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Demografia de la ciudad,de Inca

Nacimientos

Día 30 de diciembre, NOELI, siendo sus padres,
Antonio Rosa Rodríguez y Catherine Marie Eliza-
beth Leris.

Día 3 de enero, ANA AURORA, siendo sus padres,
Alfonso González Jiménez y M• Teresa Andrés Vi-
llalverde.

Día 6 de enero, EUGENIO; siendo sus padres; Eu-
genio Sánchez Extremera y Catalina Pol Capo.

Día 4 enero, ANGEL; siendo sus padres, Juan
Bota Vives y Francisca Guerrero Barroso.

Día 7 de enero, MARGARITA, siendo sus padres,
Gabriel Reyes Coll y Margarita Mercant Segui.

Día 7 de enero, JOSE, siendo sus padres, José Más
Payeras y Catalina Ramis Llahrés.

Día 12 de enero, CARMEN, siendo sus padres,
José Francisco Parrado Gómez y Antonia Ramón
Mari n

Día 10 de enero, DAVID, siendo sus padres, Pedro
Antonio Domínguez Rotger y Catalina Torrens Pa-
yeras.

Día 10 de enero, BARTOLOME, siendo sus pa-
dres, Bartolomé Nicolau Cerdá y Ana María Cladera
Fiol.

Día 8 de enero, JUAN, siendo sus padres, Bartolo-
mé Alomar Truyol y Juana María Llobera Buades.

Día 14 de enero, FRANCISCA, siendo sus padres,
Miguel Pascual Coll y Catalina Miralles Coll.

Día 16 de enero, ANGEL, siendo sus padres, Angel
Campillo Alcaraz y Maria de los Milagros Prieto
Chacón.

Día 19 de enero, FRANCISCO, siendo sus padres,
Santiago García Gruy y Dolores Ferrer Rodríguez.

MATRIMONIOS

Día 20 de diciembre, José Olivares Andreu con
Margarita Amer Lizani.

Día 10 de enero, Cesareo Manuel Silva Caballero

con Catalina Rodriguez Carasco.
Día 11 de enero, Juan María Galvez Martínez con

Juana María Rodrigo Serra.

DEFUNCIONES

Día 8 de enero, D', CATALINA OBRADOR
PRATS. A los 80 años, esposo, Antonio Ramis Torte-
lla; hijo, Francisco; hija política, Catalina Puyol
Buades; hermano, Marti n.

Día 9 de enero, D. TOMAS CUETO MARTINEZ. A
los 65 años, esposa, Francisca Amengua] Llompart;
hijos, Tomás y Francisco; hermanos, Joaquín, Juana
X.J°1.91‘

Día 9 ¿re enero, FRÁÑCI3CA ARTO'RELI.,
VIVES. A los 86 años, vda. de 1Juan Torrens, hijos,
Juan, Francisco y Catalina; hijos políticos, Antonia
Amengua, • .Sebastiart Rotger, Esperanza Font y
Jaime Aloy.

Día 13 de enero, D. PEDRO ESTRANY LLABRES.
A los 80 años, hijos, Bartolomé y Margarita; hijos po-
líticos, Margarita Coll Beltran y Miguel Ferrer Pera-
lió; hermanas, JUana Ana, Antonia, Catalina y
Francisca.

Día 1.1 de enero, D. MIGUEL MARCI BELTRAN,
a los 78 años, esposa, Ana Ferrer Genovart; hijos,

José y Juana; hijos políticos, Pilar Muñoz y Juan
Ruiz.

Día 15 de enero, D. BARTOLOME GUAL SEGUI.
A los 90 arios, hijos, Miguel, María, Antonio, Barto-
lomé, Catalina, Magdalena, Juana, Isabel, Francis-
co, Francisca y Ana; hijos políticos, Clara, Bartolo-
mé, Antonia, Catalina, Juan, Bernardo, Juan, Cata-
lina, Gabriel y Guillermo.

Día 15 de enero, D. JOAQUIN PELLICER PRA-
DES. A los 82 años, esposa, Carmen Roig; hijo, Joa-
quin; hija política, Antonia Truyol Beltran.

CUIDA ESTA SECCION
JOANA MELIS
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Puntualización del PSM sobre
el presupuesto municipal

Farmacia de guardia para
el próximo domingo: Infor-
mes Ayuntamiento, teléfo-
no 500150.
Farmacia de turno para la
próxima semana: Informes
Ayuntamiento, teléfono
500150.
Médico de guardia: Servicio
Médico de Urgencias de la
Seguridad Social. Nuevo
Ambulatorio, calle Músico
Torrandell, junto Instituto
de Formación Profesional.
Servicio ininterrumpido
durante las 24 horas del
día.
Servicio de ambulancias.
Servicio permanente a
cargo de Centro Médico,
para informes Ambulatorio,
o Ayuntamiento, teléfono
500150.
Servicio de neumáticos: Ig-
nacio Mateu, carrer des

Dins un Jutjat
-I quin mal instint l'obliga a
gordar-se aquesta cartera
en lloc de tornar-la?
El de sa conservació!

-O-

A una fbnda molt magre un
client i agafa lloc a una
taula. L'amo s'hi acosta i
comença a llegir el «menú».
-Tenc cervell rebossat, ron-
yons en es forn, fetge sofre-
git, peu de porc, llom «met-
xat»...
-Mirau mestre, ami no
m'interessen ses vostres
malalties. Lo que jo vui és
merdar!

jocs, 36 y Neumáticos Inca,
Formentor, 13.
Servicio de grúa: Hermanos
Llinás Maura (Grúas Just),
calle Pio XII, 49 y Grúas Ig-
naci, carrer des jocs, 36.
Exposiciones: Colectiva, en
la Galería Cunium y mues-
tra de antigüedades.
Discoteca Novedades: Sá-
bados y domingos gals de
moda.
Discoteca S'Escaire: Abier-
to cada día a partir de las
6,30

-Servicio de Urgencia-
Policía Municipal: Teléfono
500150
Guardia Civil: Teléfono
501450
Parque de Bomberos: telé-
fono 500080
Ambulatorio de la Seguri-
dad Social: Teléfono
502850.

-O-

-Qui és aquella dona tan
lletja?
-Es sa meya dona!
-Oh!, perdoni per la meya
equivocació!
-No, no! S'equivocaCió fou
meya quan me vaig casar!
Llamps de gota salada!

- O-

Demanen a un cec:
-Es vostro canet que vos és
feel? No teniu por que vos
fugi?
-Ca, no senyor! No hi ha
por! No II llev sa vista de
damunt!

L'agrupació d'Inca del
PSM-Esquerra Nacionalis-
ta davant l'aprovació el
passat 29-12-86 del Pressu-
post Municipal d'Inca per
l'any 1987 vol fer públic el
seu més absolut desacort
amb el mateix pels se-
guents motius:

Malgrat esser aquest un
pressupost minvat respecte
al de l'any 86, aquesta re-
ducció no obeeix a una con-
tenció de les despeses co-
rrents ni a una millor admi-
nistració dels bens munici-
pals, com seria desitjable,
sinó que ve donada per una
rebaixa en una serie de par-
tides com son les inversions
reals (91 milions l'any 86,
front als 18 milions d'en-
guany) i una forta reducció
en partides com beneficen-
cia, cultura, biblioteques,
ensenyament, esports,
pares i jardins, conservació
de camins i al Mercat Muni-
cipal. Aquests sectors sem-
pre s'han vist marginats
per?) enguany més que mai,
amb reduccions de fins i tot

un 50 % en alguna d'aqus-
tes partidas. Si a totes les
coses esmentades hi afegim
una fallida en els ingressos
de 55 milions de ptas. en el
concepte de contribucins
urbanes que creen un défi-
cit per l'actual pressupost
de la mateixa quantitat, i
una disminució dels im-
posts directas i un augment
dels indirectas, el que vol
dir que pagará més el que
menys té, fan que el grup
Nacinalista hagui votat en
contra del pressupost d'en-
guany.

Paró no tot acaba aquí.
En l'actual pressupost es
deixa de complir per part de
la majoria municipal .

d'U.M. un conveni signat
amb el Consell Insular de
Mallorca, del qual n'és Pre-
sident el Sr. Alberti, també
d'U.M., conveni aprovat per
unanimitat al plenari de
dia 25-5-86 i que diu concre-
tament en el punt 4E «Con-
signar anualment una par-
tida específica al pressu-
post municipal» no inferior
al 0,25 % del Pressupost
municipal. Cosa aquesta
que es deixa de cumplir.
Front a l'exposat sois
podem pensar que U.M.
d'Inca ja no compleix ni els
convenis que signa amb ell
mateix,

Quan varen plantejar la
reducció de les partides es-

mentadas al Plenari de dia
29-12-86 la resposta del
responsable de la Comissió
informativa d'Hisenda fou
la seguent: «Comprarem
més llibres amb menys do-
blers i sembrarem més ar-
bree també amb menys do-
blers». Una resposta gens
válida i que no passa de re-
flectir la política per ells
duita a terme fins ara de
«bones intencins» (recor-
dem que de bones inten-
cions l'infern n'és ple) i
deixa ben palesa la política
d'U.M. a Inca, una política
d'improvisacions i que no
respon en cap moment a
una política planificada i de
bon govern si no és per acu-
dir a aete—phr 'Huir-set cite
responguin a determinats
interessos electoralistes i
de «prestigi personal».

I ja per acabar, de bell
nou una oportunitat perdu-
da, com tantes altres, per
aquesta majoria d'U.M., a
l'hora d'aplicar la Llei de
Normalització Llingüística
i fer la redació del Pressu-
post en Català. De bell nou
podem comprovar que el lli-
natge de Mallorquina d'a-
questa Unió és simple deco-
ració.
PARTIT SOCIALISTA DE

MALLORCA
ESQUERRA NACIONA-

LISTA
AGRUPACIO D'INCA

Endevinalles
***

P.— Qué pot passar dins
aquest any nou amb la
LODE?

R.— No se sap! I qui hi
sàpiga, de veritat, que ens
ho fassi arribar. Li estirem
eternament agrans!

***
P.— Se reduirà «es paro»

a Espanya, enguany?
R.— Tampoc se sap! Se-

gurament són alts secreta
d'estat. Això si, hi ha par-
tits, que tenen la sol.lució...
si guanyen la próxima ve-
gada!

***
P.— Tenim esperances de

futur?
R.— Difícil pregunta! Pot

ser que si i por ser que no!
Que respongui el futur ma-
teix ell que ho sap!

***

P.— Per qué a Inca
illufrithern -tm . gralwit de ca-
rrers i si la gent no es pas-
setja i tothom reman a dins
caseva o s'en va de parran-
ga per aquí i per allá? No és
un gasto inútil?
• R.— Tampoc se sap. Se-
gurament per retrobar una
tradició perduda o perque
molta gent es doni compte
que som a Nadal! Qué si no!

***

P.— Será un bon any
aquest que ara lieni comen-
çat?

R.-- Segons els savis Inés
savis de tots els savig del
món, será be. Segurament
millor que l'any passat i
l'ai tre!

ROMANI

Quatre bromes, quatre!

Cartas



Ocho candidaturas
pueden aspirar

a la alcaldía inquense
A pocos meses para la ce-

lebración de las elecciones
municipales parece que
serán más las candidaturas
que ioptarán a la alcaldía
inquense, que en las elec-
ciones de mayo del 83. Si a
última hora no hay alguna
que otra coalición, que se-
guramente no se dará a co-
nocer hasta el último mo-
mento.

El consistorio actual está
integrado por 21 regidores,
de los cuales doce corres-
ponden a UM, cuatro del
PSOE, tres a Alianza Popu-
lar, uno PSM y PCIB, res-
pectivamente. En las pasa-
das elecciones el CDS no
consiguió ningún escaño
municipal.

Al parecer y siempre
según comentarios o rumo-
res generalmente fiables
parece que en esta ocasión
pueden ser 8 las listas que
aspirarán a hacerse con la
mayoría municipal.

Gori Mir, ex-senador so-
cialista estuvo en nuestra
ciudad en un acto que se ce-
lebró en «Ca'n Ripoll» para
dar a conocer el proyecta
político a los inquenses. Es
el primer acto político del
87, que sin duda seguirán

otros muchos más princi-
palmente entre los meses
de marzo a junio. Aunque
muchas de las intervencio-
nes de los partidos políticos
ya se pueden considerar
como electoralistas.

Estas pueden ser las lis-
tas, UM , que actualmente
ostenta la alcaldía. Por ter-
cera vez consecutiva Anto-
nio Pons Sastre, se presen-
tará a la Nelección. El
PSOE, presentará al parla-
mentario socialista Andrés
París. Las otras candidatu-
ras están trabajando en la
confección de las listas y de
momento no sabemos con
exactitud los números 1.
Que iremos dando a conocer
a nuestros lectores. Las
otras formaciones serán,
AP, PSM, PCIB, CDS.
Mientras que las dos nue-
vas serán el PDP, tras la ro:-
tura de pactos a nivel nacio-
nal con AP y una candida-
tura independiente.

Lo que sin duda hará más
difícil para cualquier candi-
datura hacerse con los once
votos necesarios para tener
la mayoría municipal.
Tensdremos ocasión de vol-
ver a tratar sobre este
asunto.

GUILLEM COLL

•
ESTUDI DE GUITARRA

ANTONI ALOMAR 1 PERELLO
PROFESOR TITULAR

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

GUITARRA CLASICISOLFEIG-
I TEORIA DE LA MUSICA

Avinguda Inane [lampan.  40 - Entr.

(GALERIES MOL' VER) Tel: 50 15 67
•

La Red de Concesionarios
Ford y Ford Credit le ofrecen

una oportunidad única. Usted
compra su Ford en enero y no lo
paga hasta mayo. Cuatro meses
sin pagar nada de nada. Usted
da desde un 10%de entrada y no
firma letras.

Todo esto en una financiación
de 24 a 48 meses. Sin pagar
hasta Mayo.

Así de fácil se lo ponemos.
Compre en enero cualquier

modelo de la gama Ford...
incluidos Ford Transit y Fiesta Van...

:-
y descanse hasta mayo..

Es su oportunidad de tener un
Ford.	 o

Venga a su Concesionario. 1

Red de Concesionarios Ford
Ford
Credit
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El miércoles por la noche
se celebró en las dependen-
cias del Mercantil una
rueda de prensa, donde un
grupo de inquenses promo-
tores de la campaña contra-
ria al nuevo trazado deno-
minado «sur» de la autopis-
ta Marratyci-Inca, principal-
mente en la variación del
Foro a Inca.

Estaban presentes en la
misma y como portavoces
del colectivo de inquenses
afectados Mateo Garí, Llo-
renç Rigo, Damià Fuster,
Miguel Llompart y Jorge
Girado. «Ellos manifesta-
ron que inicialmente no son
los más afectados en este
cambio de trazado, ya que
no les toca prácticamente
nada de sus terrenos, pero
defienden los intereses de
todos los vecinos de Inca, ya
que con este nuevo trazado
además de no solucionarse
el problema creará un em-
budo a Inca».

Siguieron diciendo que
ellos no se oponían a una
mejora de la carretera, pero
que sea partiendo de un
sitio que haga menos mal.
Que este nuevo trazado no
sea por caprichos políticos,
ya que hasta hace práctica-
mente unos meses se man-
tenía el proyecto inicial.

Continuaron diciendo
que ellos se habían entera-
do cuando antes en la Con-
selleria no les habían dicho

nada sobre el 'cambio de tra-
zado, pero debido a que los
tacógrafos habían invadido
sus fincas colocando los
tacos de lo que será este
nuevo trazado. Incluso ma-
nifestaron que trabajan los
domingos y festivos ya que
en marzo tienen que tener
el proyecto terminado.

En los últimos arios se
han señalado tres trazados
y parece que en los últimos
metros se hace ahora el
cuarto, además esta añadi-
dura se ha hecho sin infor-
mación.

Con la ampliación de la
carretera actual en cuatro
vials, prácticamente no se
hacía mal a nadie. Esta so-
lución no es tan costosa
cómo la segunda y nueva
del Foro a Inca, práctica-
mente sólo afectan a dos
casas que desde hace una
serie de arios no pueden
hacer reformas. Mientras
que con el cambio que intro-
ducen desde el Km. 27
(Foro). Los caminos rurales
quedarán cortados, muchas
fincas cortadas. Creemos
que hay intereses políticos
en el tema, que han hecho
desviar el trazado. «Si fuese
por una reforma de interés
social» estaríamos de acuer-
do, pero esta no la podemos
aceptar.

Manifestaron que ellos
habían mantenido una reu-
nión con el alcalde de Inca,
al que presentaron un es-

crito y que no habían tenido
contestación oficial, dijeron
que el alcalde no conocía en
aquellos momentos el tra-
zado de la autopista. De
todas maneras continuarán
sus entrevistas con el
Ayuntamiento y los respon-
sables de Urbanismo antes
de la entrega del pliego de
firmas que se presentará al
alcalde de Inca Antonio
Pons y al Conseller de Or-
denación del Territorio, Je-
rónimo Sáiz.

Además de pedir una in-
formación clara y concisa
sobre el tema, ya que los or-
ganismo oficials de momen-
to no lo han hecho, espera-
mos que esta modificación
no prospere. Es nuestra
única esperanza.

Con el trazado hasta
Inca, por el cambio que se
introduce crearía un gran
embudo creando muchos
problemas debido a la gran
densidad de tráfico.

Esta modificación sin
duda ha sido la causa prin-
cipal de la no aprobación
del PGOU de Inca. De mo-
mento la polémica ha co-
menzado. Veremos como
terminará. De lo que sí po-
demos deformar es que son
muchas las personas tanto
afectadas, como no, la ma-
yoría se muestran contra-
rias a este cambio hasta
Inca.

Guillem Col]

Usted ha
pensado

El por qué, en el mo-
mento de fijar el salario
mínimo (que no son
pocos los que le co-
bran), no se ha tenido
en cuenta los DERE-
CHOS Y DEBERES
DE LOS CIUDADA-
NOS, DE LA SEC-
CION 2, ARTICULO
35 DE LA CONSTITU-
CiON ESPAÑOLA.

A lo mejor estos seño-
res creen que tal remu-
neración es bastante, in-
cluso para mal vivir.

No sería curioso ver a
tales responsables, que
al final de mes añ abrir
su SOBRE se encontra-
ran 'con las cuarenta y
pico de, mil pesetas y la
cara que pondrían, des-
pués de HABER RE-
CETADO, TOMARSE
LA MEDICINA.

Resumiendo, o cam-
bia el sueldo o el artícu-
lo 35 de la Sección 2'.

P. de RODIN

CASA IOVITA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

Armengol, 1 - Tel. 5007

IN C A (Mallorca)

Rueda de prensa sobre la autopista «Marratxi-Inca»

Un grupo de inquenses son partidarios
de la ampliación de la actual carretera,
ya que dicha solución es más económica

Ellos son conscientes de la necesidad de ampliar la carretera



Detalle de la conferencia de Gabriel Meras. (Foto: Paye»
ras).

La meya Salve

He perdut el centet! Ma veu ja és vella:
d'una migrada font no en surt gran broll;
un pi sec fa amb el ventSols poc soroll;
lletjament sona una cruida esquela.
La veu de la vellesa no és mai bella:
del blat d'or ja segat és el rostroll;
és com el trist i despullat capoll
de la que en maig fou rosa i abans poncella
Mes, malgrat de la veu, fosca i gens fina,
som pujat aquí dalt, Mare i Regina
de Lluc, i a vostres peus agenollat,
a la antiga corona centenària
he encastat una Salve, cant, pregària
d'amor i clamor de malloquinitat

Este libro se encuentra a
la venta en el mismo san-
tuario de Lluc, así como en
las más importantes libre-
rías de la isla.

G.C.
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El circo hizo las delicias de los pequeños. (Foto: Payeras).

Juan Guasp

Edicions 62 de Barcelona,
dentro de su prestigiosa GO-

lección «Els libres de l'Es-
corpi de Teadre», n°. 96
acaba de publicar el libro
Kabyl, una nueva publica-
ción de este galardonado
autor teatral. El título del
libro es «Kabyl» del mismo
tendremos ocasión de ha-
blar más extensamente en
nuestra próxima edición._

Aina Cortes

El pasado sábado fué
c1i:nsurada en la Galería
Cunium de nuestra ciudad,
la exposición de la artista
inquense Aina Cortés. En
su primera exposición reali-
zada en nuestra ciudad de-
mostró su buen hacer y do-
minio del oficio consiguien-
d,) un importante éxito ar-
tistico. El público acogió
hii•n dicha exposición, ya
1 n ao muchas de estas obras
llevaban el cartel de adqui-
rido.

Esperemos que esta ex-
posición le haya servido
cónio punto de partida a

novel artista local y po-
d:imos ver otras muchas ex-
posiciones en nuestra ciu-
dad.

Santo Cristo
de Inca

La Cofradía del Santo
Cristo de Inca, ha editado
dos postales retalivas a la
imagen del Santo Cristo,
muy venerado en nuestra
ciudad desde hace varios si-
glos y que se encontraba
anteriormente en el desa-
parecido Hospital. En el

. siglo XVII, según certifica-
ción notarial durante tres
días sudó sangre. Además

Acaba de aparecer el ter-
cer tomo del libro escrito
por Guillermo Martí Col,
«Binisalem, su historia y su
entorno» que sin duda será
bien recibido por todos los
binisalemers y por todas las
personas interesadas por
nuestra historia local. Gui-
llermo Martí, acaricia con
ilusión papeles, pergami-
nos y escritor, para rnjuchos
indescifr5ables, en ar5as a
conseguir aumentar el cau-
dal histórico de Binissalem.

Son muchas las jornadas
de estudio e investigación
para sacar una sola nota
válida. En ocasiones, hay
más suerte y la noticia im-
portante o de interés asoma
rápida. En uno u otro caso,
la circunstancia es la
misma: una ilusión llevada

se ha editado otra postal
que incluye la figura del
Santo Cristo junto a los pa-
tronos de la ciudad Santos
Abdón y Senen.

Las mismas pueden ad-
quirirse en la sacristia de
Santa María la Mayor. El
motivo de esta edición es
para sacar fondos para la
Cofradía, para las diversas
actividades que lleva a
cabo.

Excursion del
Aula de la

Tercera Edad de
Inca

El sábado día 31 el alum-
nado y simpatizantes del
Aula de la Tercera Edad de
Inca efectuará una excur-
sión durante la cual visita-
ran el Parque de Bomberos
de Palma donde presencia-
rán una exhibición técnica.

Por la tarde y después de
la comida en un restauran-
te de la Playa de Palma, vi-
sitaran por la tarde el
museo de la Porciuncula.

La inscripción quedara
cerrada a las 20 h. del jue-
ves día 29. Los autocares
saldrán a las 9'30 h. de la
estación del ferrocarril.

Conferencia sobre
«Las Vias de

Comunicacion

Sobre el tema «Las Vías
de Comunicación» doña
Juana M• Seguí Pons, Pro-
fesora de la Facultad de Fi-
losofia y Letras de la Uni-
versidad Balear, pronun-
ciará una conferencia.

Este acto tendrá lugar a
las siete de la noche del
martes dia 27 en el Centro
Socio Cultural de Inca
(Avenida Obispo Llompart
n" 56).

a cabo en el Archivo Muni-
cipal binisalemense, pre-
tendiendo encontrar lo que
hace siglos, acontecía en la
villa, e incluso, queriendo
alcanzar en ocasiones, lo
que puede ser el devenir.

El libro consta de unas
doscientas páginas. De
forma fácil, amena e intere-
sante el autor va ofreciendo
una serie interesante de ca-
pítulos: Binissalem, desde
su fundación como villa
hasta finales del siglo XIX,
Binisalem a través de sus
vinos, personajes célebres,
la iglesia nueva y «els llose-
tins», el órgano parroquial,
Binisalem en el siglo n
fábricas de calzado, Sor
María de los Angeles, una
binisalemense camino de
los altares, etc...

Circo Alemán

El circo alemán durante
este fin de semana estuvo
entre nosotros, a pesar del
frío sirvió para que los pe-
queños y también los más
grandes pasasen un rato

Velada musical
En la noche de hoy jueves

día 22 a las 19 h. tendrá
lugar en el AULA DE LA
TERCERA EDAD de Inca
(Avenida Obispo Llompart
n" 56) la actuación de un
grupo musical bajo la direc-
ción de Rafael Cortés.

Institut de
Formació

Professional
d'Inca

Programa Festa
de St. Joan Bosco

1987
Dijous, 29 de gener de

1987.
— A les 9 h.:
Els autocars duran direc-

tament els alumnes al
Camp d'esportes d'Inca.

Gabriel Pieras
En el Aula de la Tercera

Edad de nuestra ciudad Ga- •
brial Pieras Salóm, pronun-
ció una charla sobre «los ca-
llen' d'Inca» como buen co-

agradable. La noticia agra-
dable y entrañable es que la
hija del propietario del circo
IONES, dió a luz a una pre-
ciosa niña a la que se le im-
pondrá el nombre de Ursu-
la, la madrina será la locu-
tora inquense de TVE Lina
Pons.

—Ales  9'30 h.:
Començaran les competi-

cions esportives i recreti-
ves:

•Gim Kama er grups de 4
ó 5 persones.

•Torneig «Futbito».
•Marathon.
•Torneig Basket.
•Concurs dibuix.
•Ping-pong (en el centre).
•Escacs (en el centre).
—Ales 14h.:

Dinar del germanor al
foro de Mallorca.

MENU: Arrós Brut.
Pollastre amb patates.
Refrescs.
Gelat.
Café.

Reunión
Hoy jueves día 22 a las

20'30, tendrá lugar en el
Monasterio de Sant Barto-
meu, una reunión de la Aso-
ciación de «amics de ses
monges tancades».

nocedor de la materia y la
historia local consiguió que
el público pasase un rato
agradable.

Muchas han sido las con-
ferencias y actividades lle-
vadas a cabo en corto espa-
cio de tiempo.

Escorca

Se ha editado la cuarta
corona poética en honor de
la patrona de Mallorca, la
Mare de Déu de Lluc. Como
ya habían hecho coincidien-
do con las bodas de plata,
oro y diamantes de esta ce-
lebración. Coincidiendo con
el centenario de la misma
se cursó una invitación a
los portas mallorquines y
de distintos lugares de la
península. Hay que desta-
car la participación de Mon-
señor Pedro Casaldáliga,
obispo catalán que se en-
cuentra en Mato Grosso
(Brasil).

Este libro se ha editado
dentro de la nueva colec-
ción de publicaciones del
Santuario de Lluc «Luc'us».
La coordinación del mismo
la ha llevado a cabo el
Padre Ramón Ballester, ex-
prior de dicho santuario:

El libro consta de unas
ciento cincuenta páginas,
hay dos apartados en el
mismo en el referente a
poesía hay unas cien pági-
nas. Entre los poetas hay

"JIDZereVa" A
Coordina: Guillem Coll
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Binissalem

«Binisalem su historia
y su entorno»

que destacar al Pare Mi-
guel Colom, Gabriel Janer
Manila, Miguel Bota, Anto-
ni Deig (Obispo de Menor-
ca), Miguel Gayá, Rafael
Horrach, Pere Llabrés, Llo-
reng Moyá, Pere Orpi, Se-
bastià Rubí, Jaume San-
tandreu, Josep Verd, Con-
cepció Castells, Concepció
Col, Olga Xirinacs, etc.
. Mientras que en el apar-

tado de «Proses i , docu-
ments» hay que señalar la
participación de: Josep
Capó, Bernat Cifre, Miguel
Gayá, Gabriel Llompart,
Josep Mascaré, Josep Obra-
dor Socias, Miguel Pons,
Ramón Rosselló y Bario -
meu Vallespir.-

Es un libro que sin duda
sirve para demostrar el
aprecio de la gente de las le-
tras hacia la Morenta de
Lluc. El mismo sin - duda se
lee facil mente.

Junto con estas letras pu-
blicarnos la poesía que el
Pare Colom, franciscano in-
quense dedicó a la Mare de
Déu de Lluc.

IV Corona Poética a la
Mare de Déu de Lluc



Hemos creído interesante
ofrecer a nuestros lectores
el balance económico de las
Parroquias de nuestra ciu-
dad. Nuestra intención hu-
biese sido ofrecer el balance
de las tres existentes en
Inca. No obstante hay que
hacer constar que la Parro-
quia de Cristo Rey, no ha •
terminado el mismo, por lo
que tendremos que dejarlo
para otra ocasión.

Junto a estos líneas in- •
cluímos el balance de fa Pa-
rroquia de Santa María La
Mayor, así como el balance
de Santo Domingo.

PARROQUIA DE SANTO
DOMINGO

ESTADO DE CUENTAS
1986
ENTRADAS

Cortinas iglesia: 55.000.
Material eléctrico, car-

pintería:25.690
TOTAL	 GASTOS:

1.026.728

Entradas: 1.204.000
Gastos: 1.026.728
Saldo: 177.872
Colectas entregadas al

Obispado: (Hambre, Do-
mund, - Caritas, etc.):
336.800 ptas.

Deuda in Enero 1986
(obras del Roser): 353.642

Saldo 1° Enero 1987:
177.872

Deuda 1° Enero 1987:
75.740 ptas.

PARROQUIA DE SANTA
MARIA LA MAYOR
ESTADO DE CUENTAS A
31-12-86

58.995
	Actividades	 pastorales:

62.991
Tributos: 16.400
Otros gastos 73.839
Comunicación de bienes

(entrega al Obispado)
108.575
TOTAL	 SALIDAS:
2.004.629

Déficit del	 año	 1986:
106.295
Déficit anterior: 143.714

DEFICIT TOTAL AC-
TUAL: 250.009

COLECTAS EXTRAORDI-
NARIAS entregadas al
Obispado (Domund, Cam-
paña contra el Hambre,
Iglesia Diocesana, etc.)
459.350

ASISTENTE SOCIAL
Se recuerda que el Ayuntamiento ha contratado

una Asistente Social la cual atenderá gratuitamente
a quien se interese por sus servicios.

HORARIO: Los lunes, miércoles y viernes de 11 a
13 horas.

LUGAR: Centro Comarcal de Salut. Carrer de Can
Dureta No. 17.

SALIDAS

Personal (sacerdotes y
auxiliares): 1.174.500

Compras (vino, hostias,
cera, mater. limp.): 184.621

Conservación	 (electrici-
dad, agua, etc.): 135.244

Reparación tejado y me-
gafonía iglesia: 115.584

Adquisiciones	 varias:
73.880

Gastos funcionamiento:

SUPERAVIT TOTAL AC-
TUAL = 429.363

Redac.

CASI

1°1 RAMIS

LOR94Z° 	1114y Ihriat
pooM_MIUS foi 4ICESo y CINE

teil""~rL so 07 63

"."71°C1:pt (Minore.)

VENDO PISO
3 DORMITORIOS

C/. Llorenç Villalonga
(Antes Río Ebro)

INFORMES: TELEFONOS
51 11 27 y 51 17 68
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Un belén de 15 metros
realizado por dos niños

Balance económico de las
parroquias de Santa María la

Mayor y Santo DomingoComo viene siendo habi-
tual por estas fechas el pa-
sado día 6 festividad de los
Reyes, se celebró en la Pa-
rroquia de Santa María la
Mayor, la entrega de los
premios del V concurso de
belenes, que organiza
anualmente el grupo Ecolo-
gista Adena Inca, en colabo-
ración con el Ayuntarritente-
y Radio Balear.

Dicho premio como antici-
pábamos en el número ante-
rior de «Dijous» ha recaído
sobre el belén titulado «fons
i marjades» que realizó la fa-
milia Nicolau-Llobera de
nuestra ciudad. Cuya cons-
trucción y realización la han
llevado a cabo sus hijos Tolo
y Toñina en colaboración de
sus padres.

Reseñamos a continua-
ción algunos de los detalles
de dicho belén el cual opor
su originalidad y naturali-
dad le han otorgado el pri-
mer premio especial. Dicho

premio constaba de un pre-
cioso diploma de pergamino
y quince mil pesetas en me-
tálico. Pues bien, como co-
mentábamos dicho belén
ocupaba una extensión de
15 metros cuadrados en los
que no faltaba detalle como
podía ser una noria girato-
ria, un molino de viento ac-

--'-eionado por un mecanismo
que le hacía dar vueltas, así
como una serie de casas
construídas por ellos mis-
mos todas ellas con ilumina-
ción. No podían faltar las
«marjades» mallorquinas
así como una monumental
fuente ‘ en la cual había tres
cascadsas de agua con dos
lagos que lo hacíab de lo más
natural, si bien lo que llamó
más la atención fue la
«Anunciación», pues en ella
aparte de estar toda ilumi-
nada constaba de una ho-
guera de fuego natural que
hizo las delicias de grandes
y chicos, así mismo no po-

dían faltar los corrales y las
gallineros con los animales
domésticos, un sinfín de
patos, gallinas, cerdos,
vacas, ovejas, cabras, etc.

Después de estos comen-
tarios la familia Nicolau-
Llobera, nos manifestó su
satisfacción por el premio
recibido y agradeció a todos

-los-ctaje han hecho posible

este Concurso de belenes,
igualmente nos comunicó su
intención de participar en
en el próximo concurso de
belenes, igualmente nos co-
municó su intención de par-
ticipar en el próximo con-
curso, nos manifestó que
están preparando una serie
de innovaciones para así de
esta manera promocionar
este concurso que tan arrai-
gado estaba en un tiempo no
muy lejano en la mayoría de
familias mallorquinas.

RAFAEL PAYERAS
Foto: PAYERAS

Gloses
disbaratades

Es mermular és un mal
que fa patir tot es cos,
sa melsa, es capi s'ós
més o manco en general.

Es criticar és s'enveja
de cus vei que mai arriba.
I és que s'envejós no tiba
tot lo bo que se passetja.

Jo ne conec niés de dos
que matarien sa mare,
o tothom qui mostra cara
i no se mostra gelós.

Diuen que és mal nacional
s'enveja repunyet,era.
Saps que en tenen de xerrera
i que no en poren fer mal.

Tot envejós és curtot
i té mirada de lladre;
es seu cor de pedra marbre
li tornará un cullerot.

I lo que deuen patir
quan veuen que ets altres sure
I que ses coses no duren

uan ells no fan cap camí.

Preniu llum de «Na Pintora»
belitres mermuladors,
que vos pugen es colors
davant una obra doctora.

Sa rabi vos té ferits
quan lo dets altres perdura;
lo vostro per mai perdura
parqué teniu feridura
i es fetgets ben sofregits.

COLECTAS
Enero: 87.900
Febrero: 49.400
Marzo: 65.300
Abril: 64.750
Mayo: 52.350
Junio: 70.350
Julio: 57.800
Agosto: 50.450
Septiembre: 46.700
Octubre: 45.620
Noviembre: 71.350
Diciembre: 62.325
Funerales,	 bodas:

141.000
Colecta días laborables:

84.275
Donativos bautismos y

primeras comuniones:
105.900

Donativos particulares:
134.530

TOTAL ENTRADAS:
1.204.600

GASTOS

Personal (sacerdotes y
auxiliares): 542.000

Electricidad,	 teléfono:
55.458
- Limpieza iglesia: 94.300

Fiesta Sto. Domingo:
25.000

Cera, vino, hiostias, va-
rios: 88.000

Catecismo parroq. (Dia-
positivas, etc.): 35.280

Trabajo	 albañilería:
106.000

CIOUS

ENTRADAS
Colectas de domingos y

festivos:
Enero: 96.009
Febrero: 39.800
Marzo: 86.400
Abril: 40.950
Mayo: 62.400
Junio: 51.200
Julio: 49.600
Agosto: 45.600
Septiembre: 38.000
Octubre: 53.300
Noviembre: 87.500
Diciembre: 84.700
Bodas, funerales y otros

servicios: 381.520
Donativos	 diversos:

403.810
Colectas días laborables:

173.778
Cofradías (Madres crist.,

Sta. Ma. Mayor...): 54.483
Varios: 148.984

TOTAL	 ENTRADAS:
1.989.334

LIBRO DE CUENTAS ES-
PECIALES (Obras)

Déficit pendiente del año
1985 = 110.000

Facturas liquidadas en
1986 = 165.950

DEFICIT TOTAL ACTUAL
= 275.950

ERMITA DE SANTA MAG-
DALENA
Entradas

Por alquiler antenas
168.000

Por alquiler restaurante
261.516

Por otros conceptos (co-
lectas, donativos...)162.764

TOTAL	 ENTRADAS
592.280

Salidas
Gastos de mantenimien-

to: 318.366
Saldo positivo. 273.914
Saldo de 1985 =155.449

I caminen estirats
com a rates tragineres.

n,Ses enveges són graneres
o de s'era, ses porgueres.
Lo que estau és RETGIRATS
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Inca en fa cent anys (8)
Seguint amb el tema de nostra Inca ara en fa cent

anys, tot partint de les Actes de la Junta Municipal
de 1886 i següents, parlarem avui del que está ano-
tat a l'acte que correspon a dia 22 d'agost del dit
1886:

Es comenta una circular de l'Administració de
Propietats i impostos, que recorda als batlles que per
abans del dia 20 del mes en curs, ordenin lo conve-
nient per que sien ingressades al Tresor Públic l'im-
port de l'impost de consums i que corresponen al pri-
mer trimestre del dit any econòmic.

Llevors es llig una circular del Governador que en-
carrega als Srs. Batlles dels pobles de Mallorca que
publiquin en els seus districtes, «bandos i edictes»
posant en coneixament del públic que el dia 15 del
present mes d'agost acaba el temps de «veda» pels
caçadors. Seguidament es tracte del nomenament de
recaudador d'impostos de consums, de la filoxera i de
les cèdules personals. En parlaren molt ja que hi
havia punts obscurs. S'arriba a l'acord que el qui
agafi tal treball haurà de fer-ho per escrit i davant
Notan Públic i depositant a l'Ajuntament la quanti-
tat, a compte, de deu mil pessetes.

Més tard D. Joan Alzina (L'amo En Joan Alzina
Llobera, «En Joan de ses monges») demana per es-
crit que se li lliurin còpies certificades de tot el que
faci referències a la nova pescateria. Igualment es
decidí ajudar a Francisca Aina Ramón, viuda pobre,
i en aquests moments ben malalta, amb dos reals
diaris durant deu dies. També es concediren permi-
sos per construir dues cases; una al carrer del Co-
merç i l'altre al carrer de Cometas (Avui Antoni
Fluxá).

Dia 5 de setembre es tornen a reunir els «indivi-
duos» que formen l'Ajuntament. Es Ilig la sessió an-
terior i dita acta es aprovada per unanimitat. Segui-
dament es dóna compte d'una instancia dins la qual
Rafel Solivellas i Mestra, demana a l'Ajuntament
que se li pagui el terreny que se li ha expropiat de ca
seva situada als carrers de La Rectoria i Mesones.
En aquest punt, diu l'acte, i donades al rellotge las
deu del maté, pel Secretan de l'Ajuntament, d'orde
del Sr. Batlle, foren oberts els plecs presentats des
de les nou pels «individuos» que volien prende a
cáreg seu la recaptació de Consums, sal, cèdules per-
sonals i filotxera. Oberts que foren daren el següent
resultat: El plec que presenta Antoni Mateu Bisse-
llach diu que se compromet a agafar la recaptació
per un 2%. En Miguel Morro Palou ho faria per un
0'75%, En Joan Pujadas Ferrer per un 0'99% i Barto-
meu Ramon Alonso diu que ho cobrará tot quedant-
se tan sols un 1%. Naturalment contracten En Mi-
guel Morro qui tan sols demana el 0'75%.

I com qui es pot arribar a fer pesat això de trans-
criure part dels llibres d'actes d'ara en fa cent anys,
a partir de la setmana que ve oferiré retalls de la
nostra Història. Procuré sien detalls indédits. Reta-
lladures tretes de l'Arxiu Municipal que ara, avui,
tenim instal.lat al novel] Casal de Cultura. I puc dir
que hi ha vertaderes curiossitas històriques i que no
han sortit mai a llum. Ja era hora que ho fessin!
També, així con ho vaig fer amb la secció ARXIU PA-
RROQUIAL D'INCA, posaré els noms de les perso-
nes qui ens visitin o venguin a consultar. Natural-
ment_si ells volen!

GABRIEL PIERAS
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Con motivo de la onomástica de
don Antonio Pons Sastre

El pasado viernes, y con motivo de la onomástica de don Antonio Pons Sastre, Alcalde
Presidente del Consistorio de Inca, los chicos de la prensa, radio y televisión, organizaron
una pequeña fiesta en el Celler de Ca'n Amer de nuestra ciudad, en honor al matrimonio
Pons Salom, y de paso felicitar con unas horas de antelación al mandatario local.

La velada, resultó sumamente agradable, quedando patente el buen humor de los pre-
sentes, como asimismo la exquisita cordialidad y entendimiento entre consistorio y medios
de comunicación.

En las postrimerías de la cena, José Busquets, en representación de los asistentes, hizo
uso de la palabra, felicitando al señor Pons por su onomástica, al mismo tiempo que agrade-
cía las facilidades siempre encontradas en la persona de don Antonio Pons. Finalmente,
haría entrega de un delicado obsequio al matrimonio Pons Salom.

Por su parte, don Antonio Pons, visiblemente emocionado, agradeció el detalle, y agrade-
ció el poder encontrarse con gente de la información periodística, radiofónica y televisiva,
porque la reunión le recordaba su condición de cronista, tanto de la prensa escrita, como de
radio.

Con un brindis, y buenos deseos de prosperidad, y felicidad para todos la velada tuvo su
punto y final.

ANDRES QUETGLAS
FOTO: PAYERAS
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Con la «Festa de Sant Sebastià»,
vibró todo el vecindario

A pesar del frío mucha gente asistió
a esta entrañable fiesta

El pasado martes se cele-
bró en la barriada «des
blanquer» y más concreta-
mente en la calle de «Sant
Sebastiá» la fiesta en honor
del santo que cuenta con
una pequeña capilla en una
de las fachadas de dicha
calle. Con tal motivo la
calle se encontraba total-
mente engalanada. Desde
primeras horas de la maña-
na suelta de cohetes que se
prolongó durante el medio-
día y tarde anunciaba el co-
mienzo de esta fiesta.

Sin duda podemos decir
que con la misma vibró todo
el vecindario, ya que esta
fiesta que cuenta con más
de tres siglos de tradición y
se mantiene en pie y con el
apoyo de todos es debido a
que la devoción va pasando
de padres a hijos. Gracias a
este entusiasmo y a no re-
gatear esfuerzos y con la co-
laboración del Ayuntamien-
to hemos visto como la fies-
ta cada año ha ido a más y
hace que la misma sea es-
perada con ilusión.

Los actos comenzaron por
la tarde, con juegos infanti-

les, carreras de «joies» y
sequios para los particip
tes. Luego se procedió al en
cendido del «fogaró» dela
te de la capilla del san
Por la tarde en la parroqui
de Santo Domingo, se cele
bró una misa solemne e
honor del santo con asiste
cia de representación de
consistorio inquense. L
misma fue oficiada por M
Antoni Estelrich, párroc
de la misma. La Revetl
d'Inca, bailó el tradicion
«ball de l'oferta» dand
mayor esplendor a esta c
lebración religiosa. Igua
mente el público veneró 1
imagen del santo.

Luego en la calle de San
Sebastiá, se procedió
rezo del «rosario» con gui
rras, una tradición propi
de esta fiesta, que fue s
guido por el público prese
te. Luego Mn. Antonio E
telrich, realizó el pregón d
estas fiestas, recOrdando 1
protección del santo duran
te la peste bubónica del añ
1652 y la devoción de los ve
cinos y de los inquenses
santo. Animando a conti
nuar esta fiesta que anula
mente se celebra.

Tras el pregón de esta
fiestas, hubo una exhibi
ción folklórica a cargo de 1
Revetla d'Inca, bajo la di
rección de Jaume Serra, co
sus canciones propias d
este tipo de fiestas, a
como con su exhibición fo

m e n

Sin duda hay que hace
constar que las fiestas d
«Sant Antonia que en los úl
timos años habían cogido u
fuerte auge en el presen
año no han tenido la brillan
tez y fuerza que los año
precedentes. El fuerte frí
reinante y el mal tiem
quitaron brillantez a es
celebración.

El viernes por la noch
celebró el tradicional «fi
ró» en la playa des bes
con la presencia de basta
público en la fiesta actua
«Revetles des puig d'In
«Tanys Novells, de Sai
María, el cantante inquen
Paco Guerrero, así com
Duo Amanecer, la velada
alargó hasta la medianoch
No obstante hay que h
constar que debido al frío
se realizaron los «fogaron
en las distintas bardad
de la ciudad.

Era el primer acta
programaba la nueva a
ciación de vecinos «Lluc
Son Amanonda», el sába
por la mañana a pesar del
lluvia se realizó la suelta d
cohetes y la misa en hon
del santo en la parroquia
Santa María la Mayor, L
«beneides» que se tení
que celebrar el sábado no
realizaron debido a la 11
via, sino que se realizaron
domingo por la mañana.]

A las 12,30 en la «pla
des bestiar» se realizar
las mismas a cargo de M
Baltasar Soler, Vicario de



Pobla» con la actuación del
Grup de Madó Buades y
Francesc Bonnín, que tam-
bién animaron el ambiente
festivo con este tipo de can-
ciones. También hay que
hacer mención a la actua-
ción de Juan Maura, que
desde hace muchos años co-
labora en esta fiesta. El am-
biente animado por algún
que otro «espontáneo» se
alargó hasta avanzada la
velada.

Hau que hacer constar
que la gente participó en el
«fogaró» que se realizó con
la torrada de butifarrones y
longaniza. Siendo obsequia-
dos con el vino y las «típicas
paciències». A las doce de la
noche con la traca final de

_ las fiestas del presente año
y la despedida finalizó la
misma.

Sin duda podemos decir
que la misma ha constitui-
do un éxito con gran pre-
sencia de público y esto es
positivo. Tal vez la nota ne-
gativa estriba en que algu-
nos jóvenes con gamberris-
mo quitaron esta brillantez
que tuvo la celebración.

En definitiva una simpá-
tica fiesta que cada año va a
más y que el vecindario una
vez finalizada la edición del
año 87, ya empieza a prepa-
rar la celebración del año
entrante. Esperemos que
esta tradición se mantenga
en pie durante muchos
arios.

as fiestas de San Antonio,
animadas que años anteriores
Las «beneides» se realizaron el domingo

lórica consiguió que el pú-	 Luego hubo la «trobada
lico pasase rato agradable.	 de ximbombers de Inca y Sa

Acaba de ver la luz públi- que edita trimestralmente
ca el boletín informativo la Asociación «Amics de ses
sobvre «Sor Clara Andreu» monges tancades d'Inca».

DICIEMBRE. 1986 -	 26

Sor Clara Andreu
Monosteno ConlernploOvo de Son Illoriolomé

INCA • Mallorca

Editorial

SOR CLARA ANDREU Y EL SENTIDO FUNDAMENTAL
CRISTIANO DE LA ADORACION

«Revetla d'Inca», estará presente en el homenaje. (Foto
Andrés Quetglas).
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Homenaje a Gabriel
Pieras Salóm

Parroquia de Santa María
la Mayor, hay que destacar
la presencia de numeroso
públicio principalmente
niños que con sus perros,
gatos o animales domésticos
estuvieron presentes a esta
celebración. Si en el pasado
ño hubo la presencia de nu-
eroso grupo de jinetes.
ue este deporte ha tenido

gran auge en los últimos
'empos que dieron mayor
rillantez a esta celebra-
'ón.
En definitiva el cambio

del lugar y el tiempo quita-
ron brillantez y animación a

una fiesta que en los últi-
mos años había ido a maás.

Cuando apenas falta una
semana para llevar a cabo
el Homenaje Popular a don
Gabriel Pieras Salom, los
organizadores, Matías Ma-
temalas y un servidor de
ustedes, nos encontramos
sumergidos de lleno y de
hecho en los preparativos y
últimos retoques en torno a
la fiesta y actos que se cele-
brarán.

Recordamos a los lectores
de Dijous, que dicho home-
naje popular, se llevará a
cabo el próximo día treinta
del actual mes de enero, en
el Restaurante de Santa
Magdalena, ubicado en el
Puig d'Inca, y que todas
aquellas peronas deseosas
de colaborar y participar de
forma directa en el home-
naje, deben reservar antes
del día 28, miércoles, el co-
rrespondiente ticket, lla-
mando al teléfono 501985 a
partir de las 19'30, es decir,
siete y media de la tarde, o
bien ponerse en contacto
con los organizadores.

De momento, podemos
adelantar las colaboracio-
nes de Deportes Olimpo y
Floristeria Prohens, como
igualmente debemos desta-
car la presencia del grupo
«Revetla d'Inca» que dirige
don Jaime Serra, que ofre-
cerá lo mejor de su reperto-
rio.

Gabriel Pieras Salom,
profesor, historiador, peno-

La vida de le humilde Serón... de Inca está ~ceda por
una absoluta surnisiOn a le voluntad de Dios Ella que In-
tental sin cesar nemejarse a Jesús en el Meterlo del, agonla
de Geteemenl entregándose en bien de todos lo• hombres
con pleno amor, supo muy bien que cuando reconocerme que
solamente Dios ea el Redor pleno denuestes. vida, en ne
momento ADORAMOS La edoraclen ea el sabemos poner •
chaposición de quien ee mellan Creedor. Redentor y Señor de
nuestras exietenclaa Por ello. Clara Andreu supo Ir mea allá
de sus derecho. ante quMnes ee loa Inculcaban. pera decirle
al Señor aqui me tienes pan hacer tu Volunted

Acercarse. por tanto. • Sor Clara Andreu para eprencler
en su escuela de esplaituellded, os adentrarse en su estilo de
adoración, que es dejar que Dios sea ahoshilarnente Dios en
nueetraa vida. Nosotroe loe hombres y mujeres de rtnel del
siglo XX. no* nema. Ido acostaran.° • una extrana ~-
pendencia de Dios como el Meran.s meada loe achole. to
tales de minina vidas De al, que hablar de maesetón en el
sentido de reconocerle a Dice ind derecho, sobre sus  rosto-
ras nos pues. extraño

Por eso ~no, de la mano y desde laa enseñanza. de
Clara Andreu. tenemos que aprender a redescubrir que Dios
es nuestro Creador y le hemos de poder tratar con aincerided

llamándole . NUESTRO SEÑOR No ha de ser un. expnanen
piadosa y nade mea Debe de me el remo...mi° de que le

queremos como • Creador y Salivado , y dejarnos, Por tanto

que gobierne nuestras Hatee Pero adema. sabemos Tapia
mente lo Inri desde el annr y en la ntiverloordia

alifara vlda *donante se Oommlire despun en vida con
templatlya, pues. en le medid• que le hemos aceptado y le
deseamos como el Señor de nonio» Mas le buscaremos
para conocerle con mayor pron~dad esa bUsqued• es la
contemplaelón Lea es la red. por!. mml So, Ose, Andreu

estaba siempre intentando comprenderle mejor Sr, une mu-
jer de adoración de poner en mano, de Das todo su vivir y
todo su existir Desde ese abandono adorante ella podos des.

puée encontrarle en la oración que se necia gomita compren-

Món de au amor y de su ternura

dista, cronista oficial de la
ciudad de Inca, escritor,
conferenciante, es persona
archiconocida dentro del
argot cultural local y pro-
vincial. Acumulando méri-
tos más que suficientes en
su haber para recibir de
forma popular un homenaje
de admiración de todas
aquellas personas que
saben del agradecimiento y
del esfuerzo de los demás.
En definitiva, el próximo
día 30, el Restaurante de
Santa Magdalena será es-
cenario de una fiesta me-
morable, en honor de una
persona joven, entusiasta, y
defensora de todas nues-
tras cosas, costumbres y

Finalmente. la adoreción que lleva a la conternoacion
no. cava al testimonio Cien Andreu lo aya terrurnonro de
entrega • toda, de compelakd,t hacia todo. Test/enooiu de
alabanza. y de gloria...6n de Dios Pero también de preceu ,

nación por cada herniara nemuna por todo. Lee entrega
no aubatitUye • Das sino que darle El ve Ileaa a adca Ad
lo v000 clara

Gabriel rieras.

tradiciones.
Recordamos, para la reti-

rad y reserva de tickets,
deben llamar al teléfono
501985 a partir de las siete
treinta de la tarde.

En los mismos además de
las noticias propias sobre el
monasterio de Sant Barto-
meu y la comunidad jeróni-
ma también van aparecien-
do una serie de noticias de
carácter local, así como la
causa de beatificación de la
religiosa.

El número que acaba de
aparecer es el n° 26, el
mismo ha sido coordinado
por Gabriel Pieras Salom.
En el mismo hay que desta-
car la editorial que trata
sobre «Sor Clara Andreu y el
sentido fundamental cris-
tiano de la adoración», noti-
ciario de los amigos de Sor
Clara Andreu, un artículo
de Mn. Llorenç Alcina sobre
«Sor Clara Andreu y el cora-
zón de Cristo», crónica de la
fiesta de San Juan, aniver-
sario de la muerte de Sor
Clara Andreu, toma de há-
bito de las dos novicias in-
dias, etc...

El mismo se distribuye
gratuitamente en nuestra
ciudad y son muchos los bo-
letines que se envían en la
isla e incluso en el extranje-
ro. Las personas interesa-
das en recibirlo pueden po-
nerse en contacto con dicho
monasterio jerónimo en
nuestra ciudad.

En el pasado mes de junio
se celebró una fiesta con mo-
tivo de la presentación del
tema que incluye los 25 pri-
meros números del boletín
informativo.Portada del boletín.

Nuevo n° del boletín informativo
de Sor Clara Andreu



VADOS PERMANENTES

Se avisa que se encuentran a disposició de los
interesados que ro solicite; las placas acreditativas de
la reserva permanente de vía pública para acceso a
garages (Vados permanentes).

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

Una vez concedida, se deberá abonar el importe de
la correspondiente liquidación, efectuada de acuerdo
con lo establecido en la ordenanza fiscal reguladora
de la "Tasa por entrada de vehículos a través de las
aceras y reserva:, de la vía pública para aparcamiento
exclusivo, carga y descarga de rnercancias de cualquier
clase y demáo disposiciones legales que sean de
aplicacion.

En el Ayuntamiento (Oficina de Rentas,
Exacciones) se facilitaran todos los unpresos
oportunGs.

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 fa Secretaria General de l'Ajuntament, de les 9

a les 14 hores.
Inca, 9 de Desembre de 1986.

AJUNTAMENT D'INCÁ
MALLORCA

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de
Diciembre de 1986, acordó lo siguiente:

PRIMERO: Exponer de nuevo al público la Módificación de las
N.N.S.S. relativa a la determinación de la alineación de la Gran
Vía de Colón, tramo comprendido entre la calle General Luque y
Obispo Llompart así como la Modificación de la Normativa del
Suelo NO Urbanizable.

SEGUNDO: El periodo de exposición al público será de un mes
durante cuyo periodo se podrán deducir las alegaciones pertinen-
tes. Dicha exposición se efectuará en el Boletín Oficial de la
Provincia y en uno de los periódicos de mayor circulación.

TERCERO: Suspender las licencias de edificación que no
respeten las determinaciones de la documentación que se
adjunta, no obstante podrán concederse licencias basadas en
Regimen Vigente, siempre que se respeten las determinaciones
del nuevo planeamiento.

Inca, a 8 de enero de 1987
EL ALCALDE

Fdo.: Antonio Pons Sastre

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
A fin de facilitar a los vecinos de Inca la obtención del

D.N.I. que expide la Dirección General de Seguridad, este
Ayuntamiento colabora con dicho organismo para que la
tramitación pueda realizarse en nuestra ciudad, evitando
desplazamientos a Palma de Mallorca.

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

—CUATRO FOTOGRAFIAS TAMAÑO CARNET, HECHAS
AL EFECTO.

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

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

PARA MAYORES DETALLES LLAMESE A'
"INFORMACION" (Tel. 500150), DE LUNES A VIERNES DÉ
8 A 12 110RAS.
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L'AJUNTAMENT INFORMA...

FIESTAS
LOCALES
AÑO 1987

Para . general
conocimiento, se
hace saber que,
de conformidad
con lo acordado
por el Ayunta-
miento Pleno, los
días 8 de Junio
(lunes de Pente-
costés) y 30 de
Julio (festividad
de los Santos
Abdón y Senén),
en el año 1987,
tendrán carácter
de «fiesta local»
en el término mu-
nicipal de Inca,
siendo por lo
tanto inhábiles
para el trabajo,
retribuídos y no
recuperables.

Inca, 12 de
enero de 1987.
El Alcalde.

COLABORA

Si el día que el servicio de
recogida no pase por tu
calle tienes necesidad de
deshacerte de algún tipo de
basuras, moléstate en lle-
var la bolsa a la zona de re-
cogida más cercana.

RESUMEN GENERAL ECONOMICO FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS PARA 1987

o

as
G

TOTALES
POR

- CAPITULO

A) ACTIVIDADES
GENERALES

13) ACTIVIDADES SOCALES Y PARA LA COMUNICAD C ACTIVIDADES
ECONOMICAS D NO CLASIFICADOSi

1 S erwc boa o.~~1 3 Educsuan 4 Sano:LAO
5 p«......y s 5 y
.44~~s Socaa

S ~anda y a44~144.
contundan*

7 °V" Sun"."
Can...muno* y Sor...ahes

a Sinnicaos Eizononuces ieg De'da,	 ; sic

1
205.765.924 89.145.962 2.658.000 40.479.554 67.446•553 4.523.758 1.512.097

169.316.948 22.746.000 2.451.000 757.000 2.977.000 119.414.948 14.906.030 6.055.000 -

8.332.118 - - ..- - - - - 8-332.118

10.780.000 1.650.000 330.000 5.800.000 -
, 3.000 • 000 _

18.464.322 18.464.322 - - - - - _ -

- - - _ - _ - - -

a
2.000 _ _ _ _ _ - _ 2.0e0

9 53.222.288 _ _ _ -.. _ - - 53.222.288

.,,-3n''.« 465.883.600 132.006.284 5.439-00e 757.000 49.256.554 186.861.5a 22.429.758 7-577-097 61.556.405

APARCAMIENTOS PLAZA GANADO

Se avisa a los posibles interesados en la concesión de al-
guna plaza de aparcamiento que pueden informarse en el
Ayuntamiento (Negociado de Rentasy Exacciones, telefo-
no 500150) o en la propia Plaza de Ganado, en el "Bar Mi-
guel" (teléfono 503214).

Actualmente, hay algunas plazas disponiblel.'_



TANT SI VOL COM
SI NO VOL, VOSTÉ

DEIXAIZÁ DE FUMAR.

CENTRO ESPAÑOL
ANTITABACO
TEL: 72 57 05

	Avda. Jaime 111, 23 - 3 11 Izq. Palma. 	
METODO BLUMSTEIN - UNA SOLA SESION

Importante triunfo el cosechado en la tarde del sábado
en el Campo Municipal de Alaró, donde el Constancia de
Inca fue superior en todos los terrenos al equipo alaronen-
k e .

La primera mitad, finalizaría con ventaja de un gol a
cero, gol materializado por el centro delantero Mas. Una
vez reanudado el juego, después del descanso repara -dor, y
cuando las manecillas del reloj señalaban el minuto -62 (In
juego, el centrocampista inquense Bueno, en jugada perso-
nal, logra un segundo tanto para su equipo, sentenciando
en cierta manera el encuentro. Sigue la presión del cuadro
inquense, y Doro, logra el cero a tres. Ya, en vena de acier-
tos, el Constancia establece el definitivo cero a cuatro por
mediación de Mas. Restaban catorce minutos para finali-
zar la confrontación, y la verdad es que esta cota de cuatro
tantos se pudo aumentar, porque ocasiones las tuvieron los
de Inca.

ALARO.— Bigas, Corró, Sans, Sierra, Vallés, Caba.
Guasp, Garcías, Rosselló, Navarro y Campins (Martín y
Sabater).

CONSTANCIA.— Martínez, Doro, Flexas, Ballester, Bi-
-biloni, Tur, Serra, Bueno, Vaquer, Luis y Mas (López y
Quetglas).

Cuidó de la dirección del encuentro el colegiado señor
Sastre Pou. Mala actuación perjudicando a los dos equipos.
Enseñó tarjeta de amonestación a los jugadores Campins,
Sans, Doro, Serra y Ballester.

Como nota destacada de la confrontación, y aparte la vic-
toria del Constancia, cabe destacar el comportamiento un
tanto antideportivo de un sector reducido de espectadores
locales que incurrieron en tan grave incidente como es la
agresión a un jugador del cuadro de Inca.

En definitiva, una victoria justa y merecida que vendrá a
fortalecer la moral de los inquenses de cara al sprint final
de la campaña liguera.

ANDRES QUETGLAS 

RADIO BALEAR

• INCA. 

rtesanía ydisefio
del mueble contemporáneo

Mobles • ,~1
Bon n 17_,n

Gust MANACOR
C/. D'es Creuers, 17- Tel: 55 45 43

DEPORTES

Alaro, O - Constancia, (i
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Es imprescindible anotarse el triunfo I

El domingo el Constancia recibe
la visita del Manacor

El Constancia el pasado
sábado contra todo pronós-
tico en el terreno de juego
del Alaró, consiguió anotar-
se los dos puntos en disputa
ante el conjunto de Miguel
Garriga, si anteriormente
había empatado .én Inca
ante este equipo y en los úl-
timos encuentros no había
conseguido buenos resulta-
dos, principalmente en el
«Nou Camp» ya que perdió
ante el Spórting Mahonés y
el Santanyi y empató ante
el Calviá. Pocos eran los
que esperaban que el Cons-
tancia venciese de forma
tan apabullante y contun-
dente en Alaró por 0-4. Los
autores de los goles inquen-
ses fueron Mas que consi-
guió 2, aunque en Inca,
hasta la fecha no ha demos-
trado grandes cosas, Bueno
y Bibiloni.

Con esta victoria sin
duda hace que el equipo to-
davía siga en tercera posi-
ción y debe intentar a toda
costa hacerse con una de las
cuatro plazas de honor de
esta tercera división, si
efectivamente se realiza la
reestructuración y son cua-
tro los equipos que ascien-
den a la segunda división
«B».

Hasta el final de liga el
equipo tendrá que luchar al
máximo y esforzarse, ya
que no le darán ningún tipo
de facilidades, sino todo lo
contrario.

El próximo domingo ten-

que además de los dos pun-
tos puede tener el golavera-
ge a favor y esto puede se-
guir muy importante con
vistas a este sprint final de
la liga. Todos son conscien-
tes de la dificultad que en-
trañará el partido. No obs-
tante hay que esperar que
el Constancia una vez supe-
rado el bache. Al menos el
amplio resultado consegui-
do en campo contrario pare-
ce indicarlo. Es de esperar
que ofrezca a su afición una
buena tarde de fútbol y que
al final los dos puntos en
disputa se queden en casa.

No sabemos que fbrma-
ción presentará Pedro Gost,
el domingo en Inca, de
todas formas es de esperar
que inicialmente no variará
mucho del equipo que consi-
guió tan amplio triunfo en

'Alaró.
Esperemos que la afición

acuda al campo para ani-
mar al equipo. El partido
comenzará a la 4,30 de la
tarde.

Guillem Col?
Fotos: Sampol

drá en el «Nou Camp» la vi-
sita de uno de los equipos
punteros de esta tercera di-
visión el Manacor, que tam-
poco ha tenido un buen
papel en esta liga, comenzó
un tanto irregular y aunque
ahora se encuentra luchan-
do por una de las cuatro pri-
meras plazas no ha dado de
sí todo lo que podía. En el
partido jugado en «Na Ca-
pollera» el Constancia con-
siguió anotarse un merito-
rio empate. El pasado do-
mingo venció al Son Sardi-
na por un fuerte y contun-
dente resultado de 5-1.

El Manacor de Rafael

Ramos, cuenta con buenos
jugadores plagado de hom-
bres conocidos por la afición
inquense como son los
Jaume, Bauzá, Sebastiá y
Matías, que sin duda delan-
te de la afición blanca in-
tentarán ofrecer un buen
encuentro e intentarán con-
seguir alguno de los dos
puntos en disputa.

El Constancia tras la vic-
toria conseguida en Alaró,
la moral ha crecido muchos
enteros entre la plantilla y
se está preparando con vis-
tas a este encuentro. Es im-
portante para el Constan-
cia anotarse el triunfo, ya

SE VENDE EN Al.QUDIA
APARTAMENTO AMUEBLADO

FRENTE ALCUDIA PAR

PRECIO 3.700.000 PTAS.
PRECIO A CONVENIR

INFORME TEL: 50 29 57



 

Hablar por hablar 
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DEPORTES

Por cierto, un directivO
del Constancia, no comulga"

Trofeo "Semanario Dijous -

Muebles Cerdá"

Está visto y comprobado,
que las cenas de Ca'n Jordi
Cerdá, entiéndase «Helade-
ría Las Palmeras» poseen
algo de milagrosas por
aquello de los resultados
que se han conseguido por
parte de los jugadores del
Constancia, cada vez que
han sido obsequiados.

Sino vean ustedes, víspe-
ras del Atl. Baleares —
Constancia, cena en Hela-
dería Las Palmeras, y victo-
ria en el Estadio Balear.

Vísperas del Alaró —
Constancia, cena en Hela-
dería Las Palmeras, y nue-
vamente victoria de los de
Inca.

Lo dicho, las cenas de
Ca'n Jordi Cerda, resultan
milagrosas y todo un revul-
sivo para los jugadores del
Constancia.

* con estas cenas que se ofre-
cen en la Heladería Las Pal-
meras, hasta el extremo, y
este es un extremo que nos
fue comunicado por parte-de
unos directivos, que este di-
rectivo presentó la dimisión
de su cargo por no compartir
mesa con los anfitriones de
estas cenas. Ya que conside-
ra 'que estas cenas, resultan
contraproducentes para al-
gunos apartados relaciona-
dos con el club.

Menos mal que el resto de
la Junta no compartió su
opinión, aceptando su dimi-
sión, y por descontado, asis-
tiendo la Junta Directiva en
bloque, a la última de las
cenas.

Por lo tanto, aplaudimos
en su justa medida, la deci-
sión de la Junta Directiva
de limar asperezas, e inten-
tar unir fuerzas en torno a
la entidad. La política bara-
ta, que intentaban algunos
directivos, y que tan fatales
consecuencias ha venido

acarreando a nivel de pren-
sa, parece ser va desapare-
ciendo en el seno del Cons-
tancia. Enhorabuena por
esta nueva línea de conduc-
ta y trabajo. De buenas rela-
ciones pueden surgir bue-
nas cosas. De malas relacio-
nes, lo único que puede sur-
gir, son malas consecuen-
cias. Esta es una ley de con-
secuencias que algunos, no
querían comprender, por
aquello de que su opinón,
aún siendo desafortunado,
es mucho más importante
'que la propia realidad, y el
propio beneficio de la enti-
dad.

Pedro Gost, una vez fina-
lizado el partido frente al
Santanyí, fue severamente
criticado.

Pedro Gost, una vez fina-
lizado el partido de Alaró,
fue el principal objetivo de
los seguidores blancos que
se mostraron altamente-ge-
nerosos en lo tocante a elo-
gios,

Así se escribe la historia
Pedro Gost. Hoy, criticado,
mañana elogiado. Pero, tú
tranquilo, sigue trabajando
como sabes, porque al final,
lo realmente importante, es
precisamente que uno a
nivel personal, se considere
satisfecho de su trabajo.

Dentro de unas fechas,
creo que es en el mes de fe-
brero, una dificil papeleta
se presenta para los cinco
magníficos de la directiva
del Constancia, y cuando
digo «Cinco Magníficos», es
a nivel directivo,.

Cinco millones de razo-
nes, esperan en una entidad
bancaria, cinco millones de
razones a la espera de cinco
firmas.

ANDRES QUETGLAS

F.C. BARCELONA-
REAL MADRID

EXPOSICION NAUTICA
Salida domingo 9,00 horas
Regreso domingo 23 horas
AVION Y TRASLADOS

VIAJES INTEROPA
INCA Teléfono: 505311

Bueno, se consolida
como goleador

•••

El partido de Alaró: se erigió por excelencia, en una de-
mostración de poderío ofensivo y goleador del cuadro de
Inca. Un claro y rotundo cero a cuatro, es fiel exponente de
la capacidad goleadora de los inquenses, que en esta oca-
sión se mostraron tremendamente efectivos.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Ballester 	 49. -—
Martínez 	 	 49
Doro 	 $	 '	 47
Bueno	 47
Bibiloni 	 43
Flexas 	 43
Serra 	 40
Vaquer 	 38
Pons 	 30
Varela 	 26
López 	 26
Quetglas 	 18
Luis 	 16
Tur 	 16
Mas 	 16
Mut 	 15
Planas 	 .14
Ferrer 	

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Goles
Vaquer 	 .14
Bueno 	
Serra 	 5
Bibiloni 	 3
Ballester 	 3
Mas 	 3
Mut 	 2
Doro 	 2
Varela 	 1
Ferrer 	 1
Planas 	 1

Merced al gol conseguido en el Campo Municipal de
Alaró, el centrocampista Bueno, se coloca en solitario en la
segunda posición de la tabla de goleadores.

ANDRES QUETGLAS

Un pequeño alivio
La victoria conseguida en

Alaró, presupone el romper
con la racha negativa en
que se había sumergido el
equipo en las tres últimas
jornadas, en las que no
había conseguido victoria
alguna. Así pues, se rompió
el maleficio y el equipo
vuelve por sus fueros victo-
riosos.

Pero es más, esta victo-
ria, presupone recobrar la
confianza, tanto a nivel de
jugadores, de directiva y de
seguidores. Que una vez
más, comprueben como el
equipo es capaz de puntuar
en los más difíciles terrenos
de juego, y que por lo tanto,
es justo y necesario de que
todos, nos vayamos menta-

lizando de que el cuadro in-
quense posee una plantilla
más que mediocre, que
puede aspirar a grandes
cotas. Pero, ojo, hay que
arrimar el hombro todos.
Desde los jugadores, hasta
los directivos y seguidores.
Los títulos, los triunfos, las
derrotas, se consiguen a
base de esfuerzo, de trabajo
y de sacrificio.

De momento, la victoria
de Alaró, representa un pe-
queño alivio, de cara a las
futuras aspiraciones. Es
una victoria, importante
que debenmos agradecer al
mister Gost, y a sus jugado-
res, por su entrega, por su
lucha, por su entusiasmo,
por su codicia y por suver-

güenza deportiva. Ellos,
fueron los auténticos artífi-
ces de la misma, y como tal
hay que admitirlo, y si en
pasadas ocasiones estos ju-
gadores fueron un tanto cri-
ticados por un sector del
público del Nou Camp,
ahora, es obligado el tribu-
tarles un fuerte aplauso, en
forma de ovación, el próxi-
mo domingo al saltar al te-
rreno de juego, con motivo a
la confrontación que se dis-
putará al Manmacor.

Es más, ahora, los derro-
tistas, que esperaban la de-
rrota de Alaró, para atacar
al mister Gost, se tendrán
que tragar sus críticas y
aceptar una vez más que el
mistar inquense, con derro-

tas o victorias, con defectos
y virtudes, es un hombre
honesto, que trabaja como
nadie en favor de la enti-
dad, y que en consecuencia,
unos resultados, nunca
pueden poner en tela de jui-
cio, la honestidad de un
hombre a carta cabal.

ANDRES QUETGLAS



El pasado jueves, en la
Heladería Las Palmeras

La plantilla del
Constancia agasajada

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

PALMA
31 de DICIEMBRE, 26
PASEO MALLORCA, 16

Compare precios...

Comedores
Dormitorios
Tresillos
Muebles auxiliares
Objetos regalo

mueb
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SALLISTA, 5
BARRACAR, 1

Pocos eran los que, antes
de su comienzo, podían
imaginar que el partido se
resolvería de manera tan
clara para los colores del
SALLISTA que sólo supera-
ba en dos puntos al Barra-
car que a lo largo de la com-
petición, se había mostrado
como uno de los equipos
más fuertes con tan sólo
una derrota y muy pocos
goles en contra.

Por otra parte, la planti-
lla del Sallista, se presenta-
ba con las bajas de jugado-
res importantes en su es-
quema, tales como CA-
RRASCO, SAMPOL y OLI-
VER, teniendo que recurrir
JUAN MARTI para susti-
tuirlos al concurso de juga-
dores benjamines que se
temía podían debilita el po-
tendal del equipo.

Sin embargo, la realidad
fue muy distinta y una vez
más, los alevines del SA-
LLISTA demostraron que

se encuentran en un gran
momento de juego, supe-
rando de punta a cabo a su
oponente que poco pudo
hacer para contrarrestar la
mejor técnica y la facilidad
goleadora del equipo de
Inca, que al final, dejó claro
en el marcador la diferencia
entre uno y otro equipo.

Con esta nueva victoria,
el equipo del SALLISTA
continúa su marcha triun-
fal, sin ceder un sólo punto
y demostrando semana tras
semana su superioridad
sobre el resto de participan-
tes que lo tendrán muy difí-
cil si quieren evitar que el
equipo de Inca se haga con
el campeonato.

Contra el Barracar, ju-
gaon por el Sallista PONS,
QUIQUE (FUENTES) PE-
RICAS, GONZALEZ, FUS-
TER, TRUYOLS, LLOBE-
RA, NICOLAU, MARTIN,
LLABRES y HERRERA

(FERRER).
Los goleadores fueron

MARTIN (2), LLABRES
(1), FUSTER (1) y NICO-
LAU (1).

INFANTIL B.
RAMON LLULL, 4 -

POLLENSA, 2

Partido vistoso y con ju-
gadas de mucho mérito, ini-
ciadas desde las líneas tra-
seras, el que ofreció el equi-
po infantil del Beato
Ramón Llull, cuajando
todos y cada uno de sus ju-
gadores una muy brillante
actuación, sobresaliendo el
delantero Fuentes.

Los goleadores fueron por
parte de los inquenses, Tor-
tella, Fuentes, Rebassa y el
portero visitante en propia
meta. Mientras que por el
Pollensa, Prohens y Calle-
ja, consiguieron los goles de
su equipo.

***

JUVENIL
BTO. R. LLULL, 4 -

POLLENSA, 1

Con una primera mitad
soberbia, erizada de buen
fútbol, el equipo juvenil del
Beato Ramón Llull de Se-
gunda Regional, se impon-
dría de forma clara y con-
tundente a su adversarioi
de turno el Pollensa, equipo
que tuvo que claudicar al
mejor juego y dominio de
los de Inca, ya que de bue-
nas a primeras, los inquen-
ses lograrían sus goles, reti-
rándose en busca del des-
canso reparador con tres
tantos en su haber. Des-
pués, una vez reanudado el
juego, el dominio de los lo-
cales bajaría algún que otro
entero, sin embargo, en

todo momento el dominio y
mando del partido estuvo
de su parte. Tal vez, al no
poder salir al terreno de
juego, en la segunda mitad,
Miguel Amengual, por in-
disposición, el trastoque de
líneas influyera bastante el
rendimiento de su equipo.

Los goles del Beato
Ramón Llull, fueron mate-
rializados por Ferrer, Puja-
das, Grimalt y Feliu.

B.R. LLULL.— March,
Coll, Amengual, Pizá,
Amengual, Ferrer, Pujadas,
Grimalt, Feliu, Aguera y
Pol.

POLLENSA.— Ortega,
Bota, Ramón, Coll, Fronte-
ra, Mateu, Palou, Pérez,
Autonell, Torrandell y
Crespí.

***

J. MARIENSE, 1 -
BTO. R. LLULL, 3

Cómoda victoria la conse-
guida por el equipo juvenil
de Tercera Regional del
Beato Ramón Llull, en esta
ocasión a costa del Marien-
se, que en todo momento se
mostró netamente superior
a su oponente.

Los autores de los tantos,
fueron Feliu (2), y Fiol.

Cabe destacar, que en el
transcurso de la segunda
mitad, resultó lesionado en
un pie el jugador del Beato
Ramón Llull, Antonio Llo-
bera, teniendo que ser tras-
ladado a Son Dureta. Desde
aquí, hacemos votos para
que la lesión no revista im-
portancia.

El pasado jueves, dos
días antes de disputarse la
confrontación en el Campo
Municipal de Alaró, los ju-
gadores y entrenador del
Constancia, fueron obse-
quiados con una cena en La
Heladería de Las Palmeras,
que regenta el ex presiden-
te del Constancia Jorge
Cerdá.

Asistieron a la misma, el
grueso de la plantilla, en-
trenador y una muy nutri-
da representación de la
Junta Directiva, con su pre-
sidente don José García al
frente.

Los organizadores y anfi-
triones de la velada, pues
La Peña Blanç y negre del
Constancia, y don Matias
Matemalas, este último, vi-
cepresidente del Constan-
cia. Igualmente, se contaba
con la colaboración de un
tercer anfitrión, que como
siempre colabora con todas
aquellas cuestiones relacio-
nadas con el Constancia,
este tercer personaje, en el
transcurso de la cena, ofre-
ció una prima a los jugado-
res, si estos lograban la vic-
toria en el dificil terreno de
juego de Alaro. Y la ofreció
porque realmente confiaba
con los muchachos inquen-

ses.
En las prostimerias de la

cena, se realizaron los tra-
dicionales y obligados dis-
cursos de rigor, intervinien-
do un sevidor de ustedes,
Antonio Martorell, presi-
dente de la Peña Blanç y
Negre, Don José García,
presidente del Constancia y
don Pedro Gost, entrenador
del equipo de Inca. Mien-
tras que por parte de los ju-
gadores, Miguel Vaquer,
agradeció la deferencia de
los organizadores del acto.

En definitiva, una velada
agradable, con algún que
otro tinte político, el que tu-
vimos oportunidad de de-
partir el pasado jueves en
La Heladería de Las Palme-
ras, con los muchachos del
Constancia, componentes
de la Junta Directiva del
Constancia y masiva repre-
sentación de la Peña Blanç
i Negre.

En consecuencia, y a la
vista del éxito alcanzado, 9é

tendrá que pensar seria-
mente en la posibilidad de
organizar más cenas en el
popular Bar Restaurante
que regenta Jordi Cerdá.
Dos cenas, dos victorias
lejos del Nuevo Campo.

ANDRES QUETGLAS

VIAJES INTEROPA
INCA Teléfono: 505311

FIN DE SEMANA
HOTEL * * *

PENSION COMPLETA
TRASLADOS
EXCURSION

Días 7 y 8 de Febrero



onfidencies a un amic

La fotografía curiosa
Sempre hem sentit dir que val més una imatge que cent paraules. I, sens dubte

que és veritat! Són tan poques les paraules que podem posar baix d'aquesta fotogra-
fia, de l'entranyable fotògraf inquer en Joan Rosselló, que hi sobren ja les que hi
hem posades, pera com qie ens agrada escriure un poc i dir-ne dos mots, perdonau
que diguem quatre parauletes que servesquin de peanya a tan bella fotografia. Tan
sols per enaltir la nostra playa Espanya, que és la sala bona de nostra Inca. Veim un
Ajuntament antic, pera amb el mateix cáracter actual. Tan sols enyoram, i és neces-
sari dir-ho, aquel] palco que no sabem per on para i aquella casal de ca'N Monroig,
avui un gegant de ciment i formigó. Pera, bons amics, la vida continua i els ocells
segueixen cantant dins els hortets dels poetess i dels no poetes... Ah! I ja mirareu
com estan les canals que devallen de la taulada!

GABRIEL PIERAS

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
SERVEI D'EDUCACIO SANÍTÁRIA

-'"Ohr~

El martes entrega de premios

del «I Memorial
Antonia Pérez de Lema»

ENTRE DOS MONS

Des de fora i des de
dins

Es coneguda la frase que diu que «els arbres no
deixen veure el bosc», per a expresar que les coses
s'han de mirar des d'una certa distancia per a poder-
les veure i comprendre millor. Des de fora es veu el
conjunt amb més perspectiva i es tenen punts de re-
ferencia per a comparar amb les altres realitats.

Però, si a més de contemplar el bosc en la seva to-
talitat, volem conèixer-ne la flora i la fauna, no ens
queda més remei que entrar-hi. I, si ens proposam
conservar-lo, cuidar-lo i millorar-lo, no hi ha altra al-
ternativa que fer-lo des de dins.

I aquesta reflexió, tot i que la podem aplicar a
totes les realitats i institucions que ens envolten,
com la família, l'empresa, la política, etc., avui la
vull aplicar a l'Església i amb una referencia espe-
cial a la Setmana de Pregària per la Unitat que
estam celebrant aquests dies.

Els cristians estam dividits en tres grans grups
(catòlics, protestants i ortodoxes) i cada un d'aquests
grups té també les seves divisions i discrepàncies in-
ternes.

Hauríem de saber sortir, almanco durant aquesta
setmana, cadascú del nostre bosc per a contemplar
des de fora el trist espectacle de la divisió i poder-ne
fer un judici de valor com més objectiu millor.

Però per poder arribar a la unió no ens podem que-
dar contemplant des de fora. Es necessari que tots i
cadascú, des de les nostres pròpies conviccions, tre-
ballem des de dins el nostre bosc per acostar-nos els
uns als altres.«Unitat no vol dir uniformitat».
«Podem estar units en les coses essencials i esser
complementaris en les accidentals». Però això ara
com ara no són més que paraules buides, perquè no
sabem on hi ha la frontera entre la unitat i la unifor-
mitat, ni entre les coses essencials i les accidentals.
Hem de seguir treballant per a descobrir-ho.

Des de fora és més fácil criticar objectivament la
realitat, però només es pot transformar esficament
des de dins.

SEBASTIA SALOM

«Pas a pas...
tasca d'uni-
tat»

Cada any per aquestes
dates els creients sentim
parlar amb una mica
d'insistència de la neces-
sitat de pregar per a la
untitat dels cristians. La
realitat és aquesta:
molts dels qui ens deim
seguidors de Jesús
creim viure separats
sinó dividits i, a vega-
des, enfrontats sinó
allunyats del tot; i això
m'agradaria reflexionar-
ho.

Per això em deman:
¿la unitat dels cristians
qué vol dir? De segui-
dors de Jesucrist en el
món n'hi ha molts i ben
diferents; i no sols és un
problema de diversitat
entre els catòlics i els lu-
terans o els anglicans i
els evangèlics, també en
la nostra mateixa esglé-
sia católica hi ha prou
heterogeneïtat i distan-
cia entre uns grups més
progressistes i altres
més conservadors, uns
creients més llançats en
el compromís pràctic a
favor de l'home d'aviu i
altres més preocupats
en el manteniment de
les veritats dites eter-
nes.

¿Es que la diversitat i
la distancia estan en-
frontades amb la unitat?
Jo entenc l'esforç per a
la unitat com a la tasca
que tenim tots -cadascú-
de cercar el nostre propi

lloc dins el conjunt de la
comunitat creient en
Jesús. Jo voldria compa-
rar l'església de Jesús i
el seu desig d'unitat a
un «puzzle» que hem d'a-
nar recomponent: no es
tracta de que totes les
peces siguin idèntiques
sinó de trobar el lloc per
a cada peça; només així
aconseguirem recom-
pondre el tren caclos-
ques i llavors tendrem la
figura que cercàvem.

Jo crece que la tasca
de la unitat en l'església
de Jesús -la comunitat
de tots els qui ens deim
cristians- s'està fent
entre tots i pas a pas. No
es tracta de creure que
la figura recomposta
está aconseguida del tot
per un grup concret, és
millor pensar en el que-
fer de cadascú, de cada
comunitat, en cercar i
ocupar el seu lloc, aju-
dant als demés a trobar
el seu. Si ho féssim així,
evitaríem subratllar di-
vergències que enfron-
ten o distancies que
allunyen... mantin-
dríem, en canvi, l'espe-
rança de que la unitat la
feim quan creim en
Jesús amb responsabili-
tat i actuam en cense-
qüencia, segons l'Evan-
geli.

La Bona Nova de
Jesús creguda i feta vida
amb l'aportació de cads-
cú en la diversitat i la
distancia pertinent és el
vincle d'unitat que vull
demanar no ens manqui
a tots els qui ens deim
cristians. Llorenç Riera

RESULTADOS DEL
CONCURSO «MEMORIAL
ANTONIA PEREZ DE
LEMA» esposa y madre,
respectivamente de D. An-
drés París Mateu y de D'
Fuensanta París Pérez de
Lema, abogados de nuestra
ciudad y promotores de
dicho Concurso.

CICLO INICIAL

Premio de 25.000 ptas.,
distribuídas de la siguiente
manera: 1.500 ptas. en li-
bros o juegos didácticos y
1.000 ptas. en metálico.

* ANTONIA CASTRO
CORRO. 2°B. Dibujo de un
tema relacionado con las
Islas Baleares.

* PAULA FERRER
RIGO, 2°A.

* Ma. CARMEN TO-
RRES RAMIREZ, 2'A.

CICLO MEDIO:

Premi de 4.000 ptas., dis-
tribuídas en : 2.000 ptas. en
metálico y 2.000 ptas. en li-
bros o juegos didácticos.

REDACCION sobre un
tema relacionado con las
Islas Baleares.

* BARTOLOME MARTI-
NEZ OLIVER, 3°B. Tema:
«El Transporte».

* MARGARITA SASTRE
BARCELO, 4°B. Tema:
«Ses Matances».

* ANTONIA CAPO SAN-
CHEZ, 4°B. Tema: «Sant
Antoni».

Antonia Pérez, tina vida
dedicada a la enseñanza.

CICLO SUPERIOR:

Premio de 5.000 ptas. en
metálico.

REDACC1ON de un tema
relacionado con las Islas
Baleares.

* ROCIO REDONDO
VERGARA, 6"B. Tema:
«Mallorca y el Turismo».

* DAVID ABRIL HER-
VAS, 6°A. Tema: «La Fauna
de las Islas».

* JUANA ANA POL
ROMAN, 6°B, Tema: «El
Siurell».

* MARGARITA VILLA-
LONGA REINOS°, 8°A.
Tema: «Els Boscos de les
Illes».

* COLOMA M. COLL
PORTILLO, 8°A. Tema:
«Los conocimientos, a lo
largo de la Historia, nos
ayudan a conocer m,ejor
dónde vivimos».

Dichos premios serán en-
tregados a los alumnos ga-
nadores en un ACTO-
HOMENAJE-MEMORIAL,
el próximo día 26 de enero,
a las 20,30 horas y en el
Salón de Actos del Colegio
«SAN VICENTE DE
PAUL». C/. San Vicente de
Paúl, 2. Inca.

Se invita a todas aquellas
personas que conocieron y
apreciaron a la homenajea-
da, familiares, conocidos y
antiguas alumnas para que
se sumen al acto en recuer-
do y homenaje de la que fue
su profesora.

GUILLEM COLL

Si som
naolts
els

9 14. 1
llultatn per la

justicta
seran 111 01 t 5
els
ten dran Tau.




