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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,
teléfono 502850 o Ayunta-
miento, teléfono 500150.

Servicio de neumáticos
Ignacio Mateu, carrer des
Jocs, 36 y Neumáticos- Inca,
Formentor, 13.

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

Exposiciones: Colectiva
en la Galería Cunium.

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
500080.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850.

Distinguit Sr. Director
del setmanari inquer DI-
JOUS, Gaspar Sabater
Vives:

Li agrairia donás publici-
tat a aquesta nota dins les
pàgines del Setmanari que
dirigeix i que fa referència
al meu agraiment i al de la
meya familia, envers tots
els qui, d'una manera o
altra, me reteren un home-
natge agradós i sentit.

Lty veritat és que no sé si
som o no mereixedor de tal
distinció, per?) tampoc som
capaç de deixar dins l'oblit
a totes aquelles persones
qui així ho veren i com a
tals actuaren. De totes ma-
neres no podria escriure
falces modèsties ni deixar
de dir que me vaig sentir
emocionat dins tal acte, que
a dir veritat sortí Buit, puix
me vaig sentir enrevoltat
de tots els meus amics. Dels
amics que foren capaços de

Un encarregat d'una
presó parlant amb un «indi-
viduo» que entrava per lla-
dre després d'haver-hi estat
quatre o cinc vegades,
deia:

—I encare no te dones per
convençut de que has triat
un mal ofici?

—No senyor, s'ofici no és
dolent, el que passa és que
no me deixen exercir-lo!

—0—
—Pero «hombre», perquè

no et cases amb N'Elvira?
Mira que són més de deu
anys de festejar-la. Això ja
és massa!

—Efectivament; per?) si
me casava amb ella llevors
no tendria on anar per pas-
sar el rato!

—0-
- Però qui crida tant?
—Es el cego del quint

Cad vespre sa dona el tupa!

no estimar el meu treball
sino que m'estimaren a mi.
Es agradable i bell sentir-se
estimat! No tan sols pel que
fas, que un dia per ventura
ja no faràs, sino pel qui ets.

També, és de rigor, donar
les gràcies als organitza-
dors, En Macià Maternales i
a N'Andreu Quetglas. Ells,
amb el seu treball, conse-
guiren que la meya tasca
envers Inca sia més àmplia,
més profunda i més dedica-
da. Crec que simplement
això era el seu intent.

Tampoc puc obidar a Iota
la premsa escrita, ràdio i te-
levisió qui donaren relleu a
tal acte amb la seva presen-
cia i la seva informació. A
tots ells, companys
d'il.lusions, GRACIES de
cor! I a tota Inca una ab/li-
gada coral plena d'agrai-
nienti simpatia.
GABRIEL PIERAS

SALOM

—Mira s será sornerota
aquesta!

—I tant somera com és!
Mira que li canta ara:
¡Pícaro Diego,
no te saco los ojos
porque eres ciego!

—0—
—Que jugau molt a sa lo-

teria, mestre?
—Si senyora: fa desset

anys que perseguesc es ma-
teix número!

—I no li ha arribat qual-
que vegada?

—No senyora; ni tan sois
m'han donat un premi a sa
constancia!

—O—
La darrera de «regalo»
—Tomeu! Qué vens amb

noltros a jugar a bandidos?
—No; mu mare m'ha dit

que si me faig mal me mata!
Idh!

ROMANI

Demografía de la

ciudad de Inca l

Nacimientos

Día 17 de Enero, SONIA, siendo sus padres, Pedro
Mateo Navarro y Margarita Ramis Torres.

Día 16 de Enero, SEBASTIAN, siendo sus padres,
Lucas Salvador Llompart Bergs y María Antonia
Cladera Fiol.

Día 16 de Enero, MARC I ANGEL, siendo sus pa-
dres Francisco Mulet Saletas y Juana Serra Rayó.

Día 20 de Enero, ANTONI ANDREU, siendo sus
padres, Francisco Amer Llabrés y Paul Oliver
Jaume.

Día 23 de Enero, AINA MARIA, siendo sus padres,
Antonio Cabello Reina y María Teresa Castell Alo-
mar.

Día 22 de Enero, RAFEL JOSE, siendo sus padres,
Gabriel Comás Alomar y Rosa María Fernández
Hurtado.

Día 22 de Enero, MARIA MAGDALENA, siendo
sus padres Juan José Zurera Postigo y Francisca
Garcías Seguí.

Matrimonios
Día 17 de Enero, Francisco Darder Martorell con

Juana Ana Garcías Tomás.

Defunciones

Día 20 de Enero, D. GABRIEL PERELLÓ ROSSE-
LLO, a los 76 años, hermanos: Francisco, Antonia y
Margarita, hermanos políticos: Margarita, Margari-
ta, Rafael y Bartolomé.

Día 23 de Enero, D. JUAN MARTINEZ PERON, a
los 54 años, esposa: Ana Martínez, hijos: Soledad,
Conchita, Rosario y Juan Miguel, hijo político: Anto-
nio Nicolau, Padre:Miguel, madre política: Concep-
ción, hermanos: Rosario y Pepe.

- Día 20 de Enero, D• FRANCISCA ANA GRAU
ROTGER, a los 83 años, esposo: Miguel Coll, hijas:
Catalina y María, hijos políticos: Antonio Cardona y
Juan Llabrés, hermanos: Mateo, José y Ana.

Día 26 de Enero, PEDRO A. JIMENEZ MARTIN,
a los 4 años, padres: Pedro y María Clemencia, abue-
los: Ildelfonso y Clara y María del Valle, padrinos:
Andrés e Isabel, hermana: Raquel.

Día 26 de Eneero, D. ANTONIO JIMENEZ CAS-
TRO a los 70 años, esposa: Manuela Galisteo, hijos:
Carmen, Luis, Antonio, Manuel, Nicolás y José,
hijos políticos: José Manjón, Josefa Ballesteros, Au-
rora Morales, Antonio Pater y María López.

Día 27 de Enero, D. JUAN RAMON CANAVES, a
los 73 años, esposa: Francisca Coll Llompart, hijos:
Juan y Jaime, hijas políticas: Magdalena Femenias
y Antonia Massanet, nietos: Francisca, Juan, Ber-
nardo y Juan, hermanas: María y Juana.

Día 27 de Enero, D. GABRIEL OLIVER GENES-
TRA, a los 81 años, afligidos: El patronato de la resi-
dencia Miguel Mir, La comunidad Hermanas de la
Caridad, ahijada: Antonia Oliver.

Día 28 de Enero, D. JUAN PIZA TORRES, a los 67
años, esposa: Apolonia María Pou Amer, hijos: Poli-
ta, José y María.Antonia, hijos políticos: José Vicen-
te Fort y María Mir, madre: Apolonia.

Día 28 de Enero, I)* BENITA ORFILA TRIAY, a
los 82 arios, afligidos: el patronato de la residencia
Miguel Mir, La comunidad hermanas de la Caridad,
sobrino: Jaime Garnes Orfila.

Día 31 de Enero, D. BARTOLOME MUNTANER
ALOY, a los 81 años, hijos: Bartolomé, Miguel y
Juan, hijas políticas: Dolores Pereira y Francisca
Vallespir, hermanos: Miguel, Margarita y Antonia.

Día 2 de Febrero, 17 MARIA BESTARD PUJA-
DAS, Vda. de Gabriel Seguí, a los 92 años, hija: Mag-
dalena, hijo político: Juan Tortella, nietos: Bartolo-
me y María Tortella Seguí, nietos políticos: Catalina
Seguí y Antonio Corró.

Día 2 de Febrero, D' ISABEL GIL POMAR, a los
70 años, hijos: María Angeles, Isabel, Francisca y
Pablo, hijos políticos: Jaime Morro, Rafael Amorós y
María Ferrer, madre: Isabel, hermanos: Angel, Mar-
cela, Manuel, Dolores, Aurelio y José María.

CUIDA ESTA SECCION JOANA MELIS

PARTICULAR
Vende local comercial 90 m 2 ,

con pozo de agua y hace esquina.

Precio 2.500.000. Facilidades
I nlbrines Tel: 721566 de las 20 h. a las 23 h.

Quatre bromes, quatre!

ADMINISTRATIVA
CON EXPERIENCIA

Se ofrece, para trabajo de oficina
o similar. Buena mecanografía.

Informes: Teléfono 50 52 71



Detalle de una de las obras de Teresa Fiol.

Teresa Fiol Janer, obtuvo un
accésit, en el premio de pintura

«Casa de Menorca»
La veterana pintora in-

quense Teresa Fiol Janer,
que desde el ario 49 ha rea-
lizado una serie de exposi-
ciones en nuestra ciudad,
así como en la isla. Y varias
en la península. Ahora
fruto de este esfuerzo de
estos muchos arios dedica-
dos a la pintura ha sido ga-
lardonada, como no hace
muchos arios lo fue en el
certamen de la villa de Cos-
titx.

Ha obtenido un accésit
denominado «roqueta» de la
primera edición del concur-
so de pintura patrocinado
por la Casa de Menorca
«Círculo Menorquín». Tere-
sa Fiol durante muchos
años se ha destacado por

sus obras en acuarela y
óleos sobre las flores tema
que domina a la perfección.
Aunque combina estas con
los paisajes marinos.

Nuestra felicitación por
este premio conseguido, al
tiempo que esperamos que
pueda seguir dedicándose
muchos años a la pintura.

G. COLL

En tu mano está
detener el hambre

en el mundo

Manos Unidas
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE

Aporta tu donativo
Ayúdanos a luchar contra

el hambre, la enfermedad y la miseria
en el Tercer Mundo

Puede ingresar su donativo en
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
Suc. Jaime II c/c. 271/98907

BANCO CENTRAL
Of. Central c/c. 1991010

LA CAIXA
Of. Principal c/c. 0004993-43

BANCO ATLANTICO
Of. Principal c/c. 11-11528500-55

BANCO BILBAO
Of. Principal c/c. 0-040089-2

BANCO DE VIZCAYA
Of. Principal c/c. 01-015, 734-9

BANCO DE SANTANDER
Of. Principal c/c. 67.354

BANCA ABEL MATUTES
Pza. García Orell c/c. 3340-27101

BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA
Of. Principal c/c. 30-11353-B

BANCO CREDITO BALEAR
Of. Principal c/c. 60-18194-76

SA NOSTRA
Of. Principal c/c. 476.096-11

CAJA DE MADRID
Libreta n2 3000050928

Seminario, 4.
PALMA DE MALLORCA.

Manos Unidas Telf. 71 34 60 de 10 a 13'30.
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Hoy jueves sesión
plenaria con carácter

extraordinario
Hoy jueves día 5 a partir

de las 20 horas tendrá lugar
en el nuevo salón de sesio-
nes de la casa consistorial
«sesión plenaria con carác-
ter ex traordi nari o».

La orden del día de la
misma consta de cinco pun-
tos. La aprobación del acta
de la sesión anterior. El se-
gundo punto hace referen-
cia a una moción de la Co-
misión de Hacienda, sobre
la autorización del dinero
necesario para la adquisi-
ción de dos parcelas rústi-
cas. Estas parcelas están.
enclavadas en la barriada
de «Cristo Rey» en el anti-
guo camino de Lloseta.
Junto a la empresa «Main-
ca» al parecer el costo de las
mismas es de unos siete mi-
llones de pesetas. En las
mismas se construira el po-
lideportivo para la barriada
de Cristo Rey.

El tercer punto una pro-
puesta de la Comisión In-
formativa de Vías y Obras y
Urbanismo para la adjudi-
cación definitiva de las
obras «ampliación del ce-
menterio municipal, I fase,
a la empresa «Fomento de

Días pasados se produjo
una gamberrada de muy
mal gusto en la barriada de
Cristo Rey, de nuestra ciu-
dad, concretamente en la
calle del Cid Campeador.
Según informaciones que
nos han facilitado los gam-
berros entraron en un solar
de dicha calle donde había
animales domésticos como
son los conejos y palomos.

Procedieron a matar a los
conejos que había en el
solar y luego los tiraron
ema el interior de un pozo,
acto seguido y suponemos

Obras y Construcciones,
S.A.» dicha reforma cbnsis-
te en la ampliación de un
importante número de se-
pulturas y panteones. El
precio de esta mejora será
de unos cien millones de pe-
setas. Con ello se espera
que el problema de la esca-
sez de tumbas estará solu-
cionado con vistas al futuro.
Para hacer esta obra el
Ayuntamiento ha hecho
una póliza de crédito con el
Banco Exterior de España.

El punto cuarto también
es una moción de la misma
comisión, para encargar al
arquitecto municipal la re-
dacción del proyecto de ur-
banización del sector 14-15
de las Normas Subsidiarias
de la ciudad. En dicho sec-
tor que comprende la carre-
tera de Sencelles, Juan de
Austria, Gral. Luque, etc,
donde se construirá el polí-
gono industrial de la ciu-
dad. Parece que tras una
demora ahora se quiere em-
prender la puesta en mar-
cha del mismo, cuando pre-
cisamente debido a la crisis
que atraviesa nuestra ciu-

que no contentos con lo que
habían realizado procedie-
ron a matar a los palomos y
los esparcieron por todo el
solar.

La verdad es que no com-
prendemos como pueda lle-
varse a cabo una gamberra-
da de este tipo, ya que sin
duda con ello nada salían
ganando y sin embargo han
perjudicado a los propieta-
rios de dicho solar.

Esperemos que actos
como este no vuelvan a
tener repetición en la ciu-
dad.

A.B.C.

Usted ha pensado
En la gran variedad

de precios de un mismo
artículo, según el esta-
blecimiento del ramo y
en este caso me refiero
al alimenticio.

Es posible que el café
se venda 266 pesetas
por debajo del precio
normal y corriente.

El consumidor solo
ha de pensar tres cosas:

—Anda lo que car-
gan...

—¿Habrá bajado el
café?

—O por el contrario,
¿ha bajado la calidad?

P de RODIN

dad no parece que haya de-
masiados empresarios en el
mismo.

Mientra que el último
punto de la orden del día, es
una propuesta de la Comi-
sión de Coordinación refe-
rente a la aprobación de la
oferta de ocupación pública
para el año 1987.

Sin duda inicialmente es
una sesión interesante de-
bido a estos tres importan-
tes temas urbanísticos y a
este cuarto social

De lo que de de si la
misma informaremos am-
pliamente a nuestros lecto-
res.

Guillem Coll

Una gamberrada de muy mal
gusto, matan los conejos

y palomos

ESTUDI DE GUITARRA
ANTONI ALOMAR 1 PERELLO

PROFESOR TITULAR
CONTRABAIX ELECTRIC

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

GUITARRA CLASICA-SOLFEIG-
I TEORIA DE LA MUSICA

Avinguda Bisbe Liompart, 40 - Entr.
(GALERIES MOLI VELO Tel: 50 15 67

é	



Actuación de la Rondalla Bellver. (Foto: Paye'ras).

Escorca 
Ha sido publicado el libro «Noves

gloses a la Mare de Déu de Lluc»
Como ampliación al libro

editado recientemente y
que hacía referencia a la IV
Corona Poética de la More-
neta de Mallorca, que moti-
vo del centenario de su co-
ronación canónica. Ahora
ha visto la luz este pequeño
libro sobre las «noves glo-
ses». Según dice Ramón Ba-
lleter, en el prólogo de este
libro dejando de lado «el
picat» los glosadors de Ma-
llorca, como los antiguos
«joglars» una ofrenda hu-
milde de estos hombrecillos
sencillos que tienen su en-
canto en las fiestas popula-
res y que quisieron realizar
este homenaje a la Mare de
Déu.

El libro ha sido editado
dentro de la colección
«Lucus» Publicaciones del
Santuario de Lluc, consta
de unas cincuenta páginas.
Entre los participantes de
esta edición hay que seña-
lar a Llorenç Quic, Margali-
da Jaume, Catalina Valls,
Francesc Amen gual, Ga-
briel Frontera, Gabriel Pie-
ras, Encarnació Obrador,
José Aguiló, Miguel Coll,
etc...

Un libro que sin duda
será leído con interés por
,todas las personas interesa-
das por las distintas publi-
caciones que hacen referen-
cia a la «casa pairal» de los
mallorquines.

De este libro recojemos la
composición presentada por
Gabriel Pieras.

D'INCA

Que en sou d'hermosa i de
bella

i moreneta agradosa,
curra, séria i tan plantosa
com dels rosers la poncella,
de perfums tota mesella,
dintre les llums molt difosa
sou de Déu la bona anyella
i dels homes, niel sucosa!

Us coneguí de petit
dins aquell cambril daurat;
el meu cor restà parat
quan sentí un amor infinit,
fort, alegre i definit,
de Vos queda enamorat
com aquell herrnós ropit
que canta tot alegrat!
Han passat anys i fortunes,

i mals, dolors i alegries
i sempre, sempre, tots dies
mirant vostres cares bru-

nes
del desert n'eren llacunes
d'aigues grans i avemaries.
Com vostres gràcies: ningu-

nes!
Tot en Vos són obres pies!

Molt més us he d'estimar
s'ha d'engrandir mon amor,
mes besades, mon fervor
des d'avui ha d'augmentar.
Que ha no us puc oblidar
dins mos versos de color,
sou per mi com vell sabor
que encisa el meu paladar!

Fa cent anys us coronaren
amb corona d'or i argent!
Hi va venir molta gent
i contents, tots se'n torna-

ren,
i des de sempre us resaren
el rosari reverent
i„ mai per mai, oblidaren
el que el cor quedà content!

Qué en sou d'hermosa i de
bella,
Mare estimada de Lluc!
Si mon cor ja está feixuc
i no és la gracil porcella,
ni tampoc la fina abella
que guarda, gelosa, el suc
sonau fort amb gran esque-
lla
i jo vendré a Vos, que puc!
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Cruz Roja
El próximos martes día

10 la Unidad Móvil de la
Cruz Roja, se desplazará a
nuestra ciudad para proce-
der a la jornada de extrac-
ción de sangre. Se instalará
en la Plaga de Mallorca,
junto al Bar Sa Punta. Es
de esperar que las personas
acudan a dar un poco de
sangre para este humanite-
rio acto. La Tima estará
en servido de les 6 a las 9
de la noche.

Excursión
Para el próximo sábado

día 14 del presente mes se
tiene programada una ex-
cursión a Palma, con visita
al supermercado Hiper,
Santa Ponsa, con comida a
base de «buffet» en el Hotel
Barbados de Magalluf.

Precio del autocar y comi-
da 1.200 pesetas.

El despacho de los tickets
en la Secretaría de la Aso-
ciación de la Tercera Edad
de Inca y Comarca y en el
Bar del Club del Pensionis-

ta, todos los días hasta el
día 11.

Conferencia sobre
«El Cine»

Sobre el tema «El Cine»
pronunciaruá una confe-
rencia Sebastián Roig
Montserrat, Director Gene-
ral de la Juventud.

El acto tendrá lugar en el
Centro Socio-Cultural de
Inca, el próximo martes día -
10 a las siete de la noche.

Velada de
canciones y
ximbombas

En la noche de hoy jueves
día 5 tendrá lugar en el
Aula de le Tercera Edad de
Inca dependiente de la Con-
sellería de Educación y Cul-
tura una velada de cancio-
nes y ximbomba a cargo de
Juan Maura.

Reunión
Para hoy jueves día 5 de fe-
brero a las 20,30 tendrá

lugar en el monasterio de
Sant Bartomeu, de nuestra
ciudad una reunión de la
«Associació d'Amics de Ses
Monges Tancades d'Inca»,
para tratar distintos pun-
tos sobre el boletín informa-
tivo o el monasterio jeróni-

Listas
electorales

Todas las personas inte-
resadas y que quieran tener
la seguridad de votar en las
próximas elecciones muni-
cipales y autonómicas pue-
den dirigirse al Ayunta-
miento para mirar si su ins-
cripción es correcta, hacer
alguna rectificción, cambio
de sección para votar, etc.
Para realizar estos cambios
es imprescindible la pre-
sentación del DNI. Estas
modificaciones podrán rea-
lizarlas hasta el próximo
día 16 de febrero.

Conferencia-
coloquio

Para hoy jueves día 5, a

las 7 de la tarde se celebra-
rá en el Club dél Pensionis-
ta una conferencia-
coloquio, a cargo de Gabriel
Pieras Salom, sobre el tema
«La Tercera Edad ayer, la
Tercera Edad hoy». Quien
en colaboración con la junta
directiva moderará el colo-
quio.

Exposición
colectiva

El pasado viernes fue inau-
gurada en la Galería Cu-
nium una exposición de
cuadros de distintos pinto-
res locales, concretamente
las pintoras María Prats
que recientemente expuso
en la Galería l'Auba de

Rodo hace preveer que si
no surgen contratiempos de
última hora, cosa nada pro-
bable Gabriel Pocoví, actual
alcalde de la villa, se pre-
sentará a las próximas elec-
ciones municipales por ter-
cera vez.

Forma parte del grupo de
Unió Mallorquina, que
cuenta con mayoría absolu-
ta en el consistorio. En las
elecciones del año 79, se
presentó en las listas de la
desaparecida «UCD» y ob-
tuvo cuatro concejales, gra-
cias a ello consiguió la al-
caldía aunque la oposición
independiente y nacionalis-
ta consiguió tres.

Todo hace preveer que
Gabriel Pocoví, volverá a
salir reelegido y su partido
volverá a tener la mayoría.
Son muchas las realizacio-
nes llevadas a cabo en estos
últimos arios en la villa y
también las ayudas recibi-
das por el CIM.

No se sabe si el grupo
aliancista que apenas tuvo
respaldo popular volverá a
presentarse a las eleccio-
nes, ya que su número uno
no reside en el pueblo. Ru-
mores de calle apuntaban
que el PSOE podría presen-
tarse por primera vez a .

estas elecciones aunque no

Palma y consiguió un buen
éxito artístico, María Llom-
part, que también no hace
mucho expuso su obra en
Pollensa gozando de buena
acogida por parte del públi-
co. Catalina Pujol, después
de su buena exposición in-
dividual en Inca, vuelve a
presentar varias obras.
Igualmente Catalina Salas,
que hace poco más de un
año expuso en Inca y antes
de realizar su primera ex-
posición en Madrid, nos
muestra varias de sus
obras. Junto a estas cuatro
pintoras hay que destacar
la presencia de Antonio Ro-
vira, que últimamente ha
realizado dos exposiciones
en la capital de España y en

es nada probable.
A falta de la confirmación

de los otros candidatos pa-
rece que Gabriel Pocoví,
volverá a ocupar el sillón de
primer mandatario mana-

Londres.
Sin duda una exposición

colectiva interesante, ade-
más de la exposición de an-
tigüedades.

Exito de la
Rondalla «Bellver»

en Inca
E pasado jueves día 29 la

rondalla «Bellver» de
Palma ofreció en el Centro
Socio Cultural de Inca una
velada folklórica con un
programa de canciones y
bailes regionales, siendo
toda a actuación muy
aplaudida.

corense. Son muchos los
arios que lleva en el ayunta-
miento ya que antes colabo-
ró como concejal durante el
mandato de Juan Moranta.

M.G.

Mancor de la Vall 

Gabriel Pocoví, por tercera vez se
presentará a las elecciones

municipales



Detalle del acto.

El «campet des tren», ahora es
piala del batle Antoni Mateu.

-	 Ocupaba la alcaldía inquense en el año 1936.

Una de las nuevas zonas
verdes creadas en la barria-
da de «Crist Rei» junto a la
plaza de toros es el «campet
des tren», una zona que no
se podía emplear como
lugar de esparcimiento ya
que en invierno había
mucho barro y no estaba en
las mínimas condiciones,
ahora se pueden llevar a
cabo una serie de activida-
des deportivas, además se
han colocado una serie de
aparatos para que los más
pequeños también tengan
su lugar de esparcimiento,
unas pistas de petanca y
más recientemente el com-
plejo cuenta con una buena
iluminación lo que hace que
en dicho recinto se puedan
llevar a cabo muchas activi-
dades, como festivales,
como ha realizado la Aso-
ciación de Vecinos «Po-
nent», etc.

Ahora la plaza o zona de
esparcimiento cambiará de
denominación dejará el
nombre de «campet des
tren» por el nuevo acordado
hace dos años por el Ayun-
tamiento «Plaça del Batle
Antoni Mateu» según reza
en la placa que se ha coloca-
do (frente a la plaça de
toros). Antonio Mateu fue
alcalde de nuestra ciudad
en la etapa del franquismo
siendo asesinado en Palma
junto con el alcalde palme-

sano Emilio Darder. Nació
en nuestra ciudad y falleció
en el año 1937.

Este acuerdo fue tomado
por consenso con el Ayunta-
miento pleno en el año 1984
y que hasta la fecha no se
ha llevado a cabo. En la
misma sesión se acordó
además de la demolición del
monumento a «los Caídos»
situado junto a la iglesia
parroquia] de Santa María
la Mayor y su traslado al ce-
menterio inquense. Se con-
sensuó dedicar una plaza a
este hombre, ya que al mar-
gen de su ideología política
realizó una buena labor al
frente del Ayuntamiento
inquense.

Esta rotulacion coincide
con el cambio de las placas
que se está llevando a cabo
en la ciudad, ya que se han
quitado las placas en len-
gua castellana por otras en
la lengua vernácula.

El reconocimiento oficial
de la ciudad a este hombre
que consiguió importantes
mejoras que consiguió por
la ciudad llega cuando se
cumplen precisamente los
cincuenta arios de su falle-
cimiento. No se han realiza-
do actos importantes, sino
que se ha colocado sencilla-
mente el pie con la placa co-
rrespondiente.

Guillem Coll

Detalle de la nueva rotulación. (Foto: Payeras).
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El reemplazo de «Voluntarios» de
Enero 1970, celebró su aniversario

Como cada año los siete
voluntarios de primer
reemplazo de Enero 1970
del Grupo Ligero de Caba-
llería X de Inca, celebran
una espléndida cena de
acompañados de sus espo-
sas, en esta ocasión se reu-
nieron en el típico restau-
rante «Ca'n Seguer», para
celebrar el 17 aniversario
de su incorporación a filas.

La cena se celebra el día
28, cada año es organizada
por uno de los «Volunta-
rios». La misma se prolongó
hasta avanzada la madru-
gada, siendo agasajados
con un obsequio, como re-
cuerdo de este acto. Entre
el bullicio de camaradería y
amistad que les une.

Esperamos todos juntos
que esta fiesta anual no de-
caiga, para dar una leccción
de amistad y cordialidad
entre los «Voluntarios» que
han pasado por dicho Cuar-
tel.

Para que quede constan-
cia de lo sucedido durante
estos arios, se editará proxi-
mamente un libro escrito
por nosotros. En el mismo
se recogerán una serie de
curiosidades de los mismos.

Deseamos que el próximo

La imagen del Santo
Cristo goza en Inca de
mucha devoción prueba de
lo que decimos es que es
continuo el desfile de in-
quenses por la capilla del
mismo. También hay que
señalar que desde que la
imagen sale en las procesio-
nes de Semana Santa, son
muchas las personas que lo
llevan a hombros como por-
tadores.

La imagen es muy anti-
gua, aunque no se sabe con
exactitud la fecha. Estuvo
antes de estar en el templo
parroquia] en el antiguo
«Hospital» que hoy ya no
quedan vestigios del
mismo. Hasta que a peti-
ción de los inquenses al ser
derribado el mismo paso al
mencionado templo parro-
quial.

Dicha imagen según cer-
tificación notarial en el año
1607, por tres días sudó
sangre. Es una imagen que
por su grandiosidad impo-
ne. Esta imagen además de
la de Santa María la Mayor
gozan de mucha veneración
todavía entre las familias
nquenses.

Esta venerada imagen
desaparecerá un tiempo del
templo parroquia], como se
avisó en las mismas a los
fieles, el motivo de esto se
debe a que la imagen debe

año podamos celebrar el 18
aniversario, juntos y que a
este le puedan seguir mu-

ser restaurada. Los miem-
bros de la Cofradía del
Santo Cristo, estuvieron
dialogando con el párroco
de Santa María la Mayor,
Mn. Sebastià Salom, para
tratar dicho tema. Puestos
al habla con responsables
del Obispado se acordó esta
restauración.

Según hemos podido ob-
servar la imagen del Cristo
tiene una grieta junto a una
de las costillas y un brazo,
igualmente en las piernas
junto a los pies. Lo que ha
hecho que sea necesaria
esta restauración antes de
que sea demasiado tarde.
Dicha restauración se desa-
rrollará en Palma, en el ta-
ller de restauración del
Obispado. No obstante se
espera que para las proce-
siones de Semana Santa,
nuevamente estará en Inca
para poder salir en las pro-
cesiones.

En el mismo taller hace
unos meses que se procedió
a la restauración de la ima-
gen de Sant Sebastià, que
estaba en muy mal estado y
dicha restauración ha gus-
tado a los vecinos.

La restauración de la ve-
nerada imagen del Santo
Cristo de Inca, según una
primera valoración realiza-
da, según hemos podido
saber será muy costosa,

aunque no se quieren facili-
tar cantidades, hasta que
no se haya hecho el estudio
definitivo una vez esté en
Palma. Por lo que se ha
abierto una suscripción po-
pular para hacer frente a
estos gastos. La misma la
ha abierto la Cofradía del
Santo Cristo de Inca. Las
personas que quieran hacer
alguna aportación o donati-
vo para este fin pueden po-
nerse en contacto con Mn,
Sebastià Salom; párroco de
Santa María la Mayor; José
Col] Terrasa, presidente de
la Cofradía, o bien con las
Hermanas Garau (carrer
Major) o a cualquier miem-
bro de la junta directiva.

Los inquenses siempre
han sabido responder ante
llamadas de este tipo, por lo
que se espera que respon-
dan a este llamamiento que
ahora se les hace. El Santo Cristo, será restaurado.

Cor feble

Me sent el cor estremit
davant tanta grolleria,
tanta persona avorrida

i tant temor maleït.
Me batega fortament
davant tanta d'injustícia
i de la lletja brutícia
d'un món nostre incontrolat!

Tenc aquest orguen corprés,
tot mesell de melangia
perque tota una utopia,
ben arrelada dins mi,
me fa veure boira clara
quan tot el que hi ha és espès
i ben ple de dolentia!

Per qué, Déu meu, som així?
Per qué m'aguanya la vida?
Per qué jamai sé dir NO?
Per qué tenc l'ánima avorrida?
Per qué sempre he de patir?

ROMANI

chos más.
Voluntarios
Enero 1970

La imagen del Santo Cristo de
Inca, debe ser restaurada.
Se ha abierto una suscripción popular ante

el elevado costo de la misma.

LUIS ENRIQUE ARE3ULU CROUSILLAT
Especialista en GINECOLOGÍA y OBSTETRICIA (Tocología)

Especializado en Nueva York, Barcelona, Basilea, Lima
PROXIMA APERTURA DE CONSULTA, DIA 11 DE FEBRERO
C/. Corró, 2 entlo. Teléfonos: 50 42 42 y 50 45 79 (INCA)
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Industrials i
comerciants a Inca

(1854)
Es també bo saber les indústries i comerços que hi

havia a nostra Ciutat anys enrera. Convé saber que
no tot eran sabaters ni molt manco. La sabata indus-
trialitzada vé més avançat el segle XIX. Hi havia al-
tres maneras de gonyar-se la vida, com es  veurà:

Dins la carpeta que correspon a Repartiment de la
contribució que fa referència a la indústria i al co-
mer-1 de l'any 1854 hi podem  llegir el nom del contri-
buient, domicili, indústria o professió que exerceix i
quota que ha de pagar. En total hi ha, dins l'any
1854, 317 industrials i comerciants, que paguen la
quantitat de 7.016 reals. Dit document va firmat a
Inca, dia 18 de juny de 1854 per José Castelló, Secre-
tan i el vist i plau del Batle, Sr. D. Miguel Reura.

A Inca hi havia 3 advocats, (misséres); 2 apoteca-
ris; 2 cerero; 1 notan; 3 escrivans; 2 metges; 13 co-
merciants en licors; 7 tendes d'espècies; 1 mercader
de bèsties; 2 forns que no venien pa; 1 tenda de cur-
tito; 1 menescal; 6 terrissers que feien tota casta d'o-
bra; 7 terrissers que feien plato; 5 carnicero; 4 fun-
cionaris del Jutjat; 1 guinavater; 15 tendes de ven-
dre oli, vinagre, llegums, etc.; 1 matador d'animals;
9 fusters; 1 cirugiá; 5 farrero; 2 Ilentarners; 8 forners
que no venien pa, sino que el covien als altres; 18 sa-
baters; 2 boters; 5 selleters i basters; 3 «casas de
huéspedes»; 1 encarregat de la quartera de gra; 1 de
la de llegums; 1 encarregat del pes del cányom; 1 en-
carregat del pes dels porcs; 1 encarregat del pes de la
llana; 1 encarregat del pes del cárritx; 1 encarregat
de la plaça del mercat (Placer); 1 moliner d'aigua; 1
moliner de vent de dues torres; 14 moliners de vent
de una sola torre; 14 molinero d'oli de quatre mesos; .

1 capeller; 12 mercaders de tela i galoners; 17 tragi-
ners de c,arr£ 1 arrendador de la venta de carn; 1 en-
carregat del «quinto de vino»; 1 teixidor de llana amb
un sol teles; 3 teixidors de cányom amb dos telessos;
94 teixidors de cányom amb un sol telés; 3 teixidors
de cotó amb tres telessos; 3 teixidors de cotó amb dos
telessos; 1 teixidor de cotó amb un sol telés; 4 fabri-
cants de curtits; 3 fabricants de sabó; 2 fabricants de
fideus i dos fabricants (2) de «midó».

A més d'aquest llistat general podem veure com a
Inca hi havia també: 1 carreter de transport  llunyà,
un «especulador de vino», un «tratante de lana en
rama», una «tienda de comestibles de todo el año»;
un confitar, un mercader de candelas de cera, una
tenda de sabó a la menuda, un venedors de fusta, un
tenyidor, un treginer...

—o--
. Si comparam la quantitat de teixidors amb la de
sabaters, veurem que aquesta darrera indústria és
realment moderna. Seguirem amb altres temes la
setmana que ve.

Podem dir que ens han visitadas moltes persones.
Avui está de moda investigar sobre construcció i
sobre llinatges. També rebérem la sempre agradable
visita de na Lina Pons. Agraïts.

GABRIEL PIERAS
Foto: PAYERAS

Gabriel Pieras, recibió el re-
conocimiento popular de la

ciudad. (Foto: PAYERAS)

• Isabel Gil, con sus alum-
nos.

que prácticamente queda
fuera del casco de la ciudad
y más en estos tiempos en
que la inseguridad ciudada-
na está a la orden del día.
También merecen destacar-
se la amplitud de dichas ca-
lles que contrasta con algu-
nas más viejas existentes
en la zona y que sin duda
creemos que no habrá pro-
blemas ni para los aparca-

mientos ni para la circula-
ción en la zona.

Hemos creído interesante
ofrecer a nuestros lectores
esta información gráfica de
esta zona, que no hace mu-
chos años era rústica y que
ahora gracias a esta am-
pliación servirá para el cre-
cimiento de la ciudad.

Guillem Coll
FOTOS: J. RIERA

Joan Guasp
Kabyl

He Iluitat tots aquests anys per
ser una persona honesta, un
horno de bé. [...] I qué en tenc,
senyor Mandad, de tot aixa
Qué en tenc? Miri el que en
tenc: una gravadora. Una má-
quina d'escriure. Una ràdio.
Una piscina. 1 un sac!

Els 'libres de l'Escorpí
Teatre

el Galliner	 96
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Emotivo homenaje a Gabriel Pieras Salom,
cronista oficial de la ciudad

Los distintos estamentos de la ciudad
estuvieron presentes en el mismo

La barriada «des blanquer»
sigue creciendo.

En la actualidad se han ampliado y abierto varias calles

Hace unos años que debi-
do a la falta de suelo urba-
nizable en la barriada se
construyó casi en la carre-
tera de Mancor, en aquellos
arios era suelo rústico el
grupo de viviendas «Fer-
nández Cela» que agrupa a
un importante número de
vecinos.

adó al «Colegio Púbico Lle-
vant», Avenida Jaime I. Su
labor como parvulista ha
sido alabada por antiguos
compañeros suyos, desta-
cando su gran cariño a los
niños y su entrega total. No
regateaba esfuerzos para
que los niños desde peque-
ños comenzasen a intere-
sarse por todo lo relaciona-
do a la escuela.

Debido a su gran labor el
26 de noviembre de 1980,
salió la orden de la conce-
sión del Lazo de la Orden
de Alfonso X, el Sabio, que
recibió unos meses después
en Palma el 6-2-81 en las
dependencias del Consell
Insular de Mallorca.

Además de dedicarse a la
enseñanza no solamente es
recordada y reconocida su
labor en el citado centro es-
colar, sino que no regateó ni
horas ni esfuerzos para los
niños. Fue colaboradora de
la desaparecida revista es-
colar «Puig Major». Igual-
mente durante muchos
años con sus parvulitos rea-
lizaba la entrañable fiesta
del «Día Forestal Mundial»
que animaba a los pequeños
a limpiar los alrededores
del colegio y luego con ellos
plantaba algunas plantas
que cuidaba con los chicos.

El pasado viernes día 30,
tuvo lugar en el Puig de
Santa Magdalena de nues-
tra ciudad, una cena home-
naje a Gabriel Pieras
Salom, cronista oficial de la
ciudad por la labor llevada
a cabo durante más de vein-
te arios en el campo de la
cultura local, bien a través
de sus muchísimas aporta-
ciones históricas. O por su
labor como catalogador del
archivo parroquial de
Santa María la Mayor, o
como responsable actual
del archivo municipal.

A pesar de llevar muchos
años dedicándose a aportar
muchos datos sobre nuestra
historia, tan sólo ha publi-
cado hasta ahora «la breu
història d'Inca» libro impor-
tante para todos los escola-
res o personas que quieran
tener un conocimiento rápi-
do de la ciudad. Tiene a
punto para entregarse a la
imprenta un «costumari de
la ciudad» sobre las curiosi-
dades o tradiciones, mu-
chas de las cuales son des-
conocidas por la juventud
actual. Igualmente está
trabajando en la confección
de la biografía de la religio-
sa inquense Sor Clara An-
dreu, cuyo proceso de beati-
ficación está introducido.
Además de otras muchas
actividades culturales. Sea
un colaborador importante
en la realización de la gran
historia de la ciudad.

En el Puig de Santa Mag-
dalena de nuestra ciudad se
dio cita una representación
de los distintos estamentos
de la ciudad, Asociaciones
de Vecinos, Asociación de la
Tercera Edad, Ayunta-
miento, «Amics de ses mon-
ges tancades», etc., que con
esta presencia quisieron re-
conocer el trabajo que ha
realizado en pro de la cultu-
ra local.

Además de los organiza-
dores Gabriel Pieras y seño-
ra, así como el alcalde Anto-
nio Pons, estuvieron ocu-
pando la presidencia. La
cena fue exquisita y en todo
momento reinó un gran am-
biente de camaradería.

Por parte de los organiza-
dores Andrés Quetglas, se-
ñaló que a pesar de su ju-
ventud se quería rendir
este homenaje a Gabriel
Pieras, por su labor en pro
de la cultura local y que
había tenido una buena
acogida entre los inquen-
ses. Agradeciendo la pre-
sencia al acto. Seguidamen-
te Mn. Santiago Cortés,
glosó la personalidad de
Gabriel Piera, señalando
que desde hace muchos
arios en el anonimato esta-
ba trabajando en pro de la
cultura local.

Luego por parte de los or-
ganizadores, dos ex-
alumnos suyos hicieron en-
trega de un ramo de flores a
su esposa y de una placa
conmemorativa de este

acto, al homenajeado.
Igualmente se le hicieron
entrega de otras placas a
cargo de «Televisió d'Inca»,
por medio de su coordina-
dor Josep M• Codony; «Se-
manario Dijous» por su di-
rector Gaspar Sabater
Vives; Juan Amen le entre-
gó una placa de la «Asocia-
ció d'Amics de ses monges
tancades»; Lina Pons, le en-
tregó una placa en nombre
de Radio Balear; mientras
que Jaume Perelló, miem-
bro de la Asociación de Ve-
cinos «Ponent» le entregó
una placa. El artista arte-
sano José Rosselló, le hizo
entrega de una bandera
mallorquina, obra realizada
en ceras, mientras que José
Busquets, en nombre de la
Parroquia de Santa María
la Mayor, le entregó una re-
producción de la «patrona
de Inca» Santa María la
Mayor, entre los aplausos
de todos los presentes.

Gabriel Pieras, vivamen-
te emocionado, agradeció la
presencia a este acto. Seña-
ló que «se ha mirado dema-
siado mi labor. Los protago-
nistas sois vosotros, que me
habeis seguido y ayudado,
igualmente en el 81 el alcal-
de Antonio Pons, me depo-
sitó su confianza en el ar-
chivo municipal. Estoy un
poco asustado. Gracias a
vosotros que me leeis me
siento más 'inquero' que
nunca. Me agrada esta con-
fianza que habeis tenido
hacia mi persona. Por lo
que a mí respecta seguiré
trabajando en pro de la cul-
tura local».

Igualmente los organiza-
dores hicieron entrega de
una placa a la Revetla d'In-
ca, que animó la velada con
una buena exhibición fol-
klórica. La Revetla d'Inca
en los últimos años ha lo-
grado una fuerte implanta-
ción. Igualmente hicieron

entrega de un ramo de fi
res a la alcaldesa de la ci
dad.

El alcalde de Inca, Ant
nio Pons, cerró los parl
mantos, diciendo que la ct
tura en los pueblos tier
una fuerte difusión si e
cuentra «qualque brusque
como Gabriel Pieras. N
hace tiempo Antonio Am
rós, con la Revetla d'Inc
Jaume Albertí, con l'Hary
d'Inca; Joan Coli, en
campo de la investigad(
histórica, o Miguel Dura
dentro de la prensa loca
Gabriel Pieras, ha sido u
continuador de esta labo
Estoy contento porque e
este homenaje están repr
sentados los distintos an
bientes de la ciudad, no a
lamente la élite cultural. 1
Ayuntamiento confió e
Gabriel Pieras, y aspar
que seguirá trabajando e
pro de la -historia loca
Todos los parlamentos fui
ron aplaudidos por el públi
co presente.

Se leyeron distintas a<
hesiones de gente que n
pudo estar presente en
acto como Sebastián Gen
cias Palou, canónigo magii
tral amérito de la Catedrt
mallorquina, Francisc
Homar, Obra Cultural BE
lear, Revista d'Inca, Par
M. Colom, Mn. Joan Ris(
llach; congregación Hnal
de la Caridad, Francos
Gilet, Padres Franciscanc
de la TOR, Monseñor DE
mián Nicolau, Obispo dim
sionario emérito de HUE
machuco (Perú), Pare Bar
tomeu Nicolau, etc...

Sin duda una velada cu
tural que se prolongó hast
avanzada la noche. Desd
estas páginas nuestra fel
citación a Gabriel Piara
ya que en muchas ocsione
nos ha distinguido a «E
Día» con sus aportaciono
históricas y el deseo de qji
por muchos años pueda
guir con esta excelen
labor.

Los organizadores quit
ren dar las gracias al Ayu
tamiento de inca, Deport
Olimpo, Floristen
Prohens e Imprenta Maur
por su colaboración e
dicho acto.

GUILLEM COL

Sin duda una de las
mas de la ciudad que ha
.ecido en los últimos años
Ospués de la barriada de
risto Rey» es la barriada
'es blanquer», ya que
nto a la escuela de apren-
zaje se han ido abriendo
_levas calles y aumentan-
.se el número de vecinos.

El pasado domingo por
>che fallecía en nuestra
adad, doña Isabel Gil
mar, maestra jubilada
1 Colegio Público «Lle-
nt» que contaba con 70
os de edad y que debido a
a enfermedad tuvo que
"r la docencia. Persona
cilla, entregada total-
nte a su vocación docen-
lo que hizo que su traba-

i'-nereciese el público reco-
'miento. La figura «re-
deta» y risueña de Doña
bel, ha sido familiar, ya
e por sus aulas han pasa-
gran cantidad de niños.
Doña Isabel Gil Pomar,
ció el día 7 de julio de
16, una vez realizada la
n-era de magisterio ha
sarrollado su labor do-
nte en Pina (21-9-38); Sa
bla (5-8-42); Alaró (4-12-
). Después fue trasladada
Sineu como maestra par-
lista una vez ganado
ho concurso. Luego pasó
stinada a Inca el día 4-9-

ás de 25 años dedican-
se a la docencia en nues-

ciudad y su figura es re-
dad por todos. Comenzó
rabajar en el desapareci-
colegio que estuvo ubica-
en el desparecido «Pes

s bessó» hasta que luego
colegio nacional se tras-

Debido al cambio de cali-
ficación hace unos años de
los terrenos de «Ca'n Ripo-
11» a falta de suelo urbani-
zable en algunas zonas de
la ciudad se han ido abrien-
do algunas calles o amplia-
do las existentes para que
la barriada pueda ir cre-
ciendo.

También son recordados los
festivales que con motivo
del fin de curso preparaa, o
distintas actividade cultu-
rales y recreativas. Tanto
dentro como fuera del cole-
gio Doña Isabel, contaba
con muchos amigos debido
a esta dedicación total a la
enseñanza.

En estos arios su salud
poco a poco disminuyó y
después de varios meses de
enfermedad llegó la triste
noticia de su fallecimiento.
Muchas ban sido las perso-
nas que han acudido a su
domicilio particular, como
en el colegio «Llevant», o a
las exequias que se hicieron
en su recuerdo, para expre-
sar el último adiós y recono-
cimiento público de estos 25
años dedicado a la docencia
y en favor de los niños de
nuestra ciudad.

Desde estas líneas nos
unimos al dolor que embar-
ga a sus familiares, así
como al claustro de profeso-
res del colegio «Llevant» al
tiempo que los que hacemos
«Dijous» y que ella muchas
veces nos animó a seguir
trabajando como hacemos
elevamos nuestra oración
para que Dios Padre la
haya acogido en su seno.

GUILLEM PONS

Hemos visto que las ca-
lles de Canónigo Quetglas,
Canónigo Payeras, Juan
Bautista de Toledo se han
ampliado hasta llegar a las
conocidas «cases barates»
de la barriada de Cristo
Rey. Igualmente se ha me-
jorado la calle Antonio
Maura, recientemente se
procedió al asfaltado de un
tramo de la calle Juan de
Herrera y se ha abierto una
calle que desde esta zona
conduce prácticamente
junto a la «fábrica Beltrán».

Hay que destacar que
estas calles son amplias, se
han colocado muchas faro-
las en la zona por lo que dis-
ponen de una buena ilumi-
nación. Las calles en su ma-
yon'a no están asfaltadas.

Son varias las fincas que
se están construyendo en la
zona y creemos que ello
ayudará a que poco a poco
vaya creciendo el número
de habitantes en esta
nueva zona «des blanquer»
que prácticamente llega
hasta el antiguo camino de
Biniamar y a pocos metros
del cuidado «Moli d'en Ba-
rcina».

Lo más importante de
esta nueva zona además de
su iluminación, lo que sin
duda es importante cuando
se trata de una ampliación

El autor literario conse-
ller, aunque también in-
quense de «adopción» ya
que lleva muchos arios tra-
bajando en nuestra ciudad
Joan Guasp, nos ha sor-
prendido con una nueva pu-
blicación «Kabyl», que ha
editado la prestigiosa edito-
rial «Edicions, 62 de Barce-
lona». Dentro de la colec-
ción «el. galliner, n° 96».

Anteriormente había pu-
blicado «les contarelles den
Pere Ferreguí», «El peor
enemigo», «Querido amigo»,
«Percance de oficio», «Truc-
teatre», etc.

Es un autor teatral que
ha conseguido importantes
premios en la península, re-
cientemente hemos podido
ver estrenadas varias de
sus obras «Ses vacances de
don Tofol», «Na Timons».
Ha sido seleccionado en nu-
merosos certámenes de no-
vela corta, cuento y teatro.

En el prólogo de esta
nueva obra Joan-Anton Be-
nach, señala que no se le
puede encasillar dentro de
una determinada corriente
estética, sino que obliga a
mantener la atención en un
estado permanente de pro-
visionalidad. En este autor
muchas obras del teatro eu-
ropeo contemporáneo tie-
nen cierta similitud.

Este nuevo libro que nos
ofrece consta de unas
ochenta páginas, y sin duda
podemos decir que será
leido con interés por los afi-
cionados al teatro. Espere-
mos que algún día un grupo
de nuestra isla pueda re-
presentarla como han
hecho con otras de sus
obras teatrales. Al tiempo

Conmoción por la muerte de Isabel
Gil Pomar

Casi medio siglo dedicada a la enseñanza
En el año 1981, recibió el lazo «Alfonso X El Sabio»

que deseamos que Joan
Guasp, pueda seguir ofre-
ciéndonos nuevas publica-

ciones ya que tiene mucho
material inédito.

GUILLEM COLL

«Kabyl» nuevo libro de
Joan Guasp
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
DISTRIBUCION FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO

ORDINARIO DE GASTOS PARA 1987
FUNCION 1: SERVICIOS GENERALES Vías Pública' s 	 44.127.000

Organos de Gobierno 	1 13.767.672 Alumbrado Público 	 26.567.000
Administración Financiera 	 37.527.367 Abastecimiento Aguas 	 42.062.603
Cooperación Admón Central 	 3.441.886 Abastecimiento Aguas (Nuevas Inversiones) 	
Servicios Generales 	 21.208.675 Basura y Limpieza Viria 	 35.273.112
Servicios Generales (Nuevas Inversiones) 	 18.464.322 Cementerio 	 5.119.711
Policía Municipal 	 33.536 Alcantarillado y Depuradora ......... 9.652.000
Control Tráfico 	 2.185.000 Incendios 	 4.858.836
Centros Detenidos 	 225.000

186.861.501Transferencias Corrientes 	 1.650.000 TOTAL FUNCION 6 	

TOTAL FUNCION 1 	 132.006.284 FUNCION 7: OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES
Bibliotecas 	 3.441.758

FUNCION 3: EDUCACION Parques y Jardines 	 960.000
Enseñanza Básica 	 4.589.000 Campo de Deportes 	 5.053.000
Otras Enseñanzas 	 250.000 Campo de Deportes (Nuevas Inversiones) 	
Transferencias Corrientes 	 330.000 Otros Servicios Culturales y Recreativos 	 4.500.000

Prensa e Información 	 1.500.000
5.439.000TOTAL FUNCION 3 	 Festejos 	 5.475.000

Transferencias Corrientes 	 3.000.000
FUNCION 4: SANIDAD

22.429.758Casa Socorro y Dispensarios 	 757.000 TOTAL FUNCION 7 	

TOTAL FUNCION 4 	 757.000 FUNCION 8: SERVICIOS ECONOMICOS
Lonjas y Mercados 	 2.726.097

FUNCION 5: SEG. SOCIALES Y ASISTENCIA SOCIAL Caminos y Carreteras 	 700.000
Pensiones de Funcionarios 	 34.389.008 Mataderos 	 1.151.000
Asistencia Médica, Fam. Funcionarios Activos 	 3.800.000 Mataderos (Nuevas Inversiones) 	
Asistencia Medica, Funcionarios Pasivos 	 1.500.000 Ferias y Exposiciones 	 3.000.000
Atenciones Beneficencia 	 1.341.546

7.577.097Residencia Ancianos 	 1.501.000 TOTAL FUNCION 8 	
Club Pensionista 	 925.000
Transferencias Corrientes 	 5.800.000 FUNCION 9: NO CLASIFICADOS

(Deuda, Operaciones Financieras e Indeterminados) 	 61.556.406
49.256.554TOTAL - FUNCION 5 	

61.556.406TOTAL FUNCION 9 	
FUNCION 6: VIVIENDA Y BIENESTAR COMUNITARIO

Urbanismo 	 17.701.239 TOTAL PRESUPUESTO 	 465.883.600

BUTLLETÍ OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTÓNOMA
de les

ILLES BALEARS
El B.O.C.A.I.B. N°. 10 de 22-1-87, publica entre otros lo ,

siguientes anuncios:

AYUNTAMIENTO DE INCA

Núm. 369
Habiéndose acordado por el Ayuntamiento Pleno en sesión

extreordinaria celebrada el 29 de diciembre de 1986 la aproba-
ción del expediente n2 4 de modificación de Créditos, en el Pre-
supuesto Ordinario de 1986 queda de manifiesto al público, en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de quince días
hábiles a' contar desde el siguiente al de la publicación de este
Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, el oportuno expe-
diente, al objeto de que durante el mentado plazo puedan for-
mularse reclamaciones contra el mismo, con arreglo a lo dis-
puesto en el 450, 3 en relación al art. 446 del R.D. legislativo
781/1986, de 18 de abril.

Corporación dispondrá para resolverlas de un plazo de
30 días. Si no se resolviera dentro de este segundo plazo, se
entenderá denegada la reclamación presentada.

En el supuesto de que no sea presentada reclamación
alguna el acuerdo de aprobación inicial se entenderá elevado a
definitivo sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.

inca, a 7 de enero de 1987.- El Alcalde, Antonio Pons.

Núm. 371
Presupuesto único y consolidado

En la Intervención de esta Entidad Local, se halla expuesto
al público, a efectos de reclamaciones, el Presupuesto Unico y

Consolidado para el ejercicio de 1987, aprobado por la Corpora-
ción en Pleno en sesión celebrada el día veintinueve de diciem-
bre de 1986.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 112.3, de la
Ley 7/1965, de 2 de abril, en relación con el art. 446,1 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril los interesados
disponen de un plazo de 15 días hábiles, dende el siguiente a la
publicación de este Anuncio, para presentar sugerencias o
reclamaciones ante el Pleno que dispondrá de 30 días para resol-
verlas.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si
al término de período de exposición no se hubieran presentado
reclamaciones.

Inca, a 7 de enero de 1987.- El Alcalde, Antonio Pons.

CENSO ELECTORAL
Listas Provisionales con referencia al 1° de Abril de 1986

BANDO
EL ALCALDE de INCA HACE SABER:

Que en cumplimiento de la Orden del 11 de Jumo de 1986, y al amparo de la Ley

Orgánica de Régimen Electoral General y la Orden de II de Noviembre de 1986

quedan expuestas al público, en las Oficinas del Ayuntamiento las

LISTAS PROVISIONALES DEL CENSO ELECTORAL
refendas al 1 0 de Abril de 1986

El plazo de Exposición será del 26 de Enero al 16 de Febrero, ambos inclusive.
Podrán formulase reclamaciones contra las listas, presentando el Documento No

cional de Identidad, por cansas de

* INCLUSION
	

* RECTIFICACION ERRORES
* EXCLUSION
	

* CAMBIO DOMICILIO
(distinta sección)

Se recuerda la conveniencia de todos y cada uno de los electores de comprobar
su correcta inclusión en el actual Censo, que se utilizara en las proximas Eleccic-
nes Municipales y Autonómicas

Fdo- AN	 SASTRE

GUARDERIA
TONINAINA

EDAD ADMISION:
Desde 40 días hasta los 4 alios

INFORMACION Y MATRICULACION:
Ea las Oficieas del Ayuda:ricito

(tel: 510150)
o ea la propia Guarderia (tel: 511290)

QUEDAN ALGUNAS
PLAZAS DISPONIBLES

[

Se recuerda que el Ayuntamiento ha contratado
un a 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.

ASISTENTE SOCIAL



PARTICULAR
Vende finca rústica,

zona Instituto
Se puede construir, vivienda unifamiliar

Precio 1.600.000 Ptas.
Informes: Tel 721566 de las 20 h. a las 23 h.

SE ALQUILA
LOCAL COMERCIAL
EN CALLE LLUBI, 17

Adecuado también como almacén
Teléfono: 50 19 87

SE NECESITA SENORITA
De 1 6 a 22 años para despacho

Escribir curriculum a mano,
adjuntando fotografía.

Calle Santiago Rusiñol, 128- INCA

DEPORTES
	

1/1.)(JUN - z Ut. riasitor,Kt, Ut 198/ -	 9

El Constancia el
domingo recibe la visita

del Peña Sta. Eulalia
Más que nunca es necesario conseguir

el triunfo

Por dos tantos a cero, consiguió el equipo ibicenco del
Hospitalet, vencer al cuadro de Inca, siendo los autores de
los tantos, los jugadores Muriana y Martínez, este último
de penalty.

Partido disputado de poder a poder, con mayor eficacia y
acierto por parte de los ibicencos, que al final se alzarían
con la victoria y con los dos puntos en disputa.

Cuidó de la dirección del encuentro, el colegiado señor
Santandreu Munar, que estuvo aceptable, aunque en algu-
nas ocasiones perjudicaría al equipo de Inca. Enseñó tarje-
ta amarilla al jugador del Constancia Serra.

HOSPITALET: Vega, Juanele, Martínez, Josean, Baos,
Juan, Aguilar, Pepito, Muriana, Fernández y Benjamín
(Carre y Rubio).

CONSTANCIA: Martínez, Tur, Flexas, Ballester, Bibilo-
ni, Quetglas, Serra, Bueno, Mas, Doro y Vaquer (Luis y
López).

En definitiva, una ocasión de oro perdida por el equipo
de Inca, para conseguir un resultado positivo, y con ello
afianzarse en la segunda plaza de la tabla clasificatoria.
De todas formas, una derrota en si siempre difícil terreno
de juego de Hospitalet, no debe servir de desaliento, hay
que seguir luchando conforme se sabe, pensando unica-
mente en el porvenir y en la esperanza de conseguir esta
segunda plaza tan deseada y tan acariciada.

El próximo domingo, la victoria debe quedar en Inca, y
para ello, es necesario que los jugadores se mentalicen de
que la misma se conseguirá unicamente a base de esfuerzo
y entrega.

Hospitalet, 2
Constancia, O

Equipo del Constancia.

El Constancia el domingo
en su desplazamiento a tie-
rras ibicencas no pudo con-
seguir ningún resultado po-
sitivo de esta ocasión y fue
batido con clara diferencia
por el Hospitalet. Tal vez
encajó un tanto sicológico
cuando faltaban dos minu-
tos para el descanso y el se-
gundo de penalty a siete
minutos del final. En la se-
gunda parte con la ventaja
mínima pudo haber empa-
tado, pero no estuvieron
acertados ante el gol. Ade-
más hay que reconocer que
el Hospitalet, hace bastan-
tes encuentros que se en-
cuentra atravesando una
buena racha de juego. Con
este tropiezo y debido a las
derrotas del Sporting
Mahonés contra todo pro-
nóstico en Capdepera ante
el Escolar y a la derrota del
At. Baleares, en Ferreries,
sigue el equipo inquense en
segunda posición, aunque

empatado ahora con el At.
Baleares y Badia.

Vistas las cosas podemos
decir que esta segunda
vuelta será sumamente in-

teresante y más si tenemos
en cuenta que tanto el At.
Baleares como el Badia van
a luchar para hacerse con
esta segunda plaza. Ya que
el liderato desde hace mu-
chas jornadas está adjudi-
cado al conjunto mahonés.

Parece que a finales del
presente mes se aprobará la
reestructuración de la 2 di-
visión «El» con la confección
de cuatro grupos. De esta
tercera división balear, as-
cenderán los dos primeros.
Por esto es necesario apro-
vechar esta oportunidad
antes que acudir a las siem-
pre difíciles y problemáti-
cas liguillas de ascenso, que
en los últimos tiempos no
han sido positivas para el
conjunto de Inca.

El próximo domingo reci-

birá la visita del Peña
Santa Eulalia, en dicho te-
rreno el Constancia se
anotó los dos puntos en la
primera vuelta. Dicho con-
junto pitiuso el pasado do-
mingo venció por un tanto a
cero al Son Sardina y con
ello consiguió anotarse los
dos puntos en disputa. En
la actualidad se encuentra
en octava posición con 26
puntos y	 4	 positivos. Ha
conseguido 9 victorias, 8
empates y 6 empates ha
marcado 45 goles y ha enca-
jado 21. Si nos atenemos a
estos números aunque
cuente con cuatro puntos
menos que el Constancia es
un equipo similar. No sería
de extrañar que en Inca ju-
gasen Ortiz, Baez, Furnés,
Tostón, José Angel, Mon-
parlet, Giménez, Goyó, Si-
samón, José Antonio y
Montalbo. Sobre el papel el
Constancia parece que no
debe pasar demasiados
apuros para anotarse los
dos necesarios e importan-
tes puntos en disputa, aun-
que no debe confiarse de-
masiado ni ofrecer facilida-
des a este equipo. Ya que en
Inca se ha perdido última-
mente varios puntos (3,
ante el Calviá y Santanyí)
que pueden ser muy nece-
sarios en este sprint final
de la liga.

No sabemos si habrá
cambios o no en la forma-
ción inicial del equipo, ya
que el Constancia tiene que
realizar las sesiones de en-
trenamiento de hoy jueves
y la de mañana viernes,
para que luego Pedro Gost,
pueda decidir los diez y seis
hombres que se vestirán de
corto.

En definitiva un impor-
tante encuentro, en el que
los inquenses deben apoyar
al equipo para que estos
puntos en disputa se que-
den en casa..

GUILLEM COLL
Fotos: SAMPOL

Se rompió
la racha
Perder en Ibiza, y más

concretamente en el Polide-
portivo de Hospitalet fila
Blanca, es cosa que entra
dentro de los cánones de la
normalidad.

De todas formas, y a la
vista de los resultados que
se dieron en esta jornada, y
más concretamente en Fe-
rrerias, donde el equipo del
Atl. Baleares fue derrotado,
cabe convenir que el Cons-
tancia dejó escapar una
nueva ocasión de distan-
ciarse del Atl. Baleares y si-
tuarse en solitario en la se-
gunda plaza de la tabla cla-
sificatoria. No fue posible, y
por lo tanto, se sigue com-
partiendo el segundo pues-
to con los palmesanos del
Estadio Balear, que a su
vez fueron derrotados en su
visita al terreno menorquín
del Ferrerías.

Por lo tanto, en tierras
ibicencas, se rompió la
racha de triunfos, de resul-
tados espectaculares, en
que el Constancia conse-
guía vencer por idéntico re-
sultado al Alaró y Manacor.

De todas formas, aún
cuando se dejaron de ganar
uno ó bien dos puntos, no
hay que concedr más impor-
tancia a esta última derro-
ta. Al contrario, hay que ol-

vidarse de la misma, y con-
centarse en la próxima con-
frontación a disputar aquí
en las instalaciones del
Nuevo Campo. Unos pun-
tos, los que se juegan el pró-

ximo domingo, interesan-
tes, importantes y casi vita-
les, para poder seguir abri-
gando esperanzas de cara
al porvenir y final de liga.

ANDRES QUETGLAS

ANDRES QUETGLAS

PARTICULAR
Vende pisos, segundo y tercero.

Nuevos a estrenar, 3 habitaciones,
sala comedor, baño, aseo,

cocina equipada y lavandería.
Precio 3.800.000. Facilidades
Informes: Tel. 721566 de las 20 ha las 23 h.



Antonio Moreno, ¿un político en ciernes?. Foto: Andrés
Quetglas.

Trofeo "Semanario Dijous -

Muebles Cerdá"

Martínez, al frente
de la regularidad

Una vez disputadas las confrontaciones al Manacor y
Hospitalet, y contabilizadas las correspondientes puntua-
ciones, las clasificaciones, quedan como sigue:

Trofeo a la regularidad
Puntos

Martínez 	
Ballester 	 52
Bueno 	 51
Doro 	 49
Bibiloni 	 47
Flexas 	 47
Serra 	 44
Vaquer 	 43
Pons 	 32
López 	 28
Varela 	 26
Quetglas 	 22
Luis 	 17
Tur 	 20
Mas 	 20
Mut 	 15
Planas 	 14
Ferrer 	 9

Trofeo máximo goleador

Puntos
Vaquer 	 .16
Bueno 	 6
Serra 	
Bibiloni 	 4
Mas 	 4
Ballester 	 3
Mut	 9

Doro 	2
Varela 	 • 	 1
Ferrer 	1
Planas 	 1

Por lo que concierne a la regularidad, la cosa se mantie-
ne muy ajustada, tan ajustada que no se puede predecir
qué jugador será el que se alzará con el trofeo destinado al
mejor.

Sin embargo, por lo que se refiere al apartado de máximo
goleador, la cosa se encuentra algo más despejada, toda
vez que Vaquer lleva una ventaja de diez goles a sus más
inmediatos perseguidores, Bueno y Serra.

ANDRES QUETGLAS

Luis, jugó unos minutos.

RESTAURANTE Y
CAFETERIA

Al servicio
de todo el público en general

ABIERTO TODOS LOS DIAS

SABADOS, MUSICA EN VIVO

Tel: 547368- 547369

PTO. ALCUDIA

n•~111^

LA CLINICA VETERINARIA
SITA EN C/. RAMON LLULL, 55, HA
CAMBIAD() SUS HORARIOS LOS

MESES DE FEBRERO Y MARZO A:
LUNES/MARTES/JUEVES/VIERNES: 4-8

SABADOS: 10-13,30

Se ruega disculpen las molestias
Teléfono: 50 42 71

SE BUSCAN REPRESENTANTES
DE TODAS LAS RAMAS

LES OFRECEMOS UNA AMPLIA GAMA
DE PRODUCTOS INTERNACIONALES

PARA VENTA EN EXCLUSIVA

LES ROGAMOS SE PONGAN EN
CONTACTO CON NOSOTROS

PILATUS, S.A. - Llamar de 18 a 19 horas
Telefono: 46 03 65
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Hablar por hablar
Antonio Moreno, el del

Bar Antonio, hoy por hoy,
se le puede etiquetar como
un valor en alza. Sino, vean
ustedes.

Hace unas fechas, al di-
mitir don Juan Gual, como
presidente del Sallista, el
amigo Moreno, pasó a ocu-
par la vacante,. en calidad
de presidente en funciones.

Ahora, estos días, nos
llega la noticia, de su incur-
sión dentro del terreno de
la POLITICA, como compo-
nente y militante activo del
grupo político del C.D.S.

Incluso, se nos asegura
que ocupará un puesto pre-
ferente en la lista que su
grupo presentará a las elec-
ciones municipales.

Se me asegura, una y
otra vez, que soplan malos
vientos en torno al Cons-
tancia. A nivel económico,
todos sabemos como se en-
cuentra la cosa. Por lo que
concierne a nivel deportivo,
la cosa es más que perfecta.
Pero, estos problemas eco-
nómicos comentados, pue-
den perjudicar a la parte
deportriva. De momento, se
me asegura, que entre los
jugadores, se pensó incluso
un plante.

Según parece, algunos,
están estudiando la posibi-
lidad de que el Constancia
en la próxima liga, dispute
sus encuentros en el Campo
Municipal de Deportes, y
dejar de una vez por todas

el lastre de los accionistas
del Nuevo Campo.

Incluso, no se descarta la
posibilidad de que renuncie
a la categoría nacional. Son
()peines, que aunque parez-
can un tanto increíbles, se
hgan debatido y se ha argu-
mentado en alguna ocasión.

Mateo Maura, viene tra-
bajando activamente en el
montaje y organización de
lo que será el III Torneo In-
ternacional «Ciudad de
Inca».

Veremos si en esta oca-
sión, Inca, y los que vienen
pregonando su condición de
amantes del deporte, apo-
yan como se merece este
hombre que vive intensa-
mente la organización y
montaje de este torneo.

Mateo Maura, se merece
el apoyo unánime de todos.
Empezando por los propios
directivos y entidad del Sa-
llista, y como no, del consis-
toriuo inquense y distintas
firmas comerciales.

Se dice, se comenta, se
murmura, que los jugado-
res del Constancia, cuentan
de una destacada Peña del
Constancia, con una prima
de cien mil pesetas si lo-
gran clasificarse para dis-
putar la promoción.

Esta es una cantidad, que
a buen seguro a los direccti-
vos les vendría de perillas
para financiar parte de un
desplazamiento a las islas.
Porque señores, hoy por

hoy, las penurias económi-
cas, se encuentran a tope, y
para llegar a la promoción,
es necesario areglar muchí-
simas cosas. Por ejemplo,
los desplazamientos que
restan.

El discutido, el polémico,

el conocido y eficaz Jordi
Cerdá, una y otra vez va ga-
nando enteros y populari-
dad, y muchos de los que en
su día le criticaban, hoy
añoran su presencia en fun-
ciones oficiales. Incluso, los
hay que aseguran que su
vuelta a la entidad es un
hecho in-evisible.

ANDRES QUÉTGLAS



 

nueb es
LLABRES
INCA
MAYOR 48
GRAN VIA DE COLON, 46
FABRICA GRAN VIA

PALMA
31 de DICIEMBRE, 26
PASEO MALLORCA, 16

Comedores
Dormitorios

Compare precios...	 Tresillos
Muebles auxiliares
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134 litros por metro cuadrado
el agua caída en el mes de enero

en la ciudad
Según informaciones fa-

cilitadas por el Centro de
Meteorología del Colegio «a
Salle» de nuestra ciudad en
el pasado mes de enero se
han producido importantes
lluvias. Un total de 133,9 li-
tros por metro cuadrado.
Hay que destacar 40 litros
el día 9, 23,5 litros los días
10 y 16 de enero, así como
9,8 litros día 14 en forma de
nieve.

Mientras que las tempe-
raturas registradas duran-
te el mes le máxima corres-

pende al día 2, 18,8, mien-
tras que la mínima fue 1
sobre O el día 17. La oscila-
ción externa mensual¿ 10,4
el día 13 y 27.

Sin duda vistas las llu-
vias que durante el presen-
te invierno están cayendo
sobre la comarca inquense
parece que no habrá falta
de agua en la ciudad y las
distintas fincas y más si te-
nemos en cuenta que ahora
se está procediendo a la ca-
nalización de los pocos de
«Son Fi ol».
G. COLL

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.

VIAJES INTEROPP.
INCA Teléfono: 505311

FIN DE SEMANA
HOTEL * * *

PENSION COMPLETA
TRASLADOS
EXCURSION

Días 7 y 8 de Febrero

DEPORTES
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Consell, O
Sallista, 12
- También los benjamines
del Sallista quisieron su-
marse a la fiesta goleadora
y para no ser menos que sus
hermanos mayores, se anti-
ciparon por la mañana y le
marcaron una docena de
goles al CONSELL en su
propio terreno.

También el equipo que
entrena PEPE MORENO,
pudo aumentar de forma
clara su cuota de doce goles
y si ello no fue posible, se
debió más que a los proble-
mas que les planteaba el
equipo local, a las propias
dificultades del terreno de
juego que, debido a la llu-
via, se encontraba embarra-
do, impidiendo que el balón
se pudiera desplazar con
normalidad e incluso que se
detuviera cuando llevaba
camino del gol.

Sin embargo, la superio-
ridad técnica y el empuje de
los jugadores inquenses,
hizo que el encuentro se de-
senvolviera, practicamente
en su totalidad, en la parce-
la de los locales, quienes a
pesar de su voluntad y afán
de lucha, poco pudieron
hacer para frenar los ata-
ques continuos del SALLIS-
TA que les fue marcando
goles, hasta llegar a la DO-
CENA.

En definitiva, nueva go-
leada de los benjamines del
SALLISTA que siguen arro-
llando en este Torneo que
organiza y patrocina el
Consell Insular de Mallor-
ca, en el que, el equipo de
Inca, cuenta todos sus par-
tidos como victorias, ha-
biendo marcado nada

menos que CIENTO SEIS
goles en los catorce partidos
disputados, llevando tan
solo TRES en su contra.

Las.alineaciones fueron:
Por el CONSELL: MIRA-

LLES, NUÑEZ, SANZ,
LLABRES, RIPOLL,
MOREY, FERRER, MAR-
TINEZ, FERNANDEZ,
CAMPINS y OLIVER.

El SALLISTA presentó a
PERELLO, VALENTIN,
ALFONSO, FIGUEROLA,
ALORDA, FERRER, EMI-
LIO,(MOREN0), LLOM-
PART, ALBEROLA (GAR-
CIAS), FUENTES y AN-
TUAN (BLANCO).

Los goleadores fueron:
LLOMPART (4), FUEN-
TES (3), BLANCO (2), FI-
GUEROLA (1), ALORDA
(1) y FERRER (1).

SALLISTA 12
SANTANY O

Tal como decíamos en
nuestro comentario de la
semana pasada, se espera-
ba que los alevines del Sa-
lista, se impondrían con fa-
cilidad al Santany, pero
desde luego, la docena de
goles que, al final, reflejaba
el marcador, superaba las
previsiones más optimistas.

De principio a fin, el par-
tido fue de total dominio de
los muchachos de JUAN
MARTI, jugando al primer
toque, con la rapidez que
les caracteriza, poniendo
una y otra vez cerco a la
portería visitante que, pa-
radojas del fútbol, tuvo en
su guardameta a su jugador
más destacado, evitando
con sus felices intervencio-
nes que la goleada hubiera
sido de verdadero escánda-
lo.

Como queda dicho, la su-
perioridad del equipo de

Inca, fue total y absoluta,
hasta el punto de que el
portero PONS, tan sólo to-
cara el balón en cuatro oca-
siones durante todo el en-
cuentro que fue jugado a un
gran nivel por parte de
todos y cada uno de sus ju-
gadores, destacando la faci-
lidad goleadora del delante-
ro centro MARTIN que,
consiguió nada más y nada
menos que SIETE goles, po-
niendo una vez más en evi-
dencia las cualidades que le
han llevado a ser el máximo
goleador de las categorías
en que ha jugado las tres
temporadas anteriores.

Con esta nueva victoria,
el SALLISTA sigue su mar-
cha triunfal, contando con
todos los partidos ganados,
encabezando la clasifica-
ción, destacado del resto de
equipos ninguno de los cua-
les, ha podido frenarle en
toda la primera vuelta que,
en este jornada terminaba.

El próximo sábado, el
equipo de JUAN MARTI,
vuelve a jugar en Inca, reci-
biendo la visita del SO-
LLER, equipo que, hasta la
presente, ha sido el que
más goles ha marcado al
Sallista que intentará re-
sarcirse del mal trago que
le hizo pasar el equipo del
valle de los naranjos.

El equipo que goleó al
Santany, fue el siguiente:
PONS, CARRASCO
(FUENTES), FUSTER,
GONZALEZ, PERICAS,
LLOBERA, SAMPOL (OLI-
VER), NICOLAU, MAR-
TIN, LLABRES y HERRE-
RA (TRUYOL).

Los goleadores fueron:
MARTIN (7), LLABRES
(2), OLIVER (1), HERRE-
RA (1) y LLOBERA (1).

Infantil B. Ramón Llull O
Jut. Dep. Inca O

El partido de rivalidad
local, entre los equipos in-
fantiles del Beato Ramón
Llull y Juventud Deportiva
Inca, finalizaría con empate
a cero goles. Si bien el mar-
cador pudo y debió moverse
merced a los merecimientos
de uno y otro equipo, espe-
cialmente por parte del
Beato Ramón Llull, que
contó, esta es la verdad, con
mayor número de ocasiones
de gol. Si bien, el Juventud
Deportiva Inca en todo mo-
mento se defendió con
orden y serenidad, logrando
al final el objetivo de pun-
tuar.

BTO. RAMON LLULL:
Palou, Garcia, Llabrés, Fi-
guerola, Agura, Cabrer,
Tortella, Llompart, Campa-
ner, Fuentes, Rebassa.

JUVT. DEP.: Vallespir,
Candel, Ballester, Santia-
go, Ramón, Vidal, Farelo,
Vives, Ribot, González, Ri-
poll.

Juvenil Bto.Ramón Llull 4
España O

Se temía la visita del Es-
paña de Llucmayor, segun-
do clasificado, de la segun-
da regional juvenil, y que se
enfrentaba al líder del
grupo el Beato Ramón Llull
de Inca.

En juego, la primera
plaza de la tabla clasificato-
ria. Sin embargo, en esta
ocasión, el cuadro de Inca,
cuajaría una excelente ac-
tuación, jugando con mucha
garra y fuerza, borrando
por completo del terreno de
juego, al equipo de Lluch-
mayor.

Los autores de los tantos,

fueron Grimalt (2), Pizá y
Ferrari.

BTO. RAMON LLULL:
March, Coll, Amengual,
Pizá, Llobera, Ferrer, Gri-
malt, Morejón, Pujadas,
Feliu y Ferrari. (Aguera y
Pol).

ESPAñA: González,
Reina, Corbalán, Martín,
Salva, Cano, Ramos Gimé-
nez, Bonet, Mojer y Salom.

Benjamín B. R. LLULL 2
STA. MARIA 2

No tuvo suerte el equipo
benjamín del Beato Ramón
Llull, en su confrontación
con el Santa María, ya que
por ocasiones forjadas y por
juego, debió alzarse con una
victoria de forma clara. Los
dos goles del equipo visi-
tante, fueron materializa-
dos gracias a dos jugadas
desgraciadas de los locales.
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Confidencies a un amic
«Fam en el món»

Es una llàstima que
els homes ens arribem a
acostumbrar a tot: quan
arriba el mes de febrer
es fa normal que se'ns
parli del problema de la
fam en el món i tant l'a-
nomenat dia del dijuni
voluntari com la
col.lecta per a la fam són
paraules o petits gests
que se'ns imposen i pro-
curam capejar-los lo mi-
llor que sabem.

¿Te sembla possible,
bon amic, que un home
s'avesi a patir fam? ¿Te
pareix real el fet de que
cada dia milers d'homes
i dones, nins i infantons
morin per manca d'ali-
ment? ¿Te diu res el
saber que una gran part
de la humanitat pateix
malalties i creix amb de-
ficiències síquiques i fí-
siques degut a una defi-
cient nutrició?

Vet aquí el greu pro-
blema de la fam en el
món. Els ben alimentats
—per no dir farts i tu-
dats de menjar— fácil-
ment ens habituam a
sentir parlar de la fam
que pateix una gran part
de la població mundial. I
com que conèixer aquest
problema no ens suposa
ni mal a l'estómac ni
anèmies perllongades ni
decaïments mentals,
molt aviat creim que la
fam en el món és, o bé

problema que han de re-
soldre els dirigents de
les nacions o bé resultat
dels països pobres que
no saben emprar els re-
cursos que tenen.

I tots sabem que, en el
fons, no és així: la fam és
deguda a una mala dis-
tribució dels bens i, per
tant, és una qüestió de
justícia. Només si
aquest crit em toca de
ben aprop i se'n ressent
la meya butxaca passaré
de l'avés a sentir parlar
de la fam a creure que
això de no tenir pa és un
problema greu i real. He
de deixar que la Cam-
panya contra la Fam que
l'organisme «Mans Uni-
des» em posa a l'abast
aquests dies em feri ben
endins i el meu compte
corrent en toqui les con-
seqüències. Només així
no ens avesarem a sentir
parlar de la fam en el
món com si d'un progra-
ma més de televisió es
tractás.

Jo et diria, bon amic,
que si de la jornada d'en-
guany en quedes econò-
micament afectat será
signe signe inequívoc de
que no t'has acostumat a
sentir parlar de la fam.
Així farem realitat el
que se'ns diu enguany:
«Col.labora i sembra es-
perança.

LLORENÇ RIERA

La foto curiosa

Els qui vivim cada dia anam fent història. Som retalladures de la vertadera histò-
ria que un dia s'escriurà. No podem deixar de caminar i, per tant no podem deixar
de marcar unes petjades dins les senderoles. Hi ho hem de fer amb sinceritat puix
els historiadors no són jutges, són notaria que aixequen acta del que veuen imprés.
Aquí veim una antiga fotografia que ha deixat imprès per sempre una simbologia
determinada i d'un temps concret del qual no hem podem renunciar. Ho acceptam
com a fet passat i no renunciam a aquell retall històric que tocà viure als qui llevors
duien la vara del poder, de la justícia, de la comprensió i, en aquest cas, dels reparti-
ments de premis als nins que avui ja són homes fets i preparats per dur del timó de
la barc social de nostra actualitat. Imatges, banderes, fotogra fies, hornee_ Tot un
símbol! Això succeïa pel mes d'octubre de 1969.

Texto: GABRIEL PIERAS
Foto: PAYERAS

«Inca Televisió» abre una suscripción para
regalar una televisión en color a
«ses monges tancades d'Inca».

El pasado marte por la
noche «Inca Televisió» a
través de su programació
informó que se abría una
suscripción para regalar .

una televisión en color a
«ses monges tancades d'In-
ca». Las monjas jerónimas,
que en la actualidad bajan
con más asiduidad que
antes al pueblo para poder
visitar a los médicos o para
sus necesidades más impor-
tantes.

El monasterio inquense
ha sido actualidad en estos
últimos meses por la entra-
da y profesión de dos postu-
lantes indias. Las cámaras
de la televisión local en va-
rias ocasiones han ofrecido
a los inquenses reportajes
sobre dicho monasterio, lo

Sin duda hay que recono-
cer que la Delegación de la
Obra Cultural Balear en

mismo que las cámaras de
«TV 3» y más recientemente
concretamente el día 4
(ayer para nuestros lecto-
res) TVE en el programa
«arreu» ofreció un reportaje
de «ses monges tancades».

Ellas cuentan con tran-
sistor y una televisión en
blanco y negro, aunque esta
se encuentra en mal estado
como medios de informa-
ción exterior. Aunque a no
ser algún que otro progra-
ma religioso, ellas normal-
mente no ven la pequeña
pantalla.

Debido a estos constantes
reportajes que se han reali-
zado últimamente y que las
monjas no han podido ver,
ya que no funciona su tele-
visor, se ha decidido abrir

nuestra ciudad está reali-
zando una interesante acti-
vidad cultural en nuestra

esta campaña para obse-
quiar a «ses monges tanca-
des» con una televisión en
color.

La misma se ha abierto
con 5.000 pesetas, a cargo
de «Inca Televisió» y se es-
pera la colaboración de en-
tidades locales y otras per-
sonas para poder ofrecer
como regalo de la ciudad
esta «televisión» a estas
monjas que durante casi
quinientos años residen en
la ciudad. Las personas in-
teresadas en colaborar pue-
den ponerse en contacto con
«Inca Televisió» o acudir a
Fotografía Rosselló, Gral.
Luque, 149.

Esperemos que pronto
pueda ser esto una reali-
dad.

ciudad. Ya que además de
la publicación de la revista
«Inca revista» en lengua ca-
talana, también lleva a
cabo una serie de activida-
des culturales.

Se ha procedido a la elec-
ción de la nueva junta di-
rectiva de la misma, Antoni
Armengol, sigue siendo el
presidente de la misma. De
sobras es conocido su traba-
jo y los desvelos en pro de la
cultura y tradiciones loca-
les. Los demás integrantes
son: Catalina Ferrà, Joan
Rotger, Francesc Dalmau,
Margalida Massanet, Mar-
galida Mulet y Francesca
Fontanet. Sin duda en la
misma podemos ver que ha
habido una importante re-
novación de sus miembros.

Además de la elección de
los miembros de la junta di-
rectiva, también se ha dado
a conocer el programa de
las actividades para este
curso 86-87, que son las si-
guientes: potenciar «Inca
revista», se está formando
un grupo de jóvenes en la
ciudad con vistas a formar
el Consejo de la Juventud,
se continuará trabajando
reivindicando la normaliza-
ción lingüística y cultural.
Se participará y colaborará
en las fiestas del carnaval
87: II ciclo de conferencias
sobre «Inca»; II ciclo de
cine-vídeo en catalán; con-
ferencias sobre temas rela-
cionados con Mallorca; ex-
cursiones; Taula rodona y
exposición colectiva de los
pintores de la ciudad; IV-
festa de les llenternes, rea-
lización del fogaró de Santa
María la Mayor; participa-
ción como delegación en las
fiestas del 25 aniversario de
la Obra Cultural Balear,
entre otras actividades.

Sin duda un interesante
ciclo de conferencia y activi-
dades que ayudará a ani-

mar un poco el ambiente
cultural en la ciudad, ten-
dremos ocasión de volver
sobre este tema.

Deseamos a la junta di-
rectiva que preside Antoni
Armengol, que pueda se-
guir desarrollando estas ac-
tividades por mucho tiem-
po.

GUILLEM COLL

Entre dos mons
Fraternitat i solidaritat

Tot i que les paraules fraternitat i solidaritat pro-
venen de la llengua llatina, la seva  història ha seguit
un procés ben diferent.

La fraternitat, és a decir, la unió entre germana o
entre els qui viuen com a tale, s'ha considerat al
llarg de la història com una exigència de la fe cristia-
na, encara que no sempre se li donava una projecció
universal sinó que a vegades es restringia a cerdee
tancats. Ni sempre s'entenia en un sentit d'igualitat
real, sinó que sovint se le donava un to simplement
d'aproximació sentimental.

En canvi la paraula i el concepte de solidaritat, al-
manco en el sentit que la utilitzam avui en dia, és a
dir, la voluntat d'adherir-se i fer ccostat a la causa
d'una altres, es va popularitzar a partir de mitjan
segle passat. Un amic meu, que está fent un estudi
sobre el rellançament de la paraula i les connota-
cions socio-històriques que la varen fer néixer, em
deia que és curiós i ben significatiu comprovar que
va sorgir precisament en ambients anticlericals i
com a reacció d'un cristianisme individualista i clas-
sista.

Els temps han canviat i ja és normal que tant la
fraternitat com la solidaritat s'hagin convertit en
dues dimensions necessáries tant de la  convivència
humana com de la fe cristiana.

Es ver que la fraternitat i la solidaritat segueixen
essent ara com ara més testimonials que reals, per-
qué al cap i a la fi tant un escrit a la premsa com un
reportatge televisiu, tant una pregària com un dona-
tiu, no poden resoldre les diferències. Però mentres-
tant, si no podem recollir-ne els fruits, almanco sem-
brem la llavor. Si no podem coronar l'edifici, almanco
preparem els fonaments.

Ja des d'ara podem fer realitat el lema de la Cam-
panya contra la Fam: «Col.labora i sembra esperan-
ça».

La fraternitat consisteix en «esser per als altres» i
es contraposa a l'egoisme. La solidaritat consisteix
en «esser ambs els altres» i es contraposa a l'indivi-
dualisme. Per això, sense fraternitat l'home no pot
esser vertaderament humà, i sense solidaritat no pot
esser autènticament cristià.

SEBASTIA SALOM

Antoni Armengol, continúa como
presidente de la Obra Cultural Balear

Interesante programa de actividades culturales para el presente año




