: 1.000 ptas; 2 Sepultura familiar: 2.500 ptas.
6.- Por cada NUEVO TITULO extendido en virtud de

concesión del Ayto., o DUPLICADO librado por extravío:
1 Cuando se trate de nichos individuales: 2.000 ptas. 2
familiares: 500 ptas. 3 Panteón subterráneo 1.000 ptas. 3
Capillas 2.000 ptas.

7.- Por libramiento de un nuevo título en virtud de
TRASPASO de la titularidad de la concesión funeraria: 1
Nichos individuales, por herencia 200 ptas, por otras
causas: 1.000 ptas. 2 Nichos familiares: por herencia 500;
por otras causas 2.500. 3 Panteonoes subterráneos 2.500 y
12.500 ptas. 4 Capillas: 10.000 ptas y 511000 ptas.

8.- Por cada CONDUCCION:
1 Dentro del casco 'urbano de la población: 2.000 ptas.
2 Fuera del casco urbano, recargo 10 por ciento por Km.
9. - Por la custodia de un cadáver o restos en sepultura o

nicho del Ayuntamiento:
1 Durante cada uno de los tres primeros años: 1.000

ptas. 2 Durante cada año siguiente: 2.000 ptas.
10.- Para atender a los gastos de CONSERVACION,

vigilancia, limpieza y decoro del Cementerio, satisfarán por
unidad y año:

1 Nichos individual: 200 ptas. 2 Nichos familiar: 500
ptas. 3 Panteón subterráneo: 2.500 ptas. 4 Capillas: 10.000
ptas.

11. Por estancia de un cadáver en la cámara frigoríf,ica,
por día o fracción: 1.000 pesetas.

Art. 4.- Conforme al número 2 del artículo 9 del Real
Decreto número 3.250/1976, de 30 de Diciembre, no se
concederá exención ni beneficio tributario alguno en la
exacción de esta Tasa, sin perjuicio de lo que dispone la -
disposicion transitoria segunda de dicho Real Decreto.

No obstante, conforme el artículo 20, apartado e) del
Real Decreto número 3.250/1976, de 30 de Diciembre, no
podrán exigirse tasas por el enterramiento de las personas
incluidas en la Beneficiencia Municipal.

ADMINISTRACION Y COBRANZA

Art. 5.- 1. Las personas naturales o jurídicas interesadas
en la obtención de los servicios objeto de esta Ordenanza,
excepto los contenidos en el número 8 de la Tarifa, deberán
solicitarlos mediante instancia dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde,
acompañando a la misma la pertinente documentación.

2.- Los encarcagos del cementerio retendrán los títulos
de derechos funeraris cuyo titular haya fallecido y los
presentarán al día siguiente en el negociado competente, En
el momento de la retención, se advertirá al portador de la
necesidad de solicitar el cambio de inscripción a favor de los
herederos del titular.

3.- Para solicitar el cambio de inscripción a favor de los
herederos se concede el plazo de un año desde la retención,
transcurrido el mismo sin que se haya solicitado el cambio
de inscripción, no se podrá extender autorizaciones para
hacer uso de los derechos funerarios, hasta tanto se inicie la
tramitación del cambio de titular.

4.- Transcurridos que sean treinta años a partir de la
retención del título, sin solicitar el cambio de inscripción.
dará lugar a la pérdida de los derechos funerarios, previo

expediente incoado al efecto y el Ayuntamiento podra
ceder !a capilla, cripta. sepultura, nicho, etc., a filsor de
tercero.

Art. 6.- Se entenderá caducada toda concesión o licencia
temporal cuya renovación no se pidiera dentro de los tres
meses siguientes a la fecha de su terminación, quedando en
dicho caso facultado el Ayuntamiento para trasladar los
restos a lugar designado al efecto en el propio cementerio.

Art. 7.- 1. Se practicará liquidación de acuerdo a la
legislación tributaria, conforme a los informes obrantes en
este Ayuntamiento de los servicios, actividades y derechos
autorizados en cada caso que permita tal liquidación.

2.- A los efectos de aplicacion y efectividad de la tasa por
servicios de conservación de cementerio y servicios
análogos, contenidos en el concepto 8 de la tarifa de esta
Ordenanza, se renovarán anualmente el padrón
correspondiente de contribuyentes de tales servicios,
formulándose a continuación los recibos para la cobranza
de la tasa correspondiente.

Art. s. Las cuotas liquidadas y no satisfechas a su debido
tiempo, se harán efectivas por la vía de apremio.

PARTIDAS FALLIDAS
Art. 9.- Se consideiarán partidas fallidas aquellas cuotas

que iio hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento
de apremio para cuya declaración se formalizará el
opottuno expediente de acuerdo con lo prevenido en el
vigente Reglamento.

DEFRAUDACION Y PENALIDAD
Art. 10.- Las infracciones y . defraudaciones de los

derechos de esta exacción municipal, sin perjuicio del pago
de las cantidades defraudadas por los interesados, • se
castigarán con multas en la cuantía autorizada por las
disposiciones fiscales vigentes, cuyos textos y demás que se
dicten para su aplicación, regirán en defecto de lo previsto
en esta Ordenanza.

VIGENCIA.
La presente Ordenanza tendrá aplicación a partir del

ejercicio de 1.986, y sucesivos, hasta que se acuerde su
modificación o derogación.

APROBACION.
La presente Ordenanza fue aprobada por el

Ayuntamietttti,Pleno en sesión extraordinaria celebrada el
dia 2,1 de Septiembre de mil novecientos ochenta y cinco.

VADOS PERMANENTES
Se avisa que se encuentran a disposición de los in-

t em-osados que lo soliciten, las placas acreditativ as de la
reserva permanente de via pública para acceso a gara-
ges (Vados permanentes).

Aquellos a quienes puede interesar, deberán pre-
sentar en el Registro de este Ayuntamiento, la corres-
pondiente liquidación, efectuada de acuerdo con lo
establecido en la ordenanza fiscal reguladora de la
"Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y
reservas de la vía pública para aparcamiento exclusi-
vo, carga y descarga de mercancias de cualquier clase
y demás disposiciones legales que sean de aplicación.

En el Ayuntamiento (Oficina de Rentas, Exaccio-
nes) se facilitaran todos los impresos oportunos.



EL SEGUIDOR DEL
CONSTANPIA dice

Y ahora, ¿qué?,
señores directivos

Trit los ultenos resultados cosechados por el
Constancia, una muy pesada carga les ha caído sobre
sus hombros a los directivos del equipo de Inca.

Con estos resultados, con un abrir y cerrar de ojos,
se han esfumado todas las ilusiones clè los aficionados
de poder conseguir un puesto entre los dos primeros
de la clasificación.

Ha sido una decepción muy fuerte, demasiado
fuerte, para muchos de estos escasos seguidores que
no acaban de comprender cosas incomprensibles,
como puede ser entre otras la no alineación de
jugadores muy superiores al resto de compañeros. En
el Constancia, han sucedido cosas muy extrañas, que
naturalmente, para los responsables tendrá su
explicación lógica y natural. Pero, que en la forma
con que se han tomado, en nada es beneficiada la
buena trayectoria deportiva del equipo. Se pueden
equivocar las personas, porque de humanos es incurrir
en errores, pero, lo que no se puede admitir, es que
estas equivocaciones se vayan produciendo por
mínimos roces, por mínimas diferencias, y
unicamente por dejar bien sentado quien es quien
dentro del patriarcado del equipo.

La directiva, ha mantenido una posición cómoda,
de brazos cruzados, y hou recoge la herencia de estas
quisicosas y circunstancias. Una herencia, señor
García que le costara un 'OJO de la cara, porque
ausentes las posibilidades de luchar por la conquista
de uno de los puestos de arriba, los alicientes se
acabaron, y como tal, menor, serán, los aficionados
que se darán cita en lo que resta de temporada en el
Npu Camp, y si pocos eran hasta la presente los que
eran fieles a los colores blancos, repito, a parrir del
próximo domingo, serán aún más escasos los
aficionados adictos al equipo.

Y, ahora ¿qué?, señores directivos. Nos atrevemos
a pober. las cartas boca arriba y obrar en
comer uenc i a.

ANDRES UETGLAS

lifeellta
11,

Próximo día 22 de Febrero en el

Casino de Mallorca
CENA	 MENU	 ESPECTACULO 

* Arroz Brut

* Carre de Cerdo a la Riojana

* Pudding de Frutas

* Café

* Vino: Franja Roja

* Ballet Español de

Lucía Real y El Camborio

* Ballet Mediterranean Dancer

* Trio paraguayo

»Los Cambayes del Paraguay»

* Baile con la Gran

* Visita a la Sala de Juegos	 Orquesta del Casino

Precio de toda la oferta incluído autocar 2.150 ptas.
Bono Cliente para próxima Excursión 200. ptas,

Imprescindible D. N. I. (Original)

Casino de Mallorca
Urbaniiación Sol de Mallorca

Final Autopista Andrait* (desviación Cala Figuera)

Costa Calviá, Mallorca, Baleares - Tel. 68 00 00
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De un tiempo a esta aparte, el Constancia, no da
una a derechas. De un tiempo a esta parte, las cosas
no marchan todo lo bien que deberian marchar en-
tre el mister y algunos jugadores. Desde hace unas
jornadas, de reales posibilidades de copar un pues-
to entre los dos mejores, se ha pasado a una clasifi-
cación pobre y sin posibilidades de optar a los pues-
tos de arriba.

Triste, lamentable y humillante, resultan los úl-
timos acontecimientos en que el equipo de Inca se ha
visto abocado al ridículo. Frente al Alaró, se venció
por los pelos, en los últimos dos minutos, y gracias a
las genialidades de algún que otro elemento. En el Es-
tadio Balear, se perdía por dos tantos a cero, y el
equipo dio todo un curso de como no se debe ju-
gar. Y, el pasado domingo, en Portmany, nueva de-
rrota, nueva decepción, nueva humillación, y lo que
es peor, una vez más, el Constancia puso en liza su
total inoperancia de cara al gol.

Repito, triste, lamentable y humillante, la tra-
yectoria del equipo en las últimas jornadas. Porque
de reales posiblidades de poder optar a los puestos
promocionistas, se ha pasado a la mediocridad que re-
presenta la impotencia y la incapacidad de saber dar
la talla, con todas sus consecuencias y todas sus ven-
tajas.

Y pensar, que algunos, se empeñan en jugar a las
adivinanzas, cuando lo que se tenía que hacer, no era
otra cosa que trabajat con los pies en el suelo, y la
cabeza sobre los hombros. Asi de sencillo, trabajar
con honradez, con responsabilidad, y pensando siem-
pre por encima de su autoridad, existen unos intereses
reales de un club, de una afición, y de un historial,
y que estos intereses son sagrados y como tal, si se
tiene que claudicar en algún extremo, pues eso, se
tiene que claudicar, y no mantenerse erre que erre en
una postura antibeneficiosa para el club, para la
buena relación entre jugadores y entrenador y un lar-
go etc.

Los hay, que les gusta jugar a lo valiente. Es una

virtud muv digna de tenerse en cuenta. Pero, en mti•
chas de las ocasiones, se debe arrinconar esta valentía
en aras de una mayor comprension y un mejor enten-
dimiento, y naturalmente, dejando de lado, los
enfrentamientos.

Los resultados, están a la vista, el equipo, tras las
últimas confrontaciones, se encuentra roto, sin mo-
ral, sin ilusión, y ya, sin opción ha optar a los puestos
de arriba. Una gran decepción para los pocos seguido-
res blancos, que de hoy en adelante se divorciaran aún
más con su equipo. Dicho de otra forma, las dificul-
tades, desde este instante serán mucho mayores para
el señor García y sus compañeros de Junta.

Triste, y lamentable, pero esta es la realidad. De
un porvenir esperanzador en la actual liga, se ha pasa-
do en un abrir y cerrar de ojos, en una situación de
equipo comparsa.

PUERTO ALCUDIA
Vendo apartamento amueblado

3 habitaciones, 2 terrazas,

2 cuartos de baño, cocina y

sala comedor con chimenea
Informes: Tels. 502075 / 504430 

Con las teclas de mi máquina 

Triste lamentable y humillante

El domingo el Constancia recibe
la visita del

Sin lugar a dudas hay que
señalar que estas dos últimas
salidas del Constancia en
campo contrario no han
sido beneficiosas para los
colores del equipo inquense.
El pasado domingo se
perdió de forma clara y
contundente en Sant Antoni
ante el Portmany por 3-0.
Por lo que definitivamente
el Constancia tiene que
decir adiós a la remota
posibilidad de hacerse con
una de las plazas de honor
de la tabla clasificatoria.
Ahora el equipo tiene que
intentar a toda costa hacerse
con una de las plazas que le
den opción a jugar la
próxima liga la Copa del
Rey, evitar los entuertos de
este campeonato y mirar de
mejorar la actuación en la
próxima liga.

Hospitalet
Se hanissenetido muchos

errores, -.se han dejado
perder muchos puntos de
campo contrario y de esta
manera no se puede aspirar
a nada más.

El próximo adversario del
equipo inquense es el
Hospitalet Illa Blanca, en
este terreno de juego
precisamente el Constancia
en la primera vuelta
consiguió un importante
empate a cero tantos, lo que
le significó un buen punto
positivo. El pasado domingo
en su propio terreno de
juego solamente pudo
ganarle al Alaró de Miguel
Garriga, por 1-0. Es uno de
los equipos difíciles de la
tercera división que está en
la zona alta y que tiene
posibilidades de hacerse ron
una de las dos primeras

plazas. Sin duda vendrá a
Inca a intentar aprovechar
esta marcha irregular, al
menos en los últimos
partidos jugados en casa e
intentar hacerse con uno de
los dos puntos en disputa.

Los jugadores blancos,
desde el martes han
comenzado las sesiones de
entrenamiento, con la
mirada puesta en este
partido. El más difícil de los
que hay que jugar en casa en
lo que resta de campeonato.

Esperemos que para el
mismo algunos de los
jugadores que no han
podido jugar los dos últimos
encuentros estén en
condiciones de saltar al
campo el domingo e
intentar que los dos puntos
en disputa se queden en
casa.

El Constancia siempre se
ha crecido cuando se ha
enfrentado a uno de los
equipos peligrosos de la
tercera división. Esperemos
que en esta ocasión se repita
la historia y que al final los
dos puntos en disputa
nuevamente vengan a
engrosar la lista del equipo
de Inca, que buena falta le
hace.

Esperemos que la afición
acuda al campo para animar
al equipo y en este ya sprint
final liguero con su ayuda se
pueda mejorar un poco el
campeonato.

GUILLEM COLL

EN MANCOR DEL VALLE
PARTICULAR VENDE

CHALET
2 HABITACIONES, BAÑO Y
COMEDOR CON CHIMENEA
Informes: Teléfono 540263



Jornada positiva para nuestros representantes
Evidentemente, 1:, jornada del pasado domingo,

se puede etiquetar como de brillante y positiva para
nuestrps tres representantes en la Primera B., habida
cuenta que los tres equipos inquenses lograron im-
ponerse en sus confrontaciones, siendo de destacar
principalmente esta victoria de 7-9, conseguida por
el equipo del Club Petanca Inca, en las pistas de Son
Ametller, victoria que permite al equipo de Miguel
Saurina, seguir en este puesto preferente y a tan solo
un punto del actual líder el Puente. Así pues, un paso
de gigante el realizado el pasado domingo por el Club
Petanca Inca.

Por su parte, el equipo del Club Petanca Ses For-
ques, se impondría en sus pistas, al visutante de tur-
no, y lo haría de forma contundente, 10-6. Con esta
victoria, el equipo que comanda el buen amigo Vicen-
te Rocamora se coloca en una zona intermedia de la
tabla, y con posibilidades de poder mejorar la misma.

En cuanto al equipo de Unión Petanca Inca, pues
en sus pistas de Sa Placa des Bestiar, infringía un se-
vero correctivo al equipo de Punta Verde, que regresó
a sus lares con un 10-6 adverso.

Lo dicho, la jornada del pasado domingo, fue muy
positiva para nuestros equipos representantes.

Que siga la racha.
Los resultados de la pasada jornada, fueron los si-

guientes:

PRIMERA E

Ses Forques-Visa 	 10-6
Llama-Ingeniero 3 	 4-12
Son Oliva-Puente 	 6-10
Unión Inca-Punta Verde 	 10-6
Son Ametler-Inca 	 7-9

Por lo que concierne a la tabla clasificatoria, la
misma queda establecida de la forma siguiente:

PUENTE 11 8 1 2 99 77 17
Ingeniero 3 11 8 0 3 112 64 16
Inca 11 8 0 3 101 75 16
Punta Verde 11 6 2 3 99 77 14
Ses Forques 11 5 0 6 89 87 10
Visa 11 4 0 7 85 91 8
Unión Inca 11 4 0 7 81 95 8
Son Ametler 11 3 2 6 76 100 8
Llama 11 3 1 . 7 73 103 7
Son Oliva 11 3 0 8 65 111 6

En sedfinitiva, esperamos y deseamos que la pró-
xima jornada, resulte tan fructífera como la pasada,
para nuestros representantes.

ANDRES QUETGLAS

• ,•• •••	 4••,•11I 0".•
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S.D. Portmany, 3 -
Constancia, O

En un partido en que el Constancia apenas opuso
resistencia, la Sociedad Deportiva Portmany se
impuse por un rotundo y claro tres a cero al
representante de Inca, que de principio a fin, se
mostró netamente inferior a los locales.

El dominio ibicenco, al final se vió traducido en
este claro resultado, dejando en ridículo al equipo
que dirije Pedro Gost.

Perfecta actuación arbitral del colegiado Barca
García, a cuyas órdenes ambos equipos presentaron
las siguientes formaciones:

S.D. PORTMANY.— Arco, Parra II, Josele, Parra,
Carri, Rojo, José, Bauzá, Jandro, Javier y Miguel
Angel. (Emilio y Burgos).

CONSTANCIA.— Martínez, Tur, Flexas, Ballester,
Pons, Quetglas, Massip, Ferrer, Mut, Rosselló y
Moranta. (Planas y Espada).

Los autores de los tantos que sentenciaban el
partido y servían de revulsivo para los mallorquines,
los materializaron, Javierm en el minuto 44 de juego.
Miguel Angel establecería el dos a cero, cuando las
manecillas del reloj señalaban el minuto seis de la
segunda mitad, y nuevamente Miguel Angel, baitía al
guardameta Martínez, cuando se llevaban disputados
trece minutos de la segunda mitad.

En definitiva, una nueva derrota del Constancia, y •
en esta ocasión ya decisiva de cara a las aspiraciones y
posibilidades de poder aspirar a uno de los dos
primeros puestos. En otra ocasión será, y el que no se
conforma, peor para él.	

ANDRES QUETG LAS

Tras la correspondientes
partidas, todas ellas salpica-
das por la emoción propia
de una clasificación muy
apretada, se llegó al final del
primer Torneo de Truc, or-
ganizado por la Penya
Barcelonista de Inca, ubica-
da en el Bar Miguel, con la
victoria de la pareja forma-
da por Segui — Fardo, que
sumaría un total de treinta
puntos, por 26 las tres pare-
jas clasificadas en los pues-
tos inmediatos, es decir, del
segundo al cuarto. De esta
forma, creo yo, se pone al
descubierto la gran igualdad
de preparación y de saber
de tácticas por parte de las
distintas parejas participan-
tes, y rayando como es lógi-
co, merced a la buena pre-
paración de todos los par-
ticipantes, un marcado in-
terés por parte de todos, pa-
ra presenciar el desenlace de

todas y cada una de las par-
tidas que se disputaban.

Lo dicho, se puede ar-
gumentar que el éxito, tanto
de participación, ya que
eran 18 las parejas implica-
das en este torneo, como de
espectación y de calidad,
han rebasado todas las pre-
visiones previstas.

Con el humor caracterís-
tico que atesoran los segui-
dores del Barcelona, en la
noche del pasado viernes,
día 7, el Celler de Ca'n
Ripoll, fue el marco elegido
para celebrar la gran cena de
entrega de trofeos.

En las prostrimerías de
la cena, exquisita cena, esta
es la verdad, a base de arroz
a la marinera y parrillada de
pescado o bien de carne,
acompañado de su buen vi-
no y charnpany, se proce-
dió al acto de entrega de
trofeos. Pero antes, don

Jaime Morro, como partici-
pante activo de este Primer
Torneo, quiso agradecer los
continuados desvelos en
aras de la organización del
torneo, por parte del Secre-
tario de la Penya, don Juan
Carol, haciéndole entrega
de una artística placa.

Acto seguido, el mencio-
nado señor Carol, agradeció
la deferencia de que era ob-
jeto, y prometió algunas in-
novaciones de cara al segun-
do torneo.

Ha región seguido, el pre-
sidente de la Penya Barce-
lonista en Inca, don Anto-
nio Luis Molinos, junta-
mente con don Juan Ca-
rol, hicieron entrega de los
trofeos y premios a las dis-
tintas parejas participantes.

La clasificación final, es
como sigue:

Puntos
Segu í-Farel o 	 30
Vallori-Vargas 	 26
Campins-Peña 	 26
Morro-Tur 	 26
Planas-Torrens 	 24
Genovart-Mayol 	 24
Troya-López 	 24
Lorente-Gual 	 24
Perelló-Quetglas 	 22
Ginestar-Planells 	 22
Molinos-Coli 	 22
Salas-Ferretjans 	 20
Morro-Rubert 	 20
Mir-Valle 	 16
Martorell-Gual 	 16
Vives-Alhama 	 16
Sastre-Quetglas 12
Mir-Coco 	 8

Por último, tan solo nos
resta dar publicidad el agra-
decimiento de los organiza-
dores de este Primer Torneo
de Truc Penya Barcelonista
de Inca, a las distintas casas
comerciales colaboradoras.
Cía. de Seguros La Suiza —
Inca. Vestim, Restaurant
"Sa Picada" de Ca'n Pica-
fort. Ofrisa de Palma. Caixa
"Sa Nostra" de Inca. Celler
Ca'n Ripoll. Joyería Inter-
nacional. Armería Aloy.
Mopesa — Licores. Deportes
Olimpo.

Y como no, vaya mi
particular felicitación a la
pareja ganadora, como asi-
mismo a los organizadores
de este Primer Torneo de
lruc.

ANDRES QUETGLAS

Don Juan Caro!, recibiendo una placa de manos de don
Jaime Morro (Foto M.A. 1)I . ET(A,AS).

PENA "LOTTO — INCA"

PARA EL SORTEO N° 7
DE FECHA 13-2-86

Jugamos las 5 primeras
combinaciones por un

importe de 14.500 pesetas.
El sorteo N° 6 obtuvimos 3

de 4 aciertos y 22 de 3
aciertos.

La combinación ganadora
fue: 13, 14, 23, 41, 47, 48

Complementario el 30
Se admiten nuevos socios.

Quedan abiertas las inscrip-
ciones al 3 0 ciclo. Fecha tope
admisión 6-3-86.

Informes Tel. 50 45 79

TRUC Seguí-Farelo, pareja vencedora del
"I Torneo Penya Barcelonista Inca" 

La pareja Seguí — Fardo, recogiendo el trofeo que les acre-
dita como campeones. (Foto M.A. OIL Ella. \S).



Juvenil Bto. Ramón Llull, 3 - Artá, 1

Fcirlocly
arsa

Plaza España, 24 - Teléfono 50 10 13

INCA (Mallorca)

COCS PARA VIVIR 

muebles
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
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, Entretenido partido el
presenciado en la matinal
del pasado domingo en las
instalaciones del Camp
Municipal de Deportes de
Inca, entre los equipos
juveniles del Bto. Ramón
',kilt de Inca y el Artá,
que finalizó con la victoria
de los inquenses por el
resultado de tres tantos a
uno.

En los minutos iniciales,
el equipo inquense, y por
mediación de su interior
Grimalt, conseguiría
inaugurar el marcador,
redondeando el dos a cero,
el jugador Fekiu.
retirándose con esta ventaja
de dos tantos, los jugadores
en busca del deseando
reparador.

Unavez reanudado el
juego, y cuando se llevaban
disputados veinte minntos,,
el extremo visitante,
Romero, en fallo defensivo
local, acortaba distancias, y
con ello, la incertidumbre
en el marcador se dejaba
notar en el ambiente, si bien
en una brillante reacción del
Beato, realizando un juego
netamente ofensivo en el
transcurso de los diez
unimos minutos de juego, el
central Llobera, de chut
raso, logra batix al
guardameta Martí, y_ con
ello establecer el definitivo
resultado de tres tantos a
uno.

Tal vez, una de las notas
destacadas de esta
confrontación, la tengamos
en el hecho de que el
jugador Guillermo Pol, ya
totalmente restablecido de
una rotura de isquión,
reapareció en la segunda
mitad de esta con-
frontación, después de estar
ausente de los terrenos de
juego, por espacio de 17
largos meses. Enhorabuena
muchacho.

Cuidó de la dirección de
este partido, el colegiado

señor García Carrasco.
Buena actuación a sus
órdenes, los equipos
presentaron las siguientes
formaciones:

BTO. RAMON LLULL.—
March, Pujadas, Mateu, Piza,
Llobera, Ferrer, Aguera,
Gri mal t, Feliu, Riera y
Ferrari. (Amengual y Pol).

ARTA.— Madi, Guiscafe,
Pascual, Rocha, Palau,
Sanso, Vives, Tous, Riera,
Darder, Romero.

JUVENIL CONSTANCIA 4
— ALGAIDA 1

Frente al equipo de
Algaida, el equipo juvenil
del Constancia, cuajo una
muy excelente actuación,
erizada de aciertos y de
poder ofensivo, teniendo
que claudicar el equipo
visitante, al mejor juego y
preparación de los
inquenses. Siendo de
destacar la buena actuación
cuajada por el capitán del
equipo Ortega, que- dicho
sea de paso, fue el mejor
hombre sobre el terreno de
juego.

Los autores de los tantos,
fueron Rafael, por dos
ocasiones, fue el goleador de
la jornada. Ortega, al
ejecutar un penalty, y

_finalmente Agustín,
establece la cota de cuatro
tantos favorables al
Constancia, una cota que
pudo y debió de
aumentarse, habida cuenta
que el dominio local fue en
todo momento intenso, y al
mismo tiempo no podemos
dejar de editidar que el
guardametwildel Algaida,
detendría un segundo
penalty con que fue
castigado su portal.

Las formaciones
presentadas por ambos
equipos, fueron las
siguientes:

CONSTANCIA.— Buades,
Mestre, Sebastián, Jaime,

Aloy, Manolo, Rafael,
Ferrer, J. Carlos, Ortega y
Juanito. (Kiko y Tomeu).

ALGAIDA.— Pons,
Bauza, Puigserver, Barceló,
Sans, Martín, Bermudez,
Fuentes, Vanrell, Colom,
Cánovas (Jaume).

J. STA MARIA 5 — ATL.
INCA O

No pudo el equipo juvenil
del Atl, Inca, de tercera
división, salir airoso de su
compromiso en Santa
María, es más, la fuerte
derrota encajada, es fiel
exponente de la neta
superioridad del equipo
local, al mismo tiempo, que
los inquenses tuvieron que
claudicar ante el empuje y
poder ofensivo de los
propietarios del terreno de
juego.

CENA A LOS JUGADO-
RES DEL JUVENIL
SALL1STA

El pasado martas, día 11,
en el céntrico Celler de Ca'n
Ripoll, de nuestra ciudad,
los jugadores del juvenil
Sallista fueron objeto de
una cena agasajo por parte
de la directiva.

En la misma hicieron acto
de presencia, la totalidad de
jugadores, y al frente de los
mismos, se encontraba su
entrenador señor Fuentes.

Igualmente, hicieron acto
de presencia, el grueso de la
Junta Directiva, si bien, el
presidente don Juan Cual,
no pudo asistir al acto, por
encontrarse aquejado de

gripe.
En suma, una velada muy

agradable la que

compartimos en la noche
del pasado martes con los
componentes del Juvenil
Sallista. Un equipo que
poco a poco se va
consolidando en la tabla
clasificatoria, merced a sus
excelentes y brillantes
resultados cosechados en las
últimas jornadas.

El menú, a base de frito y
!echona, fue todo un acierto
por parte de los
organizadores, y a la vista de
la buena cuenta que dieron
del mismo los comensales.

Enhorabuena muchachos
por este pequeño homenaje
de vuestra directiva, y lo
dicho, que siga la racha de
resultados positivos.

JUVENIL PORRERAS O —
JUVENIL J. SALLISTA
DEL CONSTANCIA 4

Aplastante victoria en

juego y forma física del
Juvenil J. SALLIS'l A sobre
el Juvenil PORRERAS que
no pudo'en ningún
momento parar los
continuos ataques a que era
sometida su meta y que
merced al buen juego
realizado por el equipo de
Inca logró perforar en
cuatro ocasiones y las que
hubieron podido aumentar
con un poco de suerte y
serenidad cara al marco en
las muchas ocasiones que
hugo de gol durante todo el
encuentro. Se volvió a ver
en el equipo Lasaliano el
conjunto de equipo en
sorprendente pero esperada
recuperación, ya que en los
últimos tres partidos se han
cosechado 5 puntos con tres
positivos que hablan por si
solos del satisfactorio

c in bio que ha
experimentado el equipo
que dirije PEPE FUENTES
y que esperarnos que siga en
esta línea ascendente cara a
los próximos encuentros
decisivos en esta presente
liga. La actuación del
colegiado Sr. CARRIO MAS
fue francamente buena, ya
que supo parar en todo
momento las continuas
brusquedades que el equipo
local imprimía en c! juego
para intentar amilanar a los
visitantes y que estos ni el
árbitro se dejaron
influenciar tanto por los
jugadores corno el
escandaloso público pero
escaso que asistió al
encuentro. A sus órdenes los
equipos presentaron las
siguientes formaciones: Por
el Juvenil PORRERAS:
Más, Mestre, Sastre, Gil,
Mesquida, Barceló,
Guerrero, Ginard, Miralles,
Escoda y Alcina.
SUSTITUCIONES: En el
minuto 60 Jaume por
Escoda y en el 75 Font por
Barceló Porcel J.
SALLISTA: PALOU,
LLOBERA, MONTILI.A.

PERELLO, TORRES,
GUAL, AMENGUAL,
BAUZA, ALORDA,
ALFONSO y ARNALDO.
Sustituciones: En el minuto
80 Pons por LLOBERA y
en el 85 ALBALAT por
ALFONSO. GOLES: En el
minuto 27 saque de esquina
lanzado por ALFONSO y
BAUZ 4 en el segundo palo
marca 0-1. En el minuto 1
de la segunda mitad jugada
de ARNALDO que cede a
BAUZA, este desde casi la
línea de - saque de esquina
cuelga el balon y ALFONSO
bien situado marca el 0-2.
En el minuto 23 jugada
personal de AMENGUAL
que chuta y el rechace lo
recoge BAUZA y marca el
0-3. Y en el Minuto 31
jugada de toda la delantera
la recoge AMENGUAL
desde fuera del área se la
prepara y de potente chut el
esferico se cuela como un
obús en la portería local
estableciendo el definitivo
0-4. Enhorabuena a los
muchachos del J.
SALL1STA y ha seguir
luchando y obtener buenos
resultados.

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
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Un sector de padres de alumnos de los cursos que continúan en activo quieren que se
cierre el centro completamente, mientras que otros encuentran la medida exagerada
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La medida preventiva durará una semana

Preescolar y dos cursos de EGB del «Beato Ramon Llull»,
cenados tras la detección del segundo caso de meningitis

Guillem Coll
La noticia del fallecimien-

to del niño David Juan Vidal
Font, de seis años de edad,
que cursaba estudios en pri-
mer curso de EGB en el cole-
gio «Beato Ramon Llull» de
Inca y la posible epidemia de
meningitis en dicho centro, ha
hecho que en la calle sea el
tema de palpitante actualidad.

Ayer, martes, la dirección
del colegio envió a los padres
de alumnos una carta con
carácter urgente. Esta corres-
ponsalía pudo hacerse con
uno de estos elcritos a través
de uno de la propia dirección.
La misiva dice lo siguiente:

«Apreciados amigos: La
semana pasada ya tuvimos
ocasión de informarles sobre
un caso de meningitis en uno
de nuestros alumnos y habién-
dose detectado un nuevo bro-
te, previo asesoramiento del
Ministerio de Sanidad, queda
cerrado por una semana el
colegio para los niños de pri-
mero y segundo de EGB y
todo el preescolar. Como me-
dida preventiva, todos los
alumnos de preescolar y ciclo
inicial -primero y segundo de
EGB- deberán tomar estas
medicinas».

Recomendaciones

En la carta del director del
centro a los padres, Jaume
Genovart les informa sobre los
medicamentos a tomar:
Miocín, cápsulas; Miocín, sus-
pensión y Rifaldín, jarabe, así
como las dosis a tomar en
cada caso por los alumnos del
centro.

Sigue la carta: «Esperan-
do que estas medidas sean
eficaces, les saluda atenta-
mente, firmado Jaume Geno-

vart, director del colegio Beato
Ramon Llull, de Inca». 	 •

Petición

Hay que señalar que, de-
bido a que el colegio «Beato
Ramon Llull» es el más impor-
tante de la ciudad y sin duda
de toda la part forana ya que
cuenta con unos 1.800 alum-
nos, esta noticia viene ocu-
pando el primer plano de la
actualidad local, al menos en-
tre todos los padres de alum-
nos del citado centro escolar y
también de todos c.uantos cur-
san estudios en Inca.

En este sentido, un núme-
ro de padres ha solicitado
oficialmente que no sólo se
cierren las aulas de preescolar
y primero y segundo de EGB,
sino todas las aulas del centro,
como medida preventiva en
aras a que puedan aparecer
nuevos brotes.

El director, P. Jaume Ge-

novart, aunque griposo, nos
atendió amablemente para fa-
cilitarnos toda clase de datos
en torno al caso.

En relación al alumno fa-
llecido, David Juan Vidal Font,
que contaba 6 años de edad,
decir que era vecino de Can
Picafort y cursaba primero de
EGB, mientras que el pasado
año un hermano suyo, Robert,
finalizó sus estudios en el
centro.

La causa de la muerte,
según nos confirmó el director
y de acuerdo con los datos
facilitados por los facultativos,
es una meningitis vírica. Para
mayor tranquilidad de los pa-
dres la dirección del centro
convocó a los de los alumnos
de primero y segundo de EGB
y preescolar el pasado día 5
en que e! doctor Seguí informó
de las medidas preventivas
que se pudieran llevar a cabo
y señaló que esta enfermedad
no era contagiosa.

• Como
medida

adicional se ha
dado también
vacaciones a
los alumnos
que tienen

hermanos en
los cursos
cerrados

temporalmente,
para evitar

cualquier riesgo

A pesar de todo ello -
prosigue -el director- la direc-
ción continuó con su interés
por el tema, recabando infor-
mación de la Conselleria de
Sanitat y otros organismos,
manifestando los responsa-
bles de estos al P. Genovart
que esto no era procupante y
que podían continuar las cla-
ses con normalidad. No obs-
tante, el viernes por la tarde el
niño de Inca, Bartolomé Prieto
Alomar, alumno del colegio
«Beato Ramon Llull» de nues-
tra ciudad, se sintió indispues-
to y fue . traStadado a Son
Dureta, donde los facultativos,
tras la pertinente visita, decre-
taron afección gripal y volvió a
nuestra ciudad.

Prosigue el P. Genovart
afirmando que el domingo por
la noche volvió a sentirse mal
y tuvo que ser traslado otra
vez a Son Dureta, ingresando
en la UVI, afectado de una
meningitis meningocócica, di-

ferente al primer caso detec-
tado.

Ayer, a media tarde, la
dirección del centro inquense
estuvo hablando con el padre
del niño quien le manifestó
que el alumno estaba fuera de
peligro.

Puede haber más casos

Según ha podido saber
esta corresponsalía, en la resi-
dencia de la Seguridad Social
hay entre 6 y 7 casos de
meningitis, aunque no del cita-
do centro inquense, sino de
distintos lugares de la isla.

El P. Genovart se reunió
ayer con la dirección del cen-
tro y ante la petición de cierre
del aula a la que asistía el
muchacho a clase que falleció,
para evitar posibles afeccio-
nes a otros compañeros, a
pesar de que los facultativos
manifestaron que no era con-
tagiosa la enfermedad, los res-
ponsables del centro acorda-
ron, para mayor tranquilidad
de los progenitores, ei cierre
de la aulas de preescolar y
ciclo Inicial, lo que supone un
total de 450 alumnos que no
asistirán a clase esta semana.

Continuó Jaume Geno-
vart afirmando que algunos
habrán encontrado esta medi-
da exagerada «pero lo hemos
hecho como simple preven-
ción, ya que todos los niños
juegan juntos y de esta mane-
ra todos estaremos tran-
quilos».

Acabó diciendo que el
doctor Seguí se había intere-
sado vivamente acerca de la
dirección del centro sobre los
casos «por lo que nosotros
nos sentimos optimistas de
cara a la pronta y definitiva
solución de este asunto».




