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FUE TRASLADADOEL LUNES «EL SANTO CRISTO
A PALMA

PARA SU REHABILITACION

Foto n°6.- Varios miem-
bros de la Cofradía del
Santo Cristo ayudando a
entrar la imagen en el ca-
mión. (Foto: J. Riera).

(Amplia información gráfica en páginas centrales

JERONIMO SAIZ, CONSELLER DE OBRAS PUBLICAS
EL PGOU DE INCA, ME PARECE INTERESANTE.
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PARTE DE UN MOLINO
«DES SERRAL»

SE VIENE ABAJO

ANTONIO PONS Y ANDRES PARIS
CANDIDATOS A LA ALCALDIA.

EL «CDS» INAGURA NUEVA SEDE

EL MARTES ASAMBLEA GENERAL,
PARA TRATAR DE LA AUTOPISTA

LA PLANTILLA MUNICIPAL,SE
INGREMENTARA, EN 14 PLAZAS

1E101  PLENARIA EXTRAORDINARIA, UN PROIALIENTE,
SE APROBARON DISTINTAS MEJORAS PitlIA LA CIUDAD.
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Un desafío a los Testigos de Jehová

CARTAS AL
DIRECTOR

Les solucions del futur no
passen per recetes del passat

_ I '

Farmacia de guardia
para la próxima semana:
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 Instituo
Formación Profesionala,
servicio ininterrumpido  du-
rante las 24 horas del día.

Servicio de ambulancias:
Servicio permanente a
cargo de Centro Médico,
para informes Ambulatorio,
teléfono 502850 o Ayunta-
miento, teléfono 500150.

Servicio de grúa: Herma-
nos Llinás Maura (Grúas
Just), calle Pio XII, 49 y

Grúas Ignaci, carrer des
jocs, 36.

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

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.

Parque de bomberos: Te-
léfono 500080.

Guardia Civil: Teléfono
500080.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850.

Los «testigos» dicen que
el Reino de Dios comenzó
en el año 1914. Los cálculos
para llegar hasta 1914 los
hizo el primer presidente
Carlos Taze Rusell y los
«testigos» actuales mantie-
nen la misma fecha.

Para cualquier persona
razonable y que a su vez
siga el consejo de Cristo y
los apóstoles de «ASEGU-
RARSE DE TODAS LAS
COSAS» para que los falsos
profetas no los extravíen, es
un mandato bíblico «escu-
driñar las Escrituras» y exi-
gir de los demás que prue-
ben lo que dicen y porqué lo
dicen. Hacer lo contrario
sería pecar de iluso e igno-
rante y a su vez presa fácil
de cualquier secta que su-
tilmente supiera extraviar-
lo. NO SE PUEDE ADMI-
TIR NADA SIN PRUEBAS
IRREFUTABLES. Lo con-
trario sería una manipula-
ción de la personalidad del
individuo aprovechándose
de la buena fé e ignorancia
de este.

Como existen documen-
tos que prueban más allá de
toda duda que los «testigos»
han dado varias fechas
para la segunda venida de
Cristo (la última fue en
1914) es justo, lógico() y de
sabios saber que bases tie-
nen para decir tal cosa. La
Biblia no menciona las fe-
chas que los «testigos» en-
señan y los historiadores
están en desacuerdo con las
fechas que estos dicen, ex-
cepto en unja que los «testi-
gos» la usan como base para
sus cálculos y que éllos lla-
man «fecha absoluta» y no
es absoluta ni mucho
menos. Si afirman que el
ario 539 A. de J'C. es fecha
«absoluta» tendrán que ex-
plicarnos por qué. Y como
queremos que la verdad
resplandezca deseamos
todo lo relacionado con la
fecha 1914.

Para esto es necesario
que los «testigós» nos expli-
quen los siguientes puntos,
aportando fotocopias y do-
cumentos. Ya que es sabido
que si esta profecía de los
«tiempos de los Gentiles» es
falsa, todo su «reino» se
vendrá abajo como un casti-
llo de naipes. No solo esta
interpretación sino muchas

otras que dependen del año
1914.

Se está dispuesto a de-
mostrar con la Biblia, la
historia, y la astronomía
que los «testigos» HAN
FALSIFICADO un docu-
mento histórico. HAN FAL-
SIFICADO LA CRONOLO-
GIA PARA MANTENER
LA FECHA DE 1914. (Los
«tiempos de los gentiles»
_descritos en Daniel 4 no tie-
nen nada que ver con la se-
gunda venida de Cristo.).

Para que lo que se afirma
aquí no tenga validez, es
necesario demostrar lo con-
trario.

1°. ¿En qué fecha se
fundó Russell para hacer
cálculos que le llegan a
1914?

2°. ¿De qué documento
sacó él ésta fecha que le sir-
vió para sus cálculos?

3°. ¿Qué historiadores o
astrónomos modernos han
hecho los cálculos para fijar
el ario 539 A. de J.C. como
el ario de la caída de Babilo-
nia?

4°. ¿En qué documento
astronómico de la mencio-
nada época de Babilonia se
han fundado?

6°. ¿En qué obra se en-
cuentran los cálculos he-
chos por estos astrónomos?

7°. ¿Sería capaz de de-
mostrar con la Biblia y la
astronomía que Nabucodo-
nosor II empezó a reinar el
año 625 A. de J.C. como
aseguran los «testigos» y no
el 605 A. de J.C., como dice
la historia por historiado-
res de todo el mundo?

8°. ¿Sería capaz de de-
mostrar que Jerusalén cayó
el 607 a. de J.C. y no el 586
a. de J.C. como dice la His-
toria?

Esperamos que aún exis-
ta algún «testigo» honrado
que investigue y demuestre
los 8 puntos relacionados
con el hipotético »<reino» que
según ellos comenzó en los
cielos en el ario 1914 al final
de los «tiempos señalados
de las naciones».

Invitamos a todos aque-
llos que amen la verdad a
que aporten fotocopias de
los originales y que puedan
probar más allá de toda
duda de que no son ni far-
santes ni personas manipu-
ladas por otros.

ANTONIO RODRIGUEZ
LUCENA

Esteim a vuit mesos de
les properes eleccions mu-
nicipals i autonòmiques.
Hem començat la compta
enrera. Utilitzant les pa-
raules d'en Gabriel Carie-
llas, el grup Popular, amb
el Govern Balear al davant,
estan ja en la fase de pre-
campanya. Potser hauriem
de precisar seriosament
quan ha començat aquesta
fase de precampanya. Se-
gons el que entenguem per
precampanya, fa tres anys i
mig 'que estan en aqueSta
fase. L'única preocupació
en aquest temps d'aquest
Govern Balear ha estat la
d'assistir a inauguracions i
tallar les consequents cin-
tes. L'hora de les solucions
encara no ha arribat. Els
plantejaments dels proble-
mes d'aquestes illes resten
encara en el somni profund,
tancats en clau dins d'un
calaix d'armari —com diu
la canco d'en Sisa—.

La vida, avui en dia, com
sempre, mai ha estat
Per?), esper que estareu d'a-
cord amb jo, que dins el con-
junt de l'Estat Espanyol,
Mallorca és una zona clara-
ment diferenciada. En
quant al nivell de vida i en
quant a la qualitat de vida.
Així i tot tenim plantejats
en aquesta Mallorca de fi-
nals de segle vint algunes
questions prioritáries que,
encara, no estan resoltes.
Per exemple a resoldre
—ha començat a adquirir
magnituds preocupants--
és el del tractament dels
fems i residus urbans.
Questions amdues que
també són competencia del
Consell Insular de Mallor-
ca, és a dir, que la seva so-
lució també passa per les
mans d'UM. Es evident que
cap de les dues formacions
polítiques dretanes ha
posat el mínim interés per
donar una solució correcta
als problemes abans es-
ments.

Així i tot, crec que és pos-
sible recuperar aquests

quatre anys perduts. Enca-
ra que haguen perdut un
temps important, quatre
anys no són dos dies, si co-
mençan a fer feina de bon
de veres, amb ganes i amb
il.lusió, en un temps pru-
dencial, podem recuperar el
que fins ara no s'ha fet. E& -
tracta de tenir una clara
visió del present en el qual
ens trobam i a partir d'aquí,
planificar per anar cap a
aquest futur millor. Això és
una cosa que fins ara no
s'ha fet. Els problemes que
té avui Mallorca no es reso-
len amb una política dee «a
salto de mata», ni de solu-
cions d'avui per demà. Hem
de deixar dormir definitiva-
ment als polítics de «la Es-
paña del timo y pandereta»
per donar pas a una nova
presència, més progressis-
ta, que sapi enfrontar els
problemes actuals amb so-
lucions que puguin mirar
cap al demà, no amb solu-
cions ancestrals. Els pro-
blemes que té plantejats
avui en dia Mallorca no
passen per recetes fetes i
concebudes l'anterior segle.
Les solucions del futur no
passen per recetes del pas-
sat.

Esteim a vuit mesos de
les properes eleccions. Hem
començat la compta enrera.
Els socialistes d'aquestes
illes, el PSOE a les illes, a
Mallorca, está tractant amb
serietat i rigor de construir
un futur millor per aques-
tes illes, per a Mallorca. Un
futur en el qual qualsevol
ciutadá, ja sigui de Ciutat o
de la part forana, tengui ga-
rantitzades unes condiciona
id 'Vida dignes, mínimes.
Sabem no és una questió

'cine es pugui resoldre d'un
dia per l'altre. I a més, per
noltros són prioritaria els
objectius col.lectius, no com
els que el primer que es
miren són els propis inte-
ressos de butxaca.
VALENTIN VALENCIA-

NO I LOPEZ (PSOE)

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

JORNADA ENTERA O MEDIA

Informes: Teléfono 50 52 71

SE ALQUILA PISO

A ESTRENAR

CI Vicente Enseñat

INFORMES TEL 50 23 67



Antonio Pons, volverá a intentar hacerse con la Alcaldía.

Antonio Pons, volverá a
encabezar la

candidatura de
Unió Mallorquina

La plantilla municipal
se	 g(>8incrementara

con 14 plazas

Andrés París, candidato socialista.
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Mañana viernes
inauguración de la sede

social del CDS

La Agrupación
socialista inquense por
unanimidad proclama

al parlamentario
socialista Andrés París,
candidato a la alcaldía

inquense

Mañana viernes a las
8,30 de la noche tendrá
lugar la inauguración ofi-
cial de la nueva sede del
«CDS» único partido que
hasta el momento no tenía
sede propia en la ciudad
aunque se había presenta-
do en las últimas elecciones
generales y en las últimas
municipales aunque su
lista encabezada en el 83
por el odontólogo Bartolo-
me Alzina Fluxá, no consi-
guió representación en el
consistorio inquense.

En este acto se presenta-
rá la ejecutiva local de par-
tido que preside Adolfo
Suárez y se efectuará una
rueda de prensa sobre
temas relacionados con
dicho partido. Luego se
ofrecerá a los asistentes un
refrigerio.

Hay que señalar que

En el último pleno ex-
traordinario celebrado el
jueves se aprobó una pro-
puesta de la Comisión de
Coordinación referente a la
aprobación de la oferta de
ocupación pública para el
presente año. Este tema fue
aprobado por unanimidad.

Como ampliación de este
punto podemos decir que
las plazas que se crearán en
el Ayuntamiento son las si-
guientes, 1 técnico de admi-
nistración general, esta
plaza es con carácter provi-
sional, ya que Bernardo
Ramis, que está trabajando
en la CA, pidió la exceden-
cia. Las otras plazas son 2
auxiliares de administra-
ción general y 4 plazas de
administración especial
(Policía municipal). Estas
seis últimas plazas son de
carácter definitivo. Refe-

hasta el momento hay un
silencio total en dicho parti-
do centrista con vistas a las
próximas elecciones locales.
Podemos decir que con res-
pecto a las elecciones gene-
rales de octubre del 82 a
junio del 86 ha habido un
importante crecimiento y se
espera que en las elecciones
municipales de junio del 87
se logrará superar con cre-
ces los resultados del 83..

Las nuevas dependencias
del partido centrista están
en la céntrica «Avinguda
d'Alcudia» en el edificio co-
nocido por «Sa Punta».

De la presentación de
este acto, así como de las
noticias que se vayan regis-
trando mantendremos in-
formados a nuestros lecto-
res.

GUILLEM COLL

rente al tema de la Policía
Municipal, esta ampliación
se debe a la jubilación de
varios de sus miembros y al
traslado voluntario de un
guardia a Cal viá.

Además se crearán con
carácter provisional las si-
guientes plazas: 1 bibliote-
cario, 1 oficiala P adminis-
trativo, 1 auxiliar adminis-
trativo, 1 oficial P para la
brigada de obras, 1 oficiala
2 para la misma y otro ofi-
cial 3, además de una
plaza para peón de la
misma.

Por esto podemos decir
que habrá un importante
aumento en la plantilla mu-
nicipal de 14 plazas, las
oportunas convocatorias
paracubrir las mismas se
convocarán en fecha inm-
minente.

GUILLEM COLL

Antonio Pons Sastre, ac-
tual alcalde de Inca y mili-
tante de Unió Mallorquina
se presentará por tercera
vez a las elecciones munici-
pales locales con la mirada
puesta a alcanzar de nuevo
la alcaldía. En los dos ante-
riores comisiones en el 79
bajo las listas de la UCD
consiguió 8 concejales,
mientras que cuatro años
después en Unió Mallorqui-
na consiguió mayoría abso-
luta con 12 concejales y
5100 votos.

Antonio Pons, antes de
ocupar el sillón de primer
ciudadano de la ciudad, es-
taba trabajando como ges-
tor de fincas, padre de fami-
lia numerosa de cinco hijos,
antiguo corresponsal de
prensa. Hombre de sobras
conocido en la ciudad, bien
por su etapa de rapsoda o
como miembro del orfeón
l'Harpa d'Inca.

Antonio Pons vuelve a
presentarse por tercera vez
a las elecciones municipa-
les locales y es consciente
de la dificultad que puede
entrañar el volver a conse-
guir esta mayoría absoluta,
aunque él es optimista, nos
decía que confiaba en que
«el pueblo sabría valorar lo
que hemos hecho, yo he
pensado principalmente en
el bien de Inca, antes que el
lucimiento personal».

Sabemos no obstante,
que habrá importantes
cambios en el grupo regio-
nalista, aunque de momen-
to hay un hermetismo total
en este aspecto. Podemos
decir que de los seis miem-
bros que con el alcalde inte-
gran la Comisión de Gobier-
no es muy probable que
pocos vuelvan a presentar-

se a las próximas elecciones
locales. Incluso se habla
que de los doce concejales
que actualmente están en
la mayoría municipal puede
que pocos estén en las pri-
meras posiciones de las lis-
tas electorales que en la ac-
tualidad se están haciendo.

Habrá muchos hombres
de refresco en el partido re-
gionalista, que sin duda ju-
gará la base popular de An-
tonio Pons, para conseguir
de nuevo la alcaldía de la
ciudad.

Sin duda unas elecciones
municipales locales donde
habrá más emoción e inte-
rés que en los anteriores co-
micios del 79. Aunque es
muy probable que las listas
electorales no estén finali-
zadas hasta dentro de poco
más de un mes, si podemos
decir que a nivel de calle
van circulando rumores,
más o menos fundados
sobre estos hombres que
pueden aspirar a alguna
plaza en el Ayuntamiento.

Es muy posible que se
presenten ocho listas elec-
torales al Ayuntamiento in-
quense por lo que más de
ciento setenta hombres es-
tarán inscritos en estas lis-
tas que presentarán 21
nombres para confeccionar
a los 21 titulares de la cor-
poración local. Tendremos
ocasión de volver sobre el
tema de las elecciones. De
momento podemos decir
que como oficiales están los
nombres de Antonio Pons,
por Unió Mallorquina y An-
drés Parías, por parte del
PSOE.

Ahora falta saber los can-
didatos de AP, CDS, PDP,
PSM, PCIB y un partido in-
dependiente.

GUILLEM COLL

Desde hace bastante
tiempo venía circulando el
rumor de que Andrés París
sería el candidato socialista
a la alcaldía inquense. Aun-
que hay que decir que en
una asamblea celebrada
por la Agrupación Socialis-
ta de Inca, se acordó por
unanimidad designarle
como candidato a la alcal-
día como candidato del par-
tido socialista, por lo que
tendrá que luchar contra el
alcalde Antonio Pons, para
intentar hacerse con el si-
llón de primer mandatario
inquense.

Andrés París Mateu, en
la actualidad es parlamen-
tario del grupo socialista,
abogado, padre de famiia y
compagina su tarea con la
docencia en el Instituto de
Formación Profesional de
nuestra ciudad.

En las dos elecciones mu-
nicipales que ha habido en
la ciudad el Partidos Socia-
lista tan solo ha conseguido
hacerse con cuatro escaños,
si bien en las elecciones ge-
nerales y en las autonómi-
cas ha conseguido mayor
número de votos. En las
elecciones del 79 el candi-
dato fue Jaime Comas,
mientras que en las del 83
el industrial Bernardo Va-
llori.

En las primeras eleccio-
nes democráticas en dos
ocasiones estuvieron en el
poder primero durante dos

meses en el pacto de iz-
quierdas que aupó a Jaume
Crespí, independiente a la
alcaldía, una vez retirado el
apoyo de las izquierdas
(PSOE-PSM,PCIN), Jaume
Crespí continuó de alcalde
hasta que presentó su dimi-
sión en agosto de 1981 gra-
cias al apoyo de UCD-CD.
En octubre de 1981 Antonio
Pons, número 1 de UCD,
gracias al apoyo de los cua-
tro votos socialistas consi-
guió la alcaldía.

Mientras que en las elec-
ciones del 83, tan sólo con-
siguieron cuatro escaños y
al obtener mayoría absolu-
ta Antonio Pons, continúan
en la oposición.

Ahora sin duda con un
hombre de refresco, ya que
es la primera vez que se
presenta a las elecciones
municipales, quieren inten-
tar mejorar los resultados
de los dos anteriores comi-
ciones. Inicialmente parece
que el mano a mano puede
estar entre Antonio Pons y
Andrés París, aunque no se
pueden descalificar los
otros números 1 de las
demás listas electorales
que se están realizando en
estos momentos. Todo indi-
ca que en estos próximos
meses habrá sin duda
mucha emoción e interés
con vistas a estas elecciones
locales y autonómicas.

GUILLEM COLL
Fotos: J. RIERA
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Detalle de la conferencia-coloquio de Gabriel Meras.

GOVERN BALEAR

CONSELLERIA D'EDUCACIO 1 CULTURA
CENTRE SOCI-CULTURAL D'INCA

CONCERT PER LA CORAL
«ANTICS BLAVETS»

Director: P.Vicens Juan Rubí

Día: Avui dijous día 12 de febrer 1987

Hora: A las vuit de la nit

Local: AULA TERCERA EDAD D'INCA.

Acaba de presentarse el
libro «Apunts sobre el
fet musical a Felanitx»

Patrocinado por el Ayun-
tamiento de Felanitx acaba
de ver la luz pública el libro
«Apunts sobre el fet musi-
cal de Felanitx» cuyos auto-
res son Pere Estelrich, Ga-
briel Mas sot y Mn. Joan Pa-
rets. El acto coincidió con
un concierto a cargo del
«Cuarteto de Cuerdas de
Mallorca». •

Desde hace mucho tiem-
po los autores vienen traba-
jando en el campo de la in-
vestigación musical de las
islas. Son varios los traba-
jos que han realizado. Mn.
Joan Pareis, ha representa-
do a la CA en varios en-
cuentros de investigadores
musicales de ámbito nacio-
nal. Hay que señalar que
desde hace varios años vie-

nen trabajando en la con-
fección de un diccionario de
los autores musicales de las
islas. Un trabajo sin duda
arduo e interesante ya que
hasta la fecha es poco lo que
se ha hecho en este sentido.

Este libro que se ha pre-
sentado con una portada de
la artista felanigense María
Vich; consta de unas cin-
cuenta páginas. En el prólo-
go del libro los autores des-
tacan que Felanitx, es un
pueblo importante donde la
música siempre ha ocupado
un lugar relevante. Son
conscientes de que el libro
no es un trabajo exhausti-
vo, sino que presentan al
público lo más importante y
relevante.

Entre los capítulos itri-

portantes de la obra hay
que destacar: «Els joglars».
«Miscel.lània», «Sant Mar-
çal», «De les bandes de Mú-
sica», «Món Coral», «Mani-
festacons musicals», «La
Setmana de la Música», etc.
Un trabajo sin duda inter-
sante y que ayudará a cono-
cer el ambiente musical de
aquella zona.

Nuestra felicitación por
esta nueva aportación mu-
sical que han hecho sobre
nuesta isla y esperemos que
el centro de documentación
musical que han creado
pueda ofrecer nuevas apor-
taciones, ya que sabemos
que el material que han ido
recogiendo es mucho.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYE RAS
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Guillem Bonnin

Mañana viernes a las
19'30 será inaugurada una
exposición de acuarelas en
la Galería Cunium de nues-
tra ciudad del pintor Gui-
llem Bonnín. Es su primera
exposición que realiza en
Inca. Natural de Villafran-
ca, aunque en la actualidad
reside en Pollença, donde es
profesor de dibujo de dicha
villa pollencina. Se dedica
principalmente a los temas
de ruralia, como se podrá
ver en esta exposición, las
personas están muy logra-
das y creemos que gustará
al público. En la exposición
que realizó en Lloseta, con-
siguió un importante éxito
artístico.

Esta exposición estará
abierta en nuestra ciudad
hasta el próximo día 27.

Listas electorales

Siguen abiertas hasta el
día 16 en el Ayuntamiento
las listas electorales para
poder mirar si las personas
están inscritas en las mis-
mas o si quieren hacer algu-
na reclamación o modifica-
ción a las mismas. Es im-
prescindible acudir al
Ayuntamiento por las ma-
ñanas con el DNI.

Estas listas serán las vá-
lidas para las elecciones
municipales y autonómicas
que se celebrarán en próxi-
mo mes de junio.

Pedro Pablo Capó

En nuestra anterior se-
mana que hacíamos refe-
rencia a la «plazoleta del
batle Mateu» hicimos un
fallo, ya que por un error de
transcripción publicamos
que el alcalde de Inca en el
año 1936 era don Antonio
Mateu, cuando esto no es
correcto el alcalde en aque-
lla época fue D. Pedro Pablo
Capó Cantallops, que había

sustituído en el ario 1935 a
Miguel Beltran de «Cas
Botet».

Aina Lorente
Solivellas

Ha obtenido el «Premi
Ciutat de Palma» d'estimul
i d'activitats artistiques la
joven inquense Aina Loren-
te Solivellas, que se en-
cuentra en la actualidad es-
tudiando en Barcelona. An-
teriormente y durante el
pasado verano realizó un
cursillo de pintura en nues-
tra ciudad. Este premio es
para una beca de amplia-
ción de estudios dotado con
150 mil pesetas, a la obra
«sin título».

Nuestra felicitación ya
que Aina Lorente, es sin
duda uno de los firmes valo-
res de la nueva ola de pinto-
res locales. Tendremos oca-
sion de recoger sus impre-
siones sobre este importan-
te premio.

Excursion

Para el próximo sábado
día 14 del presente mes
tiene programada una ex-
cursión la Asociación de la
Tercera Edad de Inca y Co-
marca, con la visita al su-
permercado PRYCA, Santa
Ponsa, con una comida a
base de buffet en el hotel
Barbados de Magalluf.

El precio del autocar y co-
mida es de 1.200 pesetas.

Hoy finaliza el plazo de
inscripción en las oficinas o
Bar del Club del Pensionis-
ta

Exposición
colectiva

Ayer miércoles fue clau-
surada en nuestra ciudad,
la exposición colectiva que
se ha realizado estos días
en la Galería Cunium de
nuestra ciudad con obras de
Antonio Rovira, Catalina

Salas, María Prats, Catali-
na Pujo] y María Llompart.
Los artistas inquenses de-
mostraron en esta exposi-
ción su buen hacer y su
obra gustó al público, ya
que son de sobra conocidos
y dominan el oficio.

Excursión al
Santuario de Bo-

nany
• El próximo domingo la
Obra Cultural Balear, rea-.
lizará una excursión al
Santuario de Bonany, de
Petra, las personas intere-
sadas en asistir pueden po-
nerse en contacto con los
miembros de la Obra Cultu-
ral Balear. La salida será a
las 9 de la mañana desde la
«Plaça des bestiar».

Limón de grandes
proporciones

Según nos han informado
un limón cogido en el huer-
to de «ses monges tanca-
des» medía 35 centímetros
de circunferencia y 14 de al-
tura. Su peso fue de 900
gramos. Se da la circuns-
tancia de que la misma
rama tenían otros dos limo-
noes de estas característi-
cas. Sin duda una nota cu-
riosa.

«El món rural
á Mallorca»

Sobre el tema «El Món
Rural a Mallorca S. XIX i
XX», la catedrática del Ins-
tituto de Bachillerato «An-
tonio Maura» de Palma,
Francisca Thomás Amen-
gual, pronunciará una con-
ferencia.

El acto tendrá lugar en el
Aula de la Tercera Edad de
Inca (Avd. Obispo Llom-
part, N' 56) el martes próxi-
mo, día 17, a las siete de la
tarde.

Excursión
Para el sábado, día 21 de

febrero, el Aula de la Terce-•
ra Edad de Inca ha organi-
zado una excursión para vi-
sitar las Cuevas de Porto
Cristo. La salida se efectua-
rá a las 9'30 h. desde la es-
tación de ferrocarril. Quie-
nes deseen asistir podrán
efectuar la inscripción en el
Centro Socio-Cultural de
Inca (Avda. Obis'po Llom-
part, 56) hasta el jueves día
19 inclusive.

CONVIVIR. ALGO MAS QUE VIVIR

CONVIVIR=
Comprender

CONVIVIR=
Participar

CONVIVIR=
A udar

El pasado jueves tuvo
lugar en el local de la Aso-
ciación de la tercera Edad-
Club del Pensionista una
charla-coloquio sobre el
tema «La tercera edat ahir i
la Tercera Edat avui». El
salón de reuniones estaba
ocupado por muchos asocia-
dos que querían conocer las
diferencias entre el ayer y
el hoy de las personas ma-
yores. Moderó dicha charla-
coloquio nuestro amigo y

Resultó agradable la charla-coloquio en
el Club del Pensionista

compañero, Gabriel Pieras,
quien introdujo e hizo pre-
sentación del tema, dando
pinceladas oportunas. Al
cabo de varios minutos em-
pezó el coloquio, o mesa re-
donda, tomando parte la
mayoría de la Junta Direc-
tiva con su Presidente D.
Abdón.

Digamos que la experien-
cia fue agradable y positiva,
pues no solamente el char-
lista intervino con sus opi-

niones sino que otras perso-
nas, de verdad cualificadas,
dieron una nota de familia-
ridad, «seny» y buen hacer.

Al acabar dicha charla-
coloquio, hubo la cena acos-
tumbrada, reinando la
buena armonía entre todos.
Damos la enhorabuena a la
organización por su entrega
a los asociados y por tan
buena idea. Que continúen
con su buen trabajo hacia
las personas que forman di-
chaa Asociación de la Ter-
cera Edad y Club del Pen-
sionista de Inca.
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Aprobadas importantes
mejoras para la ciudad 1/

Ya se respira el ambiente electoral
en las sesiones

Los plenos comien/an a ca lentarse.

El jueves se celebró en el
nuevo salón de sesiones de
la Casa Consistorial sesión
plenaria extraordinaria, la
misma se prolongó por es-
pacio de una hora. Varias
personas estuvieron pre-
sentes en el local.

Se aprobó enseguida el
acta de la sesión anterior, -
con una pequeña puntuali-
zación de Angel García. El
punto segundo era referen-
te a la autorización del di-
nero necesario para la ad-
quisición de dos parcelas
rústicas. Dichas parcelas
según, la moción de la Co-
misión de Urbanismo son
Sa Vinya Petita de 12.559
metros por un importante
de 3.800.000 y Ca'n Gili de
8510 metros por 3.250.000.
Pere Rayó del PSM, dijo
que le había sorprendido
esta zona deportiva, el
PGOU no la contemplaba,
sino un polideportivo cu-
bierto, considero caro los 7
millones, ya que el metro
saldráa a 3.322 pesetas
metro cuadrado. No puedo
entender las prisas en este
tema, por otra parte el téc-
nico municipal considera
cara la cosa. Estoy de
acuerdo en que haya zonas
deportivas, pero en todas
las barriadas, tiene que
haber sistemas para reali-
zarlas.

Payeras, presidente de la
C. de Hacienda, dijo que en
el presupuesto del 86 figu-
rabana 8 millones para la
zona de Crist Rei, hace un
año que se está trabajando
en el tema y no es precipita-
do.

Mientras que Vallori del
PSOE, dijo que era falso
que estuviese planificado
en el PGOU, ya que no se
contemplaba, en el antiguo
PGOU si, el precio es carísi-
mo, parece que será motivo
de llevar el suelo urbano
hasta este polideportivo. Es
una medida electoral y
super carísimo. Además
lejos de la zona.

Payeras, volvió a replicar
diciendo que estaba 900

metros de la zona, «NO ME
DIGA QUE ES FALSO Y
NO LO CREE, USTED NO
TIENE NI PUñETERA
IDEA DE LO QUE NOSO-
TROS PENSAMOS».

El conservador Carlos
Cañellas, dijo que le pare-
cía bien una zona de este
tipo en la barriada y
cualquier zona. No obstante
había una oferta para el
Ayuntamiento de 7.000 me-
tros gratis, era una ocasión
para tener rentabilidad al
dinero, podría ser factible
reconsiderar la oferta.

Payera volvió a decir que
7.000 metros no eran sufi-
cientes ya que no servían
para nada. Era una cosa
distinta.

Puesto el tema a votación
obtuvo 11 votos favorables
de UM, 7 abstenciones de
AP y PSOE y los votos en
contra del PCIB y PSM.

El punto tercero sobre la
adjudicación definitiva de
lals obras del cementerio
municipal 1 fase, a la em-
presa «Fomento de Obras y
Construcciones, S.A.», por
un importe de 89.493.727
pesetas (más de diez millo-
nes menos, de lo que se
había dicho anteriormen-
te). Rayó, dijo que la plica
era más económica. No
hemos estado de acuerdo
nunca con el proyecto ni con
la financiación, mientras
que Vallori del PSOE y Ca-
ñellas de AP, se pronuncia-
ron en el mismo sentido.
Puesto a votación obtuvo 11
votos favorables de UM y 9
abstenciones de la oposi-
ción.

El punto cuarto, una pro-
puesta de urbanismo con el
fin de encargar al arquitec-
to municipal, Rafael Vidal,
la redacción del proyecto de
urbanización de los polígo-
nos industriales.

Rayó, señaló que ellos vo-
tarían que sí, con el fin de
que no se retrasase más el
comienzo de las obras.
Mientras que Vallori, pidió
si era el Ayuntamiento o la
Junta de Compensación

que tenía que decir esto,
ellos consideran que el
Ayuntamiento era uno más.

García señaló, como res-
ponsable de urbanismo, que
el arquitecto municipal par-
ticiparía de acuerdo con la
Junta de Compensación y
del «Orden Rector» consti-
tuido, participará en el
tema de urbanismo, y revi-
sará el resto.

Valleni vol vi 'í a puntuali-
zar diciendo que, si el ar-
quitecto hacía este trabajo
y el Ayuntamiento tiene
que correr con los gastos,
quería saber si la Junta de
Compensación pagaría los
mismos.

García añadió que todo
tipo de gastos pueden ser

Hace tiempo que nuestro
periódico en primicia infor-
mó de que se estaban reco-
giendo las oportunas firmas
para protestar por el cam-
bio de trazado de la auto-
pista Marratxi-Palma,
principalmente en los últi-
mos tres kilómetros, el
Foro-Inca. Estos vecinos
afectados no comprenden la
modificación que se quiere
llevar a cabo, ya que ante-
riormente siempre se había
mantenido el proyecto del
ario 76. Ellos son partida-
rios de ampliar la carretera
actual, ya que esta solución
es mucho más económica
que la que propone la Con-
sellería de Obras Públicas,
ya que ampliando la carre-
tera apenas se hace mal a
las fincas, y con el trazado
que ahora quieren realizar
además de estropear mu-
chas fincas y caminos es un
proyecto mucho más caro.

Estos vecinos desde hace
tiempo vienen mantenien-
do reuniones periódicas con
el consistorio inquense. El
Conseller Saiz, mantuvo un
cambio de impresiones con
el grupo representativo quo
ha llevado a cabo la campa-
ña, acompañado del alcalde
de Inca, Antonio Pons, del
responsable de urbanismo
Angel García y del arquitec-
to municipal Rafael Roca y
un miembro del equipo re-
dactor del PGOU de Inca,
Miguel Pascual.

La propuesta y solución
del Conseller Saiz, que
mostró un plano del nuevo
trazado, así como un amplio
dossier fotográfico de las
fincas. No gustó a este
grupo de vecinos inquenses,
ya que si inicialmente el

receptibles, son aportacio -
nes periódicas. Aquí lo que
interesa saber es si colabo-
ramos para que el suelo sea
barato o si se tiene que in-
crementar el precio.

El portavoz socialista vol-
vió a replicar diciendo, que
le extrañaba que se dijese
que podía afectar el precio.
El metro cuadrado en aque-
lla zona es caro. Es una lás-
tima que no se haya hecho
el polígono 4 años antes,
creo que la mayoría munici-
pal se ha dormido un poco
en esto.

García terminó diciendo.
«ahora tue acabo de desper-
tar ,,, además le puedo decir
que está previsto otro polí-
gono. «Usted tiene siempre

Conseller Saiz, había mani-
festado que no querían per-
judicar o hacer el menor
daño posible. Nos argumen-
taron que se había mante-
nido en una postura intran-
sigente y poco abierto al
diálogo y buscar una solu-
ción adecuada y más benefi-
ciosa para el campo inquen-
se.

Según han manifestado
los responsables de esta
campaña se tomarán las
medidas legales y políticas
para protestar sobre este
nuevo trazado. Queremos
que se haga una mejora del
trazado, ya que el actual no
es el más idóneo, somos
conscientes de ello. Pero se
tienen que hacer con medi-
das necesarias y con humil-
dad, no con aires de grande-
za, en un tramo tan peque-
ño. Si dentro de 20 ó 30
años es más necesario, que
se haga la autopista, pero
en la actualidad ampliando

raz(5.1 en todo», pero ahora
esto ya está casi terminado,
quedan muchas cosas por
hacer por Inca y Usted ten-
drá tiempo de hacer algo.
La Junta de Compensación
funciona y funcionará, ya
que hay un acuerdo del más
del 80% de los mismos.
Puesto el tema a votación
obtuvo votos favorables
(UM, AP, PCIB, PSM) y 4
abstenciones del PSOE.

El último punto del orden
del día sobre la propuesta
de la Comisión de Coordi-
nación referente a la apro-
bación de la oferta de ocu-
pación púbica del ario 1987,
tema que fue aprobado por
unanimidad.

GUILLEM COLL
Fotos: J. RIERA

la carretera creemos que es
más que suficiente y ade-
más apenas se afecta a pro-
pietarios.

Por otra parte, desde
Inca a Alcudia, hay una
buena carretera y creemos
que no hay necesidad de
hacer una autopista, lo
único que se debería hacer
es ampliar el trazado ac-
tual, ya que no pasa por el
interior de ninguna pobla-
ción y no sería muy costoso.

Con la construcción de la
nueva autopista, Inca,
—siguen diciendo— será
una ciudad muerta. Noso-
tros estamos de acuerdo con
el proyecto urbanístico del
Ayuntamiento inquense, ya
que está hecho con los pies
en el suelo, no con aires de
grandeza.

Ecologicamente y como
mallorquines no podemos
admitir este proyecto

1111~111111~111111~~1

Usted ha pensado

— En los cientos de
miles de seres humanos
que a diario MUEREN
DE HAMBRE.

— En los millones de
personas, que a raiz de
su desnutrición, aca-
rrean toda clase de en-
fermedades, y la muerte
acaba con ellas.

— Que el capitalis-
mo, no acepta los ecce-
dentes y prefiere elimi-
narlos, a sabiendas que
millones de seres huma-
nos (no animales) a dia-
rio mueren de hambre.

— Vd. ha pensado:
Que clase de gober-

nantes tenemos, hoy en
cada uno de los cinco
continentes.

Que clase de perso-
nas son aquellos que
traman la guerra con
todas las calamidades
que ésta carrea, y tan
solo por el afán de do-
minar, y agrandar unos
metros sus dominios.

Vd. cree que pode-
mos decir que vivimos
en un MUNDO CIVI-
LIZADO.

P. de RODIN

vamos a luchar con todas
nuestras fuerzas para que
no se lleve adelante.

Creemos que si no se
aprueba antes de Junio
npodemos ganar la batalla,
ya que es incomprensible
que el Govern Balear, en
tres meses haya cambiado
radicalmente de postura.
Pensando en bien de la ciu-
dad y del campo inquense
no debemos ni podemos
apoyar este trazado.

Hay que señalar que el
próximo martes día 17, en
el nuevo salón de sesiones
del Ayuntamiento inquen-
se, habrá una asamblea ge-
neral en las que este grupo
promotor y contrario a la
autopista inquense infor-
mará a los inquenses sobre
el tema y pedirá su apoyo
para evitar que este tema
propere. Se espera la pre-
sencia de un importante
número de inquenses a par-
tir de las 8,30. Ya que en
otras ocasiones ya se han
manifestado a favor de este
grupo y contrarios al traza-
do de la autopista.

Finalmente siguen di-
ciendo, el Ayuntamiento
que preside Antonio Pons,
está a favor de este grupo
de vecinos que han mostra-
do su disconformidad en el
tema. Como ya dijimos hace
bastante tiempo la polémi-
caa no ha hecho más que co-
menzar en la ciudad del
«Cor de Mallorca» veremos
cómo terminará. De mo-
mento, el ambiente está
más que caldeado, y es que
las elecciones ya están pró-
ximas.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS

ESTUDI DE GUITARRA
ANTONI ALOMAR I PERELLO

PROFESOR TITULAR
CONTRABAIX ELECTRIC

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

GUITARRA CLAMA •SOLFEE-
! TEORIA DE LA MUSICA

Avingutla Bisne uompart. 40 - Entr.
(GALERIES MOLI VER) Ter 50 15 67

El próximo martes día
7, asamblea en el Salón
de Sesiones del Ayunta-

miento
Los afectados del cambio de la autopista
«Foro-Inca» no están de acuerdo con el

trazado expuesto, por el Conseller Saiz

El Ayuntamiento de Inca, a favor del nu-
meroso grupo de inquenses contrarios
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Noticiari de «El Heraldo

de Inca» (1900)
El dijous, dia 18 d'octubre sortia a llum el primer

número del setmanari local inquer «El Heraldo de
Inca». Avui és una joia plena d'informació que avui
s'ha convertida en història. Durant un parell de set-
manes aniré transcrivint part d'aquest noticiari de
principis del segle XX. Són ferm interesants. Estan
escrites en castellá i respectaré dita llengua per no
fer perdre interés a lectura.

- El domingo pasado tuvo lugar en esta ciudad la
inauguración del Círculo de Obreros Católicos, de la
cual daremos cuenta en el próximo número.

— Se están recogiendo firmas de los consumidores
de gas, en petición de iuna rebaja de diez céntimos
de peseta por metro. Deseamos ver satisfechos los
deseos de los solicitantes en atención de que Inca se
paga casi el doble precio que en Palma.

La Propagadora Balear de Alumbrado debería de
hacer dicha rebaja por su propia conveniencia, en
atención a que ha encarecido el carbón vegetal y no
faltaría quien pondría en uso el consumo del gas en
las cocinas. Además, nos consta que varias familias
tratan de instalarlo en caso de hacerse la referida re-
baja.

— Igualmente, deseamos ver, por parte de los cor-
tantes, una rebaja en el precio de las carnes por no
ser justo pagarla en Inca a igual precio que en Palma

. en donde va incluido en la venta el derecho de consu-
mos.

Vemos en el Boletín Oficial que durante el mes de
septiembre último se pagaron más caros en Inca que
en Palma, los aceites, trigos y carnes.

— El jueves último, la Guardia Civil, puso a dispo-
sición del Juzgado a un individuo que había agredido
a otro natural de La Puebla por cuestión de intereses
dentro de un establecimiento de bebidas de esta lo-
calidad.

— En nuestro anterior número y lugar en donde
describimos el acto de apertura del brillante resulta-
do obtenido en el último curso, que por la importan-
cia que merece no podemos menos de formar párrafo
aparte en este suplemento: Se trata de un dato que
consignó el secretario del Establecimiento, en la cual
hacía constar el nombre del alumno Sebastián Serra,
el que habiendo recibido la preparación en dicho co-
legio fue el único de los tres aspirantes a plaza que
ganó la subvención del Ayuntamiento.

Nosotros no tuvimos el gusto de presenciar dichas
oposiciones no podemos menos de felicitar al alumno
y a sus padres, lo mismo que al colegio en donde se
preparó.

— A las cinco de la madrugada del sábado se de-
sencadenó sobre esta Ciudad una fuerte tormenta de
truenos y relámpagos que duró tres horas, dejando el
cielo encapotado toda la mañana y despejado por la
tarde. El dia siguiente amaneció con lluvia general
provechosa para el agricultor.

— Sabemos que el próximo domingo se dará a
principio a los bailes de sala organizados en la
UNION INQUENSE con motivo de las próximas fe-
rias. Dicha sociedad tiene ya nombradas las indis-
pensables comisiones de orden y ornato. También
nos dicen que en LA CONSTANCIA se hace lo pro-
pio, como costumbre de años anteriores. .

— Nos han dicho que D. Miguel Borras y Barceló
ha participado al Gobierno de la provincia, que en
breve se publicará un periódico en esta Ciudad titu-
lado EL NUEVO ECO DE INCA, cuyo periódico será
mensual, dedicado exclusivamente a la información.

A més d'aquesta informació consta dit primer nú-
mero amb un AVISO, una nota que aquest primer
número de EL HERALDO DE INCA és un suple-
ment de l'anterior (que sabem era EL ECO DE
INCA). A la pagina de darrera, tres anuncis: Un de
l'Academia de Priseñanza Elemental y Superior.
Contabilidad. Música. Dibujo y Gimmnasia (Estava
als Pórticos baix la direcció de D. Miguel Riutort).
Un altre de a Impremta Sastre y Pieras. La darrera
nota correspon a la rellotgeria de José Font Rosselló,
Mayor 7.

GABRIEL PIERAS
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El lunes el «Sant Crist d'Inca» fue traslado
a Palma para su restauración.

Aproximació a la
imatge del

Sant Cristo d'Inca

Jerónimo Saiz,
Conseller de Obras

Públicas: «siempre se
había pensado traer la
autopista hasta Inca».

«Se mejorarán todas las carreteras
de la comarca inquense»

Foto n°2.- Detalle de la
imagen encima de los ban-
cos, en la misma se pueden
observar grandes grietas.
Esta restauración era de
imperiosa necesidad. (Foto:
J. Riera).

Foto n°1.- La capilla del
«Sant Crist» vacia, varios
hombres han bajado por la
escalera de la derecha la
imagen. (Foto: J. Riera).

Foto n°7.- La imagen del
«Sant Crist d'Inca» llega al
Palacio Episcopal para su
restauración en el taller del
mismo. (Foto: J. Riera).

Foto n°4.- Eran poco más
de las nueve de la mañana,
el Santo Cristo cogido por
varios hombres es sacado
de la Parroquia de Santa
W la Mayor. (Foto: J.
Riera).

Foto n°3.- Mn. Sebastià
Salom, ayudado por Paco
Planas, colocan otra ima-
gen de un «Santo Cristo»
dimensiones más pequeñas
en la capilla, provisional-
mente y hasta que el titular
regrese a Inca una vez res-
taurado. (Foto: J. Riera).

Foto o5  imagen es
llevada hacia un camión
para su traslado a Palma.
Foto: J. Riera).

Ahora se espera que
estas obras de restauración
comiencen a buen ritmo y
que para la próxima Serna-
na Santa, esté de nuevo en
nuestra ciudad para salir
en la procesión del JUE-
VES SANTO, una vez res-
taurado.

Los inquenses debemos
aportar nuestra colabora-
ción para hacer frente a los
gastos de esta restauración,
ya que esta venerada ima-
gen del «Sant Crist» siem-
pre ha sido muy querida
por los antepasados in-
quenses.

A la Ciutat de Mallorca,
l'any 1514, es dictaren unes
Ordinacions sobre la funda-
ció i manteniment dels
HOSPITALS. Es cuidaven
d'ells un Cavaller i un ciu-
tadá ajudats per un prior,
un infermer per homes, una
infermera per dones, un
apotecari, una «mare dels
infants», una mare de les
orades, una cuinera, un re-
boster, un forner, dides i, no
hi podien faltar el metge ni
tampoc el cirugiá qui visita-
ven els m al al ts

L'Hospital d'Inca fou fun-
dat poc temps després del
de Ciutat. El que passa és
que no en tenim, per ara,
dates clares. Tan sols ens
flam del que diu l'historia-
dor Binimelis quan escriu
sobre Inca l'any 1595. Acla-
ra que es construí vora de
l'església perqué els ma-
lalts tenguessin una millor
assistència religiosa. Se-
gueix dient que estava ben
provist de llits i del que tot
el que fos de primera neces-
sitat. Degut a la pesta de
1652, segons l'historiador
Barberí, quedà abandonat,
les dependències s'anaren
arruïnant i les rentes que
produïa passaren al Gene-
ral de Ciutat.

Quan l'altre Historiador
que parla d'Inca, En Jeroni
Berard, descriu dit Hospi-
tal (1789) diu que antiga-
ment era «hospedaje de en-
fermos». Ens diu també que
hi ha moltes dates, sient la
més antiga la de 1581.

A la còpia (l'original no hi
és a l'Arxiu Parroquial d'In-
ca) es conta la suor del Sant
Cristo ocorreguda, la pri-
mera vegada, dia 29 de se-
tembre de 1607. També suà
altres dies següents i conse-
cutius. Firma Pacte, el no-
tari Pere Fiol al 10 de fe-
brer de 1624. Diu que la Fi-
gura estava, aleshores, en
la «Yglesi del hospital de
dita vila a un armari qui
per dita figura s'havia fet al
entrant a la dita Yga. a la
paret junt al carrer a la
part dreta...

Poc temps després d'a-
questa suor miraculosa, la
Santa Figura es trasllada-

da a l'Església Parroquial i
a la Capella dels Patrons o
del Sant Sagrament.

Lògicament la figura deu
ser de mitjan segle XVI,
época de la fundació de
l'Hospital. I, si tenim en
compte que a 1607 es tras-
lladada al lloc on es troba
actualment, la nostra asse-
vereció no será absurda. Es
una imatge del segle XVI.

Quan a 1703 es comença
l'obra de la nova església
(l'actual) es respecta el lloc
preferent de dita imatge,
reservant-li la capella
fonda i dedicada als sants
patrons, Abdon i Senén.

Durant el temps que D.
Miguel Unas fou Ecónom,
fou engrandida dita capella
(entre l'any 1916 i 18). No
es parla de la imatge, ni de
cap restauració. Es va dur
una neteja a principis de
1945 en que se li féu un
trono per treurer-la el Di-
jous Sant. De llevores ençà
surt. Abans sortia el Sant
Cristo de la Sang de les
Monges Tancades (Jeróni-
mes del Monestir de Sant
Bartomeu).

Per la meya banda puc
dir que no he trobats més
detalls importants de la
dita Imatge del Sant Crist
d'Inca. Hi poden haver
notes de compres de teles i
robes, adobs de la capella,
deixalles dels crients, coro-
nes i altres atuel.

Desgraciadament no
tenim a l'Arxiu Parroquial
massa material de la seva
conservació, ni molt manco
de la seva compra, o de l'au-
tor i del cost i construcció.
De totes maneres es pot as-
segurar que es una talla de
mijan segle XVI com s'ha
apuntat anteriorment.

Com en totes les maté-
ries, la contarella popular
no té fonaments eientífics.

Gabriel Fieras Salom
(Encarregat de l'Arxiu Pa-
rroquial d'Inca).

Notes tretes de l'Arxiu
Parroquial d'Inca i de la
«Breu Historia d'Inca»
1986.

El Conseller Jerónimo
Saiz, de Obras Públicas y
Ordenación del territorio
estuvo en nuestra ciudad,
para entrevistarse con una
representación de los veci-
nos afectados por el cambio
del último trazado de la au-
topista «Marratxí-Inca»,
principalmente desde el úl-
timo tramo Foro Inca. Tam-
bién mantuvo un cambio de
impresiones con el alcalde
de Inca, Antonio Pons, y el
responsable de urbanismo
local, Angel García. Esta
modifiCación, si llega a pro-
ducirse, puede paralizar el
PGOU de Inca, ya que des-
pués de más de seis arios de
espera y que inicialmente
se había aprobado por el
pleno local y parecía que
podía ser aprobado por la
Comisión Provincial de Ur-
banismo, si se realiza este
cambio deberá ser expuesto
de nuevo a la opinión públi-
ca y el consistorio que presi-
de Antonio Pons, puede ter-
minar su mandato sin que
el mismo esté aprobado.

En el despacho de sesio-
nes de la Comisión de Go-
bierno del Ayuntamiento
inquense, mantuvimos una
entrevista con el Conseller
Saiz ¿A qué se debe este
cambio de trazado en el úl-
timo tramo de la autopista?

—Debido a su elevada fi-
nanciación hemos creído in-
teresante llevarla hasta
Inca, aunque se hará en va-
rias fases. Provisionalmen-
te se había dicho que llega-
ría hasta el Foro, aunque
desde el principio el objeti-
vo era que la autopista lle-
gase hasta Inca. Con el tra-
zado definitivo creemos que
se mejorará el trazado ac-
tual.

¿No cree que sería más
conveniente ampliar la ca-
rretera actual?

—No, en un principio se
habla dicho que desde el
Foro y hata que se acorne,
tiese el trazado definitivo
se ampliae el tramo del
Foro a Inca, pero debido a
que hay que pensar en un
posible	 desdoblamiento
hasta Sa Pobla y termina-
ción hasta Alcudia, es más
conveniente realizar el tra-
zado nuevo.

¿Cuándo expondrán el
nuevo proyecto al público?

—Ahora hemos empeza-
do las conversaciones con
los posibles afectados, segu-
ramente dentro de un mes
se sacará el proyecto a ex-
posición pública.

¿Con el cambio de traza-
do no puede haber proble-
mas por la acumulación del
tráfico en la ciudad?

--No, se tendrá que hacer
un reajuste, tendremos que
realizar una obra de inter-
sección para distribuir el
tráfico que viene desde
Palma, habrá cuatro sali-
das para los vehículos creo
que esto será suficiente.
Además asumiremos los
cuatro carriles de ronda del
Ayuntamiento inquense.
Creo que no habrá proble-
mas de tráfico durante 20 ó
30 años.

¿Le parece que este pro-
yecto estará aprobado antes
de que termine la actual le-
gislatura?

—No lo sé, es muy difícil.
No me preocupa mucho
esto. No es una obra de luci-
miento personal. Seguirá el
ritmo normal previsto. Creo
que la subasta se realizará
durante el presente año.

¿No le parece, Conseller,
que la carretera de Sanee-
has está en pésimo estado?

—Efectivamente, la ea-
/Tetera de Sancellas tiene
muchos baches, en la actua-
lidad estamos pagando las
expropiaciones y luego se
realizará una subasta para
hacer la obra. Se tiene que
llevar a cabo un arreglo a
fondo, no basta un simple
bacheo. Yo soy optimista y
espero que antes de que fi-
nalice el año estará termi-
nada esta reforma.

La ampliación de la ca-

rretera Inca-Sineu, ¿lleva
muchos años en el alero?

—En este sentido puedo
decir que ya han comenza-
do las obras, aunque han
comenzado en Sineu, ya
que se tenían que hacer
obras de alcantarillado. Las
lluvias han hecho que se re-
trasasen un poco pero ha
comenzado con buen ritmo
y se llevarán a cabo en corto
plazo.

El último tramo de la ca-
rretera Inca-Lloseta, es po-
lémico, ¿cuándo se realiza-
rá el acabado de la misma?

—Espero que dentro de
tres meses se haya realiza-
do esta obra. Ha sido un
tema polémico, ya que no se
sabía con exactitud si reali-
zar el trazado norte o sur.

¿Qué impresión le merece
el estado de las carreteras
de la comarca inquense?

—Estamos trabajando
para que todas estén en
buen estado, el pasado ario
realizamos obras de pavi-
mentación en la carretera
Sel va-Caimari, Pollensa-
Lluc. Con ello hemos mejo-
rado este trazo y no hemos
descuidado el resto.

¿Qué impresión le merece
el PGOU de Inca?

—El PGOU de Inca, no lo
conozco mucho. Tal vez des-
conozco a fondo los temas
técnicos. Pero creo que es
un Plan interesante, igual-
mente se aportan solucio-
nes interesantes. Estamos
estudiando el mismo. Las
rondas del Plan creo que
son interesantes. En un
principio el Plan de Inca me
parece correcto, aunque me
falta conocimiento para
poder realizar una valora-
ción para bien o para mal
del mismo.

Esta fue nuestra entre-
vista con el Conseller Saiz,
sobre el tema ade la auto-
pista inquense y el estado
de las carreteras de la co-
marca inquense.

GUILLEM COLL

La llamada de «Inca Televisió»
para regalar un televisor en

color para «Ses Monges
Tancades» ha tenido una

aceptación popular
Cuando hace poco más de una semana que «Inca Televi-

sió» a través de sus servicios informativos dijo escuetamen-
te que se abría una suscripción para poder regalar una te-
levisión en color y su respectiva antena a «Sea Monges
Tancades» ya que la televisión que tenía en blanco y negro
estaba inservible. Esta propuesta que se lanzó a los in-
quenses ha tenido una aceptabIlle aceptación por lo que no
sería de extrañar que pronto pudiese ser una realidad.

Además de la colaboración de distintos ciudadanos de la
ciudad que hyan hecho la entrega de sus donativos corres-
pondientes para este simpático y entrañable fin sabemos
que el Ayuntamiento también prestará su colaboración, e
igualmente la entidad bancaria de «Sa Nostra» ha manifes-
tado su interés para que esto pueda ser una pronta reali-
dad.

A pesar de estas dos importantes aportaciones locales se
pretende que este obsequio sea gracias a la colaboración
popular de los inquenses. Por lo que se recuerda que las
personas interesadas en colaborar, con una pequeña o gran
colaboración pueden ponerse en contacto con algún miem-
bro de «Inca Televisió» o presentarse en las dependencias
de fotografía Rosselló, General Luque, 149 y allí se les ex-
tenderá el recibo correspondiente de dicha aportación.

Esperemos que pronto puyeda ser una realidad y que
esta comunidad jerónima que desde hace casi quinientos
arios está arraigada en la ciudad pueda contar con este ob-
sequio de los inquenses.
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
BUTLLETÍ OFICIAL

de la

COMUNITAT AUTÓNOMA
de les

ILLES BALEARS
El B.O.C.A.I.B. N°. 14 de 31-1-87, publica entre otros los

siguientes anuncios:

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 901
Edicto

De conformidad con lo establecido en el art. 190,1 del Real
Decreto Legislativo 781/1888, de lb de abril, en relación con el
art. 189,2 del mismo cuerpo legal, se transcribe íntegramente el
actrerdo definitivo de imposieión de contribuciones especiales
pare la realizeción de la obra denominada Proyecto de aariltacTo
oe calle Calobra, aprobado inicialmente por el AyuniaMTénto
Pleno, por mayorlu absoluta, en sesión celebrada el pasado diez
de noviembre de mil novecientos ochenta y seis del siguiente
tenor literal

Primero: Que se acuerde la imposición de contribuciones
especiales para le realización de la obra Proyecto ce asfaltado
de calle Calobru.

Segundo: Según lo dispuesto en el art. 221 del R.D. Leg.
781/1986, el coste de la obra mencionada asciende a 977.720.-
pta., según presupuesto de la obra contenido en el proyecto
técnico de la misma aprobado por el Ayuntamiento Pleno en
sesión celebrada el pasado 29 de enero de 1986.

Tercero: Se fija como porcentaje a repartir entre los
sujetos beneficiados por la realización de la misma, de
conformidad con
el art. 221,1 del R.D. Leg. 781/1986, el del 60% sobre el coste
de la obre, soportado por el Ayuntamiento.

Cuarto
: Se fijan como módulos de reparto, de conformidad

con el art. 222, la) del R.D.Leg. 781/1986, los metros lineales
de fachada de los inmuebles especialmente beneficiados.

Quinto: Se considera zona especialmente beneficiada por la
realización de la obra mencionada, a los efectos de determinar
los sujetos pasivos de esta imposición la delimitada como tal er-
al informe del aparejador municipal que se acompaña (anexo
12).

Sacio: En el caso de su aprobación por el Ayuntamiento
Pleno. se acuerde exponer al público este expediente de imposi-
ción en forma y plazo reglamentario.

Séptimo: Transcurrido el plazo de información pública,
resolución de todas laa reclamaciones y sugerencias presentadas
dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno.

Octavo: En el supuesto de que no se presenten reclama-
ciones ni sugerencias se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo de Imposición de contribuciones especiales, sin necesi-
dad de nuevo acuerdo".

Anexo 12

Inca, a 13 de enero de 1987.- El Alcalde.- Fdo: Antonio
Pons Sastre.

- o -

Núm. 902
De conformidad con lo establecido en el art. 190,1 del Real

Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en relación con el
art. 189,2 del mismo cuerpo legal, se transcribe íntegramente el
acuerdo definitivo de imposición de contribuciones especiales 
para la realización de la obra denominada Proyecto de pavimen-
tación asfáltica de la calle Ferrocarril,  aprobado inicialmente por
el Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta, en sesión cele-
brada el pasado diez de noviembre de mil novecientos ochenta y
seis del siguiente tenor literal

Primero: Que se acuerde la imposición de contribuciones
upeciales para la realización de la obra Proyecto de pavimenta-
Lirón asfáltica de la calle Ferrocarril.

Segundo: Según lo dispuesto en el art. 221 del R.D. Leg.
781/1986, el coste de la obra mencionada asciende a 788.013.-

pta. , según presupuesto de la obra contenido en el proyecto
técnico de la misma aprobado por el Ayuntamiento Pleno en
sesión celebrada el pasado 29 de enero de 1986.

Tercero: Se fija como porcentaje a repartir entre' los
sujetos beneficiados por la realización de la misma, de
con formidad con

el art. 221,1 del R.D. Leg. 781/1986, el del 60% sobre el coste
(le la obra, soportado por el Ayuntamiento.

Cuarto
: Se fijan como módulos de reparto, de conformidad

con el art. 222, la) del R.D.Leg. 781/1986, los metros lineales
de fachada de los Inmuebles especialmente beneficiados.

Quinto: Se considera zona especialmente beneficiada por la
realización de la obra mencionada, a los efectos (le determinar
los sujetos, pasivos de esta imposición la delimitada como tal en
el Informe del aparejador municipal que se acompaña (anexo

Secto: En el caso de su aprobación por el Ayuntamiento
Pleno, se acuerde exponer al público este expediente de imposi-
ción en forma y plazo reglamentario.

Séptimo: Transcurrido el plazo de información pública,
resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas
dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno.

Octavo: En el supuesto de que no se presenten reclama-
ciones ni sugerencias se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo de imposición de contribuciones especiales, sin necesi-
dad de nuevo acuerdo".

Anexo 12

Inca, a 13 de enero de 1987.- El Alcalde.- Fdo: Antonio
Pons Sastre.

- o -

Núm. 903
De conformidad con lo establecido en el art. 190,1 del Real

Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en relación con el
art. 189,2 del mismo cuerpo legal, se transcribe íntegramente el
acuerdo definitivo de imposición de contribuciones especiales
para la realización de la obra denominada Proyecto de equipa-
miento y asfaltado de la calle Escores primer tramo, aprobad.°
inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta, en

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 Junio de 1986, y al amparo de la Ley

rgánica de Régimen Electoral General y la Orden de 11 de Noviembre de 1986,

expuestas al público, en las Oficinas del Ayuntamiento las

PROVISIONALES DEL CENSO ELECTORAL
efendas al V de Abril de 1986

El plazo de Exposición será del 26 de Enero al 16 de Febrero, ambos inclusilre.
Podrán tormulame reclamaciones contra las listas, presentando el Documento Na-

cional de Identidad, por causas 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 utilizará en las próximas Eleccio-

nes Municipales y Autonómicas.

Inca, 19 de Enero de 1987
E,

Fdo- AN	 SASTRE

sesión celebrada el pasado diez de noviembre de mil novecientos
ochenta y seis del siguiente tenor literal

Primero: Que se acuerde la imposición de contribuciones
especiales para la realización de la obra Proyecto de equipa-
miento y asfaltado de la calle Escores. Primer Tramo..

Segundo: Según lo dispuesto en el art. 221 del R.D. Leg.
781/1986, el coste de la obra mencionada asciende a 3.706.018.-
pta., según presupuesto de le obra contenido en el proyecto
técnico de la misma aprobado por el Ayuntamiento Pleno en
sesión celebrada el pasado 29 de enero de 1986.

Tercero: Se fija como porcentaje a repartir entre los
sujetos beneficiados por la realización de la misma, de
conformidad con
el art. 221,1 del R.D. Leg. 711/1986, el del 60% sobre el coste
de la obra, soportado por el Ayuntamiento.

Cuarto
: Se lijan como módulos de reparto, de conformidad

con el art. 222, la) del R.D.Leg. 781/1986, los metros lineales
de fachada de los inmuebles especialmente beneficiados.

Quinto: Se considera zona especialmente beneficiada por la
realización de la obra mencionada, a los efectos de determinar
los sujetos pasivos de esta imposición la delimitada como tal en
el informe del aparejador municipal que se acompaña (anexo
12).

Sedo: En el caso de su aprobación por el Ayuntamiento
Pleno, se acuerde exponer al público este expediente de imposi-
ción en forma y plazo reglamentario.

Séptimo: Transcurrido el plazo de información pública,
resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas
dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno.

Octavo: En el supuesto de que no se presenten reclama-
ciones ni sugerencias se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo de imposición de contribuciones especiales, sin necesi-
dad de nuevo acuerdo".

Anexo 19

Inca, a 13 de enero de 1987.- El Alcalde.- Fdo: Antonio
Pons Sastre.

BUTLLETÍ OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTÓNOMA
de les

ILLES BALEARS

El B.O.C.A.I.B. N°. 11 de 24-1-87, publica entre otros el
siguiente anuncio:

AYUNTAMIENTO DE INCA

Núm. 566
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de

diciembre de 1.986, acordó lo siguiente:
Primero: Exponer de nuevo al público la Modificación de las

N.N.S.S. relativa a la determinación de la alineación de la Gran
Vía de Colón, iranio comprendido entre la C/. 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 no podrán deducir las alegaciones
pertinentes. 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 res-
peten las determinaciones de la documentación que se adjunta,
no obstante podrán concederse licencias basadas en Régimen
vigente, siempre que se respeten les determinaciones del nuevo
planeamiento.

Inca a 8 de enero de 1.987.- El Alcalde, Antonio Pons Sas-
tre.
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Constancia 2
Santa Eulalia 1

Con más dificultades de las previstas, el Constancia ven-
ció por la mínima diferencia al equipo ibicenco del Santa
Eulalia. Al final de la primera mitad, se llegaría con empa-
te a un gol.

CONSTANCIA.- Martínez, Tur, Flexas, Ballester, Doro,
Quetglas, López, Bueno, Mas, Luis y Vaquer (Pons y Pla-
nas).

STA. EULALIA.- Ortiz, Juani, Ferme, Tostón, José
Angel, sustituido por Agustin, m.70, Monparlet, Jiménez,
Paez, Sizamon, José Antonio, sustituido por Montalvo,
m.88, Goyo.

ARBITRO

Cuidó de la dirección del encuentro, el colegiado señor
Navas Casals, buena actuación, facilitada por la corrección
de los dos equipos. Alargó el partido en cuatro minutos, por
lesión del jugador José Angel, que tuvo que ser retirado del
terreno de juego, y posteriormente trasladado en ambulan-
cia a un centro sanitario.

GOLES

Minuto 16.- Centro bombeado de Bueno, y Mas, de cabe-
za bate a Ortiz, 1-0.

Minuto 26.- Sizamón, en jugada personal, establece el
empate a un tanto.

Minuto 59.- Vaquer, establece el definitivo 2-1.

COMENTARIO

Partido entretenido y con fases de buen fútbol, el que nos
han ofrecido Constancia y Santa Eulalia. Con alternativas
de uno y otro conjunto, creando ocasiones de peligro, que
fueron resueltas en su mayor parte por las respectivas de-
fensas.

El equipo ibicenco, se mostró corno un equipo compacto,
con -hombres luchadores y no faltos de clase. Estas cualida-
des, junto al hecho de que nunca se encerró en su campo,
propiciaron esta tarde entretenida de fútbol, donde el
Constancia siempre llevó la batuta y el peso de la confron-
tación.

Al final, y visto lo acontecido en el terreno de juego, re-
sultado justo, por aquello_de que los locales crearon mucho
más peligro que los visitantes y como no, merced a su
mayor dóminio.

De todas fin-mas, mucho tendrá que mejorar el Constan-
cia, si de verdad desea conseguir un puesto entre los pri-
meros, toda vez que el Santa Eulalia, fue un equipo que
jugó y dejó jugar, fue en resumidas cuentas, un equipo có-

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.

VIAJES MARSANS 1
AFIORA EN INCA

C/Dureta, n° 3- 1°

TEEFONO 50 45 63

OFERTAS INTERESANTES

Estos últimos días, han
sido de plena actividad
para el C.D. Constancia y
su entorno.

Se han escrito, muchas
cosas nefastas para la enti-
dad. Una gran parte de
estas cosas no se ajustan a
la realidad. Dicho de otra
forma, se ha falseado en
parte la propia verdad. Una
verdad, un tanto triste, por-
que no podemos olvidar que
la actual situación de la en-
tidad es realmente preocu-
pante. Pero de aquí, a que
el club adeuda seis mensua-
lidades a los jugadores,
dista un abismo.

Hoy, ase adeuda a los ju-
gadores dos mensualida-
des. Diciembre y enero.
Una situación normal, una
situación no tan preocupan-
te como la que tendrán
planteada muchos jugado-
res de otros muchos clubs y
equipos.

Dicho de otra forma.
Mucho ruido y pocas nue-
ces, es el que han formado
algunos con este tema rela-
cionado con el Constancia,
y que repito, no había, no
existían motivos justifica-
dos para esta especie de
verbena.

Por cierto, algunos insi-
nuan que la entidad ha per-
dido su condición de Club
señorial. Pues no puedo
compartir esta opinión,
entre otras cosas, el seño-
río, tanto de una persona
como de una entidad, no se
mide por los medios ecoómi-
cos de la entidad ni de la
persona. Sino, que se mide
por su forma de trabajar,
por su forma de afrontar los
problemas.

Tampoco, se mide por los
resultados deportivos, sino,
repito, por el sacrificio, por
la honradez en el trabajo y
en la caballerosidad.

Cierto, muy cierto, que en
los tiempos de Jaime
Moyer, el club resurgió de
sus propias cenizas, y que
bajo su mandato se consi-
guieron grandes cotas,
como puede ser el ascenso
de Regional Preferente a la
Tercera. Pero no es justo
etiquetar de incapaces a los
señores que le sucedieron
en el cargo, Andrés Pol,

Jorge Cerdá y ahora José
García.

El señor Moyer. consi-
guió sus éxitos a nivel per-
sonal y a nivel deportivo.
Pero don Andrés Pol, don
Jorge •Cerdá y don José
García, han conseguido
estos éxitos. Por ejemplo,
en el terreno deportivo,
desde la marcha de don
Jaime Moyer, el Constancia
ha disputado cuatro promo-
ciones de liguilla de ascen-
so. Frente al Pontevedra,
en la primera ocasión.
Frente al Lorca en la segun-
da oportunidad. Frente al
Orihuela y Zamora en la
tercera ocasión, y finalmen-

te al Eibar, estas promocio-
nes, representan, dos títu-
los de campeón de los tan
solo cuatro conseguidos por
el Constancia en todo su
historial, y dos subcampeo-
natos.

No deseo profundizar en
las cuestiones que se han
debatido en estos días con-
tra el Constancia y la mala
política de los presidentes
últimos. Pero eso sí deseo
dejar constancia, de mi
agradecimiento, a don An-
drés Pol, por los esfuerzos y
desvelos que en su día dedi-
có a la entidad. Deseo testi-
moniar mi admiración al
señor Jorge Cerdá, por su
arduo trabajo en unos Mo-
mentos dificilísimos, y por
descontado, desde aquí, no
tan solo aplaudo al señor
García por su actuación
como presidente del Cons-
tancia, sino, que puede con-
tar siempre con nuestro
apoyo y colaboración.

Ellos, han contribuído en
esta tarea de conservar la
imagen SEÑORIAL de un
SENOR CLUB.

* * *

Se dice, se comenta, se
murmura, que el guarda-
meta March del juvenil
Beato Ramón Llull, tuvo
sus problemas con un alto
dirigente del Beato Ramón
Llull, incluso se nos asegu-
ró que hubo amenazas, en
el sentido de que el mucha-
cho sería declarado en re-
beldía ante los estamentos
federativos. Después, las
aguas volverían a su cauce,
el muchacho sería alineado

frente al España, y se consi-
guió una muy importante
victoria.

Por segunda vez consecn-

En la actual singladura
del campeonato provincial,
en que los equipos se jue-
gan el ser o no ser, en forma
de clasificación de cara a
las confrontaciones finales,
que darán opción al ascen-
so. Dos equipos de Inca,
cada uno en su grupo res-
pectivo, viene realizando
una brillantísima campaña.
Me refiero naturalmente a
los equipos del Club Petan-
ca Inca y Ses Forques, que
salvo imprevistos e impon-
derables de gran magnitud,
se clasificaran para dispu-
tar el derecho de ascenso.

Por lo que se refiere al
equipo del Club Petanca
Inca, actualmente se en-
cuentra en lo alto de la
tabla, conservando su con-
dición de invicto, toda vez
que sus compromisos, todos
ellos han sido saldados con
una victoria. Es decir, cinco
partidos, diez puntos, un
palmares realmente impre-
sionante, y que coloca a su
más inmediato persegui-
dor, el equipo de La Rueda,
a cuatro puntos.

Repito, salvo sorpresa
mayúsculas, los Saurina,
Cerdó, Borrás, Palmer, Pu-
jadas y Cia, deben clasifi-
carse para las decisivas y fi-
nales confrontaciones.

Por lo que se refiere al
equipo de Vicente Rocamo-
ra, el Club Petanca Ses For-
ques, contra todo pronósti-
co, aunque eso si, por méri-
tos propios, se encuentra
encaramado en la primera
plaza de la tabla, con ocho
puntos en su haber, y em-

Andres Poi, Jorge
Cerda y José

García.
(Foto:

Andrés Quctglas).

ti va. recordamos la posibili-
dad de que el Constancia en
un futuro próximo pase a
disputar sus partidos ofi-
ciales en el Campo Munici-
pal de Deportes.

Por descontado, no se
abandonarían las depen-
dencias del Nou Camp, toda
vez que los entrenamientos
se celebrarían en el mismo,
como igualmente los equi-
pos juveniles, jugarían en el
terreno del Nou Camp.

De tomarse esta medida,
los señores accionistas, al
jugar el Constancia en el
Campo Municipal, tendrían
que proveerse de una locali-
dad, o quedarse en casa.

ANDRES QUETGLAS

parejado con el equipo Ca-
llana, que cuenta idéntica
puntuación.

De todas formas, la moral
de los muchachos del popu-
lar Restaurante de La Gran
Vía de Colon, se encuentra
muy elevada, y es de espe-
rar que en este sprint final,
una vez más se sabrá lu-
char con el acierto necesa-
rio para salir victoriosos.

* * *

Por contra, y como rever-
so de estos éxitos del Club
Petanca Ses Forques y Club
Petanca Inca, cabe resaltar
la - irregular campaña de
Unión Petanca Inca, un
equipo cuajado de excelen-
tes jugadores, pero por muy
diversas adversidades, sus
esfuerzos no han fructifica-
do en todo lo positivo que
era de esperar a la vista de
la calidad de sus componen-
tes. Actualmente, figura
tan solo con dos puntos en
su haber, ocupando plaza
baja en la clasificación. Es,
repito, esta su campaña, un
tanto in-egular que no co-
rresponde al potencial téc-
nico del equipo.

ANDRES QUETG LAS

1  • • •
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Club Petanca Inca
y Ses Forques,

favoritos en sus grupos



Trofeo "Semanario Dijous -

Muebles Cerdá"

Vaquer, virtual
máximo goleador

Una vez disputada la confrontación del pasado domingo,
Miguel Vaquer, se consolida como máxximo goleador del
equipo, hasta tal punto, que casi, casi ya se le puede consi-
derar virtual ganador del trofeo. De todas formas, restan
muchas jornadas para disputar.

	n

RESTAURANTE Y
CAFETERIA

Al servicio
de todo el público en general

ABIERTO TODOS LOS DIAS

SABADOS, MUSICA EN VIVO

Tel: 547368 - 547369

PTO. ALCUDIA
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CIUTAT DE LA PELL
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SE ALQUILA
LOCAL COMERCIAL

- EN CALLE LLUBI, 17- —
Adecuado también como almacén

Teléfono: 50 19 87

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
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Buena ocasión para
ganar el domingo

en Menorca.

!Mi
-

f P• ,	 „I- 
TROFEO A LA REGULARIDAD

El domingo
el Constancia viaja a

Mahón, para
enfrentarse con
el colista isleño

Terreno propicio para poder conseguir
los dos puntos en disputa

Tras haber vencido el pa-
sado domingo el encuentro
en Inca ante el Peña Depor-
tiva Santa Eulalia, por 2-1.
Se anotó el conjunto de
Pedro Gost, los dos puntos
en disputa y de esta mane-
ra sigue en segunda posi-
ción empatado con el At.
Baleares, que precisamente
venció al'Escolar de Capde-
pera por 3-1. Desde hace
mucho tiempo el liderato
está adjudicado al Sporting
Mahonés. La emoción está
en la segunda plaza y en la
zona baja de la tabla clasifi-
catoria. Los autores de los
goles locales fueron Mas y
Vaquer.

El domingo viaja el equi-
po a Menorca para enfren-
tarse con el nuevo tercer di-
visionario y colista Isleño.
El Constancia en el partido
jugado en la primera vuelta
en Inca, le endosó un fuerte
correctivo 5-1. Parece que le
viene 'in poco ancha la ac-
tual categoría. El •pasado
domingo perdió también
ante otro de los noveles de

Puntos
Martínez 	 55
Ballester 	 55
Bueno 	 52
Doro 	 51
Flexas 	 51
Flexas 	 49
Bibiloni 	 47
Vaquer 	 44
Serra 	 44,
Pons 	 33
López 	 29
Varela 	96
Quetglas 	 23
Tur 	 21
Mas 	 21
Luis 	 18
Mut 	 15
Planas. 	 .15
Ferrer	 9

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Goles
Vaquer 	 17
Bueno 	.6
Serra 	
Mas 	 5
Bibiloni 	 4
Ballester 	 3
Mut 	 3
Doro 	 2
Varela
Ferrer 	 1
Planas 	

) '
Lo dicho, Vaquer, con su iniolanto, cobra una diferen-

cia de once goles a su más inmediato perseguidor Bueno.
ANDRES QUETGLAS

Vaquer, máximo goleador del Constancia.

la tercera división como es
el. Son Sardina por 2-1. Sin
duda es el terreno adecuado
para poder anotarse los dos
puntos en disputa para
poder esperar un tropiezo
del At. Baleares y seguir en
esta segunda plaza, aunque
la verdad es que hasta final
de liga habrá una lucha ti-
tánica.

El Constancia desde el
comienzo de la semana ha
comenzado las sesiones de

entrenamiento con la mira-
da puesta en el encuentro.
Todos son conscientes de
que el partido sobre el
papel no entraña muchas
dificultades, aunque luego
sobre la realidad puede ser
muy distinto. Esperemos
que el equipo ofrezca una
buena actuación y se pueda
regresar de la isla menor-
quina con un buen resulta-
do, ya que ello sin duda es

importante para el equipo.
No sabemos si habrá o no

cambios en la formación
inicial del equipo, ya que to-
davía faltan por celebrarse
las sesiones de entrena-
miento de hoy jueves y de
mañana viernes para luego
saber los quince que viaja-
rán a Menorca. De todas

maneras los cambios no
serán sustanciales, aunque
habrá que esperar hasta
mañana.

Esperemos que en Me-
norca se consiga un buen
resultado positivo como se
consiguió en Ferreries, un
empate y en Alayor, una
victoria. Aunque para con-
seguirlo no deben confiarse
demasiado, ya que hace
quince días contra todo pro-
nóstico el Escolar ganó al
líder Sporting Mahones por
2-1.

GUILLEM COLL
Fotos: SAMPOL
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mueb es
LLABRES
INCA
MAYOR 48
GRAN VIA DE COLON, 46
FABRICA GRAN VIA

PALMA
31 de DICIEMBRE, 26
PASEO MALLORCA, 16

Compare precios...

Comedores
Dormitorios
Tresillos
Muebles auxiliares
Objetos regalo

VIAJES INTE ROPA

INCA	 TEL.50 53 11
CARNAVALES EN TENERIFE

SALIDAS EL DIA 22 DE FEBRERO.
SALIDAS EL DIA 01 DE MARZO

ESTANCIAS DE 7 Y 14 DIAS.

TENERIFE Y
LAS PALMAS	 50.900 ptas.

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.

SE NECESITA SENORITA
De 16 a 22 años para despacho

Escribir curriculum a mano,
adjuntando fotografía.

Calle Santiago Rusiñol, 128 - INCA

DEPORTES
	

PAG 11 D1JOUS-12 DE FEBRERO DE 1987 

CUIDA ESTA SECCION: 

Juvenil
Sallista, 1
- Badia, 1
Interesante y entretenido

partido el que ofrecieron los
equipos juveniles del Sallis-
ta del Constancia y el Badia
de Cala Millor, y que finali-
zaría con el resultado de
empate a un gol. Un empa-
te que se ajusta a los mere-
cimientos de uno y otro
equipo, aunque eso sí, en la
segunda mitad, el Badia,
incurrió en un claro pe-
nalty, que el colegiado
señor Santandreu Munar,
pasaría por alto, perjudi-
cando de esta forma al equi-
po inquense.

Los autores de los tantos,
fueron Aloy por parte del
Sallista, y Fuster, por parte
del Badia.

SALLISTA: Carbonell,
Estrany, Perelló, Martorell,
Llobera, Albalat, Aloy,
Ramis, García, Amengual y
Morro.

BADIA: Servera, Peña-
fort, Brunet, Pérez, Rosse-
lló, Servera II, García, Ca-
tala, Andreu, Domenge y
Fuster.

Benjamín Consell, 2
Constancia, 3

Con todo merecimiento y
justicia, el equipo benjamín
del Constancia, consiguió
imnponerse a su oponente
por dos tantos a tres, alzán-
dose de esta forma con dos
valiosos puntos consegui-
dos a costa del Consell.

El partido, fue tremenda-
mente disputado, con domi-
nio alterno, y mucho peligro
para ambas porterías. Sin
embargo, el Constancia,
siempre mantuvo el mando
del partido, y al final esta
cota de tres tantos se pudo
incluso haberse aumenta-
do.

Infantil Constancia, O
Badia, 4

No tuvo excesivas dificul-
tades el equipo del Badia
Infantil, para vencer y go-
lear al equipo del Constan-

cia, que desde un principio
se vio completamente impo-
tente para frenar los ímpe-
tus y mejor juego de los de
Cala Millor.

Al final, derrota sin pa-

liativos del Infantil del
Constancia, en un encuen-
tro en el que los de Inca,
aunque justos perdedores,
acumularon méritos más
que suficientes para conse-
guir al menos el gol del
honor.

Sallista, 5 — Sollerense, O

Victoria clara y convin-
cente del equipo de JUAN
MARTI que, en una buena
primera parte, logró dejar
clara su superioridad sobre
el equipo de SOLLER que
venía a Inca avalado por los
buenos resultados obteni-
dos últimamente, pero que
tuvo que rendirse ante la
mejor técnica del equipo del
SALLISTA.

Con la suma de estos dos
nuevos puntos, continúa el
SALLISTA encabezando en
solitario la clasificación,
con todos los partidos gana-
dos y sin que por el momen-
to y dada la ventaja sobre el
resto de los participantes,
puedan arrebatarle su au-
reola de invicto.

El próximo sábado, vuel-
ve el Sallista alevín a jugar
en su campo, aunque sobre
el papel, el terreno de juego
lo presenta el equipo del
CONSTANCIAa que se está
defendiendo bravamente en
esta categoría a pesar de la
juventud de sus jugadores y
que intentará poner las
cosas difíciles al líder que,
en buena lógica, no debe
tener sucesivas dificultades
para hacerse con el triunfo.

La alineación presentada
por el Sallista contra el So-

llerense fue la habitual, es
decir: FERRER, CARRAS-
CO, PERICAS, GONZA-
LEZ, FUSTER, LLOBERA,
SAMPOL, NICOLAU,
MARTIN, LLABRES y HE-
RRERA, entrando también
FUENTES, TRUYOL y
GUIQUE. Los goleadores
fueron MARTIN (2), LLA-
BRES (2)y SAMPOL (1).

Sallista, 9 — Poblense, 2

Con más facilidades de
las previstas, logró impo-
nerse el equipo benjamín
del SALLISTA a su oponen-
te de turno considerado
como uno de los equipos
más potentes como lo de-
muestra el tercer puesto
que ocupa en la tabla clasi-
ficatoria del Torneo que or-
ganiza el Consell Insular de
Mallorca.

De salida, el equipo del

Poblense intentó sorpren-
der al SALLISTA plantean-
do un partido .atacante, sin
embargo la defensa del
equipo de Inca respondió
perfectamente y dió lugar a
que los delanteros locales
encontraran facilidades
para llegar al área del Po-
blense que se vió impotente
para evitar la golead:: qlle
se le vino encima.

Con esta clara victoria,
una vez más queda en evi-
dencia la superioridad de
los benjamines del SALLIS-
TA sobre el resto de equipos
que integran el grupo de
Inca que encabeza con
todos los partidos ganados,
contando en su haber nada
menos que con CIENTO
QUINCE GOLES por tan
sólo CINCO en contra, ci-
fras que por sí solas hablan
de la eficacia goleadora y
del buen fútbol de conjunto

que viene desarrollando el
equipo de PEPE MORENO.

Avance, 1 — Constancia, 2

Primera victoria en
campo ajeno de los alevines
del Constancia que en su vi-
sita a Artá, lograron impo-
nerse al equipo del Avance
que, a pesar de la mayor
fuerza física de sus jugado-
res, no pudo contrarrestar
la mejor técnica del equipo
de Inca.

Con esta victoria, los ale-
vines del Constancia se co-
locan en la parte tranquila
de la clasificación, que si te-
nemos en cuenta la juven-
tud de sus jugadores, algu-
nos de los cuales todavía
juegan en categoría alevín,
cabe resaltar la uena labor

que LUIS REINA está de-
sarrollando con estos mu-
chachos que empiezan.

El próximo sábado, el
Constancia alevín, recibe la
visita del SALLISTA equi-
po que sobre el papel es
muy superior y que intenta-
ráa golearle, veremos si con
la moral de la victoriaa con-
seguida en Arto, los jugado-
res del Constancia consi-
guen plantar cara al equipo
de JUAN MARTI.

Contra el Avance, juga-
ron por parte del CONS-
TANCIA: SEGUI, REYNES
(LLABRES), PONS,
(COLL), HUERTA, FELIX,
GEA, EMILIO, ROMERO,
ALBEROLA, ANTUAN y
DIEGO (BORRERO) consi-
guiendo los goles ROMERO
y ALBEROLA.

SE BUSCAN REPRESENTANTES
DE TODAS LAS RAMAS

LES OFRECEMOS UNA AMPLIA GAMA
DE PRODUCTOS INTERNACIONALES

PARA VENTA EN EXCLUSIVA

LES ROGAMOS SE PONGAN EN
CONTAM CON Noson OS

PILATUS, S.A. -Llamar de 18 a 19 horas
TelOono: 46 03 65



CONFIDENCIES
A UN AMIC
«De l'enamorament a

l'acció de gràcies»

Els bornes heni comer-
cialitzat la paraula «gra-
tis» i l'expressió «grà-
cies», vull dir amb això
que aquests mots ja no
expressen tot el que
semblen dir. Basta que
ens fixem amb el detall
de la propaganda comer-
cial: se'ns diu que quan
compram una cosa, una
altra se'ns ofereix de
gratis, però ¿hi ha ningú
que quan va comprar a
la botiga o als grans ma-
gatzems i n'ompli la se-
nalla en doni les grà-
cies? Senzillament no
creim que se'ns hagi
donat res gratuït...
Aquest fet pens que ens
ha duit a molts de nosal-
tres a oblidar que exis-
teix la gratuïtat i que,
per tant, és just el
donar-ne gràcies.

La vida és gratuita i
nos ens giram a Déu per
dir-li gràcies. Pocs saben
agrair als pares el naixe-
ment o les mans que els
cuiden. Tampoc sabem
donar grácies per la
pluja, pel vent, per la
llum. Ni el cant de l'ocell
ni el perfum de les fiors,
ni la primavera ni la tar-
dor ens mouen a dir grà-
cies... Jo crec que només
un cor enamorat —cor
que ha trobat gratuïtat
en l'altre i n'aboca a
mans plenes— és capaç
de dir gràcies perquè cor
enamorat és cor que es-
tima de veres i cerca ple-
nitud.

Senbs dubte que l'ex-
periència de l'enamora-
ment és experiència gra-

tuna de veritat, però
:ambé això els homes ho
hem comercialitzat. Per
això dissabte, dia 14, el
dia dels enamorats pot
ser una bona ocasió per
reafirmar la nostra fe en
lo gratuït i, per tant, en
l'acció de gràcies. ¿No
creus que aquesta pa-
raula en aquest dia pot
ser el milior obsequi a
oferir?

Jo et convidaria, bon
amic, a dedicar un
minut d'aquesta jornada
dels enamorats —de

qualque manera tots hi
estam— a donar les grà-
cies. Jo també ho vull
fer:

«Gràcies pel sol, grà-
cies pel vent, gràcies per
la pluja...

Gràcies per la papallo-
na, per la rosa, pel ca-
rrer, per la cadira, pel
somni...

Gràcies per la mar,
per la manera de ser d'a-
quell amic, pel somriure
del meu infant...

Gràcies per la taronja
hivernenca i l'ametller
flora, gràcies pel bolero i
la jota, gràcies per la be-
sada calenta del sol en
aquests dies freds...

Gràcies per les llàgri-
mes i els gemecs, gràcies
per la paraula dolça de
la persona estimada,
gràcies per l'enamora-
ment encara possible...

Gràcies perquè sabem
i volem dir gràcies i això
ens fa més bons als ulls
dels altres...»

Llorenç Riera

El jueves entrañable
fiesta organizada por el

artista artesano
José Rosselló

Se espera la presencia del Comisario
Europeo Abel Matutes y Sara Montiel

Urge salvar la zona
«Dels Molins
Des Serral»

Parte de un molino se ha venido abajo

Politicando

Para el jueves día 12 el
artista artesano de nuestra
ciudad José Rosselló, reali-
zará una simpática fiesta,
ya que ha invitado a mu-
chos vecinos y amigos. En
este día cumplirá sus bodas
de plata de matrimonio.
Este acto no tendría una re-
sonancia especial, sino
fuese que se espera la pre-
sencia del Comisario Euro-
peo Abel Matutes y la artis-
ta Sara Montiel.

El artista inquense que
realiza obras con caras,
molduras, etc., compagina

los meses de estancia en
nuestra ciudad, principal-
mente en invierno donde
realiza algunas de estas
obras y los meses de verano
reside en la isla blanca,
donde sus creaciones han
sido mejor acogidas que en
nuestra ciudad. Según nos
ha manifestado muchas de
estas obras las compra
gente extranjera.

Desde estas páginas
nuestra felicitaci6n y el
deseo que pueda seguir tan
animado como hasta ahora.

GUILLEM COLL

No es la primera vez que
desde estas páginas hemos
denunciado que los «molins
des Serral», una de las
zonas más entrañables de
la ciudad, se encontraba en
peligro. La verdad es que
parece que los organismos
están con los brazos cruza-
dos en este sentido. Aunque
por suerte hay que decir
que algunos de dichos «mo-
lins» se han remozado por
sus propietarios, parece
que alguno está un poco de-
jado de la mano de Dios.

La zona según el PGOU
de Inca se tienen que pre-
servar como zona monu-
mental, ya que se quiere
realizar una gran zona
verde junto a los mismos.
Pero es necesario tomar
medidas antes, no sea que
cuando quiera hacerse esta
zona ya no sea necesario
porque algunos molinos se
hayan caído abajo.

La ciudad carece de pocos
monumentos, salvo algún
que otro edificio arquitécto-
nico. Uno de los vestigios
importantes de la ciudad
por su tipismo era el Serral.

Hemos podido contem-
plar cómo parte del último
molino situado junto a «Sa
Pota del Rei» donde se
puede contemplar una ex-
plendida vista panorámica
está en peligro, ya que
parte de su base principal y
lateral se ha venido abajo,
ya hace tiempo que lo diji-
mos y poco a poco ha ido ce-

diendo. Todavía el molino
se conserva en pie, pero si
no se toman medidas pron-
to puede que ante las próxi-
mas lluvias se caiga y el
«Serral» pierda uno de sus
molinos.

El Ayuntamiento quiere
estimular a la conservación
de los edificios singulares
declarados de interés en el
PGOU de Inca,a pero tam-
bién debe comenzar apor-
tando las medidas necesa-
rias él con su ejemplo. Cree-
mos que se pueden hacer
las gestiones oportunas con
distintos estamentos oficia-
les para coneguir que estos
molinos que nos recuerdan
el antiguo pasado de nues-
tra ciudad no desaparez-
can. En este sentido debe-
ríamos recordar el ejemplo
que .nos han dado los ale-
manes al ayudar a restau-
rar algunos molinos exis-
tentes en la isla.

En poco más de diez años
dos molinos existentes en la
ciudad han desaparecido
por su mal etado, además
de los mencionados de «Es
Serral» que suman 7, en el
término municipal de Inca,
hay otros tres como sokiál
d'en Barona, «Ca'n Nava» y
de Son Bennasser.

Hace tiempo que 4 que,'
ría construir en la zona un
museo de antigüedades, es-
peremos que sea reconside r
rada esta idea

GUILLEM COLL

Entre dos mons
Preguntes i respostes

Normalment tota pregunta demana una resposta i
tota resposta pressuposa una pregunta previa.

Però si ens hi fixam una mica més detingudament
podrem comprovar com ben sovint feim preguntes
que es queden sense resposta o donam respostes a
preguntes que ningú ens fa.

I aquest sol esser un dels principals problemes
l'educació familiar i escolar. I és que tant els pares
com els mestres donam respostes a qüestions que els
fills o els alumnes no ens fan, i en canvi no sabem
donar respostes a les seves autèntiques preguntes.

Qualcú ha dit que la crisi de l'Església també és
aquesta: que dóna respostes rutinàries a preguntes
que ningú li fa, mentres deixa sense resposta els in-
terrogants que li fa l'home d'avui.

Una pregunta sense resposta produeix decepció, i
una resposta sense pregunta causa avorriment. De-
cepció i avorriment que em semblen esser dues notes
característiques d'una bona part del jovent actual a
l'hora d'interessar-se pel món dels adults.

I ben mirat, ¿qué és la nostra vida d'adults més
que una resposta a les preguntes que ens feiem quan
érem joves? I resulta que ara els oferim les nostres
respostes, com si les seves preguntes d'ara seguissin
essent les mateixes nostres d'abans.

El qui es pensa tenir respostes ha de sebre en pri-
mer lloc escoltar les preguntes. I si després compro-
va que les preguntes que li fan no s'avenen amb les
respostes que ell té, una de dues: o bé ha de cercar
noves respostes, o bé ha de provocar primer les pre-
guntes que vol respondre.

SEBASTIA SALOM

El pueblo, espera su turno ¿cual será su veredicto? (Foto:
Andrés Quetglas).

Conforme se van cubriendo fechas, aumenta el ambiente
que gira en torno a las próximas elecciones MUNICIPA-
LES.

En Inca, estos días, las noticias «políticas» se pueden
condensar en cuatro apartados.

Por una parte, se confirma que don Andrés París, ocupa-
rá el primer puesto de la lista que presentará su partido
P.S.O.E., y que por lo tanto, se trata de uno de los futuros
Alcaldes de nuestra ciudad.

Por otra parte, don Antonio Pons, actual Alcalde Prei-
dente del Ayuntamiento de Inca, ocupará la cabecera de
Unió Mallorquina, y por lo tanto, sus partidarios, que son
muchos, esperan que al frente de la alcaldía, don Antonio
Pons Sastre, siga desempeñando las funciones de Alcalde,
a lo largo de otros cuatro años. Veremos al final que pasa.

* * *

De rabiosa actualidad, se encuentra el grupo político de
Adolfo Suarez, C.D.S., en nuestra ciudad, sus afiliados, no
regatean ni trabajo, ni sudores, ni iniciativas. De momen-
to, mañana viernes, en el transcurso de una sonada fiesta,
se inaugura el local social del grupo de Inca. Su ubicación,
en la Avinguda d'Alcudia, y el contrato del inmueble, es del
orden de las cien mil pesetas.

* * *

Por su parte, el grupo de Unió Mallorquina, tampoco se
duerme en los laureles. Y el próximo día 27 del actual mes
de febrero, organiza una velada de muy señor mío, con
cena, baile y cotillón.

* **

Por descontado, el que suscribe, un servidor de ustedes,
por aquello de estar bien informado, asistire a estas fies-
tas, y después, por descontado, les informare debidamente.
Como igualmente, en sucesivas y próximas ediciones, les
informaremos de las andanzas, problemas, promesas, rea-
lidades y programas de todos y cada uno de los grupos que

:se/presentarán a las próximas elecciones municipales.

* * *

jiles aconsejo que no se pierdan las sucesivas infor-
maciones que vayan apareciendo en esta sección. Serán in-
formaciones objetivas, veraces, elaboradas por un hombre
del pueblo para el pueblo. Que intentará buscar la noticia,
la verdad 3 la transparencia noticiable.

ANDRES QUETGLAS




