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Adeu a tres Germanes
de La Caritat

$iv ui matí. quan
m'han donat la trista
noticia he dit: ¡Den
meu, no! ¡N . o és
Possible! ¿Per qué han
de passar aquests coses?
Aquesta pregunta, que és
una queixa i vull fer-ne
una plegária, em rondará
—ens rondará— el cap
molts de dies.

¿Qui .no recorda Sor
Maria Vadell, de
Felanitx, petitona ella i
eixarida, sempre
disponible i al servei dels
altres? ;Qui no recorda
la seva llarga estada a Son
Dureta? Ella que amb
elegincia vestía
—encara— l'hábil!

¿Qui no recorda Sor
Isabel Bonnín, de Sineu,
sempre amb una broma i
un somriure a la boca?
¿Qui no - la recorda
sempre a punt de donar
la mi? Ella que amb els
seus anys de missionera a
Perú exercí ami) tanta
paciència el servei als mes
pobres!

;,Qui no recorda Sor
Rosa Ferrer, de
B nissa I cm , disposada
sempre a ajudar en el
cant o a fer una lectura a
la missa? Ella va venir a
la Residència des de
Montuiri, on la coneixien
sobretot per la seva
dedicació als malalts i a
l'acció social!

. Ara que s'acosta
Pasqua i Pasqua vol dir'
pas, ¿quin pas. Senvor?
¿Quina passada? elles,
que venien precisament
de celebrar amb la seva
germana Sor Jerónia el
pas de son pare cap a la
vida eterna, s'han trobat
ainb la vida eterna a un
creuer de camins.

Ens és molt difícil
donar-vos-ne gràcies,
Senyor, perquè volíem
tenir-les més temps entre
nosaltres! Així i tot, i
encara que ens costi
acceptar-ho, grácies,
Senyor, per tot quant
heu fet a través d'elles
per la humanitat.
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La Cámara de Comercio
se reunió en Inca

Masiva asistencia de público
en las charlas del obispo

Monseñor Teodoro Ubeda

Programa
de la Semana Santa inquense

300 personas en el Puig d'Inca, en el
III aniversario de Unió Mallorquina

•n••-•--4,

Dolor en Inca por el
rágico fallecimiento

de las tres religiosas

Impresionante manifestación
de duelo en el funeral

de ayer noche oficiado

por el Obispo de Mallorca

tina. María V adell
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•
NACIMIENTOS

Día 3 de marzo, MONICA, siendo sus padres,
Gregorio Boiza López y Rosario Martínez González.

Día 3 de marzo, ANDREA, siendo sus padres,
Antonio Cantarellas Rotger y Francisca Martorell
Ordinas.

Día 5 de marzo, ADRIAN, siendo sus padres, Juan
Soler Sena y María Segui Ferrer.

NINGUNO.

MATRIMONIOS

DEFUNCIONES

Día 4 de marzo, Da. RAMONA DALTELL
IÑIGUEZ, a los 92 años, hija: Remedios Payá Daltell,
hermano: Ramón, hermanos políticos: Asunción,
Carmen y Emilia.

Día 5 de marzo, Da. CATALINA VALCANERAS
SALOM, a los 70 años, esposo: Gabriel Arrom Amer,
hijo: Miguel, hija política: Juana Sánchez.

Día 6 de marzo, D. ANTONIO BIBILONI
VALLES, a los 63 años, esposa: Catalina Comás
Florit, hijas: Margarita y Francisca, hijos políticos:
Sebastián Capó Cerdá y Pedro Mateu Mono.

Día 10 de marzo, D. BENITO GOMEZ BOGARIL,
a los 74 años, esposa: Francisca Cruz Poyato, hijos:
Tomás, Josefa, Antonio y Francisco, hijos políticos:
Carmen Castro, Juan Muñoz, Manoli Dominguez y
Araceli Carretero, hermanas: Antonia Teresa y Josefa.

CUIDA ESTA SECCION JOANA MELIS.

NACIMIENTOS

Día 7 de marzo, JOSE MARIA, siendo sus padres
José Guirado Pino y Maria del Carmen Calvo Pinto.

Día 4 de marzo, CATALINA, siendo sus padres,
Bartolome Sanz Bestard y Francisca Ramos Vargas.

Día 7 de marzo, SEBASTIAN ) siendo sus padres,
Bartolome Bauzá Fiol y Maria Antonia Crespí
Ordinas.

Día 7 de marzo, ADRIAN, siendo sus padres,
Manuel Carrasco Martin y Francisca Gómez Jiménez.

MATRIMONIOS

Día 15 de marzo, José Antonio Escudero Muñoz
con Josefa Guerrero Sánchez.

- DEFUNCIONES

Día 12 de marzo, D. JUAN MOLL FLAQUER, a
los 50 años, esposa: Marta Prats Llinas, hijos:
Barbara, María de los Angeles, Juan, Bartolome, y
Marta, hijo político: Benito Muñoz, madre: Barbara
Haquer, madre política: María Llinas.

Día 13 de marzo, D. ONOFRE MAYOL REYNES,
a los 77 añ os , esposa: María Artigues Vanrell, hija:
María, hijo político: Rafael Perelló Balaguer, nietos:
Ana María y Antonio, hermanos: Antonia y
Margarita.

Día 13 de marzo, D. MIGUEL ESTRANY SEGUI,
a los 84 años, esposa: Francisca Llompart, hermana:
Magdalena, hermanos políticos: Catalina Mulet,
Miguel Llompart, Magdalena Llompart, Miguel
Amengual y Magdalena Amengual.

Día 17 de marzo, D. JUAN CERDA
SOLIVELLAS, a los 81 años, hijo: Gabriel, hija
política: María Moreno, nietos: Juana María, José y
Francisco, hermanas: Francisca y Margarita.

CUIDA ESTA SECCION JOANA
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ESTUDI DE GUITARRA
ANTONI ALOMAR1PERELLO

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

Armonía Dise Lioninart. 40 - Entr.
(GALERIES MOLI VELL) Te 50 15 87

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

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

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

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

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

Servicio de grúas: Gruas

Sr. Director del
Seymanari "Dijous":

Li agrairiem la publicació
d'aquesta carta al seu
Setmanari.

Ens dirigim a volté per
una motivació molt simple,
com és expressar
l'agraiinent d'una manera
pública als serveis medies de
la Residencia de SON
DURE'FA, per l'assistència
donada al nostre fill; després
d'un greu accident que va
tenir el passat dia 7 de
febrer al matí.

Des de l'entrada, atenció,
intervenció d'urgència,
posterior estáncia a l'U.C.I.,
intervencions quirúrgiques i
consegüent pas a planta;
hem pogut com provar la
gran professionalitat
demostrada pels equips de
metges, infermeres i altres, a
més del magnífic
comportament huma.

Volem fer referencia
també al testimoni d'altres
persones que tenen familiars

Ignaci, carrer des jocs, 36 y
Hermanos Llinás Maura
(Gruas Just), calle Pio XII,
49.

Exposiciones: Colectiva
en Cunium, el próximo día
25, Ramón Nadal, Maria
Vic, Mateo Llobera, Xam,
Vives...

Discoteca Novedades.
Sábados , y domingos galas
de moda.

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

SERVICIO DE
URGENCIA

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Bomberos: Teléfono
500080.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Teléfono
502850.

Agraiment
a la dita Residencia i que
com nosaltres es senten
satisfets i ho volen
manifestar

Si bé és veritat que hi ha
una manca d'adecuada
estructura del edifici i altres
deficiències, que correspon
jutjar als qui les puguin
solucionar; la seva millora,
sens dubte, no será una
tasca difícil d'aconseguir
comptant amb el
recolzament de bons
professionals de la medicina,
per vocació i humanisme,
com els qué hem tengut
ocasió de tractar. Donam les
gràcies, també, al Servei de
Guardia "Policia
Municipal", especialment a
Vicenç Martorell, i a la
mateixa vegada al Servei
d'Ambulàncies per la seva
eficàcia, i rapidesa
d'assistència.

Grácies.

Familia
FERRER-VALLORI

El pasado viernes fallecía
en Selva, Dionis Sastre,
padre de Mn. Llorenç
Sastre, Vicario Episcopal de
la Zona III. Las exequias se
celebraron el mismo viernes
por la noche en la iglesia de
San Lorenzo de Selva, con
el templo parroquial
totalmente repleto de
público. La misa fue
concelebrada por muchos
sacerdotes y presidida por
Mn. Llorenç Sastre.

Muchos fueron los
n qu e nses que estuvieron

presentes en estas honras
fúnebres para acompañar a
los familiares en estos
momentos de dolor por la
desaparición de un ser
querido.

Desde estas páginas nos
unimos al dolor de sus
familiares y les
acompañamos en el pesar,
de manera especial a su hijo,
nuestro buen amigo Mn.
Llorenç Sastre. Que Dios
Padre, le haya acogido en su
seno.

REDAC.

1 PENA "LOTTO - INCA"

Para el sorteo número 12 de fecha 20-3-86
jugamos las 10 combinaciones por un importe de
29.000 pesetas...

En el sorteo número 11 obtuvimos 20 de 3
aciertos, la combinación ganadora fue: 1, 4, 12, 13,
38, 45. Conipleinentario: 32.

Se admiten nuevos socios. Quedad abiertas las
inscripciones al cuarto ciclo, fecha tope admisión
3-4-86. Informes: Tel. 504579.

A partir del día 24-3-86 pueden pasar a cobrar
los premios del segundo ciclo, correspondiente a
los sorteos 7, 8, 9 y 10 de 1986, caducan 24-6-86.



Editorial

Sobre el Referéndum
Ha passat el Referéndum sobre l'OTAN i

vida continua més o manco dms els mateixos
problemes i dins les mateixes circunstancies
propies de nostra ciutat d'Inca. Una Ciutat
que digué un SI com unes cases de possessió
mallorquina, pagesa i camperola. Els qui
tenim l'obligació d'informar al públic estam
contents del resultat, com també haguerem
estat contents si el resultat haguera estat un
altre. Ho deim de cor i sabem que no serem
entesos, ni molt manco, compresos. 1 -lo
acceptam de cor puix ja sabem que els qui es
posen al bell mig de la plaça tenen més
facilitat d'esser criticats, que aquells qui veuen
donar la capa al bou darrera el burladero o la
valla. Ja ho sabem des del dia en que
assumirem la responsabilitat de servir al poble
mitjansant nostre, i vostre, setmanari
DIJOUS.

De veritat que hi estam contents. Així és la
democracia. Simplement així. El vot
majoritari dóna capacitat de fer i desfer la
vida social, intelectual, económica, etc, d'un
poble sobirà. Estam orgullosos d'haver donat
la nostra opinió. El nostre majá de
comunicació, s'addereix xempre a la raó i al
sentit comú, tot i a pesar que de cada dia ens
venen més critiques negatives i , també,
positives. Acceptam les critiques perqué és la
nostra obligado. Els comprenem perqué ja fa
més d'onze anys i mig que estam al rotlo de la
placa i la gent, les persones, ens miren, ens
observen i, grades a Déu, ens critiquen. Hem
dit moltes vegades que no s'apredeguen els
arbres que no tenen fruit. Aquests arbres
desprovists de fruita no són ni tan sols
mirats...

Hem après a mantenir un equilibri, quasi
mai entès, sobre aquests esdeveniment
spolítics. No ens identificam amb cap partit
determinat i és per això que estam contents
del resultat, en que aquest haguera estat un
a l tre. 'higuera estat SI o NO, nosaltres
haguerem treballat igual per donar la primicia
dalt de la primera pagina del Setmanari. Com
diu una persona inteligent, i capacitada, de
nostra ciutat, el setmanari DIJOUS, té dins
mil i un defectes, una gran virtut, que és que
encare sortim setmana rera setmana i, és per
això que el resultat del nostre estat emocional
positiu, sia equilibrat envers un Referendum
on el Poble és el primer, i únic, protagonista.

Ens ve a la memòria quan un batle de fa
molts, molts d'anys, es queixava que no sortia
mai dalt dels papers, hem fet un estudi seriós i
es pot comprovar que cada Batle té el seu
raco, perque és noticia. Avui la democracia
ens va fent lliures per dir si o per dir no. La
vertadera democracia ens ensenya a acceptar
aquest si O aquest no, puix el poble és el qui
comanda!

Taller Mecánico

RIMEL LLOMPART MENSUAL

Con mas de 25 años

de experiencia

les ofrece sus servicios en

C/. Miguel Servet, 30 -

Tel: 500999 - INCA - Mallorca

LE INVITAMOS
A LA PRESENTACION DEL
NUEVO FORD ORION'86

enga el día 20 de marzo a su Concesionario
Ford y celebre con nosotros la conquista del
espacio. El nuevo Ford Orion'86.

Acérquese y conocerá un nuevo mundo en tecnología,
confort y espacio.

No se lo pierda.

Véalo el día 20. Le conquistará.

Compruébelo en:]	

Motor Mallorca, S.A.
TELÉFONOS 50 17 32 50 21 00

INCA 4MALLoRcAl
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con 206. Mientras donde
hubo más votos en blanco
fue en el Centro Parro-
quial, con 61.

Mientras que los alian-
cistas estaban contentos con
el número de abstencion
conseguido, también UM,
se mostraba satisfecha del
resultado conseguido. La
mesa para la salida del Re-
feréndum consiguió muchos
votos. Ellos confiaban en
que en algunas mesas la
ciudad hubiese votado nega-
tivamente cosa que no cou-
rrió así.

Donde si buba fiesta por
todo lo alto fue en la sede
social del PSOE, en la calle
Fuente, sus militantes y sim-
patizantes celebraron por la
nocha con "CAVA" el éxi-
to conseguido, no podían
ocultar su satisfaccion.

Bernardo Vallori, Secre-
tario General del Partido
Socialista en nuestra ciudad,
nos decía: "Nos sentimos
satisfechos, en lo que res-
pecta a la .participación.
En los resultados las cifras
cantan. El si demuestra la
nomenclatura del pueblo
de Inca, por su industria y
capacidad de apertura tene-
mos que estar dentro de la
OTAN. En otros pueblos ha

de ateneion. Porque ellos
también debieron comer ¿o
no?

Como ya diiimos ;a
pasada semana en Una cro-
roca de urgencia, la jornada
de las elecciones sobre la
OTAN se celebro con toda
normalidad. Sin tener que
destacar incidentes impor-
tantes, salvo algún que otro
dato curioso sobre la jor-
nada que destacamos en
otro apartado.

Se batió el record de asis-
tencia a las urnas. La cifra
alcanzada casi rozó a la que
acudió a las elecciones auto-
nómicas y municipales. So-
bre las 14 horas habrn
pasado por las unas un
30 por ciento, sobre las 18
un 46 por ciento y al final
hubo un 55, 88 por ciento.
Cifra que hay que conside-
rar importante.

En todas las mesas elec-
torales, a excepción de una
de "Sa Quartera" que en-
globa a los electores del
campo, en todas las me-
sas hubo más del 50 por
ciento de asistencia. Mien-
tras que en esta de "So
Quartera" un-27 por cien-
to. La mesa electoral donde
hubo más votos afirmati-
vos fue en el Colegio Po-
nent, con 475. Mientras
que la mesa que tuvo más
N() fue en San Francisco

Un hombre de 70 años,
que siempre había votado
en el Instituto de
Formación Profesional, que
no había cambiado su
domicilio, tuvo que ir a
votar en el Instituto
Berenguer d'Anoia,
teniendo que hacer dos
kilómetros a pie. Esto si que
son ganas de votar

En el colegio electoral
sito en la calle Miguel
Servet, hay un gimnasio con
muchos espejos. En el
mismo había 2 mesas, según
nos manifestaron algunos
votantes pegaron por 3
veces a los espejos. Ello se
debe que por los reflejos,
parecia que había más
mesas.

Durante la jornada
electoral en la Plaza de
España, había una gran
pancarta que decía "Inca,
por la paz, vota no", a pesar
de ello no influyó mucho ya
que los inquenses hicieron
caso omiso, ya que en todas
las mesas ganó el si.

En algunas mesas eran
más de las 4 de la tarde y
todavía la Junta Electoral
de Zona, había tenido la
delicadeza de llevarles la
comida o al menos algún
que otro bocadillo, creernos
que ello dice poco en favor
de dicha Junta, ya que si
algunos ciudadanos cumplen
una labor. Ellos también
tienen que tener un mínimo

Una mujer de 80 años,
era la primera vez que
acudía a votar, en la
barriada de Cristo Rey, en
vez de poner en el interior
del sobre la papeleta sobre
el "Referendum", puso la
cartulina del (INE), al
manifestar más tarde que se
había equivocado. El
presidente de dicha mesa,
consultado con los vocales,
no aceptó que votase de
nuevo.

habido un indice más eleva-
do.

—¿Que vaiorizacion ha-
cen del resultado?

—El dato que más nos ha
sorprendido ha sido el sr.
Creíamos que en nuestra
ciudad el si, estaría del 15
al 20 por ciento más sobre
el no. A nivel nacional lo
veía más ajustado. Nos ha
sorprendido el si total de
Inca a la OTAN, ya que es-
to lo confirman las 20 me-
sas electorales.

--¡,Se han registrado irre-
gu I ari dades?

—No ha habido irregu-
Lridades, tanto los Presi-
dentes como los vocales de
las mesas e Interventores,
han hecho una excelente la-
bor. De cada vez la gente ve
con mejores ojos los resulta-
dos democraticos.

—¿Estan satisfechos de
este resultado?

--Sí, lo que más nos
hubiese gustado hubiese
sido que el resultado de IN-
CA, se hubiese trasladado a
toda España. Nosotros
desde primeras horas de la
mañana veíamos como en
la calle se respiraba el am-
biente de que ganaría el si.
Pero hasta ultima hora, uno
no puede hacer las valora-
ciones exactas.

Con buen ambiente y fies
ta que se prolongó hasta Pal-
ma, ya que en el Palas Ate-
nea, había fiesta de la
FSB, el ambiente de fiesta
a cargo del grupo socialista
se prolongo por espacio de
varias horas.

Una de las notas nega-

Anecdotario de la
jornada electoral

Casi dos mil votos de diferencia a favor del SI
tivas del Referendum, sin
duda fue a cargo de la JUN-
TA ELEC -IORAL DE ZO-
NA, ya que el día 11 a las
15 horas, repartían avisos
a gente para que estuviese
en las mesas como Presi-
dentes o Vocales, cuando
en el papel que entregaban
a la gente señalaban que
debían avisarles con ocho
días de anticipacion. Esto
sin duda da una negativa
imagen y hace que la gente
piense que en este paus -
nuestro, todavía se hacen
las cosas con los pie& Las
mesas deberían constituir-
se con micho más tiempo
de antelacion y evitar pro-
blemas. Como personas que
estan incapacitadas y figu-
raban como responsables de
mesas.

Igualmente han sido mu-
chas las quejas que nos han
manifestado gente que acuj
dio al Ayuntamiento y des-
de aquí les mandaban al
Juzgado o Junta. Electoral
de Zona y ante algunas pe-
ticiones o aclaraciones,
muchas personas se en-
contraban que les manda-
ban de un sitio a otro,
como en otros tiempos_
Sin sacar nada en claro.

La nota positiva la tuvo
la gente que acudio a vo-
tar en un número elevado.
Esto demuestra que se to-
ma las cosas en seno y va
tomando conciencia de
la democratizacion del
país. Esperemos que siga
por este camino en todas
las votaciones que se lleven
a cabo.

GUILLEM COLL
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Nota de la Comisión de
Cofradías de Inca

Con motivo de la celebración de las tradicionales
Procesiones del Vía-Crucis (Martes Santo), la del
Jueves y Viernes Santo y la del Encuentro del
domingo de Pascua de Resurrección, la Comisión de
Cofradías de Inca, ruega a los ciudadanos y visitantes:

Eviten dejar aparcados sus vehículos y automóviles
en la vía pública, en las calles que constituyan el
itinerario de las Procesiones en el día o días en que
han de celebrarse estas.

Igualmente encarece que con el fin de no
entorpecer el normal desarrollo de las Procesiones,
eviten el situarse en la calzada de las calles del
recorrido, ya que se producen estrechamientos y
aglomeraciones que dificuktan el paso de los
penitentes y de las imágenes que los acompañan.

Al agradecer a todos los ciudadanos y visitantes , la
Comision de Cofradías, se dirige en especial a los
miembros penitentes y portadores de las distintas
Cofradías que participam en las Procesiones,
exhortándoles a que su comportamiento, orden y
seriedad, sean fiel reflejo de su espíritu de sacrificio y
hace votos para que el profundo sentido religioso de
las Procesiones de Semana Santa, constituyan la
muestra mas patente de su espíritu cívico y de
respeto a nuestras creencias y seculares tradiciones.

LA COMISION

SE VENDEN O
SE ALQUILAN
LOCALES, 200 A 750 n12

C/. VICENTE ENSEÑAT, s/n.

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

El próximo martes día
25, nuevo homenaje a la

Centenaria inquense
Madó Anfibia Munar,

en el Aula de la
Tercera Edad

Hace escasamente un mes
que la "padrineta d'Inca"
cumplió los cien años y
recibió el homenaje popular
por parte del Ayuntamiento
y toda la ciudad. Luego fue
la Asociación de la Tercera
Edad, que la nombró socio
de honor de la misma
tributándole un nuevo
homenaje.

Ahora para el próximo
martes, día 25, el Aula de la
Tercera Edad, de nuestra
ciudad le rendirá un nuevo
homenaje, de todo el
alumnado del Aula
inquense. Este acto cerrará
las actividades del segundo
trimestre.

También en la misma
velada serán entregadas 18
placas a los pintores que han
regalado cuadros para el
salon socio-cultural del Aula
de la Tercera Edad de Inca.

Finalmente las hermanas
Alorda Vilarrubias,
ofrecerán un recital de
canto, en honor de "sa
padrineta" y todos los
asistentes.

Esta velada se celebrará
en el local socio-cultural,
Av inguda del Bisbe
Llompart, y dará comienzo
a las siete de la tarde.

Vemos que los distintos
estamentos de la ciudad,
siguiendo los pasos del
Ayuntamiento vienen
tributando homenajes a esta

"madona" sencilla y que se
ha sabido ganar las
simpatías de todos los
inquenses. Ella que goza de
excelente salud y humor ha
manifestado que la ciudad
se ha pasado un poco con
tanta fiesta. No obstante
ella está muy contenta y
confía en estar presente en
el acto.

GUILLEM COLL
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Rompen los gamberros una
escultura dedicada a la Tercera Edad

JUAN MOLL

Hoy jueves a las 20
horas, tendrá lugar en la Ca-
pilla del Colegio La Salle,
una misa por el eterno des-
canso de Juan Moll, ex-Se-
cretario de la Asociación
de Padres y que trabajó en
los primeros años de su
funcionamiento. Con la mi-
sa sus compañeros de junta
quieren testimoniarle su
aprecio.

REUNION

Hoy jueves a las 20'30
tendra lugar en el Monaste-
rio de Sant Bartomeu de
nuestra ciudad, una reunión
de la "Asociació de Amics
de ses Monges Tancades
d'Inca", la misma tratará
sobre temas relacionados
con el monasterio, así como
del boletín informativo que
se edita sobre Sor Clara An-
dreu.

GABRIEL SIQUIER

El próximo día 22 en el
Ayuntamiento de Sineu,
realizará una exposición el
artista inquense Gabriel Si-
quier Ribas, que presentará

una serie de temas locales,
además de paisajes y mari-
nas. Esta exposición perma-
necerá abierta hasta el día
31.

Gabriel Siquier, en los úl-
timos años se ha prodigado
en una serie de exposicio-
nes, consiguiendo un impor-
tante éxito artístico en Pal-
ma

, 
concretamente en la Ga-

leria Jaime III, que de-
mostró sus buenas dotes
como pintor y en la Galería
Cunium.

MIGUEL FERRER

El próximo miércoles día
26, el pintor pollensín Mi-
guel Ferrer, realizará una ex-
posición de óleos en el Mer-
cantil. Es la primera expo-
sición que se celebra en el
presente año en dicha sala.
Esta exposición permanece-
rá abierta hasta el día 6
de abril.

COLECTIVA EN CUNIUM

El próximo martes día
25 sera inaugurada en la Ga-
lería Cunium de nuestra
ciudad, una importante ex-
posición colectiva. En la que
participan los mejores pin-

a( e> el° Al
Coordina
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Lores de la isla, entre ellos
hay que destacar a Ramón
Nadal, María Vich, Mateo
Llobera, Pedro Quetglas
"Xam" y Miguel Vives.

Esta exposición permane-
cerá abierta con motivo de
las fiestas de Pascua. De la
misma tendremos opor-
tunidad de ofrecer más in-
formación a nuestros lecto-
res en la próxima semana.

RAFEL CLADERA

Hoy jueves a las 7'30
de la noche se celebrará
una misa en recuerdo de
Mn. Rafael Cladera, la mis-
ma tendrá lugar en la Parro-
quia de Cristo Rey de In-
ca, a cargo de la Cofradía
de dicha barriada.

COLEGIO BEATO RAMON
LLULL

En pruebas celebradas en
nuestra ciudad en el cam-
peonato de España de Par-
ques Infantiles de Tráfico,
dos alumnos del colegio
Beato Ramón Llull, repre-
sentarán a Baleares. Estos
alumnos son Antonio An-
tich Cifre y Marcos Gon-
zález Domenech. Igualmen-
te José Riutort Frau y Jo-
sé Salvador Alorda, han sido
los ganadores de la Fase Lo-
cal de Ciclomotores. Debi-
do a que la edición de "Di-
jous", estaba cerrada, infor-
maremos más extensamente
en la próxima semana.

CONCIERTO DE LA
CORAL "GAUDEAMUS
IGITUR"

El Coro juvenil
"Gaudeamus Igitur" del
Instituto de Bachillerato
"Ramón Llull" de Palma
bajo la dirección de Bernat
Cifre ofrecerá un concierto
en Inca.

Dicho acto tendrá lugar
en el Centro Socio Cultural
de la Consellería de Cultura
en Inca (Avda. Obispo
Llompart) el jueves día 20 a
las siete de la tarde.

XII CERTAMEN JUVENIL
DE DIBUJOS DEPORTI-
VOS

La Dirección General de
Deportes de la Consellería
de Educación y Cultura del
Govern Balear organiza el
XII Certamen Comarcal de
Pintura y Dibujos
Deportivos 1986, para los
centros escolares de Inca y
de su Comarca.

El tema debe ser original
y de contenido deportivo
libre resaltando la expresión
dinámica siendo cualquiera
la técnica de ilustración,
sobre dartulina blanca de 33
x 23 cms. Los premios serán
24 para EGB y 10 para BUP
y Formación Profesional.
Los trabajos serán enviados
o entregados en el Centro
Socio Cultural de Inca
(Avda. Obispo Llompart)
finalizando el plazo de
admisión el día 25 de baril a
las 13 h. La Caixa de Inca
entregará tres libretas de
ahorro a los primeros
clasificados.

Los ga,berros nuevamente
la han tomado con los
monumentos. En la noche
procedieron a la rotura de la
obra del escultor inquense
Jaime Fuster, "Homenaje a
la Tercera Edad", dicha
escultura fue colocada por
la Asociación de Vecinos
"Ponent", en la plazoleta de
la parroquia de Cristo Rey,
ya que el autor la regaló
para este fin.

Además de la rotura de

El Grup d'Esplai
S'Estornell, que lleva
funcionando desde hace
unos años en nuestra
ciudad, ;con una meritoria
labor el pro de un centenar
largo de niños. Con su
fundación se llenó un vacío
existente en nuestra ciudad.
Los responsables además de
trabajar en el tiempo libre y
de entretenimiento han
conseguido que los niños
vayan conociendo las
tradiciones de la ciudad y
las sientan como suyas.
Vienen participando en "les
beneides", "sa rua", etc.

Pero las actividades no se
desarrollan solamente para
los niños, ya que han hecho
otras actividades para la
ciudad, como pueden ser un
homenaje al pintor Joan
Miró, por la pintada de un
mural en la Avinguda del
Bisbe Llompart, el pasado
año se dedicó un merecido
homenaje al Padre Miguel
Colom, franciscano, por su
gran labor en pro de la
cultura mallorquina y sobre
todo en nuestra ciudad.
Recientemente con motivo
de las pasadas fiestas de la
Navidad, realizó una
representación de un
"betlem" viviente en la
Placa de Santa María la
Mayor.

El próximo sábado día 22
de marzo, a las 5 de la tarde,
tendrá lugar en el colegio
"La Salle" de nuestra
ciudad, un pequeño
homenaje a los oficios más
antiguos y representativos
de la ciudad, a cargo de los
propios niños del Grup
d'Esplai s'Estornell. Muchos
de estos o ficips que
antiguamente tenían mucha
aceptación, ahora han
desaparecido.

Estos oficios son: un
guarnicionero, un zapatero
artesano, un payes, un
carpintero, una sastra, un
ceramista o "oller" y las
niñeras "conocidas en la isla
como les tetes".

Los responsables del
Esplai, han manifestado
"queremos que este acto sea
un reconocimiento a la
labor de todos aquellos
hombres y mujeres que con
sencillez y constancia, y
sobre todo con el esfuerzo
de sus manos, han
contribuido a hacee más

dicha escultura, con ella
procedieron a la rotura de
distintas piezas de los
"WC", que también hay en
la misma plazoleta. Estos
servicios fueron creados no
hace mucho tiempo, ya que
no había plazas públicas en
la barriada y carecía de los
mismos.

Se ha comunicado esto al
Ayuntamiento, que en plazo
breve procederá a la
reparación de los "WC" y

amplios los caminos del
progreso".

Sin duda un acto
simpático y entrañable.
Esperemos que con la
presencia de mucho público
se pueda llevar a cabo este
homenaje a los "padrins
d'Inca" artífices principales

tambien se intentará arreglar
la pieza rota.

,EI vecindario y la
Asociación de Vecinos
"Ponent", han demostrado
su disconformidad ante
estos hechos. Señalan que
ello se debe a la poca
vigilancia que hay en la
zona. Lo que hace que por
la noche se puedan cometer
este tipo de actos.

GUILLEM COLL

de la transformación y
modernidad de la ciudad.

111'; 1 7.r,i4. -
Al tiempo que esperam*yj

que el Grupo d'Esplai, -
pueda seguir trabajando en
esta buena labor que lleva a
cabo.

GUILLEM COLL

El próximo sábado homenaje del
Grup d'Esplai S'Estornell

a los oficios antiguos de Inca



—¿Habrá gente joven en
las listas para la C.A. y
Ayuntamientos?

—Seguro que sí, la
juventud trabaja mucho.
Aquí se ha demostrado y se
merecen estar para que se
vayan rodando en las
instituciones. Para que
vayan cogiendo confianza y
dar un aire nuevo al partido.

Entre los hombres de
Alberti, hay mucha
animación y optimismo. La
fiesta y el buen ambiente se
prolongó por espacio de
unas horas.

GUILLEM COLL
FOTOS: RIERA

CONGRÉS IN
TERNACIO
NAL:DE-L¼
LLENGVA.
CATALANA
MCMV186

MINO DE PINTURA
SAN BARTOLOME

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

INCA

Informes: Tels. 502711 y 505533

SE ALQUILA 1er PISO
SALA COMEDOR Y COCINA

AMPLIAS, DESPENSA,
TRES DORMITORIOS,
BAÑO A ESTRENAR.

SIN GASTOS COMUNIDAD.
INFORMES: TEL. 50 13 44
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La Cámara de
Comercio de Mallorca,
Ibiza y Formentera,
celebró un pleno en Inca

Unas 300 personas estuvieron en Santa
Magdalena, para conmemorar
el III aniversario de Unió Mallorquina

SEGUN SU PRESIDENTE
CON ELLO SE PRETENDE
DESCENTRALIZAR LOS
SERVICIOS Y CONOCER
LA PROBLEMATICA DE
LAS DISTINTAS CIUDA-
DES.

El lunes por primera vez
se reunieron en nuestra ciul
dad los integrantes de la
Cámara de Comercio de Ma-
llorca, Ibiza y Formente-
ra. Esto se debe a que la
Cámara quiere que todas
las actividades no se cele-
bren en Palma, sino en
otras poblaciones. El mo-
tivo de esta visita se debe
a un intento de conocer la
problemática que puedan te-
ner las distintas empresas y
sectores comerciales.

A esta reunion faltaron
los representantes de Ibiza
y Formentera, que debido a
la huelga no pudieron estar
presentes en Inca. Anterior-
mente se habran celebrado
plenos de este tipo, en, Ibi-
za, Formentera, y Fela-
nitx. En fecha inminente
se realizara otra reunion en
Manacor.

En nuestra ciudad visi-
taron las intalaciones de
Seguí S.A. dedicado a la
marroquineria y artículos
de piel. Igualmente apro-
vecharon para visitar la fac-
toria de Calzados Sbeltior,
que comercializa los una-

tos "Charles Jourdan" . y
Graficas Garcia, sin duda
una de las más importantes
industrias graneas que hay
en nuestras islas. Quedando
gratamen te sorprendidos
del producto que se fabri-
ca en nuestra ciudad, asi
como de la modernidad de
la maquinaria.

Luego en el salon de des-
pacho del alcalde • en el
Ayuntamiento, se celebro
un pleno. De los mismos ce-
lebran uno mensualmente.
El alcalde invitado por la
Cámara asistió a la sesion.

Una vez finalizada la
misma, estuvimos dialo-
gando con el presidente de
la misma Sr. Buades Fiol,
que nos manifesto: "la
venida a Inca se debe a
que es una de las pobla-
ciones más industriales de
la region. Queremos des-
centralizar los servicios ,y
conocer la problemática de
las distintas poblaciones.

De las industrias que he-
mos visitado en Inca, nos ha
sorprendido su iniciativa y
vision de futuro. Esto nos
da fer para seguir trabajan-
do con ilusion, ya que no
solamente nuestras islas
tienen que vivir del turis-
mo. Mientras haya perso-
nas con caracter industrial
podemos ser optimistas.

Queremos dar las gracias
al alcalde y a las distin-
tas firmas visitadas, por
la hospitalidad que nos han
mostrado.

Estas reuniones serviran
para conocer la problemá-
tica y buscar la solucion
más adecuada a la misma.

No se trato ningún tema
especial referido a la ciudad
de Inca.

El señor Buades señalo
que proximamentc se tribu-
tarLa un homenaje a los
empresarios que cuenten
con más de 75 años. El dia
31 finaliza el plazo para la
presentacion de candidatos.

Con relación a la indus-
tria del calzado, manifesto
que siempre había tenido di-
ficultades, ahora con la ba-
jada del dolar pero que hay
más. Pero siempre han sa-
lido adelante. Con altibajos,
pero la industria de Inca, go-
za de justa fama fuera de
nuestro país.

Luego se reunieron en
una comida de trabajo con
la asistencia del alcalde de
Inca y del Concejal Presi-
dente de la Comision de Ha-
cienda Miguel Payeras.
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JERONIMO ALBERTI:
"CONFIO EN QUE UM,
SERA LA FUERZA MAS
VOTADA EN LAS
ELECCIONES
AUTONOMICAS"

El pasado domingo se
celebró en el Puig de Santa
Magdalena el III aniversario
de Unió Mallorquina,
organizado por el grupo de
Jovenes del partido
reformista. Alrededor de
trescientas personas se
dieron cita en el Puig
inquense. Sobre las 10 de la
mañ a na se concentraron

junto al campo de fútbol,
para luego subirr hasta el
Puig. Estaba previsto que se
celebrase la misa en la
explanada, pero esta no se
llevó a cabo. Al parecer no
encontraron ningún
sacerdote para su
celebración.

Uno de los actos
simpáticos fue la gran
torrada, donde el público
presente devoró gran
cantidad de butifarrones y
longanizas. Se procedió a la
siembra de árboles, los
asistentes, después de hacer
"su clot" sembraron 100
encinas y muchas acacias.
Sin duda un buen acto
ecológico, ya que UM,
apoya la labor que viene
realizando el grupo
Ecologista Adena Inca.

Seguidamente hubo una
serie de juegos recreativos,
se esvondieron en distintos
puntos del Puig 10
"siurells", entregando un
premio a las personas que
los encontrasen. Luego
buho la "pujada al palo
enjabonado" con un premio
de cinco mil pesetas,

"tomada d'olles", "estirada
de corda", etc., donde los
jóvenes entremezclados con
los mayores demostraron su
camaradería y amistad.

Luego se hicieron dos
monumentales paellas,
donde Juan Llabrés y Pedro
García,  demostraron sus
excelentes dotes culinarias.
Las mismas fueron
enseguida terminadas por el
público asistente. Las
mismas fueron exquisitas.
Luego se repartieron
ensaimadas entre los
presentes. El ambiente de
fiesta y amistad se prolongó
hasta más tarde.

Hay que señalar que
estaban presentes en el Puig
d'Inca, el Presidente del
partido regionalista
Jerónimo Alberti, entre
otras personalidades,
Maximiliano Morales,
ex-presidente del Consell
Insular de Mallorca,
Antonio Borrás,
ex-Conseller de Transportes
de CGI Santiago Coll, la
mayoría municipal del
Ayuntamiento inquense
encabezado por su alcalde
Anyonio Pons, así como
representación del partido
regionalista de muchos
pueblos de la isla.

El Presidente Jerónimo
Alberti, señaló que
significaba mucho esta
conmemoración de Inca.
Hacía tres años que se había
creado el partido y en este
tiempo se ha podido
comprobar que hay mayor
aceptación del partido en
los pueblos. Hay entusiasmo
entre la juventud, ello hace
que trabajemos con
optimismo e ilusión para la
transformación del país.

Margarita Borrás
ACADEMIA DE MODAS

Avenida Germenies, 55
INCA

Para que Usted pueda harcerse
sus propios modelos

SE VENDE
PLANTA BAJA ANTIGUA

Muy céntrica y amplia,
900 metros cuadrados

Situación, calle Sant Bartomeu

Informes: Teléfono 501105

—¿Cómo ve las próximas
elecciones generales, para el
Partudo Reformista'?

—Creo que cumpliremos
nuestro objetivo. Aspiramos
a romper la mayoría
socialista. Nosotros estamos
animados. He asistido a la
reunión en Madrid de las
distintas provincias donde el
partido está constituido. En
todas hay mucha animación
y esperamos un buen
resultado oara trabajar en
beneficio del país.

—¿Qué espera de las
próximas elecciones
autonómicas?
- —Nosotros somos
optimistas. Esperamos ser la
fuerza más votada de las
islas. Una vez constituido el
PR, en Menorca e Ibiza,
Estoy convencido de que
iremos escalando posiciones.
Hasta ahora no se ha
ejercitado una buena labor
en beneficio de las islas.
Nosotros trabajamos mucho
y tenemos plena confianza
en las próximas elecciones
autonómicas.



Interesante ciclo
de conferencias
de Monseñor
Teodoro Ubeda en Inca
En el último día se registró un
lamentable incidente

Durante los días 11, 12 y
13 del presente mes de
marzo, organizado por el
Grup Coordinador de
Pastoral de la Zona III, que
engloba a toda la comarca
inquense, se celebró en la
iglesia de San Francisco, un
ciclo de conferencias, a
cargo de Monseñor Teodoro
Ubeda, Obispo de Mallorca.
Las mismas viene haciendo
cada año durante la
Cuaresma en Inca.

Hay que señalar que el
templo se encontraba
repleto de público, con
mucha participación de
gente joven, que siguió con
interes el desarrollo del
ciclo.

El primer día Monseñor
Ubeda, debía hablar sobre el
tema "Felices quienes
construyen la paz' , tema
que cambió por "llamados a
una nueba humanidad".
Monseñor Ubeda, señaló
que este cambio se debía a
la jornada de reflexión que
se estaba celebrando en el
país, antes del Referendum,
no quería influir entre los
asistentes al acto, sino que
cada cual votase en
conciencia.

El último día habló sobre
"Tiempo libre y domingo",
con un lenguaje sencillo
demostró conocer la
problemática de la diócesis
mallorquina. El público de
la comarca inquense como
viene siendo habitual dedicó
una buena acogida.

En el último día antes de
iniciarse el acto religioso,

cuando ya se había
realizado el enssyo de las
canciones y estando a punto
de salir el Obispo, una
señora de mediana edad
irrumpió en el templo
eclesial con gritos de
"fachas", "teneis de coger
las armas", "aún creeis en
Dios", esto sorprendió a los
asistentes e hizo que estos
gritos preocupasen un poco
al público presente en estas
charlas y llenaba el templo
franciscano. Raoidamente la
mencionada señora fue
invitada a que abandonase el
recinto religioso, cosa que
hizo enseguida, sin que
fuese necesaria la presencia
de la fuerza pública en el
templo.

Al parecer la citada
señora, segun nos
manifestaron esta enferma y
tal vez esto fue el detonante
de este incidente. El
primero que se ha registrado
hasta el momento en la
ciudad y que sorprendió a
todos.

Luego empezó la misa
concelebrada, presidida por
Monseñor Ubeda, y el acto
transcurrió con toda
normalidad.

Fue presentado el libro
' Respuestas  Cristianas-4 "

que contiene dichas charlas
del Obispo de la diócesis.
Con este libro pretende que
los temas candentes de
actualidad, puedan estar al
alcance de todos los
diocesanos y puedan ser
comentados en sus casas.
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Cofradía del Santo Cristo de Inca
Con motivo de recibir

una carta encuesta de la co-
fradia del Santo Cristo, en
la que nos pedían informes
sobre el traje de penitente
de un familiar nuestro, creí
conveniente recabar de su
Presidente una pequeña en-
cuesta que iniciara- y ayuda-
ra en sus intenciones, la con-
secución que con dicha car-
ta se habnan propuesto. La
visita a nuestro viejo amigo
Jose Coll fue fácil y amena,
corno siempre que en algo se
ha pedido su colaboración
en Inca.

Lo de Presidente te
ruego lo cambies por una
cosa más modesta y mas a
tono con el reglamento de
la Cofradía y que es el de
Mayordomo lo, cargo que
me fue otorgado en la úl-
tima Junta General del
ppdo Octubre. A partir de
ello y arropado por un
magnifico equipo que son
los componentes de la Jun-
ta de Gobierno, hemos
empezado a trabajar por el
principal motivo por el que
fue fundada la Cofracha
ahora hace 40 años ya que
salio por primera vez el año
1945 y este motivo no es
otro que el promover y ha-
cer cuanto podamos para
aumentar en Inca la devo-
ción a nuestro Cristo Cm-
cificado, valiéndonos pri-
mero de la Procesion para
despues pasar a todo tipo de
actos que lleven y hagan
posible nuestro proposito.

Si, habia decaido mu-
cho la asistencia de nuestros •
penitentes, primero porque
aquellos fundadores algunos
han fallecido y otros nos he-
mos vuelto viejos, siendo ne-.
cesario estimular a nuestros
familiares jóvenes para que
cojan el relevo de nuestros
puestos y de las inquiçtu-
des que nos llevaron a fun-
dar nuestra Cofradía y por
ello es que hicimos esta
carta para saber el verda-
dero estado de los trajes
de penitentes y ver de re-
habilitar el mayor núme-
ro posible de ellos y esti-
mular la salida de otros
nuevos.

En aquellos años salieron
unos setenta penitentes y
hablamos llegado a salir
unos veinte v cinco, se ha-
cia necesario hacer esta
gestion que estamos
haciendo y que tenemos
esperanzas en conseguir en
mayor número, si bien es
verdad que por descuido
hay todavía muchos co-
frades que no han contes-
tado a nuestra encuesta
y esperamos que si lo ha-
rán seguidamente para
mejor poder organizarnos.
aparte tenemos la satisfac-
cion de saber que este año
saldrán unos quince peni-
tentes nuevos, aprovecho,
si te parece, la ocasión para
rogar a los que todavía
no han contestado que lo
hagan seguidamente ya que
ello nos facilitará la labor.

Es verdad que hemos
cedido a las nuevas ten-
dencias, si quieres un tanto
democráticas de dar acceso
a penitentes a las señoras
y lo hemos hecho con la
convicción que al darles en-
trada, daremos continuidad
a la renovación ya que bien
sus hijos, sus novios o sus
amigos sentiran la influencia
que ellas irán propagando, al
tiempo que esperamos que

ello servirá para darle mayor
seriedad pues esto es uno
de los detalles que queremos
imprimir a nuestros peniten-
tes. DE VOCION Y SE-
RIEDAD y ponlo con ma-
yúsculas para darle mayor
resonancia.

Seguimos hablando con
mucho entusiasmo con el
amigo Coll de la Cofradía,
la tiene metida en el alma
y su entusiasmo es conta-
gioso, sobre todo espera de
todos los cofrades que no
son penitentes y pued*i ha-
cerlo tomen parte eh los
grupos .de PORTADORFS
ya qye ellos son los verda-
deros penitentes y sosten
de la razón de ser de nues-
tra Cofradía, máxime ahora
que por necesidades de or-
ganización el itinerario se
ha alargado hasta la pa-
rroquia de Cristo Rey, el sa-
crificio que les pedimos
es mayor ya que supone al
menos un relevo más, como
mínimo de estos grupos. Y a
estos si que al tiempo que
les felicito a través de
sus jefes de grupo quiero

pedirles que no desmayen
en su propósito de formar
parte de los grupos porta-
dores, que no lo hagan con
devocion que Cristo como
siempre, no les dejará de
escuchar en las peticiones
que le hagan en tanto sean
sus acompañantes y que de
una forma ci otra tocará el
peso de su cruz con la ben-
dicion de sus gracias espi-
rituales.

Si, asistimos a una ex-
posicion de cofradías, pero
el mérito es de la asocia-
ción de Cofradías, que ésta
si ha trabajado a fondo
para llegar a conseguir una
verdadera Semana Santa en
Inca, con características
propias y que estas sean la
seriedad, la devoción, tanto
de los penitentes como de
los asistentes, es decir de
la gente que vea pasar la
Procesión.

Muchas gracias por tu
visita y por la oportunidad
que me brindas de saludar y
ofrecer nuestra Cofracha al
pueblo de INCA.

R. P.

Plaça Santa Maria la
Ses Garroves, Jaume Srn
ta, Born, Plaça Verge de
jor, Pina Sta. Maria la M

DOMINGt

A las 10 horas: PRO(
Itinerario:
Procesión que lleva la
Salida de la Iglesia cm.

de l'Orgue, Campana, Pl¿
ta, Pina de l'Angel i

Procesión que lleva la
Salida de la Iglesia dt

Domingo, carrers Sant I
Encuentro en C/. Jaui
Después del Encuentr
Comerç, Plaça Espan n

Maria la Major.
A las 10'30 horas:

CION EN SANTA MARI

HORARIO DE 1
EN

Domini
de Ram

Santa Maria la Mejor 10,30

Santo Domingo
	

11

Cristo Rey
	

10,30

San Francisco
	

11

Monasterio
San Bartolome
	

9,30

CELEBRACION

Dilluns, 17 de març:

Dijous, 20 de març:

Divendres, 21 de mar

Divendres, 21 de mar

LUNES SANTO

CONCIERTO-PREGON SEMANA SANTA 1986.
Con participación de loa Niños Cantores del Co-

legio San Francisco de Palma.
A las 20 horas en la Iglesia de Santa Mana la Ma-

yor.

MARTES SANTO

PROGRAMA DEL VIA CRUCIS

Con participación de las Cofradías y fieles en ge-
neral.

A las 21,30 h. Concentración en la Iglesiade Santa
María la Mayor.

la. y 2a. Estación en Santa María la Mayor.
3a. y 4a. Estación en San Francisco.
5a. y 6a. Estación en Cristo Rey.
7a. y 8a. Estación en Santo Domingo.
9a. y 10a. Estación en Monasterio "Monges Tan-

cades".
1 la. y 12a. Estación en capilla I.a Pureza.
13a. y 14a. Estación en Santa María la Mayor.

MIERCOLES SANTO

MISA CRISMAI.

Como signo de comunión cob toda la Iglesia Dio-
cesana, todos los fieles cristianos de Mallorca estamos
invitados a participar en la Misa Crisnal que se cele-
bra el Miércoles Santo en la Iglesia Catedral de Palma
a las 19,30 h. de la tarde.

JUEVES SANTO

A las 20'30 HORAS: SOLEMNE PROCESION
(acompañando a Jesús por el Camino de la Cruz y
visita a los Monumentos).

Itinerario:
Salida de la Parroquia de Santa María la Major,

Plaza de Santa María la Major, Fortuna, Campana,
Plaça Mare de Deu de Lluc, Feria, Aigua, Salut, Va-
lella, Pare Cerda, Vent, Església Sant Francesc, Sant
Francesc, Murta, Plça de l'Angel, Gral. Luque, Costa i
Llobera, Parròquia Crist Rei, Capita Cortés Ger-
manies, Parròquia Santo Domingo, Carrer Santo Do-
mingo, Jaume Armengol, Comerç Plaça F:spanya,
Major, Plaça Santa Maria la Major.

VIERNES SANTO

A las 20'30 horas: SERMON Y DESCENDIMIEN-
TO DE LA CRUZ.

A las 21 horas: SOLEMNE PROCESION DEL
SANTO ENTIERRO (acompañando a .Jesús desde el
Calvario hasta el Sepulcro).

Nuevo Itinerario:

Programa de Semana Santl



AGRAIMENT
Com a President del "Patronal de la Resi-

dencia Miguel Mir" em trob amb l'honrosa
obligació d'agral la multitudinaria manifes-

tació de condolença i positiva col.laboració
per part del poble inquer a l'hora trista de la
pèrdua de les Germanes de la Caritat que tro-
baren la mort a l'inesperat accident de carre-
tera.

El servici que, des del primer dia, han duit
a terme les Monges, cuidant a nostres ger-
mans inajors, ha estat reconegut unánime-
ment no solament pels inquers, sino també
per tots els illencs, al front dels quals hem de
col.locar al Bisbe de Mallorca, als presidents
de la Comunitat i del Consell Insular, al De-
legal del Govern i nombroses representacions
religioses, polítiques i socials.

Per - tot això, tenguent una piadosa recor-
(hinca per l'anima de les Germanes mortes, i
demanant a Déu que ajudi a les altres dues
que es troben internades a centres sanitaris,
donam les grades a tothom en nom del Pa-
tronat i de l'Ordre Religiosa de San Vicenç
de Paul.

ANTONI PONS
13atle d'Inca i President

del Patronat "Miguel Mir"
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istals, Placa Espanya,
laca de l'Angel, Mur-
a, Miguel Duran, Ma-

SCUA

DEL ENCUENTRO.

le Jesús:
4aría la Major, Placa
de Lluc, Born, Mur-

ngol.
le la Virgen:
)omingo, Placa Sant
i Jaume Armengol.

ngol.

r Major i Placa Santa

E LA 11 ESURREC-
AJORE.

11 EDAC.

ELEBRACIONES
,ESIAS
res	 Viernes	 Vigilia
to	 Santo	 Pascual

18	 21

19	 21 •

30	 18,30	 22

30	 18,30	 21

30	 15,30	 23

sTITENCIALS

Domingo (19,30 h.)

Maria Major (19,30 h.)

Rei (20 h.)

Francesc (20 h.)

Inca se sintió
conmocionada el martes por
la mañana por el
fallecimiento de tres
Hermanas de la Caridad, que
desarrollaban su labor en la
Residencia de Ancianos
"Miguel Mir", sita en la calle
de San Francisco, en el
edificio conocido por "sa
cuna".

El motivo de este
fallecimiento se debe a un
accidente que tuvieron
sobre las 11'20 de la noche
del lunes, cuando
precisamente las
infortunadas hermanas
venían de Porreras, del
funeral que se celebró por el
fallecimiento del padre de la
Superiora de la Casa Sor
Jerónimo Gornals. El
accidente tuvo lugar a la
altura del cruce de
Porreras-Montuiri, en la
carretera Palma-Manacor, el
motivo al parecer se debe a
la niebla existente y a la
escasa visibilidad. El coche
conducido por la Hermana
Catalina Camps, fue
arrollado por un autocar.

A medida que avanzaba el
día y durante toda la
jornada la Residencia de
Ancianos fue 'un auténtico
desfile de gente que acudía
a la Residencia cuando
conocía la noticia para
mostrar su sentimiento de
dolor ante tan triste noticia.

Sobre las 11 de la mañana
llegó a la Residencia el
Presidente del Consell
Insular de Mallorca,
Jerónimo Alberti, poco
después llegó el Presidente
de la Comunidad Autónoma
Gabriel Cañellas, que iba
acompañado del Conseller
de Sanidad, Gabriel Oliver.
Ambos estuvieron por
espacio de una hora y media

en Inca. Ademas de dar el
pésame a las religiosas,
Gabriel Cañellas, hizo el
ofrecimiento de personal
sanitario para sufrir la baja
de las citadas religiosas, pero
no fue necesario este
ofrecimiento, ya que la
ayuda de las otras dos
Comunidades inquenses, así
como religiosas venidas de
otros lugares de la isla,
hicieron que la jornada
pudiese continuar sin
sobresaltos para los
ancianos. También acudió el
parlamentario  socialista,
Andrés París. Igualmente
todo el Consistorio
inquense, representado en
las distintas fuerzas
políticas, encabezado por su
alcalde Antonio Pons.

-Las Hermanas de la
Caridad, son muy queridas y
apreciadas en la ciudad, por
la labor que llevan a cabo.
Prueba de lo que decimos
son las tres Comunidades
existentes de la
Congregación en Inca. Un
colegio en la calle San
Francisco, otro en la
barriada de Cristo Rey y
también llevaban la
responsabilidad de la
Residencia de Ancianos, que
han transformado en los
últimos años.

La Residencia de
Ancianos "Miguel Mir",
contaba con una
Comunidad de 6 Religiosas,
de las cuales fallecieron tres
y dos se encuentran
internadas en dos clínicas de
Palma,  concretamente en
M are Nostrum y Son
Dureta, Sor Jerónima
Gornals, que estaba en
Porreras por el fallecimiento
de su padre, se encuentra
ilésa, aunque lógicamente
muy afectada por el

accidente que han sufrido
sus Hermanas.

Las religiosas fallecidas
son Sor Maria Vadell Salas,
que contaba con 72 años de
edad, era natural de
Felanitx, que falleció en el
acto, estuvo en Madrid,
Pollensa, La V ileta,,
Residencia de Son Dureta y
Binissalem. Sor Isabel
Bonnín Bonnín, contaba
con 62 años de edad,
natural de Sineu, donde
nació el 31 de enero de
1924, falleció apenas llegada
a la Clínica de Mare
Nostrum, estuvo en el Perú
y Llucmajor, entre otros
lugares. Sor Rosa Ferre
Torrens, que contaba con
55 años de edad, natural de
Binissalem, donde nació el
10 de septiembre de 1930,
dejaba de existir a media
mañana del martes, estuvo
en Sóller y Montuiri, donde
realizo una gran labor social.

Las otras dos ocupantes
del coche eran Sor Ana
Masanet L'iteras, que cuenta
con 64 años de edad, lleva
muchos años residiendo en
la residencia inquense,
donde era la que llevaba la
labor de la cocina. Esta
internada en Mare Nostrum,
con varias costillas rotas, 1
brazo destrozado y un
pulmón bastante
estropeado. La última Sor
Catalina Camps Mayrata,
que cuenta con 37 años de
edad, era la conductora del
11-4, llevaba varios años
residiendo en Inca, ya que
hizo su formación en la Casa
de Cristo Rey. IHacía un
año que estaba en la
Residencia de Ancianos.
Está internada 'In Son
Dureta, se encuentra fuera
de peligro, aunque con un
fuerte "schock -

Hemos estado en la
Residencia de Ancianos \-
hemos hablado con el
concejal Delegado de la
Residencia Juan Llabrés,
que el lunes estuvo en
Porreras. Nos decía que él
iba un poco más adelante y
cuando habían pasado unos
100 metros y vió que el
coche de las religiosas no le
seguía. Se dió la vuelta y se
encontró con el triste
si:ceso. Juan Llabrés,
continuó diciendo, el

Inca conmocionada por el fallecimiento de tres Hermanas de
la Caridad de la Residencia de Ancianos "Miguel Mir"
Gabriel Cañellas y Jerónimo Alberti, estuvieron en Inca, para expresar su condolencia

funeral tenía que celebrarse
a las 8 de la noche, pero
tuvo que retrasarse hasta las
10'30 debido a la huelga de
Iberia, ya que esperaban la
llegada de una hija del
fallecido, una religiosa que
se encontraba en Barcelona.
Tal vez esto influyó en el
suceso, ya que a las nueve
no había tanta niebla como
a las 11 de la noche.

Enseguida acudieron al
lugar de los hechos
ambulancias de Montuiri,
Manacor y Algaida. Desde
aquí doy las gracias a Miguel
Roig, concejal del
Ayuntamiento de Montuiri,
debido a su gran
comportamiento, se prestó

colaboro maravillosa-
mente en este suceso.

Los 45 ancianos de la
Residencia de ancianos, han
cogido el hecho con
tranquilidad. Se encuentran
bien, aunque en estos
momentos no saben lo que
les ocurre. l'al vez esto
saldrá dentro de unos días.
Hemos perdido a tres

-grandes monjas, que han
hecho mucho por los
ancianos y por la ciudad.

I;.; ti al111 ente el alcalde
Antonio Pons, que también
estuvo en Son Dureta y

M are Nostrum, estaba
totalmente destrozado por
este suceso y no podía
contener su emoción.

A media-tarde del martes
llegaron a Inca, los cuerpos
de las religiosas fallecidas en
Palma. Igualmente estuvo en
Inca, la Hermana Francisca
Martorell, Superiora General
de la Congregación. -

Ayer miércoles por la
mañana sobre las 11, en la
capilla del cementerio se
montó la capilla ardiente
para que los inquenses
pudieran darles el último
adios. A las 6 de la tarde
estaba previsto que se
procediera a su entierro. A
las 7'30 de la noche, en la
parroquia de Santa María la
Mayor, se debía celebrar el
funeral óor el eterno
descanso de las tres
religiosas, el mismo lo ofició
Monseñor Teodoro Ubeda,
que con su presencia quería
expresar su aprecio a la
Congregación ante tal fatal
accidente. Igualmente se
esperaba la presencia de
Jerónimo Alberti y de
Gabriel Cañellas, en el
funeral. Del mismo
tendremos ocasión de
informarles en la edición de
la próxima semana.

GUILLEM COLL
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L'AJUNTAMENT INFORMA...   

APROBADOS LOS PRESUPUESTOS DE 1986
El Ayuntamiento, en sesión plenaria de día 11 de los corrientes, aprobó los Presupuestos para el Ejercicio de 1986. El "Presupuesto propio ue la Corpora-

ción" asciende, tanto en Ingresos como en Gastos, a 475.140.000,— ptas., mientras que el "Presupuesto del Llar d'Infants d'Inca", también niveladamente, se
cifra en 12.301.000, - ptas. Refundiendo los mismos se obtiene el "Presupuesto único y consolidado" con un importe de ptas. 483.441.000.—, obedeciendo
la diferencia respecto a la suma de los dos primeros a las transferencias internas que deben ser objeto de eliminación al efectuarse la consolidación.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO PREVENTIVO "PROPIO- DE LA CORPORACION"

INGRESOS
	

GATOS
-

CAPITIA.05 DEMOMINACION PESETAS ~Loe DENOM/NACION PESETAS

A. OPERACIONES CORRIENTES A. OPERACIONES CORRIENTES .

1 Impuestos directos 	 161.765.'000. ..... 	 . 1 Remuneraciones del personal 	 165.971.071

2	 ' impuestos indirectos 	 26.550 .00C 2 Compra de bienes corrientes y de servicios ... 177451.691

3 Tasas y otros ingresos 	 14.0.219.0% 	 3 intereses 	 .... 7..t'.9.150

4 Transferencies corrientes 	 135..004.0X 	 4 Transferencias corrientes 	 ]P.C.<.: .00c

5 ingresos patrimoniales 	 .6 .215 .6DC

B. OPERACIONES DE CAPITAL B. OPERACIONES DE CAPITAL
'

• Enajenación de inversiones reales 	 1.000 e inversiones reales 	 91 454 .619
7 Transferencias de capital (1 	  ... 	 5.382.320 	 7 Transferendas da capital 	 ...	 .	 .	 ........
II Variación de activos financieros    2.000 	 a Variación de activos financieros . 	2.000
•1 Variación de pasivos financieros   1.000 • Variación de pasivos finenCierOS 	 	3..0.35. 269

TOTAL INGRESOS .... 4? 5.1 t.:: .00C 'TOTAL GASTOS 	 475.14Q.000

RESUMEN DEL PRESUPUESTO PREVENTIVO "LLAR D'INFANTS D'INCA"
INGRESOS	 GASTOS

CAPITULOS DENOMINACION PESETAS
,

caPirutos DENOMINACION PESETAS

A. OPERACIONES CORRIENTES A. OPERACIONES CORRIENTES

1 impuestos directos   1 Remuneraciones del personal   10.050.000.—

2 impuestos indirectos   2 Compra de bienes corrientes y de servicios ... 2 250.000.—

3 Tasas y otros ingresos    8.300.000.-	 . 3 intereses 	

4 Transferencias corrientes    4.000.000.-	 4 Transferencias corrientes 	

5 Ingresos patrimoniales 	

B. OPERACIONES DE CAPITAL B. OPERACIONES DE CAPITAL

6 Enajenación de Inversiones reales    e inversiones reales 	

7 Transferencias de capital 0)    7 Transferencias de capital 	

,	 8 Variación de activos financieros 	 1.000.—	 • Variación de activos financieros 	 1  400.—

9 Variación de ' pasivos financieros   9 Variación de pasivos financieros 	

TOTAL INGRESOS .... 12.301.000.— TOTAL GASTOS 	 ... 12.301.000'	

El B.O.P. No. 18.685 de 8-3-86 publica entre otros el
siguiente anuncio:

AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 2844/3002

D. Francisco Lucas Aparicio en nombre de "Gadi Ba-
lear S.A." ha solicitado de esta Alcaldía licencia para aper-
tura de Bingo para emplazar en Cristo Rey, No. 17-21.

En cumplimiento del artículo 30 No. 2 apartado a) del
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se abre informa-
ción 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 per-
tinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultar-
se durante horas de oficina en la secretaria de este Ayun-
tamiento.

II 8.0.P. No. 18.685 de 8 -3-86 publica entre otros el bi•

guiente anuncio.

AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 2797/2955

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 li-
cencias de edificación en todo el suelo no urbanizable para
aquellas edificaciones cuyo volumen a construir supere los
1200 m3. Esta suspensión tendrá un plazo máximo de du-
ración de un año y se extinguirá con la aprobación inicial
del Plan General de Ordenación en tramitación, en cuyo
momento actuará la suspensión derivada del artículo 120
del Reglamento de Planeamiento.

Inca a 24 de febrero de 1986.--- El Alcalde, Antonio
Pons Sastre.

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

teresados que lo soliciten, las placas acreditativas de la
reserva permanente de via pública para acceso a gara-
ges (Vados permanentes).

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

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



Mateo Maura, máximo responsable de la organización del
"II Torneo Internacional".

Plaza Esparta, 24 - Teléfono 50 10 13

n••• nuebes
LLABRES    

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

PALMA
31 de DICIEMBRE, 26
PASEO MALLORCA, 16

Compare precios...

Comedores
Dormitorios
Tresillos
Muebles auxiliares
Objetos regalo

r fla 	~sEe  CUIDA ESTA SECCION:

ANDRES QUETGLAS

Mateo Maura: "todo- se encuentra listo
y preparado para iniciarse
el segundo Torneo Internacional de Fútbol"
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En la pasada edición, les
adelantaba información de
primerísima línea, en torno
al II Torneo Internacional
de Fútbol Infantil y Juve-
nil, y que se celebrará en
nuestra ciudad, los días
27, 28 y 29 del actual mes
de marzo.

Igualmente, adelantaba a
los lectores de DIJOUS,
nuestra intención de en r
trevistar al amigo Mateó . ,
Maura Beltrán, pulmón y
motor de este acontecimien-
to deportivo, habida cuenta
que gracias a su esfuerzo,
tenacidad, sacrificio y amor
desmesurado por el fútbol.
Inca, la afición futbolística,
tendrá 'ocasión de revivir
las jornadas inolvidables de
fútbol de vprimerísima lí-
nea con qué nos fue dado
presenciar en la primera edi-
ción, celebrada el pasado
año.

Evidentemente, Mateo
Maura, se merece • nuestra
más sincera felicitación por
este entu siasrOcr y este in-
terés demostrado por y para
organizar este torneo. Un
tonteo que conlleva muchas
horas de trabajo, muchos
trámites, muchos quebrade-
ros de cabeza, que no han
sido obstáculo para que el
buen deportista de Maura
se rinda. Así pues, esta
segunda edición se celebra-
rá si cabe con mayor es-
plendor gracias a la capaci-
dad de organización de un
hombre harto conocido en
el argot futbolístico, y que
responde por Mateo Maura.

Pero, aquí, en forma y
modo de homenaje, vamos
en busca de esta entrevis-
ta, este vis a vis prometi-
do a los asiduos lectores
de Dijous. Como siempre,
Mateo Maura, se pone por

completo a la disposición
de este informador, y tras
una larga charla, hilvanamos
esta entrevista. -

—¿Cómo se encuentran
mateo los preparativos de
cara a la inauguración de es-
ta segunda edición del Tor-
neo Internacional?

—En estos instantes, to-
dos los cabos se encuentran
atados, bien atados, y por lo
tanto, todo se encuentra
a punto para iniciarse este
aciintechniento futbolístico.

—¿Por qué, Mateo, esta
doble vertiente- en el cam-
peonato, ya (píe hogaño se
disputara en dos categorías,
cuando el año pasado uni-
camente estaba reservado a
la categoría juvenil?

—Yo creo que como ma-
yor sea la participación de
equipos, como asinismo,
más variada las 'categorías
reservadas para los equipos
participantes, mayores son
los alicientes. Y en este
aspecto, al intentar supe-
rarnos con relación a la
pasada edición, hemos creí-
do oportuno reservar esta
segunda edición a dos cate-
gorías, es decir, categoría
Infantil y categoría Juvenil.

—¿Qué equipos partici-
pan en la categoría Infan-
til?

--Pues contamos con la
presencia y participación de
equipos tan catflogados
como el Pino Maina de Ita-
lia, qie dicho sea de paso,
.debemos dejar constancia de
que se trata de la entidad
futbolística del futbol ita-
liano. Igualmente, contamos
con la presencia de este
formidable equipo Infantil
del Poblense. Estando repre-
sentada nuestra ciudad por
los equipos del Beato Ra-
món Ilull, que tan brillan-

te trayectoria ha venido de-
sarrollando en el recién fi-
nalizado campeonato, y

- como mi', •el Infantil Sallis-
ta del Constancia, com-
pletará la lista de equipos
encuadrados en este gru-
po de equipos Infantiles.

—¿Y , en el grupo de
equipos juveniles, con qué
equipos se cuenta?

—En primer lugar, cabe
destacar la presencia del Ar-
minia — Hannover de Ale-
mania, equipo que se al-
zó con la victoria en la
primera edición. Igualmen-
te, como ocurre en la Ca-
tegoría Infantil, contamos
con la participación del
Pino Maina de Italia. Com-
pletando la lista, los equipos
del Beato Ramón Llull de
Inca y del Sallista del
Constancia.

—¿Dónde se disputarán
estas confrontaciones?

—Como es lógico y natu-
ral, al doblarse el número
de partidos con relación
a la pasada edición, en que
se celebraban, dos por la
mañana y dos por la tarde.
Los partidos que se dispu-
tarán por la mañana, ten-
drán como terreno de
juego las instalaciones del
Campo del Sallista, mien-
tras que los partidos que
se disputarán por la tarde,
tendrán como marco, las
instalaciones del	 Nuevo
Campo de Inca, cedidas
gentilmente por la directi-
va del Constancia.

--En el terreno pura-
mente destinado a las cola-
boraciones, ¿qué casas co-

merciales de nuestra ciudad
han respondido a la lla-
mada de colaboración?

—En este aspecto, tan
solo tengo palabras de agra-
decimiento hacia todas
aquellas persomas que ha si-
do solicitada su colabora-
ción, y es por lo tanto,
que quiero agradecer pu-
blicamente su apoyo a las

• siguientes casas comerciales:
"Caja de Pensiones SA NOS-
TRA", "Viajes Antibes",
"Plus Ultra — Seguros Gene-
rales", "Cristalería Ripoll",
"Deportes Olimpo", "Celler
Can Ripoll", "La Suiza —Se-
guros".

—¿En qué medida y en
qué forma colaboran el Con-
sell de Mallorca y el FACITIO.
Ayuntamiento de Inca?

—Pues, yo diría que sin
la colaboración y ayuda de
estos estamentos oficiales,
muy dificilmente se hubiera
podido lograr un montaje
de un torneo de estas ca-
racterísticas. Gracias a su
apoyo, en forma de patro-
cinio, han cristalizado de
forma positiva todas las ges-
tiones.

—¿Algo más que añadir,
amigo Maura?

--Simplemente, recordar
a los amantes del deporte
del fútbol, que para que el
resulte todo lo brillante y
positivo que esperamos, su
concurso y colaboración, en
forma de asistencia a los dis-
tintos partidos, es de vital
importancia.

Y tras este deseo en for-
ma de petición de Mateo
Maura, dirigido a los a fi-

cionados, por mi parte, nada
tengo por preguntar al orga-
nizador de este II Torneo de
Fútbol Infantil y Juvenil.
Un icam en te, testimoniarleon iarle
nuestro particular agradeci-
miento, como inquense y
como aficionado al depor-
te rey que somos, por estos
sus desvelos en aras de una
realidad como es la cele-
bración de este segundo
tornei internacional. Enho-
rabuena Mateo, y como
siempre no desfallezca en su
empeño y afán de trabajo
en beneficio de nuestra ciu-
dad a través del deporte.

INFANTIL ESPAÑA, 1
—J. DEP. INCA, 2

Con una victoria lejos de
se terreno de juego, el
equipo Infantil del Juventud

Deportiva Inca, dió el cerro-
jazo al campeonato de Liga
de la. B de la forma que
corresponde a todo un cam-
peón, es decir, adjudicándo-
se los dos puntos en dispu-
ta.

Los autores de los tantos
fueron Molina y Morro.

J. DEP. INCA.— Valls,
Rodríguez, Escudero, Moll,
Ballester, Vidal, Farelo,
Martínez, Molina, Morro,
Quetglas.

ESPAÑA.— Garí, Mon-
talva, Romero, Riera, Cor-
balán, Ginard, Martí, Car-
dell, Martorell, Cirer, Vi-
llena.

JUVENILES BEATO, 3 —
POLLENSA, 2

Hemos presenciado dos



El Club Petanca Inca,
a la espera
del ascenso

Constancia, 3 -
Santanyí, 1

Sobre un terreno de juego en muy malas
condiciones, por aquello de la fuerte lluvia caída
durante la confrontación, los equipos del Constancia

del Santanyi, ofrecieron un bonito espectáculo a os
escasos aficionados que se dieron cita en el Nuevo
Campo de Inca.

CONSTANCIA.- Martinez, Corro, sustituido por
Quetglas en el minuto 62, Jaume, Ballester, Pons,
Planas, López, sustituido por Moranta en el minuto
75, Ferrer, Mut, Oliva y Vaquer.

S A NTA N Y Ma. rtinez, Pons, Durán, Santi,
Barceló, Garcias, Amengual, Manjón, Sánchez, Vidal
y Ballester.

ARBITRO

A ceptable actuación del colegiado menorquín
señor Navas Casal, que tuvo algunos fallos, pero estos
no revistieron una gran importancia. Enseñó tarjeta
de amonestación al jugador visitante Sánchez.

COMENTARIO

En un terreno que no se prestaba a las florituras,
los jugadores del Constancia y del Santanyi, han
puesto en liza unas envidiables condiciones físicas,
acompañadas de un tesón v una entrega dignos de
todo elogio. Merced a estas cualidades, tanto los
visitantes como los locales, no ofrecieron un bello
espectáculo, donde las alternativas ofensivas se
prodigaban en una y otra parte, y como no, el fútbol
fuerza se dejaba notar.

En todo momento, el equipo visitante, jugó sin
apenas precauciones defensivas, plantando cara a los
pupilos de Pedro Gost y atacando cuando la ocasión
lo permitía, lo que en buena parte, obligaba a los
locales a desdoblarse en sus funciones y como no,
facilitaba el fútbol ofensivo por ambas partes.

Unicamente en los últimos compases del partido,
cuando tan solo restaban cinco minutos para el final,
el Constancia pudo deshacerse de su adversario,
logrando el dos uno, y cuando las manecillas del reloj
señalaban el minuto noventa, se lograría apuntalar la
victoria con este claro tres a uno. Oliva, Vaquer y
Mut, serían los goleadores.

En definitiva, técnicamente hablando, un buen
encuentro el disputado sobre un terreno no apto para
las florituras por parte de los dos equipos. Y un
resultado final que permite al equipo legal, seguir
abrigando esperanzas de cara a su clasificación para
poder disputar la Copa del Rey.

ANDR ES QUETGLAS 

RADIO BALEAR

• INCA,. 

EL SEGUIDOR DEL
CONSTANCIA dice

Persisten las
posibilidades
de clasificación

Cuando restan nueve jornadas para et final de la
liga, las posibilidades del cuadro de Inca para poder
optar a una de las plazas que dan inicios, a la
participación de la Copa del Reay, se ha visto un poco
agigantada con la victoria conseguida frente al
Santanyí como asimismo merced a la derrota
encajada por algunos equipos, como por ejemplo el
Santa Eulalia.

Pero, repito, si persisten todavía estas posibilidades
de clasificación, no podemos olvidar que todavía
restan nueve jornadas para disputar, que es decir
tanto como que restan todavía 18 puntos en juego, y
que de estos, se deben conseguir el mayor número
posible, porque de proseguir en una marcha irregular,
es muy posible que estas posibilidades también
desaparezcan, como en su cha, desaparecieron las
posibilidades de poder copar uno de los ros primeros
puestos.

Así pues, restan nueve jornadas, en el transcurso de
las mismas, los jugadores deben de demostrar si con
capaces o no de conseguir su participación en la
competición copera.

ANDItES QUETGLAS

DRA. MAGDALENA
LLABRES ROSSELLO

APARATO DIGESTIVO
Comunica a sus pacientes que ha

trasladado toda su consulta a:

CONSULTORIOS MEDICOS

C/. Camilo glose Cela, 18 hales. PALMA
Tel 450003

PREVIA SOLICITUD DE HORA
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El Constancia el sábado acude a Muro(Viene de la página anterior)

partes diferenciadas total
mente. Uña primera par-
te con dominio total del
equipo local y una segun-
da parte con un Beato muy
nervioso al marcar el Po-
Ilensa de penalty su segun-
do gol, provocado tonta-
mente por el jugador local
Pujadas, en una jugada, sin
peligro. Hemos de destacar
dos paradas que acreditan a
un buen portero.

GOLES: El 1-0, lo logra
Llobera en un gran chut
fuera del área. El segundo
gol local lo consigue Gri-
malt, en un claro penalty
cometido por un defensa
del Pollensa, al desviar con
la mano. El tercer gol lo
ha logrado Agüera en un ba-
rullo. Al finakzar la prime-
ra parte, consigue 511 pri-
mer gol el Pollensa, en un
centro medido que rema-
ta de cabeza el jugador
del Pollensa Crespí. El 3-2
definitivo eorreTonde al
penalty resenado al princi-
pio de esta crónica.

Arbitraje con altibajos
del Sr Pascual Guillén, pero
que creemos no ha influido
en el resultado del mar-
cador.

Cambios: Por El Beato,
a los 67 minutos, Pujadas
es sustituido por Amengual
y a los 80 minutos, Poi
-entra por Ferrari.

ALEVINES BEATO RA-
MON LLULL, 2 — BAENA
CALA MILLOR, O

Entretenido encuentro
que nos han deparado estos
dos equipos en la tarde del
pasado sábado en el Campo
Municipal de Inca, desta-
cando el soberbio partido
del jugador local Gal indo

COLES: El primer gol lo-
cal fue logrado por_Galindo,
en una gran jugada

driblando a varios ju-
gadores contrarios y fusi-
lando al portero del Radia.
El segundo gol fue logrado
por Campaner de un po-
tente eh 11 I .

titien arbitraje del Sr.
Quesada Segura.

Con muchos más apuros
de los previstos el domingo
el Constancia, logró
anotarse el triunfo ante uno
de los equipos más
modestos de la tercera
división y que no mereció
una derrota por esta
diferencia. La esperanza
para el triunfo final llegó a
seis minutos del final al
transformar un penalty
cometido al propio Vaquer.
Los demás goles fueron
marcados por Oliva y Mut.
Si ante equipos tan
modestos el equipo tiene
que sufrir y pasarlas
moradas para ganar, que
ocurrirá cuando tenga que
enfrentarse a equipos de
más categoría. Ahora faltan
9 partidos para el final de
liga, veremos si serán
capaces de enmendar un
poco las cosas.

Desde principio de
semana el Constancia viene
entrenando con la mirada
puesta en el encuentro a
jugar en Muro, el equipo

sufrió una fuerte derrota en
la primera vuelta en Inca. Es
un partido de rivalidad
comarcal, ya que siempre ha
habido mucha igualdad
entre ambos contendientes.
El equipo murero ha bajado
mucho con relación al
pasado año que consiguió
hacerse con la segunda plaza
clasificatoria de la liga

El pasado domingo los
murcros consiguieron arañar
un punto positivo en su
desplazamiento a Alaró. Se
encuentra en la actualidad
en novena posición con 29
puntos y 1 positivo, han
conseguido 10 victorias, 9
empates y 10 derrotas, ha
marcado 39 goles y ha
encajado 42. Sin duda será
un enemigo difícil de batir
para los jugadores de Pedro
Cost.

Los inquenses han
comenzado las sesiones de
entrenamiento con la
mirada puesta en lograr algo
positivo, para no perder esta
sexta posición, ya que se

ven amenazados por el Peña
Santa Fallaba. Es uno de los
partidos dificiles en campo
contrario. Veremos si los
jugadores inquenses que
hace muchas jornadas que
no han logrado un resultado
positivo son capaces de ello.

No sabemos si habrá
cambios en la formación del
equipo, ya que hay algunos

lesionados desde hace
jornadas. Faltan por
celebrarse dos sesiones de
entrenamiento y luego se
podrá saber si hay o no
alguna novedad.

Esperemos que los
inquenses hagan un buen
partido y que regresen coa
algo positivo.

GUILLEM COLL

Tras el resultado positi-
vo cosechado el pasado do-
mingo aquí en Inca en las
pistas del Campet des Tren,
el equipo del Club Petanca
Inca, se encuentra en las
mismas puertas del ascenso
a la categoría PREFEREN-
TE, circunstancia que de
producirse, representaría to-
do un record y todo un ho-
nor para nuestra ciudad en
el deporte de la petanca,
habida cuenta que nunca
en la historia, equipo alguno
de Inca ha conseguido figu-
rar en la máxima categoría
provincial. Así pues, en este
sprint final en que restan
tan solo dos partidos, el
Club Petanca Inca, tiene la
posibilidad de dar este salto.

El pasado domingo, logró
una muy valiosa victoria en
sus pretensiones, al derrotar
al equipo de Ingenieros III,
siendo el resultado de 10-6,
resultado que junto a la de-
rrota del equipo del Puente,
permiten a los entusiastas
inquenses colocarse en lo al-
to de la clasificación, co-
mandando la misma, em-
patados a puntos, 22, para
ser más exactos, con el equi-
po de Punta Verde. Y agá-
rrense ustedes, con este
equipo, el Club Petanca In-
ca, debe enfrentarse aquí

en sis pistas. en la última
Jornada de liga, y al no
haber perdido punto alguno
en Inca, es de presumir que
una vez más la victoria
se quedará en casa.

Lo dicho, el Club Petan-
ca Inca, a la espera y dis-
puta de dos jornadas, cuanta
con grandes posibilidades de
dar el salto a la categoria
máxima del deporte de la
petanca.

Suerte amigos, y a por el
ascenso.

En las pistas de la plaza
des Bestia, el equipo de
Unión Petanca Inca, logró
una apretada victoria frente
al Llama, 9-7 fue elresulta-
do, un resultado que per-
mite a los del Bar Londres
situarse en la quinta plaza
de la tabla, y a la espera
de mejorar la misma.

Por Sll parte, el equipo
de Ses Forques, sucumbió
por un rotundo 11-5, en las
pistas de Son Oliva. Sin em-
bargo, es de esperar que este
tropiezo no merme la moral
de Vicente Rocarnora y
compañía y en estas dos
últimas ¡ornadas ligueras,
vuelvan por sus fueros.

ANDRES Q UETG LAS

EN MANCOR DEL VALLE
PARTICULAR VENDE

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

Días pasados estuvimos
hablando con Evaristo
Cardell, persona harto
conocida en el mundillo de
la natación balear, y más
concretamente en Inca
debido a sus 4 años
a frente del equipo del
Sport Inca.

En su amable charla,
Evariso nos comentó que
desde los inicios suyos en el
Club se ha ido progresando
tanto a nivel de cantidad
como de calidad de los
nadadores. Era preciso
—dijo--, que antes de poder
contar con un buen plantel
con el que formar el equipo,
se empezara por algo; este
algo fueron una serie de
cursillistas avanzados,
bastantes sacados de los
cursillos iniciales del propio
club, para posteriormente y
de forma paulatina ir
integrando nuevos
elementos hasta llegar a

Este fin de semana es-
tuvieron en nuestra ciudad
el Comité Unión Internacio-
nal de Técnicos de las In-
dustrias del Calzado. La vi-
sita a la isla se debía a la
posibilidad de que el pró-
ximo año 1987 se celebrase
un Congreso Técnico, en
nuestra isla. El mismo se ce-
lebra cada dos años y el 85
se celebró en Hungría. Es-
paña es la sede del 87 y
hay posibilidades que se ce-
lebre en Mallorca o Ali-
cante. Hay que señalar que a
los representantes del Co-
mité, nuestra isla les ha
causado una excelente im-
presión y tienen ganas de
que se celebre en Mallorca.

Estuvieron en nuestra
ciudad por espacio de cinco
horas. Acompañados del Di-
rector General de Comer-
cio de la Comunidad Auto-
noma, Sr. Truyols. En Inca
visitaron las instalaciones
de INESCOOP, siendo re-
cibidos por Antonio Fluxá,
director del mismo, -

Director de Investigacin de
Alicante de la Inescoop y
el responsable del centro in-
quense Sr. Escobar.

En nuestra ciudad ade-
más de realizar una dete-
nida visita a las instalacio-

formar un verdadero equipo
como el que ahora poseo.

En cuanto al presente de
la natación balear, señaló
que él creía positivo el
balance del momento
actual, pues además del
equipo ya reseñado, hay que
tener en cuenta los casi 200
cursillistas sociales que
vienen 2 veces a la semana,
los alumnos del Colegio Sto.
Tomás de Aquino de Inca
—más de 300—, los grupos
de Sineu, Llubí, estos dos
veces a la semana, La Pureza
de Inca, Campanet,
próximamente empezaran
los de Sta. María, además de
los grupos de escolares que
dentro del programa de la
Natación Escolar asisten a
los Cursillos que también se
imparten en el Club en las
jornadas matinales de los
sábados.

Pasando al tema más
actual del Sport Inca, que

nes de inescoop, tambisn
aprovecharon para visitar la
fábrica de calzados LORYC
y la fábrica de trenzados
MATREMA, ya que en el
extranjeró no existen fá-
bricas artesanas de este
tipo. Quedando grata-
mente sorprendidos de las
distintas instalaciones y la
calidad de los productos
creados en nuestra ciudad.

El Comité de Técnicos,
esta compuesto por impor-
tantes personalidades que
conocen a la perfección la
problemática del sector del
calzado. Había en Inca, 3
directores de las empresas
más importantes de calzado
en Europa, que producen
diariamente de 15 a 20
mil pares de calzados.

Tras realizar una comi-
da de trabajo en un celler
inquense, se mostraron
optimistas sobre la posi-
bilidad de que nuestra is-
la sea la elegida para este
Congreso Técnico, donde
unas quinientas personas
estarían en nuestra ciudad,
de visita a algunas fábricas
de nuestros calzados y sin
duda sería una excelente
promoción. Esperemos que
esto se confirme.

GUILLEM COLL

sin duda es el viaje a
Bruselas para competir en el
"8o Grand Prix de
Primavera" nos comentó
Evaristo que espera realizar
un digno papel, que para él
podrías ser venir habiendo
mejorado las respectivas
marcas acreditadas por los
nadadores durante esta
temporada, lo cual no deja
de ser una incógnita para
esos noveles nadadores, a los
que sin duda van a imponer
respeto las corcheras y el
ambiente de un trofeo de
esta envergadura. Asimismo,
remarcó Evaristo el
sentimiento de gratitud y
agradecimiento al Consell
Insular de Mallorca y al
Ayuntamiento de Inca por
su aportación económica sin
la cu al ese desplazamientoam lento
no hubiese sido posible.

El martes por la noche en
la casa consistorial, se
celebró un encuentlo entre
representantes de la
Asociación de Vecinos
Ponent y el Ayuntamiento.
La misma tenía que
celebrarse el lunes, pero
debido a un cambio de
última hora se celebró el
martes.

El motivo de esta reunión
es que había cierta tirantez
entre los miembros de la
Asociación de Vecinos
Ponent, que realiza sus
actividades principalmente
en la barriada de Cristo Rey,
se quejaban de que
presentaban instancias en el
Ayuntamiento y que estos
en vez de solucionar los
problemas, se limitaban a
hacer problemas que luego
no se cumplían.

Por parte del Consistorio
estuvieron en esta reunión,
el alcalde Antonio Pons,
José Balaguer, que ostenta
la alcaldía de dicha barriada
y Miguel Payeras, presidente
de la Comisión de Hacienda.
La reunión se prolongó por
espacio de dos horas.

Ocho fueron los puntos
que se trataron en dicha
reunión. Con relación' a la
falta de un polideportivoo
en la zona de Cristo Rey, los
representantes del
consistorio manifestaron
que ya se había aprobado en
sesión plenaria. Se han

HCONGRES IN
TER NACIO
NAI:DE.LA
LLENGVA.
CATALANA
? MCNIVI86

Además —agregó—,
esperamos representar lo
mejor que podamos la
natación balear, que creo es
la primera ocasión que se
presenta en esta
competición.

La expedición que viaja
esta formada por el propio
entrenador, Evaristo
Cardell, 1). Miguel Beltrán
en calidad de delegado, y los
seis nadadores, Margarita M.
Beltrán de 13 años, María
M. Bestard y Antonio Reus
de 14 años, Guillermo Pons
y Baltasar Company de 15
años y finalmente el más
veterano Juan Salas con 16
años. Desde estas líneas
deseamos el mejor de los
éxitos a los que
representarán al deporte
balear en Bruselas.

mantenido una serie de
contactos y se pretende la
adquisición. de una nueva
finca, para que el mismo
pueda dotarse de mejores
servicios. Sobre la petición
de colocación de semáforos
en la Calle General Luque, a
la altura de la calle Santiago
Rusiñol, contestaron que
este dependía de Obras
Públicas, el Ayuntamiento
es consciente del peligro que
supone para los escolares
cruzar las calles para acudir
al colegio, teniendo en
cuenta que la velocidad de
los coches es mucha. El
Ayuntamiento hará
gestiones pertinentes para
solucionar este problema.

Sobre la petición de la
dedicación de una plaza a
Mn. Rafael Cladera, han
manifestado que el
Ayuntamiento tiene que
crear una zona verde en la
calle Héroes del Baleares,
junto a la parroquia y si
prosperan las gestiones con
el Obispado, se podría
ampliar la plazoleta
existente y dedicarla a Mn.
Cladera, que dedicó 22 años
de su vida a dicha barriada,
consiguiendo grandes
mejoras para la misma.

Con relación a otras
peticiones, manifestaron
que para el presente año
aumentaría la subvención
para las fiestas que se
celebran anualmente. El
problema de la falta de
asfaltado de la calle Juan
Alcover, junto a la estación
del ferrocarril, estará
solucionado en breve plazo.
No se podrá asfaltar un
tramo de la calle Lepanto,
ya que hay un problema
delas expropiaciones y hasta
nue no se haya solucionado
no se podra proceder al
asfaltado de la misma. Sobre
el tema de la vigilancia, la

Por la modernización e
introducción de nuevos
sistemas bancarios y el
lanzamiento de nuevos
productos. La Banca March
dentro de la nueva etapa
iniciada, a partir del
presente año ha puesto en
funcionamiento el
(S.W.I.F.T.). Se trata de un
sistema de transmisión
efectuado a través de
ordenador, con ello se
agiliza enormemente los
mensajes bancarios
internacionales, facilitando
las órdenes recibidas o
cursadas con la máxima
rapidez, por lo que son
abonadas instantaneamente
en las cuentas de los
beneficiarios. También se
utiliza para créditos
documentarios, textos libres
y extractos de cuenta, por
lo que hoy en día está
considerado como el sistema
más rápido en la Banca
mundial.

Este nuevo servicio de
Banca March permitirá una
gran mejora de cara a la

Asociación de Vecinos,
señaló que era poca, a lo

que el Ayuntamiento
prometió que aumentaría la
misma y será más frecuente
el ver a los guardias transitar
por la misma. Sobre el robo
de la tienda de campaña y la
rotura de la escultura. El
Ayuntamiento mostró su
preocupación ante esta ola
de gamberrismo y señaló
que con la intensidad de la
vigilancia, esperaba que
estos actos no tuviesen
repetición.

La reunión según
manifestación de los
miembros de la Asociación
de Vecinos ha sido positiva,
ya que el Ayuntamiento
parece que está interesado
en solucionar estos
problemas planteados.
Esperemos que sea una
realidad. Ya que afirman,
nosotros lo que queremos es
que se solucionen los
problemas de la barriada y
no pretendemos ningún
enfrentamiento con el
Ayuntamiento. Si las
relaciones son buenas con
ello todos saldremos
ganando.

clientela internacional y
dentro de la incorporación
de España en la C.E.E., es
de una gran utilidad para el
turismo que visita Baleares.

Además en breves fechas
serán instaladas las pantallas
para utilizar los servicios del
"REUTER Monitor" que
han sido contratados. El
servicio de "Reuter" facilita
durante la jornada y de un
modo extraordinariamente
rápido información sobre el
mercado monetario, o sea
co tiza ciones de cambios,
tipos de interés, seguros de
cambio de los principales
Bancos del mundo.

Las cotizaciones se
actualizan sobre la marcha,
con lo que las informaciones
que se obtienen son casi
operativas. También por el
sistema "REUTER" se
obtendrá información sobre
valores (españoles o
extranjeros), materias
primas, cotizaciones sobre
metales, etc. Cabe citar que
"Banca March" será el
primer banco de las Baleares
que disponga de estos dos
servicios cuya sofisticada
tecnología permitirá agilizar
en gran manera todas las
operaciones del mercado
internacional, con la ventaja
que representará para la
industria turística y
principalmente para el
empresario de cara a las
transacciones con Europe o
resto del mundo.

Banca March además de
.poner en primera línea toda

su organización para dar
mejor servicio tiene prevista
la salida inminente al
mercado de su propio Plan
de Jubilación, de cara a
poner en el mercado balear
un Plan con todas las
ventajas posibles.

Rn breve plazo, será
lanzado también para toda
la clientela de las islas una
línea de crédito hipotecario
a largo plazo, para la
financiación de la
construcción y compra de
viviendas.

CASA TOVITA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

Armengol, I - Tel. SO 07 63
INC	 (Mallorca) •

El Comité de la Unión
Internaciorial de

Técnicos de Industrias
del calzado en Inca

FINCA RUSTICA
Camino Sta. Magdalena

1/2 Cuarterada cercada
Informes: Telfs. 502883-548339

Esperamos realizar un digno papel en nuestro
debut internacional

Positiva reunión entre los
representantes de la Asociación de

Vecinos "Ponent"
y el Ayuntamiento

SE ALQUILA 2 0 PISO
RECIBIDOR, COMEDOR

4 DORMITORIOS Y

DESPENSA MUY AMPLIO

INFORMES: Tel. 50 57 23



Nota histórica

La guía de las Balears
(De Pere d'Alcantara Penya 1891)

Quatre bromes, quatre
PAIMERA — Un

conegut "pensador" diu:
—Hi ha dos períodes a

la vida durant els quals
l'home no entén a les
dones. Abans de casar-se
i després! Llamps de
gota!

SEGONA.— Una
senyora jove diu al seu
marit:

—En aquest proper
aniversari de boda podem
deixar de fer-nos i
regalar-nos tonteries. Ens
hem de fer regals
pràctics. Jo te regalaré
una corbata i tu me
regales un abric de pells!
Ido, que vos pareix amb
les senyores?

TERCERA.— Una
madona pagesa va a
Ciutat; agafa un taxi per
primera vegada en la seva
vida. S'asseu a darrera i
mira qui mira. Mira el
xófer que treu la mà una
i altra vegada iii diu:

—Vostè es preocupi de
concluir! Si plou, jo ja
l'avisaré!

QUARTA.— La
senyora de la cada

demana a la criada
(empleada de hogar) .

—Ha vengut qualcú a
veure'T?

—Si senyora; sa meya
tia Rosa.

—Molt bé. ldó Ii dius a
sa teva tia Rosa que una
altra vegada no es deixi
damunt sa taula sa pipa,
es tabac i es capell!

Una gratis.— Un
professor de biología fa
grans esforços per
demostrar la superioritat
de l'home sobre la dona.
Una alumna li discuteux:

—Amb una paraula,
vosté, senyoreta no me
negará que Déu va fer
primer l'home —diu el
professor.

—Si senyor que ho sé!
També nosaltres, les
seves alumnes, feiem
qualque borrador abans
de l'obra ben feta!
Rellamps de gotes
marineres de joves
estochantes!

La darrera.— Un nin
diu a la seva mare:

—Mumare me dones
pa?

—No, que el te
menges!	 Diu ella
distreta.

ENTRE DOS MONS

La Verónica 

la solució definitiva

Quan la solució d'un problema es presenta !larga i
difícil hi ha persones que simplement ho deixen
córrer, pensant que tanmateix no ho arreglaran. 1 el
problema segueix allá, com abans. Uns altres volen
cercar-hi solucions i comencen a analitzar  teòricament
la situació amb la idea de posar-hi les mans quan ho
tendran tot ben estudiat. I el problema segueix allá,
com abans.

La Verónica en canvi no es va aturar a pensar si la
seva acció arribava o no al fons del problema, pero
tampoc es va quedar impassible pensant que
tanmateix no podia fer res. Ella volia fer qualque cosa
per alleujar el dolor de Jesús, encara que no fos més
que un gest de compassió per a demostrar-li la seva
solidaritat.

El nostre món está ple d'injusticies i hauríem de
cercar-hi la vertadera solució analitzant a fons la font
del problema, però mentres no poguem canviar
aquesta estructura injusta del nostre món no ens
quedem mans aplegades i aturats sense fer res. Facem
com la Verónica qualque gest de germanor. El Jesús
sofrent del segle vint ens ho agrairà.

I una vegada eixugada la cara de Jesús no ens
quedem embadalits contemplant la imatge que s'ha
estampada en el mocador, com si d'ella en pogués
sortir una virtut especial que ens protegis contra tots
els mals. Les creus que penjam per les parets de les
nostres cases, les cares de Jesus que els pintors i els
escultors han plasmat amb el seu art no son talismans
per a donar bona sort, ni tan sols poden ser simples
records d'un fet succeït ara fa dos mil anys. Son
invitacions a sortir cada dia de bell nou al carrer a
cercar noves cares de Jesús per eixugar, a trobar noves
penensper alleujar.

Ja se que no és aquesta la solució definitiva. La
Verónica no podia fer gaire més, però almanco va fer
qualque cosa.

RADIO

BALEAR
I N 

Raconades inqueres

Els lnquers Ii deini "es portal de l'orgue" al portal lateral de la Parròquia de Santa
Maria la Major, "La Parroquia". Moltes persones hem pujat els bells escalons que
donen entrada a l'interior i, com que miram a terra per mor de no pegar una seitota,
poques vegades són les que alcam la vista per mirar l'airosa portalada de pedra viva,
antiga i nostrada... Però si avui, o demà o qualsevol dia, aixecam els ulls tot pujant els
graons, fora por de caure, veurem aquesta petita i gran joia esculptórica, il.luminada els
vespres, amb aquesta antiga i reniega bombeta eléctrica. De veritat he de dir que no he
trobat, per ara, el nom del qui féu aquest conjunt tan bell de la Verge Maria amb el seu
fill i enrevoltada eangelets, genoll a terra i ales a l'esquena. Es una petita gran joia, o al
manco jo Ii trob, aixi com també Ii troba el meu amic En Jordi, qui es va emocionar
tot retratant aquest grup esculptóric de la nostra "Parrenlu ía" primera. M'agradaria que
els deus de la sort m'ajudassin a trobarmés detalls de la seva construcció i saber
l'autor... Qui sap qui féu tan bell raconet dalt del portal que dóna a la Placeta de
l'Orgue! I ja que l'Església sempre ha estat una entitat conservadora, esperam tenir per
molts d'anys tan bell i ric detall... Ell que heu vegéssim!

Texte: GABRIEL PIERAS
Foto: JORDI LLOMPART

SOLARES PLAYAS

INFORMACION Tel 501207,,
C/ GENERAL
LUQUE no 309

INCA
600 metros cuadrados

No fa gaire setmanes
parlàvem de LA GUIA DE
LAS BALEARES d'en Pere
d'Alcántara Penya, editada a
Palma per l'editor J. Tous,
l'any 1.891. Parlarem dels
advocats, dels gerrers, de les
fabriques de midó, dels
Bancs, dels fusters, dels
constructors de carros, dels
col.legis i dels confiters, que
teníem per nostra Inca allá
pels llunyans anys de 1.891.
Avui ens pertoquen un
parell d'oficis més:

VINATERS: Alcina
Andrés, Alcina Domingo,
A lcina Llobera Juan,
Alomar Juan, Alonso José,
Amer Bartolome, Armengol
Antonio, Beltrán Sebastian,
Bennassar Miguel, Cortés
Gabriel, Ferrer Gabriel, Fiol
Antonio, Gilabert José,
M airata Jaime, Martorell
Gabriel, Mateu Antonio,
Ram is Rafael, Rebasa
Antonio, Reus Guillermo,
Salas Antonio, Salas
Bernardino, Salas Gabriel,
Salas Francisco y Vert
Andrés.

BOTERS: Beltrán Miguel,
Huguet hermanos y Piza
Miguel.

C U R TIT S (Fabriques):
Balaguer Gabriel, Pujol
Amorós Gabriel, Pujol
Amorós José, Noguera Jose
i Noguera Luis.

CORDERS: Caldentéy
Gil Antonio, Pascual y
Terrasa Bartolome y Vidal
Mateo.

APOTECARIS: Amer y
Rotger Pedro, Baile y Ramis
Pedro, y Garau Antonio.

FONDES: Janer Juana y
Valles Catalina.

FARINA: Cortés Gabriel,
Domenech y Alcina Jaime.

FARINERES  (Moliners
de vent): Coll y Martorell
Lorenzo, Fe y Garriga
Miguel, Garau Melis
Arnaldo, Garau y Mir
Sebastián, Pujadas José y
Pujadas Juan.

FERRERS: Burguera y
Mas Pedro, Ferrer y Llabres
Jaime, Llinás Juan, Pons y
Vadell Bartolome, y
Rosselló Juan.

LLENTERNERS: Aguiló
Miguel y Forteza Aguiló
Jaime.

IMPREMTA: Martorell y
Meliá.

SABONERS: Salis y
Garau Gabriel.

LLIBRERIES: Amengua]
y Muntaner.

METGES: Bennassar
Miguel, Borras Sebastián,
Fernández José, Pujadas
Jaime y Real Salvador.

MERCERIES: Cortés y
Aguiló Pedro, Fiol y Colom
Bartolome, Freixa María y
Mas y Font Francisco.

NOTARIS: Togores Palau
Rafael v Vida! Jaume Jaime.
- PA I) ER 1{1ES : Amengua!
y Muntaner y Rotger José.

FORNERS: Balaguer
Costa José, Balaguer Nadal
José, Cortés Gabriel,
Domenech Jaime, Mas
Damián.

Si Déu ho vol, acabarem
la setmana que ve.

GABRIEL P1ERAS
SA ¡MM

Brosten els arbres
M'agrada veure brostar
les arbredes, tan nostrades.
Els nius les donen besades
Lot preparats per aimar
i fer el seu niaronet
dalt de branques encantades
i cucuies ben amunt!

Aquestes fulles verdoses
que tapen els despullats
arbres de bona terra;
terra bella mallorquina,
que agombola els verts sembrats,
terra plena d'harmonia
i de verdures frondoses,
terra dels avantpassats.

Atura, caminant, atura
ton pas rápid i estremit
i mira be fit a fit
aquest miracle d'amor
que en venir la primavera
ens regala el Bon Senyor.

ROM ANI




