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A las 14 horas había
votado en Inca un 30%

El día de ayer nuestra menos gente que en las úl-
ciudad, como el resto del timas elecciones municipales
país, participó en el Refe; y autonómicas.
réndum sobre la OTAN. La El problema que había
jornada se celebró con total entre la Asociación de fabri-
normalidad. Según datos ob- cantes de calzado y los tra-
tenidos por nuestra redac- bajadores de Lloseta, según
ción a las 12 horas había hemos podido saber se ha
acudido a urnas el 16 ó 17 solucionado favorahiemen-
por 100 de votantes. Mien- te.
tras que a las 14 horas, El alcalde de la ciudad
según datos facilitados por Antonio Pons y su esposa
el señor José Bonnín, Secre- Margalida Salom, acudieron
tarjo del Ayuntamiento in- a votar por la mañana. 4
quense, habían acudido a las mediodía nos manifestaba
urnas el 30 por ciento. Lo que la jornada electoral se
cierto es que en las pri-
meras horas habíaticudido	 (Pasa a página



SE VENDE SOLAR
420 m2 (14 x 30)

Buena situación, apto para
edificaciones de protección
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Se pueden construir sótano,

1 a planta y 3 plantas piso.
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TRASLADOS Y EXCURSION
DIAS 22 Y 23 MARZO

TODO INCLUIDO

SOLO 2.800

ESTUDI DE GUITARRA
ANTONI ALOMAR 1 PERELLO

PROFESOR TITULAR
CONTRABAIX ELECTRIC

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

GUITARRA CLASICA-SOLFEIG-
I TEORIA DE LA MUSICA

Avinguda Bisbe Llombert. 40 - Entr.
(GALERIES M01.1 VELL) Tel: 50 15 67

celebraba con toda normali-
dad en la ciudad, que no
había problemas.

Como datos anecdóticos
podemos decir que la gente
ha acudido a las urnas
tranquilamente, no han te-
nido que hacer largas espe-
ras. Se esperaba que la
gente acudiese en mayor nú-
mero por la tarde, ya que
las fábricas de calzado per-
manecerían cerradas. Hay
que señalar que cinco miem-
bros de una familia, no fi-
guraban en la lista electo-
ral y que una vez solucio-
nado el problema por parte
del Ayuntamiento han po-
dido votar. En la mesa elec-
toral de la Delegación de
Hacienda, sita en la Avin-
guda de les Germanies, fal-

FE DERACIO TEXTIL -
PELL DE CC.00. DE LES
ILLES

La Federació Tèxtil -
Pell de CC.00. de les Illes
informa de la tercera sesión
de la Negociación del
Convenio del Calzado:

1.- Se ha tratado la
revisión salarial de 1.985
donde la patronal sigue
intentando poner una
revisión de Enero a
Diciembre de 1985 en un
1,1 por ciento, cuando
realmente la revisión
pactada en el Convenio
como CC.00. hicimos
constar y seguimos
manteniendo que debe de
hacerse desde el 1 de Marzo
de 1985 a 28 de Febrero de
1986, teniendo en cuenta
que aun falta por concretar
el I.P.C. de Febrero, ya que
será superior al 1,1 por
ciento.

El próximo 13 de marzo
en Elche se iniciará de
nuevo la discusión de dicha
revisión y su aplicación.

2.- Los empresarios
siguen insistiendo en
absorber los futuros
incrementos de aquellos
trabajadores y trabajadoras
que estén en un nivel salarial
o categoria superior en
relación al puesto de trabajo
que realicen o marque la
valoración. Asimismo los
empresarios pretenden
flexibilizar la jornada
(trabajar 36 horas semanales
en temporada bajas y 44 en
las altas) con el fin de
ahorrar costes salariales.

Asimismo la patronal a

taba de las listas de votan-
tes, la hoja de los nuevos
vecinos censados. Igualmen-
te faltaba la lista para las
reclamaciones. El portavoz
del PSOE inquense, Ber-
nardo Vallori, señalaba que
las elecciones se estaban lle-
vando a cabo con normali-
dad.

Una de las últimas mesas
en constituirse fue la mesa
del Colegio Público "Po-
nent", ya que el Presidente
de la mesa no se presentó,
ni tampoco había presenta-
do ninguna alegación a la
Junta Electoral de Zona, ni
en el Ayuntamiento. El
suplente segundo para la
presidencia tuvo que hacerse
cargo de dicha mesa.

Según hemos podido sa-

bajado la propuesa de 12
niveles a 10 niveles
salariales.

La Comisión Negociadora
de la Federación Textil-Piel
de CC.00. ante esta
posición de la patronal
manifestamos:

1.- Nuestro total
desacuerdo en las
pretensiones de los
empresarios puesto que son
claramente regresivos y
lesivos para los
trabajadores/as.

2.- El compromiso de la
aplicación de la valoración
de puestos de trabajo del
art. 35 del actual Convenio
no contempla ningún tipo
de absorción de futuros
incrementos, por lo tanto se
tiene que aplicar
manteniendo los actuales
derechos y garantías
colectivas e individual de
cada trabajador/a.

3.- CC.00. seguimos
manteniendo que para el
personal de fabricación de
mano de obra directa cinco
niveles salariales o categorias
así como el conjunto de
puntos de incremento
salarial, de la plataforma
conjunta.

4.- De otro lado la
Federación Texti-Piel
iniciamos a partir de este
momento una campaña de
información consistente en
Asambleas de trabajadores,
de Delegados de empresas,
etc, dado participación al
máximo de trabajadores en
la negociación de su
Convenio.

INCA 10 DE MARZO
DE 1.986

ber de una familia inquense
con cuatro hijos, uno fue
presidente de mesa, otro vo-
cal de mesa y otro hijo
suplente de presidente.

Según nos manifestaron
unas 160 personas no figu-
raban en el censo electoral
y no pudieron acudir a las
urnas. i.:ste extremo no fue
confirmado por el Ayun-
tamiento, ya que el Secre-
tario señor Bonnín, mani-
festaba que tan sólo ha-
bía habido 12 personas que
no habían podido acudir a
las urnas. Gracias al es-
fuerzo de nuestro compañe-
ro PAYERAS, podemos
ofrecer a nuestros lectores
documentos gráficos de es-
tas elecciones de ayer.

En el ciclo de conferen-

Farmacia de guardia para
el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento,
teléfono 500150.

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

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

Servicio de ambulancia.
Servicio permanente a cargo
de Centro Médico, para
informes Ambulatorio,
teléfono 502850 o
Ayuntamiento inquense,
teléfono 500150.

Servicio de neumáticos:
Ignacio Mateu, carrer des
jocs, 36 y Neumáticos Inca,
Formentor, 13.

Servicio de grua: Grúas
Ignaci, carrer des loes, 36 y
Hermanos Llinas Maura
(Grúas Just), calle Pio XII,
49.

Exposiciones: Oleos de
Marouet Pascual, en la

cias que el Obispo desa-
rrolla en San Francisco, el
martes Monseñor Ubeda,
debía hablar sobre el tema
de la paz, y debido a la
jornada de la reflexión y de-
jando que cada mallorquín
pudiese votar en conciencia,
cambió su charla por la que
tenía que celebrar el miér-
coles.

Esta es la información de
urgencia que ofrecemos a
nuestros lectores. Ls mitimll
la realizamos con caracter
de avance informatico a las
15 horas. Lógicamente en la
edición de la próxima sema-
na informaremos sobre los
datos completos de estas
elecciones, así como más in-
formación sobre las mismas.

GUILLEM COLL

Galería Cunium.
Discoteca Novedades:

Sábados y domingos galas
de moda.

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

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Bomberos: Teléfono,
500080.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Teléfono,
502850.

0.N.C.E.
N UMEROS PREMIA-

DOS.
Mes de Febrero.
Día 24, 7799.
Día 25, 7033.
Día 26, 8983.
Día 27, 0540.
Día 28, 76700.
Mes de Marzo.
Día 3, 4228.
Día 4, 3087.
Día 5, 7568.
Día 6, 2948.
Día 7, 63607.

Nota de CC.00

PENA "LOTTO - INCA"
Para el sorteo No. 11 de fecha 13-3-86
jugamos las 10 combinaciones por un

importe de 29.000 pesetas.

En el sorteo No. 10 obtuvimos 2 de 4 aciertos
y 31 de 3 aciertos.

La combinación ganadora fue: 4, 10, 15, 34,
35, 36, Complementario 6.

Se admiten nuevos socios. Quedan abiertas
las inscripciones al 4o ciclo, fecha tope ad-

misión 3-4-86. Informes tel: 504579.

a E ZUDA



• 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,

Compruébelo en

Motor Mallorca, S.A.
C/. GENERAL LUC10E. 444

INCA 'MALLORCA)

TELÉFONOS 5017 32 50 21 00
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Se aprobó la rescinción del contrato del equipo redactor del
Plan General de Ordenación Urbana de Inca

El martes el
'Ayuntamiento inquense
celebro sesión plenaria con
carácter extraordinario. El
mismo comenzó a las 20
horas y asistieron todos los
concejales que configuran el
mismo. Esta sesión se
prolongó por espacio de una r
hora.

El tema del mismo era
referente a una propuesta de
la Comisión de Urbanismo y
Vías y Obras, de solicitar a
Ja Consellería de
Ordenación del Territorio,
la rescisión de común
acuerdo, del contrato de
realización de los trabajos
del Plan General de
Ordenación Urbana de Inca.

Ya en una reunión de la
Comisión de Urbanismo que
preside Angel García, se
había tratado el tema y la
decisión era no seguir con el
contrato con el equipo que
preside Tomás Fortuny.
Esta decisión tenía que estar
refrendada por el pleno. No
sorprendio a nadie esta
decisión, ya que desde hacía
muchos meses había una
tirantez entre el equipo
redactor y el Ayuntamiento

El pasado lunes se celebró
una reunión de los
representantes de la Junta
Directiva de la Asociación
de Vecinos "Ponent",
enclavada en la populosa
barriada de Cristo Rey y
representantes del
Consistorio inquense. Dicha
reunión debla celebrarse
hace unas fechas y que
debido a las fiestas del
carnaval de común acuerdo
entre el Ayuntamiento y la
Asociación de Vecinos se
retrasó hasta esta noche.

Los responsables de la
Asociación de Vecinos que
desde hace unos dos anos
preside Francisco González,

inquenSe' y esta, decisión
nnal se veía venir.

El secretario de la
corporación señor Bonnín,
dió lectura de la decisión de
la Comisión de Urbanismo,
igualmente señaló que se
tenían que pagar una
remanente de honorarios de
los trabajos realizados. Y
autorizar al Presidente de la
Comisión local de
Urbanismo, para la
contratación del nuevo
equ,1.P9-

Luegó Sé día lectura a un
escrito del Gabinete de
Planificación Territorial,
que señalaban que
renunciaban a la propiedad
de las modificaciones que se
hiciesen en el Plan a cargo
del nuevo equipo. Daban
por liquidado el trabajo
realizado hasta la fecha.
Igualmente solicitaban un
aumento del porcentaje
global de los trabajos
realizados.

Pere Rayó, del PSM,
señaló que había una serie
de incompatibilidades entre
el Ayuntamiento y el GPT,
me gustaría saber como
quedará el Plan. Yo no me

se quejan de que el
Ayuntamiento les promete
solucionar los problemas
que tiene la barriada y que
luego estas promesas no se
cumplen. Lo que se
pretende es limar una cierta
aspereza y que en beneficio
de esta barriada y la ciudad
se solucionen los mismos.
No hay que olvidar que la
populosa barriada engloba
unos cinco mil vecinos y
que es una de las que más se
han movido en los último'
años.

En instancias presentadas
al Ayuntamiento han
pedido la rotulación de una
calle o plaza a la memoria

opongo a esta decisión de la
mayoría, pero me
abstendré.

Vallori, del PSOE, señaló
que no estaba en sus manos
rescindir un contrato. Creo
que es una lástima que
debido a una falta de
entendimiento, se tenga que
proceder a este cambio,
cuando el Plan,
prácticamente está listo.
Esto supondrá un costo
elevado. Parece que el
responsable de la Comisión
de Urbanismo, su objetivo
era dejar pasar el tiempo.
Han transcurrido tres años y
no se ha aprobado. Nosotros
aprobaremos el mismo y
tendrá que ser el nuevo
consistorio que tendrá el
compromiso.

'Por su parte Carlos
Cañellas de AP, señaló que
si hacía tiempo que no se
llegaba a un entendimiento
entre el Ayuntamiento y el
equipo redactor, no se
tendría que haber dejado
transcurrir tantos meses,
sino proceder a la rotura del
compromiso. Creo que la
mayoría municipal ha

de Mn. Rafael Cladera, que
durante 22 años estuvo al
frente de la parroquia de la
barriada y fue uno de los
propulsores de la creación
de la misma. Además han
pedido un polideportivo
municipal, el mismo parece
que ahora puede ser una
realidad si nos atenemos
pleno de la aprobación de
los presupuestos
municipales celebrado la
pasada semana Además han
pedido la colocación de
semáforos en la calle
General Luque, petición que
además de la Asociación de
Vecinos va respaldada por la
APA de los colegios
"Ponent" y San Vicente de
Paul. En la barriada hay dos
colegios y una guardería y
además son muchos los
chicos que tienen que cruzar
dicha carretera para acudir a
otros colegios de la ciudad
con el consiguiente peligro.

Estas son varias de las
peticiones que han llegado
hasta la casa consistorial. La
Asociación de Vecinos ha
manifestado en algunas
ocasiones que caso de no
atenderse dichas peticiones
van a dimitir en bloque.

Sabemos que por parte
del Ayuntamiento además
de atender a las necesidades
de esta barriada se tienen
que atender las demás de las
distintas zonas de la ciudad.

Esta reunión es esperada
con cierta expectación ya
que interesa a la Asociacion
de Vecinos "Ponent" y
también al Ayuntamiento
que las relaciones sean
mejores y que se vayan
solucionando los problemas
de cierta tirantez que de
momento hay.

GUILLERMO COLL

tardado demasiado.
Figuerola, del PCIB,

señaló que estaba de
acuerdo con la propuesta.
Que se hagan las gestiones
para contratar pronto al
nuevo equipo. No quiero
con mi postura retrasar la
aprobación del Plan
General. Cuando antes se
proceda a su aprobación
mucho mejor.

Por su parte Angel
García, responsable de la
Comisión, señaló que le
parecía una contradicción la
postura de Rayó, pero
aceptab a su abstención.
Algunas veces si la mayoría
municipal pudiera, también
se abstendría. Con relación
a la intervención de Vallori,
dijo que había sido
sensacionalista No Sr había
contratado a ningún nuevo
equipo, pero si se habían

tenido algunos contactos.
Señaló que los socialistas le
daban toda la culpa del
retraso en la aprobación,
cuando la misma se tendría
que repartir. Se contratará
al equipo que se considere
continuador del Plan
General de Ordenación y
procederá a la terminación
del PG OU. Nosotros
queremos que se apruebe
cuando antes.

Siguieron los miembros
de la oposición diciendo que
se tendría que haber
conseguido otra solución.
Mientras que Vallori, hacía
hincapie en que siempre se
contrataba mal a cargo de la
mayoría municipal. El Plan
ha estado dormido y
paralizado y él lo hubiese
llevado adelante de la
manera que fuese.

Angel Garcia, dijo que no

estaba en absoluto de
acuerdo con Vallori, se ha
trabajado con ilusión y a la
mayor velocidad posible. Yo
asumo toda la responsabi-
lidad de llevarlo adelante de
forma definitiva. Se que me
puedo equivocar pero el
Plan General saldrá
adelante. Dotaremos a Inc
de lo que necesita y no he
pensado en ninguna ocasión
en disolver la Comisión
especial de seguimiento del
Plan, aunque con lo que
aquí se ha dicho habría
motivos para ello.

Visto que no se podía
llegar a un acuerdo, el
alcalde ordenó que el tema
pasase a votación, 16 votos
favorables a esta rescinsión
(UM, AP, PCIG), 4 votos en
contra del PSOE y la
abstención del PSM.

GUILLEM COLL
FOTOS: PAYERAS

Taller Mecánico

MIGUEL LLOMPART AMENGUAL

Con mas de 25 años

de emploma

les ofrece sus Servicios en

C/. Miguel Servet, 30 -

Tel: 500999 - INCA - Mallorca

Reunión de la Asociación
de Vecinos Ponent

y representantes del Ayuntamiento



14.41.1 COMAittai..1-1 

El sábado concierto
de piano a cargo
del Maestro Semón

El próximo sábado día
15, en la Iglesia parroquial
de San Juan Bautista, a las 9
de la noche, organizado por
el Ayuntamiento
mancorense, en
colaboración con Musical
Centro, habrá un concierto
de piano, a cargo del
Maestro Semón (José
Ramón Fernández). El
mismo es totalmente
gratuito.

El Maestro Sernón cuenta
con 71 años, a los cuatro
años perdió la vista. A los
trece años recibió los
primeros conocimientos
musicales. Posteriormente
realizó la carrera de piano
como alumno libre.
Mereciendo siempre la
calificación de excelente en

el Real Conservatorio de la
Música de Madrid.

En el año 1962, se
estableció en Inca, como
funcionario de la ONCE. En
'el año 1971, se trasladó a
nuestra villa donde reside
actualmente.

Ha dado muchos recitales
de piano y acordeón en toda
Mallorca, con gran éxito en
el campo turístico.

El programa es el
siguiente: gran fuga a tres
voces de la Fantasía
Cromática, Pastoral
Capricho, Invitación al vals,
Polaca brillante, en mi
mayor, célebre polonesa
triunfal, Efluvios de
primavera, Granada,
Mallorca y Viva Navarra.

Denuncian la conexión
ilegal de un tubo de agu
potable a un
concejal inquense

Según ha podido saber
esta redacción desde ayer se
ha procedido al corte del
agua potable a un concejal
de Unió Mallorquina,
Gabriel Salas Moya,
Delegado de Sanidad del
Ayuntamiento inquense. El
motivo de este corte al
parecer se debe a una
conexión interior de
suministro de agua potable.

El citado concejal de
profesión ATS, siempre
según las fuentes
consultadas, tiene un
despacho situado en la Calle
Costa y Llobera, 5 ,tesquina
con la calle Héroes de
Baleares, junto al Cuartel
del General Luque en la
barriada de Cristo Rey. En
la finca había cuatro
contadores de cuatro
vecinos, de estos contadores
se realizó una conexión
interior de un tubo al local

de consulta de Gabriel Salas.
El Ayuntamiento al tener
conocimiento del caso
procedió al corte del tubo
existente.

Según se nos ha
informado el citado concejal
alquiló el local de consulta
de acuerdo con el
propietario de la misma de
que se le tenía que
suministrar agua potable y
luz. El propietario ha
acudido al Ayuntamiento
manifestando que creía que
tenía un exceso de consumo
de agua potable.

Por otra parte en el
Ayuntamiento Gabaiel Salas
no figura como abonado de
este suministro y
desconocen quien hizo la
conexión interior. Lo que sí
es cierto es que ante esta
irregularidad se procedió al
corte de suministro.

REDACC.
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Actividades de la
Asociación de
la 3 Edad

El pasado día 28 de fe-
brero, el Presidente de la
Asociación de la Tercera
Edad de Inca y su Co-
marca, acompanado del
Secretario y varios vocales
de la Junta, se trasladaron a
MAGALLUF, al objeto de
asistir a los actos programa-
dos por la Federacion Ba-
lear de Asociaciones de la
3a. Edad, con motivo de la
celebracion de las Asam-
bleas Generales Extraor-
dinaria y Ordinaria, que
tuvieron lugar en las De-
pendencias del HOTEL
BARBADOS, durante los
días 28 de febrero y 1
y 2 del presente mes de
marzo.

Durante dichos actos se
debatieron importantes
asuntos referentes a la mar-
cha de la Federación y a
la reforma de algunos pít-
rrafos de sus Estatutos,
principalmente a la am-
pliacion y renovación de
miembros de la Junta Di-
rectiva. Se presentaron ocho
candidatos, para cubrir las
cinco vacantes de dicha
Junta, resultando elegidos
por mayoría de votos, por
el siguiente orden. D. Gui-
llermo Vich en represen-
tación de INCA; asi como
los señores VAQUER por la
Asociación de ES FORTI
(Palma); el Sr. SUREDA por
MANACOR; el Sr. ARROM,
por LLOSETA y el Señor
FEBRER por FERRERIAS.

El día 2 tuvo lugar la
clausura de los actos con la
asistencia del Presidente de
la Comunidad Autónoma,
acompañado de los Conse-
Ilers de Sanidad y Cultura.

En sus respectivos parla-

retja"
mentos contestaron a las
diversas peticiones que les
fueron formuladas por las
respectivas ponencias de las
mesas. Resaltando el Señor
GILET como el Señor
CAÑELLAS, la necesidad
de potenciar la cultura a tra-
vés de las Aulas de la 3a.
Edad, no siendo compartida
esta opinión por diversas
Asociaciones, ya que la cul-
tura debería potenciarse
por las Aulas en combina-
ción de las diferentes Aso-
ciaciones establecidas en
una misma localidad, para
de esta forma fomentar la
unión entre todos los com-
ponentes de la 3a. Edad.

En resumen tanto los ac-
tos en si, como la estancia
en el Hotel BARBADOS,
constituyó un rotundo éxito
de organización por parte
de la Directiva de nuestra
FEderación a la cual expre-
samos nuestra más sincera
felicitación.

Concurso viaje
de estudios para
estudiantes

La Consellería de Edu-
cación y Cultura del Go-
veni Balear a través del
Centro Socio-Cultural de
Inca organiza el "XII
Concurso Memoria Resu-
men Viaje de Estudios
1986".

Este certamen tiene la
finalidad pedagógica de fo-
mentar entre los estudian-
tes, que realizan viajes de
estudios durante las vaca-
ciones de Semana Santa,
reflejar en un breve traba-
jo los aspectos geográfi-
cos, históricos, artísticos,
etc de las ciudades y zo-
nas recorridas.

Todos los centros que en-

Coordina
Cuilkrn Coll

víen trabajos recibirán como
mínimo un premio, y el pla-
zo de recepción de trabajos,
que deberán enviarse al
Centro Socio Cultural de
Inca, Avda. Obispo Llom-
part, finalizará el día 30
del próximo mes de abril.

Actuación del
Grupo musical
del Colegio
"Ponent"

El pasado jueves tuvo
lugar en el Aula de la
Tercera Edad la actuación
del grupo musical del C.P.
Ponent. El acto se inició con
unas palabras del director
del centro, Jaume Soler
Capó, explicando las
características de las clases
de música, resaltando la
colaboración de la
Asociación de Padres y de
los padres en general.

A continuación un grupo
de alumnos subieron al
escenario, dónde con sus
instrumentos interpretaron
piezas como Oh Susana y El
Africano.

Posteriormente sería el
coro con canciones muy
conocidas el que cerraría la
primera parte.

Después de un breve
descanso actuarían los
flautistas. Fueron muy
aplaudidas el Himno a la
Alegría y Carros de Fuego.
Tanto los alumnos como su
director, Antonio Alomar
Perelló, fueron largamente
aplaudidos.

Tomeu Planas con el
canto de "so xirnbomba"
puso el digno broche final a
la velada.

Conferencia
Para hoy jueves día 13 de

Marzo, organizado por la
Asociación de la Tercera
Edad de Inca y su Comar-
ca, tendrá lugar en el Salón
del Club del Pensionista a
las 19 horas una CONFE-
RENCIA, sobre el Tema
"EVOLUCION HISTORI-
CA DE LA 3a. EDAD" a
cargo del profesor D. GA-
BRIEL PIERAS.

Acto seguido se celebra-
rá la acostumbrada CENA
de compañerismo.

('eller Cas
X igarro, nueva
dirección

El conocido y popular
Celler Cas Xigarro ha cam-
biado de dirección. Después
de que Pepe Sales lo dejara
por motivos de salud, se ha
hecho cargo del mismo
Amador Gutierrez. Este es
muy conocido dentro del
mundo de la restauración
local, por haber estado tra-
bajando en la cocina de uno
de los mejores cellers de la
ciudad.

El local tendrá carácter

familiar. Cada día se ofrece-
rá distinto menú, aparte
de sabrosos platos a la car-
ta, que harán las excelen-
cias de los más exigentes afi-
cionados a la gastronomía.

Conferencia de
Tomen Enseñat

El Director de la Escuela
de Bailes y Danzas de Ma-
llorca Tomeu Enseñat, ven-
cedor en diversos certáme-
nes internacionales de folk-
lore con su grupo, pronun-
ciará una conferencia titu-
lada "Antropología Musi-
cal".

El acto tendrá lugar en
el Aula de la Tercera Edad
de Inca (Centro Socio-
Cultural. Avda. Obispo
Llompart) el martes día 18
a las siete de la tarde. •

Velada recreativa
En la tarde de hoy jue-

ves día 13 en el Aula de la
Tercera Edad en Inca se
celebrará una velada recrea-
tiva en la que intervendrán
doña Bartola Aloy y don
Juan Maura.

La velada dará comienzo
a las siete de la tarde en el
salón del Centro Socio-
Cultural (Avda. Obispo
Llornpart).

CONFERENCIA DEL
OBISPO

Continúa el ciclo de Con-
ferencias del Obispo s que
comenzó el martes dia 11,
en la Iglesia de San Francis-
co. Las mismas comienzan a
las 9 de la noche. El tema de
hoy jueves día 13 es "Tiem-
po Libre y domingo". Este
último dia habrá celebra-
ción religiosa. Y será presen-
tado el libro que contendrá
las tres charlas del Obispo,
que podrán adquirir en el
mismo templo franciscano.

DIADA CICLISTA

Organizada por la Aso-
ciación de Padres de Alum-
nos del Colegio "La Salle",
el próximo domingo día
16, habrá. Se saldrá a las
10,30 de la Plaça des
bestiar, con dirección hacia
Calman. En dicha villa, so-
bre las 13,30, habrá una
gran torrada. Se espera que
sean muchos los participan-
tes en la misma.

Para asisitir anteriormen-
te deben realizar la inscrip-
ción en la Secretaría del Co-
legio.

MIGUEL PAYERAS

En la entrevista que
mantuvimos con Miguel Pa-
yeras, en el apartado a la
cultura, en la edición del pa-
sado jueves publicábamos
que en el año 83, el ayunta-
miento dedicaba 120 millo-
nes de pesetas en este apar-
tado, error voluntario, ya
que debe decir 1.200.000.
Los duendes de la imprenta
a veces nos juegan estas pa-
sadas. Que más quisieramos
todos que nuestro Ayunta-
miento pudiera dedicar tan
fabulosa cantidad.

EXCURSION DE LA
TERCERA EDAD

La Tercera Edad, realizó

una excursión, con la
asistencia de 140 personas.
En la misma visitaron el
Santuario de Montesión en
Porreres, visita del Moli d'en
Gaspar en Llucmajor, playa
de Palma, visita al parque
del Mar, Pueblo Español,
por la tarde visitaron
Esporles y la finca de la
Granja. Todos los
participantes en esta
ex cursion disfrutaron de
una excelente jornada de
compañerismo y amistad.

PEDRO ROTGER

El industrial inquense

Pedro Rotger, ha sido elegi
do recientemente presidente
de Al' Inca, sustituyendo 1!

Joan Ferra, que ocupará la
vicepresidencia. También
hay que señalar que el
grupo aliancista, ha de-
jado su local social, sito
en la calle Dureta y se
ha cambiado al céntrico
local de la Avinguda del
Bisbe Llompart, antiguo
local del Registro de la
Propiedad. En fecha próxi-
ma se procederá a la inaugu-
ración oficial del nuevo
local y presentación del
nuevo Comité Local.

eeDsjotsa ftft



SE VENDEN O
SE ALQUILAN
LOCALES, 200 A 750 ifi2

C/. VICENTE ENSEÑAT, sin.

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

Margarita Borrás
ACADEMIA DE MODAS

Avenida Germen les, 55
INCA

Para que Usted pueda barceno
sus propios modelos

Interesante exposición de Marquet
Pascual, en la Galería Cunium

	41~

SE ALQUILA ier PISO
SALA COMEDOR Y COCINA

AMPLIAS, DESPENSA,
TRES DORMITORIOS,
BAÑO A ESTRENAR.

SIN GASTOS COMUNIDAD.
INFORMES: TEL. 50 13 44

CASA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. Arniengol, I - Tel. SO 07 63
INCA (Mallorca)

ESTUDIO DE PINTURA
SAN BARTOLOME

Ciases de dibujo y pintura

C/. Sant Bartomeu, 148

INCA

Informes: Tels. 502711 y 505533
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Avance del programa de la
Setmana Santa inquense

El domingo en el Puig de Santa
Magdalena, conmemoración del III

Aniversario de Unió MallorquinaLa Comisión de Cofradías
fe nuestra ciudad, está
trabajando en la
terminación del programa
de los actos religiosos que
llevará a cabo con motivo de
la próxima Semana Santa
inquense. Los primeros
actos tuvieron lugar en
Palma, donde en la I
Trobada de Confraries de
Mallorca, presentaron una
colección de programas y
forografías de la misma, así
como colaboraron en las
charlas que el Obispo ha
llevado a cabo en la iglesia
de San Francisco de nuestra
ciudad.

Una de las novedades de
este año es la celebración
que se llevará a cabo el
LUNES SANTO, a las 20
horas en la Parroquia de
Santa María la Mayor,
Concierto-Pregón de la
Setmana Santa, el concierto
correrá a cargo de los Niños
Cantores del Colegio de San
Frabcisco de Palma.
Mientras que el pregón lo
realizará el alcalde de la
ciudad Antonio Pons.

Debido al éxito del año
pasado en que se llevó a
cabo por primera vez la
Procesión del Martes Santo,
en el presente año volverá a
celebrarse la misma. La
salida del Martes Santo, en
el presente año volverá a
celebrarse la misma. La
salida será a las 21'30. En la
misma participarán los fieles
y Cofradías. Esta procesión
del Viacrucis, recorrerá las
distintas iglesias de nuestra
ciudad.

El miércoles Santo no
habrá ningún acto religioso
en nuestra ciudad, ya que
son muchos los inquenses
que acuden a la Misa
Crismal, que celebra el
Obispo en Palma.

El Jueves Santo, habrá
distintas celebraciones
religiosas en las parroquias

de la Ciudad, con distinto
horario. A las 20'30 habrá la
solemne procesión, con la
Salida del Santo Cristo de la
ciudad. La misma tiene
idéntico Itinerario que el
pasado ano llegando a la
populosa barriada de Cristo
Rey. El Viernes Santo
igualmente por la tarde se
celebrarán las celebraciones
religiosas propias de la
jornada. A las 20;341,9en la
Parroquia de Santa María la
Mayor, Se intliVti - y
Descendimiento de la Cruz.
A las 21 horas, solemne
procesión religiosa del Santo
Entierro. En donde cada

año es sacada • la artística
imagen 'd e la Virgen
Dolorosa. El itinerario
tampoco tendrá variación
con relación al pasado año.
El sábado Santo, habrá la
vigilia Pascual. Mientras que
él Domingo de Pascua, a las
10 de la mañana habrá la
"Procesión del Encuentro",
la más festiva de todas las
que se celebran en Inca, por
su colorido y presencia
masiva de muchos niños.
Luego a las 10,30, en la
Parroquia de Santa María la
Mayor, habrá misa
concelebrada de la
"Resurrección del Señor".

La Comisión de Cofradías
de la ciudad, está trabajando
con la intención de que los
distintos actos de la Semana
Santa, cuenten con más
participación popular de los
inquenses. Se ha conseguido
que las mismas hayan tenido
un nuevo auge. Los dibujos
de la portada y
contraportada serán obra de
Antonio Rovira.

Tendremos ocasión de
informar del programa
oficial en fecha próxima.

FOTOGRAFIA

El domingo día 16 se ce-
lebrarán diversos actos para
conmemorar el III aniversa-
rio de Unió Mallorquina,
que tiene mayoría munici-
pal en el consistorio inquen-
se. Esta conmemoración ba-
jo el lema de "diada de ger-
manor pel jovent del partit
i simpatitzants joves de Ma-
11919a

°

El pasado martes día 4
inauguró una exposición en
la Galería Cunium de nues-
tra ciudad el artista pollen-
sín, Antonio MARQUET
PASCUAL, bajo el título
de "Paisatges i figures". Es
un pintor con un amplio
curriculum. Cuando contaba
con apenas 18 años, ya reali-
zó su primera exposición en
el año 1960. No es la prime-
ra vez que expone en nues-
tra ciudad, ya que anterior-
mente tuvimos oportunidad
de ver su obra en el Centro
de Expositores, Mercatil, co-
lectiva de Cunium y de la
Revista Raiguer. Además ha
realizado una importante
serie de exposiciones en
nuestra isla y también en la
península. Hasta hace dos
años no se decidió a presen-
tar su obra en los certáme-
nes. No obstante hay que
señalar que en el año 1984,
fue premiado enSantanyi, y
en el Costitx.

Marquet Pascual, es en
fin, el trabajador de un tipo
de pintura sincera y honesta
de donde nace una obra
bella, renovada en el entor-
no de lo más profundo de si
mismo.

Esta exposición de Mar-
quet Pascual, permanecerá
abierta hasta el próximo día
18 de marzo. Debido a cues-
tiones de espacio hemos
tenido que dejar hasta la
próxima semana una entre-
vista que mantuvimos con
él.

A las 10 de la mañana
habrá una concentración
delante del Campo del Cons-
tancia, concentración de afi-
liados y simpatizantes y pu-
jada al Puig. A las 11 de
la mañana misa en la expla-
nada. A las 11'30 siembra
de árboles. A las 12'30 jue-
gos diversos y recreativos.
A las 13'30 monumental

paella para todos los asis-
tentes al acto.

Es de esperar que ade-
más de la presencia de los
concejales del Ayuntamien-
to inquense y familiares,
también estará presente en
el Puig de Santa Magdalena
el Presidente del partido re-
gionalista Jerónimo Alber-
ti,

, •!.1a1V

PAVERA S 	
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SE VENDE
PLANTA BAJA ANTIGUA

Muy céntrica y amplia,
900 metros cuadrados

Situación, calle Sant Bartomeu

Informes: Teléfono 501105



Era un sábado de esos en
que el sol te deslumbra. No
sabes que ponerte ya que,
aún siendo invierno, frío es
lo que hace menos.

Sobre la mesilla vi una
nueva y brillante armónica.
Me pregunto: ¿Qué hará
aquí? Pensé al tiempo que
la cogía. No parcela muy
difícil de tocar, o al menos
de hacerla sonar. Soplé y
salieron unas notas extrañas
para mí. Nunca había
tocado una armónica. Me di
cuenta que no sería capaz
de interpretar ninguna
canción. observé
lentamente y atentamente.
Tenía 24 orificios
cuadrados, colocados en dos
filas horizontales, una
encima de otra.
Verdaderamente, aquella
armónica era muy curiosa.
Probé otra vez para ver si
salía algo mejor. Me pareció
haber mejorado. ¡Me
gustaba esa música! Cerré
los ojos y seguí soplando...
Al abrirlos, una gran luz me
deslumbró. Cerre los ojos y
volv ia abrirlos. La luz
seguía allí. Una voz me
saludó:

— Hola, ¿cómo te
encuentras? —Sonó
armoniosamente.

Me giré para ver a mi
interlocutor. Vi a una
persona sentada en un sillón
de terciopelo amarillo con
notas musicales negras
bordadas en él. La persona
parecía muy bajita. No
debía medir más de un
metro. Sonreía
ampliamente. Llevaba una
corona dorada y vestía igual
que un rey medieval, con la
unica diferencia de que si
aquél llevaba ramas de
árboles bordadas, o algo así,
este llevaba notas musicales,
y en el centro, en lugar del
clásico escudo medieval con
torres, leones o aquellas
águilas, tenía un pentagrama
con la clave de sol. Le

contesté:
— ¡Bien! Peró, ¿donde

estoy?
— En el País Musical!

Contestó él tranquilamente.
— ¿En el País Musical?

¿Dónde está eso?
— En tu imaginación...
— ¿Yo estoy en mi

imaginación? ¡No puede
ser!

— ¡Claro que sí! Es
difícil, pero puede y, de
hecho estás aquí. Nosotros,
los habitantes del País
Musical, vivimos en la
imaginación de todas las
personas. Unos pueden
llegar hasta nosotros; otros
no. Tú has sentido la música
de la armónica, has vivido.
fuertemente esa música, te
has identificado con ella y,
de esta manera has podido
llegar hasta nosotros.

— ¡Es fantástico!
¡Nunca pensé que algo así
pudiera existir! Tú debes
ser el rey de este país.
¿Verdad?

— Exactamente. Soy el
rey de las Notas Musicales.
Soy el Rey DO. ¿Te
gustaría visitar nuestro
país?

— Sí. Me encantaría.
¿Puedo hacerlo?

— ¡Claro que si! Todos
los que llegan aquí, que son
muy pocos, tienen derecho
a eso, y nosotros lo hacemos
gustosamente. A veces los
acompaño yo mismo. ¿Te
gustaria que te
acompañase?

— Sí. Eso es maravilloso.
— Entonces, ¡vamos!

Dijo.
Le ayudé a bajar del

trono que estaba en lo alto
de una escalinata. Nos
dirigimos a una puerta, que
a diferencia del rey era muy
alta. Vi grandes colinas,
enormes robles, y algunas
personas, bajitas también,
vistiendo lo propio de la
Edad Media, con algunos
bordados en algún lugar de

la vestidura, y todos,
absolutamente todos,
llevaban en el centro el
escudo del pentagrama y la
clave de sol. Las praderas
eran de un verde.esrneralda;
pasaba cerca de allí, un
arroyuelo con agua
cristalina y había mucha luz
aunque no se veía ninguna
estrella o astro del que
pudiera salir ella. Las flores
tenían un color maravilloso,
diferente a todo. Parecía el
paraíso. A lo lejos se
divisaban algunas casas. Y
no se veía donde terminaba
tanta hermosura.

— ¿Vuestro país, es
esférico como la Tierra? Le
pregunté al rey.

— Nuestro país tiene la
forma que tú quieras darle
—me contestó.

— No lo entiendo,
Majestad...

— ¡Es muy fácil! El País
Musical no tiene límites. Por
eso no ves el final de
nuestro país. Cada persona
pone el límite que ella
quiere. Como a tí te
gustamos, no nos encuentras
límite...

— Ahora lo entiendo,
Majestad... Y, ¿qué era esa
gran luz que había en tu
estancia?

— ¿Qué es? Te lo diré. A
través de ella, llegaste hasta
nosotros. Es el foco de tu
imaginación. Al tocar la
armonica la sentiste tanto
que llegaste hasta nosotros.
El poder musical pudo más
que la realidad.

— ¡Claro! ¿Pero, para
que ocurriera todo esto ha
debido pasar mucho
tiempo? ¿Qué hora es? Le
pregunté.

— ¡Ja, ja, ja! La clásica
pregunta terrestre... Mira, te
dire la verdad. En este país
sólo yo sé lo que es la hora
y el tiempo lo he aprendido
a través de mis relaciones
con los Terrestres. Verás, en
el País Musical no existe la

hora ni el tiempo. Para la
música, cualquier hora es
buena. Cualquier tiempo es
válido...

— Y, dime Majestad, ¿es
mágica la armónica que yo
toqué?	 -

— ¡No! Bueno, en
realidad todos los
instrumentos son un poco
mágicos. Cada uno tiene su
fantasía. Pero para tí esa
armónica fue algo pande.
Su música te atrajo. Te
hipnotizó.

— Sí, pero ¿dónde está?
Le interrogué.

— Comprendelo. El
instrumento no puede
entrar en la música, porque
somos nosotros los que
entramos en el instrumento,
ya que luego, debemos salir
de él. En el caso de la
armónica, de ella. Ahora
piensa fuertemente en la
armónica... en su música...
Deja que penetre en tí,
como lo hiciste antes.

Pensé fuertemente en la
armónica, en su música,
como me había dicho el rey
y vi otra vez la potente luz.
Ahí la voz de mi madre que
me llamaba. Eran las ocho
de la mañana, y tenía que
levantarme. ¡Todo había
sido un sueño! Pero,
instintivamente, miré hacia
la mesilla. ¡No podía ser!
Había una brillante
armónica sobre ella...
¿Había sido realmente un
sueño? Quizá...
ANA PAYERAS MURILLO

14 AÑOS

Colaboraciones

La armónica
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El martes por la noche se
celebró una sesión especial
extraordinaria del
Ayuntamiento inquense,
con el tema de la
aprobación dylos
presupuestos del presente
año. Los mismos hacen
relación al presupuesto del
Ayuntamiento y a la
fundación pública "Llar
d'Infants d'Inca" (guardería
Toninaina, que ahora se ha
municipalizado. El
presupuesto ordinario del
presente año asciende a 483
millones de pesetas. El más
elevado de los últimos años.
Con un aumento de casi
ochenta millones de pesetas
con relación al presupuesto
del año 1985. A mitad de
sesión se ausentó el concejal
regionalista Gabriel Salas.

La sesión plenaria se
prolongó por espacio de
unas dos horas.

Empezó la intervención
Carlos Cariellas de AP, que
señaló elite an algunos
puntos no coincidían con la
mayoría municipal. El
presupuesto tenía un
aumento del 17 por ciento
con relación al pasado año.
La presión fiscal ha subido
mucho. Más del doble la
aportación de los inquenses
en los últimos dos años.
Esta subida el grupo popular
la consideraba un tanto
desmesurada, principal-
mente si tenemos en cuenta
las circunstancias
económicas que tiene la
ciudad. Mientras manifestó
que se habían disminuido
las licencias de obras. La

contribución urbana ha
aumentado mucho,
igualmente los solares sin
vallar. Se va gravando a un
sector de la población.

Referente a algunos
puntos manifestó que el
agua bajaba 5 millones,
servicio de recogida de
basuras, 9. Con ello estos
servicios no se autofinancia-
rian sino que serían
deficitarios. Igualmente
señaló que la participación
del Estado con. 130
millones, no colabora
suficientemente.

Con relación a los gastos
dijo que el incremento al
personal, cada año es una
caja de sorpresas. Con
relación al capítulo de
inversiones señaló que era
inferior al pasado año unos

47 millones,'ya que el resto
procede de contribuciones
especiales. Las obras que se
hacen no nos parecen las
más acertadas. Le parecía
bien la creación de un nuevo
polideportivo, pero en el
existente cada año hay más
déficit. Se gasta poco dinero
en obras de infraestructura.

Muchos servicios son
deficitarios. No, es nuestro
presupuesto y por lo tanto
no podemos dar soporte al
mismo. Con nuestra postura
no queremos decir que esté
mal.

Con relación a la "llar
d'Infants d'Inca" dijo que
no se tomaban las medidas
necesarias para mejorar. No
podemos aceptar la calidad
de la gestión. Los ingresos
deben aumentarse.

Por su parte Vallori, del
PSOE, dijo que se hacen las
cosas igual, casi han
acertado en los porcentajes.
Pero tendía que haber entre
la mayoría municipal una
cierta impotencia y
frustación so tirbia. Hay
falta de inversiones y mucho
déficit. Parece que el carro
se les va de las manos. No
hay política de austeridad
en Inca. En el aspecto de
personal, así como en el
sueldo de los concejales hay
un fuerte aumento.

Dijo que en el capítulo de
inversiones es pobre.
Sensiblemente menor que el
pasado año. Con el nuevo
sistema de contribuciones
especiales se había
aumentado el mismo. La
canalización de los pozos de
Son Fiol, era sin duda
prioritario, pero cada vez se
retrasa. Tendríamos que
canalizar Son Fiol, en vez de
hacer perforaciones y
parcheos al tema.

Por su parte Pere Rayó
del PSM, señaló que se
seguía la misma tónica que
años precedentes. No es un
sistema demasiado válido.
Dijo que el aumento del
personal era un poco
excesivo y no se tendrían
que aumentar los sueldos de
los concejales.

Con relación a las
inversiones dijo que se
tendría que hacer la reforma
del claustro de Santo
Domingo, antes que otras y
la finalización de la Casa de
Cultura. Las obras que se
hacen con solo
electoralistas. Cuando hay
otras de infraestructura más
necesarias. Pienso que el
capítulo de inversiones
tendría que ser mayo. Se
tendría que renovar la red
de agua potable por zonas.
Igualmente el bacheo no es
la solución definitiva a los
problemas de la ciudad.
Sino que se tendría que
hacer un asfaltado de nuevo.

Referente al aumento
registrado en el tema de la
cultura, dijo que le parecía
bien ¿pero cómo se
gastaran? Inca tendría que
dotarlo más. El año pasado
se tenían que arreglar las
cruces de término y no se ha
hecho nada. Inca tendría
que tener un centro de
planificación familiar y no
hay ninguno. Estoy
contento con la creación del
nuevo polideportivo, pero se
tendria que potenciar el
deporte de base. Se tendrían
que asfaltar los caminos
vecinales. Quiero felicitar al
responsable de Hacienda,
que ha contestado a todas
mis dudas y a los
funcionarios, por la
elaboración de los
presupuestos.

Por su parte Ramón
Figuerola, del PCIB, dijo
que se tendría que saber las
intenciones políticas que
hay detrás de todo esto.
Entenderíamos el
presupuesto si había más

explicaciones. Aproband
este presupuesto en .1
referente a personal no
han tenido las mismas bas(
para los auxiliare
administrativos que para:1
Policía Municipal. S
tendría que potenciar más1
enseñanza pública como
dicho Rayo. Con relación
capítulo de inversiones d •
que la colocación
jardineras en zonas de
ciudad, no le parecía
solución más adecuada, sin
un grave error ornamen
Se tendrían que hacer m
obras de infraestructura'
pesar de que no se vean.
mayoría quiere apunta
las reformas de la Gran V
de Colón y Almogáv.
creo que ambas s
electoralistas. Estam
invirtiendo menos que 1
años precedentes. L
canalización de los pozos
Son Fiol se tendría q
haber hecho antes. Se h
gastado más de 2 Gnillon
en parches v perforaciones
no es la solución acertad
Dijo que había po
planificación en 1
ordenanzas. Y considera
que la barriada de Cris
Rey, tenía necesidad de
polideportivo.

Tras la intervención
cada portavoz de
oposición, el responsable
la mayoría municipal Migu
Payeras, contesto a ca
intervención. Al portav.
del Grupo Popular, le dij
que el aumento de 1
contribuciones especiales n
es voluntad de la mayor
municipal. Ningú
Ayuntamiento de España
mantenido los presupuesto
Con relación a lo q
ingresará el Ayuntamien
de contribución urbana).
ingresarán unos 12
millones de pesetas. Debid
a los nuevos padron
locales se han encontrad
4.000 que no pagab
n ingún tipo d
contribución. Con relación
los solares sin vallar
aceras, ya se trató en ot
sesión plenaria. A nosotr.
no nos gustaría no pon
contribuciones especial
pero son necesarias p
hacer algunas mejoras.

Con relación a I
servicios de agua potable
recogida de basura, señ
que estos servicios bajab
ya que hay un sector de-
ciudad que tenía meno
ingresos. En el tema
personal se ha aumentado
que marcaba la ley. H
intención de hacer
asfaltado. No es u
presupuesto  electoralis
En relación a
autofinanciacion de 1

Con los 11 votos favorables de UM,
se aprobó el presupuesto para el presente ario

El mismo asciende a 483 millones de pesetas

1
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vicios, no hay ningún
untamiento de España
lo cumpla.
¡entras que a los

'alistas, les dijo que el
untamiento se podía
ivocar. El presupuesto
es electoralista, sino
ando el bien de la
ad. Creemos que es el

or para Inca. La mejora
Son Fiol, no se ha

asado, en breve se hará
ubasta de la obra.

la intervención de
o, dijo que Cultura se

rece más dinero, pero
os cada año han
ntado dicha cantidad.

an destinado más de dos
Iones en la Casa de
tura. Las jardineras se
carán en las calles para
los camiones no rompan
aceras. En relación a la

ersión en los colegios,
untó que esto

Trespondía al Estado. El
untamiento colabora con
las las necesidades de los
ipos. Las cruces de
¡no estarán restauradas
año. Agradezco al PSM,

elicitación a los tecnicos.
'in almente y como
testación a Figuerola,
o que no había
nveniente en hacer una
ificación en lo referente
ersonal cuando salga la
va ley. Yo estudie el
a de los auxiliares
in ist rativos. Tenemos
s dinero para el
mpleo. Nuestra idea no
acer parches. El agua
encontramos en Inca es
barata que la de Son

I. Mientras que el
eportivo se hace en la
iada de Cristo Rey,
ue no hay ninguno y
os que es necesario.
pudo observar que

eras, conocía a la
ección el tema, la
ción por medio de sus
avoces continuaron
endo explicaciones a
os puntos, no había
iblidad de llegar a un
dimiento y el alcalde
ó que el tema pasase a
ón. El presupuesto fue
ado con los votos de

el voto en contra de los
o concejales del PSOE
abstenciones (3 AP,

y PC1B),

nalizada la sesión el
e, pidió al Consistorio

oyo de la ciudad a la
idatura de Barcelona

¡ca 92. Que obtuvo el
de todo.
n poco más de las
cuando se levantó la

GUILLEM COLL

La familia Grau-Sancho,
es muy conocida en nuestra
ciudad. Miguel Grau, lleva
trabajando 47 años en el
Registro de Propiedad de la
ciudad como funcionario.
Pero dicha familia estos días
ha sido noticia ya que su
hija Margarita, tras haber
superado 4 exámenes. Es
nueva Registrador de la
Propiedad. Se da la
circunstancia que es el
primer Registrador que ha
tenido Inca y también la
primera mujer de las
Baleares que tiene el título
de Registrador.

Margarita Grau 'Sancho,
cuenta en la actualidad con
29 años de edad, casada sin
hijos. Aunque es inquense,
reside en Alcudia, dinde su
esposo Anronio Siquier, es
el director de la Agencia del
Banco Central en dicha

Inca el sabado por la
mañana era una auténtica
fiesta, ya que el primer
premio del sorteo
extraordinario de la ONCE
del viernes había tocado en
nuestra ciudad. El total de
dinero que vendrá a nuestra
ciudad es de 40 millones de
pesetas. El número
premiado es el 63.607,
número que desde hace
mucho tiempo se juega en
nuestra ciudad.

Según hemos podido
saber por fuentes de la
administración de nuestra
ciudad el premio está muy
repartido, principalmente
entre gente trabajadora y de
clase humilde. Los primeros
en acudir a la administra-
ción eran ganadores de 2
millones de pesetas. Se cree
que la mayoría de premios
serán de esta cantidad, si
bien no se descarta que
pueda haber algún agraciado
de seis u ocho millones de
pesetas.

El premio precisamente

plaza.
Hemos creído interesante

conocer un poco más de
cerca a esta chica de nuestra
ciudad, que ha conseguido
sin duda un puesto
importante a nivel regional.

—¿Qué estudios has
tenido que realizar hasta
conseguir la plaza de
Registrador?

—He tenido que realizar
la carrera de Derecho. Es
imprescindible ser abogado.
Los tres primeros cursos los
realicé en Palma y los dos
últimos en Barcelona. Luego
he estado un año
preparando un temario y
presentarme a una
oposición. Cada año suele
haber una. Me podía
presentar para una plaza de
Notario ó Registrador, pero
no me apetecía ser Notario,
ya que mi padre siempre ha
trabajado en el Registrado.

—¿Han sido muy difíciles
las pruebas?

—Como te he dicho hace
seis arios que las estoy
preparando. He tenido que
realizar cuatro exámenes. El
primero lo hice en Enero del
85

— ¿Son muchos los
aspirantes a estas plazas?

— Hemos sido 751
personas las que hemos
acudido a estos exámenes.
Hemos aprobado el mismo
100 personas. De las
Baleares nos presentamos
tres y ambos hemos
superado las pruebas. Los
otros dos compañeros han
sido Antonio Canals, que es
inquero, aunque reside en

ha caído en un buen
momento en nuestra ciudad,
ya que la crisis en estos
momentos es fuerte,
principalmente en el sector
de la piel, principal fuente

,de ingresos de ;nimbas
familias inquenses.

El vendedor del primer
premio, es el minuválido
Ciriaco Martín Isabel. En
nuestra ciudad hay 11
vendedores del popular
cupón. Diariamente se juega
alrededor de 450 mil
pesetas, si bien en el día del
viernes la cifra oscila sobre
las novecientas mil pesetas.

Responsables de la
administración han señalado
que era necesario que un

Palma, él obtuvo el No. 1 de
la promoción de toda
España, Guillermo Colomar
de Palma, obtuvo el No. 27,
mientras que yo conseguií el
No. 52.

— ¿Qué te decidió
prepararte para esta
carrera?

—Yo he vivido toda la
vida esta ilusión y estoy
contento de ello. En mi casa
se ha vivido siempre. Los 47
años de trabajo de mi padre
han hecho que esta carrera a
menudo haya ocupado el
primer plano de actualidad.

—¿Tu padre, irfluyó a la
hora de elegir la carrera?

premio de esta categoría
cayera en nuestra ciudad, y a
que es mucho lo que
diariamente se juega solo en
Inca. Además el premio está
muy repartido, lo que hace
que muchas familias estén
contentas.

El sábado fueron Muchos
los que acuedieron a
distintas entidades bancarias
a depositar el cupón
millonario, mientras que
otros prefieren cobrarlo el
lunes en metálico en la
propia administración.

Nuestra felicitacion a los
agraciados y esperamos que
no sea el último premio que
venga a nuestra ciudad.

El primer premio del sorteo
extraordinario de la ONCE en Inca
40 millones se repartirán en la ciudad. La mayoría
de los premiados es gente de clase humilde
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Margarita Grau Sancho, primera mujer
Registrador de la Propiedad de Baleares

"Espero a la menor oportunidad dejar Castellón y venir de nuevo a Mallorca"
"Esto significa mucho para mí, aunque en la península hay otras mujeres que lo son"

—Mi padre nunca me
inculcó esta idea para
presentarme a la oposición
de Registrador, pero al ver
que mi padre siempre estaba
contento con su profesión,
me animó. Hice todo lo
posible para prepararme. En
estos momentos doy por
bien empleado el tiempo
que he estado preparando
las oposiciones. Durante seis
años he tenido que estudiar
unas 10 horas al día.

—¿Caso de no haberte
decidido por la carrera de
Registrador, qué te hubiese
gustado ser?

—Ser abogado, aunque no
me gusta dedicarme a la
profesión. Tal vez me
hubiera hecho ilusión
dedicarme a la endeñanza.
No he descartado todavía
que pueda dedicarme a la
enseñanza.

—¿Qué representa para tí,
ser la primera mujer
Registrador de las Islas?

—Significa mucho. No es
ninguna novedad en la
península, ya que hay otras

mujeres Registrador. Por
esto aquí la noticia ha
tenido más resonancia.

Los Registradores y
Notarios que han pasado
por Inca, la mayoría son
peninsulares. Parece que
estas carreras no han
interesado mucho a los
jóvenes. De Inca no ha
salido ningún Registrador y
Notarios, tan solo han salido
dos Miguel Fé y Domingo
Bonn ín.

— ¿Cuándo tomará
posesión de su plaza de
Castellón?

—Seguramente después de
Pascua  t omaré posesión.
Esto depende de la
Vomunidad Autonómica de
Valencia. La proximidad y
la lengua influyeron a
decidirme a escoger dicha
plaza. Aunque enseguida
que pueda pediré el traslado
a Mallorca. Yo me siento
muy inquense, a pesar de
vivir en Alcudia y como es
lógico mallorquina por los
cuatro costados. Y la
"roqueta" tira mucho.



AJUNTAMENT D'INCA
MALLORCA

En la Sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno
el día 29 de Enero de 1986, adoptó el acuerdo
siguiente:

Al amparo del Artículo 27 de la L.S., suspender
las licencias de edificación cuyo volumen a cons-
truir supere los 1.200 m 3. Esta suspensión tendrá
un plazo máximo de duración de un año y se
extinguirá con la aprobación inicial del Plan Gene-
ral de Ordenación en tramitación, en cuyo momen-
to actuará la suspensión derivada del artículo 120
del Reglamento de Planeamiento.

INCA, 24 de Febrero de 1986
EL ALCALDE

Fdo. Antonio Pons Sastre

AJUNTAMENT D'INCA
MALLORCA

En la Sesión celebrada por el Anintamiento Pleno el
día 29 de enero de 1986, entre otros acuerdos, se adoptó
el de aprobar la Revisión de las Normas Subsidiarias de
Inca, consistente en CAMBIO DE CALIFICACION DE
SUELO DEL POLIGONO N° 7 Y ZONA POLIDEPORTI-
VO MUNICIPAL.

Lo que se hace público, para que en cumplimiento
del Art.° 125 del Reglamento de Planeamiento los
interesados puedan efectuar las sugerencias y, en su
caso, alternativas de planeamiento, que se consideren
oportunas, durante el plazo de treinta días contados a
partir de la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial de la Provincia» de Baleares.

INCA, a 29 de enero de 1986.
EL ALCALDE

Fdo.: Antonio Pons Sastre

AJUNTAMENT D'INCA
MALLORCA

En la Sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día
29 de enero de 1986, entre otros acuerdos, se adoptó el
de aprobar la Revisión de las Normas Subsidiarias de
Inca, consistentes en la MODIFICACION DE LAS ALI-
NEACIONES DE LA GRAN VIA DE COLON Y RECTIFI-
CACION NORMATIVA EN SUELO NO URBANIZABLE.

Lo que se hace público, para que en cumplimiento
del Art° 125 del Reglamento de Planeamiento los
interesados puedan efectuar las sugerencias y, en su
caso, alternativas de planeamiento, que se consideren
oportunas, durante el plazo de treinta días contados a
partir de la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial de la Provincia» de Baleares.

INCA, a 29 de enero de 1986
EL ALCALDE

Fdo. Antonio Pons Sastre

BAN B
„,

ANDO
„

EL BATLLE D'INCA
FA SABER:

Que dos d'avui són a la cohranfa, en el seu pedode

voluntad corresponent al present ~reíd 1.986

L'impost Municipal
• Sobre

Circulació de Vehicles
Periodes de Cobrança:

Fins el dia 23 de Maig cobrança sense recàrrec.

Oes de el dia 24 de Maig, cobrança per la via rápida amb el recàrrec del 20 per 100.

Aquest Ajuntament utiliza també la modalitat de cobranca a través dels Bancs o Cauces d'Estalvi.

INCA. e 20 de Feerer de 1.000

El Baffle,

OFICINA DE RECAIIDACIÚ: Carrer de la Pau (abans Miguel Duran).
(Baixos del Mercat cobert).

HORARI DE RECAUDACIO: de 9 a 13 hores

1	

EL ALCÁLDE DE INCA
HACE SABER:

• Que, a partir de hoy, se ha puesto al cobro, en su período

voluntario, correspondiente al presente ejercicio 1.986

el Impuesto Municipal
sobre

Circulación de Vehículos
Periodos de Cobro:

Hasta el dia 23 de Mayo cobranza sin recargo

Desde el dia 24 de Mayo, cobranza por vía de apremio, con el recargo del 20 por 100.

Este Ayuntamiento tiene implantada la modalidad de cobro a través de los Bancos ó Catas de Ahorro,

IPICA, 20 de ~re de 1.1110

El Alcalde,

OFICINA DE RECAUDACION: Calle de la Paz (antes Miguel Durán).
(Bajos del Mercado cubierto de Abastos).

HORARIO DE RECAUDACION: de 9 a 13 horas 	1
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L'AJUNTAMENT INFORMA...  

FIESTAS LOCALES AÑO 1986
Para general conocimiento, se hace saber

que de conformidad con lo acordado por el
Ayuntamiento Pleno, los días 31 de MARZO
(lunes de Pascua) y 30 DE JULIO (festividad
de los Santos Abdón y,Senen) en el año 1986,
tendrán carácter de "fiesta local" en el térmi-

no municipal de Inca, siendo por lo tanto in-
hábiles para el trabajo, retribuidos y no recu-
perables.

Inca, 1 de marzo de 1986

EL ALCALDE
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Próximas las Fiestas de
Pascua, se están ultimando
los detalles y los últimos re-
toques en torno al Campeo-
nato Internacional que orga-
niza el Juventud Sallista, ba-
jo la batuta y dirección de
Mateo Maura, que dicho sea
de paso, quiere mejorar en
muchos enteros la espléndi-
da y acertada organización,
como asimismo dotar al tor-
neo de mayores alicientes,
y si en la pasada edición el
torneo estuvo reservado uni-
camente a la categoria juve-
nil, en la edición de hoga-
ño, serán dos las categorias
y frentes en el que los equi-
pos estarán encuadrados. Es
decir, categoria Infantil, y
categoria Juvenil. Igual-
mente, dos serán los terre-
nos de juego en los que se
disputaran las distintas con-
frontaciones. Nuevo Campo
de Inca, y Campo del Sa-
lista. Y, como es habitual,
se contará con la presen-
cia de equipos extranjeros,
y para ser más exactos, esta-
rán en Inca, equipos pro-
cedentes de Alemania y de
Italia.

En defintiva, una vez
más, Mateo Maura, pone
en liza unas cualidades un
tanto especiales para or-
ganizar acontecimientos de-
portivos de esta índole y ca-
racterísticas, ya que a su
demostrada solvencia en es-
tas lides, hay que añadir un
desmesurado amor por y
para el fútbol, como asimis-
mo una gran capacidad de
organización, y una bien de-
mostrada moral a prueba de
adversidades.

Inca, los buenos aficiona-
dos al deporte rey, tendrán
estos días de Semana Santa,
la oportunidad de presenciar
fútbol de primerísima linea,
fútbol erizado de emoción
y espectacularidad, buen

fútbol, de muchos quilates,
ya que como nosotros, son
muchos los aficionados que
recuerdan todavía las tardes
de buen fútbol vividas con
motivo del pasado campeo-
nato internacional celebrado
el año pasado, y que de la
mano del amigo Mateo
Maura, alcanzó cotas insos-
pechadas en cuanto al éxito
deportivo aunque no en el
terreno económico.

Repito, una vez más, ten-
dremos opción y la posibili-
dad de poder visionar este
juego afiligranado, de con-
junto, de bella elaboración
de los germanos, y como no,
igualmente, tendremos
ocasión de poder aplaudir
el juego efectivo y práctico
de los italianos, y una vez
más, corre con la responsa-
bilidad de la organización,
este hombre, este caballero
del deporte, que responde
por Mateo Maura.

En la próxima edición,
les ofreceremos una amplia
entrevista con el amigo
Maura.

ALE VIN SALLISTA 2 —
SOLLERENSE O

Partido muy disputado
de principio a fin, entre
dos equipos que no rega-
tean esfuerzos en aras de
conseguir la victoria. Sin
embargo, el Sallista atacó
con más insistencia y peli-
grosidad, logrando Alorda y
Garcia, los dos goles que
darían la victoria a los in-
quenses. El primero de ello,
cuando el marcador señala-
ba el minuto 20 de juego,
y Garcia, después de sor-
tear la entrada de dos de-
fensas, y la salida del me-
ta Femenías, introduce
el balón al fondo de la red.

ALE VIN SALLISTA.—
Sastre, Planas, Guerrero,

Ariza, Alorda, Corró, Ra-
mis, Campins, Garcia, Pal-
mer y Mascará. •

SOLLERENSE.— Feme-
nías, Alberti, Ferrer, Saca-
res, Vicens, López, Bujosa,
Aguilar. Calafell, Torres,
Raja.

JUVENIL AT. VIERO 2
J. SALLISTA 1

Desafortunada actuación
del equipo juvenil del Sallis-
ta, frente a uno de los com-
ponentes que igualmente ha
ofrecido una muy pobre im-
presión.

En el minuto 18 de
juego, el Sallista se ade-
lantaría en el marcador,
merced al gol de Bauzá,
una ventaja que no se supo
aprovechar, y al final se
tuvo que ceder los dos pun-
tos.

Es de lamentar que no se
puntuase en este desplaza-
miento, habida cuenta que
el Atl. Vivero es uno de los
equipos que actualmente va
por detrás del Sallista en la
tabla clasificatoria, y por
lo tanto, una victoria Hu-
biera representado un pa-
so de gigante cara a con-
solidad la permanencia, si-
gue peligrando.

ATL. VIVERO.— Flo-
r, Martorell, Reus, Ocete,
Martorell, Bauza, Fernán-
dez, Estorche, Ferragut, Ar-
turo.

J. SALLISTA.— Palou,
Llobera, Perelló, Amen-
gua], Torres, Gual, Alor-
da, Bauzá, Ramis, Morro
I, Morro II, (Alfonso y
Albalat).

INFANTIL SALLISTA 3
CONSELL O

Con suma facilidad, 1
equipo Infantil del Sallista
se deshizo del adversario de
turno, el equipo
representante de la villa de
Consell, al que derrotó por
tres tantos a cero.

Con esta victoria el
equipo que entrena Mateo
Maura, logra una muy digna
clasificación, ya que tan
solo ha falta de una jornada,
y sea cual sea el resultado
que se coseche, la
trayectoria del equipo
sallista en esta liga puede
considerarse mas que
brillante.

Los autores de los tantos,
fueron Moreno y Campins.

I. SALLISTA: Morro,
Estrany, Martin, Guerrero,
Maatorell, Moreno,
Quetglas, Rosselló, Garcia,
Sanso, Campins.

CONSELL: Roig, Martin,
Coll, Ferragut, Cantallops,
Sampol, Santana, Hero,
Bestard, Amengua], Moyá.

J. DEP. INCA 5 BADIA 3

Fiesta por todo lo alto es
la que celebraron en la tarde
del pasado sábado, los
componentes del equipo
Infantil del Juventud
Deportiva Inca, con motivo
de la confrontación que
disputaron al potente
equipo del Badia de Cala
Millor, y que finalizó con la
victoria de los inquenses,
flamantes campeones del
grupo, por cinco tantos a
tres.

En los prolegomenos de

la conIrontacion, se
iniciaron los actos
programados para celebrar
el título de campeón tan
brillantemente cosechado,
realizando por parte de la
Sociedad Colombófila
Mensajera Inquense una
gran suelta de palomas.
Acto seguido, se procedió a
la disputa de la
confrontación, siendo la
misma seguida con gran
atención por parte de los
espectadores que se dieron
cita en el Campo Municipal
de Deportes, habida cuenta
que los dos equipos nos
depararon con un bello
espectáculo, erizado de
buen fútbol y un marcado
interés de espectación a la
vista de los acontecimientos
y del marcador. Sin
embargo, en todo momento,
el Juventud Deportiva Inca,
fue superior a su adversario,
y esta cota de dos tantos de
diferencia pudo y se debió
de incrementar con algunos
goles más.

Los autores de los tantos
fueron, por parte del equipo
de Inca, Martinez, Gonzalez
(3), y Jover, mientras que
por parte de los visitantes,
Estrany, Servera II y Servera
LII, fueron los goleadores de
su equipo.

J. DEP. INCA.- Valls,
Rodriguez, Escudero, Moll,
Ballester, Vidal, Farelo,
Martinez, González, Morro,
Jover.

BADIA CM.- López,
Fernández, Brunet, Daniel,
Servera I, Estrany, Servera
II, Servera III, Cifre,
Mellado y Nebot.

JUVENIL MONTUIRI O
BEATO RAMON LLULL 2

Partido dominado de
punta a punta por el equipo
del Beato Ramon Llull, que
en salvo esporádicos y
contados momentos, el
Montuiri dió sensación d
poder intentar algo más que
encalar una derrota, por lo
demás, el equipo de Inca, en
todos los terrenos fue
netamente superior al
equipo local.

Es mas, para contrarestar
la neta superioridad del
Beato Ramón Llull, los
montuirenses han recurrido
al juego sucio, subterraneo y
poco ortodoxo. Una
verdadera verguenza, que
hubiera podido acarrear
ciertos problemas de no
estar dirigiendo la
confrontación un señor
árbitro que supo cortar de
raiz muchas de estas jugadas
conflictivas del equipo local.

A los 19 minutos de
juego, en una jugada
hilvanada entre Feliu y
Ferrari, este último,
inaugura el marcador de
chut raso.

Transcurría el minuto 25
de la segunda mitad, cuando
el jugador Llobera,
resolviendo un barullo
dentro del área del
Montuiri, incrusta el balón
al fondo de la red.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Ramis Moyá, cuajando una
muy buena actuación,
decretando la expulsión de
un jugador del Montuiri.

En esta ocasión, el equipo
juvenil del Beato Ramon
Llull, presentó la siguiente
alineación.

Ballester, Llull, Ballester,
Pujadas, Coll, Piza, lobera,
J. Ferrer, Aguera, Grimalt,
Feliu, J. Carlos Ferrer,
Ferrari, (Poi y Riera).

BENJAMIN B. RAMON
LLULL 3- R. CALVO 1

Importante triunfo el
conseguido por el equipo
Benjamin del Beato Ramon
Llull, frente al equipo de
Relojeria Calvo.

Una primera parte
aceptable, para pasar a una
segunda mitad de dominio
total y absoluto del equipo
inquense, con jugadas
vistosas y bien trenzadas,
maravillando a la
concurrencia que ha
presenciado este partido.

Buen arbitraje del
colegiado señor Muñoz
Barba



Badia, 2
Constancia, 1

En Badía, nueva derrota del Constancia, y que le
coloca en una situación un tanto delicada en la tabla
clasificatoria con miras a poder copar un puesto que
le permita poder disputar la Copa del Rey.

Sin embargo, en Cala Millor, los pupilos de Pedro
Gost, acumularon méritos para conseguir como
mínimo un empate. El balon de Ballester en la
madera y la jugada de Doro, bien hubieran podido
proporcionar esta circunstancia del reparto de puntos,
pero, en esta ocasión, la diosa suerte estuvo de parte
de los de Cala Millor y sin merecerlo plenamente se
adjudicaron la victoria.

Los autores de los tantos, fueron Nadal y Carrió
por parte del Badía de Cala Millor y Oliva por parte
del Constancia.

BADIA.— Julio, Jaime Adrover, Lllull, Nadal,
Quique, Mir, Onofre, Carrió, Alomar y Sansó.
CONSTANCIA. Martínez, Corró, Jaume, Ballester,
Pons, Doro, Mut, Ferrer, Planas, Oliva y Vaquer
(López y Quetglas).

En definitiva, que tras la derrota de Cala Millor, en
estas diez jornadas de liga que restan, los jugadores
del Constancia tendrán que poner todo su esfuerzo y
trabajo comunitario en aras de conseguir un Pyesto
entre los seis primeros y poder optar a disputar la
Copa del Rey.

ANDRES QUETGLAS
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VAQUER, 17 GOLES,LIDER INDISCUTIBLE COMO GOLEADOR
:36	 Massip	 9
36 Corró	 7
33	 Espada	 4
32 Lopez	 4

31	 Oscar	 3
22	 Reitero mi felicitación a los jugadores Ballester y Vaquer,
20	 los dos mejores jugadores del Constancia, en el terreno de 	 la
18	 regularidad y de efectividad goleadora. Enhorabuena.
10	 ANDRF,S QUETGLAS

Miguel Vaquer, el incisivo delantero del Constancia, aun
cuando no ha sido alineado en muchas confrontaciones, se
encuentra como líder indiscutible en el apartado
correspondiente a los goleadores del cuadro de Inca, y salvo
sorpresas mayúsculas e inesperadas, ya se le puede casi
considerar virtual vencedor de este trofeo. Actualmente,
Vaquer, lleva contabilizados 17 tantos.

Por lo que concierne al trofeo destinado a la regularidad.
Ballester, Bernardo Ballester, igualmente repetira el éxito de
la pasada liga, que recogió el trofeo destinado al jugador
más regular del cuadro de Inca. Actualmente la ventaja de
catorce puntos sobre sus inmediatos perseguidores, le
colocan ya como virtual campeón de este trofeo a la
regularidad. Enhorabuena Bernardo.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Ballester 58
Lima 44
Tur 44
X. Planas 13
Vaquer 42
Moranta 42
Oliva 38
Doro 37
Mut 37

Finalizó la liga en el Grupo C, del fútbol de Empresa, y
el equipo de Inca de Gloria Mallorquina, una vez más cul-
mina su singladura con el título de campeón induscutible,
logrando una ventaja de tres puntos sobre el segundo clasi-
ficado, el equipo de Bar Casa Miss.

En la última jornada, el equipo que dirige Francisco Fi-
guerola, logró una victoria en el terreno de juego de Selva,
frente al equipo local del Bar Xilvar, el resultado de uno a
dos, pone bien a las claras la titánica lucha que tuvieron que

EN MANCOR DEL VALLE
PARTICULAR VENDE

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

Gabaldon
J. Planas
Jaume
Ferrer
qetglas
Martinez
Pons
Flexas
Rossello

El líder del grupo B de Primera, el Club Petanca Inca, fue
derrotado y vapuleado en su visita a las pistas inquenses del
Club Petanca Ses frques, siendo el resultado de 14-2.

Lástima que esta muy meritoria victoria de los de Inca,
no haya podido ser aprovechada por el Club Petanca Inca,
que fue derrotada en las pistas del Visa por un apretad ísimo
9-7. Una verdadera lástima, porque de conseguir algo

mantener los campeones para doblegar la resistencia de los
propietarios del terreno de juego. Pero al final, la mejor cla-
se y conjunción de los inquenses se impuso y con ello los
dos puntos fueron anotados en el casillero del equipo que
comanda don Juan Gual.

Por lo que concierne al otro equipo de Inca, encuadrado
en este Fútbol de Empresa, me refiero al c.n. A. Llompart
en esta última jornada empataría en su terreno de juego de
Lloseta frente al equipo de Sa Pobla del Bayer. De todas
formas, al final, el equipo de Antonio Llompart se ha clasi-
ficado en cuarta posición, a tan solo un punto del tercer cla-
sificado, y se puede presumir de ser el equipo matagigantes
del grupo.

CLASIFICACION

G. Mallorquina 26 23 0 3 94 21 46
Bar Casa Miss 26 20 3 3 83 15 43
Bar Lovento 26 19 3 4 97 29 . 41
CD A. Llompart 26 16 9 2 84 33 40
Mare Nostrum 26 12 8 6 66 35 32
011 Calmani 26 12 6 8 49 38 30
Jotul B. Emilio 26 11 5 10 38 35 27
Bolera Balear 26 9 4 13 10 53 22
ITT Muro 26 9 4 13 49 61 22
Bar Xilvar 26 9 3 14 53 60 21
Bar Emilton 26 6 4 16 48 86 16
Pescados Oliver 26 3 7 16 25 70 13
Bayer 26 3 5 18 23 89 11
Numan Paradise 26 1 2 22 21 117 04

La próxima jornada dará comienzo la fase final de Ma-
llorca, entre los equipos clasificados. Rosas de Mallorca;
Restaurante Tropical; Gloria Mallorquina en calidad de
campeones, y Veteranos Consell, Cana Paulina y Bar Casa
Miss como subcampeones.

En próximas ediciones iremos informando de esta fase
final del Campeonato de Mallorca de Fútbol de Empresa, y
que dicho sea de paso, se presenta altamente interesante.

ANDR ES QUETGLAS

DRA. MAGDALENA
LLABRES ROSSELLO

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

CONSULTORIOS MEDICOS

C/. Camilo ase Cela, le Dalos. PALMA
Tel. 450003

PREVIA SOLICITUD DE HORA

positivo, el equipo de Miguel Saurina y Cia, se hubiera
colocado como nuevo líder del grupo. De todas formas, la
clasificación se mantiene igualito que antes de disputarse
esta última jornada, y las posibilidades del Club Petanca
Inca, siguen vigentes de cara a la conquista del título.

Como queda dicho, el equipo de Ses Forques, cuajó una
muy brillante aétuación, dominando en todas y por todas al
líder, el cual tuvo que claudicar a la neta superioridad de los
locales.

Por lo que se refiere al tercer equipo de Inca, el Club
Petanca Unión Inca, supo sacar tajada positiva de su visita a
las pistas del colista Son Oliva, al final un resultado de 7-9
favorable a los de Inca, y estos se consolidan en una zona
intermedia de la tabla clasificatoria.

En resumen, una jornada un tanto positivva la el pasado
domingo para nuestros representantes en el Grupo B. de
Primera, ya que dos equipos lograron la victoria, y
únicamente uno, fue derrotado, fuera de sus pistas.

Así puestas las cosas, las próximas y últimas
confrontaciones, revisten un especial interes de cara a la
clasificación final, principalmente para los componentes del
Club Petanca Inca, que deben amarrar el máximo de puntos
de estos que quedan pendientes de disputar.

ANDRES QUETGLAS

El domingo el
Constancia recibe la
visita del Santanyi

No pudieron los
inquenses conseguir ningún
punto positivo en su
desplazamiento a Cala
Millor, al final los pupilos de
Pedro Gost, encajaron una
nueva derrota mínima 2-1.
El autor del gol del
conjunto de Inca fue Oliva.
Sigue el equipo inquense
ocupando la sexta plaza de
la tabla clasificatoria, desde
hace muchas jornadas. El
equipo no puntua en
ninguno de los últimos
desplazamientos y lo que es
peor también deja escapar
puntos del "Nou Camp". El
único objetivo del
Constancia es jugar la Copa
del Rey en la próxima
temporada. Para ello hay
que conseguir todos los
puntos de casa y mirar de
sacar varios de fuera, ya que
el Peña Santa Eulalia, sigue
de cerca a los inquenses.

Desde el lunes los
jugadores  inquenses están
realizando las sesiones de
entrenamiento con la
mirada puesta en este
encuentro que el domingo
tiene que jugar en casa. El
adversario en esta ocasión
será uno de los equipos
flojos de la tercera división,
como es el Santanyi, aunque
parece que no pasará
excesivos apuros para
mantener la categoría. En el
encuentro jugado en la
primera vuelta los inquenses
consiguieron empatar. Los
sant anyiers, el domingo se

GLORIA MALLORQUINA, CA1VIPEON
DEL GRUPO C.

SES FORQUES, 14- PUENTE, 2
PENA, PENITA, PENA

anotaron los dos puntos en
disputa ante el Alaró por
2-0.

W1 conjunto visitante se
encuentra en decimos-
egunda posición en la tabla,
ha conseguido 10 victorias,
7 empates y 11 derrotas, ha
marcado 36 goles y ha
encajado 46. Se encuentra
con 27 puntos y 3
negativos.

Sobre el papel es un
equipo que es sensiblemente
inferior al conjunto que
entrena Pedro Gost, pero no
deben confiarse demasiado.
Sino mejorar las últimas
actuaciones que han
realizado en Inca y con ello
además de ofrecer una
buena tarde de fútbol
intentar que los dos puntos
se queden en casa.

Ahora que practicamente
el campeonato esta visto
para sentencia para los
jugadores inquenses, la
directiva tiene que
comenzar a hacer una
planificación con vistas a la
próxima temporada e
intentar que los errores de
las dos últimas temporadas
no tengan repetición.

No sabemos si habrá
cambios en el equipo, ya
que falta por celebrarse la
sesión de hoy jueves y de
mañana. Pero parece que no
habrá muchos cambios.

Esperemos que la gente
acuda al campo y salga
contenta del juego realizado
por el equipo.

GUILLEM COLL
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Seis nadadores del Sport Inca competirán en Bruselas
Por vez primera en la

historia del Club inquense,
seis representantes del
mundo de la natación van a
participar a nivel
internacional en el So Grand
Prix du Printemps que se
celebrará en Bruselas los
próximos días 22 y 23 de
Marzo.

Para poder tomar parte
en esta prueba, es necesario
acreditar unas marcas
mínimas, y que han sido
logrados en esta temporada
por los nadadores
siguientes: Margarita M.
Beltrán Castelló de 13 años,
María M. Bestard Llompart
y Antonio Reus Noguera de
14 años, Baltasar Company
Fiol y Guillermo Pons
Oliver de 15 y Juan Salas
Valero de 16 años.

El desplazamiento a esta
prueba ha sido posible
gracias a las ayudas logradas
desde el Consell Insular de
Mallorca y también del
Ayuntamiento de Inca,
quienes correran en gran
parte con los gastos del
viaje. Con esta ayuda será
posible pues que los bravos
nadadores puedan ver hecho
realidad una gran ilusión
como es el hecho de nadar
con los mejores nadadores
de su edad de diversos
países europeos.

Las pruebas en las que
v,an a tomar parte, y las
marcas que han acreditado
para tal fin son éstas:

Margarita Beltran (73):
50m. libres, 0.31.56; 100m.
braza, 1.26.57; 200m.

libres,	 2.31.54;	 200m. Antonio	 Reus	 (72) libres, 1.03.40. libres, 1.01.58. los mejores éxitos, tanto a
braza,	 3.06.23;	 100m. 100m.	 espalda,	 1.15.04; Baltasar Company (71) . Juan	 Salas (70):	 100m. los	 nadadores	 como	 al
libres, 1.10.77. 200m. espalda, 2.40.24. 50m. libres, 0.28.26; 100m braza,	 1.14.03;	 200m. entrenador y delegado que

María	 M.	 Bestard (72): Guillermo	 Pons	 (71) espalda,	 1.11.57; 200m. braza, 2.47.99. les van a acompañar.
100m. braza, 1.28.63. 50m. libres, 0.29.28: 100m libres,	 2.16.05; 100m. Les deseamos desde aquí PEDRO VALLESPIR
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Comunica al público en general y
especialmente a la barriada de
CRISTO REY, la apertura de

sus nuevas instalaciones

en Turisme, Indústria i  Comerç

CARNES,

CHARCUTERA,

FRUTAS

Y

VERDURAS

CONGELADOS,

BODEGA

DROGUERA

Y

PERFUMERA
El pilar més important de la nostra

economia, rep suport del Consell Insular
de Mallorca a través d'estudis i enques-
tes d'aquest mercat.

El Consell Insular de Mallorca ajuda
en general totes les activitats promocio-
nals tant a nivell nacional com "Un hivern
a Mallorca", com a nivell internacional
—"Congresos anuals d'Agents de Viat-
ges de diverses nacionalitats" "Congrés
Mundial de la Tercera Edat (FIAPA)"—.

Edita guies, mapes, cartells i altres
publicacions destinades a facilitar el co-
neixement de l'illa.

També mereix destacar-se la cam-
panya de neteja de platges i altres llocs
d'interès turístic.

Manté oberta una oficina d'informa-
ció turística a Alemanya i hi ha previ-
sions d'obrir-ne una altra al Regne Unit.

Col.labora també amb les oficines
de turisme que hi ha en els municipis tu-
rístics.

Anualment distribúeix el cánon
d'energia entre els ajuntaments afectats
per la producció i la transformació ener-
gética.

Promou la celebració de conferén-
cies, tires I cursets que activin la indús-
tria i el comerç.

Subvenciona i impulsa l'ús d'ener-
gies alternatives.

(e0~49/1 3;maim
de ./ffaik/rea

c/. Palau Reial, 1

CAFE SAIMAZA 1/4K. 	  250

ARROZ FALLERA, KILO 	
 

95

MARIA SIRO 800 GRS. 	  150

TOSTADA SIRO 800 GRS	  150

SOBERANO 11JTRO 	  398

TURRON GLORIA MONA 300 GAS. 275

TURRON GLORIA ALICANTE 300  GAS. 275

TOMATE PERA VINCIT 1/2K	  36

ARIEL AUTOMATICAS 5K. 	  750

12 ROLLOS GAR POR 	
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/ PRECIOS
VISITENOS Y COMPARE

Costa y Llobera, 186 - Tel.: 50 43 66 - INCA

SIL/ F» E Fe 1 IN CA
OBSEQUIA A SUS CLIENTES CON UN NUMERO

PARA EL SORTEO DE UN VIDEO
POR CADA MIL PESETAS DE COMPRA

SORTEO 3 ENERO CON EL CUPON PRO—CIEGOS
ESPERAMOS BU



ENTRE DOS MONS
Jesús i El Cirineu

Tota comunitat humana a qualsevol temps de la
història i a qualsevol lloc de la terra té unes Urgències
concretes. Pot esser necessitat  d'assistència sanitària,
o voler acabar amb la discriminació racial, o reclamar
unes llibertats perdudes. Cada época, cada país ha
tengut i té les seves creus i una de les tasques dels
cristians és saber fer de cirineus, ajudar a portar la
creu del nostre món, la creu del germà, que en
definitiva és la creu de Crist.

A vegades pot pass* i realment ha passat que a
forca de dur la creu el Cirineu s'hi acostuma,
aconsegueix després una compensació económica pel
seu treball i acaba per fer-ne un majá de vida, una
professió com qualsevol altra. I llavors van sortint
altres persones que volen també exercir la mateixa
professió, perquè hi veuen un sou a guanyar.

El vertader Cirineu és aquell que sap deixar el seu
lloc als altres voluntaris, tot sabent que hi ha moltes
altres creus que encara no han trobat Cirineus.

En el passat els cristians dugueren unes creus:
ensenyar al qui no sap, curar els malalts, assistir els
orfes i els vells, fer caritat als pobres. Moltes
d'aquestes creus del passat es varen anar
professionalitzant i ara resulta que ja no són creus
perquè són duites per professionals amb un sou
assegurat.

.10Però en el present surten noves creus qi e encara no
tenen cirineus: la marginació, l'alc3 lisme, la
drogadicció, la saturació de benestar, la depressió, la
manca de calors espirituals...

¿Sabrem fer de cirineus d'aquest Jesús del nostre
temps?

SEBASTIA S ALOM

El Ayuntamiento cederá
un solar para

la construcción de un
nuevo Centro de

Formación Profesional

Si me dones la besada
Si me dones la besada
que sempre t'he demanat,
jo te donaré, aimada,
tot el cel ben estrellat.

Si me donas la besada,
que jo sempre he somniat,
jo te donaré, aimada,
un silenci d'amistat.

Si me dones la besada,
que jo sempre he desitjat,
et donaré, estimada,
un pa de sucre brescat.

Si me dones la besada,
per la qual jo he suspitat,
te daré muller albada,
el sol de l'eternitat.

Si me dones la besada,
per la qual estic patint,
te donaré una abraçada
d'home vell qui está sofrint!

Si me dones la besada
que sempre jo et demaní,
peimer mira la colrada
que estic a punt de morir.

ROMANI

Libros de actualidad

M AL - PAS ALG ODIA

SOLARES PLAYAS

"LA V* roim-P45

ri.AyA • kulvluip,

600 metros cuadrados
INCA

INFORMACION Tel 501207 ,t

C/ GENERAL
LUQUE no 309,

.>\

Titulo: El amor en los
tiempos del cólera.

Autor: Gabriel García
Marquez.

Editorial: Bruguera.
Páginas: 502.

Gabriel García Marquez
nació en Aracataca (Colom-
bia) en 1.928. Trabajó como
periodista en varios periódi-
cos locales, tales como "El
espectador", "El universal"
etc..

En 1.955 publica su pri-
mera novela "La hojarasca";
al mismo tiempo escribe
guiones para el cine. Sus no-
velas más leídas han sido
"La mala hora", "Cien años
de soledad", "El otoño del
patriarca", "Crónica de una
muerte anunciada" etc.

Sin duda alguna, su me-
jor obra es "Cien años de
Soledad" publicada en
1.967; se puede decir que el
famoso "boom" de la Lite-
ratura Hispanoamericana
comienza en España a raiz
de la publicación de esta
magnífica novela. La apari-
ción de todos estos títulos
en nuestro país, abriría ca-
mino a otros autores h ispa-
noparlantes, de la talla de
Vargas Llosa, Lezama Lima,
Cortazar, Carpentier, etc...

A Gama Marquez le
concedieron el Premio No-
bel de Literatura.

"El amor en los tiempos
del cólera" es su última no-
vela, se la puede considerar
una obra menor, no es tan
soberbia como "Crónica de
una muerte anunciada", ni
tan magistral como "Cien
años de Soledad", sin
embargo no deja de ser re-
comendable su lectura.

El universo onírico de
García Márquez se pone de
manifiesto en esta obra,
creando una atmósfera má-
gica-mítica ya característica
en su narrativa. En este ca-
so Macondo se llama San
Juan de la Ciénaga, pero sus
personajes tienen ese soplo
especial o fantástico que se
apreciaba en "Cien años de
Soledad", su obra maestra.

Com més fotografies me du el meu company Jordi —que
me'n (tu moltes— més espantat estic de les raconades que no
coneixem els Inquers. Que encare hi ha ressons antics i
llunyans. Que la vida vella continua... El que passa és que
no ens d onam compta del que encare tenim i , sense voler,
pecam sovint, sovint, de negatius, tot intentant demostrar
que ja no ens queda res que valgui la pena de presumir. Que
també als Inquers ens agrada presumir de nostra Inca... Si
passau pel carrer, dit avui de La Pau, com abans, i mirau a
esquerra i a dreta, sense quasi v oler, la vostra vista es
topará amb aquesta bella finestra. I és que de veritat, és
bella! Tan bella que qualsevol dia l si Déu no ho impedeix,
la mos prendan o, perqué no, caura de vella i d'abandó... Jo
voldria que aquesta joia, que de veritat ho és una joia,
quedás per a sempre a aquest carrer, avui dit de La Pau,
abans de Miguel Duran i, molt més abans, "Del celler del
Bisbe". Segurament perqué hi havia molts de cellers, des del
mercat (Avui Jaume Armengol) fins a la Placeta de la Verge
de Lluc... Aimem el que sia nostra. Per favor, aimem les
nostres cases, els nostres carrers, les nostres cantonades..
Simplement perque són, això, nostres!

Texte: GABRIEL P1ERAS
Foto: JORDI. LLOMPART.

Sin duda, hay que señalar
que el Instituto de Forma-
ción Profesional, que ahora,
precisamente ha cumplido
ais bodas de plata, se había
uedado pequeño, Ya que no
eran las mismas necesidades
en el año que se fundó 1961
a la actualidad.

Son muchos los alum-
nos que de los distintos pue-
blos de la comarca inquense
acuden a nuestra ciudad
para asistir a clase. Por lo
que las aulas están saturadas
y se han tenido que adaptar
todas las salas disponibles,
incluso un antiguo salón de
actos. A pesar de ello, la
falta de espacio es más que
evidente.

El director del centro
Jaume Gual, ha manifesta-
do que hacía falta un nuevo
centro, ya que el actual no
reunía un mínimo de como-
didades para las necesidades

actuales y, que debido a esta
falta de espacio, algunas es-
pecialidades no podían
montarse en nuestra ciudad.

El alcalde la ciudad,
Antonio Pons, ha manifesta-
do que el Ayuntamiento ce-
derá un solar al Ministerio
de Educación para que pue-
da construirse un nuevo Ins-
tituto de Formación Profe-
sional. Sin duda la noticia
de esta decisión ha sido muy
bien recibida por los respon-
sables del citado centro do-
cente inquense y esperan
que los trámites pertinentes
sean agilizados para que
pronto puedan dar inicio las
obras y de esta manera con-
tar con un nuevo e impor-
tante centro de formación
profesional para nuestra
ciudad.

—Guillem Coll
Fotos: Paveras

"El "amor en los tiempos
del cólera" es una novela de
amores frustrados, pero los
amantes mantienen la llama
de la pasión encendida hasta
los estragos de la vejez, fi-
nalmente Caron te los em-
barcará río abajo, en busca
de unos amores no consu-
mados.

La acción se desarrolla en
una ciudad portuaria del
Caribe, donde la pluma de
García Marquez nos narra
los amores desafortunados
de Florentino Ariza, que
permanecerá fiel a su anti-
gua novia, Ferrnina Daza
casada con el Doctor Juve-
nal Urbino, hasta las pos-
trirnerias de la muerte. Esta
trama argumenta] será el
hilo conductor de toda la
novela, al mismo tiempo se
irá tejiendo una urdimbre de
idilios, pasiones, aventuras,
desventuras etc., rayando
casi en el folletín, pero que
el genio creador de García
Marquez hace que se con-
vierta en una obra respeta-
ble y agradable de leer.




