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EDITORIAL        

Es un deure
Es un deure, per la nostra banda, fer

referencia al II Congrés Internacional de
Llengua Catalana tot refererint-nos a
l'homenatge que divendres passat es reté a
mestre Miguel Duran i Saurina i que tingué
lloc al Teatre Principal de nostra Ciutat. Hi
vàrem esser, Redacció quasi al complet, per
donar un testimoniatge d'amor i fidelitat a
aquesta llengua nostrada, a aquesta llengua
que ens ensenyaren els pares i que tan bé va
estimar el Mestre.

Es un deure dir, també, que mai plou a gust
de tothom i que molta gent, de tota la vida,
está avesada a donar-se unes bones
ensabonades, ja que ningú u diu res de res, i
quan surt a rotlo no li queda més remei que
encensar-se ell mateix o fregar-se la cara amb
aquell sabó de bones olors; sabó al qual hi ha
molla gent, moltes persones, hi están avesades

de tota la vida, de sempre.
Es un deure dir que les institucions que es

nomenaren com a capdavanters i penoneres de
la Llengua Catalana, eren a Inca, L'Obra
Cultural Balear, l'Institut Berenguer d'Anoia i
el Centre de Formació Professional. No hi
tenim res a dir puix qui ho diu davant un
nombrós públic, será que ho sap amb una
certesa dogmática. Segurament es així. Per
nostra banda, com és de rigor, no entram ni
sortim i, ni tan sols opinam ja que hauríem de
dir i escriure coses que desmuntarien moltes
teories i també seria la nostra opinió, i la
nostra opinió quan el qui digui aquestes coses
sia una persona dedicada, entregada, quasi
mártir, de dita nostrada llengua, ja la direm i
ja la comentarem. Avui, tan sols, deim que
sense sobrar-hi cap entitat, en faltaren més de
dues. El que passa és que uns fan la feina
callada i els altres hi posen davant els macers,

una banda de cornetes i tambors, una banda
municipal i al darrera una traca de mil coets
forts i renouers...

Es un deure dir de la bella capacitat del Sr.
Llompart de la Penya. Es un deure i una
obligació expressar la nostra complaença. Es
un enamorat de la parla nostra. I ho és fins al
punt de que és capaç de donar una
magistral, davant un públic de categoria. Es
un deure també, citar a Joan Miralles, qui,
amb quatre pinzellades i quatre belles frases
ens dugué a un futur, ja no massa  llunyà, on la
nostra llengua será enaltida i estimada. I una
altra enhorabona per haver citat, des de la
taula presidencial, la figura del P. Miguel
Colom Mateu, franciscà de la T.O.R.

I és un deure loar l'actuació de L'Harpa
d'Inca. La seva presencia ho diu tot als
inquers, puix és un retal] de la tasca cultural
de mestre Miguel Duran.
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ESTUDI DE GUITARRA

ANTONI ALOMAR 1 PERELLO
PROFESOR TITULAR

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

GUITARRA CLASICA-SOLFEIG-
I TEORIA DE LA MUSICA

Mugida Bine Llompart, 40 - Ente.
(GALERIES MOLI VELL) Tel: 50 15 87

El lunes falleció en
Inca, Doña Francisca

Gilabert de Mir

Demografía de
la ciudad de Inca

NACIMIENTOS

Día 9 de abril, MARIA ISABEL, siendo sus padres,
GABINO JEREZ GONZALEZ y Maria Más Llabrés.

Día 13 de abril, FRANCINA, siendo sus padres,
Bernat Coll Fi& y Margarida Horrach Beltrán.

MATRIMONIOS

Día 12 de abril, Guillermo Llobera Villalonga con
Josefa Hurtado Redondo.

Día 12 de abril, José Manuel Marín Parreno con
Antonia Guerrero Conde.

DEFUNCIONES

Día 15 de abril, Da. CATALINA PONS PASCUAL,
a los 97 años, ahijados, José Ortega, Catalina
Bennasar y Rosa Siquier, sobrinos: Miguel Siquier y
Pedro Siquier.

Día 18 de abril, Da. MARGARITA BAUZA
RIBAS, a los 79 años, hija: Catalina Reixach, hijo
político: Melchor Massip.

bía 21 de abril, Da. FRANCISCA GILABERT
VERD, Vda. de Miguel Mir a los 93 años, ahijada:
Ana Mir Colomar, nietos: Maria Francisca,
Bartolomé, Maria Margarita y Miguel Monjo Mir.

Día 21 de abril, Da. JUANA ANA BESTARD
JAUME, a los 50 años, -esposo: Mateo Gómez Mir,
hijos: José y Paquita.

CUIDA ESTA SECCION JOANA MELIS.

Voluntarios 1958

¡piel Alcover, presidente de la J unta de los 24;
Miguel Amer, Secretario y los señores Horcad' ,y

Alorda, dos de los voluntarios del 58.

Los 24 voluntarios de nuestra ciudad y comarca
que en el año 1.958, se presentaron para cumplir con
sus obligaciones militares con la patria, aquí en el
acuartelamiento del Gral. Cuque, celebraron por todo
lo alto, el pasado año por estas mismas fechas, su 25
aniversario de su licenciamiento, con una cena de
compañerismo, estando la misma presidida por la
emoción propia de un reencuentro después de
muchos años en que algunos de ellos ni tan siquiera
tenían el menor contacto.

En la noche de hoy jueves, la junta directiva de los
24, trabajara con todo su entusiasmo para aunar
criterios, en el transcurso de una primera reunión, con
todos y cada uno de los voluntarios, de cara a la
celebración del 26 aniversario.

En próximas ediciones, les inforaremos
ampliamente de esta primera reunión, como asimismo
de los actos que se celebraran en fecha próxima.

"ANIMES QUETGLAS

BAHIA DE ALCUDIA
Playas de Muro

Vendo solar Zona Comercial,
situado de carretera al mar, da
a dos calles 1.000 - M2 con

planos para 6 pisos y 8 Locales
Comerciales de 100 M2 cada uno.

edificable 70%
Tel. 54 02 63
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I AGEMIDAS I
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 de
Centro Médico, para
informes Ambulatorio,
teléfono 502850 o
Ayuntamiento de Inca,
teléfono 500150.

Servicio de grúa:
Hermanos Llinás Maura
(Grúas Just), Calle Pio XII,

49. Y , Grúas lgnaci, carrer
des jocs, 36.

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

Exposiciones: Alexandro,
en la Galería Cunium.

Discoteca Novedades:
Sábados y• domingos galas
de moda.

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

SERVICIO DE URGENCIA

Bomberos: Teléfono
500080.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Policía Municipal:
Teléfono 500150.

Ambulatorio de la
Seguridad Social: Teléfono
502850.El pasado lunes fallecía a

la edad de 93 años en
nuestra - ciudad, Doña
Francisca Gilabert, Viuda de
Miguel M ir, que en las
fiestas patronales de Sant
A bdón del año 1982,
recibió el homenaje de la
ciudad.

La familia Mir-Gilabert,
ha desarrollado una
importante labor en
beneficio de la ciudad.
Durante varios años, Miguel
Mir, ocupó el sillón de
alcalde de la ciudad,
creando lo que ahora es la
actual "Residencia Miguel
Mir'', que antes fue
casa-hospicio. Igualmente
durante su , estancia en la
alcaldía se realizaron una
amplia serie de mejoras
urbanísticas, dando una
nueva configuración a
nuestra ciudad. Entre dichas
mejoras hay que destacar la
creación de la Plaza de
Oriente, finalizó la reforma
de la Plaza de España,

construyo aceras, dotó a
nuesfra ciudad de
alcantarillado y otras
mejoras que hasta la fecha la
ciudada no tenía. Como ha
quedado reflejado por las
realizaciones la etapa de Mir
en la alcaldía siempre se ha
considerado positiva.

Una vez fallecido su
esposo, doña Francisca
Gilabert, ha seguido
colaborando con la ciudad,
con una serie importante de
ayuda a distintas
instituciones, entre las que
cabe destacar la Ermita del
Puig de Santa Magdalena.

Las honras fúnebres que
se celebraron en la
Parróquia de Santo
Domingo, de nuestra
ciudad, sirvieron para
demostrar que la ciudad está
agradecida de la labor
llevada a cabo por esta
familia.

Descanse en paz, doña
Francisca.

GUILLEM COLL



Hoy jueves Asamblea general de la
Asociación de Vecinos "Ponent"

Más equipo por el mismo precio.
El nuevo Escort GLS incorpora cuatro
novedades sensacionales:

II Embellecedores de ruedas deportivos.
Tacómetro.

• Reloj digital.
Cierre centralizado de seguridad.

Compruébelo en

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

INCA 1 MALLORCA)
TELÉFONOS 50 1 7 32 50 21 00
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Cuarenta obreros de FLAVIA
estuvieron dos horas en

las dependencias del INEM

Hoy jueves a partir de las
20 horas en primera
convocatoria o a las 21 en
segunda, se celebrará en el
local social de la Asociación
de Vecinos "Ponent" que
engloba a unos cinco mil
vecinos de la populosa
barriada de Cristo Rey, o
passat es tren. Una asamblea
general las últimas que se
han celebrado han estado
muy animadas, ya que en
más de una ocasión se ha
podido constatar que hay
dos posturas diferenciadas.
Como ocurrió en la elección
de Francisco González,
actual presidente y que
todavía cuenta con un año
más de mandato.

La citada Asociación de
Vecinos "Ponent" cuenta
con unos seiscientos socios,
que mensualmente aportan
la cantidad de cincuenta
pesetas, para las actividades
que se llevan a cabo,
encaminadas en el apartado
recreativo o a solucionar
problemas propios de la
barriada. Los miembros de
la junta directiva confían en
ampliar el número de socios
en una cifra bastante
elevada, pero anteriormente
han querido dar unos
servicios y que el vecindario
viese que trabajan para
solucionar los problemas de
la barriada. -

Los puntos de la orden
del día son, lectura y
aprobación del acta de la
sesión anterior, aprobación
de cuentas de 1985,
presupuesto para 1986,
memoria de las actividades
realizadas y las pendientes a
realizar y capítulo de ruegos
y preguntas.

Francisco González,
presidente de la citada
Asociación de Vecinos, nos
manifestó que el
presupuesto del, presente
año es de 1 millón de
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pesetas, cifra muy superior a
lo que se recibe de los
socios. Es posible cybrirlo
gracias a las subvenciones
que se reciben del
Ayuntamiento y a las
ayudas de las casas
comerciales y lo poco que se
puede sacar de las fiestas.
Nuestro objetivo es gastar el
dinero  que tenemos en
beneficio de la propia
barriada.

En cuenta a las
actividades hechas
recientemente señala que
han sido participar en la
cabalgata de Reyes y en "Sa
Rua, 86", en cuanto a las
actividades que piensan
desarrollar en fecha próxima
son las siguientes: asfaltado
de un tramo de la calle Juan
Alcover, junto a la estación
del ferrocarril. Esta mejora
está contemplada en el
presupuesto del presente
año. También se van
solucionando los problemas
de la calle Lepanto y espero
que esta se pueda asfaltar.
Las mejoras se van
tx)nsiguiendo poco a poco y
a fuerza tic insistir y no
desanimarnos, se ha
conseguido un bache°. Se
pretende limitar la velocidad
de la carretera de Lloseta a
Inca, junto a "ses cases
barates", para evitar
accidentes. Igualmente para
los colegios de la barriada se
va a intentar la colocación
de semáforos junto al punte
del ferrocarril, en la calle
General Luque. Se confia en
poder inaugurar el nuevo
polideportivo en las
próximas fiestas que se
celebrarán en el mes de
julio. El Ayuntamiento
destina unos ocho millones
de pesetas para el mismo.
"Sabemos que no estará
terminado, pero
intentaremos llevar a cabo
una serie de actividades
recreativas". Para quitar los
embalses de agua que con
motivo de las lluvias hay en
las calles de Rey Pelayo,
Carretera antigua de Lloseta
y Felipe II, serán colocados
sumideros para conseguir
solucionar. La calle General
Weiler, se encuentra en
pésimas condiciones, debido
a los camiones de carbón
que pasan a gran velocidad y
cargados. Se está estudiando
con el Ayuntamiento cobrar
el canón por energía y todo
se reinvertirá en la citada
calle. Además de otras

actividades que se irán
haciendo, como son las
próximas fiestas de la
barriada a celebrar a
principios de julio.

Como principio podemos
decir que dentro de las
fiestas de la barriada, habrá
entre otros actos un torneo
de fútbol infantil, alevín.
Habrá además el acto de
homenaje a la vejez, sin
duda el acto más entrañable
y emotivo de las fiestas.
Dentro de los actos
culturales-recreativos, habrá
la actuación del grupo
"Música Nostra" y un
festival con la intervención
de "Los Valldemossa", estas
dos últimas actuaciones se
han podido conseguir
'gracias a "Sa Nostra".

¿Se ha dicho que si no se
solucionan los problemas de
la barriada, vas a dimitir':

— Ya he dicho
anteriormente que se van
haciendo cosas poco a poco,
nosotros tenemos poco
dinero y tenemos que acudir
a las subvenciones. Si vemos
que no nos atienden y no
solucionan los problemas no
nos quedará otro remedio
que dimitir. Pero no
dejaremos de lado a la
Asociación en la estacada,
daremos el relevo a otra
gente. Aunque si se van
haciendo cosas y cuenta con
la colaboración de los socios
espero poder terminar el
mandato y no me sabría mal
volver a presentarme.
Espero que en las próximas
elecciones de la Asociación
habrá varias candidaturas.

Finalmente González, nos
dijo que la vigilancia era
mínima en la barriada,
prueba de ello es que
robaron una tienda de
campaña que sirvió para la
cabalgata de reyes y
rompieron la estatua
homenaje a la Tercera Edad,
que ahora volverá a
colocarse. Esperan que el
Ayuntamiento intensifique
la vigilancia en la zona.
Quiero terminar diciendo
que nosotros "estamos
abiertos a todos",
escuchamos las sugerencias
del vecindario e intentamos
lo mejor para el mismo.

Esta asamblea se presenta
sumamente interesante y de
la misma daremos mas
información a nuestros
lectores.

• GUILLEM COLL
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horas. Con esta postura
querían ttenunciar la grave
situacion del calzado en
Inca y la gran crisis laboral
que afecta a toda la ciudad.

José Navarro, de CC.00.,
nos dijo que le había
sorprendido la manera de
obrar de Fabrinca, va que
antes había manifestado que
tenía ganas de continuar y
superar esta dificultad.

Navarro, éontinuó
diciendo, que "esto de
Fabrinca" es un botón de
muestra, ya que pueden
seguir otras empresas esta
actitud y quedar Inca sin
industria cuando es la
principal fuente de ingresos
de la mayoría de familias de
la ciudad. Estamos viviendo
el peor momento de la
industria local.

,La administración ha
prometido ayudas, y si estas
no 1 egan en fecha

Cuando nuestra edición
de la pasada semana salió en
la calle, informarnos de la
crisis que atraviesa el sector
del calzado en nuestra
ciudad y que si no surgen
milagros, pueden caer en
picado otras empresas.
Dábamos cuenta de una
serie de empresas que
habían cerrado y que el
paro es alarmante en nuestra
ciudad.

El tema del pasado jueves
de actualidad hacía
referencia a la suspensión de
pagos de "Fabrinca", que
confeccionaba los zapatos
''FL AVIA''.VIA". Dicha
suspensión de pagos la
presentó en el juzgado
inquense.

Dicha empresa según
hemos podido saber contaba
con 68 trabajadores, de los
cuales 40 se encontraban en
paro. Por lo que el resto
acudía a trabajar, aunque
desde el lunes, toda la
plantilla está en el paro. •

Tras la asamblea
celebrada el mismo jueves
por la mañana y que se
prolongó por espacio de una
hora. Unos cuarenta
trabajadores de Flavia, se
dirigieron hacia las
dependencias del INEM,
para ocupar el local. En el
mismo estuvieron por
espacio de ot(o más de

inminente cuando vengan a
Inca, ya no habrá industria.

Sigu'M manifestando que
debería crearse en la ciudad,
una comisión integrada por
miembros del Ayunt-
amiento, Patronal y
sindicatos y entre todos
intentar buscar una salida al
leM a.

Mientras que Juana Frau,
responsable del INEM de
Inca, manifestó que los
trabajadores habían
ocupado el local sin ningún
tipo de incidentes y que
sobre las 13 horas,
abandonaron el mismo por
propia iniciativa.
Manifestando que esta
actitud no era contra dicho
organismo, sino para llamar
la atención de la situación
que está viviendo nuestra
ciudad.

Redac.

SE TRASPASA
TIENDA DE

COMESTIBLES EN INCA
BUENA SITUACION
C/ Teatro, N° 2 Tel: 504232
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Florencio abre una boutique
para caballeros
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Concierto de la
Coral "Antics
Blavets"

El pasado lunes en la
Capilla de la Pureza, de
nuestra ciudad, La Coral
Antics Blavets, bajo la
dirección del P. Vicenç J.
Rubí, dió un concierto,
donde interpretó una serie
de sus canciones.
Demostrando en dicho
concierto una excelente
calidad musical. Los
progresos de esta masa
Coral, en los últimos años,
sin duda hay que decir qbe
son buenos.

Excursión de la
Obra Cultural
Balear

El próximo domingo día
27, la Delegación de la Obra
Cultural Balear, en nuestra
ciudad ha organizado una
excursión a Esporlas, la
Granja y Puigpunyent. La
salida será a las 9 de la
mañana desde la Plaa - des
Bestiar en autocar. Se
visitará la posesión de Son
Forteza. Las personas
interesadas en acudir
pueden recoger los billetes
en la Librería Beltran.

José Luis
Maraver

El pasado martes fue
clausurada en la Galería
Cunium de nuestra ciudad.
una exposición de óleos y
pasteles de José Luis
Maraver. Sin dudas podemos
decir que el artista en la
misma ha demostrado su
buen hacer y dominio del
oficio a pesar de su
juventud. Si bien es cierto
que esto no se ha reflejado
en las ventas, no hay que
olvidar la situación dificil

que está atravesando
actualmente nuestra ciudad.
La exposición ha sido muy
visitada y ha sido felicitado
por la misma.

Cine Club Acic
El próximo lunes, 28 de

abril, el cine-club ACIC
anuncia una nueva sesión
con la proyección de "EL
GRITO" (THE SHOUT),
una película inglesa que
obtuvo el gran premio de la
crítica internacional del
Festival de Cannes.

Está interpretada por
Alan Bates, Susannah York
y John Hurt.

Su director es Jerzy
Skolimowski.

Como siempre la sesión se
celebrará en el cine
Novedades de Inca y
empezará a las 9'30 de la
noche.

Actuación del
Grupo Armonía

Bajo la dirección de
Rafael Cortés en la tarde de
hoy jueves el "Grup
Armonía" ofrecerá un
concierto. -

Esta actuación musical
tendrá lugar a las siete de la
tarde en el Centro Socio
Cultural de la Consellería de
Cultura, siendo la entrada
libre como en todos los
actos.

Conferencia de
Francisco Sansó

Hoy jueves día 24 y
dentro de las actividades
programadas por la "APA",
del Colegio de la Pureza de
nuestra ciudad, en las
dependencias del colegio
habrá una conferencia bajo
el título "Principios básicos
para la educación de los
hijos", a cargo de Francisco
Sansó, educador y

pedagogo. Seguidamente
habrá un vino español, para
los presentes.

CHO

Continua abierta en los
locales de "La Caixa" de
Palma, Avenida Alejandro
Rosselló, la exposición de
fotografías de Hermenegildo
Gregorio (Cado). Dicha
exposición es la tercera
individual que realiza. Con
una interesante colección de
temas. Donde el artista
demuestra que conoce el
oficio. Ofreciendo al
público una interesante
colección de fotografías.
Esta exposición estará
abierta en Palma, hasta el
próximo día 30 de abril.

Elecciones
generales

Como ya saben todos
nuestros lectores y stgiin
acuerdo del Presidente del
Gobierno Felipe González,
las próximas elecciones
generales legislativas, en
lugar de celebrarse el
proximo mes de octubre, se
celebrará el día 22 de junio
domingo, coincidiendo con
las elecciones au tonóm ices
andaluzas. Por lo que en dos
meses habrá dos elecciones
importantes para el país, la
OTAN y ahora estas.

Cursillo
Prematrimonial

El próximo dia 5 de
mayo, comenzará un
cursillo Prematrimonial en
la Parroquia de Santa María
la Mayor de nuestra ciudad.
El mismo se desarrollará en
el Centro Parroquial y
comenzará a las 21 libras.
Va destinado a las parejas
que en fecha próxima tienen
que contraer inatrimonio.

Colegio Beato
Ramón Elull

Hoy salen los
componentes del Colegio

Beato Ramón Lltill, de
nuestra ciudad,
acompañados de sul
respectivos monitores hacía
Granada, para participar en
el concurso nacional de
parques de tráfico. Dicho
colegio representará a
Baleares. Les deseamos toda
clase de suerte en el mismo.

Conferencia sobre
el arte

Para el próximo martes
día 29 a las siete de la tarde
el catedrático de dibujo
Juan Bta. Lacomba García
pronunciará una conferencia
sobre el tema "El Arte", en
el Centro Socio. Cultural de
Inca (Avda. Obispo
Llompart).

Mercado del
"Dijous

Por ser el próxima jueves
día 1 de mayo, festividad de
Trabajo, el tradicional
mercado semanal del
'D ijo u s' según acuerdo
municipal el mismo se-

celebrará el día anterior, es
decir el próximo Miércoles
día 30 de abril. Por lo tanto
la -edición de nuestro
semanario también
adelanta un día.

Reunión de
compañerismo
La Salle

Desde hace más de diez
años vienen reuniéndose
junto al Hermano Antonio
Martí, que estuvo destinado
en nuestra ciudad, un grupo
de antiguos alumnos del
colegio lasaliano,
componentes del "Sallista",
del Grupo Artístico "La
Selle" y otros que
sintonizan con el espíritu y
ambiente 'asaban°. En este
encuentro aprovechan para
recordar anécdotas y
curiosidades de los anos

Una nueva tienda ha sido
abierta en la calle Mayor,
más concretamente en el
número veinticinco. Se trata
del Florencio boutique.

Casa Florencio, de la
mano de su propietario
Florencio Prat Balaguer,
abre esta tienda que tendrá
al frente al dinámico
Sebastián Molina, persona
muy conocida en los
ambientes jóvenes de la
ciudad.

Florencio boutique será
la rlmera destinada
enteVamente a caballeros
jóvenes y de mediana edad.
En „la misma se podrán
hallar prendas exclusivas, en
lo 'que se llama línea

Dieta línea pasa por
conjuntos con jerseis de

mozos pasados junto al
colegio.

Entré los que se reunen
hay que citar al alcalde de
Inca, Antonio Pons, Juan
Rosselló, Delegado de
Cultura, Andrés París,
parlamentario socialista,
Juan Sastre, concejal de
Alianza Popular, Miguel
Corró, responsable del
orfeón l'Harpa d'Inca y
otros muchos.

El pasado viernes, en la
capilla del colegio
celebraron una misa por los
antiguos compañeros
fallecidos. Mientras que el
sábado al mediodía se
reunieron en una comida de
compañerismo que se
celebró en el celler
Caña-Mel. Donde el
ambiente y la animación se
prolongó por espacio de
unas horas. Nuestra
felicitación a este grupo de
amigos y esperamos que por
muchos años puedan seguir
reuniéndose.

punto. en pene y camisas
anchaS! Los colores se
centran estampados suaves y
lisos fuertes.

En cuanto a las telas
algodones y rayons.

Sus responsables nos
manlfettaron la enorme
ilusiódt'Ión que han abierto
e l -rt -uevo local.
"Entendemos que era
necesario en Inca un local
de estas características, que
además ofrezca unos precios
asequibles. Creemos que
serán muy interesantes para
nuestros clientes."

"Pretendemos —dirían--
presentar las máximas
n ovedades en cada
temporada".

'teclee.
Foto: l'ayeres

SUI mejor Reportaje
Su mole Vídeo

Su mejor foto Estudio
Regalos Comunion
Memore lo mejor

Foto PAYERAS
INCA	 TELEF: 500287



Esta es Ia pregunta que todos debemos
contestar en un momento u otro

Porque la fuerza y los recursos de
los arios jóvenes van pasando y llega el
momento en que la persona ha de tener
preparado un fondo propio que le haga
posible esperar con tranquilidad los
años que suceden a la jubilación.

Para que usted pueda contestar de
la mejor manera a esta pregunta,
BANCA MARCH ha preparado su Plan
de Jubilación. Un plan que puede
significar mucho en su futuro.

918.200 ptas.
2.465.420 ptas.
5.072.590 ptas.
9.465.810 ptas.
16868.640 Ptas.
29..342.840 Ptas .
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Brillante concierto de Antoine Candélas, en INCA
El pasado lunes, 21 de

abril, i1ntoine Candelas fué
puntual con la cita que
tenía con Inca, a las 8'30 de
la noche en el Colegio Beato
Ramón Llull de los Padres
Franciscanos de nuestra
ciudad.

Para presentar el acto, la
Alianza Francesa de Inca
agradeció a M. Ravel,
director de la Alianza
Francesa de Palma el haber
contado con Inca en la
programación de los
conciertos de ..‘ntoine
Candelas, al Magnífico
Ayuntamiento de Inca por
haber querido patrocinar el
acto y a los .Padres
Franciscanos por haber
cedido su salón de actos que
resultó un lugar muy
apropiado para la actuación
del artista. Igualmente hizo
votos para que semejantes
actos puedan tener lugar en

, un futuro.
Estuvieron presentes las

autoridades locales, el
alcalde D. Antonio Pons y
señora y el Concejal
Delegado de Cultura D.
Juan Rosselló con su señora,
el profesorado de la Alianza
Francesa y de otros centros
de ,la ciudad que se dedican

a la enseñanza del francés
así como el alumnado y
simpatizantes del idioma de
nuestro país vecino.

Las canciones de Antoine
Candelas tienen un fuerte
mensaje poético manifiesto
especialmente en los versos
dedicados a su hijo: "Cet
enfant qui sera la nótre", de
reinvidicación social, como
"Les petits météques de
l'U.N.I.C.E.F." '"Frain de
banlieu" "Pauvre", de
defensa del papel de la
mujer como "Pensa te" (en
catalan rosellonés, canción
de Pau Ginés) o "Une dróle
de filie" sin faltar algunas en
tono jocoso como "Le
service militaire", "De quoi
done l'homme a-t-il si
peur? " y algunas que
recuerdan la infancia en
tono melancólico como
"Papa Noél".

Las canciones de Joan
Pau Giné interpretadas por
el artista: L'Adam, El temps
de les cireres, El cuc, Adiu,
ca va, La capuxeta Roja, Hi
ha merda a mar y Bages,
fueron también de-1 agrado
de los asistentes que
apreciaron el interés del
autor de acercarse a su
público en una lengua que

no es la suya propia pero
que ha sabido adquirir
gracias a la simpatía que le
inspira.

Las canciones fueron bien
comprendidas por los
asistentes ya que >los
seminarios de francés y
catalán de los distintos
Colegios e Instituto
Berenguer d'Anoia de Inca
hablan tenido con
anterioridad las letras y los
estudiantes las habían
podido preparar, por ello,
alguna de las canciones tuvo
la participación del público
que se unió a la voz del
artista.

En resumen, un simpático
acto bien acogido por los
asistentes.

GUILLEM COLL
FOTOS: J. RIERA ntoini. ,unklas, It plena actuación.
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Esta noche inauguración
de la exposición de
Alexandro,
en la Galería Cunium

Esta noche a las 19'30
tendrá lugar en la Galería
Cunium de nuestra ciudad,
la exposición de Alexandro,
conocido de muchos
inquenses por la época en
que residió en nuestra
ciudad. Aunque en la
actualidad vive en la paz de
Portol.

Cuenta con sesenta años
de edad. En los últimos años
hemos tenido ocasión de
poder contemplar una serie
de exposiciones de la
Galería Cunium,
concretamente en los años
1980 y 1982. Por lo tanto
hace cuatro años que había
estado ausente de las salas
de nuestra ciudad. Además
de las exposiciones
realizadas en nuestra ciudad
han sido pocas las
exposiciones realizadas en
nuestra isla. En las dos
exposiciones precedentes,
Alexandro, demostró dentro
de su estilo personal, que
sabe presentar una obra
interesante y consiguió en
ambas un éxito artístico.

Hace más de treinta años
que se dedica a la pintura,
habiendo realizado una serie
de exposicione:
importantes, en la península
ha expuesto, en Huesca,
Zaragoza, Jaca, Mahón,
Ciutadella de Menorca y en
el mismo París.

Obtuvo el Premio de
Calviá en el año 1982, su
obra figura en el museo de
arte contemporáneo de
Elche (Alicante). Teniendo
obra permanente en las
galerías S'Art de Huesca y
Galerie Des Peintres
Europeens de Cannes
(Francia).

El crítico de arte, Gaspar
Sabater Serra, antiguo
director de "DIJOUS", en
su libro "La pintura
contemporánea en
Mallorca", en su tomo II y
en el apartado al
hiperealismo dice de
Alexandro". Los óleos son
auténticas fotografías, si
bien más humanizadas y con
más calor. Que esto es, en el
fondo, este hiperrealismo
que Alexandro está
cultivando. Alexandro ha
realizado una obra
extraordinaria y perfecta.
Con decir que muchos de
estos óleos suyos parecen
objetos reales está dicho
todo".

En nuestra próxima
edición del día 30
tendremos ocasión de
ofrecer a nuestros lectores
una entrevista con el autor.
Esta exposición
permanecerá abierta hasta el
día 9 de mayo.

GUILLEM COLL



En la instantánea gráfica, vemos a Francisca Maten, haciendo entrega del coche
a la superiora de la casa Sor Jeróninia Gornals. (FOTO: PAY E:RAS)

La V Pascua Familiar de la Zona III
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El Patronato de la Residencia "Miguel Mir",
ha comprado un nuevo coche
para la Residencia de Ancianos
Se han recibido dos donativos anónimos de 300 mil pesetas

Parlament del

Hace poco más de un mes
que la Residencia de
Ancianos Miguel Mir, ocupó
el primer plano de
actualidad debido al
fallecimiento de tres
Hermanas de la Caridad, que
prestaban sus servicios en
pro de los ancianos de
nuestra ciudad. Mientras
que las otras dos
acompañantes del vehículo,
Sor Ana, después de ser
intervenida quirúrgicamente
todavía se encuentra en la
clínica Mare Nostrum, en
período de recuperación, el
mismo es lento, pero se
espera que pronto pueda
abandonar dicho
establecimiento médico.
Mientras que la otra
religiosa accidentada, la
conductora, Sor Catalina
Camps, se encuentra en Son
Roca, en período de
recuperación, ya puede
caminar un poco con
muletas, pero debido al
fuerte chock, su
recuperación es lenta.

La vida en la Residencia,
tras este fuerte impacto se
ha llevado con normalidad,
Sor Jerónima Gornals, es la
Superiora de la Casa,
mientras que otras religiosas
de la Congregación venidas
de otros lugares han
cubierto las vacantes de las
tres religiosas fallecidas y de
las otras dos que se
encuentran en camino de
recuperación.

Ahora la Residencia de
Ancianos Miguel Mir, vuelve
a ser actualidad y en esta

Com o viene siendo
habitual desde hace cinco
años, ya que con motivo del
centenario de la Coronació
de la Mare de deu no se
celebró, el próximo día 27
se celebrara en Lluc, la V
Pascua familiar de la Zona
III. La misma en las
ediciones anteriores ha
servido para que gran
cantidad de gente de toda la
comarca inquense se diese
cita en el valle lucano para
pasar una jornada de
compañerismo y amistad.

Esta diada ha sido
programada por el Grup
Coordinador de Pastoral de
la citada Zona. Estará
presente en la jornada el
Obispo de Mallorca
Monseñor Teodoro Ubeda y
el lema de este año versa
sobre la Paz.

Los responsables están
perfilando la celebración de
la jornada. El sábado por la
tarde subirán a pie desde
Caimari gran cantidad de
jóvenes de la comarca.
Mientras que el domingo
también a pie subirá gente
mayor y otros lo harán que
en otros medios de
locomoción. Por poco que
acompañe el tiempo se
espera que sean varios los
miles de personas que se
darán cita este día en "la
casa pairal deis
mallorquins". En algunas

ocasion es debido a que el
Patronato de la misma, que
lo integran representantes
de los distintos grupos
políticos, presididos por el
alcalde Antonio Pons,
acordó la compra de un
nuevo coche para la
Residencia, ya que el
anterior, debido al accidente
se encuentra totalmente
inservible.

El nuevo coche de la
Residencia, es un Itti, PM
6955 AH, la casa Bernardo
Mateu, distribuidora de la
firma "Renaull" en nuestra
ciudad, hize un precio
especial, tratándose de un
fin benéfico.

Lo digno de destacar del

celebraciones el número de
asistentes ha superado el
número de seis mil personas.

Lo más destacable del
programa de actos es lo
siguiente. A las 10 de la
mañana concentración en la
plaza del santuario. A las
10'30 bienvenida por el
Prior del santuario P. Juan
Arbona y salutación a la

caso, es que dos personas
anonunas, una vei conocida
la noticia de la compra del
coche han entregado dos
importantes donativos de
100 y 200 mil pesetas
respectivamente. Uno de
estos donativos pertenece a
una persona que se
encuentra asilada en la casa,
igualmente hay otras
entidades y particulares que
han mostrado su interés en
colaborar con un donativo
para hacer frente a los
gastos de este coche. Una
entidad bancaria que
siempre ha colaborado
mucho con la Residencia
"Miguel Mir" quiere hacer
entrega de un importante
donativo para este fin.

Mare de Déu, en el interior
de la basílica. A las 11'30,
en el Acolliment del
Centenari. Misa solemne
concelebrada, la misma será
presidida por Monseñor
Teodoro Ubeda, finalizado
el acto religioso habrá la
comida "pa amb caritat". Y
por la tarde a las 15 horas
en el local del Acolliment,

Es de agradecer que estos
gastos de generosidad hayan
servido para demostrar el
aprecio de los inquenses a
estas religiosas de la
residencia inquense, que tan
buena labor vienen llevando
a cabo en beneficio de las
personas mayores, que se
encuentran en la misma.

Todos los ancianos y las
demás religiosas de la casa,
se encuentran contentos con
el nuevo coche, ya que era
una necesidad vital para la
casa. Al tiempo que algunos
ya han querido probarlo. Y
el Patronato, agradece
públicamente estas muestras
de generosidad de los
inquenses.

fin de fiesta, habrá una
representación de los
distintos pueblos de la zona,
cantos, bailes, represen-
taciones teatrales, etc. Para
luego a media tarde se dará
fin a la celebración.

Es de esperar que sean
muchos los inquenses que se
den cita en Muy, como han
hecho en años precedentes.

Excel.lentíssim Sr. President
del Consell Insular de
Mallorca;
Dignissim a Comissió
Territorial del Congrés;
Il.lustres visitants;
Benvolguts paisans;
Senyores y senyors:

De l'antic Teatre d'Inca,
on Pany 1917 tingué lloc la
més brillant "DIADA DE
LA LLENGUA" fins
aleshores coneguda, sois
resta el solar i alguns
fonaments. Malgrat això,
tinc la seguretat de que dins
les encletxes més soterrades,
hi palpiten encara restes de
l'emoció viscuda per les
1.500 persones que, aquell
dia de cap d'any, es reuniren
per a honorar i exalçar la
nostra llengua.

També resulta
immensament emotiu per
qui us parla, disposar de la
clau d'obertura d'un acte
tan significatiu com el que,
ara i aquí, está començant.

Són nombrosos els
motius que germinen calfred
en mon cor; són emotives
les recordances que
s'acaramullen en mon
cervell; i resulta curiós que,
totes elles, es trobin
recolçades per la patriarcal i
venerable figura del poeta
inquer MIQUEL DURAN I
SAURIN A.

Permeteu-me, senyores i
senyors, que mes primeres
paraules sien d'agraiinent a
la molt digna Comissió
Territorial de les Illes
Balears d'aquest "II
CONGRES INTERNA-
CIONAL DE LA
LLENGUA CATALANA",
per haver decidit que una de
les diades es dugues a terme
a la ciutat d'Inca. Més elevat
valor té encara per qui us
parla, i congria una emoció
més sentida, la petició de
que aquesta assamblea
lingiiistica estigués
encaminada a recordar Pacte
duit a terme Pany 1917; i,
per damunt tot, que el
conjunt es convertís en
homenatge a la gegantina
tasca duita a terme per
Mestre Miguel Duran, paladí
incansable i, en certs
moments, defensor en
solitari de la !lengua de
nostres avantpassats.

¡Ai, si mon estimat i
admirat mestre pogués
escoltar-me!

¡Si Mestre Miguel es
trobás entre nosaltres!

¡Si nostre poeta
mantingués comunicació
entre el mes allá i aquesta
Sala!

Si això fora possible,
podeu tenir per ben cert que
el seu comentari, ple de
bona fe i senzillesa, no seria
més que aquest:

—,O VEIS, BENVOL-
GUTS I RECOBRATS
AMICS, COM JO TENIA
RAO?

* * *

I la tenia quan, en contra
del parer de quasi tothom,
lluitava i anava a la ruïna
fundant, escrivint, editant i
repartint setmanaris...
escrits en nostra (lengua!

I la tenia quin, Pany
1917, va organitzar, montar
i dugué a terme a nostra
ciutat la "DIADA DE LA
LLENGUA CATALANA".

I la tenia quan, en
moments de total

estrangulació de no
tengue la gosadi

editar poemes... escrits
nostra llengua!

I la terna quan, cerc
anelle n on aierrar-se
defensa de l'idioma nos
fundava Porteó 1"'lla
d'Inca" perque can
l'inspiració dels pot
illencs i catalans.

I la tenia quan, romp
una tradició nadaler
rebutjava obres escrites
castellà i montava a
Católica" uns pastor
parlats com parlaven
pastors d'enes temps enri

I la tenia quan, des d
seva llibreria, regal
premis als alumnes infar
més avantatjats donant
revistetes tan sirificat
com "En Patufet'.

I la tenia quan, perd
diners un dia sí i l'a
també, aixamplava el ce
dels amics del "goigs" i
obradora del "Ca Nosl
editava obres mestres
un terreny tipogràfic
tradicional com era aqu

I tenia tota la rao
món, perque ningú
pogué acussar-lo de
defensava nostra Den
perque Ii convenia: va ní
tan pobre com pobre er
dia que va néixer.

Qui, com jo, vaig teni
dilata de treballar al co
de Mestre Miguel, estic
situació de afirmar
nostre poeta va está
nostra llengua al llarg d
seva vida. I el caire
destacat és que la va está
sens necessitat d'odiar al
Ilengues. Mestre Miq
tocant aquest punt,
in temptava vencer,
convencer. 1 predicada
el seu exemple.

He dit abans que en c
moments de nostra hist
va ser Iluitador en solidan
afirmació no és meua. A
ho digué i ho deixà es
Miguel t'erra, a l'hora
prologar el !libre "Flors
Roella", editat l'any

"Anys enrera la joven
entusiasta provà d'encer
algun cop damunt els p
més alts de Mallorca
fogueres simbóliques
Sant Joan. La (la
s'abrandà tot d'una i es;
resplandir d'enfora. Desi
s'apagava altra vegada.

Encendre una foguert
cosa ¡ojosa i fácil. No lío
tant conservar un c
durant anys i anys. Per
té que agrair Pauten
Mallorca, la que vol un p
lloc en el mon de Pesp n
als qui no el deixen apagi
gosaria dir que cap ti
1'han guardat més celo

El próximo domingo día 27 se celebrará en Lluc



Miguel Duran i Saurina
(1866-1953)
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CON GRAN BRILLANTEZ SE CELEBRO
LA "DIADA DE LA LLENGUA CATALANA"

tle

-mstatitment i humil que
autor d'aquest llibre.

Al carrer de la Murta de
agrícola ciutat d'Inca, que
tlen el mig del pla el Puig

e Santa Magdalena i els
olins de Sant Geroni de
a a les muntanyes de
uc, hi ha la petita
premta i i llibreria d'En

uran. D'allà, com abans
el seu modest taller de
steria, han sortit la mitat
els intents de
mallorquinització de la
stra ruralia, la mitat de les
Iles impreses en la nostra
ngua, tan senzilles com
lgueu —que no sempre els

erits han igualat el desig—
ro que es venen succeint

es que jo tenc record,
variablement inspirades
r l'amor al poble natal, el
Re a la tradició cristiana

Mallorca i una devoció
aterna i generosa a

atalunya, que comparteix
integritat de sos ideals".

En Duran era
todidacta	 Mai

ressum ir de lletres,
estudio. Per això, al cap
Is anys, s'ha valorat

enament la tasca que va
r a terme en defensa de
stra !lengua.
Com a portaveu de la
tat d'inca, una vegada

és vull donar les grácies a
Comissió Territorial per
er escolla nostra ciutat i

erit l'oportunitat d'aquest
enatge a la memòria

n horno senzill que va
tensar els llocs
pdavanters a l'hora de
tensar tot lo nostro.
Era humil, pobre, bona
rsona...
Tan humil que, al seu
bre de poesies, començava
manant perdó per la

odéstia dels seus versos:

ROE LLES

ins el camp abandonada
reix l'encesa roella.

o la cull la jovencella,
e ama la flor perfumada

es l'infant l'ha afalagada
r esser senzilla i bella.
bre flor! dins la gavella
segador l'ha esflorada.

1 sementer de ma vida
alque rodia ha florida
humil i roenta flor.

ic, que escoltes mes troves,
es rebutgis per pobres
e són esqueis del meu cor.

nyores i senyors: Siau
envenguts... i moltes

Redac.

El viernes se celebró en
nuestra ciudad la "Diada de
la Lengua Catalana", que
consistió en una serie de
actos, destacando sin duda
el que se celebró en el
Teatro Principal, con la
asistencia de numeroso
público, donde se tributó un
homenaje al poeta y
periodista inquense Miguel
Durán Saurina, un hombre
que dedicó su vida a
intentar elevar la cultura
local y trabajó en pro de la
lengua catalana. Un cuadro
de Miguel Durán, junto con
la enseña del orfeón l'Harpa
d'Inca, ocuparon un lugar
destacado en la presidencia.

Por la tarde comenzaron
los actos en el Instituto
Berenguer d'Anoia, de
nuestra ciudad, con una
conferencia a cargo del
escriptor Josep Ma.
Llompart, que hablo sobre
"viure en català, oberts al
món". También hay que
destacar la actuación del
conjunto "Los
Valldemosa". Se hizo
entrega del concurso de los
carteles y "Aucas"
realizadas por los alumnos
Señalando que hubó mucha
participación del alumnado.

Luego en el Centro de
Expositores se celebró la
inauguración de la
exposición "Antoni Ma.
A lcover, avui", Joan
Miralles, habló sobre la
figura y personalidad del
mismo, quedando
inaugurada la muestra, que
durante tres días ha estado
abierta en Inca. Luego
representantes del Congres
Internacional de la Llengua
y Autoridades, depositaron
un ramo de flores, junto al
monolito dedicado a Mestre
Miguel Durán y a la
"Premsa d'Inca".

En el Teatro Principal,
ocupaban lugares de la
presidencia. Antonio- Pons

Como hemos anunciado
anteriormente hoy jueves
día 24, a partir de las 9'30
tendrá lugar en el Teatro
Principal de nuestra ciudad,
un desfile de modas, se
presentaran los modelos de
la temporada 1986
"primavera-verano".
Además de la moda en el
vestir, también se presentará
la moda en calzado y
complementos en piel y
también peinado. Unos 80
modelos serán presentados
esta noche en Inca, para las
mujeres de la comarca.
Todos los modelos que se
exhiban han sido realizados
por alumnas de la Academia
de Modas Margarita Borras,
que han preparado con
ilusión esta muestra.

La Academia de Modas
Margarita Borrás, se
encuentra ubicada en la
Avinguda de les Gennenies,
no.55. Hace 1 años que
viene funcionando y por la

Sastre, alcalde de Inca, Juan
Rosselló, Delegado de
Cultura, Jaume Armengol,
escriptor local, Josep Ma.
Llompart, President de la
Associació d'Escriptors en
Llengua Catalana, Joan
Miralles, President de la
Comissió Territorial de les
Illes Balears del Congrés".

En un palco destacado
del Teatro Principal, estaba
el President del Consell
Insular de Mallorca,
Jerónimo Albertí. Tras dar
la bienvenida a los presentes
por parte de los
organizadores, se destacó la
participación de distintas
entidades inquenses en el
mismo como son,
Ayuntamiento de Inca,
Colegio La Salle, Colegio
Beato Ramón Llull, APA
Colegio Beato Ramón Llull,
Instituto de Formación
Profesional de Inca,
Instituto Berenguer d'Anoia
y Obra Cultural Balear, al
tiempo que señaló que
esperaba que fuesen más las
entidades locales que se
apuntasen y apoyasen al
Congrés.

Abrió los discursos el
escriptor inquense Jaultie
Armengol, que habló sobre
"La Normalització
Llinguística a Inca (de
Miguel Durán, al Segón
Congrés)". Como conocedor
del tema, destacó la labor
gigantesca de Miguel Durán,
que ha sido continuada en
nuestros días por otras
entidades, ,•o'no la Obra
Cultural Ralear, al tiempo
que pidió al Ayuntamiento
que colaborase más en esta
labor de potenciar la !lengua
catalana. Terminó pidiendo
una emisora y prensa loca
en la lengua propia.

Josep Ma. Llompart,
habló sobre el riesgo de
"escriure en Catalá, avui",
fue la charla más larga de la

misma han pasado más de
quinientas alumnas, que han
aprendido el arte de la
confección.
• Con Margarita Borrás,

que estaba con sus alumnas
poniendo el último toque a
los modelos que se
mostraran en Inca,
mantuvimos la presente
entrevista.

Esta Academia inquense
está autorizada por el
Ministerio de Educación y
Ciencia, gracias al Instituto
Internacional Feli (arte y
técnica en la costura). Los
chicos vienen tres días a la
semana, lunes, miércoles y
.viernes y en distintos turnos
van aprendiendo a hacer sus
propios modelos. Yo realizo
viajes continuos a
Barcelona, para
perfeccionarme e intentar
que esta Academia
inquense, que sin duda ha
llenado un hueco en la
comarca inquense para los

noche. Muy documentada e
hizo un Poco de historia
desde el I t'unges hasta
ahora. Destacó la labor de
Miguel Durán y el escritor y
poeta inquense, el
franciscano P. Miguel
Colom, que recibió una
ovación de gala por el
público presente.

Finalizado el mismo Joan
Miralles, habló sobre "Un
Congrés Popular i de cara
a 1 futuro', habló de los
logros conseguidos hasta
nuestros momentos, pero
también de la gran labor que
queda por desarrollar.

El Alcalde de Inca,
Antonio Pons, además de
dar la bienvenida a los
miembros del Congrés,
agradeció la presencia del
público. Destacó la labor de
Miguel Durán, en unos
tiempos muy difíciles, así la
trascendencia que tuvo para
toda la isla. La celebración
de la Diada de la Llengua
Catalana, en Inca, el917,

mujeres, siempre pueda
estar en la vanguardia de la
moda.

¿Os ha llevado mucho
tiempo preparar este
desfile?

— Si, hace más de dos
meses que trabajamos en
ello. Las alumnas lo han
preparado con ilusión y creo
que gustará a la gente que
acudo a verlo.

¿De dónde sacais los
modelos que presentais?

— Los modelos que se
presentan en Inca, son
exclusivos, sacados de
revistas de moda extranjeras
y de videos . que tenemos
sobre la avanzadilla de la
moda

¿Qué pretendeis con
estos desfiles?

— En primer lugar
estimular a las alumnas para
que hagan algo positivo y no
se dediquen exclusivamente
a hacer su ropa. Son chicas
jóvenes y con ilusión y la

consiguió reunir a mas de
1.500 personas.

Todos los parlamentos
fueron largamente
aplaudidos. Tras los mismos
hubo la actuación del
orfeón l'Harpa d'Inca, que
interpreto una selección de

mejor propaganda es lo que
hacemos aquí es mostrarlo
al público.. Para mí y para
ellas es un sacrificio muy
grande, pero luego nos
sentimos contentas con lo
conseguido.

¿Quienes desfilan?
—Son unas chicas jóvenes,

no son profesionales, ya
desfilaron el año pasado y
este año se han vuelto a
brindar.

¿Que destacarías de este
desfile?

— Yo creo que es
interesante en general, pero
hay que destacar los trajes
de Primera Comunión,
presentamos 3 modelos
realizados aquí y dos trajes
de novia Son modelos sin
duda muy bien conseguidos.

¿Precio de las entradas?
— El precio es de 400

pesetas, creo que está al
alcance de todos. Con ello
tenernos para cubrir gastos,

sus canciones. Así como la
actuación del Grupo Musical

Coanegra", para luego
clausurar el acto.

El mismo fue seguido con
interés. aunque se prolongó
por espacio de casi dos
horas sobre el horario
previsto inicialmente.

ya que el alquiler del
Teatro, nos cuesta más de
cincuenta mil pesetas, luego
todas' las alumnas
celebramos una cena de
compañerismo y al final
siempre tenemos que poner
algú n dinero de nuestro
bolsillo.

¿Que nos dices de la
Escuela de Diserto?

—Estamos trabajando con
la intención de poner en
Inca, una Escuela de Diseño,
también homologada. Si
tenemos el apoyo que
espero conseguir, esto
también pronto puede ser
una realidad. Sin duda
podría ser muy útil a Inca y
toda la comarca.

Entre los asistentes al
acto se sorteará 1 modelo, 1
par de calzados, 1 jersey, 1
peinado, 1 collar y un bolso.
Todo un aliciente para las
féminas de la comarca
inquense.

Hoy jueves a partir de las 9,30, en el Teatro Principal,
desfile de modelos de la temporada "Primavera-Verano"

Serán presentados 80 modelos, confeccionados por las mismas alumnas 

Coordina esta página: Guillem Coll 
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
PROYECTO DE BASES DE ACTUACION PARA LA EJECUCION DEL SECTOR

14-15 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE INCA
El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrkida día 29-1-

1986, acordó aprobar inicialmente el Proyecto de Bases de
Actuación del Plan Parcial del Sector 14-15 de las. \.N.S.S.
de Inca y que a continuación se transcriben (Publicadas en
el de 20-2-86):

(CONTINUACION)

3. La señalada proporción no queda tampoco alterada por el
hecho de haberse satisfecho alguna cuota con recargo por mora,
ya que dicha cantidad queda exclusivamente a beneficio de la
Junta.

4. Para la aportación de cuotas futuras por parte de los
asociados ajdudicatarlos de solares la primitiva proporcionalidad
se entenderá ahora referida a la que suponga de las fincas
adjudicadas respecto del total de las resultantes.

5. En cuanto a la aportación de dichas cuotas futuras por
los adquirientes de solares no aportantes de terrenos, se estará
a lo señalado en el número 3 de la Base Catorce.

VINTIUNA.- Cuando y forma de la  adjudicación de fincas
resultantes.- 1. La adjudicación de las fincas resultantes de la
actuación urbanizadora se hará entre los miembros de la Junta,
al igual que los restantes beneficios o cargas, en proporción
las participaciones respectivas, de acuerdo con lo señalado en la
Base anterior, aunque respetando, en todo caso, la contrapres-
tación del 20% a que se hace referencia en el párrafo primero de
la misma.

2. Los terrenos libres de las parcelas se adjudicarán junto
con la superficie edificable de las mismas.

3. Cuando por ser inferior el número de solares resultan-
tes al de titulares de fincas aportadas o por la escasa cuantla
de los derechos de algunos miembros de la Junta, previa o con-
secuencia de habérseles ya adjudicado alguna finca, no sea
posible la atribución de finca independiente, se adjudicará en
proindiviso, expresándose en el Titulo la cuota correspondiente
a cada propietario, salvo que proceda la adjudicación en metá-
lico, de acuerdo con lo previsto en la Base Veintitrés.

VEINTIDOS.- Momento y criterios de adjudicación.- 1. La
aprobación definitiva del Proyecto de compensación hecha por el
Organo administrativo ectuante, y la expedición de documentos
con las solemnidades y requisitos de las actas de sus acuerdos o
el otorgamiento por el mismo de escritura pública COD el conte-
nido señalado en el articulo 113 del Reglamento de In Propiedad
y la subrogación eco plena eficacia real de las antiguas por las
nuevas parcelas, estando tules adjudicaciones exentas fiscal-
mente, en los términos que establece el número 3 del articulo
129 de In Ley del Suelo.

2. En la formulación del Proyecto de compensación se ten-
drán en cuenta, en lo posible, lee solicitudes de loa miembros
de la Junta siendo criterios de preferencia entre ellos, que
decidirán en favor de quien reúna nnbos o por el orden de su
enumeración en otro caso:

•1) Que su nipartic;pación permita la adjudicación de
finca independiente.

2) Que la finca a adjudicar esté situada en lugar pró-
ximo a la finca, o. fincas aportadas por el peticionario.

• 3. Al estar-obligados los miembros de la Junta a subvenir
al pago de los • costos de urbanización de todo el terreno orde-
nado por el planeamiento, la adjudicación de finca urbanizada no
modifica en absoluto dicha .obligación, por lo que subsiste la
afección real prevista. e.r1a 5 Base Dieciseis, hasta su cancela-
ción.

VEINTITRES.-1 Compensación a metálico en la adjudicación.-
1. Cuando no sea posible la correspondencia exacta entre la
cuota de participación de un •miembro de la Junta y la cuota de
adjudicación en terrenomil , defecto o el exceso se compensarán a
metálico, siempre que latdiferencia no sea superior al. 15 por 100
del valor de los-terrenoa,que, se le adjudiquen.

2. Para el , cálculo,de la, suma compensatoria de diferencias,
se atenderá al precio .medio• de loe terrenos adjudicados, refe-
rido al aprovechamiente4songrete! percibido .en exceso o. dejado
de percibir in •natura.,..

3. El , estudio,téenjeo que señale .el precio r medio de los
terrenos a estos,efeetoa, será aprobado por la Asamblea General
y se reflejarán en el Proyecto de compensación las concretas
adjudicaciones en metálico: que se produzcan.:

4. Será procedente, también el pago en metálico cuando el
derecho de un miembro de la Junta no llegase a alcanzar el 15
por 100 de la parcela mínima edificable, esnindose para el
cálculo de la 'suma a pagar y, su señalamiento a lo establecido en
los dos número precedentee: ,, o- ,•i • . n

' 5. En todo caso, se procurará que le atribución de terre-
nos y metálico sea proporcionada y equivalente entre todos los
miembros de la Junta, para lo que se evitarán adjudicaciones en
terrenos que obliguen a posteriores indemnizaciones sustitutorias
en dinero a otros miembros. " r'•,' • '

6. A los efectos 'anteriores, 'cuando se • reduzcan los
terrenos adjudicables, por enajenación directa de ellos por la
Junta o por su atribución' a Empresa urbanizadora, el derecho
de los miembros de bl9Junts 'se transformará parcialmente • en
derecho a una ' compensación en dinero, que supondrá una
reducción porcentual en;' la adjudicación in natura, determinada
por la proporción que rieidstri 1 entre el 'Irelor de los terrenos
enajenados y el' totalLa.n áltn .a: ' 1,

VEINTICUATRO.- Momento de edificación de los terrenos.-
1. En el caso de que convenga a los intereses generales de la
Junta, la edificación de algún terreno por cuenta de la misma y
aunque ello no esté previsto en los Estatutos podrá acordarse
así en Asamblea General, como modificación o adición estatuta-
ria, tramitada como tal, y el comienzo de la edificación seré
posible antee de concluida la urbanización, en los términos que
resultan del número 1 del articulo 83 de la Ley del Suelo y de
los artículos 41 y 42 del Reglamento de Gestión.

2. Los mismos preceptos , son de aplicación a los terrenos
adjudicados.

•VEINTICINCO.- Bienes de uso y dominio público existen-
tes.- 1. El Ayuntamiento participará como un propietario más
dentro de la Junta de Compensación en relación a los 5.38860
m2. de suelo de propiedad Municipal.

. „

VEINTISEIS,- Conservación de la urbanización hasta su
entrega al Ayuntamiento.- 1, Hasta tanto se produzca la recep-
ción de los terrenos y servicios por el Ayuntamiento, la conser-
vación de le urbanización corre a cargo de la Junta de Compen-
sación, estándose al criterio de proporcionalidad general entre
los miembros de la misma, aplicable a la distribución de benefi-
cios y cargas, para el pago de cuotas de conservación.

2. En cuanto a loa adquirientes de terrenos por cualquier
titulo, las cuotas a satisfacer, en relación con las totales, ven-
drán determinadas por la proporción que guarda el valor de los
terrenos respecto al total de las fincas resultantes y serán
siempre a cargo de cada uno do los adquirientes, sin posibilidad
de pacto . en contrario con la Junta de Compensación, como
excepción, al principio general ,establecido en el número 3 de la
Base Dieciseis. •

VEINTISIETE.- Transmisión al Ayuntamiento de terrenos y
servicios.- 1. El acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto
de Compensación producirá la cesión de derecho al Ayuntamiento
de las fincas resultantes que le corresponden en pago del 10
por 100 del aprovechamiento medio, caso de que el pago se haga
en terrenos.

2. El propio acuerdo producirá la cesión de los terrenos
que han de ser objeto de cesión gratuita para su afectación a
los usos previstos en el Plan.

3. La cesión de las obras de urbanización, e instalaciones
cuya ejecución estuviere prevista, se producirá en favor de la
Administración actuante antes de tres meses de su recepción
definitiva por la Junta, y podrá referirse a la parte del suelo
ordenado que constituye una unidad funcional directamente utili-
zable.

4. Is adjudicación de fincas y cesión de terrenos a le

Administraci<In actuante se formalizará en escritura pública o en
documento expedido per la misma con las solemnidades y requi-
sitos de las actas de sus acuerdos y la cesión de obras e insta-
lociones re reflejan en acta que suscribirá con la Junta de
Compensneihn.

Lo que se publica en cumplimiento del articulo 161.3 del
Reglamento de Gestión Urbanística. El periodo de exposición el
público será de quince dias, durante cuyo periodo los propieta-
rios afectados y demás personas no afectadas podrán formular
las alegaciones que consideren convenientes.

Inca, a 29 de enero de 1986.- El Alcalde, Antonio Pons
Sastre.                   

"5.                                                               

alcaldia de Inca CONDUCTORES         
• Recuerden que en el casco urbano la velocidad máxima e. de

40 kilometro./hora.

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

• Tampoco puede pararse ni aparcar en doble fila. La comodidad

de uno, poco nunca debe ser a costa del sacrificio de loe demás.

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

• La Policía Municipal dispone de medios para medir la. In-
fracciones y tiene el deber de atajarlas.

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

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

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

VADOS PERMANENTES
Se avisa que se encuentran a disposicio de los

interesados que io soliciten, las placas acreditativas de
la reserva permanente de vía pública para acceso a
garages (Vados permanentes).

Aquellos a quienes puede interesar, deberán
presentar en el Registro de este Ayuntamiento, la
correspondiente solicitud, con todos los datos
precisos para poder otorgar dicha reserva.

Una vez concedida, se deberá abonar el importe de
la correspondiente 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
exclusivo, carga y descarga de mercancias de cualquier
clase ' . y demá, disposiciones legales que sean de
aplicacion.

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

SERVICIO DE
AGUA POTABLE

Se pone en conocimiento de aquellos abonados de
AG 1TA POTABLE que tienen PENDIENTE DE
PAGO recibos de dicho servicio, que si durante el
presente mes de abril no proceden a normalizar su
situación, se procederá al corte de dicho suministro,
sin más aviso.

Inca, 4 de abril de 1986.



CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a:

CAMP I PLATJA

Barbarisme Forma correcta

ABONAR
CENTENO
FIERA
GANADER
GANADO
ISLA
MONTANYA
PAJA RO
PLAIA
RED
SOMBRA
VERANEIG

adobar, femar
sègol
fera
ramader
bestiar
illa
muntanya
aucell
platja
xarxa, filat
ombra
estiueig

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

cz-

SOLARES PLAYAS

CAMinic MANRES,A

INFORMACION Tel 501207
C/ GENERAL
LUQUE no 309

INCA J
1600 metros cuadrados
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El Constancia el
domingo recibe la visita
del Peña Santa Eulalia

Con las teclas de mi máquina
José García ¿futuro Presidente del Constancia?

José. García, haciendo entrega de una placa, al
ex-presidente, Jorge Cerdá.

No pudo el equipo de
Pedro Gost, conseguir un
resultado positivo en su
desplazamiento a la isla
blanca, sino que regresó de
vacio. Perdió ante la S.D.
Ibiza, por el resultado de
1- O . R esultado  honroso,
pero una derrota al fin y al
cabo. Sigue el Constancia en
la misma posición.

El .próximo domingo se
jugará el penúltimo partido
de este campeonato ligero
en el "Nou Camp", un
campeonato que
precisamente no se
recordará por la campaña
del equipo. Sino que la
misma se tiene que
considerar bastante regular.
El Constancia con el equipo
que tiene podía haber
aspirado a estar entre los
tres primeros y si no se
hubiesen perdido tantos
puntos en casa y haber
ganado alguno de los
perdidos en campos fáciles,
el equipo de Gost podría
estar en la tercera posición e
incluso intentar jugar la
liguilla. Ahora tan solo lo
que tiene que hacer es mirar

de confeccionar un buen
equipo para la próxima
temporada.

El adversario del
conjunto blanco en Inca,
será precisamente el
conjunto pitiuso del peña
Deportiva. El conjunto
ibicenco que precisamente
el pasado domingo
consiguió un importante
empate en el campo del
Peña Deportiva. En la
primera vuelta ganó al
Constancia por 1-0. Está en
la actualidad en séptima
posición.

Sobre el papel el
Constancia no debe pasar
excesivos apuros para
anotarse el triunfo. Aunque
no debe confiarse
demasiado, sino desde el
principio luchar para
conseguir este triunfo y no
bajar posición en la tabla en

• estos cuatro partidos que
restan de campeonato para
poder al menos en la
próxima temporada lugar la
Copa del Rey, sin duda
necesario para las pobres
arcas del equipo de Inca.

GUILLEM COLL

Hoy, jueves, día 24,
finaliza el plazo establecido
por los canones oficiales,
para presentar candidaturas
a la presidencia del Club
Deportivo Constancia, y
cuando escribo estas líneas,
martes por la tarde,
únicamente un candidato ha
presentado como es debido,
con regla, su candidatura.
Por lo tanto, las tan
comentadas  y cacareadas
posibles candidaturas, al
final, han sido nubes que no
han cuajado en borrascas.

Puestas las cosas en su
justo sitio, va se puede
afirmar, que José Garcia, es
único candidato a la
presidencia, y en
consecuencia, es el futuro
presidente del Constancia,
que tendrá que regir los
destinos del club en el
transcurso de los próximos
cuatro años.

Indudablemente, los
habrá que recibirán con los
brazos abiertos al señor
García, otros, por contra,
no se alegraran tanto de su
vuelta. Pero, creo yo, el

señor Garcia, debe olvidarse
de las críticas, y prestar su
atención a todas aquellas
sugerencias que le puedan
llegar, sean de quien sean, y
siempre que estas
sugerencias vayan avaladas
de una cierta base y criterio
acertado.

Por descontado, que José
García puede desarrollar
una muy buena labor al
frente de la entidad
deportiva más representativa
de la ciudad, posee, como
no, algunas cualidades
estimables y muy positivas,
e incluso, llega a la
presidencia sin ningún tipo
de presión. Por lo tanto, el
aficionado, debe reconocer,
la valentía de este hombre
que "contra viento y
marea", se apresta a la labor
de enderezar el rumbo de la

entidad, tanto a nivel
económico como deportivo.

José García, puede ser un
buen presidente, porque
repito, atesona cualidades
mas que estimables. Pero,

yo recomendaría al
flamante presidente, un
poco de precaución, de
cautela, y de inteligencia, a
la hora de confeccionar su
equipo directivo. Porque es
justo y necesario reconocer
que de un buen equipo,
pueden surgir cosas muy
buenas, y de un equipo
malo, tirando a mediocre,
únicamente se pueden
conseguir cosas malas o bien
mediocres. Y la verdad sea
dicha, en la pasada junta,
muchos de los directivos, no
todos, esta es la verdad,
pueden ser etiquetados de
ineptos e ineficaces.

Se dice, que don Vicente
Jerez, fiel e inseparable
amigo de fatigas deportivas
del señor Garcia, se
encontrara al lado del
presidente, prestando su
ayuda y colaboración. Es
indudablemente, el fichaje
del señor Jerez, un fichaje
de primerísima línea, y que
puede y debe reportar unos
muy buenos resultados a la
entidad.

Suenan, como no, otros
muchos nombres de futuros
directivos, pero, una vez
más me reitero, señor
Garcia, vale más poco y
bueno, que mucho y malo,
como viene sucediendo de
vez en cuando. Si usted,
sabe imponerse en este
terreno, y selecciona lo
seleccionable, puede formar

un equipo que represente
dignamente a la directiva, al
club, al equipo y a la
ciudad.

Con mis mejores deseos
de éxitos y aciertos al frente
del Club Deportivo
Constancia en esta
singladura de cuatro años,
recibe amigo José Garcia, mi
felicitación y apoyo por y
para todo aquello que
redunde en beneficio del
Constancia, dando la cara, y
llamando al "PAN, PAN, Y
AL VINO, VINO".

ANDRES QUETGLAS



Aparte de saber jugar como se debe al TRUC, los amigos del
Bar Novedades, saben de los buenos guisos.

EN INCA
CURSO

SUBVENCIONADO
PARA

LA PEQUEÑA
Y MEDIANA

EMPRESA
• La Contabilidad

por Ordenador

Pa/Donado
pct ei GOVERN BALEAR

CONSELLERIA DE COMFAC 1 I NDI ISTRIA

pilyEl Curso sera impartido	 Te1.20 7911
en Inca por

Para un "Constancia
mejor"

Nos encontramos en el sprint final de la actual liga.
Y por segundo año consecutivo, el Constancia, el
equipo representativo de la ciudad de Inca, no se
clasifica entre los dos mejores del grupo, y en
consecuencia, no se disputara la Fase de ascenso.

Por lo que concierne a la parte económica de la
entidad, en el transcurso de estos últimos años, el
deficit, se ha venido incrementando dé forma
alarmante y preocupante.

Por lo tanto, no es necesario ser ningún lince para
percatarse que tanto a nivel deportivo como
económico, estos tres, o dos últimos años, se han
caracterizado por su parte negativa.

Una situacion que tal vez, ha sido propiciada por la
disgregación existente entre la aficion y la entidad,
una disgregación que en nada favorece los intereses
del club, una disgregación que debe desaparecer una
vez por todas, y como en Ovejuna, todos a una, deben
apoyar al Constancia, nuestro equipo, nuestro club en
lides nacionales.

Para un Constancia mejor. Todos y cada uno de los
inquenses, debemos aportar nuestro granito de ayuda.
Todos debemos apoyar, según el potencial de cada
uno. Una vez por todas, debe pensarse que el
Constancia es una OBRA DE TODOS, y no de unos
pocos, los directivos en este caso.

PARA  UN CONSTANCIA MEJOR. Inquense,
aficionado, apoya como se debe a la directiva del
Constancia. Aporta tu granito de arena.

ANIMES Q CEE; LAS

Ibiza, 1- Constancia,0
No pudo el Constancia, conseguir un resultado

positivo en su desplazamiento al Campo Municipal de
Ibiza, donde el equipo local, la Sociedad Deportiva
Ibiza, conseguiría su tanto de la victoria, cuando las
manecillas del reloj, ya habían sobrepasado el tiempo
reglamentario correspondiente a la primera mitad.

En la segunda parte, el Constancia intentó por
todos los medios igualar como mínimo el marcador, y
la verdad es que se crearon múltiples ocasiones que
muy bien hubieran podido facilitar esta circunstancia,
pero la mala suerte estuvo de parte de los
mallorquines que al final verían como se escapan los
dos puntos, cuando realmente se habían acumulado
méritos más que suficientes para lograr como mínimo
una igualada.

El único gol de la confrontación, llegaría en el
minuto 46 de juego, siendo el autor del mismo el
jugador Cortes, que aprovecha un despeje de
Martínez, y tras dar el esférico en la madera, el
interior ibicenco, incrusta el balón al fondo de las
mallas.

Aceptable actuación arbitral del colegiado señor
Dols Mir.

IBIZA.- González, Vicente, Salvador, Javi,
Ramírez, Esteban, Juanito, Francis, Figueroa, Cortés
y Antonio (Jandro).

CONSTANCIA.- Martínez, Tur, Jaume, Ballester,
Lima, Pons, Quetglas, Planas, Mut, Oliva, Vaquer
(López).

En definitiva, una ocasión de oro desperdiciada por
los inquenses, que de conseguir un resultado positivo,
y a tenor de los resultados que se dieron en los
distintos terrenos de juego, le hubiera permitido
colocarse en una situación inmejorable de cara a la
posible conquista de la tercera plaza. De todas
formas, estas posibilidades todavía persisten, y por lo
tanto, se tienen que apurar de aquí al final de liga.

ANIMES QUETGLAS

PEÑA "LOTTO - INCA"
Para el sorteo no.17 de fecha 24-4-86

jugamos las 7 primeras combinaciones por un
importe de 20.300 pesetas.

En el sorteo no.16 obtuvimos 17 de 3
aciertos la combinación ganadora fue:
6-12-2633-35-45 complementario 47.

Se admiten nuevos socios, quedan abiertas
las inscripciones al So ciclo, fecha tope
admisión 1-5-86, informes tel.: 504579.

SE VENDEN O
SE ALQUILAN
LOCALES, 200 A 750 id

C/. VICENTE ENSEÑAT, s/n.

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

/1 • ni tfl
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Torneo de Truc "Bar Novedades"
Mulet-Sastre, pareja ganadora

El pasado viernes, en el
Bar Novedades de nuestra
ciudad, se disputó la última
jornada del quinto torneo
de TRUC, organizado por el
popular Bar de la Gran Vía,
y que bajo la dirección de
sus propietarios Pedro Coll
y Antonia Salom, han
sabido impulsar dicho
torneo por los derroteros de
la espectación y de un
marcado interés por parte
de todos y cada uno de los
participantes. Igualmente,
no podemos olvidar en la
parte correspondiente a la
organización del torneo, la
buena labor desarrollada por
Pedro Coll, que en todo
momento se ha preocupado
por todos y cada uno de los
detalles 9ue han hecho
posible el exito alcanzando
en esta quinta edición.

El torneo, dió inicio el
pasado día 13 de enero, y
en el transcurso de estos
largos tres meses, las
alternativas se han ido
produciendo en la
clasificación entre las
catorce parejas
participantes, si bien, en la
jornada final, dos parejas,
las formadas por A. Mulet -
A. Sastre por una parte, y la
formada por B. Pou -
Vicente  por otra, se
encontraban emparejadas a
puntos en la tabla, por lo
tanto, en la noche del
pasado viernes se decidió el
ser o no ser entre estas dos
parejas para copar el primer
y segundo puesto,
inclinándose la suerte de
parte de la pareja A. Mulet -
A. Sastre, que resultaría la
ganadora.

De esta forma, A. Mulet,

más conocido por el apodo
Pastoret, acompañado de su
pareja, A. Sastre, lograban la
meta deseada curante tantos
días, pero que al mismo
tiempo, tan difícil se
encontraba su conquista.

En fecha próxima, muy
posiblemente para finales
del presente mes de abril, se
efectuará el reparto de
premios y trofeos, eso si, en
el transcurso de una de estas
cenas de compañerismo que
sabe organizar con su
peculiar estilo. Mado
Antonia des Bar Novedades.

La clasificación final,
queda establecida de la
forma siguiente.

A. Mulet - A. Sastre.
B. Pou - Vicente.
Farelo 1- Farelo II.
Rotger - R. Morro.
P. Amorós - M. Lario.
J. Janer - P. Ripoll.
J. Salom - S. Gil.
P. Coll L'amo Vell - A.

García&
A. Mayol - N. Llull.
J. Coll. J. Segui.

L. Col!- Serra.
P. Coll - F. Pol.
J. Morro - J. Tur.
A. Peña - J. Campins.
Para todas y cada una de

estas catorce parejas, vaya
nuestra particular
felicitación por su brillante
participación en este quinto
torneo organizado por Bar
Novedades. Felicitación que
hago extensiva a los
organizadores.

ANDRES QUETGLAS



Vicente jerez, junto eón el técnico Pedro Gost
Rafael Nicolau.

Vicente Jerez,
¿futuro Vicepresidente

del Constancia?
Si por una parte, parece casi segitra la continuidad

de don José Garcia, como presidente del Constancia,
todos los indicios vienen a confirmar que casi con
toda seguridad, don Vicente Jerez, será el
Vicepresidente del Constancia.

No debemos olvidar, que el tanden Garcia - Jerez,
es habitual en los últimos acontecimientos, juntos
dimitieron de la directiva del Constancia. Juntos, han
venido trabajando estos días en distintos terrenos en
beneficio del club inquense, y juntos, parece ser,
intentaran coger el timón de la entidad blanca, e
intentar navegar por aguas no turbulentas.

Evidentemente, Vicente Jerez, es persona harto
conocida en el argot futbolístico local, no en valde,
en distintas ocasiones y épocas, ha venido
desempeñando gestiones dentro del engranaje
directivo del Constancia.

Vicente Jerez, ¿futuro vicepresidente del
Constancia?, he aquí un interrogante que pronto
muy pronto se despejara.

En la próxima edición, les informaremos, sobre la
actualidad de la Junta Directiva y de un modo
particular, de los señores Garcia y Jerez.

ANDRES QUETGLAS

Plaza España, 24 - Teléfono 50 10 13
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MAYOR 48
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PASEO MALLORCA, 16

Compare precios...

Comedores
Dormitorios
Tresillos
Muebles auxiliares
Objetos regalo

,

mueb es
LLABRES

DEPORTES
	

DIJOUS - 24 DE ABRIL DE 1986 — PAG. 11

JUVENIL J. SA -LLISTA (2)
JUVENIL OLIMPIC (4)

El pasado domingo por la
mañana a las 11 y en el
Campo del J. SALLISTA, se
cerró la liga 1.985-86 del
Campeonato de Fútbol con
la visita del Campeón de
dicho Torneo y que
técnicamente acreditó su
condición de tal, pero no en
el aspecto físico, en que no
demostraron estar a la altura
que requiere un aspirante a
una plaza en la categoria
Nacional, ya que en algunas
fases del encuentro y con
inferioridad numérica el
equipo local le plantó cara y
demostró estar en mejor
buena forma física que el
Campeón, y que si el J.
SAL LISTA llega ha estar su
equipo al completo la cosa
no hubiera sido lo mismo,
puesto que estando el
marcador en un claro 0-3, se
llegó en la segunda mitad a
un 2-3, y que hubiera
podido marcar más goles
sobre todo en una jugada en
que BAUZA de fuerte tiro y
a portero batido el balón
dio en la pierna de un
compañero cuando ya se
cantaba el empate a tres.
Pero a continuación el
trencilla de turno en su afan
de protagonismo durante
todo el encuentro expulsó
esta vez injustamente a un
jugador local en un choque
sin peligrosidad, quedando
el equipo local con 9
jugadores que en algún
momento del partido no se
notaba. A las órdenes del Sr.
de negro que debido a su
desastrosa actuación
perjudicando por completo
a ambos conjuntos no
merece ni siquiera se
nombre sus apellidos en esta
crónica, los equipos
presentaron las siguientes
formaciones: Por el J.
SALLISTA: PALOU,
AMENGUAL, PONS'

PERELLO, CORCOLES,
CUAL, ALBALAT,
MORRO, RAMIS, BAUZA
y ALFONSO. Sustituciones:
En el descanso ALORDA,
por ALBALAT y
ARNALDO por PONS.
Formación por el OLIMPIC:
Llodrá, Pont, Caldentey,
Perelló, Riera, Jimenez,
Mas, Casals, Bosch, Gomila
y Romero. Sustituciones:
En el descanso Granja por
Pont y en el minuto 55
Brunet por Bosch. GOLES:
En el minuto 10 .Gomila
0-1. En el 21 Jimenez 0-2.
En el 40 Mas 0-3. En el 12
de la segunda mitad BAUZA
1-3. En el 26 PERELLO 2-3
y en el 39 el 2-4 definitivo a
cargo de Gomita. Y hasta el
año que viene o mejor dicho
hasta la próxima temporada
en que volveremos a ver al
Juvenil J. SALLISTA en
Primera División, ya que al
final le han sobrado puntos
para la permanencia,
enhorabuena a toda la
plantilla y sobre todo al
preparador PEPE
FUENTES, que al final tuvo
un bonito gesto al hacer
particularmente entrega de
un bonito trofeo al jugador
más regular de su equipo,
recayendo este en el recien
ascendido este año de
Infantil a Juvenil
FRANCISCO RAMIS,
enhorabuena PEPE por el
detalle que te honra como
honesto preparador. y
enhorabuena RAMIS
porque sinceramente
creemos te lo has ganado.

ALEVIN S'HORTA (0)
ALEVIN SALLISTA (2)

En un partido muy
incómodo, el Alevin J.
SALLISTA, se impuso con
bastantes dificultades al
equipo local de S'IlORTA
ya que hasta los minutos
finales no pudo perforar la

meta local. El encuentro se
caracterizó con un dominio
completo por parte del J.
SALLISTA, insistiendo en
todo momento sobre el área
local, pero con una fuerte y
ordenada defensa del Alevin
S'HORTA y con
esporádicos  contraataques
también muy bien
neutralizados por la
magnífica defensa visitante.
Importante victoria cara al
ascenso a Primera División
que pretenden los
muchachos de TOLO
ALZAMORA y que
mantienen intactas sus
aspiraciones y probalidades,
ya que estan a un solo
punto del equipo clasificado
en zona de ascenso. A las
órdenes del colegiado Sr.
DUARTE RAMIREZ, los
equipos presentaron las
siguientes formaciones. Por
el Alevin S'IlORTA:
Estevez, Lobo, Bennasar,
Grimalt, Ruiz, Cerdá,
Flores, Binimelis, Antich,
Juan y Binimelis, Aristin.
SUSTITUCIONES: En el
descanso Muñoz por
B i n imelis-Bennasar. En el
minuto 34 Bennasar--
Manresa por Binimelis--
Aristin. En el 49 Lobo II
por Ruiz y en el 56 López
por Lobo II. Formaciones
por el Alevin J. SALLISTA:
SANTI, PLANAS,
GUERRERO, ARIZA,
ALORDA, MATEU,
RAMIS, CAMPINS,
DAVID, QUETGLAS y
CORRO. Sustituciones: En
el descanso MASCAR() por

CORRO. En el minuto 10
de l a segunda mitad
ALBALAT por RAMIS. En
el 23 DIAZ por
GUERRERO y en el 28
CAJA por PLANAS.
GOLES: En el minuto 20 de
la segunda parte, falta
indirecta que saca
ALBALAT en profundidad
hacia el borde del área sobre
CAMPINS y este como si
fuera un comer bombea
sobre el área y ARIZA de
cabeza remata dando el
esférico en la mano de un
defensa introduciéndose
seguidamente al fondo de
las mallas. 0-1. En el minuto
25 de esta misma mitad de
nuevo ARIZA desde fuera
del área ve un poco
adelantado al meta local y
bombeándole el balón por
encima establece el 0-2
definitivo. Animo
muchachos y a dar el
máximos estos cuatro
partidos que quedan y a
conseguir el ansiado retorno
a Primera División, que
creemos que con una
victoria el próximo sbado en
CAMPOS, segundo
clasificado se daría un gran
paso para conseguirlo.

PROTtla421& CUIDA ESTA SECCION:

ANDRES QUETGLAS
~El



Raconades inqueres
Altra volta amb una raconada que ens

agrada ferm. Una raconada que no tan sols
estimam els qui feim aquesta secció sino que
també agrada a molta gent, a moltes persones,
d'Inca. "Es jardinet" o La Plaça Orient. En
Jordi ha agafat un angle bastant inèdit que
dóna un cafre nou a aquest jardinet bell. El
brolladors pareix més bell que mai i la
Rectoria, oberta, ens pareix més airosa i
nostrada. Ja vàrem dir una altra vegada que
s'inaugura, dit jardinet, per les festes dels
nostres Patrons l'any 1.928. Fou una bona
idea del baffle de llevor, Sr. Mir Jaume, un
home del qual no hem parlat gaire i, a dir
veritat, mereix que en parlem llargament, així
com d'altres batlles que donaren Ilustre a
nostra. Inca. Dels qui en feren dois i bajanades
val més que no diguem res i els deixem dins
l'oblit, que ja hi estan, dels qui estimam
aquest retan de terra que és Inca. I és que
durant els anys s'han fet, s'han consentit,
tants de disberats, que la meya máquina
d'escriure faria fum, o foc, tan sols de
parlar-ne. Aquest jardinet, pedra viva i bella,
ens agrada i ens dona carácter... Carácter que
si anam vius ja és una re talladura petita del
poc que ens queda a nostre fogar. I facem vots
perqué aquesta situació de conservar aquesta
raconada duri molts d'anys i no hi hagi
responsables que ens vagin convertint en un
poble sense identitat, i és que ja en tenim tan
poca!

Texte: GABRIEL PIERAS
Foto: JORDI I,LOMPART

Una anécdota
Franciscana (1910) 

Cartes a Na María
Rosa 

Carta quarta
Inca, 23 d'abril de 1.986.
Amiga Maria Rosa:
La setmana passada no et va arribar la meya carta i

no et va arribar perqué els dimonions de la impremta
ens feren una mala jugada; la carta es perdé o s'en va
anar a porgar fum com hi van els pobres d'esperit i els
folls que hi ha pel món. Ja sé que et va saber molt de
greu no rebre aquestes meves lletres, que sé que
t'agraden molt. No cerquis culpables que no n'hi ha,
tan sois hi ha circunstámcies adverses i negatives; no li
donis més voltes...

Per Inca tot va comsempre. El temps ha estat ben
desberatat, com la vida mateixa. Tal volta la noticia
més agradable és que vaig anar a l'homenatge que es
féu a mestre Miguel Duran i Saurina, inserit dins els
actes del Il Congrés de la Llengua Catalana i que
tengue lloc al Teatre Principal. Va ser interessant i la
figura del Mestre, tot i a pesar, quedà enlairada.
Qualcú deia, a cau d'orella, que no s'ha dit mai la
vertadera, diguem, història del pensament de mestre
Miguel. Es deia queslan interpretar malament idees,
pensaments i treballs d'aquell insigne poeta, impressor

amant de la cultura mallorquina. Pero abolí no té
massa importància. Vendrá dia en que tot quedará
aclarit i sabrem perfectament qui era ell, com aimava
la premsa local, com airnava la religió i com
interpretava el catalanisme. Sé cert que sortirá
qualqué bon biógraf qui donará, amb una perfecció
quasi impensable, una novel.la visió del bon i gran
mestre... Però va ser interessant!

Ja tenim l'estiu molt prop de nosaltres i ja veuras
com aquestes pluges d'abril haura narreglats molts
terrats que estaven ben espenyats. Segurament, a tu i
a jo, també ens han fet molt de bé. Qué te pareix?
Idó si, no hem de caure dins l'error de pensar-nos que
som els qui van bé, que per ventura ens duríem un
bon xasco. Ja saps allò de "... no hi poden estar de
goteres!

Per acabar te vull dir que quan els temps s'estiri
més, i faci un sol meravellós, ja organitzarem una
bona excursió per les muntanyes més belles del món...
Com qui no hi podrás venir, i ho tens assumit, ja t'ho
contaré i et diré si ja he vist qualque rossinyol que
canta els vespres i tot, cercant la seva rossinyola, per
exemple dins els boscatges de Massanella Altres anys
els hem vist i hem quedat impressionats de la bellesa i
harmonia d'aquests animajons estimats per tu i per jo.

La setmana qui ve ja et contaré més coses, si Déu
ho vol, que segurament ho voldrà. Reb una bona
abraçada del teu amic de veritat.

GABRIEL PIERAS SALOM

Experiència i realitat
L'altre dia vaig sentir contar una anécdota que em

va fer pensar. Es tractava d'una mestra d'escola que va
demanar als nins que pintassin un pollastre. I tots els
alumnes el pintaren sense plomes, mort i congelat. La
conclusió es prou evident: cadascú veu la realitat
segons l'experiència que en té. De la mateixa manera
que jo no sé com és en realitat un  bacallà dins la mar i
només el sabria pintar penjat dins una botiga, sec i
salat.

I em deman si la imatge més corrent que la gent
jove té de la fe cristiana i de l'Església no s'assembla a
la del pollastre congelat. A molts de joves l'Església
els pareix com una vitrina d'objectes de museu i la fe
com un reducte foiklóric per a les ocasions de festa,
sense cap incidencia en les seves vides ni per al seu
futur.

No sé si així coin van les coses un dia qualcú podrá
pensar que els pollastres es fabriquen congelats, però
de l'Església cree que ja n'hi ha molts que la
consideren un producte fossilitzat.

Quan la mestra de l'anècdota va veure els dibuixos
dels alumnes¿ no els va renyar ni els va donar una
explicació teorica sobre la cris de pollastres, sinó que
es va proposar fer una excursió per a visitar una
granja. ¿I si no hi hagués hagut granges?

Quan els nostres joves tenen una imatge folklórica i
utilitarista de la fe i de l'Església, de res serveix
Ilamentar-nos ni cercar els culpables,  perquè Púnica
resposta válida és poder-os oferir l'ocasió de conèixer
de prop una comunitat que viu amb profunditat
expressa amb sinceritat la seva fe. ¿I si no hi ha
aquestes comunitats?

I és que només per l'experiència podem arribar al
coneixement de la realitat.

SEBAS'FIA SALOM

ENTRE DOS MOPIS
Ja sabem que els

Franciscans de la T.O.R.
s'establiren a Inca a finals
del mes de desembre de
l'any 1.909 i feren la festa,
la inauguració, el dia 16 de
febrer de l'any següent, o sia
l'any 10. Hem escrites
moltes coses d'aquelles
dates i bo será que avui en
contem una anécdota, que
diuen que és veritat.

Diuen els vells del poble, i
ho escriu el P. Miguel
Colom a "Ciudad" a finals
dels anys 50 1 que el dia de la
inauguració, de la festa
inaugural de la venguda dels
Frares a Inca, es féu un bon
ofici, tot i a pesar que
l'esglesia no estava en massa
bones condicions. Ja que
des de 1.835, els frares vells
no hi eren i els Rectors
enviats per la Parròquia, tan
sols hi anaven de tant en
tant. Però els tres primers
frares que vengueren, eren
homes de feina i no tenien
por a res. De mitjan
desembre al 16 de gener,
degueren fer hora per llego
per enllestir, més o manco

e l'església.
Abans de l'ofici l'església

estava plena de gom en gom.
Els cirials encesos
Ilentoners i altres lampares,
per lo mateix. L'anècdota
està en que pees moments
abans de sortir els celebrants

de dit ofici, església plena, la
gent vegé que la laibpara
situada part damunt el
presbiteri se movia, de baix
a dalt i de dalt a baix. No
se'n podien avenir. La
lámpara venga pujada i
venga devallada, fins que al
cap de breus moments va
caure estrepitosament. Per
tot hi va haver bocins de
vidres, oli i altres restes
espanyats. La gent quedà
estorada i conten que Fra
Salamanca, agafà granen.,
serradís, pala i poal i ana
fent net alió que tant
d'aldarull havia armat i tan
lleig feia just davant l'Altar
Major i dins breus moments
de sortir l'Ofici.

Llevors se sabe que un
escolà havia confusa la
corda de tocar la missa amb
la que aguantava la lámpara.
Això és que no hi tenia
massa práctica o que amb
els nervis que duia, tengué
aqu esta desgracia de fer
caure la lámpara de just
davant l'altar major. La
Festa continuà, com se
suposa, però aquesta
anécdota no quedà
registrada als diaris de
Ilevors, ni als libres d'actes
de la Casa. Vaja idò per
testimoni d'afecte als frares,
a la nostra cultura i a la
nostra tradició.

GABRIEL PIERAS S

Quatre bromes, quatre
PRIMERA.—
Un, que li han pegat una punyada al nas diu:
—Això no pot quedar aixi.
Li respon el que li ha pegada:
—De cap manera, "hombre", això s'infla!

SEGONA.—
A un celler de per aquí.
—Cambrer, carnbrer...!
—Digui, senyor!
—Que teniu un pollastre ben fret, ben fret?
—Si senyor que el tenim ben fresc!
—Pero, ben fresc, ben fresc?
—Si, senyor...
—Idó l'encalentiu i ja m'enservireu una bona

racció!

TERCERA.—
Dos nins van pel carrer; un d'ells camina

tranquilament i l'altre plora, desconsoladament.
Una senyora els veu i els tura i demana al qui plora:

—Per qué plores, petit?
—Es que aquest-diu, senyalant al qui va vora  ell—

m'ha mossegat una orella!
—No ho cregui —contesta l'altre— és un mentider

de set soles... Es en mateix qui s'ha mossegada
l'orella... Es un mentiderot!

QUARTA.-
- Com distingiries una gallina vella amb una gallina

jove?
—Es ben bo de fer; per ses dents...
—Però si ses gallines no tenen dents!
—Ses gallines no, pero jo si!

Regalada.—
—Pare, me confés de que m'agrada que me diguin

guapa. Es pecat?
—Si filla meva, si. No es deu fomentar sa mentida.

Finis, finja.-
- Per favor, cambrer! Me dugui una altra racció de

macarrons...
—Han estat bons, eh?
—No, no han estat bons! Són per t'enviar aquest

paquet que duc desfermat!

ROMANI




