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PRECIO:
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Sobre la OTAN
De veritat que estam embullats. Hi estam

ho Mirem dels llocs més especialitzats o del
que .diu el poble. Poble mal informat, despis-
tat, deslligat del problema i que veu tan sols
els greus problems personals que tenim tots,
un a un i sense deixar-ne cap ni un. Nosaltres,
premsa independent, premsa popular i amiga i
casolana, no sabem el que hem de dir, ni tan
sols el que hem de pensar. Estam embullats!
Pot ser que no tenguem la suficient inteligen-
cia per saber el que hem de fer... No ho sa-
bem! Si hem de dir que si, pensam que podem
dir que no, i si deiem que no, pensam que
podem dir que si! Es la mateixa historia
d'aquell metge que quan u feien una consulta,
i el malalt, donava la seva opinió, contestava:
"Ni si ni no, tot lo contrari"!

Ja ho val de política i ja ho val que nosal-
tres hi hàgim de col.laborar, ja ho val! Més val-
dria que arreglássim els nostres problemes lo-
cals, que són molts, i que tenguéssim esperit
de colaboració, que els carrers estassin nets i
que les madonetes encare ens fessin coques
amb verdura i cocarrois i panades com abans!
Però no; avui tothom hi ha de dir la seva...
tothom ha d'opinar, però a la llarga els "paga-
nos" sempre són els mateixos i sempre es ca-
rrega el qui ja va carregat... Quan sera que no-
saltres no duguem la càrrega? Quan será?

OTAN, si; OTAN, no! Vet aquí el proble-
ma... i no té sol .lució, o al manco nosaltres no
n'hi veiem. Podria ser que fossim els més ente-
benats del poble i no entenguéssim massa bé
això de quan dic DIGO vull dir DIEGO i quan
clic DIEGO, vull dir DIGO... Planetes de la vi-
da... Planetes que ens han imposat als mallor-
quins que estavem, tal volta, als llimbs dels
justs. Qui ho sap! Per ventura els mallorquins
no som com els altres... I si qualcú ens vol fer
veure figues per llenternes, no sap fins a quin
punt va equivocát... Les figues són figues de la
figuera "dels estalons" i les llentenrnes les
treim quan ve el carnaval o quan ens passa per
allá on ens agrada més! •

Demenau-ho a l'amo En Pere o a madó Joa-
naina de cas sa Teulera i veureu com això de
la OTAN és una manera de tapar els greus,
molt greus, problemes de convivencia i de ger-
manor. Aquesta parella d'amos de possessió
són pràctics i saben el que val una porcasta i el
el que els costa la contribució... la porcasta es
pot morir, però els papers de la contribució
no moriran mai, pels segles dels segles, amen!

I si vos ha agradad la vos menjau torrada, i
si no vos ha agradad, la tirau dalt de la taula-
da! Per ventura uná bona serena, asserenarà
els esperit i les idees. I, com diu "Es Puput de
Son Cadell" de Lloseta, un parenostre pels qui
van errats.i..Pare nostre, Vós qui estau...

MIGUEL PAYERAS,
PTE. COMIION
DE HACIENDA

•



SE VENDE SOLAR
420 m2 (14 x 30)

Buena situación, apto para
edificaciones de protección

oficial.

Se pueden construir sótano,
1a planta y 3 plantas piso.

INFORMES: TELEFONO 500262

Recepta per curar una "Otanitis"

Cada dematí, amb dijú, beuràs una hollidura de les
herbes següents: Una grapadeta de pols de romaní,
tres o quatre coes de dragó, també capolades, un pol.
cinco de mòmia, tres brotets de mata i dos de murta
florida, dues fulles de párnpol verd, quatre trocets de
pastenaga forastera, dos albercocs verd i quatre de
madurs, una figa flor (sobre tot si es va un poc res-
tret), un feix de fonoi (si és marí, molt millor) i per
acabar, tres cebes, una dotzena d'ais, una patata, tres
amotlles agres i un pone í.

Se bull es vespre, amb aigua de roses, i se posa, la
hollidura, a la serena. -Fa !mitades!

El Doctor AIOTANio.
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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 INTÉROPA
OBISPO LLOMPART, 52

Teléfono: 50 53 11

INCA
	•

ESTUDI DE GUITARRA
ANTONI ALOMAR I PERELLO

PROFESOR TITULAR
CONTRABAIX ELECTRIC

JAZ-BLUES-BEAT-FOLK
EXERCISIS I ESCALAS PER
L'INICI A L'IMPROVISACIO

GUITARRA CLASICA-SOLFEIG-
1 TEORIA DE LA MUSICA

Avinguda Bisbe Lionwart. 40 - Entr.

(GALERIES M01.1 VER) Tel: 50 15 67
•	

, r. Director de DIJOUS
INCA

Li agrairia que publiques
aquesta carta en el setmana-
ri que vostè tant acertada-
ment dirigeix.

M'omple es cor que .DI-
JOUS no hagi oblidat mai
s'obra i sa persona de mon
pare i especialment els arti-
cles que en el darrer número
de DIJOUS es dediquen a
mon estimat germá Llorenç
amb motiu de sa seva mort
que tant ens ha afectat a mi
i a tota sa meva

Jo que fa quaranta anys

(*) Andrés París Mateu

El Gobierno de la Na-
ción ha convocado a todos
los españbles a las urnas el
próximo miércoles, día 12,
para que se manifieste en re-
lación a una cuestión de
vital importancia para los
tntereses de España: la per-
nanencia o no en la Alianza
Xtlántica. Si bien es cierto
que el resultado del refren-
do no es vinculante polí-
ticamente, sí lo es mo-
ralmente y a este resulta-
do se atendrá el Gobierno
según sea afirmativa o
negativa la respuesta que dé
..1 electorado.

Nadie duda de la impor-
tancia de esta consulta po-
pular, ya que en ella es-
ara en juego el futuro pró-
‘imo de España. Ante ello
quiero decir de entrada que
tan válida será la respuesta
afirmativa como la negati-
va, cuando una y otra sean
fruto de la reflexión. En-
tiendo, en cambio, que la
abstención no pasa de ser
a na mera dejación de un
derecho-obligación cual es
él de votar.

Quiero hacer una llama-
rla al sentido común y ex-
hortar al lector a que se pa-
re a pensar, a informarse
realmente y a decidirse con
responsabilidad.

¿Qué nos jugamos el 12-
M?

-Ciertamente están - en

que som fóra d'Inca pero
que Pestim molt i ingle
considerat sempre inquera,
que sé el que passa a sa nos-
tra Ciutat a través moltes
vegades del vostre setmana-
ri, no puc fer més que
donarvos les gràcies per tot i
felicitar-vos per la vostra
permanencia i dedicació a
ses coses i ses persones d'In-
ca, colaborant aixis al man-
teniment de sa cultura i per-
sonalitat de sa nostra Ciutat.

Firmat: FRANCESCA
DUR AN I COLI,

juego el progreso social, cul-
„tural, economico y cien-
tífico de España, porque
si seguimos de socios con los
países que integran la Alian-
za Atlántica, continuaremos
teniendo acceso al avance
tecnológico y estaremos
unidos al desarrollo verti-
ginoso que experimenta hoy
la Sociedad. Ya fue sufi-
ciente para España perder el
tren de la modernidad al
producirse la Revolución
Industrial, a partir de 1.760,
de la que quedamos descol-
gados, enzarzados corno es-
tábamos en guerras colonia-
les y en desavenencias do-
mésticas.

En 1985 se han invertido
en España más de 2.500 mi-
llones de dólares desde el
exterior, gracias a la con-
fianza que ya se tiene en
nosotros. No hace falta de-
cir que la salida de España
de la Alianza Atlántica,
quebraría esta confianza,
con el evidente perjuicio
que ello supondría.

Otro tanto puede decir-
se de nuestro comercio ex-
terior, cuyo setenta y cinco
por ciento se realiza con
países de la Alianza Atlán-
tica. Su salida provocaría
sin duda una crisis en la ex-
portación de nuestros zapa-
tos.

Continuar en la AA. faci-
lita nuestras relaciones con
los países del Mercado Co-

mun, al propio tiempo
que nos permite participar
activamente en la construc-
ción de Europa, reforzar la
Presencia de Europa en la
Alianza.

Ls más, de esta forma, al
apoyarnos mutuamente los
pasises dé la AA., estamos
en libertad de movimientos
para relacionarnos con los
demás pasíses del mundo.
Salir ahora de la AA. su-
pondría resquebrajar su
confianza y amistad, con
todas las nefastas conse-
cuencias de quesello se de.
rivaría.

Pensemos en el interés
que tiene para nuestro Es-
tado el conocimiento y la
participación en la estrate-
gia de la seguridad europea,
contando con información
de primera mano en las de-
cisiones que nos afectan.

Quede claro que de ga-
nar el "sí", no habría des-
plazamiento de tropas fuera
de España, ni se aceptarían
tropas extranjeras en nues-
tro territorio, en el que no
se almacenarían armas nu-
clear.

El actual "status" se
mantendría, por lo que no
se desataría ninguna ten-
sión.

No sería posible para
España, ni tampoco sería
bueno, decidirnos por el ais-
lamiento, antes al contrario,
es harto conveniente conti-
nuar con los actuales socios,
reforzar la confianza que ya
han depositado en nosotros
y sentirnos solidarios en to-
das las empresas que nos son
comunes.

Resulta interesante estar
en pie de igualdad con los
restantes países europeos,

sin que nuestra única rela-
ción defensiva dependa en
exclusn a de los Estados
Unidos detAmerica.

Todo esto -y mucho
más es lo que nos juga-
mos el 12-M: o seguimos
de la mano, en trato iguali-
tario, con los países ricos
del planeta, o estos pierden.
su confianza en nosotros,
nos reducen y en definitiva
nos empobrecemos.

Quiero significar "rotun-
damente que si se gana el
referendum, la victoria no
será para el PSOE,' ya que
habra ganado España. Y si
el referendum se perdiera,
el derrotado no será el
PSOE: la derrota sería para
Espana y para todos los es-
pañoles.

Nuestro país está inmer-
so en un proyecto de mo-
dernidad y prosperidad, en
el que damos nuestros pri-
meros pasos, puesto que ha-
ce poco más de dos meses
se consumó nuestra plena
integración en el Mercado
Común. Continuemos uni-
dos a ellos con todas sus
consecuencias.

Amable lector: no te
dejes confundir, emplea tu
sentido común, y, en defi-
niti% as, decide tu voto con
responsabilidad. • 4

Seguro que si lo haces
así, el 12 de marzo, en in-
terés de España, votarás SI.

(*) Militante de la Fede-
ración Socialista Balear-
Partido Socialista Obrero
Español.
Conseller del Consell Insu-
lar de Mallorca.
Diputat del Parlament de les
Illes Balears.

Un reterendum para el sí

PENA "LOTTO" INCA

• Para el sorteo núm. 10 de fecha 6-3-86 ju-
gamos las 5 primeras combinaciones por un
importe de 14.500 pesetas.	 -

En el sorteo núm. 9 obtuvimos 3 de 4 acier-

tos y 21 de 3 aciertos.
La combinación ganadora fué: 3, 26, 28,

31, 46, 49. Complementario 27.
Se admiten nuevos socios. Se recuerda que

las inscripciones al 3er ciclo, quedaran cerra-
das el día 6-3-86, a las 20 horas.

Informes: Tel. 504579.



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

• Nuevo diseño exterior más aerodinámico e interior más equipado
y confortable.

• Nuevos motores 1.3 de 60 CV, 1.4 de 75 CV y 1.6 de 90 CV.
Mayor economía y prestaciones. También en versión Diesel 1.6.

• Y por primera vez en un coche de su categoría, sistema de frenos
antibloqueo, especialmente desarrollado para vehículos de tracción
delantera, opcional con motores CVH.

Venga a su Concesionario Ford y entérese del precio. Despertará sus
sentidos,

'  

<

•11~1.111::

Compruébelo en

Motor Mallorca, S.A.    
C/. GENERAL 1._,,(.JuE.. 444

INCA (MALLORCA)

TELÉFONOS 50 17 32 50 21 00
	 141~~1111    

El OBISPO EN INCA 	1111•111•1.1111111n 

CONFERENCIAS
DE Mons.

TEODORO UBEDA

Martes, 11 de Marzo.
Tema: FELICES QUIENES CONSTRU.

YEN LA PAZ.
Miércoles, 12 de Marzo.
Tema: LLAMADOS A UNA NUEVA

HUMANIDAD.
Jueves, 13 de Marzo.
Tema: - TIEMPO LIBRE Y DOMINGO.
Notas:
— Los actos tendrán lugar en la iglesia de

San Francisco.
- Empezarán puntualmente a las 9 de la

noche.
-- La duración prevista es la de una hora.
- El último díá habrá celebración de la Mi:

sa.
— Antes de cada conferencia se reparti-

rá a todos un guión de la misma.
Diez minutos antes habrá ensayo de los

cánticos para las plegarias.

Taller Mecánico

MIGUEL LLOMPART AMENGUAL

Con mas le 25 años

le experiencia

les ofrece sus servicios en

C/. Miguel Servet, 30 -

Tel: 500999 - INCA - Mallorca
	~i111~1111111.	
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El pozo que
se ha

cerrado ha
sido el del
matadero

viejo
El de la "placa

des hestiar" uota
de buena salud

y caudal
Han circulado rumores

en la ciudad sobre (.1 cierri.
(lel pozo de la placa des
bestiar, cosa que sin duda - -
ha hecho que fuesen algu-
nas las quejas de los veci-
nos que se sintieron alar-
mados por la noticia, ya qui
se pretendía con el mismo
solucionar en parte el pro-
blema del agua potable.

Estuvimos hablando con
el alcalde de Inca Anto-
nio Pons, que nos mani-
festó que el pozo que s4
había cerrado fue el exis-
tente en el matadero viejo
sito en la calle Gloria, el
mismo sacaba siete u ocho
mil litros horas y funciona-
ba varias horas al día, ya
que •no había caudal sufi-
ciente para marchar todo
el día. El alcalde señaló
que tras los análisis reali-
zados por el farmacéutico
municipal Jaume ..1rmengol,
se acordó el cierre de estt ,

pozo, ya que el agua no
era potable y no perjudica-
se a los demás. Estas prue-
bas se hicieron en el mes de
enero y el pozo fue cerrado
el día 21, ya que no querían
'cuando se procediera a su
clorificación que los pozos
de la placa des bestiar se
viesen perjudicados.

El alcalde señaló que los
pozos de la plaza del bestiar
gozan de buena salud, en
actualidad hay dos, pero So-
lamente funciona uno desde
julio pasado y el mismo
funciona las 24 horas del
día y que goza de buena
salud y de caudal. Que el
otro existente una vez colo-
cada la tubería correspon-
diente puede entrar pronto
en servicio.

Ha señalado una vez más
que Inca no tenía proble-
mas de agua potable y que
la mayoría municipal traba-
ja para que no haya proble-
mas de este tipo en la ciu-
dad. Juntamente con el res-
ponsable de la Comisión
de Servicios Juan 1.1abrés,
no descansaremos hasta que
el problema no se haya solu-
cionado en el futuro.

Creo que con la canali-
zación de los pozos de Son
Fiol y los existentes se ha-
brá dado un paso importan-
ta hacia esta solución del
viejo problema existente en
nuestra ciudad. •

Esperemos que esta clari-
ficación haya ser\ ido a los
usuarios para imponer tran-
quilidad y esperemos que
se siga trabajando para solu-
cionar el problema sin duda
más acuciante que tiene la
ciudad y que no es otrb
que el suministro del agua
potable.

GUILLEM COLL
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PINTURAS Y BARNICES
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Josep Cores
El pasado viernes clausu-

ró m exposición en la Gale-
ría Cunium de nuestra ciu-.
dad el artista catalan •J osep
Cores, una exposición que
ha resultado un éxito artís-
tico. Tendremos ocasión de
volver a contemplar la obra
de dicho artista en nuestra
ciudad.

Entre dos mons
Parece que la editorial:

Pu blicacions de l'Abadia de
Monserrat, se ha interesado
por los artículos "Entre dos
mons" que semana a semana
publica, en nuestros se-
manario DIJOUS, nuestro
amigo y colaborador Sebas-
tiá Salom, cura párroco de
Santa María la Mayor. Di-
chos artículos son difundi-
dos en "Bon Día" de Ra-
dio Balear y muchos de ellos
han sido reproducidos en la
Premsa Forana. Según he.
mos podido saber dicha re-
copilación de artículos for-
maría parte de la colección:
El Gra de Wat. colección

Como viene siendo habi-
tual cada año coincidiendo
con el tiempo de Cuaresma
y organizado por el grupo
coordinador de pastoral,
tendrán lugar en nuestra
ciudad un ciclo de confe-
rencias a cargo del Obispo
de Mallorca, Monseñor
Teodoro Ubeda, durante los
días 11, 12 y 13 de marzo.
Los actos tendrán lugar en
la Iglesia de San Francisco
de nuestra ciudad y comen-
zaran a las 9 de la noche. La
duración prevista de cada
jornada es de una hora. El
último día habrá una cele-
bración religiosa.
• Este ciclo de conferen-
cias el Obispo las ha desarro-
llado en Palma y en fecha
próxima las pronunciará en
Mallorca, para toda aquella
comarca. Los temas son los
siguientes: martes día 11
"Felices quienes construyen
la paz", miércoles día 12
"llamados a una nueva hu-
manidad" y el jueves día 13
"tiempo libre y domingo"

Antes de cada conferen.
cia se repartirá a todos un
guión de la charla. Igual-
mente habrá un ensayo de
los cantos para las plegarias.

con mas de cuarenta tí-
tulos ya publicados.

Setmana Santa
La Comisión de Cofra-

días de nuestra ciudad, está
trabajando en la termina-
ción de la programación de
la "Setmana Santa". Se con-
tará una vez más con la
colaboración del Ayunta-
miento. Una de sus prime
ras actividades son las "chal
las del Obispo" que tendrán
lugar la próxima semana en
Sant Francesc. Los dibujos
de la portada y contrapor-
tada del programa son obra
del galardonado artista An-
tonio Rovira. Se pretende
que cada año las haga un ar-
tista distinto de nuestra ciu-
dad

"Breu història
d'Inca"

Parece que muy pronto
estará en la calle. El tema
de la misma se trató en la
Reunion de la Comisión de

El ultimo d'a se hara la
presentación del libro que
recopilará integramente las
tres charlas que habrá pro-
nunciado el Obispo en nues-
tra ciudad. Con ello se pre-
tende que luego por grupos
o individualmente se pueda
reflexionar sobre los temas
expuestos.

Se espera que como los
años anteriores sean muchas
las personas de toda la co-
marca que estaran presentes
en nuestra ciudad, para es-
cuchar las palabras de Mon-
señor Teodoro Ubeda.

gobierno de ayer miércoles.
Sería un importante paso
adelante para conseguir la
historia de nuestra ciudad.
Una vieja ilusión de hace
una serie de años. El Ayun-
tamiento tendrá que inten-
tar hacer una colección co-
mo hacen otros Ayunta-
mientos y mirar que cada
año pudieran salir varios li-
bros relacionados con la ciu-
dad o de autores locales

Acto del P.S.M.
Dentro de la campana en

tomo al Referéndum de la
OTAN, para hoy jueves a las
9 de la noche, está progra-
mado un acto del PSNI en
los locales de "Sa Quarte-
ra", en el mismo se espera
que intervengan Mateu Mo-
rro y Sebastiá Serra.

Els orgues d'Inca
Un grupo de estudiosos

. de la música: Arnau Reines,
Pere Reinés, Antoni Mulet y
Joan Parets han empezado a
estudiar los cuatro órganos
de Inca: Santa María la Ma-
yor, Santo Domingo, San
Franc¡sco y San Jerónimo.
Piensan recopilar toda la do-

Un altra, gratis.

—Per favor senyoret, me
doni un duro que fa quatre
dies que no he menjat res!

—Quatre dies sense
menjar? I qué t'era amb un
duro?

—Me pesaré per veure
qthints de kilos he perdut!

cumentacion existente, téc-
nica de cada uno de di-
chos órganos, estado actual
de cada uno de ellos...

La inteligencia
en la vejez

El	 prox im o	 mart es
día 11 y sobre el tema
"La Inteligencia en la
Vejez" el profesor de
de Psicología de la Universi-
dad Balear don Juan José
Jiménez, que a la vez es el
Coordinador del Colegio
"Beato Ramón Llull" pro-
nunciará una conferencia en
el Aula de la Tercera Edad
(Cent ro Socio Cultural), que
dara comienzo a las siete de
la tarde.

•

Concierto
del Coro
de "Ponent".

El Coro del Grupo Esco-
lar de "Ponent" bajo la di-
rección de su profesor mu-
sical don Antonio Perelló
sical don Antonio Alomar
Perelló ofrecerá una se-
sión de música y canto en
el Aula de la Tercera Edad
de Inca.

el acto tendrá lugar en
el salón del Centro Socio.
Cultural(Avenida Obispo
Llompart) el iueves día
6 y lira comienzo a las
siete de la tarde.

La darrera sense pagar un
"maravedís"

—Murnare, per qué mon
pare no té cap pél pes cap?

—Perqué, fillet meu, ton
pare, és un "sabio"!

—I tu, per qué en tens
tants?

—Hala, hala, ves-te'n a
jugar i no me molestis!

Otanitis

En es metge vaig anar
perqué no em sentia bé,
i tot d'una que em vegé
es resultat me va dar.

Amb un posat de senyor
me digué, que no tenia
ni un gripot ni una hepatitis,
que tenia una OTANitis
que me causava temor.

Recent mil llamps mal forcats!
Hala, mirau malalties
que s'usen a nostros dies
i no n'estam enterats!

Jo em pensava tenir es grip
o més mal, peritonitis,
o a s'estómac, gastritis...
Qué hi anava d'equivocat!
El que tenc es OTANitis
diuen que no hi ha remeis;

aixó si, hi ha conseis
per curar ses malalties
que són de cor apurat.

Ara me diuen que si,
Ilevors me deien que no;
ell jo estic dins carreró
estretó i sense sortida;
val més una mala pipida
que tenir aquesta OTAN itis,
o a ses oreis, otitis.

Comandera, comadó,
i ganes d'entretenir
tot un poble amb poquets duros;
abans jo fumava puros
i ara, ni bo ni dolent...
Això es dolenta patent
que mos voten aferrar;
jo m'estim més berenar
de pa torrat i calent,
i, qui tengui en teniment
lo que ha de fer es votar,
perqué es de gent molt present
el cumplir el manament
del govern que va elegir.

I per ventura será
un ben bo entreteniment.

ROM ANI

0,•  láCION

I,

°SS "' DOMI.
~TI

11,,iiim t	 kill	 ,•	 L1 laLIUIJ
•

s	 ,
Provincia 24 °°—13 41e 2 y e 1 

2 . Mes

3  evern 1.916
4

a

• Observador

e S

7

e
6 78r7 •

9 Suma NUMERO DE OIAS DE:
lo 8L2-1 Lluvia • 40

II Nieve *—
u - Granizo	 • - A
13 Tormenta --46--

14 Niebla

o Rocío ..n.
16 44 e Escarcha

17 Nieve cubrió suelo
L11

18

19 Suma

20
el	 1 DIAS PRECIPITACION

--,	 0,1	 (j 2,
2

n
5.-	 0.1 2,

23
24 • 

5 1,0	 —I—

5 10.0	 _t___,

25

.

> 3Q0r
r
Z8

t¡I, - • PRICIPITACION
NAXINA V	 UN DIA

l la	 di.30
'l - 1 	mm

411 17'1
29

30

314 • e
Suma Viento dominante

VI • • re,,L
1 44 1 4 • • 44 I 1, les diez

le llene
Ia el dla de
mes llene

Precipitación total del mes 5 n"» 	 rim 1

CONFERENCIA DEL SEÑOR OBISPO

* * *



SE VENDEN O
SE ALQUILAN
LOCALES, 200 A 750 D12

C/. VICENTE ENSEÑAT, s/n.

INFORMES: Tel. 50 12 07
LLAMAR EN HORAS DE OFICINA

SE VENDE PISO

160 METROS
CUADRADOS

Gran Vía de Colón, 6° - 2 1

Informes: Teléfono 501485

ACADEMIA DE MODAS

Margarita Borrás

Avenida Germenles, 55
INCA

Para QUO Usted pueda harcerse
SUS propios modeles

SE VENDE
•PLANTA BAJA ANTIGUA

Muy céntrica y amplia,
900 metros Cuadrados

Situación, calle Sant Bartomeu

Informes: Teléfono 501105

ESTUDIO DE PINTURA
SAN BARTOLOME

Clases de dibujo y pintura

Cl. Sant Bartomeu, 148

INCA

Informes: Tels. 502711 y 505533

El Ayuntamiento acordó
rescindir el contrato a
Tomás Fortuny,
responsable del Plan
General de Ordenación
Urbana de Inca

El lunes se reunió la
Comisión de Urbanismo
V ías y Obras del
Ayuntamientoinquense.
para tratar varios temas. Sin
duda el más importante de
los tratados fue el rescindir
el contrato a Tomás
Fortuny, responsable del
equipo redactor del Plan
General de Ordenación
Urbana de Inca

Hace ya una serie de años
concretamente tres, parecía
que el plan estaba visto para
sentencia. Desde la toma de
posesión de esta comisión
por Angel García, se han ido
solucionando una serie de
deficiencias. Pero no se ha
podido llegar a -su
aprobación definitiva. El
Ayuntamiento en más de
una ocasión ha tenido que
dar el ultimatum para la
entrega del mismo.

La aprobación del Plan
Genera de Ordenación
Urbana es de vital
importancia para la ciudad,
como ya se pudo comprobar
en las reformas de las calles
Gran Vía de Colón, enlace
con "Sa Quartera" y la
reforma de la calle

Almogávares. El
Ayu ntam lento quiere que se
termine con la mayor
rapidez posible él mismo y
llevarlo al pleno para su
aprobación definitiva. Sin
duda con ello se habrían
solucionado varios años de
compas de espera.

Además de la rescinción
del contrato con Tomás
Fortuny, se acordó
proponer a la Comisión de
Govern, la contratación de
un nuevo equipo. Se acordó
facultar a Angel García,
Presidente de la Comisión
de Vías v Obras para la
contratación del nuevo
equipo. Se aprobó el tema
por mayoría de votos,
mientras que Rayó del PSM
y V allori del PSOE,
manifestaron ai reserva de
voto en este asunto.

Con relación al tema del
catálogo de los edificios de
la ciudad se acordó que tras
el estudio de los miembros
que componen esta
Comisión se trataría en la
reunión que se celebrará el
próximo lunes. Este punto
afecta a los edificios del
grado 1.

VENDO ACCION

Club de tenis

SPORT INCA

Informes: Teléfono 500967
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Miguel Payeras, Presidente de la Comisión de Hacienda
PresuPuest() de -18 1 ruillone. no es electoralista. sino totalmente realista"

El presupuesto del pre-
supuesto del presente año

. sin duda es el más eleva-
'do de los últimos años.
Ha sufrido un importante
aumento con relación al
presupuesto del año 85, un
veinte por ciento aproxima-
do de aumento. -En la edi-
ción del presente año el
responsable de la Comisión
dé Hacienda, del 'ayunta-
miento inquense Miguel
Payeras, quiere que se
apruebe con anterioridad.
Hace 'practicamente un mes
nue el mismo estaba pre-
parado, pero antes de lle-
varlo al pleno ha preferido
que todos los grupos tengan
tiempo para estudiarlo con
detenim iento.

Hemos creído interesante
conocer la opinión del res-
ponsable de dicha Comisión,
va que sin duda es uno de
los principales artífices del
mismo.

-¿Cuál es su opinión
sobre el presupuesto del
presente año?

--Nosotros hemos estado
trabajando para ofrecer a los
inquenses un presupuesto
real, con los pies en el
suelo. Este año ha tenido un
importante aumento debido
a una serie de mejoras. El
próximo año el mismo será
inferior, ya que no habrá
contribuciones especiales.
Sin duda confiamos en que
será sensiblemente inferior.

- ¿No le parece un poco
elevado el mismo?

—Si, es cierto que es un
tanto elevado. Pero es im-
prescindible para las necesi-
dades de la ciudad. Yo soy
el primero en mirar los in-
tereses de los ciudadanos.
Pero el 47 por 100 del pre-
supuesto municipal se em-
plea para gastos del perso-

' nal que supera los 186
millones de pesetas.

¿En un sector de la
ciudad, han manifestado

que este presupuesto es
electoralista? -

--Es super realista, ya
que habrá una importante
cantidad menor de ingresos.
Siempre en tiempo de elec-
ciones los presupuestos se
suelen hinchar un poco, pe-
ro no ha ocurrido así en In-
ca. Sino que lo hemos hecho
lo más realista posible.

—¿En un presupuesto tan
elevado, no considera poca
la cantidad que se destina
a cultura que se destina a
cultura? -

—La verdad es que es po-
co, pero cada año la aumen-
tamos considerablemente en
el presente año con un 25
por 100. Hay otras partidas
que se pueden considerar
como de cultura, como son
fiestas, etc., que también se
han ampliado. En el año
83. si' dedicaba a cultura
120.000.000 pesetas.

Por otra parte la barriada
de Cristo Rey, que cuenta
con unos cinco mil vecinos
necesita una importante
zona verde, ya que no tie-
ne plazas. Nosotros vamos a
intentar hacer un polidepor-
tivo. El ocio puede ir li-
gado con la cultura. Ade-
más terminaremos la Casa
de Cultura y seguiremos
apoyando todas las iniciati-
vas. No tenemos dejado a
un lado todo lo referente

a la cultura.
¿Qué opina d	 las

reformas Gran Vía Folón
y Almogávares?

- -Son unas reformas tal
vez un poco electoralistas,
pero sin duda necelarias.
Hace muchos años ire se
tendrian que haber reali-
zado. Xmbas son de vital
importancia para el pue-
blo. Con ello se
quitado la suciedad
calle Almogávares
está lleno de ratas y
brá conseguido la
xión de la Gran Vía', Co-
lón con "Sa Quartera".

- presupuesto d‘ in-
versiones no lo considera
con un aumento importan-

.

re?
--Yo considero qtte no

tenemos un aumento impor-
tante, ya que tenemos más
ingresos como contribución
urbana. Con relación al as-
faltado de calles, la gente ha
pedido esta reforma y con-
tribuirá con el ..‘ yunta-
miento.

-¿Se siente satisfecho
del presupuesto que ha reali-
zado?

-Sí, estoy totalmente sa-
tisfecho, a pesar de que
dicen que es continuista. Lo
hemos hecho mirando siem-
pre los intereses de la ciu-
dad y las posibilidades.

- -¿Se ha tenido en cuen-
ta la época de crisis que
está atravesando la ciudad a
la hora de hacer los presti-
puestos?

- Sin lugar a dudas. Mi
preocupación es que la gen-
te no puede pagar, ya que
el sector de la piel está atra-
vesando por momentos di-
fíciles. Tenemos que ajustar
al máximo todas las cosas,
ya que no sería justo tirar el
dinero cuando hay gente
que tiene dificultades pare
vivir.

--¿La gente de Inca, pa,'

ga con normalidad?
—Sí. la gente de Inca.

paga regularmente. A ve-
ces hay que darles un po-
co de facilidades. Pero
comprendemos que tie-
nen problemas. No ha
'habido problemas, en lo
referente al tema de alcan-
tarillado, basura y aguas es
el pueblo más barato en
tasa, ya que paga 1.200
pesetas, al trimestre, mien-
tras que hay pueblos que
pagan 2 y- 3 mil pesetas.
Industrialmente en los al-
timos años hemos podido
ver que Inca va a menos y
esto sin duda es moth o
de preocupación por todos.

- Debido a la informati-
ación de la ciudad, había.

importantes retrasos y otros
problemas?

—Es cierto que había re-
cibos que estaban un tanto
desfasados, pero esto ya
se ha solucionado con la in-
formatización, ya todo está
al día. Nos ha costado
trabajo, pero ahora estamos
satisfechos. Los padrones
municipales están al día.
Siempre puede haber equi-
vocaciones, nosotros somos
los primeros en disculparnos
y no es la primera vez que
hemos devuelto dinero a los
contribuyentes que han pa-
gado de más.

Hasta aquí nuestra char-
la con el responsable de la
Comisión de Hacienda in-

CONGRÉS IN
TERNACIO
NAL:DELA:
LLENCVA.
CATALANA
MCMVI86

queme Miguel Payeras, al
que se le conoce en la-ciu-
dad como "Boyer - ya que
sobre sus espaldas recae la

responsabilidad	 financiera
del Ayuntamiento local.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYER AS
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Positivo primer "curs
de nateja" en el que han
participado 15 chicas
FI mismo se ha celebrado durante tres
meses y las participantes se
muestran satisfechas del resultado

.7.,„:1;31111::
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Entrañable acto de homenaje a "Madó  Antònia
por la Asociación de la Tercera Edad
Jerónimo Alberti, le entregó una bandeja de plata.

Mientras que el Barca, un banderín firmado

por toda la plantilla

El jueves día 27, con el
local del Club del Pensio-
nista totalmente repleto de
público en su mayoría per-
teneciente a la 'I'ercera
Edad, se dedicó un home-
naje a la centenaria in-
quense "Madó Antònia Mu-
nar Juan", que ya en estos
días ha recibido muchísi-
mas pruebas de afecto por
parte de los inquenses. Su
domicilio particular ha sido
un auténtico ir y venir de
gentes que han querido mos-
trar su admiración a esta
mujer sencilla y amable que
el domingo y en estos más
de sesenta anos de estancia
entre nosotros se ha sabido
ganar el aprecio de los in-
quenses. Aunque ella no ha
querido renunciar nunca a
su condición de "algaidina",
se siente inquense por los
cuatro costados.

Fue acompañada en el
Club del Pensionista por sus
familiares, fue recibida por
la Junta directiva de la Aso-
ciación de la Tercera Edad.
Acompañados del Presiden-
te del Consell Insular de Ma-
llorca, Jerónimo Alberti, el
alcalde de Inca Antonio
Pons, el concejal delegado
de la Tercera Edad, José
Balaguer, entre los aplausos
del pu blico p resente.

En el intenor del edificio

"so padrina d'Inca" fue co-
locada en la presidencia jun-
to a Jerónimo Albertí y An-
tonio Pons. El presidente
de la Asociación de la Ter-
cera Edad, Abdón Amen-
gual, dio la bienvenida en
nombre de todos a "sa pa-
drina" señaló que estaban
contentos que hubiese acep-
tado la invitación de estar
en este acto. Sin duda para
ellos era el acto más impor-
tante de la Asociación. En
nombre de la misma se hizo
entrega de un marco de pla-
ta con una inscripción a la
homenajeada. Luego el se-
cretario de la entidad Gui-
llermo Vich, dió lectura de
un acuerdo tomado por la
Junta directiva en la que se
había acordado por unani-
midad de concederle el
título de socio de honor a
"sa padrina". Haciendo en-
trega seguidamente de un
pergamino alusivo a este ac-
to.
• Luego hubo un discurso
del alcalde de la ciudad,
señalando que estos días
había estado viviendo unas
jornadas entrañables. Que
estaba contento de las
pruebas de simpatía de los
inquenses hacia la homena-
jeada. Señaló que él sa-
biendo que desde hace anos
'dado ntónia era una foro-

fa del "Bula" esçribió una
carta al presidente dé la en-
tidad "blaugrana" y que ha-
bía tenido contestación, ya
que habían acordado hacer
entrega de un banderín
con la firma de la totali-
dad de la plantilla del
"Rarça", señalando la satis-
facción del "Barça" por este
homenaje. A petición del
equipo barcelonista hizo en-
trega del mismo el alcalde
de Inca, en presencia de di-
rigentes de la "Penya Barce-
lonista en Inca".

Seguidamente fue el Pre-
sidente del Consell Insular
de Mallorca, Jerónimo Al-
bertí, que señaló que estaba
satisfecho de estar una vez
más en Inca. El pasado
domingo no pudo estar pre-
sente en el acto por el fa-
llecimiento de un familiar.
Dijo que actos como estos
son los que demuestran el
aprecio de un pueblo hacia
las personas mayores. Hizo
entrega de una artística
bandeja de plata a "so pa-
drina d'Inca". Todos los
parlamentos fueron larga-
mente aplaudidos.

Seguidamente en el mis-
mo local hubo un concierto
del orfeón inquense l'Harpa
d'inca, bajo la dirección ne
Miguel Aguiló, una vez mas
la masa coral, en cada una

de sus interpretaciones
mostró su buen hacer v d
minio del oficio. Todas I
interpretaciones fueron I
gamentes aplaudidas.

Luego se celebró u
cena de compañerismo q
se celebran los jueves, con
presencia de la homenah
da. Donde reinó un gr
ambiente de camaradería
amistad.

Hay que destacar sin
da el buen humor de
padrina - que en todo
mento en la presidencia
partió con el alcalde An

Con sencillez la Policía Municipal,
celebró su fiesta anual

Detalle de las participaciones del cursillo.

Organizado por la
Conselleria de Transportes y
Treball de la Comunidad
Autónoma y con la
colaboración del 1NEM,
durante tres meses se ha
estado impartiendo en
nuestra ciudad un "curs de
nateja", en los locales
parroquiales de Santa María
la Mayor. Quince chicas han
sido las participantes de este
primer curso qiie ahora a
comenzado a nivel de isla.
Las chicas participantes
estaban comprendidas entre
los 17 y 30 años. Las clases
se han impartido de lunes a
viernes, tres horas cada día
con una duración de quince
horas semanales.

rtido por deis
profesoras de .nuestra
ciudad.

Se ha pretendido que el
curso sea una salida laboral
para un. cierto sector
poblacional (femenino en su
mayoría) que necesita
prepararse recibiendo
nociones de ética, higiene
personal, técnicas de
limpieza, además de
aprender sus deberes y
derechos como trabajador.

El objetivo previsto es
que al término del curso,
que acaba, se disponga de
personas que puedan ofrecer
un trabajo eficaz, sea en
régimen de Cooperativas o
individualmente.

Las participantes en :el
mismo han recibido aLfinal
del curso un certificado - de

la C.A. e Inem. Se han
recibido algunas ofertas de
trabajo, meta propuesta en
el comienzo del curso. Se
han podido colocar dos
participantes de este curso y
se espera que pronto pueda
colocarse otra. Se pretende;
entre todas las participantes
hacer una bolsa de trabajo.

A pesar de haber
finalizado el curso no han
term ¡nado los contactos
entre las participantes y
monitoras, se reunirán una
vez al mes para poner en
común sus experiencias de
trabajo e inquietudes.

L a sparticipantes están
muy satisfechas del
desarrollo del curso,
señalando que ha sido
positivo a nivel de
enseñanza y también
efectivo.

Se pretende que para el
próximo año puedan
realizarse cursillos de otras
especialidades abierto a
todas estas participantes u
otras personas interesadas.
Los cursillos pueden ser de
corte y confección,
carpintería, jardineria,
manualidades, economía
doméstica, etc.

Nos alegramos de que
este esfuerzo pueda ayudar
a muchas personas a mejorar
sus conocimientos y les
pueda abrir nuevas
posibilidades en el campo
del trabajo.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

El sábado la Policia Mu-
nicipal celebró sil fiesta
anual en honor de su patro-
no "El Angel de la Guarda".
Por la mañana en la parro-
quia de Santa María la Ma-
yor, hubo una misa en re-
cuerdo de todos los familia-
res fallecidos. Mn. Sebastià
Salom, párroco de la misma,
tuvo palabras alusivas a esta
celebración y les aninió a
seguir realizando la labor
que realizan.

Finalizada la misa, los
familiares y Policías Munici-
pales, así como representa-
ción del Consistorio, se diri-
gieron hacia "Sa Quartera",
donde hubo un aperitivo.

Por la noche en el Celler
Caña-Mel, hubo una cena
la asistencia de los Policías
Municipales y familiares, así
como el concejal delegado
del gobierno Antonio Mar-
torell y el alcalde de Inca,
Antonio Pons. La cena fue
exquisita reinando un buen
ambiente. En el transcurso
de la misma se procedió a la
entrega de trofeos de "fut.
bito" entre los miembros de
la Policía Municipal, que se
impusieron a los represen-
tantes del parque de bombe-
ros de nuestra ciudad. hubo
sendos trofeos a los golea-
dores que fueron para los
guardias Siquier y Com-
pany.

Hay que destacar en la
cena la presencia de repre-
sentantes de la Guardia

Civil, así como del destaca-
mento de tráfico de nuestra
ciudad.

En su discurso, el alcalde
Antonio Pons, facilitó a la
Policía por la labor que

- viene realizando y señaló
que esperaba que esta cele-
bración de compañerismo y
amistad pudiera tener con-
tinuación en el futuro, ya
que ello sin duda es benefi-
cioso para nuestra ciudad.

De esta manera con sen-
cillez la Policía Municipal,
que realiza sin duda una
importante labor en nuestra
ciudad. Celebró su fiesta
anual.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

SE ALQUILA:
PLANTA BAJA AMPLIA

RENOVADA
ler PISO AMPLIO, ¡RE

DORMITORIOS
INFORMES: TEL. 501344



Pons, y el Presidente del
sell Insular de Mallor-
así como de muchas per-

que acudieron a felici-

Sin duda una ¡ornada en-
sable que finalizó con un
dis y el deseo de que

por muchos años pueda te-
ner repetición este home-
naje a "sa padrina d'Inca"
Madó .Antonia Munar y
Juan.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

ELLER CAS IIIGARRO
s Garroves, 24
elf: 500044- INCA
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Anecdotario
en torno a 

la fiesta en honor de
`Madó Anfibia Munar'

Pleno extraordinario
urgente para la
designación de
Presidentes y Vocales
del Próximo Referéndum

11ar Juan",

— No es muy corriente
que una mujer de 100 años
cada domingo esté pendien-
te de lo que haga su equipo
el "Barca" y también el
Constancia. Por esto no es
de extrañar que las Peñas
Barcelonistas de Palma e In-
ca, así como el propio equi-
po "blaugrana" hayan que-
rido sumarse a este h om en a-
je.

— No sabemos lo que es-
taba comentando la "padri-
neta" con el President del
Consell Insular de Mallorca,
Jerónimo Alberti, en el
Club del Pensionista. Lo
cierto es que ambos estuvie-
ron mucho tiempo hablando
y el President, se sonrió una
serie de veces, de la memo-
ria y sus ocurrencias.

-- Una vez finalizada la
cena en el Club del Pensio-
nista, se procedió a la pro-
yección de una película de
video que la Asociación de
la Tercera Edad había hecho
del acto, dicha sesión de
cine fue seguida con interés.
Hay que señalar que "video
Rema", -con motivo de la
fiesta del centenario quiso
sumarse a esta efemérides y
"filmó" todos los actos del
día 23. Una excelente pelí-
cula que sin duda servirá a
"sa padrina" para recordar
esta conmemoración. La
misma también será proyec-
tada en el Club del Pensio-
nista, para los que no pudie-
ron asistir a la fiesta. Video

El jueves di a 27, coinci-
diendo con la tradicional
celebración del mercado del
"Dijous - se telebró en
nuestra ciudad una encuesta
organizada por la mesa de la
salida de España de la
OTAN, componen la misma
PCIB, PSM, CC.00., PCPE,
OCB, GAP e Independiente.
La población encuestada
fueron 125 personas resi-
dentes en Inca. Personas
mayores de 18 años. En este
encuesta se pulsó la opinión
de jóvenes, mujeres y hom-
bres.

La pregunta que formali-
zó la mesa a los encuestados
fue la siguiente ¿Considera
conveniente para España
permanecer en la Alianza
Atlántica en los términos
acordados por el Gobierno
de la Nación?

El resultado de dicha
encuesta fue el siguiente:
Votos afirmativos (SI): 18,
lo que supone un 14,4 por
ciento: Votos en contra

Rema, sin duda tuvo todo
un detalle al ofrecerse a fil-
mar esta fiesta, sin duda
digno de todo elogio.

— Durante algunas horas
"sa padrineta" fue la alcal-
desa de la ciudad. Decimos
esto, ya que con la "vara del
alcalde" se paseó casi todo
el día. No se lo que pensaría
ella de la responsabilidad
que le había caído encima.

— El pasado viernes fue-
ron un reportaje sobre la
misma en "Trau Trenat" la
entrevista con Lina fue inte-
resante, tal vez el corte que
hicieron a la misma fue un
poco brusco. Creemos que
había muchas maneras de
cortar la misma.

-- Ella piensa ahora en la
fiesta que en el verano le
dedicaran sus amigos de
"Son Serra", que también
quisieron venir a Inca a su-
marse a los actos en su
honor. Ella sin duda a pesar
de su edad añora el poder
acudir a la playa.

—Sin duda una atención
importante fue la que tuvo
el Doctor Alba, que el pasa-
do año la operó. A pesar de
sus múltiples ocupaciones él
quiso estar en Inca, para
compartir la fiesta con su
paciente "centenaria".

— Otras anécdotas sin
duda hubo en esta celebra-
ción, pero solamente hemos
pretendido dar a conocer al-
gunas de ellas.

GO

(NO): 37, lo que equivale al
29'6 polr ciento, abstención
16, que en cómputos gene-
rales supone un 12,8 por
ciento. Mientras que el capi-
tulo más elevado fue para
No saben/No contestan: 54,
equivalente a un 43,2 por
ciento. 1,

Nos encontramos en ple-
na campaña, ya que en
muchas calles hay propa-
ganda sobre este Referén-
dum, igualmente en las dis-
tintas valles colocadas para
este fin.

El primer acto público
que se organizó en Inca, fue
organizado por la Federa-
clon Socialista Balear, en los
locales de "Sa (»artera" el
jueves día 27, en el mismo
el PSOE, pedía el si a los
asistentes por el interés de
España. En este acto inter-
vinieron Francisco 'Friay,
parlamentario socialista y el
parlamentario inquense
Andrés Paris M teu .

GUILL1M COLL

El lunes se celebro en el
salon de sesiones de "Sa
Quartera", sesión plenaria
extraordinaria con carácter
de urgencia. La misma
comenzó a las 20 horas y se
prolongó por espacio de
poco más de dos horas y
media. A la misma faltaron
los regidores Seguí de Unió
Mallorquina y Figuerola del
PCIB. Como viene siendo
habitual no había público
en el local, a excepcion de la
prensa.

Se aprobó enseguida el
acta de la sesion anterior.
Igualmente se aprobó la
ratificación del pleno del
carácter urgente de la
convocatoria, que
aprobaron los grupos
presentes a la misma. El
último punto de la orden
del día era referente a la
designación de Presidentes y
Vocales de las Mesas
Electorales de cada Sección
Electoral de este municipio,
que han de actuar en el
próximo referendum.

Nuestra ciudad cuenta
con 20 mesas electorales.
Mientras que el censo de las
personas que podrán votar
oscila sobre unas catorce mil
personas de las más de
veintidos que configuran
nuestra ciudad.

Cada concejal como si
fuese un concurso iba
eligiendo nombres para el
cargo de vocales de la mesa.
Se elegían seis para cada
una, a pesar de que tan solo
tienen que actuar dos. Para
ello las personas elegidas
debían tener menos de 65
años y estar en posesión de
los estudios primarios.
Mientras que para el cargo
de presidente de cada mesa
a pesar de ejercerlo una sola
persona se elegían tambien
dos suplentes. Por lo que en
las proximas elecciones en
las listas que el
Ayuntamiento ha
proporcionado al juzgado de

nuestra ciudad figuran 180
personas.

Sería muy largo enumerar
los nombres de las listas, ya
que puede haber
impugnaciones a las mismas
por diversos motivos. Como
curiosidades de la sesión
plenaria podemos decir que
como suplentes de la
primera sección mesa la,
por sorteo los suplentes de
presidente resultaron Ma.
Dolores Aguiló y Jaime
Alberti, matrimonio. Otras
anécdotas de la sesión entre
el buen humor de los
concejales resultó ser elegida
presidente de la mesa
segunda de la sección la.
Catalina Llull Femenias,
esposa del Depositario del
Ayuntamiento inquense
Antonio Serra. Mientras que
Bernardo Llaneras, tenista y
profesor del colegio
" Llevant", resultó elegido
presidente de la mesa
segunda sección segunda.
Francisca y María Antonia
Alvarez Marines, resultaron
elegidas como suplentes al
puesto de presidente de la
mesa la sección 3a.
Igualmente Jaime Soler,
corresponsal de "UM"
resultó ser elegido primer
suplente como posible
presidente de la mesa
primera, distrito 2o sección
la.

Aparte las curiosidades
del pleno, podemos decir
que las calles de la ciudad ya
han amanecido cubiertas de
pancartas en muchas calles y
una gran banderota
contraria a la entrada en la
Alianza Atlántica.

En estos próximos días
será cuando los distintos
grupos políticos empiecen a
hacer sus respectivas
campañas sobre el mismo.
Mientras muchos
ciudadanos de a pie
contemplan con espectación
la convocatoria del mismo

GUILLEM COLL

En encuesta celebrada en el
mercado del "Dijous" de Inca,
la mayoría se mostraba
contraria a la permanencia
de España en la OTAN
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ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA SOBRE LA UTILIZACION PRIVATIVA O

APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA
VIA PUBLICA O DE TERRENOS DE USO PUBLICO

(CONTINUACION DE LA SEMANA ANTERIOR)

Art. 12.— Cuando se trate de los aprovechamientos
regulados en el apartado, tercero letra a de las tarifas de esta
Ordenanza Fiscal a favor de Empresas explotadoras de
servicios que afecten a lá generalidad o a una parte
importante del vecindario, se podra concertar con dichas
Empresas la cantidad a satisfacer, tomando, por base el
valor medio de los aprovechamientos, que se establece en el
1'50 por 100 de los ingresos brutos que obtengan dichas
empresas dentro del término municipal.

2. Los suministros de agua, gas y electricidad para el
ejercicio público no serán tenidos en cuenta en el cálculo
del ingreso bruto, base para la fijación del valor medio del
aprovechamiento.

3. Las empresas afectadas vendrán obligadas a presentar a
la Administración Municipal durante los primeros cinco
meses de cada ejercicio económico una declaración jurada
de los ingresos brutos por las operaciones durante el
ejercicio anterior, jiinto con una copia autorizada del
Balance del Ejercicio, así como cualquier otro dato que
para comprobar la exactitud de los ingresos brutos, les sea
reclamado por la Administración Municipal.

Presentados todos l os documentos indicados, la
Administración Municipal practicará una liquidación por su
participación, que se comunicará a la Empresa afectada.

Art. 13.— Las cuotas liquidadas y no satisfechas dentro
del período voluntario se harán efectivas por , la vía de
apremio, de acuerdo al Reglamento General de
Recaudación y normas supletorias y complementarias.

Art. 14.— Se considerarán partidas fallidas o créditos
incobrables, aquellas cuotas que no hayan podido hacerse
efecticas por el procedimiento de apremio para cuya
declaración se formalizará el oportuno expediente de
acuerdo con lo prevenido en el vigente reglamento General
de Recaudación.

DEFRAUDACION Y PENALIDAD

Art. 15.— 1. En materia de infracciones y
correspondiente sanción, se estará a lo dispuesto por la
legislación sobre Régimen Local y disposiciones
complementarias o supletorias.

2. La imposición de sanciones tributarias no impedirá en
ningún caso la liquidación y cobro de las cuotas
defraudadas.

Art. 16.— La falta de presentación dentro del plazo de Ja.s

declaraciones juradas de ingresos, del balance, memoria y de
los demás datos que fueren reclamados a la Empresa se
sancionará por la Alcaldía con la imposición de multa en la
cuan tia autorizada en la legislación sobre Régimen Local y
disposiciones complementarias o supletorias.

Si la Empresa persistiese en su actitud negativa, la
Administracion Municipal queda autorizada para liquidar y
cobrar la exacción tomando como base los datos que úeda
procurarse por otros medios, e incluso para fihar por
estimación, de acuerdo con la legislación sobre Régimen
Local y disposiciones complementarias o supletorias, las
cifras omitidas.

VIGENCIA

La presente Ordenanza tendrá aplicación a partir del
ejercicio de 1986 y sucesivos, hasta que se acuerde su
modificación o derogación.

APROBACION

La presente Ordenanza fue aprobada por el
Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el
dia veinticuatro de Septiembre de 1985.

'fflotetin	 (Oficial

AYUNTAMIENTO DE INCA

Núm. 2268/2413
D. Rafael Salom Gari actuando en nombre propio he solici-

tado de esta alcaldía licencia para apertura de Discoteca "Nove-
dades", a emplazar en Gran Vía de Colón, 131-2.

En cumplimiento del articulo 30 n9 2 apartado a) del Regla-
mento de actividades molestas, Insalubres, nocivas y peligrosas
de 30 de noviembre de 1981 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 horas de oficina en la secretaría de este Ayuntamiento.

En Inca a 14 de febrero de 1986.- El Alcalde, (ilegible)..
- o -

AYUNTAMIENTO DE INCA

Bando
Núm.. 2293/2450

El Alcalde de Inca, hace saber: Que se ha puestoal cobro,
en periodo voluntario, el Impuesto Municipal sobre Circulación
de Vehículos, correspondiente al presente •jercicio de 1986.

PERIODO DE COBRO:
- Del 20 de febrero al 23 de mayo. : "eobranza periodo

voluntario.
- Desde el 24 de mayo, cobranza por la ola de apremio con

el recargo del 20%.
Este Ayuntamiento tiene implantada la modalidad de cobro a

través de Bancos y Cajas de Ahorro. • "
Inca, a 18 de febrero de 1988.- El Alealde, Antonio Pons

Sastre.	 •i.t•
al

•

Padrón del Impuesto Municipal de.	 .1
	Circulación de Vehículos	 '

Núm. 2293-1/2451
Formado el Padrón del Impuesto Municipal de Circulación de

Vehículos del actual ejercicio de 1986, con las cuotas asignadas
a cada contribuyente, queda de manifiesto al público en las Ofi-
cinas de Rentas y Exacciones de este Ayuntamiento, a los efec-
tos de notificación y reclamación de las personas afectadas, du-
rante el término de quince diga hábiles, contados a partir del
siguiente al de le publicación de este Edicto „en el Boletín Oficial
de esta Provincia.

En la Ciudad de Inca, a 18 de febrero de 1986.- El
Alcalde, Antonio Pons Sastre.

13oletin Oficial
DE LA PROVINCIA	 DE BALEARES

EL.--11:0,P. No. 18.681, 27-286 PUBLICA ENTRE OTROS
LOS SIGUIENTES ANUNCIOS:

AYUNTAMIENTO DE INCA

Núm. 2487/2845
La Comisión de Gobierno de esta Corporación, en la Sesión

celebrada el día 19 de febrero, y referente al Concurso- Oposi-
ción convocado para cubrir la plaza de Sargento-Jefe de la Poli-
ele Municipal, adoptó los siguientes acuerdo:

Prunero Ila, e r público que el sorteo celebrado el die 13 de
febreiNi"; para determinar el orden de actuación de loa Aspiran-
tes en aquellos ejercicios que no se puedan celebrar conjunta-
mente. ha proporcionado el siguiente test:liado: Corresponderá
el primer lugar , al número 2 de la Lista de Aspirantes Admitidos
y Excluidos, D. Jesús Salvador Ballesta Fernández, confirmán-
dose por el siguiente hasta el número 1 de la referida lista.

Segundo: Fijar como fecha del inicio de los ejercicios
eorrespondientes el próximo día 7 de abril, e las 11,00 horas,
en el Polideportivo Municipal. El Tribunal Calificador se consti-
tuirá a las nueve horas del mismo día, en el Salón de Sesiones
de la Casa Consistorial, al objeto de valorar los méritos de los
Aspirantes pare la fase de Concurso.

Lo que se :lace público para general conocimiento y de los
Aspirantes, y en aplicación de las Bases de la Convocatoria.

Inca, a 20 de febrero de 1986.- El Alcalde, Antonio Pons
Sastre.

DE LA PROVINCIA
	

DE BALEARES

EL B.O.P. No. 18.679, 22-2-86 PUBLICA ENTRE OTROS
LOS SIGUIENTES ANUNCIOS:                                                              

Alcaldía de Inca  CONDUCTORES                    

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

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

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

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

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD

A fin de facilitar a los vecinos de Inca la obtención del
D.N.I. que expide la Dirección General de Seguridad, este
Ayuntamiento colabora con dicho organismo para que la
tramitación pueda realizarse en nuestra ciudad, evitando
desplazamientos a Palma de Mallorca.

Los interesados en la renovación del D.N.I., pueden acudir a
las Oficinas de "Información" de la Casa Consistorial,
aportando lo siguiente:

—CUATRO FOTOGRAFIAS TAMAÑO CARNET, HECHAS
AL EFECTO.

—D.N.I. ANTIGUO.
En el caso de que se trate de la obtención del primer carnet,

deberá también aportarse una PARTIDA DE NACIMIENTO, en
la que conste se ha expedido para dicha finalidad.

PARA MAYORES DETALLES LLAMESE A
"INFORMACION" (Tel. 500150), DE LUNES A VIERNES Dg
8 A 12 IIORAS.



BALLESTER, LIDER DESTACADO
COMO JUGADOR MAS REGULAR

Una vez más, y atendiendo la petición de estos eh-
tusiastas muchachos de la Penya Blane y Negre, me
apresto a la colaboración de correr con la responsabi-
lidad de ir otorgando las distintas puntuaciones que
deben otorgar los distintos trofeos a los jugadores más
destacados del Constancia. En esta ocasión, y tras ir
contabilizando las distintas puntuaciones de las con-
frontaciones que se llevan disputadas, Bernardo Ba-
llester, se encuentra al frente de la clasificación co-
rrespondiente a la regularidad. Hoy, les ofrecemos por
lo tanto, esta clasificación a los lectores del Semana-
rio Dijous.

Ballester 	 55 puntos
Lima 	 44 puntos
l'ur 	 44 puntos
Moranta	 42 puntos
X. Planas 	 41 puntos
Vaquer 	 40 puntos
Oliva 	 36 puntos
Gabaldón 	 36 puntos
J. Planas 	 36 puntos
Doro 	 35 puntos
Mut 	 35 puntos
Jaume 	 32 puntos
Quetglas 	 30 puntos
Ferrer 	 30 puntos
Martinez 	 20 puntos
Flexas 	 18 puntos
Pon s	  18 puntos
Rosselló 	  10 puntos
Massip 	 9 puntos
Corró 	 5 puntos
Espada 	 4 puntos
López	 3 puntos
Oscar 	 3 puntos

En la próxima edición, ampliaremos esta primera
información, completando la misma con la clasifica-
ción de los tres primeros clasificados como goleado.

o S. Al mismo tiempo que les iremos informando de
algunas novedades en torno a la presente edición del
TROFEO "PENYA BI,ANC I NEGRE".

ANDR ES QUETG LAS

DEPORTES

El Constancia el domingo acude a Cala Millor,
para enfrentarse al Badia

Nopudo el Constancia
anotarse el domingo el
triunfo en el encuentro ju-
gado en Inca contra el Fe-
rreries que entrena el cono-
cido ex-jugador del Constan-
cia Pio. Un empare a seis
minutos del final y gracias.
Parecía que volverían a vo-
lar los dos puntos de Inca.
Pero se salvo uno. El equipo
es evidente que no juega
bien y esto que el ' , cae-
rles no es un gran equipo,
pero en los últimos encuen-
tros jugados en casa vemos
como la defensiva se mues-
tra un tanto nerviosa, el
centro del campo deja mu-
cho que desear y la línea

atacante, sin duda se mues-
tra inoperante ante la cara
del gol. El autor del gol en
esta 'ocasión fue Mut. Se
confía demasiado en Va-
quer a la hora de resolver las
papeletas, pero no siempre
le salen las cosas al jugador
ya que normalmente está
sometido a un férreo marca-

je-
El equipo inquense sigue

en sexta posición seguido
muy de cerca por el Peña
Santa Eulalia, tiene que mi-
rar de conseguir todos los
puntos de casa y conquistar
alguno de fuera si efectiva-
mente quiere el próximo
año jugar la copa del Rey,

ya que en caso contrario sin
dudad sería un paso negati-
vo para la pobre econo-
mía del equipo.

El próximo domingo los
inquenses acuden al campo
de Cala Millor, un terreno
que siempre ha sido difí-
cil para dios colores in-
quenses para enfrentarse al
equipo propietario. En el
encuentro jugado en Inca,
los inquenses vencieron al
Badía, y los costeños van a
intentar devolver la papeleta
al Constancia. En el encuen-
tro jugado el domingo en
Atará el Badía empató a dos
tantos se encuentra en ter-
cera posición a un punto
del segundo clasificado A t .
Baleares y va a intentar a
toda costa mirar de ha-
cerse con la segunda plaza.
El equipo del Itadía, iba
conseguido 11 victoriasJ 8

empates Y 5 derrotas. Ha
marcado 44 goles y ha en-
cajado 19. Tiene una delan-
tera bastante realizadora y
la defensiva es una de las
menos goleadas del grupo.
Sin duda es uno de los des-
plazamientos difíciles, vere-
mos si los jugadores de
Pedro Gost, serán capaces
de mejorar las últimas ac-
tuaciones y regresar con
un resultado positivo de
esta confrontación.

Desde principio de se-
mana el equipo ha comen-
zado las sesiones de entre-
namiento con la mirada
puesta a este partido, que
sin duda no es una perita en
dulce, sino todo lo contra-
rio.

No sabemos si habrá
cambios en el once inicial
del equipo

GUILLEM COLLDRA. MAGDALENA
LLABRES ROSSELLO

APARATO DIGESTIVO
Comunica a sus pacientes que ha
trasladado toda su consulta a:

CONSOLTORIOS MEDICOS

C/. camilo ase Cela. le !MOL PALMA
Tel. 450003

PREVIA SOLICITUD DE HORA

VENDO SOLAR

URBANIZACION SA HERMITA
1.380 metros cuadrados

informes: Tel. 50 32 66
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Constancia, 1
Ferrerias, 1

Partido dramático, muy disputado, y mucha incer-
tidumbre por aquello del resultado final, el que nos
depararon los equipos del Constancia y Ferrerias y
que finalizó con el resultado de empate aun gol.

CONSTANCIA.- Martínez, Corró, sustituido por
Quetglas en el minuto 69 de juego, Jaume, Ballester,
Pons, Doro, Mut, Ferrer, Planas, sustituido por López
en el minuto 58, Oliva y Vaquer.

FERRERIAS.- Mir, Felitus, Bielet, sustituido por
A basca' en el minuto 74 de juego, Tia, Pérez, Carro,
Serra, Jenaro, Vaquero, Tiago, sustituido por Goña-
lons en el minuto 87 y Genestar.

A RBITRO

Cuidó de la dirección de la confrontación con
acierto y autoridad, el colegiado menorquín señor
Sánchez Orfila, que amonestó al jugador del Constan-

' cia, Oliva.

GOLES

Minuto 60.- Excesiva pasividad en los defensas del
Constancia, y Genestar tras burlar la vigilancia de su
par, incrusta el balón al fondo de las mallas, 0-1.

Minuto 84.- Contrataque local, con remate final de
cabeza de Mut, alojando el balon al fondo de las ma-
llas, 1-1.

COMENTARIO

Visto lo acontecido en el terreno de juego, se pu e-.
de considerar justo este empate final, ya que si el
Constancia a lo largo de los noventa minutos ha ejer-
-cido un mayor dominio, no es menos cierto que en
todo momento, los menorquines han sabido contener
con orden, serenidad y una voluntad de hierro y lucha
encomiable, los ataques de los locales, prodigándose
asimismo en los contrataques, cuando la ocasión lo
perm itía.

Hubo, oportunidades por ambas partes de incre-
mentar el tanteo, y en consecuencia tanto un equipo
corno el otro pudo alzarse con el triunfo final, por lo
que tengo que reiterarme en la afirmación de que el
empate es un resultado justo y equitativo.

A NDRES QUETGLAS

Club Petanca Inca, 10
- Llama, 6

Una vez disputada la jornada catorce, siguen las
campanas en alto en la categoría de Primera B, habi-
da cuenta que los equipos que se encuentran en lo
alto de la tabla, contabilizaron sus respectivos
compromisos con otros tantos triunfos.

El Club Petanca Inca, en las pistas des Campet des
Tren, se impuso de forma clara al visitante de turno el
Llama, 10-6 sería el resultado final, y el equipo in-
quense a tan solo un punto del actual lider el Puente.

En el gran duelo local, entre los equipos de Unión
Petanca Inca v Seš Forques, disputado en las pistas de
la Plaza Des Bestia, el equipo propietario de las pistas,
los muchachos ddel Bar Londres, Unión Petanca Inca,
se impuso por un rortundo y claro tanteo de 13-3
a los Rocamora y Cía, merced a esta victoria, Unión
Petanca Inca, se coloca en la quinta posición de la
tabla, mientras que Ses Forques, se coloca séptima
posición.

Una vez disputada esta catorce jornada, la tabla
clasificatoria, queda establecida como sigue.

PUENTE 14 10 1 3 128 96 21
Punta Verde 14 9 2 3 138 86 20
Inca 14 10 0 4 127 97 90
Ingeniero 3 14 8 0 6 130 94 16
Unión Inca 14 6 0 8 112 112 12
Visa 14 6 0 8 108 116 1 9

Ses Forques 14 6 0 8 116 118 12
Son Ametler 14 5 2 7 98 126 12

• Son Oliva 14 4 0 10 85 139 8
Llama 14 3 1 10 88 136 7

A la vista de esta clasificación, creo yu no es ni
muchísimo menos descabellado el pensar que el
Club Petanca Inca cuenta con grandes posibilidades
de poder optar al título de canmeón, y con ello dar
el salto a la categoría PREFERENTE.

ANDRES QUETGLAS

•



Con las teclas de mi máquina

PEDRO COST, UN HOMBRE VALIENTE,
HONRADO Y HONESTO

TRUC

Finalizado el torneo
de tenis por equipos

del Sport Inca
Con una cena para los

participantes del segundo
torneo de tenis por equipos,
se clausuró el pasado jueves
en los locales del Bar Res-
taurante del Sport Inca un
torneo, que por diversas
circunstancias ha venido
prolongándose más de la
cuenta, pero que al final se
terminó de forma muy dis-
putada entre los componen-
tes de los cuatro equipos
que tomaban parte, y que
como muy bien dijo el pre-
sidente del Club Sr. Ordinas,
sin necesidad de imponer
algún W.O., por lo que se
han celebrado las 72 parti-
das en disputa.

Con un breve parlamento
del Sr. Ordinas, y el:poste-
rior reparto de unos trofeos

.para los componentes del
equipo ganador, el equipo
C, capitaneado por D. Ga-
briel Coch, se dió por con-
cluida la agradable velada a
la que asistieron casi todos
los' jugadores participantes,
además de Algunas acompa-
ñantes.

Digamos que la clasifica-
ción final fue la siguiente:

Equipo C (Sr. Coch) con
19 puntos; en segund posi-
ción quedó el equipo 1) (Sr
Sbert), después el equipo A
(Sr. Ordinas) y finalmente el
equipo B (Sr. Perelló). Apar-
te de los resultadosglobales,
digamos que el único juga-
dor que consiguió la totali-
dad de los puntos que dis-
putó fue Paco Figuerola, del
equipo B, así como el im-
portante punto de cara a la
clasificación definitiva lo-
grado por la pareja Sbert-
Eluxá, lo que colo al
equipo 1) en la segunda po-
sicion',

PEDRO-- V ALLESPIR

Nota: .Adjunto remitimos
foto del equipo ganador. De
izq. a derecha y de pie: M.
Navarro, P. Genest ra, R.
Coch y Vallespir. Senta-
rlos: •:11:, Alzarnora,'G. Coch,

1 . canipins y P. Cual.
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En el transcurso de la pa-
sada semana, se dejaron oir
rumores en torno a las rela-
ciones existentes entre el
que suscribe y el técnico del
Constancia Pedro Gost. Y la
verdad, es que hasta noso-
tros han llegado versiones
que no se ajustan ni muchí-
simo menos a la realidad, ya
que nada, absolutamente
nada importante ha sucedi-
do entre el técnico y el in-
formador. Simplemente,
que la gente maliciosa no
acaba de comprender, que
no siempre puede haber o
existir igualdad de opinio-
nes, y nada más.

Pedro Gost, es por exce-
lencia, y que nadie lo dude,
un hombre valiente, un
hombre honrado, que única
y exclusivamente piensa con
su trabajo, es en suma, un
,hom bre honesto. Un hom-
bre que no habla, como al-

El _pasado día 18 de fe-
brero, se celebro la gran jor-
nada final del I Torneo de
Truc "Bar Llabrés" en el
que participaron un total de
doce parejas, siendo desde
un principio la lucha muy
igualada en pos del triunfo
final, prueba evidente de
mis palabras, es que tres
parejas lograrían la misma
puntuación, y en conse-
cuencia, tenían opción las
tres a acaparar primer pues-
to. Merced a esta circuns-
tancia, se celebrarían unas
partidas de desempate entre
estas tres parejas, para ast
poder determinar los tres
puestos primates de la clasi-
ficación final.

He aquí, la puntuación y
clasificación final de este I
'torneo.

1.- Rayó - Mateo, con 28
puntos.

2.- Puyol - Estrany, con
28 puntos.

3.- Truyol - Bestard, 28
puntos.

4.- Coll -	 26
puntos.

5.- Goal	 Lorente, 24
nun tos.

gunos, sino que su consigna
no es otra qui trabajar por y
para el engrandecimiento
del club que le tiene contra-
tado. Quizás, tras los últi-
mos resultados, las espadas
se puedan volver contra el
técnico inquense, y así suce-
diera, ¿qué equivocados
estarían los que atacasen al
técnico'?, entre otras cosas,
porque si Pedro es culpable
de algo, es Precisamente de
estas condiciones que ante-
riormente apuntaba. Es de-
cir, le sobra cantidades enor-
mes de valentía, porque
cuando tiene algo que obje-
tar, sea a quien sea, lo dice
cara a cara, frente a frente,
sin tapujas y sin terceras in-
tenciones. Es en lima, un
hombre honrado, porque
ante todo y sobretodo, úni-
camente desea cumplir con
el deber que le corresponde.
Es en suma, conocimientos

6.- Hui/ • Carrasco, 22
pu vi tos.

7.- Ho!	 Beltran, 22
puntos.

8.- Ramis Lorente, 20
puntos.

9.- Alomar Horrach, 18
puntos.

10.- Salom - Aloy, 18
puntos.

11.- Arrom Horrach,'16
puntos.

12.- Lladó - Serra, 11
puntos.

El pasado jueves, día 2s
de febrero, en un conocido
restaurante dé Mancor de la
Vall, se celebró la cena de
compañerismo y entrega de
trofeos, estando presente,
presidiendo el acto, el Alcal-
de de Inca, don Antonio
Pons Sastre. La velada resul-
tó muy entretenida, y los
organizadores ya comenza-
ron sus trabajos con miras a
la segunda edición de este
ya popular torneo organiza-
do por primera vez en el
Céntrico Bar ['abres de
nuestra ciudad.

ANDRFS QUETGLAS

tecnicos aparte, todo un ca-
ballero del deporte. Unas
cualidades, estas de Pedro,
que le colocan como un
auténtico caballero del de-
porte, condición que mu-
chos de los que están meti-
dos en el deporte, no pue-
den atesorar, no pueden
exprimir, entre otras cosas,
porque no atesoran ni el ta-
lante ni la valentía de este
técnico que responde por
Pedro Cost.

Enhorabuena pedro por
tu trabajo al frente del
Constancia, no concedas
demasiada importancia a los
actuales resultados adversos,
tu sabes que has puesto tu
mejor voluntad y tu mayor

empeño en conseguir lo me-
jor para el Constancia, } si
los resultados no han co-
rrespondido a tus deseos,
debes aceptar que el fútbol,
es un juego y que corno tal,
uno puede perder, en mu-
chas ocasiones, cuando debe
ganar.

Lo importante, lo real-
mente importante, es saber
dar la talla, trabajar con al-
teza de miras, con honradez
y con caballerosidad, y en
este sentido. Pedro has dado
una leccion a más de dos su-
jetos que poi aval:irse del
momento, se creen losamos
y dueto », del universo.

ANDRES QUETGL 1'3

Del 8 al 13 del corriente
mes de marzo, se celebra en
Barcelona, la exposición de
ALIMENTARIA-86, y al
igual que en tres cértamenes
anteriores participa la firma
inquense Em bu tidos y
Fiambres Soler S.L., que
bajo la red comercial de
Embutidos de Mallorca S.A.
expone sus productos, y
entre ellos el más importan-
te, sobrasada mallorquina,
la cual distribuye en toda la
península, Canarias, Ceuta,
Melilla y Andorra, y en la
actualidad cuenta con unas
80 delegaciones.

El certamen de Alimen-
taria-86. es de suma impor-
tancia, para los fabricantes
nacionales e internacionales,
y este año mucho más,
después de la reciente inte-
gración de España en la
Comunidad Económica Eu-
ropea.

El lugar de la Ex1xo-Nli-
mentarta-86 es desde siern-

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

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

Medico de guardia: Ser-
vicio Médico de Urgencias
de la Seguridad Social. Nue-
vo Ambulatorio, calle Músi-
co 'l'orrandell, junto Institu-
to de Formación Profesio-
nal. Servicio ininterrumpido
durante las 24 horas del dia.

Marquet Pascual, ti la Ga-
lería Cu muní.

Discoteea Novedades: Sil-
bados y domingos galas de
moda.

Discoteca	 S'Escaire:
Abierto cada día a partir de
las 610.

pre en el recinto ferial de
Montinit, lugar que viene
celebrandose todos los cer-
támenes de la feria de Barce-
lona en todas sus modalida-
des, en la presente edición
han sido separados por gru-
pos los sectores de alimen-
tación, correspondiendo al
de cárnicas el pabellón 9 y
10 en el grupo de Intercarn,
y la citada firma expone en
el pabellón no.9 stand 26.

El número) de profesiona-
les que visita la feria es muy
elevado, así como público
en general, todos ellos an-
siosos de conocer las últimas
novedades en los productos
de alimentación.

la sobrasada mallorquina
será pues potenciada muy
eficazmente, a través de
Em but idos y I' iam bres soler
SI. . de Inca.

Les deseamos el mil\ 1n:
de los exitos 	

GUILLEM COLL

\ luto 11. ('lltiENCI

Policía	 unicipal : Telé-
fono 500150.

Bomberos:	 Teléfono
500080.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850.

0.N.C.E.
NUMEROS PREMIADOS

Mes de Febrero

RAYO - MATEO, PAREJA

CAMPEONA DEL

"I TORNEO BAR LLABRES"

4911111111raill

, Servicio	 de	 ambulancia: )ía 10,5035.
Servicio pemianente a cargo )ía 11,1190.
de	 Centro	 Médico,	 para ha 12,9641.
Informes Ambulatorio, telé-
fono 502850 o Avuntmien-
to, teléfono 500150.

)ía 13,3301.
ha 14,01475.
)ía 17,4343.

Servicio de	 neumáticos: )ía 18,3877.
Ignacio	 Mateu,	 carrer	 des )ía 19,9770.
jocs, 36 y Neumáticos inca, )ía 20,4316.
Formentor 13. )ía 21,72153.

Servicio de grúa: Grúas )ía 24,7799.
lgnaci, carrer des jocs, 36 y )ma 25,7033.
hermanos	 Llinás	 Maura )ía 26,8983.
((;rúas Just), calle Pio XII, )ia 27,0510.
49. )iit 28. 74700

Exposiciones:	 Oleos	 de

EN SA POBLA
PARTICULAR VENDE

LOCAL COMERCIAL

CON SOTANO, 120 m2
PARA PUB O SIMILAR

Precio: 4500.000 utas.
Informes:  Teléfono 540263

EN MANCOR DEL VALLE
PARTICULAR VENDE

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



pyrielyichz B CUIDA ESTA SECCION:

ANDRES QUETGLAS
~MI

XILVAR, 1- CONSTANCIA ALE VIN 9 8

Plaza España, 24 - Teléfono 50 10 13

Tlue es
LLABRES
INCA
MAYOR 8
GRAN VI 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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Una vez más se repitió
la historia v el equipo alevín
del CONSTANCIA, consi-
guió una nueva goleada en
esta ocasión en el terreno de
la vecina localidad de SEL-
VA ante un contrario que
poco pudo oponer ante la
superior técnica de los mu-
chachos que entrena JUAN
MART!.

Por lo abultado del re-
sultado queda manifiesto
que el partido fue de total
dominio del equipo de Inca
quien después de los prime-
ros diez minutos en los que
el equipo local aguantó bien
sus acometidas, sus Jugado-
res cogieron su sitio en el te-
rreno de juego y a pesar de
que el equipo de Selva con-
siguió marcar el gol que sig-
nificaba el uno a dos, los
jugadores inquenses fueron
marcando su ritmo de juego
y los goles premieron su
buen juego llegándose hasta
la cota de ocho goles que
hubieran podido ser algunos
más de no ser por la buena
actuación del guardameta
local, hijo del popular BOM-
BARRI quien evitó goles
cantados y estuvo aliado
con los postes que rechaza-
ron varios balones que le
habían sobrepasado.

En resumen, podemos
decir que de nuevo los mu-
chachos de JUAN MARTI
hicieron gala de su ambi-
ción goleadora, jugando al
primer toque y dando un re-
cital de juego de ataque que
una y otra vez desborda a la
defensa contraria que se ve
impotente para contrarres-
tar estos ataques que en su
mayoría acaban con el ba-
lón en el fondo de la red,
mientras que sus defensas
apenas dan opción a los de-
lanteros rivales que apenas
si tienen oportunidades para
inquietar su portería bien
defendida por CLADERA
que resuelve con rapidez y
eficacia las escasas ocasio-
nes de peligro que crean los

delanteros contrarios.
Asi pues, sigue su esca-

lada imparable el CONS-
TANCIA alevín que pracit-
camente tiene el título de
campeón al alcance de la
mano y creemos que jugan-
do tal como lo viene ha-
ciendo nada tienen que ha-
cer sus rivales más directos
que a poco se descuiden
se verán casi doblados en la
puntuación final.

Contra el Xilvar, el equi-
po del Constancia presentó
su alineación habitual, es de-
cir: CLADERA, CARRAS-
CO, MORENO, FUSTER,
PERICAS, LLOBERA, SE-
RRA, ALBERTO, COLL,
LLABRES y MARTIN, en-
trando en la segunda parte
HERRERA, NICOLAU Y
FERRER'

Los goles en esta oca-
sión estuvieron más reparti-
dos siendo COLL con tres
dianas el que consiguió más,
seguido de MARTIN que
tan solo marcó dos,
ALBERTO que colaboro
con dos tantos y el restan-
te lo rubricó LLABRES.

J. BTO. RAMON LLULL 4
- CAMPOS 2

Los escasos aficionados
que se dieron cita el pasado
domingo, día 2, en las insta-
laciones del Campo Munici-
pal de Deportes de Inca, pa-
ra presenciar la confronta-
ción entre los equipos ju-
veniles del Beato Ramón
Llull y Campos, se deleita-
ron con un espectáculos un
tanto fuera de serie, habida
cuenta que el equipo local
jugó el mejor partido en •
lo que va de liga, circuns-
tancia que se produce pre-
cisamente frente a uno de
los equipos fuertes del gru-
po.

Debajo de los palos,
March, cuajó una excelente
actuacion, ha excepción del
segundo tanto encajado.

Bien la defensa. iteeptable
en su actuación loa hombres
de centro campo, con un
Grimalt sensacional, rubri-
cando su actuación con dos
goles de perfecta elabo-
ración. Gran partido el
cuajado por Ferrari. Tre-
mendamente luchador Fe-
liu, mientras que Aguera,
Pol y Mateu, cumplieron
con su cometido durante el
tiempo que estuvieron sobre
el terreno de juego.

Los goles, llegarían de la
forma siguiente: Sería el
equipo visitante, el que
inauguraría el marcador, al
aprovechar una indecisión
de la defensiva local, y antes
de llegar al final de la prime-
ra mitad, Grimalt, establece-
ría el empate a un gol.

Una vez reanudado el
juego, y cuando las mane-
cillas del reloj tan sólo ha-
bían sobrepasado los cuatro
minutos, Grimalt, nueva-
mente bate al guardameta
Barceló, colocando de esta
forma al Beato Ramón Llull
por delante en el marCador.
Acto seguido, sería Piguera
el que aumentaría la ventaja
de los inquenses. Ya, con un
claro 3-1 favorable a los lo-
cales, estos tendrían un
fallo, y en especial su 'guar-
dameta March, que propi-
ciaría que el 3-2 subiera en
el marcador. Finalmente,
Piza de potente chut al sa-
que de una falta, establece
el definitivo 4-2.

Buen arbitraje del Cole-
giado señor Ferriol Capó.

BTO RAMON LLULL.-
March, Pujadas, Coll, Pizá,
Llobera, Ferrari, Apera,
Grimalt, Feliu, Ferrer, J.C.
Ferrer, (Pol y Mateu).

CAMPOS.- Barceló, Ló-
pez, Monserrat, Leal, Bar-
celó II, Andreu, Obrador,

l,lado, Durán, nyter,-, Ui -

sudo.

ALEVINES BEATO
RAMON LULL O

ESCOLAR 2

Ante un adversario co-
mo el Escolar, no se pue-
den dar esas facilidades en
defensa y si a esto añadi-
mos que hubo mala suerte
en la vanguardia local, amen
de la buenísima actuacion
del cancerbero visitante,
quedan aclaradas las causas
de la derrota local ante el li-
der del grupo. Este equipo
tiene una buenísima defensa
y un buen contrataque. De
todas formas, creemos que
tiene mejor conjunto el
Olimpic de Manacor que
actualmente ocupa el 2o. lu-
gar. Aceptable actuación
del arbitro Sr. Mercader.

INFANTILES BEATO
RAMON LLULL 2

SAN JAIME 3

Hubo dos partes total-
mente opuestas. Una pri-
mera parte de casi total do-
minio del equipo local que
debió de haber sentenciado
el resultado y una segunda
parte favorable al equipo
visitante debido principal-
mente al incomprensible
desconcierto de los compo-
nentes del Beato en todas
sus líneas. Las bajas de Ro-
sselló y Tortella se notaron
mucho. Desde luego hay al-
gunos jugadores locales que
piden a gritos un pequeno
descanso.

ALEVIN BARRACAR, 2
J. SALLISTA, I

Pese a la buena actua-

ción cuajada en Manacor, el
equipo Alevín del Sallista,
tuvo que claudicar frente a
su oponentes el Barracar.

El partido, puede resu-
mirse rapidamente si deci-
mos que de principio a fin
fue disputado de poder a
poder, siendo de destacar el
gran número de oportunida-
des que gozaron los sallistas
para batir el portal de Mun-
taner, sin embargo, una y
otra vez la acertada actua-
ción de los defensores mana-
corenses, imposibilitaron
que estas acciones ofensivas
de los inquenses cristaliza-
ran en algo positivo.

En los primeros com-
pases del partido, y para ser
más exactos, en el minuto
ocho de juego, de la segunda
mitad, el Barracar se adelan-

TORNEO PING-PONG

Tras varias jornadas de
intenso esfuerzo y dedica-
ción plena, el torneo de
ping-pong, en el que partici-
paban un total de 32 alum-
nos del centro, llegó a su
fin. Todas las partidas fue-
ron emocionantes y muy
disputadas, a excepción de
la final, que superó a las
demás en calidad y en can-
tidad. Dicha final se jugó
entre Jaime Aloy y Coll
Ramón, resultando este úl-
timo ganador. Así pues
enhorabuena a Miguel Coll,
el primer clasificado, y a
todos los demás participan-
tes.

CAMPEONATO
COLEGIAL DE LIGA

FUTBITERA

El pasado sábado 1 se
disputo la segunda jornada
de la liga futbitera que el
Colegio Beato Ramón Llull
ha organizado para salir de

ta en et marcador, al eje-
cutar Rossello una falta
con que fue castigado el
portal de Santi. Dos mi-
nutos más tarde, es de-
cir, minuto diez, falta de
entendimiento entre los
defensas sallistas, y el in-
terior manacorense Villa-
longa, establece el dos a
cero. Finalmente, sería Ari-
za, quien establecería el de-
finitivo dos a uno.

BARRACAR.- Munta-
ner, Mayordomo, Miguel,
Torrens, Riera, Matas, Mo-
rey, Cruz, Rosselló, Villa-
longa y Mascaró.

SALLISTA.-
SantPlanas, Guerrero, Ariza,ai,

Alorda, Mateu, Ramis,
Campins, Palmer, Quetglas
y Mascaró (Albalat y Corró)

la rutina diaria de las clases.
Los equipos participantes
son las selecciones de 1, 2 y
3 de B.U.P., C.O.U., padres
y profesores. Los resultados
de la primera jornada, del
día 22 de febrero, fueron
los siguientes:

lo BUP 3 — 3o BUP 3.
2o BUP 6 —COU 2.
Padres	 -- Profesores

(aplazado).
La segunda jornada fue

más reñida y los resultados
fueron:

lo BUP 4 — Profesores 1.
2o BUP 2 —Padres 3.
3o BUP O — COU 8.
El partido más emocio-

nante fue el disputado entre
lo BUP y Profesores, en el
que estos últimos pusieron
todo su empeño y fuerzas
en ganar el partido, y gracias
al gol de Boni, que de un
fuerte chut metio el balón
en la impenetrable meta
contraria, el equipo salió
orgulloso de victoriosa de-
rrota.

P. VALLESPIR

Actividades extra-esco-
lares Bto. Ramón Llull



Raconades inqueres

Si un dia qualsevol pa.ssau per carrer de Son Net,
quasi al final, hi veureu aquesta bella casa, antiga,
nostrada i que fa els darrerets. Es una llàstima que
les cases velles d'Inca vagin caient, una a una i
irremissiblement... De veritat, és una Ilástima! Pas-
sant pel dit carrer, una doneta, me vadir que aques-
ta casa havia estat hospital i la meya passió investi-
gadora me va donar una de les veritats entre les
dues o, tres que hi ha amb dita sseveració. Dins els
nostres temps, dita casa fou l'infermeria del quarter
vell que estava situat entre el carrer  d'Artà, la Plaça
dels Porcs Vella i el carrer del Barco.

Això succeia a principis de segle, quan els
inquers teníem una gran iliusió en abombolar un
retgiment de soldáts o, simplement, un quarter. A
ca n'Alonso, acobitiaren els doldats abans
d'anar al quarter nou, dit avui, del General Luque i
com que no tenien lloc, varen Bogar aquesta casa,
Ilevors ja vella, per posar-hi, com s'ha dit, les de-
pendencies de Pinfermeria... Així i tot hi ha una
altra versió per la qual se suposa que durant la pes-
ta de 1.652, aquesta casa fou una de les que servi-
ren com a latzeretos pels apestats... La Historia pot
ser interpretada mentres no hi hagi documents que
ens donin una credibilitat total. Avui, malaurada-
ment, no tenim la certesa de que fos hospital
d'apestats, pero si que en tenim de que fou infer-
meria del quarter vell del carrer del Barco... Déu
faci que qualcú, amb doblers, compri aquesta casa
si no l'han de tomar, i la renovi deixant-hi l'ant;(-
guea que ens identifica com a poble.

Texte: GABRIEL PIERAli
Foto: JORDI LLOMPART

ENTRE DOS MONS

La Creu de Jesús
i les nostres

Estam en temps de cris'. Ho sentim a dir, ho deim i
ho repetim. No podem anar. Tot costa molt. Vénen
temps difícils. Mantenir un negoci és molt feixuc avui
en dia. Poder conservar un lloc de feina o un sou és
una gran sort.

Ens pesen les creus que duim damunt. I una de les
més feixugues és l'economia. Però no Púnica. Hi ha
altres creus personals, hi ha creus familiars i creus
professionals. Cadascú sap prou bé les seves creus
quines són. 1 no en podem fugir. Cadascú ha de carre-
gar la seva creu al coll. T'has de guanyar el pa amb la
suor del teu front. d'obrir un camí dins la vida.
Has de mantenir la teva familia. Si no ho fas tu, nin-
gú ho farà per tu.

Però no és aquesta la creu de Jesús. .Jesús no duu la
seva creu. S'ha carregada la dels altres. La seva no
hagués estat tan feixuga: viure una vida honrada a
Natzaret, guanyar-se el pa com tothom no Ii hagués
duit tants de problemes. Però sortir al mig, anar per
camins i carrers posant en practica, amb paraules i
fets, una major libertad davant la  llei de Deu i la dels
homes, defensant la veritat enfront de la falsedat i la
mentida, acostant-se als més pobres i proclamant-los
fills predilectes de Déu, d'aquí li vengueren els pro-
blemes. Es va voler carregar les creus dels altres. Això
sí que és feixuc. Si ja no podem dur la nostra, cadas-
cú la seva, ¿cóm podríem dur a més a més la deis al-
tres?

I aquesta és precisament la creu que Jesús ens con-
vida a carregar. Mes que moltes petites creus, duitts
individualment cadascú la seva pel seu compte, ens
convida a dur-les totes juntes, tots solidàriament, com
si només fos una. Ell de to tes n'ha feta una, i aquesta
és la creu de Jesús, i la creu que Ell ens convida a por-
tar.

SEBASTIA SALOM

Demografia de
la ciudad de Inca

NACIMIEN'I'OS

Día 18 de febrero, ANGELA TERESA, siendo sus
padres, Pedro Risco García y Francisca Sastre Vallori.

Día 23 de febrero, ANTONI, siendo sus padres
Rafael Valverde Lora y Josefa Martínez Domenech.

M ATR IMONIOS

Día 28 de febrero, Manuel Homs Munto con Car-
men Valls Jiménez.

Día 28 de febrero, Luis García Marcos con María
de los Remedios González Vilchez.

DEFUNCIONES

Día 27 de febrero, D. JUAN CANTALLOPS
TRUYOLS, a los 77 años, esposa: Barbara Rullán
Ferragut, hijos: Bartolome y Antonia, hijos políticos,
Magdalena Tniyols y Víctor Ordas, hermano: Barto-
lome.

Día 3 de marzo, D. SALVADOR SEGUI MAURA,
a los 69 años, esposa: Eulalia Ferrer Marí, hijos: Fran-
cisca, Francisco, Maria, -Antonio y -luan, hijos políti-
cos: Ricardo Calafell, Jerónima Martorell, Juan Soler
v Milagros Martínez..

CUIDA ESTA -8ECCION JOANA MELIS

BARRIADA "DES BLENQUER - STO. DOMINGO"

SOLARES PLAYAS

Plaza Des Blanquer, centro de reunión de muchos vecinos de la barriada.

La barriada Des Blanquer - Sto. Domingo, en el transcurso de la pasada semana, ha sido
objeto de atención por parte de la brigada responsable del arreglo de las calzadas de nues-
tras calles. Es decir, que dentro de la operación "BACHEO", se ha dedicado un marcado
esfuerzo para subsanar el deficiente estado con que se encontraban muchas de las calzadas
de nuestras vías públicas.

Los vecinos de la popular barriada, han'recibido con muy buen agrado este toque de
preocupación por parte de nuestro consistorio, habida cuenta que el referido arreglo era
una necesidad que se venía pregonando desde hace muchísimo tiempo.

Al mismo tiempo, se espera, y se desea que esta preocupación actual por y para la ba-
rriada, no sea flor de un día, ya que se espera que nuestro consistorio persista en su deseo
de potenciar y mejorar las condiciones de vida ciudadana. Y en este sentido, no se puede
olvidar de un pedazo tan importante y tan significativo, como representativo, como es de
nuestra querida Inca, como es indudablemente la barriada Des Blanquer — Santo Domin-
go.	
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