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La carrera de
San Silvestre,

cada ario va a más.
Aprobados los presupuestos

del 87, con los votos de «U.M.»

Esta noche asamblea de la
Asociación de Vecinos «Ponent».

Disconformes con el nuev0 rizado de
la autopista «Marratxí-Inca»

(Presentarán un pliego de firmas al Conseller Saiz y al Alcalde)

Un belén de 15 metros obtuvo
el premio especial

EDITORIAL 

Any nou, ambient
nou!

in que sia un tòpic dir Any Nou, vida nova, no-
saltres hi consentim a caure dins ell i repetir, una
vegada més, tal frase feta. Tan sols hem d'afegir un
canvi substancial dins aquests grapats de mots
degut a que enguany hem de procurar conservar,
de la manera millor, la natura, el paisatge que ens
envolta. Enguay, més que mai, hem de tenir la
consciencia de la greu responsabilitat que tenim els
qui ara habitam aquest mún, trepitjant moltes ve-
gades les més elementals normes de convivència

amb la preciosa natura.
Dins aquestes breus ratlles del primer editorial

del setmanari inquer, DIJOUS, ens volem fer  ressò
i volem participar de la campanya que enguany es
durà a terme per concienciarno de que l'ambient

natural ens és tant necessari com el mateix aire que
respiram, naturalment fruit de tot un conjunt de
circunstámcies ambientals, climatològiques i, sobre
tot de respecte a la natura vegetal i animal, for-
mant tot un conjunt el.laborador de les primeres
necessitats com són óxigen i altres elements propis
de nostra existència.

Ja és hora que tols, sense deixar-ne cap, tenguem
el sentit d'amor a tot el que ens envolta, sia planta,
animal, i fins i tot, pedra viva de la muntanya o del
camp. Tots cum pleixen una funció totalment  neces-
sària a Phome actual, a l'home modern que fins ara
ha viscut un poc dé squena a la natura i obldant la
seva conservació, posant ciment damunt terra flai-
rosa i perfumada, aixecant edificis altíssims que
resten sol i aire a altres plantes i a altres animalons.
I la mar! Qué podem dir de la mar que no hagin dit
mil i una vegada els ecologistes amants de la con-
servació, necessària, de la natura, del paisatge...
Ens diuen que moltes mars es moren, que deixen de
tenir vida pròpia. Mars brutes i conteminades,
mars prostituides i meselleX de petroli i altres resi-
dus bruts i verinosos. Mars plens de peixos morts i
surant ja mé de mig podrits. Mars plene de sabone-
ra verda, que mata poc a poc tota la flora maríti-
ma....¡ no anam alerta, la mar és morta! Cuidem,
enguany i sempre la mar!

Podríem desitjar-nos felicitat, corn ho hem fet
per Nadal i Cap d'Any, peró ara comença una altra
caminada, un altre camí. Ara hem de començar a
entendre que la nostra supervivència depèn de tots
nosaltres; de tots i sense deixar-ne cap ni un. Ilem
de respectar el ritme natural del nostre entorn, i
hem de cuidar aquest entorn com si fos la primera i
única máquina que produeix vida. Dins l'entorn
natural s'hi congria vida novella, saba nova. Si
abandonam i prostituim aquest entorn, plantes,
animals, mars i rius, com diu la Sibitla, tot cremará
amb el foc de les radiacions atòmiques, irreversi-
bles i sempre mortals.

No volem ser pessimistes. De veritat que no ho
volem ser! Per?) tampoc volem tancar els ulls da-
vant una de les veritats més creíbles de la nostra
vida i de la dels nostres infants. Per tant, enguany,
ens podem agermanar en el propòsit de servar
amorosidament nostre entorn mallorquí, medite-
rrani i mundial. Ferem una bona feina que ens será
ben recompensada.

Bell Any Nou i a conservar el nostre entorn, els
nostres boscos i garrigues, les nostrades platges, els
petitons torrents que tenim i aquells herbetes bu-
mils que un dia de primavera poden servir per fer
calents niaronets dels ocells que canten la matina-
da!
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Cartas a «Dijous»
A TODOS LOS TRABAJADORES DE INCA

Farmacia de guardia
para el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento, te-
léfono 500150.

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

Médico de guardia. Servi-
cio 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
o Ayuntamiento, teléfono
500150.

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

El pasado sábado falleció
a los 85 años en nuestra
ciudad doña Margarita
Martorell Sureda, madre de
Mn. Bartomeu Genestra,
Vicario de Santa María la
Mayor de nuestra ciudad y
que también ha desempe-
ñado el cargo de regente de
la parroquia de Cristo Rey
y colaborador de la parro-
quia de Santo Domingo.

Las honras fúnebres que

Servicio de grúa: Grúas
Ignaci, carrer des jocs, 36 y
Hermanos Llinás Maura
(Grúas Just), calle Pio XII,
49.

Exposiciones: Oleos de
Aina Cortes, en la Galería
Cunium y de M Antonia
Riutort, en el Centro de Ex-
positores.

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

Discoteca S'Escaire:
Abierto cada día a partir de
las 6'30.

Servicio de Urgencia

Policía Municipal: Teléfo-
no 500150.

Bomberos:	 Teléfono
500150.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850.

se celebraron en la parro-
quia de Santo Domingo se
vieron muy concurridas de
gente, prueba del aprecio
que la familia Genestra
Martorell es tenida en
nuestra ciudad. Desde
estas líneas nos unimos al
dolor que embarga a toda la
familia y manifestamos
nuestra condolencia a Mn.
Bartomeu Genestra y
demás hermanas.

Quienes tuvieron ocasión
de leer en el pasado número
de DIJOUS del 31-12 un es-
crito dirigido a CC.00. fir-
mado por Manuel Pelarda,
«responsable» de la Federa-
ción Textil-Piel de UGT, y
estén minimamente al co-
rriente de la actuación de
ambos sindicatos en Inca,
nos imaginamos que no sal-
drian dp .0 asombro ante la
iértura de tan sarcástico,
vergonzoso y provocador es-
crito que descalifica por si
solo a quien lo suscribe y
que no produce en CC.00.
más que un sentimiento de
verguenza ajena, toda vez
que dicha persona ocupa
una responsabilidad sindi-
cal dentro de UGT. Para
quienes no hayan tenido
ocasión de llevar a cabo tan
instructiva lectura, vamos a
permitirnos la libertad de
recomendársela ya que es
todo un ejemplo de lo que
podríamos denominar géne-
ro o «liberatura» barriobaje-
ra de la peor calidad.

Contestar a dicho escrito
utilizando el mismo estilo
insultante, chulesco y pro-
vocador sería más fácil que
hacerlo de forma seria y ra-
zonada, pero nos situaría-
mos al mismo nivel y haría-
mos un favor a la UGT que
no se merece. Y no se lo me-
rece, no por su deficiente vo-
cabulario, sino por la satis-
facción que demuestran en
el citado escrito por haber
obtenido unos delegados
propuestos o respaldados
por las propia:s direcciones
de las empresas, siendo el
ejemplo más claro el tan
traido y llevado caso de
YANKO, pero que podría-
mos enumerar otros como
SEGUI S.A., CDOS.
FLUXA, ETC.

Están equivocados los
compañeros de UGT cuando
creen que entregándose a la
patronal para que les facili-
te la obtención de delegados
van a conseguir también
con ello el respeto y la con-

fianza de los trabajadores,
más bien conseguirán califi-
cativos tales como «vendi-
dos, traidores, no servís
para nada, etc.» que fueron
algunos de los que que se
pudieron leer en las papele-
tas de UGT en YANKO, o
hasta incluso reacciones
como la de un trabajador
que dejado llevar por su in-
dignación e impotencia no
se le ocurre otra fórma
mejor de mostrar su rechazo
hacia UGT que votando con
una papeleta de este sindi-
cato y que previamente
había hecho servir de papel
de vater.

Por otro lado, los insultos
proferidos publicamente
por el ya citado Manuel Pe-
larda contra un compañero
de este sindicato calificán-
dolo de «bocazas», además
de poner de manifiesto una
falta de talar,te, dice muy
poco en favor de su educa-
ción, y total, quedó demos-
trado en la empresa en
donde se lanzó dicha ofensa,
como los trabajadores vota-
ron masivamente a CC.00.
arrojando un resultado de
10 delegados para CC.00.
frente a 1 de UGT en el per-
sonal de taller, por lo que no
se puede decir que la chule-
ría y la provocación sean
bien aceptados por los tra-
bajadores que lo que real-
mente valoran es el trabajo
por la defensa de sus intere-
ses. Ha sido precisamente a
través de muchos años de
trabajo al servicio de los tra-
bajadores como CC.00. ha
logrado contar con su con-
fianza y su respeto, y nos pa-
rece que UGT al querer co-
rrer tanto se ha equivocado
de camino, ha optado indu-
dablemente por el más fácil,
la entrega, pero recordemos
que el sindicato «amarillo»
de nuestra ciudad nunca
contó con la confianza de los
trabajadores, ahora UGT
ocupa su puesto.

CC.00. — Inca

Día 17 de diciembre, RAMON, siendo sus padres,
Bartolome Vallespir Bibiloni y María Concepción
Sánchez Marín.

Día 22 de diciembre, JESICA, siendo sus padres,
Moises Arenas Vacas y Antonia Gutierrez Avellane-
da.

Día 23 de diciembre, MARIA VICTORIA, siendo
sus padres, Bernardino Carbonell Mut y Carmen
Vela Nato.

MATRIMONIOS

Día 20 de diciembre, Juan Antonio Arcas Arcas
con María Horrach Gelabert.

Día 27 de diciembre, Sebastiániiepez Cañadillas
con Ana María Varo Molina.

Día 29 de diciembre, José María Cañellas Vilarru-
bias con Margarita Ramón Pujadas.

DEFUNCIONES

Día 15 de diciembre, D. MIGUEL SERRA JUAN, a
los 65 años, esposa: Margarita Bernard Tortella,
hija: Rosa María, hermano: Antonio.

Día 16 de diciembre, D. DIEGO MUÑOZ VAL-
VERDE, a los 81 años, hijos: María, Antonio, Isabel
y Alfonso, hijos políticos: Luis Sicilia, Francisca Ver-
ger, Juan Perez y Antonia Ramis.

Día 20 de diciembre, D' FRANCISCA FIGUERO-
LA LUNAS, Vda. de Antonio Ramis, a los 82 años.

Día 22 de diciembre, D' ANTONIA LLOMPART
PARIS, a los 22 años, padres: Juan y Catalina, her-
mano: Juan, hermana política: Mayte Serra.

Día 23 de diciembre, D' ANTONIA PONS MO-
RANTA, a los 82 años, ahijados: Mateo Ferrer y Ca-
talina María Pons.

Día 23 de diciembre, D. ANTONIO AMOROS
MATEU, a los 70 años, esposa: María Perelló Marto-
rell, hijos: Antonio y Rafael, hijas políticas: Jeróni-
ma María Prats Alomar e Isabel Maura Gil, herma-
nas: Margarita, Teresa, Lucia, Juana y Clara.

Día 26 de diciembre, D. MAGIN LLABRES ES-
TRANY, a los 89 arios, hijos: Antonia y María, hijos
políticos: Rafael Prats y Miguel Carbonell, herma-
nos: Juan y Catalina.

Día 26 de diciembre, D. JUAN CIFRE LLOM-
PART, a los 71 años, esposa: Margarita Morro Pol,
ahijada: Magdalena Cifre, hermana: Magdalena.

Día 27 de diciembre, D. MARGARITA MARTO-
RELL SUREDA, a los 85 años, hijos: Francisca, Mar-
garita, Magdalena y Bartolome Genestra, hijo políti-
co: Antonio, hermana: Antonia.

Día 27 de diciembre, D' FRANCISCA MARTORE-
LL LIANAS, a los 60 arios, esposo: Lorenzo Tornas
Jaume, hijos: José, Catalina y Juan, hijos políticos:
Marcelino, ahijado: Mateo Plomer, hermanas:
Juana, Catalina, María y Antonia.

Día 29 de diciembre, D. ANGEL JUAN JIMENEZ
PIERA, a los 31 años, padres: Angel y Juana, herma-
nos: Angel, Faustino, Claudia, Fabiola y Alfredo,
hermanos políticos: Maciana Vidal y Adolfo Martí-
nez.

Día 31 de diciembre, D. ANTONIO MARTORELL
RIPOLL, a los 51 arios, esposa: Margaarita Beltrán,
hijos: Francisca y Antonio, madre política: Juana Es-
trany, hermanos: Antonia, Sebastián y Esperanza.

Día 3 de enero, D. LORENZO MARTINEZ VIVAS,
a los 52 años, madre: Placida, hermanos: Isabel, Plá-
cida y Antonio.

CUIDA ESTA SECCION
JOANA MELIS

L.  Margarita Martorell

Demografia de la ciudad de Inca
NACIMIENTOS

Día 8 de diciembre, YOLANDA, siendo sus padres
Pedro Fernández Díaz y Remedios Aloy Terol.

Día 10 de diciembre, JUAN FRANCISCO, siendo
sus padres, Francisco Cuñat Cela y Saturnina Patro-
cinio Morato.

Día 9 de diciembre, ISABEL MARIA, siendo sus
padres, Miguel Ramón Florit y Juana Jiménez Na-
varro.

Día 12 de diciembre, MARIA ASUNCIO, siendo
sus padres, Jaime Villalonga Estrany y Bárbara
Asunción Rossello Torrens.

Día 10 de diciembre, JUAN ANTONIO, siendo sus
padres, Jaime Martorell Genestra y Francisca To-
rrens Campaner.

Día 14 de diciembre, BARTOLOME, siendo sus
padres, Montserrate Fontanet Bisquerra y Magdale-
na Sofia Cabrer Valent.

Día 14 de diciembre, JENIFER MARIA, siendo
sus padres, Serafin Carrasco Martin y María del
Carmen Ostos Martin.

Día 15 de diciembre, MARIA TERESA, siendo sus
padres, Antonio Alarcon Salinas y Carmen Gómez
Sánchez.

Día 17 de diciembre, ANTONIO, siendo sus pa-
dres, Antonio Pastor Perea y Josefina Garcia Caña-
dillas.

La inocentada de «DIJOUS»

Como viene siendo habitual todos los diarios pro-
vinciales y también muchas publicaciones de la
«PREMSA FORANA», aprovechan el día de los «San-
tos Inocentes» para ofrecer alguna inocentada a sus
lectores.

Nuestro semanario también la hizo en la pasada
edición, concretamente en páginas centrales salían
dos informaciones bajo estos titulares. Miguel Paye-
ras, deja Unió Mallorquina y Andrés París, no se pre-
sentará a las elecciones municipales.

Sabemos que los destinatarios de estas inocenta-
das las recibieron como tales y con buen humor, por
esto desde estas líneas queremos darles las gracias.
Al tiempo que también hacemos esta aclaración para
nuestros lectores.

REDAC.



SOLO EL NUEVO FORD ESCORT
LE OFRECE FRENOS ANTIBLOQUEO

• Nuevo sistema opcional de Frenos
Antibloqueo. Por primera vez en un coche
de su categoría.

• Nuevo diseño exterior. Más aerodinámico.

• Nuevas versiones y nueva gama de motores
de bajo consumo. Como el 1.6 de 90 CV.
Más potente.

• Nuevo cuadro de instrumentos. Más accesible.

• Y nuevo diseño interior. Más cómodo.

Desde 1.147300 Ptas.
Incluido IVA y Transporte

ama"

VENTAJAS QUE SOLO PUEDEN SENTIRSE
AL VOLANTE DE UN FORD ESCORT.

La Asociación de Vecinos
«Ponent» desde hace unos
años está llevando a cabo
una buena labor en pro del
vecindario de la barriada de
Cristo Rey, que en la actua-
lidad son unos cinco mil ve-
cinos.

El presidente actual de la
Asociación de Vecinos, es
Francisco González Villa-
longa, que finalizado su
mandato volverá a presen-
tarse a la reelección encabe-
zando su candidatura. De
los que actualmente hay en
la Junta Directiva habrá
una serie de cambios, ya
que quieren incluir algunos
hombres de refresco.

Estas asambleas genera-
les siempre se han presen-
tado con cierta expectación,
ya que hay dos sectores dis-

tintos en la barriada. Por lo
que habrá que esperar a ver
lo que ocurrirá en esta oca-
sión, lo más normal al
menos inicialmente es que
haya dos candidaturas que
se presenten a estas elec-
ciones.

Las listas de las candida-
turas, deben entregarse
cinco días antes de las elec-
ciones en el local de dicha
Asociación.

El orden del día es el si-
guiente. Se confía en que
dicha asamblea general se
celebre el día 8 a las 19
horas en primera convoca-
toria, y a las 20 horas en se-
gunda. El orden del día de
la misma es el siguiente:
lectura y aprobación de la
sesión anterior y elección
de los miembro de la Junta

Hoy jueves, primer pleno del año
Hoy jueves, día 8, a partir

de las 20,30 tendrá lugar en
el nuevo salón de sesiones
de la casa consistorial, la
primera sesión plenaria del
año en curso. Esta será ordi-
naria y con un solo punto en
la orden del día como es la
aprobación de las actas de
las dos sesiones extraordi-
narias celebradas el pasado
día 28, entre las que destaca
la aprobación del Plan Ge-
neral de Ordenación Urba-
na de Inca.

El Ayuntamiento inquen-
se celebra sesiones de este
tipo cada tres meses, por lo
que no seria de extrañar que
la oposición presentase una
serie de alegaciones que no
son conocidas hasta última
hora.

Una sesión que inicial-
mente se presenta como de
puro trámite, veremos lo
que dará de sí esta primera
sesión del año 87.

G. COLL

PAYERAS
FOTO

CINE
VIDEO

REPORTAJES

OBISPO LLOMPART, 52
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MALLORCA

ESTUDI DE GUITARRA

ANTONI ALOMAR I PERELLO
PROFESOR TITULAR

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

GUITARRA CLASICA-SOLFEIG-
I TEORIA DE LA MUSICA

Avinguda Bine Llomparl, 40 - Entr.

(GALERIES MOLI VELO Tel: 50 15 67

QUATRE BROMES,
QUATRE 	

—Guàrdia' Aquest homo
m'ha insultat!

—Que vos ha pegat?
—Cosa més grossa que

això! M'ha dit «transeunte»!
***

—La senyora de la casa
agafa a sa cuinera posant
un dit dins una salsa per
provar-la.

—Això es una brutor que
fas, és una porqueria, li diu.

—Manco net seria em-
brutar una cuiera per una
tonteria com aquesta.

***

—Tomeu, oh Tomeu! Una
gran notícia!

--Quina?
—He ingressat a la noble-

sa!
—Com és això?
--Jo t'ho diré! Sa Meya

dona ha donat a llum un in-
fant!

***

—Bernat!
—Digau l'amo!
—Ves i du aquest papers

a cal procurador. Alerta i no
t'oblidis!

—No passeu ànsia l'amo!
Precisament ho sé dir de
tres maneres: «percurador»,
«porcurador» i «precuraor».
Idó, corn se me pot oblidar!

«Usted ha
pensado»
Que debido al anár-

quico horario laboral
existente, hay amas de
casa, que al mediodía
están pendientes de la
cocina alrededor de 5
horas.

Marido, trabaja en
un taller de calzado.

Hija, dependienta de
comercio.

¡lijo, en edad escolar.
¡lijo, empleado de

banca.
P. de RODIN
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El jueves día 8 Asamblea General
Ordinaria de la Asociación

de Vecinos «Ponent».
Francisco Martínez, se presentará a la reelección

Directiva. Habrá noveda-
des con relación a las ante-
mores elecciones cada can-
didatura dispondrá de diez
minutos para exponer su
programa. Se espera que a
la 20,30 de la noche comien-
ce la votación que se prolon-
gará hasta las 10,30 de la
noche. Luego se comenzará
el recuento de los votos.

Habrá que esperar unos
días para saber los inte-
grantes de las listas que as-
pirarán a la presidencia de
la Asociación de Vecinos
«Ponent».

GUILLEM COLL

Venga y compruébelo en su Concesionario Ford.

Motor Mallorca, S.A.
C/. GENE.RAL LUQUE. .444

INCA 1MAt.(_oRcA)
TELÉFONOS 50 17 32 50 21 00

1111~~111~	



La joven pintora inquen-
se M Antonia Riutort, que
inauguró el pasado día 29
en el Centro de Exposito-
res, demuestra en su pri-
mera exposición buenas
cualidades, que sin duda si
sigue trabajando como
hasta ahora puede conse-
guir metas más importan-
tes. Una colección de paisa-
jes y marinas, con temas lo-
cales son la primera exposi-
ción de M' Antonia Riutort,
en nuestra ciudad. Espere-

mos que a esta exposición le
puedan seguir otras más.
Esta exposición permanece-
rá abierta hasta el día 8, es
decir hoy jueves por la
'noche.

Coro del Colegio
La Salle

Transcurridas las vaca-
ciones de Navidad y Año
Nuevo el Aula de Tercera
Edad de Inca reanudará las
actividades culturales y re-
creativas hoy jueves día 8
de enero a las siete de la
noche en el local del Centro

I Información Metereológica
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Coordina: Guillem Coll	 ovvPDayseissjoir

Brillante concierto de ¡'Harpa d'Inca,
en su tradicional concierto de Reyes.

Aina Cortes

El pasado viernes día 2,
inauguró la primera exposi-
ción del año y también la
primera de su carrera la
pintora inquense Aina Cor-
tés de «Ca'n Pere» que resi-
de en Palma. Llevaba mu-
chos arios dedicada a la pin-
tura, pero hasta la fecha no
se había decidido presen-
tarse al público. Es alumna
de la escuela de Juan Vich.
Y en esta exposición de-
muestra su buen hacer y la
misma creemos que nos re-
vela a esta pintora que sin
duda puede conseguir gran-
des cosas.

Tanto los paisajes, como
marinas están bien conse-
guidos y sin duda creemos
que gustarán al público.
Esta exposición permanece-
rá abierta hasta el próximo
día 13 de enero.

Juan Torrandell

El pasado miércoles fue
clausurada en la Galería
Cunium de nuestra ciudad
la exposición del artista
Juan Torrandell, en esta su
primera exposición, sor-
prendió un poco al público
por su buen hacer. Consi-
guiendo un auténtico éxito,
ya que la práctica totalidad
de sus obras llevaban el
cartel de adquirido.

Tras esta exposición
Juan Torrandell, seguirá
trabajando intentando su-
perar lo que ha realizado
hasta ahora.

Ma Antonia
Riutort

Socio Cultural de Inca
(Avda. Obispo Llompart
56).

El primer acto del año
consistirá en un concierto
«Fiesta de la Sibila» a cargo
del coro escolar del Colegio

La Salle, bajo la dirección
del profesor Manuel Vita-
ller.

Los cellers de Inca

Sobre el tema «Tradicio-

nes y antiguedad de «los
Cellers de Inca» pronuncia-
rá una conferencia Gabriel
Pieras Salom, cronista de la
ciudad de" Inca y Profesor
del colegio Beato Ramón
Liull.

El acto tendrá lugar en el
Aula de Tercera Edad de
Inca (Avda. Obispo Llom-
part 56) el próximo martes
día 13 a las siete de la
noche.

Siguiendo una vieja tra-
dición puesta en marcha
por el poeta y periodista in-
quense Miguel Durán, se
celebró el pasado martes
día 6, en la parroquia de
Santa María la Mayor, de
nuestra ciudad el tradicio-
nal concierto de Reyes que
ofrece anualmente el orfeón
l'Harpa d'Inca.

Tras unas palabras de
presentación del alcalde de
Inca, Antonio Pons, que
manifesto que como alcalde
estaba contento de lo que
había conseguido el orfeón
desde su reaparición, igual-
mente señaló que desde el

En la Ciudad de Inca,
siendo las once horas del
día 19 de diciembre de
1986, se reunió el Jurado,
integrado por Don Juan
Rossello Munar, Concejal
del Ayuntamiento de Inca,
Don Antonio Rovira Ramis
y Don Juan Segui Vazquez,
pintores, actuando de Se-
cretario, sin voz ni voto,
Don Bernardo Llaneras
Riera, profesor del Colegio
Público Llevant, organiza-
dor del XVIII CONCURSO
ESCOLAR de TARJETAS
DE NAVIDAD, para califi-
car las obras presentadas,
quedando los premios otor-
gados de la siguiente forma:

Categoría
Preescolar

Premios Ayuntamiento.
1".- Antonio Oliva Martí-

nez.

Ayuntamiento se seguirá
potenciando el mismo, ya
que durante muchos años
ha paseado con orgullo el
nombre de nuestra ciudad.
Finalizó dando las gracias
al público presente que en
gran cantidad llenaba el
templo parroquial.

Bajo la dirección de Mi-
guel Aguiló, el orfeón in-
quense interpretó «L'Ave
María» de M. Oltra; El noi
de la mare de E. Cervera;
El suspiro del pastor de M.
Ribé; Fum, fum, fum, de
L'ambert; Per la dracera tot
baixant de F. Glück L'Emi-
grant de Verdaguer y

2°.- Juana Maria Nicolau.
3°-.- Verónica Córdoba

Siria.
Premio	 S.	 Cortés».-

Juana M. García Seguí.

Categoría
Ciclo Inicial

Premios Ayuntamiento.
1°.- Juan Ramón Herrera

Alhama.
2".- Rosendo Urbano

dalgo.
3".- Emilio Cabra Delga-

do.
Premio «S. Cortés», Mi-

guel Llompart Llompart.

Categoría
Ciclo Medio

Premios Ayuntamiento.
1°.- Jaime Seguí Aragón.
2°.- Antonio Cortés Jimé-

nez.
3".- Juana M. Estrany

Vives; la sardana de les
monges de E. Morera y nos-
tra senyera de Massague y
Duran. Todas estas inter-
pretaciones fueron larga-
mente aplaudidas por el pú-
blico, ya que con ello premio
el buen hacer de la masa
coral inquense.

Finalizó su interpreta-
ción cantando el canto gre-
goriano «Adeste Fideles»
con todo el público.

Sin duda un acto entra-
ñable que fue el digno bro-
che de oro a las actividades
que con motivo del «Nadal i
Any Nou» celebra el Ayun-
tamiento.

Sastre.
Premio
	

Cortés».
Nuria Mestre.

Categoría
Ciclo Superior

(2' Etapa)

Premios Ayuntamiento.
1".- Magdalena Benejam

Bibiloni.
2°.- Julio Oliva Gil.

Ma. José Nuñez Jimé-
nez.

Premio	 «S.	 Cortés».
Malén Jiménez Martorell.

Premio «LORYC».p Cris-
tina Miralles Payeras.

Premio «ANTONIO RO-
VIRA».- Santiago Taura
Pol.

Premio «SEGUI VAZ-
QUEZ».- Bartolomé Morro
Gomil a.
G. COLL

XVIII Concurso de Tarjetas de Navidad,
Organizado por el Colegio «Llevant»
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El próximo día 30 de enero

Homenaje popular a don Gabriel
Pieras Salom

Grup d'Esplai
S'Estornell, ganador del
V Concurso de
<Betlems> ciudad de Inca

Organizado por el Grupo
Ecologista Adena Inca, y
bajo el patrocinio del Ayun-
tamiento inquense, si-
guiendo una tradicion local
se celebra anualmente coin-
cidiendo con las fiestas de
la Navidad el tradicional
concurso de «betlems» que
cada año va a más, en cuan-
to a participación y también
en calidad.

El día 6 por la noche se
procedió a la proclamación
del fallo de este concurso.

Los finalistas que recibie-
ron un diploma cada uno
fueron: Grup d'Esplai S'Es-
torne]] «Grup Ximbom-
bers»; Grup d'Esplai S'Es-
tornell «Grup Moliners»;
Grup d'Esplai S'Estornell
«Grup Garvallets»; Colegio
«Ponent», alumnos 2° EGB;
Colegio «La Salle», alumnos
1° EGB-A; Colegio «Lle-
vant» alumnos párvulos;
Juan Alomar Mateu, Anto-
nia Belen Campins Ferrer;
Colegio de la Pureza; Resi-
dencia de Ancianos «Miguel
Mir», Organización Juvenil

Española; Centro de Educa-
ción Especial «Juan XXIII»;
Pere Joan y Antonia M•
Capó.

Se acordó conceder tres
premios especiales dotados
de 15.000 pesetas y diploma
a Bartolomé y Toñita Nico-
lau; 10.000 pesetas y dip.lo-
ma a Magin Prats Janer y
5.000 pesetas y diploma a
Vicente Ruiz Vilches.

Mientras que los ganado-
res de la V edición fueron
estos: 1° premio placa y
15.000 pesetas, al Grup
d'Esplai S'Estornell «Grup
Ximbornbers»; 2° premio
placa y 12.500 pesetas, al
Grup d'Esplai S'Estornell
«Grup tamborilers»; 3° pre-
mio 10.000 pesetas y placa
Colegio Llevant, alumnos
de 6° EGB-B; 4° premio
7.500 pesetas y placa Grup
d'Esplai S'Estornell «Arc de
Sant Martí»; 5° premio
5.000 pesetas y diploma a
María Mulet y 6° 2.500 pe-
setas y diploma al Colegio
«La Salle» alumnos de 2°
EGB-B.

Un belen de 15 metros
Se llama NADAL NICO-

LAU CERDA, inquero, ar-
sado desde hace 12 años con
ANTONIA LLOBERA,
también de Inca, sus hijos
TOLO de 10 arios y ANTO-
ÑITA de 4, disfrutan de lo
lindo haciendo el tradicio-
nal BELEN, que en estos
días y cada año lo constru-
yen, con ganas y gran
saber, ya que el pasado ario
conseguían el PRIMER
PREMI DEL IV CONCURS
DE BETLEMS, CIUTAT
D'INCA DE 1.985.

Este año también concur-
san y esperan y desean con-
seguir un buen premio,
según noticias recogidas
efectivamente es uno de los
mejores.

Dicho BELEN es bastan-
te grande ya que ocupa
unos 15 metros cuadrados,
es realmente muy intere-
sante y bonito ya que todo
es construido y fabricado
por ellos mismos y que todo
lo planearon así, desde la
Noria giratoria, la fuente

con uiia caída de agua, una
cueva con ftfego natural y
su correspondiente humo,
una delicia, con sus casitas
todas iluminadas, pastores
con rebaños de ovejas, cer-
dos, pavos y unos intermi-
nables detalles, por ejemplo
«ses merjades» con su co-
rrespondiente «berbete» y
sus piedrecitas grandes y
pequeñas haciendo sus co-
rrespondientes «tencats y
corrals» en fin, una gozada.

NOTA. Según noticias de
última hora, el PRIMER
PREMIO, grupo especial Es
para TOLO Y ANTONITA.
FELICIDADES Y MOLTS
D'ANYS.

Cuando la edición de «Di-
jous» estaba cerrada, el
martes por la noche se cele-
bró la entrega de premios y
se dió a conocer el fallo del
jurado de este V concurso
de belenes «ciudad de Inca».
que organiza el Grupo Eco-
logista Adena Inca. En
nuestra próxima edición
ampliaremos esta informa-
ción.
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«LA PAZ»
Trabajo que obtuvo el Pri-

mer premio en la categoría
Bachillerato y Formación
Profesional en el XX Con-
curso de Redacción «Dijous
Bo 86» dedicado a Camilo
José Cela, organizado por el
Centro Socio-Cultural de
Inca, del cual es autora Ana
Esteve Fernández.

LA PAZ

Casi creo que no es posi-
ble hablar de la paz. Todo el
mundo habla continuamen-
te de ella, pero pocos cono-
cen su significado. Es algo
hermoso tener un ideal, un
confiar en el mañana, pen-
sar que existirá el mundo dentro de cien años, toda

esta confianza se la debe-
mos a la paz; aunque últi-
mamente parece que nos
tiene un poco olvidados.

Para mí la paz es lo más
bonito que existe, ya que sin
ella, no existiría la felicidad,
el amor, el cariño... Casi es
indispensable nombrar la
guerra cuando se habla de
la paz, estos dos palos
opuestos que son el centro
de atención de muchas per-
sonas importantes.

Pero yo no quiero caer en
los tópicos como pueden ser,
«la guerra de las galaxias»,
ni muchos otros temas.

La verdad es que yo pien-
so que mientras exista la
paz ningún conflicto debe
asustarnos.

Sentirse en paz, consigo
mismo, es una de las aspira-
ciones «inalcanzables» del
hombre.

Me gusta pensar en las
personas que tienen una
paz interior, una satisfac-
ción interior, un orgullo
sano que rebosa dentro de
ellas; casi me siento feliz del
todo cuando pienso en ello.

La meta de todos nosotros
es la paz, esa palabra con un
significado tan ambiguo que
es casi imposible abarcar
toda.

Cuando una persona
logra «Su paz» debería
transmitirla a los demás,
contagiarla, impregnar a los
que le rodean de esa cosa
maravillosa.

Esa especie de duende
que anida en muchos rinco-
nes del mundo y cuando
estás en ellos sientes aquel
cosquilleo que te envuelve
durante unos preciosos se-
gundos.

Esta es mi forma de ver la
paz, como un espíritu mági-
co que lleva el refgocijo a las
almas que la poseen, como
la luz de una luciérnaga en
la noche que nos guía, como
la sonrisa de un niño ino-
cente y la de un anciano.

Mi paz no es una «cosa»
que podemos vender y com-
prar según nuestras conve-
niencias, es algo, cristiano,
tan mágico y hermoso que
casi no hay palabras para
describirla. Es mi paz todo
eso y además un espíritu,
enriquecedor, casi «Navide-
ño», es esa magia que flota
en el aire y que se puede
percibir los días de Navidad
con más fuerza que el resto
del ario; casi con tanta fuer-
za, que parece que el olor no
termina nunca, que cada
vez hincha más nuestros
pulmones.

Es en estos momentos,
cuando mi paz sale de su le-
targo y me acaricia suave-
mente haciéndome sentir
mil ilusiones y fantasías y
que dependo de ella para se-
guir viviendo.

ANA ESTEVt

El próximo día 30 del ac-
tual mes de enero, es la
fecha señalada por los orga-
nizadores - promotores de
la cena homenaje al profe-
sor, historiador, cronista
oficial de la ciudad, colabo-
rador de distintos medios
de comunicación, y respon-
sable de los archivos parro-
quial de Santa María la
Mayor de Inca, y archivo
Municipal. Gabriel Fieras
Salom, que en los últimos
tiempos viene realizando
una intensa labor cultural
en nuestra cioudad, culmi-
nando la misma con la pu-
blicación del libro «Breu
HIstória d'Inca» del cual es
el autor.

Es, Gabriel Pieras Salom,
una vidad dedicada por en-
tero a la ciudad de Inca a
través de la parcela cultu-
ral e histórica, es en suma
un hombre joven que ha
trabajado con enorme ilu-
sión, y con un objetivo bien
definido, dar ha conocer un
poco más de nuestra perso-
nalidad como pueblo, por-
que ya se sabe, un pueblo
debe saber de sus propias
raices, costumbres y tradi-
ciones.

Gabriel Fieras, a través

de un reiterado trabajo, eri-
zado de sacrificios e insatis-
facciones, poco a poco, a tra-
vés de las páginas del Se-
manario Dijous, y a través
de las ondas de Radio Ba-
lear, nos ha ido envolviendo
y sumergiendo dentro de
este mundo mágico de
nuestra historia local, y
merced a su trabajo, algu-
nos, hemos tenido la opor-
tunidad de conocer algo
mejor nuestra historia,
nuestra condición de pueblo
y nuestra realidad actual.

Sus inquietudes, sin em-
bargo, en forma colaborista
han sido múltiples y difíci-
les de enumerar en unas
cuantas líneas, porque en
este terreno, el hombre de
Gabriel Fieras ha sido, es y
será de palpitante actuali-
dad. Entre otras, dejaré
unicamente constancia de
su colaboración, desde hace
bastante lustros, en los pro-
gramas de fiesta que edita
el Ayuntamiento de Inca
con motivoi de las Fiestas
Patronales y del Dijous Bo.
En este aspecto, podemos
igualmente reflejar su cola-
boración con distintos me-
dios de comunicación pro-
vinciales. Asociación de Ve-

cinos, de distintos barrios
de nuestra ciudad. Centro
Cultural y Tercera Edad,
Centro Parroquial y un
largo etc.

Se trata, por lo tanto, de
un hombre, que en el lapsus
de un corto tiempo ha tra-
bajado sin desfallecer en
beneficio de una ciudad, y
con unos ideales centraliza-
dos en estas mentalidades
dotadas para servir al pue-
blo a través de su trabajo
cotidiano.

El homenaje, se llevará
ha cabo en el Restaurante
del Puig de Santa Magdale-
na, y los organizadores,
Matías Matemalas y un
servidor de ustedes.

Para todos aquellos inte-
resados en asistir a la cena,
y de esta forma unirse al
homenaje, pueden dirigirse
al teléfono 501985, todos los
días a partir de las 19'15 h.

ANDRES QUETGLAS

CASA

LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. Armengol, 1 - Tel. 50 07 63
INCA (Mallorca)

CONSELLERIA D'EDUCACIO I CULTURA
DEL

GOVERN BALEAR

Aula de Tercera Edad de Inca
PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL MES

DE ENERO DE 1987

JUEVES DIA 8, A LAS 19H.
Coro de la Salle de Inca. Fiesta de la Sibila. Director: Manuel Vitaller.
VIERNES DIA 9, A LAS 21'30 H.
Proyección de la película «Las Nieves de Kilimanjaro» de Henry King.
MARTES DIA 13, ALAS 19H.
Conferencia sobre «Antiguedad y tradiciones de los Cellers de Inca» por don Ga-

briel Meras Salom, Cronista Oficial de Inca y ProgTesor del Colegio Beato Ramón
Llull.

JUEVES DIA 15,A LAS 19H.
Proyección de diapositivas sobre los Andes, Himalaya, etc. comentadas por los

montañeros Emilio Colom Arqués y Ramón Fernández Córcoles.
MARTES DIA 20, A LAS 19 H.
Conferencia sobre «¿Qué es la Diabetes?» acompañada por proyecciones, con co-

mentarios por doña Margarita Beltrán Amengual, A.T.S.
JUEVES DIA 22, A LAS 19'30 H.
Velada musical por un grupo juvenil, bajo la dirección de Rafael Cortés.
VIERNES DIA 23, A LAS 21'30 H.
Proyección de la película «Mairie» del director Pau Aaron.
MARTES DIA 27, A LAS 19 H.
Conferencia sobre «Vías de Comunicación» por doña Juana Ma. Seguí Pons, Pro-

fesora de la Universidad de las Islas Baleares.
JUEVES DIA 29, A LAS 19'30 H.
Actuación de la Rondalla Bellver.
SABADO DIA 31
Excursión. Visita a la Porciúncula (Playa del Arenal de Palma).
Salida a las 9,30 h. Misa a las 17'30 h. y visita al museo.

NOTA
Los actos se celebrarán en el Centro Socio Cultural de Innca (Avenida del Obispo

Llompart n° 56).
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Inca en fa cent anys (6)

Dia 19 de maig de 1886 es reuneix, de bell nou, el
Consistori i decideien i comenten distints punts:

Es parla d'una circular del Sr. Governador dictant
distintes mesures a fi d'aminorar els terribles efec-
tes d'una possible invasió del cólera. També sugereix
el Governador que se convoquin les juntes de sanita i
beneficencia i que es preparin per un si acás passava
res a nostra vila. Es llig un telegrama del Ministre
de la Governació dintre del qual participa que el Rei
d'Espanya ha nat feliçment, que Sa Magestat la
Reina Regent es troba en el més bo estat de salut
possiblei que dins tota l'Espanya hi ha tranquilitat.

Llevors el Sr. Batle manifestà que tenia el deure
d'indicar que l'Ajuntament elegís als capellans que
havien de predicar els sermons de les festes del Cor-
pus i dels Patrons. Després d'un curt  diàleg va que-
dar així: Se nomena a D. Antoni Col] i Janer, preve-
re, per el dels Patrons i a D. Pere Joan Ferrer, preve-
re, del Corpus. I si es donava el cas de que no pogues-
sin aquets sermoners, es facultava al Batle per ele-
gir sus tituts.

Es dóna compta, seguidament, d'una instància en
la qual els veinats de la present vila Llorenç Valles-
pir, Gabriel Guasp, Jerónim Mas i Jaume Ferriol, en
que sollociten permís per instal.lar uns «estableci-
miento de recreo» durant la temporada d'estiu a la
finca dita de ca'N Simó Alzina i próxima a la vila,
,just devora la Playa Orient. L'Ajuntament diu que
mentres aquests locals no estiguin vora carrer que
no hi havia res en contra.

També es parla d'una instància dins la qual D. Mi-
guel Pujades Ferrer sol.licita el corresponent permís
per construir, dins el cementen, un monument se-
gons el plano] que s'acompanya. Es diu que dita peti-
ció es tendrá en compte en una altra sessió (he de dir
que no se dugué a terme tal «panteón»)

Dins la próxima reunió que fou dia 20 de juny es
llig aquesta nota del Govern Civil: Atendiendo a la
petición que se me ha dirigido por parte de D. José
Rotger, director de una de las bandas musicales de
esta villa y teniendo en cuenta que la autoridad civil
no puede entrometerse en la organización de las pro-
cesiones religiosas, he tenido a bien acordar que por
parte de Vd. (Ho diu al Batle d'Inca), no puede opo-
ner el menor obstáculo para que la banda de música
que dirige D. José Rotger concurra a las procesiones
que tengan lugar en esta villa durante los ocho días
del Corpus, concediéndole en cuanto pudiera esti-
marse necesario el competente permiso porlo que
atañe a la autoridad civil. Dios guarde a Vd. muchos
arios. Palma 23 junio de 1886 (Fa firmat).

Dins la mateixa sessió es va acordar es passás un
comunicat al Sr. Governador de la província supli-
cant tengui a gust concedir a Miguel Amer i Alzina,
«donat» de Santa Magdalena, la corresponent auto-
rització «para que pueda pordiosear por los pueblos
circumvecinos de esta villa frutos del país, al objueto
que pueda sostenerse mejor con dichos productos en
dicho punto».

GABRIEL PIERAS

IíOTJL POMIN(.0
BE

liORENZO GOM Ilirk
PLAZA DE LA IGLESIA INCA.

ek,t

Disconformes con el nuevo trazado
de la Autopista «Mar-ratxi-Inca»
Principalmente en la variación «Foro-Inca»

Presentaran un pliego de firmas al Conseller Saiz y
al Alcalde de Inca, Antonio Pons.

Fincas afectadas por el cambio, (marcadas con -- —).
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Hace poco se' celebró en el
local Socio-Cultural de la
Consellería de Cultura del
Govern Balear, una taula
rodona sobre el tema de la
autopista «Marratxi-Inca»,
con la presencia además del
Conseller Saiz de los alcal-
des de Santa María, Conse-
II y Binissalem, extrañó un
poco a los inquenses la au-
sencia de un representante
del consistorio local.

Ya que si inicialmente se
pensaba que la autopista
llegaría hasta el «Foro» y se
haría una autovía como es-
taba previsto en el PGOU
de Inca, que debido a esto
sigue sin aprobarse, se ha
pensado que la autopista
llegue hasta nuestra ciu-
dad, pero la misma tendrá
una modificación según el
proyecto inicial, denomina-
da «futura prolongación so-
lución sur».

Esta modificación no ha
ido bien recibida por parte
de los propietarios de mu-
chas de las fincas acepta-
das, así como tampoco por
parte de muchos inquenses
que no encuentran acertada
la solución que se da en
estos momentos, así como
la falta de información faci-
litada.

Un grupo de vecinos de
Inca, está procediendo a la
recogida de firmas para
presentar un pliego de pro-
testa por el nuevo cambio
producido en el proyecto de
la prolongación de la auto-
pita Marratxi a Inca. Son
muchas las firmas que den
respaldo a esta petición y se
espera en estos próximos
días que serán muchas
más. Estas firmas serán en-
tregadas al responsable -Irle

ción de viviendas y la rui
de explotaciones agrícola

2).- La construcción
una autopista de nuevo t
zado supondrá una barrer
que cortará los numeros
caminos que existen en 1
zona, creando problemas d
comunicación con vivien
y fincas.

3).- Una autopista de
nuevo trazado a través del
término Municipal de Inca,
no figura en el nuevo Pla
General de Ordenación U
bana de Inca.

Por otra parte consider
mos (siguen diciendo)
el proyecto de utilizar e
trákadO-de la actual carre
tera ensanchándola hasts,
cuatro carriles, puede sol
cionar los problemas de trl
fico que presente actual
mente la vía existente,
dicha solución puede se
válida también para el f
toro. Esto presenta un cot
menor en todos los aspectok
ya que no existen práctica.
mente dificultades para
ampliar la anchura de la ca-
rretera actual; su trazado
carece de curvas cerradas,
en los márgenes práctica-
mente no existen edificacio-
nes y muchas de las fincas
que limitan con la carrete-
ra, al construir sus vallas
ya han dejado una zona
libre en vista a su amplia-
ción.

Por todo lo anteriormente
expuesto solicitamos que se
realice el proyecto que
debía ensanchar la actual
carretera en el tramo
métrico 25 y la ciudad de
Inca, convirtiéndolo en au-
tovía de enlace con la auto-
pista que prolongará la
existente hasta Marratxi »...

De momento la polémica
ha surgido en nuestra ciu-
dad y habrá que esperar un
poco para ver como termina
la misma. De momento pa-
rece que con el nuevo traza-
do debido al «embudo» que
se formaría crearía muchos
problemas para la ciudad y
las soluciones más avanza-
das apuntan que la misma
debería hacerse hasta la al-
tura del polideportivo mu-
nicipal y no como se quiera
hacer hasta la entrada do
Inca.

Tendremos sin duda o '57
sión para volver sobre e
tema.

la Consellería de Obras Pú-
blicas y Ordenación del te-
rritorio, el Conseller Jeró-
nimo Saiz, así como al alcal-
de de Inca Antonio Pons.

Los firmantes del escrito
entre otras cosas dicen: «el
pasado verano se informó
por parte de la Consellería
de Obras Públicas del Go-
vern Balear, que la prolon-
gación de la autopista ya
construida hasta Man-atxi,
se realizaría mediante un
nuevo trazado hasta enla-
zar con la carretera C-713
(Palma-Puerto de Alcudia)
a la altura aproximada del
punto kilométrico n°25, es
decir hasta el cruce de la ca-
rretera de Lloseta (PMV-
2111); y desde este lugar
hasta Inca se utilizaría el
trazado de la carretera C-

713 convirtiéndolo en auto-
vía.

Posteriormente nos
hemos enterado que se pre-
tende que todo el trayecto
sea de nuevo trazado, aban-
donando el proyecto de con-
vertir el tramo de la C-713
desde el kilómetro 25 hasta
Inca en autovía.

Nuestra disconformidad
con el cambio del proyecto
se basa entre otras razones
por las siguientes:

1), El nuevo trazado, al
tener que transcurrir en
una zona de alta densidad
en viviendas rurales y ex-
plotaciones agrícolas de pe-
queño y mediano tamaño,
muchas de ellas de regadio,
supone un alto costo tanto
económico como social, ya
que supondrá la destruc-



Miguel Payeras, Presidente de la Comisión de Hacienda
Considero el presupuesto práctico y real»,

«no he hecho nada reprochable para dimitir»
«Son pocos 18 millones para inversiones, pero no tenemos nada más»

Uno de los temas de ac-
tualidad en los últimos días
es el tema de los presupues-
tos municipales para el ario
87, que fueron aprobados

'en la última sesión plenaria
del año anterior. Ningún
grupo de la oposición apoyó
el presupuesto realizado
'por la mayoría municipal.
, Uno de los responsables
de este presupuesto es Mi-

I
lel Payeras, que tuvo crí-
cas del PSOE, especial-
ente y también de los

emás grupos. Es un hom-
re importante dentro del

grupo regionalista, ya que
es teniente de alcalde.
. La parcela de hacienda,
es una de las carteras im-
portante, para el funciona-
miento municipal, con él
hemos dialogado para cono-
cer la opinión del presu-
puesto que se ha aprobado.

¿Cómo definiría el presu-
puesto del año 87?

—Como un presupuesto
práctico y real para una ciu-
dad en crisis como es Inca.
' ¿Está satisfecho del
mismo?

—No, me hubiera gusta-
do poder mejorar y aumen-
tar las partidas de cultura,
deportes, beneficiencia,
pero por lo expuesto en la
primera pregunta es impo-
sible.

¿A qué se debe su aproba-
ción tan pronto, a principio\
del ario?

—Es como debe ser para
poder empezar el año con
presupuesto e ideas nue-
vas, si en años anteriores
no se ha hecho ha sido por
circinstancias especiales.

¿Qué sintió cuandoi el
PSOE pidió su dimisión?

—Es su opinión, y yo res-
peto todas las opiniones,
aunque considero no haber
hecho nada reprochable
para tener que dimitir.

¿No considera que son
pocos 18 millones destina-
dos a inversiones?

—Son pocos, ¡pero no te-
nemos más! De todas for-
mas, tenemos que tener en
cuenta que entre aumento
de sueldo a funcionarios,
seguridad social y mutuali-
dad, tenemos un aumentoi
de 19.794.853 pesetas, a
parte de 12.500.000 pesetas
del aumento de diez nuevas
plazas de personal laboral
(brigada).

¿Por qué han rebajado 8
millones con relación al
presupuestoi del 86?

—Porque los ingresos son
los mismos y los gastos son
muy superiores, solamente
en IVA, el Ayuntamiento
ha tenidoi que pagar más
de diez millones de pesetas.

¿Encuentra acertada la
cantidad de dinero que
anualmente se destina a la
guardería TONINAINA?

—Es la cantidad que ne-

cesita para su funciona-
miento normal. Además
dicha guardería realiza una
excelente labor social.

¿No cree que el Ayunta-
miento inquense destina
poco diner a la cultura y al
tema social?

—Es lo que le he dicho
anteriormente, si no hay di-
nero dificilmente se pueden
ampliar las partidas. Ya
nos gustaría a nosotros
poder hacerlo.

¿Qué debería hacerse
para que el Ayuntamiento
disminuyese la bolsa de sus
deudores?

—La única solución es
ejecutar judicialmente,
pero nosotros creemos que
es mejor ir cobrando poco a
poco, ya que hay muchas fa-
milias en una situación fi-
nanciera dificil.

¿Qué debería hacer el

ayuntamiento para que los
servicios de agua potable y
basuras, no fuesen tan defi-
citarios?

—Sencillamente aumen-
tar las tarifas, lo cual consi-
deramos no es el momento
debido a la situación econó-
mica de Inca. Tal vez, sea
ésta una de las causas por
las que el Sr. Vallori consi-
dera que debo dimitir, ya
que como expuso en el
pleno extraordinario de
presupuestos, las tasas de
agua y basura deberían de
autofinanciarse, o sea, au-
mentarlas.

¿Se siente contento de la
labor llevada a cabo como
responsable de la economía
municipal?

—Considero que podría
mejorarse, no obstante hay
que adaptarse al presu-
puesto. De todas formas,
podemos decir que hace
tres arios el Ayuntamiento
debía concepto de présta-
mos a medio y largo plazo
56.272.385 pesetas y ac-
tualmente la deuda se ha
reducidoi a 47.938.878 pe-
setas, estando pagadas
todas las reformas inicia-
das por este consistorio.

Hasta aquí nuestra char-
la con Miguel Payeras, que
sin duda ayudará a conocer
un poco más la problemáti-
ca del presupuesto munici-
pal.

GUILLEM COLL

Falta
la leva veu
per acp nseguir
la Pau !

amics de la
Fundació per la Pau

a mallorca
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Con los votos favorables de Unió Mallorquina,
presupuesto del 87

El mismo asciende a 474 millones de pesetas.

fue aprobado el
..k. -
., A las nueve de la noche
idl lunes, comenzó en el
li'evo salón de sesiones del
Wuntamiento, la sesión
glenari a extraordinaria

a la aprobación de los
puestos del ario 87, a

la misma faltaron Gabriel
Salas, de UM y el comunis-
ta Ramón Figuerola, varias
personas en el salón. La se-
sión se prolongó por espacio
e poco más de dos horas.
Comenzó la intervención

Pere Rayó, del PSM, que se-
ñaló que el pleno se había
/onvocado con muchas pri-
tos, si otras veces había fe-
Vcitado al responsable de
nacienda Miguel Payeras,
n esta ocasión no lo podía

hacer. Se ha hecho rápida-
mente y no se ha tenido
tíen.po para su estudio.
i. Los anteriores habían

"4. do presupuestos conti-
nuistas, se trataba de au-
mentar o disminuir las par-
tidas, pero este presupues-
to del 87 rompe la regla, ya
que hay 8 millones menos
que el año anterior y esto es
negativo.

Los impuestos directos,
que afectan a los que más
tienen han bajado de forma
drástica y esto considero
que es injusto. Mientras
que los indirectos que afec-
tan a los que menos tienen
como es la mayoría de la
ciudad, han aumentado

mucho. Han disminuido las
tasas en más de 20 millones
de pesetas, es una cosa que
no acabo de comprender.

En el apartado de gastos
hay una serie de partidas,
como: cultura, ruralía, de-
porte, beneficencia, inver-
siones reales que han dis-
minuido. De los 91, 500.000
de las inversiones del año
86, se pasará a 18.500.000
pesetas, en el 87, considero
que es una cantidad muy
reducida. El 86 por lo tanto
era un presupuesto electo-
ralista, además no están
previstas las inversiones
que se llevarán a cabo.

Tenemos mucho personal
en el Ayuntamiento casi el
50 % del presupuesto. En
relación a beneficencia, hay
un 40 /6 de reducción, si
bien es cierto que nunca el
consistorio inquense se ha
distinguido por su labor so-
cial, en este aspecto la igle-
sia suple una labor que de-
bería hacer el Ayuntamien-
to.

En bibliotecas y archivos,
hay una reducción del 50 %,
no sé como se podrá llevar a
cabo el acuerdo con el CIM,
sobre bibliotecas. También

se ha disminuido en par-
ques y jardines y polidepor-
tivo. Considero un contra-
sentido la reducción de las
fiestas patronales en
5.500.000, cuando en el 86
se han gastado 13. Me pare-
ce una cantidad acertada la
de 1.500.000 pesetas, que
se destina a la banda Unión
Musical Inquense. También
se ha disminuido el campo,
el mercado cubierto cada
día tiene menos vendedo-
res. Este presupuesto ha
bajado algunos capítulos
que la mayoría no les da im-
portancia, además condicio-
na al próximo consistorio.
No veo mejora, sino ruptura
de su línea continuista, es
imposible que tal como está
podamos votar a favor.

Tras esta intervención
tomó la palabra Bernardo
Vallori, del PSOE, que ma-
nifestó que le había sor-
prendido la convocatoria
del pleno. Dijo que a «el le
caería la cara de verguenza
de presentar el presupue-
to». Criticó a la mayoría
municipal de disparar el
gasto público. Los impues-
tos directos disminuyen un
50 %%, mientras que los in-
directos aumentan un 24

«sois pésimos administra-
dores, no creo que lo hagais
tan mal con vuestro dine-
ro». Os faltan ideas, hay
una gran bolsa de morosos,
que se tiene que normali-
zar, hay que actuar más du-
ramente en este sentido.
Consideramos ridícula la
cantidad que se destina a
inversiones.

La plantilla que hay en el
Ayuntamiento es de lujo,
pero según «UM» no pue-
den gestionar el PGOU. En
contribución urbana dejan
de ingresar mucho dinero.
En el apartado de obras se
colina en recaudar 7 millo-
nes de pesetas, cuando en el
86 han ingresado 3. Se cal-
culaba que para inversio-
nes habría 63 millones y se
ha bajado a 18.

Si yo fuese responsable
de Hacienda y Urbanismo,
presentaría la dimisión. Su-
pongo que el pueblo se la
hará presentar al alcalde.

Tomó aquí la palabra An-
tonio Pons, manifestando
que el Ayuntamiento cami-
na y sigue caminando. No
nos preocupan las críticas
del PSOE, les felicitó por su
educación, mientras yo esté

aquí no dimitirán ambos
responsables. En las próxi-
mas elecciones seguiremos
mandando nosotros, no el
PSOE.

Mariano Bonilla, intento
hablar pero al haberlo
hecho Vallori, tomó la pala-
bra el portavoz popular
Carlos Cañellas, que dijo
que realmente no hemos te-
nido mucho tiempo, para su
estudio. No aceptamos ni el
presupuesto de la guarde-
ría municipal, ni este. Ya
que no nos parecen acerta-
dos En el de guarderías se
preveen unas entrada de
más de 8 millones de pese-
tas y en diez meses del año
86 se han recogido 5. Esta
hinchado con toda inten-
ción. El Ayuntamiento des-
tina anualmente más de
seis millones y medio de pe-
setas a la misma.

Un conservador reduce el
gasto, si se ingresa menos
dinero, se tiene que gastar
menos. Con 18 millones de
inversiones no se puede
hacer nada. Para hacer un
presupuesto conservador
hay que reducir el gato, o
con ello no se llevará ade-
lante el PGOU. Las inver-
siones han bajado 73 millo-
nes. En el presupuesto del
86, hay una operación falli-
da de 60 millones de pese-
tas. No entiendo el tema del
personal. Está previsto un
déficit de 17 millones en el
tema del agua potable,
creemos que hay que nive-
lar los servicios. También
pidió una explicacion de la
anulación de la partida de
los pozos de Son Fiol, en el
presupuesto del 87.

Tras las intervenciones
de la oposición, tomó la pa-
labra Miguel Payeras, res-
ponsable de Hacienda. Dijo
que con relación a la fecha
del pleno inicialmente, la
oposición había estado de
acuerdo con la fecha.

Señaló que con relación a
los impuestos urbanos los
responsables son el Minis-
terio de Hacienda, que go-
bierna el PSOE y no UM.
Señaló que no sabía cuando
entraría en funcionamiento
el nuevo catastro. Con rela-
ción a las contribuciones es-
peciales no las ponemos a

nuestro gusto para hinchar
los presupuestos. Con rela-
ción a los impuestos indi-
rectos hay que señalar que
hay un aumento del 5 % de-
bido al aumento del im-
puesto de la circulación.

Con relación a la cultura,
no hay una disminución,
sino que hay un aumento de
700 mil pesetas, con rela-
ción al personal hay un au-
mento de 19 millones.
Hemos creado 10 nuevas
plazas de 31 pasamos a 41
personas (cinco contratadas
y 5 por oposición). Con rela-
ción a las inversiones seña-
ló que eran 18 millones y
que a medida que vayan lle-
gando las subvenciones au-
mentaremos dicho presu-
puesto. Referente al tema
de las bibliotecas vendrán
los mismos libros que los
años anteriores. En el as-
pecto y jardines, tendremos
los mismos o incluso mejor
que ahora. También hemos
logrado asfaltar 18 cami-
nos.

Con relación al represen-
tante socialista, señaló <oro
vengo verguenza» y no le
faltaré con mis palabras.
Estos presupuestos son los
nuestros, no son los suyos,
por esto no le daré explica-
ciones.

Contestando a Carlos Ca-
ñellas, señaló que referente
a la reforma del cementerio
en el 86, figuraban 53 millo-
nes y 50 en el 87. Conti-
nuando con el tema del
agua y basuras, dijo que
ellos sabían que eran defici-
tarios, ya lo manifestamos
en septiembre. Es cierto
que no hemos querido pre-
sionar a la gente, ya que
tiene poco dinero en estos
momentos.

Después hubo una serie
de replicas y contra replicas
que Miguel Payeras y Angel
Garcia, fueron contestando
a la oposición.

Puesto el tema a votación
obtuvo 11 votos favorables
de Unió Mallorquina, y 8
votos en contra del (PSOE,
AP y PSM).

Fuera de sesión el alcalde
manifestó que en nombre
del consistorio se mandaría
un telegrama a Feliz Pons,
de adhesión con motivos de
las críticas de Fidel Castro.

Poco más de las 11 de la
noche fue levantada la se-
sión, última del año.

Guillem Coll



LLAR D'INFANTS
TONINAINA

— ADMITIMOS A SUS HIJOS DESDE LOS 40 DIAS HASTA LOS 4
AÑOS.
— LES OFRECEMOS:
* HORARIO: DESDE LAS 6'45H. HASTA LAS 18'45H.
* SERVICIO DE COMIDA: ELABORADA EN LA MISMA LLAR
D'INFANTS.
* ASISTENCIA PEDAGOGICA E INSTALACIONES ADECUADAS.
* PRECIOS RAZONABLES Y ADECUADOS A LOS SERVICIOS
OFRECIDOS.
— PARA MAS INFORMACION, SERAN ATENDIDOS EN LA MISMA
LLAR D'INFANTS TONINAINA, DE LUNES A VIERNES, DE LAS
13H. A LAS 1611. (TELEF: 502989).

1

Lg Ajuntament d'Inca es
complau de posar en coneixe-
ment dels ciutadans que a les
dependències de RECEPCIO de
LA SALA es troba a disposició
dels caps de familia inquers un
exemplar de l'obra «Breu histò-
ria d'Inca», de l'autor D. Ga-
briel Pieras Salom.

Per a poder retirar-lo és in-
dispensable la presentació del
yocument Nacional de Identi-
tat.

Inca, 18 de Novembre de 1986.
• El Regidor Delegat de Cultura.

Breu
Història
d'Inca

El Ayuntamiento de Inca se
complace en poner en conoci-
miento de los ciudadanos que en
las dependencias de RECEP-
CION de la CASA CONSISTO-
RIAL se encuentra a disposi-
ción de los cabeza de familia in-
quenses un ejemplar de la obra
«BREU HISTORIA D'INCA»,
de la que es autor D. GABRIEL
PIERAS SALOM.

-Para poder retirarlo es indis-
pensable la presentación del
Documento Nacional de Identi-
dad.

Inca, 18 de Noviembre de 1986
El Regidor Delegado de

Cultura.

ARXIU HISTORIC
MUNICIPAL

D'INCA
ES POSA EN CONEIXAMENT DE TOTS

ELS INTERESSATS QUE L'ARXIU HISTO-
RIC MUNICIPAL D'INCA ESTA OBERT
ELS SEGUENTS DIES I LES SEGUENTS
FLORES:

DIMARTS: DE LES 12'30 A LES 13'30 H.
DIJOUS: DE LES 18 A LES 20 H.

ARXIU HISTORIC PARROQUIAL
D'INCA

ES POSA EN CONEIXAMENT DE TOTS
ELS INTERESSATS QUE L'ARXIU HISTO-
RIC PARROQUIAL D'INCA ESTA OBERT
PER A INVETIGACIONS CADA «DIME-
CRES» DE LES 17'30 A LES 19'30 HORES.

ESCOLA MUNICIPAL
DE MUSICA

NOU CURS 1987
MATRICULA PER ler., 2on. i 3er. Curs de Sol-

feig.
Matrícula gratuita.
Resta obert el termini de matrícula, que será

tancat el proper dia 31 del corrent mes.
PLACES LIMITADES:

Seran admessos els alumnes matriculats per ri-
gorós ordre d'inscripció.

Gaudiran de preferència les persones narurals o
veinades d'Inca.

LLOC D'INSCRIPCIO:
A la Secretaria General de l'Ajuntament, de les 9

a les 14 hores.
Inca, 9 de Desembre de 1986.
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
Ordenanza fiscal
Contribuciones especiales

(Continuación)

ASOCIACION
ADMINISTRATIVA DE

CONTRIBUYENTES

Art. 15.1. Los afectados
por obras y servicios que
deban financiarse con con-
tribuciones especiales -po-
drán solicitar la constitu-
ción de la Asociación admi-
nistrativa de contribuyen-
tes en el plazoprevisto en el
artículo 14-2, cuando el pre-
supuesto total de las obras
a realizar sea superior a
veinte y cinco millones de
pesetas. En tales supues-
tos, su constitución será
procedente cuando haya
sido solicitada por la mayo-
ría absoluta de contribu-
yentes, que a su vez repre-
senten los dos tercios de la
propiedad afectada.

2. El funcionamiento y
competencia de las Asocia-
ciones de contribuyentes se
acomodará a lo que al res-
pecto establece el Regla-
mento de Hacienda Locales
de 4 de agosto de 1952,
hasta tanto se dicten las
disposiciones reglamento.
rias que desarrollen en el

Real Decreto 3250/1976. En
todo caso, los acuerdos que
adopte la Asociación de con-
tribuyentes por mayoría ab-
soluta de éstos y que repre-
senten los dos tercios de la
propiedad afectada obliga-
rán a los demás. Si dicha
asociación con el indicado
quórum designara dentro
de ella una comisión o junta
ejecutiva, los acuerdos
adoptados por ésta tendrán
fuerza para obligar a todos
los interesados.

Art. 16. Con los requisi-
tos de mayoría establecidos
en el artículo anterior, los
propietarios o titulares
afectados y constituídos en
Asociaciones Administrati-
vas podrán promover por su
propia iniciativa la ejecu-
ción de obras o el estableci-
miento, ampliación o mejo-
ra de los servicios munici-
pales, comprometiéndose a
sufragar la parte que co-
rresponda aportar al Ayun-
tamiento cuando la situa-
ción financiera de éste no lo
permitiera, además de la
que le corresponda según
su naturaleza de la obra o
servicios.

Art. 17.1. Las Asociacio-

nes Administrativas de
Contribuyentes constituida
con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 15 podrán re-
cabar del Ayuntamiento la
ejecución directa y comple-
ta de las obras y servicios.

2. A los efectos de la eje-
cución de las obras o servi-
cios por las Asociaciones
Administrativas de Contri-
buyentes, se tendrán en
cuenta los siguientes requi-
sitos:

a) la ejecución habrá de
llevarse a cabo con sujeción
a las condiciones y plazos
del proyecto elaborado por
la Administración munici-
pal, o al menos, sobre el
proyecto presentado por la
Asociación y aprbado por el
Ayuntamiento.

b) Dicha ejecución, en
todo caso, se hará bajo la di-
rección de los técnicos de-
signados por el Ayunta-
miento.

c) La Asociación será res-
ponsable de los daños y per-
juicios que puedan originar
tanto a los intereses públi-
cos como privados, así como
tambie el retraso en la eje-
cución y de los vicios ocul-
tos que se pongan de mani-
fiesto en los cinco años si-
guientes a la recepción defi-
nitiva.

d) Queda facultado el
Ayuntamiento para aceptar

o rechazar las proporciones
que hagan las Asociaciones
Administrativas o Contri-
buyentes en orden a la eje-
cución de las referidas
obras y servicios.

e) La aportación munici-
pal a las obras o servicios,
caso de existir, será satisfe-
cha inmediatamente des-
pués de haber tenido lugar
la recepción definitiva,

TERMINOS Y FORMAS
DE PAGO

Art. 18. El tiempo del
pago en período voluntario
se sujetará a lo dispuesto
por el artículo 20 y disposi-
ciones concordantes del Re-
glamento general de Recau-
dación, aprobado por Decre-
to número 315411968, de 14
de noviembre.

Art. 19. Una vez determi-
nada la cuota a satisfacer.
el Ayuntamiento podrá con-
ceder a solicitud del contri-
buyente, el fraccionamiento
o qplazamiento de aquella
por plazo máximo de cinco
años, debiendo garantizar-
se el pago de la deuda tribu-
taria, que incluirá al impor-
te del interés básico de las
cantidades aplazadas, me-
diante hipoteca, prenda,
aval bancario, u otra garan-
tía suficiente a satisfacción
de la Corporación.

INFRACCIONES
TRIBUTARIAS

Art. 20. En materia de in-
fracciones tributarias se es-
tará a lo dispuesto en los
artículos 757 y siguientes
de la Ley de Régimen Local
de 24 de junio de 1955.

VIGENCIA. La presente
Ordenanza tendrá aplica-
ción a partir del ejercido dé
1986, y sucesivos, hasta

CIUDADANOS
Mantengamos el pru-

rito de que nuestra calle
sea la más limpia de la
ciudad. Del interés y cui-
dado que pongamos
todos al eludir la tenta-

que se acuerde su modifica-
ción o derogación.

APROBACION. La pre-
sente Ordenanza fue apro-
bada por el Ayuntamiento
pleno en sesión extraordi-
naria celebrada el día vein-
ticuatro de septiembre de
mil novecientos ochenta y
cinco.

"V* - 13° 	 -EL SECRETARIO
EL ALCALDE

ción de tirar papeles, pe-
laduras, envases u otros
objetos en la vía pública,
dependerá en gran ma-
nera que logremos tan
hermoso como cívico ob-
jetivo.



TLebles
LLABRES
INCA
MAYOR 48
GRAN VIA DE COLON, 46
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PALMA
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Compare precios...

Comedores
Dormitorios
Tresillos
Muebles auxiliares
Objetos regalo

El Constancia el domingo
recibe la visita del

Santanyí

El domingo comienza la
segunda vuelta de esta Ter-
cera División y creemos que
el balance del equipo en la
primera se puede conside-
rar como positivo, más si te-
nemos en cuenta la rees-
tructuración del equipo y
que a principio de la liga
pocos esperaban esta clasi-
ficación. Aunque durante
muchas semanas el equipo
ocupó la primera posición de
la tabla clasificátoria.

Ahora en esta segunda
vuelta tiene que intentar
continuar en esta privile-
giada posición, aunque será
muy difícil alcanzar al líder
Sporting Mahonés. El pasa-
do sábado en Son Sureda,
consiguió un importante
punto positivo al empatar a
cero goles ante el conjunto
del Son Sardina.

El próximo domingo reci-
birá, en el «Nou Camp» la vi-

sita del Santanyí, uno de los
modestos de esta Tercera
División, que no obstante
hay que decir que está reali-
zando una buena campaña,
el pasado domingo ganó en
el campo «den Maiol» de Só-
ller, lo que le ayudó a borrar
dos importantes puntos ne-
gativos. En la presente liga
ha conseguido 6 victorias, 6
empates y 7 derrotas, ha
marcado 16 goles y ha enca-
jado 33. Se encuentra con 18
puntos y 2 negativos. Si nos
atenemos a estos números
vemos que el Santanyí tiene
una delantera poco realiza-
dora, mientras que por otra
parte tiene una defensiva
que ha encajado bastanbtes
goles.

En el primer encuentro de
la liga el Constancia consi-
guió anotarse los dos puntos
positivos en el difícil campo

del Santanyí y lo más nor-
mal es pensar que los dos
puntos en disputa se que-
den en casa, aunque no hay
que confiarse demasiado, ya
que ante el Calviá, equipo
peor clasificado el Constan-
cia perdió un positivo. No
sería de extrañar que ini-
cialmente el conjunto del
Santanyí estuviese formado
por: Bisquerra, Adrover,
Manolo, Esteban, Barceló,
Durán, Nadal, Manjón, Ba-
llester, Vidal I y Vidal II.

Mientras que el Constan-
cia desde principio de sema-
na ha comenzado las sesio-
nes de entrenamiento con la
mirada puesta en este en-
cuentro, que inicialmente
no reviste muchas complica-
ciones, aunque no hay que
confiarse demasiado e in-
tentar resolver con facilidad
el encuentro desde el princi-
pio.

Es casi seguro que se
podrá contar en esta ocasión
con los servicios de Balles-
ter, que por lesión no pudo
jugar el pasado encuentro.
Mientras que Mut, lesiona-
do seguramente hasta la
próxima temporada no
podrá volver a jugar.

Por lo tanto habrá que es-
perar a la sesión de entrena-
miento del viernes para
saber que alineación pre-
sentará el técnico inquense.
Pero no habrá novedades
sustanciales con relación al
equipo que viene jugando
habitualmente.

Esperemos que la afición
acuda al campo para animar
al equipo y que se consigan
estos dos importantes pun-
tos en disputa ante el San-
tanyí.

GUILLEM COLL
Fotos: SAMPOL

"
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Trofeo "Semanario Dijous -

Muebles Cerdá"

BALLESTER,

- VE REDUCIDA

SU VENTAJA

Una vez sumadas las correspondientes puntuaciones de
los partidos disputados al Calviá y al Son Sardina, las co-
rrespondientes clasificaciones se encuentran de la siguien-
te forma.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Ballester 	 47
Martínez 	 46
Doro 	 44
Bueno 	 43
Bibiloni 	 40
Flexas 	 40
Serra 	 39
Vaquer 	 35
Pons 	 29
Varela 	 25
López 	 18
Quetgl as 	 16
Luis 	 14
Mas 	 14
Planas 	 13
Ferrer 	 8

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Goles
Vaquer 	 14
Bueno 	 5
Serra 	 5
Bibiloni 	 3
Ballester 	 3
Mut 	 9

Mas 	 1
Doro 	 1
Varela 	 1
Ferrer 	 1
Planas 	 1

En lo tocante a la clasificación de máximo goleador, cabe
anotar la incorporación de javier Planas en este grupo de
realizadores.

ANDRES QUETGLAS

VIAJES
INTEROPA

INCA

NIEVE EN ANDORRA
NUESTROS TOURS INVIERNO

NACIONALES E
INTERNACIONALES

* * * *
NAVIDAD Y AÑO NUEVO

PAZ
Y

BIEN



Natación: Trofeo Navidad
En la piscina de «La

Salle» de Palma, se celebró
el día 26 de diciembre el III
trofeo de Navidad:

El tiempo de los nadado-
res del Sport Inca, que par-
ticiparon fue bastante
bueno, ya que algunos lo-.
graron rebajhar el crono o
quedarse con su misma
marca.

Se nadó 200 m. libres
para todas las edades que
incluyen federación. Las
marcas fueron:

Masculinos del año 1974 y
III trofeo para Andres Mar-
torell, con un tiempo
2'39"75.

Femeninas del año 1973 a
menos de un segundo de la
ira. clasificada y 2da. trofeo
Margarita Ma. Beltrán con
un tiempo de 2'29"41.

Masculino del ario 1971 y
3er. trofeo para Baltasar
Company, con un tiempo de
2'16"41.

Guillermo Pons, del año
1971, 2'25"04.

Lorenzo Beltrán, del año
71, con 2'21"76.

Mientras que en femeni-
nas, Antonia Moyá, del año
71, 2'39"72.

G.C.

C.P. de Mancor del Valle: Un colegio que aspira
a tener carisma y personalidad propia.

El continuo ir y devenir
de un pueblo rara vez suele
ser cíclico, cargado reitera-
damente de acontecimnien-
tos triunfalistas y vanaglo-
riosos, rozando casi la miel
de los laureles. Pocas veces
la historia permite una se-
gunda oportunidad. Por
eso, cuando en una comuni-
dad algo funciona o se vis-
lumbra que va para bien, es
dicha comunidad la que
debe publicarlo a los cuatro
vientos. Creo que esa cir-
cunstancia de optimismo
ha llegado y la está vivien-
do nuestra comunidad esco-
lar. Hoy, a tres meses de
iniciado el curso escolar,
casi me veo obligado a ha-
blar en tono triunfalista y
eufórico. Aunque bien es
verdad que no está en mi
ánimo echar las campanas
al vuelo —lamentaría que
se diese a estas líneas un
tono demagógico—. Simple-
mente constato unos he-
chos consumados. Ellos
avalan mis palabras. Resu-
mo.

Tras algunas gestiones,
durante este verano, del di-
rector D. Jesús González,
del ex presidente de APA D.
Vicente Amer, del ex secre-
tario de APA D. Juan Cas-
tells, del representante de
los padres en el Consejo Es-
colar ID Isabel Garau, de
padres de los alumnos y del
alcalde D. Gabriel Pocovf,
se consiguió dial Ilmo. Sr.
Director General de Educa-
ción, D. Andrés Crespí la
adjudicación de un profesor
más para nuestro colegio.
Igualmente, la promesa for-
mal, del Sr. Crespí, de am-
pliar el centro en cuatro
aulas más (despacho y se-
cretaría, sala de usos múlti-
ples, biblioteca y sala de
reuniones). Estas aulas se
inaugurarían a finales de
verano del 1987. Dicha con-
firmación fue rubricada por
el Sr. Crespí, en una visita
que nos hizo, juntamente
con el secretario general de
Educación, Sr. Barceló, el
12-12-86. La citada visita
finalizó con una comida de
trabajo que el Ayuntamien-

to obsequió a los menciona-
dos Sr. Crespí y Sr. Barceló,
al director del colegio, Sr.
González, al presidente de
APA saliente Sr. Amer, al
presidente de APA entran-
te Sr. Mora, al secretario de
APA saliente Sr. Castells,
al representante de los pa-
dres en el Consejo Escolar
Sr' Garau, al concejal re-
presentante del Ayunta-
miento en el Consejo Esco-
lar Sr. Martorell, y a varios
concejales más. Fue una
verdadera comida de «ger-
manor». Sirvió para escla-
recer ideas, aunar criterios
y estrechar más los lazos de
una amistad, iniciada hace
años. El broche de oro fue el
brindis final. En él nuestro
alcalde Sr. Pocoví agradeció
el mucho interés que el Sr.
Crespí muestra por los pro-
blemas de la enseñanza en
general, y muy en especial
por nuestro colegio de Man-
cor.

Capítulo aparte, también
es de resaltar la adquisición
de una fotocopiadora, gra-
cias a la aportación de los
padres, Ayuntamiento y Sa
Nostra.

Es de agradecer, igual-
mente, al Ayuntamiento, el
gestionar y cargar con los
gastos de la instalación de
un teléfono en el colegio.

Al margen de los cinco
profesores que integran el
claustro, nuestro colegio
cuenta con up profesor de
inglés, de música y psico-
motricidad, pagados por los
padres. El Ayuntamiento
colaboró con 50.000 ptas.

Es obligado hacer men-
ción al gran entusiasmo,
ilusión, buen hacer y mucho
empeño que ponen los pa-
dres y la nueva junta direc-
tiva, sin olvidar la buena y
callada tarea de todos los
profesores, que es mucha.

Cabe destacar 'la serie de
conferencias y charlas que
han programado conjunta-
mente el colegio, la junta
directiva y el Ayuntamien-
to. La primera de las cuales
fue: »LA DROGA», imparti-
da por D. JAIME GUAL, di-

rector del Instituto Politéc-
nico de Inca.

Igualmente, quiero resal-
tar la masiva participación
de nuestros escolares en la
JORNADA DEPORTIVA y
en el concurso de TARJE-
TAS NAVIDEñAS que cada
año organiza el Ayunta-
miento.

Tras las oportunas y de-
mocráticas elecciones, se
formó el nuevo consejo esco-
lar y la junta directiva.

CONSEJO ESCOLAR

PRESIDENTE:	 D.
JESUS	 GONZALEZ
CAPEL.

REPRESENTANTE
PROFESORADO:
FRANCISCA TORRENS
VALLORI.

REPRESENTANTE
PROFESORADO: D. AN-
TONIO SASTRE SEGUI.

REPRESENTANTE
ALUMNADO: D. BER-
NARDO MATEU MARTO-
RELL.

REPRESENTANTE PA-
DRES: D' ISABEL GARAU
LLINAS.

REPRESENTANTE
AYUNTAMIENTO:	 D.
JAIME	 MARTORELL
MARTI.

SECRETARIO	 DEL
CENTRO : ID' MARGARI-
TA ROIG NOGUERA.

NUEVA
JUNTA DIRECTIVA:

PRESIDENTE: BARTO-
LOME MORA ARROM.

VICEPRESIDENTE:
ROSA ALORDA ROTGER.

SECRETARIO: M' CAR-
MEN VALDIVIELSO FE-
LICES.

TESORERO: GABRIEL
MORRO CANAVES.

VOCAL PREESCOLAR:
MARIA COLL AMER.

VOCAL CICLO INICIAL:
FRANCISA MATEU
GRAU.

VOCAL CICLO MEDIO:
CATALINA ROTGER
FRONTERA.

VOCAL CICLO SUPE-
RIOR: GABRIEL SOLIVE-
LLAS MARTORELL.

Así, pues, hoy por hoy,
mañana Dios dirá y toco
madera por si acaso, nues-
tro C.P. de Mancor empren-
de la difícil escalada de la
formación integral de sus
alumnos con buen pie,
mucha ilusión y con la fuer-
za titánica que ponen en
tiodo los que se sienten más
débiles, aunque no por ello
menos capacitados que
aquellos a quienes les so-
bran los medios y recursos
pedagógicos.

JESUS CONZALEZ
CAPEL
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Jerónimo Albeí-tí, y Antonio Ponts, entregando unos tro-
feos. (Foto: Payeras).

Pablo Martinez, gano la
San Silvestre de Inca

Con un total de 111 parti-
cipantes, el pasado día 31
de diciembre, se disputó la
tercera edición de la San
Silvestre, reservada en tres
categorías atléticas. Alzán-
dose con la victoria final,
Pablo Martínez de Bodegas
Oliver, seguido de sus com-
pañeros de equipo Vicente
Hogazón y Bartolomé del
Amor.

En cuanto a féminas la
victoria fue para María An-
tonia Caldentey de Fidípi-
des.

Por lo que concierne a la
carrera reservada a los Ve-
teranos y muchachos hasta
16 años, con un recorrido de
6'400, con salida de la Plaza
de España y con meta en lo
alto del Puig de Santa Mag-
dalena, cabe destacar la ex-
celente carrera realizada
por el veterano Bartolomé
Corró, del Club Atletismo
«Deportes Olimpo», que con
todo merecimiento se adju-
dicaria el primer puesto re-
servado a los corredores lo-
cales. El Atleta de Deportes
Olimpo, puso en liza su ex-
celente preparación y exce-
lente condición de atleta
para pruebas de estas ca-
racterísticas.

Por lo que se refiere a la
categoría de menores de 16
arios, el atleta inquense Ca-
ñellas de La Salle, igual-
mente lograría imponerse
en su categoría, dejando es-
tela de su condición de figu-
ra en ciernes, a la que hay
que apoyar y pulir de cara
al-futuro.

Cabe resaltar, que en
esta tercera edición, la par-
ticipación de atletas in-
quenses fue más que nota-
ble, ligeramente superior a
las dos primeras ediciones,
y que en las distintas clasi-
ficaciones, estos atletas
consiguieron puestos de
honor.

Una vez finalizadas las
dos pruebas, en lo alto del
Puig de Santa Magdalena
se efectuó el reparto de tro-
feos, acto realizado por don

Bmé. Corrí')

Jerónimo Alberti, Presiden-
te del Consell de Mallorca.
Con Antonio Pons Sastre,
Alcalde-Presidente del

Ayuntamiento de Inca, y
don Miguel Payers, regidor
del Ayuntamiento de Inca.

Nuestra felicitación a
todos los participantes, or-
ganización por el éxito al-
canzado a nivel deportivo.
Evidentemente, «La San
Silvestre de Inca», se va su-
perando edición tras edi-
ción, y dentro de unos años,
se consolidará como una de
las pruebas más importan-
tes dentro del calendario
balear.

ANDRES Q
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Son Sardina, O
Constancia,0

El fútbol inquer a 1944Se pudo ganar, se pudo
perder, pero se empató, y
como tal, y visto lo realizado
por uno y otro conjunto a lo
largo de la confrontación,
este resultado final se
puede considerar justo y
equitativo.

En la primera mitad, el
Constancia dominaría lige-
ramente al equipo local, in-
cluso, en algunos momentos
y acciones, se mascaba el
gol, principalmente en unas
jugadas en que Bueno y Pla-
nas, tuvieron la oportuni-
dad de adelantar a su equi-
po en el mascador. Por con-
tra, el Son Sardina, ni en
una sola ocasión, llegatfa en
esta primera mitad, con

Contra todo pronóstico, el
equipo de Capdepera termi-
nó con la imbatibilidad del
Beato Ramón Llull de Inca,
líder del grupo, y la verdad
es que debemos aceptar
esta victoria del Escolar
como justa y merecida, ade-
más cabe resaltar que los
locales han realizado un
partido completísimo, de
buen fútbol, mucha fuerza
en sus acciones, y no dando
nunca un balón por perdi-
do, lo que en buena medida
no ha permitido al equipo
inquense cuajar auténticas
jugadas de peligro para el
portal de Herrera.

Los goles del Escolar, fue-
ron materializados por su
centro delantero Herrera.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado señor
Ripoll Buades, siendo su ac-
tuación excelente, facilita-
da en buena parte por la ex-
quisita deportividad que hi-
cieron gala ambos equipos.

ESCOLAR.— Herrera,
Bonet, Sureda, Alzina, Si-
quier, Recio, Bestard, Bor-
doy, Alzina II, Moll y Martí-
nez.

BTO. R. LLULL.—
March, Coll, Amengual,
Pizá, Llobera, Ferrer, Puja-
das, Grimalt, Feliu, More-
jón y Pol.

Endevinalles
P.— Qué vos agrada més,
una jove guapa i curra o
una padrina velleta i agra-
dosona?

R.— Per igual! No en
mancaria d'altre. Una jove
perque ens pot alegrar la
vista i és un símbol de
futur, i una velleta perqué
és un testimoni d'un pre-
sent partint d'un passat i
que encare ens fa bones pa-
nades, bones coques i té
una mentalitat agradable
del que era, del que és i del
que será.

cierto peligro en los domi-
nios de Maitines.

Una vez reanudado el
juego, después del descanso
reparador, la tónica de
juego y dominio cambió por
completo, pasando ahora de
dominar ligeramente la si-
tuación el Son Sardina, que
en un par de ocasiones, des-
perdició la oportunidad de
batir al joven Martínez.

En definitiva, un empate-
que permite al equipo in-

JUVENIL SAN JUAN, 1 -
BTO. R. LLULL «B», 4

En partido juvenil, co-
rrespondiente a la Tercera
Regional, el equipo del
Beato Ramón Llull de Inca,
consiguió una muy impor-
tante victoria en su visita al
feudo de San Juan, donde
derrotó al titular por un
claro y convincente uno a
cuatro.

Pese a los cinco goles que
se materializaron a lo largo
de la confrontación, la ver-
dad sea dicha, el juego des-
plegado por los equipos y vi-
sionado por el escaso públi-
co asistente, fue de escasa
calidad técnica. Sin embar-
go, y con la verdad por de-
lante, cabe admitir que el
cuadro de Inca en todo mo-
mento se mostró netamente
superior a su oponente.

Por parte del Beato
Ramón Llull, cabe destacar
al defensa Ferrá, como
igualmente al centro delan-
tero Prats, y el interior
Pena.

Los autores de los tantos,
fueron Pena (2), Ferrá y
Tolo Prats. Mientras que el
San Juan lograría el gol del
honor, por mediación de

***

P.— Es veritat que els
Reis Màgics d'Orient duen
les joguines als infants?

R.— Es una veritat com
un temple! Avui dia han de
ser màgics tots els que pu-
guin assumir tal paper.
Basta mirar preus!

***

P.— Ja se sap qui guan-
yarà les eleccions munici-
pals a Inca?

R.— Encare no! hem d'es-
perar un poc. De totes ma-
neres cada partit es sent
ocupador de la cadira del
despatx gran de l'Ajunta-
ment nou.

quense seguir una semana
más en la segunda plaza.
Sin embargo, si de verdad se
desea seguir en esta privile-
giada situación, hay que co-
rregir algunos errores que
el pasado domingo se pusie-
ron de manifiesto.

Regular actuación del co-
legiado señor Navarro Cle-
mente a cuyas órdenes los
equipos presentaron las si.
guientes formaciones:

Miró.
SAN JUAN.— Company,

Barceló, Nicolau, Riera,
Morey, Company, Mora,
Florit, Bauzá, Miró y Mas.

BTO. RAMON LLULL.—
Martorell, Durán, Ferrá,
Amengua], Rosselló, Llobe-
ra, Ferrari, Pena, Prats,
Feliu, Segarra.

ANTONIO MORENO,
¿PRESIDENTE DEL

SALLISTA?

Según noticias que han
llegado hasta nuestra
mesa, el presidente del Sa-
llista, don Juan Gual, deja
la presidencia de la enti-
dad, tras presentar su dimi-
sión irrevocable.

El lunes día 17 al medio-
día finalizó el plazo para la
presentación de alegacio-
nes al PGOU de Inca. El
mismo fue aprobado inicial-
mente con los votos favora-
bles de Unió Mallorquina
con el apoyo del comunista
Figuerola.

El responsable municipal
de Urbanismo Angel Gar-
cía, nos manifestaba que se
habían presentado poco
más de un centenar de ale-
gaciones. Cantidad que
creemos es un tanto corta
teniendo en cuenta la canti-
dad de habitantes y la im-
portancia del Plan para el
futuro de la ciudad.

Hay que señalar que al-
gunas de estas alegaciones
hacen referencia a la cata-
logación de edificios singu-

SON SARDINA: Juan
Carlos, Simó, David, Del
Campo, Montserrat, Mallo,
Félix, Nubiola, Navarrete,
Servera y Carlos (Nando y
Tugores).

CONSTANCIA: Martí-
nez, Doro, Flexas, Tur, Bibi-
loni, Pons, Serra, Bueno,
Mas, Planas, Veguer (Vare-
la y López).

El próximo domingo, visi-
ta el Nou Camp de Inca, el
Santanyí, uno espera que
los delanteros inquenses se
muestren más incisos y que
en el centro del terreno de
juego, se luche más por
parte de algún que otro
peón.

ANDRES QUETGLAS

En un principio, los direc-
tivos sallistas, intentaron
por los medios disponibles,
convencer a don Juan Gual
para que siguiera al frente
de la nave, pero todos los
esfuerzos resultaron inúti-
les, y en consecuencia, pa-
rece ser que se trata de un
hecho consumado esta di-
misión.

Por contra, se viene argu-
mentando que don Antonio
Moreno Guillen, ex vicepre-
sidente del Constancia, y
actualmente enrolado en la
junta directiva del Sallista,
será la persona que en un
futuro inmediato se hará
cargo de la responsabilidad
que entraña la presidencia
sallista.

lares y que se tienen que
preservar y algunos propie-
tarios han presentado un
escrito para su descataloga-
ción.

Las alegaciones que se
han presentado serán estu-
diadas en la Comisión Mu-
nicipal de Urbanismo y
Vías y Obras, para luego
tras estudiar los pros y con-
tra de las mismas una vez
realizado el estudio del
PGOU de Inca, será envia-
do a la Comisión Provincial
de Urbanismo para su apro-
bación definitiva.

Se espera que hasta fina-
les de ario el equipo GEMA,
S.A. que ha sido el equipo
que ha terminado el Plan
con las sugerencias del con-
sistorio, no habrá termina-
do la rectificación del

A la «GUIA DE INCA» de
1944 escrita per D. Llorenç
M Durán Coli hi podem lle-
gir unes entranyables notes
històriques sobre el futbol a
nostra Ciutat. Són unes
notes escrites en castellà i
que, avui, reproduiré tra-
duïdes a la nostra parla ma-
llorquina.

Els orígens del futbol a
Inca s'han de situar a prin-
cipis del present segle. A
1903 s'instal.la just davant
de l'antic edifici del Col.legi
«Santo Tomás de Aquino»
(Avui ja desaparegut) un
camp de futbol i es forma
una Societat de la quan
quasi tots els socis són esto-
diants. Més tard es funda el
«F.C. INCA» que tenia el
seu camp de joc a un solar
avui convertit en quarter
(General Luque). Els juga-
dors de dit equip eren afec-
cionats. A 1921 es va fundar
el «F.C. INQUENSE» ju-
gant a un camp vora la ca-
rretera de Llubí.

El 2 de desembre de 1922
es va iniciar el «C.D. CONS-
TANCIA». Una grossa riva-
litat entre els dos equips va
acabar amb l'absorció de
tota l'activitat esportiva fut-
bolística per part del darrer
club fundat. Aquest equip
de futbol començà a jugar a
un camp situat a la sortida
d'Inca vora el camí de Binia-
mar.

Durant la temporada
1924-25 s'agafá una bona
marxa per obtenir el títol de
campió de Mallorca. Des de
1926-27 a 1940-41, en que
juga en els tornetjos de III
Distisió de Lliga Nacional,
en quasi tots els anys ha
estat campió o sub-campió
de Balears. D'aquests
temps són de recordar les
intenses rivalitats amb el
MANACOR i el MALLOR-

mismo para su correspon-
diente traslado a Palma.

En definitiva, tras seis
años de espera y a pesar de
que varios grupos de la opo-
sición municipal no están
de acuerdo al mismo. El
PGOU de Inca, está entran-
do en su recta final. El de-
sarrollo del mismo a pesar
de haberse fijado inicial-
mente 8 arios, pueden tar-
darse algunos más para su
terminación definitiva.

Intentaremos en la próxi-

CA que, en bona part ya con-
tribuir i a intensificar el
sentiment esportiu inquer.

A 1941-42 lográ la pujada
a II divisió a la qual contnua
amb ànims suficients per
arribar a la Primera Divisió,
dita d'Honor.

Amb això, Inca s'ha cons-
tituït en el lloc polaritzador
del màxim entussiasme fut-
bolístic de Mallorca. Aquí
acudeixen tots els diumen-
ges de competició, afeccio-
nats de tots els pobles de Vi-
lla per tots els mitjans que
troben al seu abast de ma-
nera que, si l'increment de
l'equip «favorito» continua
el seu ritme ascendent, es
pot preveure que el seu
camp será poc i petit per
donar cabuda a tanta concu-
rrencia.

A pesar de ser.«L'CONS-
TANCIA l'eix de l'esportivi-
tat futbolística inquera no
podem deixar de nombrar
altres equips locals que han
donat els seus fruits: El «LA
SALLE» d'on han sortit ju-
gadors de gran valia com En
Company i En Coll, El C.D.
NACIONAL, que encara
que tenga pocs anys de
brega ja se l'ha vist jugar al
campionat de I Divisió Re-
gional y el C.D. PROTEC-
TORA que és un equip de re-
cent creació però ple d'á-
nims per competir fins allá
on arribin les seves possibi-
litats.

****

Document extret de
«INCA, guía de la vida OFI-
CIAL, INDUSTRIAL, CO-
MERCIAL Y RELIGIOSA.
1944. Editada por Imprenta
Durán. Recopilación de
datos y notas del PROF.
D.L. DURAN».

Per la transcripció:
GABRIEL PIERAS

ma semana saber el conte-
nido de estas alegaciones
que han entrado en la casa
consistorial.

Guillem Coll

CASA TOVRA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. Armengol, 1 - Tel. 50 07 63
INCA (Mallorca)

El lunes finalizó el
plazo para presentar
alegaciones al PGOU

L	 de Inca.



Entre dos mons

PROXIMITAT I
CONEIXEMENT

Per arribar al coneixe-
ment d'una persona ne-
cessitam estar prop d'e-
lla. No basten les refe-
rències de tercers, ni les
fotografies, ni llegir els
seus escrits, ni escoltar
la seva veu per teléfon,
ni veure la seva imatge
per televisió. No es pos-
sible el coneixement
sense la proximitat, però
sí que és possible la pro-
ximitat sense el coneixe-
ment, perquè podem
estar ben prop d'algú i
coneixer-lo ben poc o no
conèixer-lo gens ni mica.

Ara bé, mai arribam al
total coneixement d'una
persona, perquè sempre
queden aspectes deseo-
neguts per descobrir,
caires nous que ignorà-
vem abans i possibles
reaccions que ens sor-
prenguin. El coneixe-
ment ha de modificar-se
i créixer continuament,
de la mateixa manera
que la vida creix i es mo-
difica. La ignorància
més gran que podem
tenir d'una persona és
creure que d'ella ja ho
sabem tot.

Amb la diada dels
Reis hem acabat un cicle
de festes que commemo-
ren l'aproximació de
Déu als homes. En el
poble d'Israel, després
de molts d'anys de par-
lar de Déu i d'anunciar

la vinguda del seu En-
viat, vetaquí que a l'hora
de la veritat ben pocs
(uns pobres pastors i
uns personatges estran-
gers) se'n temeren de la
seva proximitat. I és que
tots els altres se sentien
tan segurs d'haver arri-
bat al coneixement total
de Déu, que eren incapa-
ços de modificarne la
imatge prefabricada que
se n'havien fet.

No sé fins a quin punt
els passatges de l'Evan-
geli que es refereixen al
naixament i a la infáncia
de Jesús s'escrigueren
amb rigor històric o si
intentaven en primer
lloc transmetre aquest
missatge: que la proxi-
mitat fa possible el co-
neixement, però que no
n'ofereix cap garantia.

Com deia Sant Tomás:
«Quan qualcú s'acosta a
nosaltres, és possible
que no sapiguem qui és,
pert no podem negar
que qualcu se'ns acosta».
I Déu sempre s'aproxi-
ma. Es possible que a
primer cop d'ull no sapi-
guem dir qui és, però no
podem ignorar que ve. I
quan ja el tenim al nos-
tre costat, no podem ni
negar la seva proximitat
ni pretendre haver asso-
lit el seu total coneixe-
ment.

SEBASTIA

EL TRENCACLOSQUES
El murmuri ja era gene-

ral: «La gent quasi bé no
llegeigla premsa».

Com a bon ciutadà que
sempre he intentat ser, no
m'ho vaig pensar dues ve-
gades. A llegir la premsa
s'ha dit. Vaig sortir de casa
i em vaig dirigir al quiosc
més pròxim. Vaig comprar
tots els diaris del matí, na-
cionals i internacionals.
Volia estar ben enterat del
que succeia arreu del món.

Una vegada a casa em
vaig disposar a llegir les no-
tícies, els comentaris, les
opinions, i fins i tot la pu-
blicitat: no bastava com-
prar els diaris, calia llegir-
los. L'alcalde de la ciutat
feia una crida als ciutadans
perquè s'adonessin del greu
problema dels hospitals:
donava la sensació de que
darrerament la gent estava
greument indisposada. Els
hospitals eren plens i ja no
hi cabia ningú més. Hi
havia que cuidar al màxim
la salut personal d'una ma-
nera especial per tal de no
caure malalt.

La meya bona disposició
ciutadana em dugué a ins-
criurer-me a un curset de
ioga i a un altre d'alimenta-
ció naturista. Havia de con-
tribuir a preservar la salut
colectiva del nostre poble.
Vaig mortificar-me, sacrifi-
car-me i emprenyar-me al
llarg d'unes guantes setma-
nes. Fins que al diari vaig
llegir el següent: «El vege-
tarianisme i la práctica ex-
cessiva del deport pot con-
duir a un colapse neurove-
getatiu irreversible. La mi-
llor manera de viure sense
problemes de cap tipus és
fer «vida normal», puix s'ha
comprovat que les persones
que practiquen la modera-
ció ffsica i alimentícia són
les persones més felices i
venturoses, les que tenen
més posibilitats de realitza-
ció persona].

Molt bé. Vida normal.
Però, ben mirat, qué era fer
«vida normal»? Menjar
ibeure detot? Relacionar-se
amb els veYnats i companys
de treball? Anar al cinema
cada tarda? Assistir a con-
ferències de la tercera edad
i a debats polítics de tot
signe? Jo no vaig intentar
durant una temporada, fins
que el diari m'informà de
que el problema de la hu-
manitat era el de la vellesa:

El lunes por la tarde se
celebró la tradicional cabal-
gata (de los Reyes, que es-
trenó horario, ya que salió a
las cinco de la tarde y cogió
un poco de sorpresa a mu-
chos inquenses. Tras dete-
nerse en la guardería Sol
Ixent y en la Parroquia de
Cristo Rey, se dirigieron
hacia la Parroquia de Santa
María la Mayor, por las ca-
lles céntricas que estaban
repletas de público princi-
palmente gente menuda.

En la plaza de Santa

hi havia un excés de vells.
El nombre d'ancians era
desmesurat i potser massa
frondós. Jo encara no em
podia considerar-me un
ancià, però en el pas que
anava, fent una «vida nor-
mal» i pletórica, de segur
que més prest o més tard hi
arribaria. Així que com a
bon ciutadà que sóc vaig de-
cidir morir-me quan abans
millor.

Encara que allò era im-
possible: no em podia
morir, no m'havia arribat el
moment. Endemés, hauria
anat en contra de les regles
d'urbanitat més elemen-
tals. Els diaris comentaven
l'escassesa de sepultures
als cementiris locals. No
hauria estat d'allò més co-
rrecte morir-me en aquelles
circumstàncies.

Com comportar-me, ales-
hores?

Els diaris, un cop més,
m'informaren del que havia
de fer: llegir més la premsa.
Segons una enquesta, tan
sols un petit porcentatge de
persones analfabetes lle-
geix diaris, i això no és més
que un símptoma d'incultu-
ra generalitzada.

Per pal.liar aquella irre-
gularitat i augmentar el ni-
vel] cultural general, em
vaig decidir a llegir més
diaris. Ja no tan sols llegia
els diaris del matí i de la
tarda, tambe els diaris ves-
pertins i de l'albada. Aixi-
mateix llegiria les revistes
literàries, polítiques, reli-
gioses, cortesanes, visce-
rals, de caça, de pesca, d'es-
cacs, de ping-pong, de toc i
pam... He de dir que mal-
grat tot no hi ha hagut ma-
nera de resoldre el trenca-
closques informatiu. Les
meves nombroses lectures
no m'han ajudat gaire. Per
tot això he arribat a la con-
clusió de que no és gens
fácil aconseguir ser un bon
ciutadà i una persona ho-
nesta que es mou dins el
camí encertat. ¡Hi ha tants
informes, tantes notícies,
tants comentaris i tants es-
deveniments que constant-
ment es condradiven! El
trencaclosques, en comptes
de solucionar-se, es fa cada
dia més gran.

Tan sols es donen cir-
cumstàncies adients per
aconseguir estar perma-
nentment atabalat, confós i
transtornat. Això sí que ho
és fácil de fer-ho.

María la Mayor tras ser
cumplimentados por las au-
toridades locales, adoraron
al Niño Dios y luego proce-
dieron a la entrega de ju-
guetes.

Hay que señalar que si
bien es cierto que esta ca-
balgata es esperada con ilu-
sión, en este ario no estuvo
tan animada como arios an-
teriores, ya que además de
las tres carrozas de los
Reyes, solamente hubo la
banda Unión Musical In-
quense y tres carrozas más,

Vivim un temps on el
dubte está molt present:
dubtam de Déu, per des-
comptat, també dubtam
dels altres i , fins i tot, hem
arribat a dubtar de nosal-
tres mateixos. Això ho es-
cric perquè no fa gaire vaig
llegir dos pensaments sobre
aquest fet que em tocaren
endins.

Un article d'en Félix
Martí a FOC NOU deia que
per a l'home del nostre
temps i de la nostra societat
s'ha fet present un dubte
sobre l'experiència amoro-
sa: ¿val la pena etimar? ¿és
possible estimar? Un cal-
fred em recorregué tot el
meu cos, es tractava d'un
dubte que toca l'arrel més
profunda del ser de l'home:
la seva capacitat de tenir
una experiència d'estima-
ció. I com que jo vull creure
en l'estimació humana més
total i absoluta, em costa
d'acceptar el plantejament
d'aquell dubte. Així i tot,
aquella insinuació llegida
em féu pensar.

L'endemà a un altre in-
dret vaig trobar un nou
pensament que n'era com-
plementari d'aquell primer.
Era una reflexió d'en Mi-
guel Estradé i deia: «Només
fent-nos capaços d'ofegar en
la bondat de l'altre, en l'a-
mor de Déu, el propi fons de
descofiança, eliminarem el
dubte».

para los centros escolares
de Inca y de su comarca con
motivo del Dijous Bo 86.

Es vere que tot home
dubta i , fins i tot, podem
arribar a dubtar de la vali-
desa i de la possibilitat d'es-
timar. I això jo cree que és
greu per a la humanitat
sobretot, es fa greu quan es
concreta en la teva o la
meya experiència. Ara bé,
jo no dubt de la possibilitat
i validesa de l'experiència
amorosa. Per qué? Senzilla-
ment perquè he tocat de
ben aprop el pou de bonesa i
bondat de la persona esti-
mada i això m'ha fet ofegar
el petit racó de desconfian-
ça que pogués sentir.

L'amor de Déu que és l'al-
tre puntal per ofegar la des-
confiança engendradora de
tot dubte és més difícil d'ex-
perimentar ja que sovint
més que amor paupam si-
lenci de Déu que es fa cru i
es perllonga. Però si tot
amor humà és signe de l'es-
timació de Déu, com que
crec he paupat l'experiència
d'estimar i sentir-me esti-
mat, el meu dubte al repec-
te está més que eliminat.

Dubt de moltes coses,
però crec que l'experiència
d'estimació avui és possible
i válida per omplir de sentit
la vida de l'home. Per això
creo en la capacitat d'esti-
mar que tens tu i sent jo: no
ho dubt.

Llorenç Riera

Este año se han cumplido
los 20 años que han venido
celebrándose de forma inin-
terrumpida es/tos concur-
sos.

En esta XX edición el con-
curso de Redacción se ha
dedicado al escritor Camilo
José Cela con motivo de sus
70 cumpleaños, mientras
que el de Dibujo al Aire
Libre se convocó en recuer-
do al pintor Erwin Hubert.

Junto al Director General
de Cultura Guillermo Soler
estuvieron presentes, el Di-
rector del Centro Socio Cul-
tural de Inca Francisco
Homar, el Director del Co-
legio «Llevant», Pedro Ba-
llester la Directora del
Liceo de Santa Teresa Jeró-
nima Ferragut, el Director
del colegio de EGB de Cos-
titx Luis Ramírez, el Jefe
de Estudios del Colegio
Beato Ramón Llull Pedro
Vallespir y diversos profe-
sores y representaciones de
centros participantes.

Al final de la entrega de
los 50 premios el Director
General de Cultura Guiller-
mo Soler clausuró el acto
pronunciando unas breves
palabras, felicitando a
todos los participantes, así
como a los directores y pro-
fesores de los centros por su
colaboración.

G. COLL

Según estaba anunciado
en el salón del Centro Socio
Cultural de Inca se proce-

dió al reparto de premios de
los concursos que la Conse-
llería de Cultura organizó

CONFIDENCES A UN AMIC

«Sobre l'experiència

d'estimació»

La cabalgata de Reyes, menos
animada que arios precedentes

EL DIRECTOR GENERAL
DE CULTURA PRESIDE LA

ENTREGA DE PREMIOS
«DIJOUS BO 86»
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