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O todos moros
o todos cristianos

Simpática fiesta en honor de José Rosselló. (Foto: Paye-
ras).

Simpática fiesta de
José Rosselló.

El pasado jueves se celebró en nuestra ciudad una sim-
pática fiesta organizada por el artista artesano José Rosse-
lló, con motivo de la celebración de sus bodas matrimonia-
les. Su casa estaba adornada con motivo de esta efeméri-
des.

En la parróquia de Santa María la Mayor, se celebró una
misa en acción de gracias a la que asistió el matrimonio
acompañado de sus familiares, y amigos.

Finalizada la celebración religiosa en su domicilio parti-
cular se celebró una fiesta, donde la familia de Pep Rosse-
lló, invitó a un buen refrigerio a los vecinos y amistades del
matrimonio que son muchos. Había representación de dis-
tintos estamentos, de la ciudad, encabezados por el alcalde
Antonio Pons Sastre y señora.

La fiesta y animación se alargaron hasta avanzada la
noche. No pudieron asistir a dicha fiesta el Comisario Eu-
ropeo Abel Matutes, aunque testimonió su adhesión y feli-
citación a este acto, aunque imperativos de su trabajo le
impidieron poder desplazarse a la isla. Igualmente Sara
Montiel, felicitó al matrimonio por esta simpática fiesta.

Animaron la velada con sus canciones el cantante in-
quense Paco Guerrero y el cantautor mallorquín Jaume
Sureda. Sin duda consiguieron que el numeroso público
que estuvo presente en el acto pudiese disfrutar de esta
fiesta de camaradería y amistad.

Nuestra felicitación a Pep Rosselló, por esta conmemora-
ción y que pueda seguir ofreciendo estas fiestas a nuestra
ciudad.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS

D. Antonio Pons Sastre
Ilustrísimo señor:

So propirtario de un pub
bar dedicado a la juven-

tud; hace algún tiempo visi-
tó mi establecimiento el Sr.

Ramis, ingeniero en repre-
sentación del Ayuntamien-
to de Inca; y tras un con-
cienzudo repaso al local me
exigió extintores, luces y
puertas de emergencia, me

habló de muebles ignifuga-
dos, etc.

Hoy me he enterado por
un folleto, que el Ayunta-
miento cede el local de Sa
Cuartera, a un grupo en el
que van a organizar un
baile; dicho local no reúne
ningurúa condición de segu-
ridad e higiene,:

Comentados'- este hecho
con un cliente me ha diehe
que el Ayuntamiento orga-- ., .

Inca, 10 de febrero de 1987.
A D. Antonio Pons Sas-

tre:
Me dirijo a usted corno

Alcalde de Inca. Soy una in-
quense de treinjta y pico de
años que trabaja en Palma,
pero reside en Inca.

Sigo con interés todo lo
de Inca, ya sea urbanismo,
deportes, cultura, etc. Me
complació mucho la ai nau-
guración de la Casa de Cul-
tura de la calle Dumta:
pero la veo insuficiente
para según que tipo de
actos culturales, teatro,
conciertos, cine fbrum... Por
ello me permito proponerle
algo: ¿Por qué no intentan
comprar el Teatro Princi-
pal? (que debido a la actual
crisis del cine, tal vez desa-
parezca como negocio, y se
convierta en un bingo, un
supermercado o un garaje).

S3e de algunos rumores
por parte del Consistoril, de

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.

niza un baile el mismo día
en otro local de Inca que no
tiene permiso ni reune nin-
guna condición de los exigi-
dos en mi local.

Sr. Alcalde no le parece
que hay que predicar con el
419191o„. o todos .moroa o
todos cristianos.

Le suda
Un contribuyente

de Inca

comprar el desaparecido
Cine Mercantil, dicho cine
no tiene escenario y por
comparación podríamos
decir que no reúne ni unja
décima parte de condicio-
nes que el Teatro Principal,
aforo, escebnario y estética.

Muchos Ayuntamientos
de la Isla cuentan con un
Teatro Municipal, Maria-
cor, Mahón, Ciutadella.

Creo que vale la pena que
lo considere, pues con unos
35 ó 40 millones el proble-
ma estaría resuelto.
¿Cuánto cree que costaría,
hoy, hacer un teatro tal
cual se encuentra en estos
momentos el Principal?

Le saluda atentamente
Una i nquense

P.D. Acabo de leer en el
periódico de El Día que el
Sr. Salas, propietario del
Principal, ha vendido el Ca-
pitol de Palma para trans-
Formarlo en un bingo.

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

Exposicioens: Acuarelas
de Guillermo Bonnín, en la
Galería Cunium.

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

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

Servicio de
urgencia

Policía Municipal: Teléfo-
no 500150.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Bomberos:	 Teléfono
500080.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850.

Demografía de la
ciudad de Inca

NACIMIENTOS

Día 1 de Febrero, LLORENÇ, siendo sus padres,
Lorenzo Reus Vallori y Antonia María Bonet Figue-
rola.

Día 2 de Febrero, MARTIN, siendo sus padres, Mi-
guel Gual Fornes y Francisca Mercedes Camps Pine-
da.

Día 3 de Febrero, LAURA, siendo sus padres José
Alvarez Moyá y María Jesús Marquez Pérez.

Día 3 de Febrero, JOANA MARIA, siendo sus pa-
dres, Rafael Cladera Riutort y Francisca Ferrer
Marqués.

Día 2 de Febrero, FRANCISCA, siendo sus padres,
Juan Bernat Bernat y Juana Sanz Oliver.

Día 5 de Febrero, RAQUEL, siendo sus padres
José López Tiscar y Francisca Cabanillas Luque.

Día 8 de Febrero, ANTONIO, siendo sus padres,
Gabriel Rosselló Reynés y Manuela Martín Garrido.

Día 7 de Febrero, JUAN FRANCISCO, siendo sus
padres, Juan Medina Cardenas y Francisca Rios Pu-
lido.

Día 9 de Febrero, JAVIER, siendo sus padres,
Gonzalo Marmol Cañadillas y Francisca Quero
Gómez.

Día 11 de Febrero, ANTONIO, siendo sus padres,
Antonio Miralles Maicas y María Payeras Crespí.

MATRIMONIOS

Día 31 de Enero, Andrés del Valle Cejudo con
Francisca Juana Miguel Lara.

Día 8 de Febrero, Juan Antonio Astorga Rojas con
María de los Angeles Cañueto Castro.

DEFUNCIONES
Día 3 de Febrero, D. ANTONIA CAPO GELA-

BERT, a los 84 años, hijos: Miguel, luan y Magdale-
na, hijos políticos: Antonia Bestard, Catalina Perelló
y Paula Aguiló, hermanos: Rafael, Lorenzo, Juan y
María.

Día 5 de Febrero, ID` ESPERANZA RECHACH
SOCIAS, Vda. de Juan Costa, a los 89 años, hijo:,
Juan, hija política, Juana Ana Martorell, nieta: Es-
peranza, ahijada: Juana Elvira, hermana política:
Juana Ferrer.

Día 6 de Febrero, rr. MARIA MIRALLES FE-
RRER, a los 65 arios, esposo: Pedro Murillo Rotger,
hija: Inés, hermana: Ana.

Día 10 de Febrero, D. CATALINA MATEU
ALORDA, a los 85 años, hijos: Catalina, Guillermo,
Francisca y Jaime, hijos políticos: Juan Fullana, An-
tonia Frontera, Victor Domínguez y Catalina
Suau,hermanos: Antonio, Francisca y María.

Día 10 de Febrero, D. JERONIMA ESTRANY
SEGUI, a los 79 arios, esposo: Antonio Llompart Ca-
brer, hijo: Miguel, hijas políticas, Magdalena Maura
y María Colomar, ahijado: Magín Figuerola, herma-
na: Catalina. -4,-- *NO.-

Día 12 de Febrero, D. MARIA MOYA MOYA, a los
88 arios, hermanos: Catalina y Jaime, sobrinos:
Pedro Pons, Antonia, Teresa y Catalina Moya, Cata-
lina Beltrán Morro, Jaime Rosselló, Miguel Salom,
Mariano Marí y Arnaldo Pol.

Día 12 de Febrero, D. ROSA PIZA FONOLLAR, a
los 70 años, esposo: Juan Jaume Más, hijos: Catali-
na, Jerónima, José, Juan y Rafael, hija política:
Asunción Ríos Ríos, hermanos: María, Jerónima y
Juan. •

Día 12 de Febrero, D. MAXIMO CADENA SDAN-
CHEZ, a los 43 arios, esposa: Josefa Quintero, hijos:
Josefina, José Antonio, Miguel Angel y Laura, her-
manos: Miguel, Antonio, Josefa, Fernanda, Ana y
Mercedes.

Día 13 de Febrero, D. MANUEL COSANO
COENA, a los 79 arios, hijos: Manuela, Josefina,
Francisco, Juan y Joaquín, hijos políticos: José Arjo-
na, José Aguilar, Pura Carrillo, Manuela García y
Carmen Rosa.

¿Por qué no intentan comprar
el Teatro Principal?

MEMO&

SE ALQUILA PISO

A ESTRENAR

CI Vicente Enseriat

INFORMES TEL 50 23 67
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Venga hoy a su Concesionario.

Ford
Credit
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Hoy jueves, a partir de
las 20 horas, se celebrará
en el salón de sesiones de la
Casa Consistorial, una se-
sión plenaria con carácter
extraordinario. El orden del
día consta de ocho puntos,
relacionados todol ellos en
una serie de temas urbanís-
ticos, lo que sin duda cree-
mos puede ser de interés
para los ciudadanos de a
pie.

Además de la aprobación
del acta de la sesión ante-
rior, el punto segundo hace
referencia a la aprobación
del expediente de la aplica-
ción de contribuciones espe-
ciales para la ejecución de
la obra asfaltado de la calle
Calobra. Este tema ya fue
aprobado y tratado en otra
sesión plenaria. El vecinda-
rio tendrá que aportar el
60% y el resto el Ayunta-
miento. El importe total de
la obra es de 977.720 pese-
tas, pero la cantidad que
tendrán que pagar los bene-
ficiarios, de esta forma es
de 586.632 pesetas. Para
realizar esta mejora por
medio de contribuciones es-
peciales afecta a diez veci-
nos con aportaciones cada
uno de ellos desde 12 mil
pesetas hasta 121.231 que
tendrá que pagar Jorge
Morro Ferrer, después le si-
guen Juan Villalonga Coll
con 118.823 pesetas y Juan

El próximo día 26 de fe-
brero, JUEVES LARDERO,
a las 9'30 de la noche, ten-
drá lugar en la DISCOTE-
CA NOVEDADES de INCA
una extraordinaria GALA
DE CARNAVAL, organiza-
da por CATALINA ROT-
GER, a beneficio de la RE-
SIDENCIA MIGUEL MIR.

Para el concurso de dis-
fraces se han conseguido
muchos e importantes pre-
mios: un crucero a Ibiza
'para dos personas, una cha-

Morro Estrany 93.540 pese-
tas. Esta calle está practi-
camente en las afueras de
la ciudad en la carretera de
Lluc.

El punto tercero también
hace referencia a la aproba-
ción de las contribuciones,
especiales para la ejecución
de las obras proyecto del as-
faltado de la calle Escorca.
Se tendrá que hacer con el
mismo baremo que el punto
anterior el 60% el vecinda-
rio y el resto el Ayunta-
miento, el importe total de
dicha obra es de 3.706.018
pesetas. Afecta a 21 contri-
buyentes que se tendrán
que repartri entre ellos la
cantidad de 2.223.610 pese-
tas. Las cantidades que
tendrán que aportar van
desde las 26 mil pesetas
hasta más de cuatrocientas

-mil. Andrés Pericás Oliver,
tendrá que pagar 406.390
pesetas, luego le siguen
Juan Aguiló con 221.320;
Hnos. Seguí Martorell
220.367 y Francisca Crespí
con 210.350 pesetas. Esta
calle en los primeros metros
es un auténtico torrente.

El punto cuarto también
hace referencia a la aproba-
ción del expediente de apli-
cación de contribuciones es-
peciales para la ejecución
de la obra proyecto de asfal-
tar la calle Ferrocarril. El
importe ' -de ésta es de

queta de piel, una camisa,
un bolso de señora, una bu-
fanda, varios pares de zapa-
tos, un reloj, una cerámica,
una cena para dos Aperso-
nas, varios trofeos, etcc.

Habrá tres categorías:
PAREJAS, INDIVIDUAL
FEMENINO e INDIVI-
DUAL MACULINO y los
premios se repartirán entre
los tres primeros clasifica-
dos de cada categoría.

Asi mismo, CATALINA
ROTGER organiza también

788.013 pesetas. También
se hará con el 60% para los
vecinos y el resto cargo a las
arcas municipales. Esta re-
forma, que comprende un
tramo pequeño junto a la
fábrica Quely, detrás de la
estación de FEVE, afecta a
tres vecinos. FEVE tendrá
que pagar unas doscientas
cincuenta mil pesetas,
mientras que Quely
136.709 pesetas y Gabriel
Buades 86.463 pesetas.

El punto quinto un dicta-
men de la Comisión de Ur-
banismo, en relación al ex-
pediente de expropiación
forzosa de la alineación
norte de la Gran Vía de
Colón, tramo comprendido
entre calle General Luque y
Playa de «Sa Quartera-. En
este sentido hay que decir
que se está entrando en la
recta final antes de la adju-
dicación y comienzo de las
obras de la reforma enlace
de la Gran Vía con la Playa
de «Sa Quartera».

El punto sexto, tamhión
es referente a la expropia-
ción forzosa de la refOrma
de la confluencia de las ca-
lles Biniamar y Almogáva-
res. Esta reforma está de-
trás de la iglesia de Santo
Domingo y en aquella zona
además de arreglar el co-
mienzo de la misma. se
creará una nueva 7 i na
verde.

El punto séptimo es refe-
rente a una propuesta de la
Comisión de Urbanismo
para ayudar a los edificios
del catálogo de edificacio-
nes. El Ayuntamiento pre-
tende subvencionar a cada
uno de ellos con la cantidad
que paga de contribución
urbana. Igualmente se

un gran concurso de disfra-
ces para niños y niñas y con
los mismos fines benéficos.

Habrá trofeos y tegalos
para los mejor clasificados y
todos los participantes
serán obsequiados con una
bolsa de golosinas. Para
concursar deben inscribirse
con antelación en la RESI-
DENCIA MIGUEL MIR.

Esta GRAN FIESTA IN-
FANTIL se celebrará el
DOMINGO DE CARNA-
VAL, a las 10 de la mañana,
en el CINE NOVEDADES
de INCA.

GUILLEM COLL

Actividades
Tercera Edad Club

del Pensionista
Hoy jueves a las 19 horas

tendrá lugar en el salón del
Club del Pensionista un
concierto de órgano electró-
nico a cargo del organista
Señor D. JOSE MARTINEZ
de Palma y acto seguido
tendrá lugar la acostum-
brada cena de compañeris-
mo con un animado baile.

Actos organizados por la
Asociación de la Tercera
Edad de Inca y Comarca.

Las sesiones plenarias son ahora continuas en el Ayunta-
miento. 1 Foto: Pa n eras)

Ejemplo de financiación
Plan 33%

FIESTA SUPER
HIT 1.1 5 V

ESCORT
CL 1.1

SIERRA
LASER 1.8

Precio de venta 949.900 1.172.900 1.675.268

Entrada inicial 95.900 117.900 168.268

Importe aplazado 854.000 1.055.000 1.507.000

Gastos de formalización
contado 29.400 34.400 44.400

Mensualidades 48 48

Importe al mes con tarifa
_9eneral 27.683 34.199 48.851

Importe al mes con
pro. alta especial 24.381 30.120 468024

Ahorro total
`‘,....V..'...---'''‘..‘ : .`n,..',\,. ‘.

158.496
.,	 '	 Y

195.792
,,,,	 '	 ,	 ,-,

27916%
•n,,\	 ‘

Hoy jueves, sesión
plenaria con carácter
extraordinario
Se tratarán diversos temas urbanísticos

piensa subvencionar las
obras que se realicen para
el mantenimiento de estos
edificios. Esta propuesta se
espera que entre en vigor a
partir del 1° de enero del
año 88. Los interesados de-
berán anteriormente hacer
la presente solicitud al
Ayuntamiento. Sin duda
con esta subvención se
puede conseguir que algu-
nas casa que se están ca-
yendo al menos mejoren un
POCO su aspecto.

Mientras que el último
punto de la orden del día es
una propuesta de la Comi-
sión de Urbanismo, para
aprobar la escrituraa públi-
ca de la constitución de la
Junta de Compensación del
Polígono Industrial Sector
14-15.

Sin duda una sesión inte-
resante donde se tratarán
importantes temas urba-
nísticos. Que pueden ser el
pórtico a la sesión plenaria
extraordinaria que la próxi-
ma semana se pretende ce-
lebrar para la aprobación
del PGOU -de Inca. Que de-
bido al tema de la autopista
aha estado ocupando pri-
mer planoa de la actuali-
dad.

GUILLEM COLL
Foto: PAYERAS

Concurso de dGrtraces a
beneficio de la

_ Residencia Miguel Mir

INCA Y ALREDEDORES
SE ENSEÑA HA BORDAR

A MAQUINA
DE LUNES A VIERNES - MAÑANAS,

TARDES Y HORAS CONVENIDAS

c/. DEL MISTERIO, N° 12-2" PISO - INCA.
TELEFONO: 50 26 92.

1

La Red de Concesionarios Ford y
Ford Credit le ofrecen ahora todo un ahorro.

Usted compra su Ford en febrero y se
ahorra un 33% de los recargos por aplazamiento de la

tarifa general de financiación, no da más que desde un 10%
de entrada y no firma letras.

Y además le damos hasta 48
meses para pagar. Todo un ahorro
que pone el Ford que usted
deseaba más al alcance que nunca.
0, si usted lo prefiere, pregunte
y elija cualquiera de nuestros
distintos planes de financiación
durante febrero.

Venga a su Concesionario
Ford en febrero y aprovéchese.
Le espera un gran ahorro.
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Concierto de
organo

En la noche de hoy jueves
en el Aula de Tercera Edad
de Inca de la Consellería de
Educación y Cultura tendrá
lugar un concierto de órga-
no a las siete de la tarde a
cargo de Manuel Vitaller
Felipe.

La felicidad en
la Tercera Edad
El próximo martes día 24

Margarita Borras Sabater,
Diplomada en Gerontología
por la Universidad de Bar-
celona pronunciará una
conferencia sobre el tema
«La Felicidad en la Tercera
Edad».

El acto dará comienzo a
las siete de la tarde en el

Organizado por la Asocia-
ción de Cocineros y Cama-
reros de Baleares, se cele-
brará el próximo miércoles
día 25, un homenaje en el
Foro de Mallorca, abierto a
todas las personas interesa-
das. A Mestre Arnau Mir,
hasta hace poco Jefe y Di-
rector de la Cocina del
Hotel Formentor. Por su
labor en pro de la «Cuina
Mallorquina», que la ha
dado a conocer por todo el
mundo.

Mestre Arnau Mir, aun-
que lleva muchos años resi-
diendo en Inca, nació en
Mancor de la Vall, en el ario
1921. Sus padres ejercieron
el oficio de la restauración
en Marsella, Lión y París.
Por lo tanto fue en aquel
páis vecino donde Mestre
Arnau hizo sus pinitos, pri-
mer como pahtelero. Pero a
sus 20 arios ya hacía su es-
treno cmo Jefe de Cocina.

En el año 1942 regresó a
las Islas para cumplir el
Servicio Militar y tres años
después sus padres, abrie-
ron el Restaurante Vasco-
nia, muy cerca de las Aveni-
das en Palma. Terminado el
servicio militar y después
de casarse estuvo cinco
años trabajando en la capi-
tal de España.

En el año 1951 regresó de
nuevo a la isla pasando al
Cala d'Or, como jefe de coci-

Aula de Tercera Edad de la
Consellería de Educación y
Cultura. (Avda. Obispo
Llompart-Inca).

Cursillo de cocina
Para finales del mes de

abril próximo el Centro
Socio Cultural de Inca de la
Consellería de Educación y
Cultura ha organizado un
cursillo teórico-práctico de
cocina dietética para pre-
vención de enfermedades
cardio-vascul ares.

Dicho cursillo será im-
partido por personal profe-
sional especializado y po-
drán inscritos todas las per-
sonas interesadas.

Coral Niños
Cantores de Viena

El sábado dia 28 de febre-

na y repostería. Un año
después recomendado por
D. Ignacio Rotger pasó al
Hotel Formentor, hasta su
jubilación. Durante un
corto espacio de tiempo
como segundo y luego como
máximo responsable.

En estos 30 años de es-
tancia en el Hotel Formen-
tor, es de sobras cnocida su
labr en pro de la buena coci-
na y principalmente la
«Cuina Mallorquina» por la
que siente un cariño espe-
cial.

Ahora una vez retirado
sigue enseñando la buena
«cuina» a las amas de casa y
tiene tiempo para recoger
sus recetas que sin duda
algún día podrá ofrecer a
las personas interesadas,
principalmente las amas de
casa.

Las personas interesadas
en asistir a dicho acto pue-
den ponerse en contacto con
los organizadores, el Foro, o
retirar los tickets corres-
pondientes en el celler Ca'n
Amer de Inca.

Cremos que serán mu-
chas las personas que asis-
tirán a dicho acto, ya que
Mestre Arnau, se supo
ganar el aprecio de muchas
personas en estos arios de
buena labor profesional en
la restauración mallorqui-
na.

GUILLEM COLL

ro el Aula de Tercera Edad
de Inca asistirá al concierto
que ofrecerá el coro «Niños
Cantores de Viena» en el
Auditorium de Palma.

La salida se efectuará
desde la estación del ferm-
carril.

Guillem
Bonnín

Continúa abierta en
nuestra ciudad hasta el
próximo día 27, la exposi-

GUILLEM COLL

El pasado martes, día 17,
por la noche se celebró en el
nuevo «Casal de Cultura»
una asamblea general para
informar a los inquenses
del tempa de la autopista.
El grupo de vecinos que no
está afectado por este
nuevo trazado, pero que se
encuentra disconforme con
el trazado informó de las
gestiones que se habían
realizado, así como de la
campaña de la recogida de
firmas.

Esta reunión no se cele-
bró en el salón de sesiones
de la Casa Consistorial ya
que debido a la gran asis-
tencia de público, incluso de
algunas poblaciones ved- -
nas se tuvo que celebrar en
el «Casal de Cultura».

Los responsables de la
campaña contrarios a la au-
topista señalaron que du-
rante la presencia del Con-
seller Saíz, en Inca, no les
dejó hacer fotocopias del
nuevo trazado, hasta que
saliese a información públi-
ca. Con respecto a Inca, el
trazado desde el Foro a la
ciudad estará aproximada-
mente a unos 300 metros de
la actual carretera, a la de-
recha, subiendo desde
Palma a Inca. Siguieron di-
ciendo que el proyecto daría
muchos y graves perjuicios
a una zona muy poblada de
la ciudad y con muchas fin-

ción de acuarelas del artis-
ta afincado en Pollença
Guillem Bonnín. Es su pri-
mera exposición que realiza
en nuestra ciudad y sin
duda podemos decir que la
misma ha gustado al públi-
co inquense y ha significado
un éxito artístico. Al menos
si nos atenemos a los pri-
meros días. La obra sobre
temas de la ruralía, mari-
nas y paisajes, han servido
para demost5rar que el ar-
tista domina a la perfección
el oficio y nos presenta una
obra sin duda intersanfe.
La misma como decimos es-
tará abierta hasta el día 27.

cas pequeñas. Sencillamen-
te nosotros solamente pe-
díamos dotar la carretera
con 2 vías más. El Conseller
Saiz, ante la proliferación
de caminos en la zona seña-
ló que se haría un puente o
túnel para acudir a las fin-
cas, el que esto se haga o
no, se tendrá que ver.

Llorenç Rigo, portavoz
del grupo contrario a la au-
topista, señaló que era un
lujo hacer una autopista.
Debemos intentar unirnos
para el proyecto. Nosotros
estamos de acuerdo en me-
jorar el trazado actual como
contemplaba hace pocos
meses la C.A. Sinceramen-
te creemos que el turismo
no viene -a Mallorca para
ver las autopistas, tienen
muchas en sus países de
origen. Las cosas se tienen
que pensar más y no hacer-
lo tan alocadamente como
se hace en estos momentos.

Inca sin duda y toda su
industria sería la mayor
perjudicada con la misma.
Estamos contentos que el
Ayuntamiento nos apoye,
ya que nosotros defende-
mos una causa que no nos
perjudica a nosotros, pero sí
a un sector y a Mallorca.
•Sabemos que hay gente a
favor, nosotros pretende-
mos que se haga lo que
tenga que ser más benefi-
cioso y haga menos mal. Por

Monges
Tancades

Continúa abierta la sus-
cripción que se ha abierto
para la adquisición de una
televisión en color. Que ha
organizado «Inca TelevisiO»
para regara una televisión

ses Monges Tancades.
espera que pronto pueda
ser una relidad cumplir con
estos anhelos. Las personas
interesadas en ofrecer su
colaboración pueden hacer
el donativo correspondiente
a cualquier miembro de
«Inca-Televisió» o directa- ,

otra parte creemos que se
tendrían que pagar los te-
rrenos a precios de mercado
y no como los pagana con
las expropiaciones, que lo
que vale un duro muchas
veces no dan una peseta.

Además de perjudicar a
muchas poblaciones cree-
mos que el término de Inca,
es el más perjudicado con
fincas separadas, casas de-
rribadas, etc. Cuando pare-
ce que el estado español ha
descartado las autopistas,
aquí en una isla pequeña
queremos construir una.

Tras la intervención de
Llorenç Rigo, Angel García,
responsable del Ayunta-
miento inquense de la Co-
misión Municipal de Urba-
nismo, dijo que ellos ya ha-
bían reflejado su postura en
el PGOU de Inca y nos
mantenemos en la misma.
Nosotros somos partidarios
de ensanchar la carretera
actual. Pensamos que se
hace menos daño. El pro-
yecto creemos que será po-
sitivo para diez años. Pen-
samos que la ,alternativa
que damos nosotros es sufi-
ciente. Nosotros aprobamos
el PGOU sin la autopista y
seguiremos adelante con
ello. En estos temas creo
que no habrá polémica ya
que todos saben cómo pen-
samos.
Por su parte, Guillem
Ramis, miembro de la
Unión de Pagesos de Santa
María del Camí, dijo que la
autopista Marratxí - Inca
rompería un trozo de la
zonp agrícola. La carretera
es problemática los sábados
y domingos. Nosotros cree-
mos que favorecer la auto-
pista es favorecer el capital.
Creemos que antes se ten-
dría que explicar bien por-
qué se potencia la autopista
y no se buscan otras solu-
ciones. Nosotros pensamos
que Mallorca es rica en ca-
rreteras, aunque éstas
ahora no son buenas. El
transporte público está de-
jado de la mano de Dios, en
las islas. Nosotros estamos
ahora a tiempo de pedir lo
que queremos de Mallorca
de aquí a 20 años. Creo que
en las autopistas se puede
lucir más un ingeniero que
arreglando las carreteras
existentes. Por esto hay

tanto interés en este tema.
Tras estas exposiciones

se abrió un interesante co-
loquio entre el público pre-
sente y los organizadores

mente a Fotografía Rosse-
lló, Gral. Luque, 149, que
les extenderá un recibo de
la cantidad que aporten. En
nombre de «Ses Monges
Tancades» In-acias por su

CONVIVIR. ALGO MAS QUE VIVIR

CONVIVIR=
Comprender

CONVIVIR=
Participar

CONVIVIR=
A udar

del acto. Había representa-
ción de los pueblu-
dos Sta. María y L.:.ksa-
lem. Que se mostraban con-
trarios a la autopista seña-
laron las carreteras actua-
les eran suficientes y se
tendría que hacer un frente
común de todos los pueblos
afectados para luchar con-
tra la a uto pi sta . a

Uno de los presentes se-
ñaló que si la autopista era
un bien común porqué se
hacía dpasando por la finca
del hermano del Presidente
Gabriel Cañellas, qué tiene
en la zona.

Los pasos que se tornarán
ahora es la de representa-
ción de las máximas alega-
ciones y recursos posibles al
tema. Igualmente se pre-
sentará un pliego de firmas
que se han ido recogiendo y
que sin duda demuestra
que los inquenses son con-
trarios y los pueblos vecinos
a la autopista.

Nosotros no estamos
cuestionando el terna de
Inca, sino que no pase por
ningún sitio, que quede el
proyecto paralizado, sólo
pretendemos ensanchar la
carretera actual, nada más.

Si se hace esta autopista,
la C.A., tendría que hacer
una en Manacor otra en
Campos, que hay proble-
mas de tráfico .y la isla que-
daría hecha un desastre.

Se ha acordado hacer dis-
tintas reuniones en Marrat-
xí, Santa María, Consell y
Binissalem, para pulsar la
opiión del vecindario sobre
el tema. Para luego, el pró-
ximo día 3 de marzo, cele-
brar una asamblea general
en Inca con la asistencia de
los afectados de los pueblos
de la comarca para luego
estudiar las medidas que en
forma común se quieren
tomar.

Como dato anecdótico di-
jero que los «faraones deja-
ron las pirámides como re-
cuerdo, la C.A. nos quiere
dejar la autopista».

Como ya dijimos hace
más de un mes al comienzo
de la campaña de recogida
de firmas. La polémica en
torno a la autopista se ha
abierto de nuevo y son mu-
chas las personas contra-
rias al tema. Tendremos
ocasión de volver a hablar
sobre este tema, que sin
duda está ocupando el pri-
mer plano de actualidad en
la ciudad del —cor de Ma-
llorca— y toda la comarca.

El próximo miércoles
día 25 homenaje a

Mestre Arnau Mir, por
su labor en pro de la

«Cuina Mallorquina»

RADIO BALEAR

INCA •

Animada asamblea en
el «Casal de Cultura»,
sobre el tema de la
autopista Marratxí
Inca
El Ayuntamiento inquense, el colectivo
de vecinos, Unió de Pagesos, Grupo
Ecologista Adena-Inca, se muestran
contrarios a la misma

Vecinos de otras poblaciones de la
comarca inquense realizarán actos
para detener este proyecto

El próximo día 3 de marzo volverá a
celebrarse otra Asamblea en Inca



Sede del Partido Socialista en Inca. (Foto: Andrés Quet-
glas).

Politiqueando

Detalle de la presentación del CDS. (Foto: Paveras).

USTED HA PENSADO

¿El porqué no se au-
toriza la construcción
de un nuevo HIPER en
Palma, (cosa que bene-
ficia a la mayoría).

No sería conveniente
que al que corresponda,
informara del por qué
de tal prohibición.

Veo lógico que se

prohiba una cosa mala,
pero una de buena?

Vamos señores, sea-
mos democráticos y
pongan las cartas boca
arriba que el pueblo de
Mallorca se merece una
explicación, la desea y
tiene derecho a ella.

P. de RODIN

DOMINE  El ESPACIO

En el nuevo Montego.
Con una visibilidad panorámica en el 84% del entorno,

y un interior amplio y confortable, muy superior a
cualquier otro en su clase.

En sus dos versiones 2.0 HLS Mayfair y MG 2.0 EFI.
Véalo en su concesionario Austin Rover.

Nob
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El CDS, hizo su presentación oficial
en nuestra ciudad

Hizo una valoración negativa de la labor de la actual mayoría municipal.

Hoy, hablaremos de lo
que representa para algu-
nos personajes de la Cultu-
ra y letras, la política de
partido. He aquí seguida-
mente algunas de estas
consideraciones.

«Un partido es una locura
de muchos en beneficio de
unos pocos».

«Un partido nunca tiene
razón absoluta precisamen-
te por ser un partido».

«La consecuencia de no
pertenecer a ningún parti-
do será que los molestaré a
todos».

«El carácter de un parti-
do no se fija por su voluntad
de conservar o de destruir,
sino por lo que quiere con-
servar o destruir: no por la
forma, sino por el contenido
de las aspiraciones del par-
tido».

«Todos los partidos políti-
cos mueren destrozados por
sus propias mentiras».

«Creo que sin partidos, el
gobierno parlamentario es
imposible».

Estas son, repito, algu-
nas consideraciones reali-
zadas, en torno a los parti-
dos, y que emn su día, fue-
ron publicadas.

El CDS, presentó su eje-
cutiva. Y la verdad es que la
velada resultó altamente
interesante, por aquello
que entre los invitados y no
invitados, se encontraban
personas de ideologías polí-
ticcas no muy definidas. Lo
cierto y real, que Pedro Vi-
lanova, flamante presiden-
te del Comité Local, dejaría
constancia de la enorme
ilusión que atesoran tods
sus compañerps de cara al

resultado de las próximas
elecciones.

Se dice, se nos asegura, y
por mi parte, confirmo, que
el pasado viernes, en nues-
tra ciudad., se celebró una
interesante reunión cena
del partido PDP de don
Cristóbal Soler. Se habló de
la futura lista de candida-
tura a las municipales y fu-
turo plan de trabajo. La
cena, tuvo efecto en el Res-
taurant de Ses Forques.
Como ve don Cristóbal, los
secretos dejan de serlo en
alguna ocasión.

La elección de don An-
drés París Mateu, abogado,
como cabeza de lista de la
candidatura del PSOE, ha
sido muy bien acogida entre
los afiliados y simpatizan-
tes del partido del gobierno,
en nuestra ciudad.

El pasado domingo, Mi-
guel Payeras, regidor del
actual consistorio, tiró por
los suelos aquella teoría de
que entre políticos se saca-
ríanb los ojos. Ni corto ni
perezoso, Miguel, se mostró
generoso, invitando a todos
los políticos que se encon-
traban merendando en la
Heladería Las Palmeras. Y
conste, que los políticos no
encuadrados en Unió Ma-
llorquina eran mayoría.

ANDRES QUETGLAS

El viernes por la noche se
realizó la presentación ofi-
cial del CDS en nuestra ciu-
dad, así como la inaugura-
ción de su nueva sede so-
cial, sita en el carrer Renta-
dors, encima del edificio de
«Sa Punta». El partido es
nuevo en la ciudad a pesar
de que en el 83 se presentó
a las elecciones municipa-
les locales con la candidatu-
ra de Bartolomé Alzina
para la alcaldía, no obtuvo
ningún regidor, aunque si
bien es cierto que en las
elecciones del pasado mes
de junio si consiguió ser la
cuarta candidatura más vo-
tada a pocos votos del PRD,
que presentaba a Antonio
Pons, actual alcalde al Se-
nado.

Ocupaban la presidencia
del acto, Pedro Vilanova,
presidente del Comité local,
Sebastián Mora, secretario
de la junta local y Francisco
Quetglas, responsable pro-
vincial del partido centris-
ta.

Unas ciento cincuenta
personas estuvieron pre-
sentes en el acto, entre los
que cabe citar al ex-alcalde
de Inca, Antonio Fluxá, a
los ex-regidores Tomás Va-
quer, Juan Fluxá y simpati-
zantes del partido centris-
ta. Pedro Vilanova, presi-
dente local fue el primer al-
calde democrático de la ve-
cina villa de Campanet,
bajo las siglas de la UCD, si
bien son conocidas sus rela-
ciones en nuestra ciudad,
por su labor profeional que
lleva a cabo.

Todavía no se ha dado a
conocer el número 1 que en-
cabezará esta lista, de
todas maneras parece evi-
dente que Pedro Vilanova,
actual presidente no ocupa-
rá esta primera posición. Se
está trabajando en la con-
fección del programa y de la
lista electoral, aunque como
informaron a los medios in-
formativos esta candidatu-
ra no se dará a conocer
hasta el próximo mes de
marzo.

Hubo una rueda de pren-
sa donde fueron contestan-

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 CLASCA-SOLFEIG-
I TEORIA DE LA MUECA

Avinguda BiS110 LION100PI, 40 • Entr.
(GALERIES MOLI VELL) Tel: 50 15 87

do a las distintas pregun-
tas, la valoración que hicie-
ron de la actuación de la ac-
tual mayoría municipal fue
negativa, diciendo que no
habían solucionado el pro-
blema principal de la falta
de agua. Además el Ayun-
tamiento no había apoyado
al sector del calzado en
estos tan críticos y que esto
es importante para la ciu-
dad. Señalaron que a pesar
de no tener en la actuación

representación en el consis-
torio inquense aspiran a
tener una buena represen-
tación. Señalaron que aspi-
raban al máximo y que esto
era obtener la mayoría, ya
que en Inca hay mucha
gente de centro como se ha
demostrado. Aunque tam-
poco descartan la posibili-

dad de realizar algunos
pactos. En algunos temas
concretos sobre el PGOU o
la autopista, no se definie-
ron, ya que manifestaron

que no conocían los temas.
Igualmente a los problemas
principales que tenía la ciu-
dad, señalaron que estaban
trabajando en el programa
que más adelante presenta-
ran, así como el candidato a
la alcaldía, aunque ellos
manifestaban que lo impor-
tante era tener un buen
equipo.

También son optimistas
con vistas a las elecciones
autonómicas. Luego fue

servido un refrigerio a los
presentes al acto. Los res-
ponsables del partido cen-
trista en Inca, así como
Francisco Quetglas, estu-
vieron dialogando con el
público presente en el acto.

El partido centrista aspi-
ra a obtener la mayoría, sin
duda la respuesta la ten-
dremos dentro de unos
meses.

Guillem Coll
Fotos: Payeras
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Noticlari de «El
Heraldo de Inca»(1900)

2 3 Part
En el nombre 2 de El Heraldo de Inca, que va lleu-

re la llum dia 21 d'octubre de 1900, diumenge, hi
podem veure aquestes noticies avui curioses: -

— Vemos con la mayor satisfacción, se están reti-
rando los escombros del solar que sirvió para Hospi-
tal, con el fin de convertirlo en plaza pública. Esta
mejora podemos añadirla en el número de las mu-
chas que ha hecho nuestra actual Alcaldía, siendo
ésta una de las inmejorables, por cuanto se trata,
con ellas de despejar la calle Mayor y plaza de la
Iglesia en los días de mercado. ¡Bravo! por el Sr. Al-
calde y demás individuos que componen la Junta
Municipal de esta ciudad.

— Los oficiales carpinteros de esta Ciudad se han
unido y acordado no hacer más que nueve horas de
trabajo al día. Lo propio han hecho sus respectivos
maestros resolviendo exigirles diez horas en vez de
nueve. Deseamos ver arreglada esta cuestión, por-
que sentiríamos que una población tan pacífica y
culta como la nuestra hubiese de ser teatro de huel-
gas e insubordinaciones.

— Nos dicen, se trata de dar carreras ciclistas en
el Velódromo de esta Ciudad en nuetras próximas fe-
rias. Lo celebramos deseando ver animados a los afi-
cionados al arte del pedal por tomar parte en ellas;
como también al público en general, a fin de que la
junta organizadora de tales festejos se vea corres-
pondida a sus sacrificios.

— Llama poderosamente la atención, los progre-
sos que en el arte pictórico está haciendo nuestro
distinguido amigo D. Bartolome Payeras, quien es-
casos arios han pasado aun, cuando por primera vez
empezó sus estudios y ha sido tan constante en la
realización de presentar lo ficticio por lo real que
pocos días ha aun que acabó un precioso cuadro re-
presentando a Jesús curando a los enfermos. Bello
asunto por cierto por la sublimidad que en si encie-
rra. Este lienzo lo tuvo expuesto en la espaciosa y
moderna droguería que tiene establecida Don Ga-
briel Guasp en la calle Mayor de esta Ciudad, en
donde fué contantemente visitada por los verdaderos
amantes del Arte de Apeles.

Deseamos al Sr. Payeras continue por la senda de
los adelantos y que vea coronados sus esfuerzos con
la recompensa que, a los que como él, les correspon-
de, recibiendo desde luego, nuestra más cumplida
enhorabuena.

— Por la importancia que merece tratamos de im-
primir, íntegro, todo lo relativo al acto de la apertura
del Círculo de Obreros Católicos, lo que constará de
un folleto bastante voluminoso.

— Los alumnos internos y externos del Colegio de
Dto. Tomás de Aquino, han empezado esta mañana
las comuniones mensuales que tendrán todo el curso
en el exconvento de Sto. Domingo, con pláticas de D.
Rafael Ferriol, pbro.

GABRIEL PIERAS

_ 	 EL ARTE e

PINTURA Y FOTOGRAFIA
Y

TODA CLASE DE MOLDURAS
PARA CUADRAS
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Madó An lunar.«Sa Padrina d'Inca», junto a su hija. (FotoJ. Riera).
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El próximo martes cumplirá 101
«Sa padrina d'Inca»

Antonia Munar Juan: «estoy muy contenta,
el pueblo se ha portado muy bien conmigo».

«Me gusta mucho la television»
«No soy partidaria del divorcio ni del aborto»

«Este año creo que el campeón de liga será el Barcelona»

La bella Tercera Edat

Ha pasado un año en que
se tributó un homenaje po-
pular de la ciudad a «Sa Pa-
drina d'Inca» con motivo de
su siglo de existencia. Ya
nos hicimos eco en su día de
esta fiesta que le dedicó el
Ayuntamiento y que contó
además con la colaboración
de «Sa Nostra», «La Caixa»,
«Aula de la Tercera Edad»,
Asociación de la Tercera
Edad», «Penya Barcelonista
de Inca» 5, de Palma. Una
jornada que ha quedado
muy impresionada en la
mente de «sa padrina» que
recuerda como si fuese ayer
esta efemérides, diciendo
que nunca pensaba que la
ciudad le hiciese esta fiesta.

Antonia Munar Juan,
cuenta como decimos con
cien años de existencia,
nació en Algaida el 24 de fe-
brero de 1886. Aunque
guarda un grato recuerdo
de su niñez en Algaida, se
siente totalmente identifi-
cada con la ciudad de Inca,
ya que lleva más de medio
siglo residiendo entre noso-
tros.

Hay que señalar que se
encuenetra estupendamen-
te bien de salud, aunque
como dice ella le duelen un
poco las piernas y no puede
hacer grandes caminatas.
En este sentido hay que se-
ñalar que cuando contaba
con 99 años de edad fue

operada por el Dr. Alba y se
encuentra recuperada.
Cuenta con una buena me-
moria y un buen humor. Le
gusta mucho la televisión y
también la radio. A pesar
de su edad todavía realiza
algunos jerseis o bufandas
para sus biznietos y esta
chaqueta que lleva puesta
la realizó hace unos meses
contando con cien años.
Antes pasaba muchas
horas haciendo «randa»
aunque lo ha tenido que
dejar hace unos tres años,
ya que le molestaba un
p,oco.

Como normalmente de
todo, aunque lógicamente
la cena es más floja. Espera
con ilusión como si de un
chico joven se tratase los
meses de verano para poder
ir a Son Serra de Marina,
para poder pasar las vaca-
ciones en la playa. Allí hay
mucha tranquilidad y
puedo entretenerme mucho
más.

Así es a grandes rasgos
«sa padrina d'Inca», sin
duda podemos decir que
hemos disfrutado de poder
estar unas horas agrada-
bles en su compañía para
poder mantener esta entre-
vista. Sin duda sería muy
positivo que personas que
se acercan a esta edad pu-
diesen tener el humor que
ella tiene. Prueba de lo que

decimos una vez realizada
la entrevista, ya que queda-
mos antes de acuerdo con la
familia pudimos tomar un
café, deseándonos que tam-
bién nosotros pudiésemos
llegar a esta efemérides.

Allí en el carrer Paradis,
acompañada de su hija
María, que cuenta en la ac-
tualidad con 71 años, su
nieta Carolina y su esposo
Jaime y sus biznietos Bar-
tolomé y Jaime pasa sus
arios de existencia. Noso-
tros aprovechamos para
mantener esta entrevista.

El martes cumplirá los
101 años, ¿qué representa
para vd?

— Estoy muy contenta.
Toda la gente me hace
mucho caso. No me lo puedo
creer. Parece que era ayer
cuando preparamos la fies-
ta del centenario y ya cum-
pliré los 101. El año me ha
pasado volando, no he teni-
do que tomar durante el
ario ninguna aspirina, gra-
cias a Dios me encuentro
muy bien de salud.

¿Qué recuerda de su
niñez?

— Recuerdo que ibamos a
«costura» a «ca ses mon-
ges», para saber leer y es-
cribir. Las mujeres no estu-
diaban tanto ccomo ahora.
No teníamps r tantas cosas
como ahora. La gente de la
payesía se dedicaba a las la-
bores propias del campo
como la recogida de las al-
mendras, aceitunas, etc.
Cuando era niña recuerdo
que por las noches en fami-
lia soliamos rezar el rosario
y esta devoción ya ha desa-
parecido entre la gente d
ehoy.

¿Cómo fue su juventud?
— No teníamos muchas

diversiones,	 hacíamos
algún baile de «bot». Y
cuando había alguna fiesta
importante hacíamos algún
baile. Antes las chicas te-
níamos que estar en casa
muy pronto, cuando toca-
ban las «avemarias» y
ahora pueden estar hasta la
madrugada. Me casé a los
20 años, es decir en el año
1906, con Llorenç Capella
Sastre, mi marido era
Guardi Civil.

¿Cuántos hijos tuvo?
— Tuve dos hijos y una

hija. El primero Llorenç
murió, luego tengo a Juan
que cuenta con 75 años y
vive en Madrid, el ario pa-
sado vino con toda la fami-
lia a la fiesta y ha venido en
otras ocasiones por las fies-
tas familiares. Y mi hija
María, que cuenta con 71
arios, con ella y con su fami-
lia es con quien convivo y la
verdad es que no me falta
absolutamente nada. Me

tratan como una reina.
¿Qué recuerda de los via

jes que ha reali zadó?
-- Por motivos de los des

tinos de mi marido estuv
en Lérida, por espacio d
varios años, luego regresa
mos a Mallorca. Tambié
conozco Madrid, Barcelon
y Bilbao. Me gusta much
viajar. Uno de los viajes qu
me hubiese gustado reali
zar y no he podido hacer e
una peregrinación a Lour
des.

Antes de residir en Inca
estuvimos destinados e
Sineu, Ibiza, la isla ibicenc
me gustó mucho, antes er
como un pueblo, no habí,
tanta gente como ahora
Sencelles, debido a mi es
tancia allí tengo mucha ve
neración a «Sor Francinai
na» muy querido de todo e
pueblo. Llevo más de cmn
cuenta años viviendo e
Inca y me siento una in
quense más.

¿Qué recuerda de la Inc
de hace cincuenta años?

— No se pal ece en nada
ya que antes era un puebl
y ahora hay más gente y s
han realizado mucha
obras. Con muchos pisos, 1
han cambiado. La gente d
antes era más cariñosa y 1
juventud más educada
aunque yo no me pued
quejar de nada.

¿Qué opina de la músic
actual, le gusta más la mú

con un buen humor.

— Antes había más tran-
quilidad que ahora, no
había tantos desastres
como ahora, no solamente
en Inca, sino en todas par-
tes. Pero ahora la gente
vive mejor, hay más como-
didades, la gente tiene de
todo.

Antes no había neveras,
ni radio, televisión, video,
coche, etc comodidades que
ahora hay en la mayoría de
casas. Antes con poco la
gente era más feliz.

¿Qué impresión le tnerece
el mundo de la política?

— Yo no lo entiendo. Mu-
chas veces veo que se pe-
lean mucho por la «tele», «la
comandera» hace que ocu-
rran estas cosas. Parece
que estan un poco locos.
Tendrían que mirar más
por el pueblo e intentar so-
lucionar los problemas y al-
gunos me parece que no lo
hacen.

¿Cual es su secreto para
conservarse tan bien?

— No tengo ninguna re-
cata especial, yo como la
otra gente. Cada día antes
de la comida bebo un «poco
de palo», ahora he añadido
varias aceitunas rellenas y
patatilla. En la comida me
gusta siempre beber un
poco de vino, pero sin abu-
sar. También en cada comi-
da me gusta tomar un café.
En los días de fiesta siem-
pre tomo un poco de cham-
pany, con los demás.

¿Cómo pasa los días?
— Me levanto sobre las

diez de la mañana, luego
después de comer, descanso
un poco, pero sin ir a la
cama. Luego trabajo un
poco y miro la televisión,
prácticamente hasta que
termina su programación.
Me gusta mucho.

¿Qué programa le gusta
más?

— Me gusta todo, un poco
de todo, soy aficionada a los

deportes, a los niños les
gustan mucho (son sus biz-
nietos), me gusta el fútbol,
los toros, los telediarios. Me
gustaba también mucho el
un, dos, tres, era muy en-
tretenido. La misa de los
domingos, etc...

Todos conocen su afición
por el Barça, parece que
este año será campeón de
liga.

— Si, soy aficionado al
fútbol, primero soy. del
Constancia, equipo de Inca,
aunque perdió ante el Isle-
ño, uno de los equipos flo-
jos. Luego soy del Barva, el
año pasado me regalaron
un banderín con las firmas
de los jugadores y dos pla-
cas de las peñas de Inca y
Palma. Creo que este año.
hará campeón de liga, ya
que lleva cuatro puntos al
Madrid, pero no se puede
confiar, el Osasuna uno de
los últimos le eliminó de la
Copa.

¿Qué opina del divorcio y
aborto?

— No me gusta, la gente
no lo tendría que hacer.
Antes lo deberían haber
pensado más. Yo no me hu-
biese separado nunca de mi
marido. Tampoco me gusta
el aborto, cuando Dios
envía un niño hay que acep-
tarlo con alegría.

¿Qué siente ahora con
motivo de los 101 años?

— Estoy muy contenta,
porque estoy bien de salud
y no soy una carga para la
familia. Por esto estaré
aquí «fins que Deu vulgi».

¿Deseais añadir algo
más?

— Si quiero dar las gra-
cias a la barriada de «Sant
Francesc» que siempre se
han portado bien conmigo y
a toda la ciudad, la gente
me quiere mucho y yo no sé
como sabré corresponder.
Recuerdo mucho el paseo
con la galera del pasado
año, no lo hubiese imagina-
do nunca.

Esta fue a grandes rasgos
nuestra entrevista con «sa
padrina d'Inca», Antonio
Munar Juan, que después
del centenario cobra una
pensión vitalicia de cinco
mil pesetas de cada una de
«Sa Nostra y La Caixa» y
que lleva camino por su
buen estado de salud de
continuar mucho tiempo
como la «padrina de la ciu-
dad». Cuando habíamos
terminado nuestra entre-
vista tenía que jugar a car-
tas con su biznieto más
joven contra a su hija y
nieta, dice que muchas
veces les ganan.

El próximo día 24 de fe-
brero con motivo de la fies-
ta de su cumpleaños habrá
un refresco en su honor
para los vecinos, amigos y
familiares, nos dice que no
será como el año pasado
pero siempre habrá alguna
galleta para la gente que
venga.

Nuestra felicitación con
motivo de sus 101 cumplea-
ños y que pueda seguir go-
zando de esta excelente sa-
lued, buena memoria y este
humor sin duda muy envi-
diabble, en muchas perso-
nas jóvenes. «Molts d'anys
padrineta».

GUILLEM COLL

El temps, les circunstarn-
cies i nosaltres mateixos
feim canviar la persona, la
seva manera de ser, la seva
manera de viure, menjar,
parlar i un llarg etcétera.
Antany, de fa molta estona,
la vellesa era un espai tem-
poral on l'estar més o
manco bé, depehia de la
quantitat de diners i d'amor
que es tengués amb propie-
tat. Tot i a pesar que molta
gent, diguem-ne major, dis-
posava d'aquest amor i,
sobre tot del diner necessa-
ri, la vellesa era, també un
símbol de decadència mes-
clat amb el símbol del poder
que dóna la saviesa dels
anys. Natural que hi havia
gent major que dominava la
situació, però molta d'a-
questa gent, moltes d'a-
questes persones, empeses
per un caramull d'anys no
podien gaudir ni d'una
mala paga, sempre ben
guanyada i merescuda i ha-
vien de dependre de fills,
nores i nets. Molts s'abas-
tien tots solets i la compra
d'una cabreta els bastava

Parece que en la próxima
legislatura el consistorio in-
quense contará con la pre-
sencia femenina, que sin
duda puede dar un poco
más de ambiente a las se-
siones plenarias inquenses
que en la actualidad son un
poco aburridas. Además
una cara femenina sin duda
servirá como representa-
ción de las mujeres inquen-
ses.

En la historia local nunca
el Ayuntamiento había con-
tado con una concejala, al-
gunos partidos habían in-
cluido mujeres en las pasa-
das listas. Inmaculada Cor-
tés, estuvo en el número 4
del PSM, pero solamente
sacaron 1 concejal y Lali
Carmona, estuvo en el nú-
mero 3 de la lista «Unitat
pel poble d'Inca», que tam-
bién solamente sacaron 1
concejal. En la lista de AP,
había varias mujeres, aun-
que ocupando puestos más
bajos. Lo que hizo que no
hubiese representación fe-
menina en el consistorio.

UM, en las pasada elec-
ciones que sacó mayoría ab-
soluta con 12 concejalas, 1
más de los necesarios. En la
pasada edición no presentó
a ninguna cara femenina en
sus listas. Y si lo hará en el
presente ario, además no
irá en los lugares de relle-
no, sino que ocupará uno de
los puestos destacados, por
lo que se espera que pueda
salir elegida.

Se trata de Juana M°
Coll, que en la actualidad

per agafar les més primà-
ries necessitats. La gent
tornava vella aviat! La gent
es tancava a casa seva molt
prest! La gent major era
massa major per l'edat cro-
nológica que tenia. Era un
ramat d'ovelles, moltes ve-
gades trist i més vegades
pobres.

Avui aquest fet esta can-
viant ràpidament. Estam
passant d'un no ser nengú a
ser una persona digna que
encare vol aprende, que vol
sortir i sobre tot, que vol
compartir la seva tristesa o
la seva alegria. La gent
major, la Tercera Edat çom
es diu, ens resulta que s'es-
ta convertint, per fat i fat
de la mar o dels déus bons,
en una segona joventut,
plena de belles il.lusions,
bons amics i oberts a tot-
hom. Qué digna és avui
aquesta segona joventut!
Hi ha altres persones, més
joves, que diuen que són
com a nins... i és clar que
són com a nins, però nins
amb un seny de persona
major. Es una barreja d'in-

está trabajando como profe-
sora de EGB del colegio San
Vicente de Paul de nuestra
ciudad. Además forma
parte del Grup d'Esplai
S'Estornell, como jefa de ac-
tividades. En el partido re-
gionalista caso de obtener
la mayoría Juana M. Coll,
se espera que ocupe la res-
ponsabilidad de la cultura.
Es una chica joven, conoci-
da en la ciudad y que sin
duda podría ampliar sus ac-
tividades que ha comenza-
do en el Grup d'Esplai, aun-
que estas actividades se-
rían en pro de la ciudad. Se
da la circunstancia de que
su abuelo paterno Bernardo
Coll Barrios ocupó hace
años la alcaldía inquense. Y

fantilisme i maduresa, és
una meravellosa mescla on
es conjuga ingenuitat i sa-
viesa.

M'agrada parlar als
major, a aquets grups de
Tercera Edat, o Segona Jo-
ventut. M'agrada estar amb
ells i dir-los que el món els
necessita, que Mallorca els
necessita, que Inca els ne-
cessita, que jo els necessit!

Bella Tercera Edat In-
quera, mesella de grans
il.lusions! Siau sempre per
nosaltres, les guies i els
bons penons! I que hi hagi
clubs i entitats amb perso-
nes com vosaltres. Persones
netes, alegres, simpàtiques
i que sou un poc, o un molt,
el seny i l'honradesa de nos-
tra Inca apreciada. Amunt
el cor, amunt l'anima,
amunt el vostre esperit con-
tagiós, seré i ben definit.
Ah! I que tots nosaltres hi
poguem arribar amb la ma-
teixa salut i alegria, i si
Déu vol, ja en parlarem un

tre di a!

GABRIEL PIERAS

una de sus nietas podrían
seguir sus pasos políticos.

De todas maneras el par-
tido regionalista está traba-
jando en la confección de la
lista municipal que no esté
terminada. Aunque si
habrá importantes cambios
y muchas caras nuevas con
relación a las pasadas elec-
ciones.

Hay que señalar que el
próximo día 27 habrá una
fiesta del partido que presi-
de Jerónimo Albertí, en
nuestra ciudad y la plan
mayor de Unió Mallorquina
estará presente en nuestra
ciudad. Ya que Antonio
Pons, es uno de los hombres
importantes del partido en
la part forana.

«Sa Padrina», cuenta

h
de antaño?

La música moderna
gusta, siempre que no
esta de tanto ruido.

io Iglesias, José Luis Pe-
s, etc. También me
ta mucho la música ma-
quina. En fin de todo un
-o.
Qué plato de comida le
;ta más?
- A mí me gusta todo,
o con moderación, no
go problemas. Me gus-
las sopas mallorquinas,

ualquier tipo de comida.
soy «triada», lo puede

ir mi hija.
Vivía antes mejor que
rra?

Por primera vez en la historia
el Ayuntamiento inquense
puede contar con una concejala
Juana M. Coll, profesora de EGB, ocupará
un lugar destacado en la lista de «UM».

RASTRILLO DE
«MANOS UNIDAS»

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE

CENTRO DE EXPOSITORES
JUNTO CENTRO PARROQUIAL

DE STA. MARIA LA MAYOR

RASTRILLO DIAS 20 VIERNES TARDE
RASTRILLO DIAS 21 SABADO TODO EL DIA
RASTRILLO DIAS 22 DOMINGO ..



Bases de ejecución
del Presupuesto Ordinario correspondiente al ejercicio de 1987

A tenor de lo preceptuado en la vigente legislación de Ré-
gimen Local, se establecen las siguientes bases regulado-
ras que habrán de servir de norma para la ejecución del re-
ferido Presupuesto.

IMPORTE DEL
PRESUPUESTO

BASE P.— El Presupuesto de ingresos previsto para el
ejercicio de 1987, asciende a la suma de CUATROCIEN-
TOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTAS
OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTAS PESETAS, apa-
reciendo sin déficit inicial, y nivelado con lo dispuesto en
los preceptos legales vigentes.

Una vez liquidado el anterior, se incorporarán las Resul-
tas de Ingresos y de gastos para así obtener el Presupuesto
Refundido, a los efectos de ordenación y contabilidad.

GASTOS

BASE 2'. 1) Para proceder a la ordenación de cualquier
clase de pago, es imprescindible la aprobación previa del
gasto, cuya aprobación corresponde:

A) A la Corporación en Pleno:
— Para la adquisición de bienes y derechos.
— Para la contratación o concesión de obras y servicios.
Siempre que se refieran a asuntos de su competencia y

sin perjuicio de los dispuestos en la Ley 7/1985, reguladora
de las Bases del Régimen Local y las delegaciones que se
efectúen o se hayan efectuado en la Comisión de Gobierno.

B) A la Comisión de Gobierno:
— Lo que deleguen o hayan delegado a ella el Alcalde y/o

el Pleno.
C) Al Presidente:
Para el abono de deudas exigibles a esta Entidad Local

por cualquier causa, censos, pensiones o cargas, intereses
debidos, indemnizaciones, costas y cualesquiera otras de
naturaleza análoga.

— Para gastos del personal y material de todas las ofici-
nas y dependencias de esta Corporación.

— Las de recaudación de recursos legalmente estableci-
dos.

— Los destinados a costear o subvencionar servicios de
la Administración General, impuestos por la Ley.

— Para los que dimanen del cumplimiento de pactos de
Mancomunidad que este Ente Local hubiese contratado.

— Para cualquier clase de gasto de carácter ordinario
cuyo importe individual no supere la cifra de 100.000
(CIEN MIL PESETAS).

— Para hacer frente a los gastos necesarios a causa de
acontecimientos catastróficos que supongan grave peligro
a la seguridad pública, a tenor de lo previsto en el artículo
114 del Real Decreto 3.046, de 6 de octubre.

— Contratos Obras y Servicios siempre que su cuantía
no exceda del 5% de los recursos Ordinarios, del Presu-
puesto, ni del 50% del límite general aplicable a la contra-
tación directa, con arreglo al procedimiento legalmente es-
tablecido.

Siempre que se refieran a asuntos de su competencia y
sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 7/1985, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.

2) Todo ello sin perjuicio de las atribuciones que el Alcal-
de ú otro Organo Municipal delegue en la Comisión de Go-
bierno o le atribuyan las leyes.

3) Asimismo el Alcalde podrá delegar el ejercicio de de-
terminadas atribuciones a los miembros de la Comisión de
Gobierno.

4) El Alcalde también podrá efectuar delegaciones espe-
ciales para cometidos específicos, en favor de cualesquiera
concejales.

5) La ordenación de gastos con cargo al capítulo 6'. de
este Presupuesto, exige tener aprobado el proyecto ténico
correspondiente cuando se refieran a obras y servicios, en
todo caso será previo el informe del Interventor de la Cor-
poración.

BASE 3'. PAGOS.— La ordenación de los pagos, para el
abono de los gastos previamente aprobados, corresponde
en exclusividad al Presidente o persona que legalmente le
sustituya, sujetándose a los créditos presupuestados y a
las siguientes prioridades:

En primer lugar deberán ser ordenados los pagos de ca-
rácter preferente, teniendo esta consideración, los de per-
sonal de todas las oficinas y dependencias de la Entidad
local y las obligaciones reconocidas y liquidadas de ejerci-
cios anteriores, incluídas en la relación nominal de acree-
dores.

A continuación se ordenarán los pagos obligatorios, que
son los que dimanen del reconocimiento y liquidación de
obligaciones de este carácter a tenor del artículo 706 núme-
ro 1 de la Ley de Régimen Local, Texto Refundido de
24.6.55.

Por último, los pagos voluntarios, según la enumeración
de la misma que se hace en el número 2 del artículo 706 ci-
tado.

BASE 4'. TRIENIOS O AUMENTOS GRADUALES. Los
derechos de los funcionarios por trienios o aumentos gra-
duables, se devengará a partir de la fecha en que regla-
mentariamente proceda.

BASE 5. PAGO DE SERVICIOS Y SUMINISTROS.
Para el abono de las facturas por servicios prestados o su-
ministros de matiFhiales y efectos, regirán las siguientes
normas:

— No será reconocido ningún servicio prestado sin la
aprobación del gasto por el órgano a quien corresponda.

Así mismo, el suministro de materiales o efectos sólo
procederá cuando se haya aprobado el gasto por el órgano
correspondiente y justificado la recepción de material o
efecto por el Jefe se Servicio, que suscribirá la siguiente di-
ligencia en la factura «recibido material y conforme».— De-
biendo dar el visto bueno el Concejal responsable.

BASE 6. PAGO DE OBRAS REALIZADAS. Los pagos
de obras contratadas se justificarán con certificación o li-
quidación expedida por el Técnico Director de las mismas,
previamente aprobados por el órgano municipal competen-
te.

(CONTINUARA)

---------EN IN	 ZE

COLABORACOLABORA

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

IN ME IM IM

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

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

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

—CUATRO FOTOGRAFIAS TAMAÑO CARNET, HECHAS
AL EFECTO.

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

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

PARA MAYORES DETALLES LLAMESE A'
"INFORMACION" (Tel. 500150), DE LUNES A VIERNES DÉ
8 A 12 HORAS.

DIJOUS 	 \	 IW1 Ti A t`iv ur, r ntsKr.av,	 -/c) - rs.x. o

("7;‘

L'AJUNTAMENT INFORMA
NIM•1111

BASES DELS til.:(Yn CURSOS
DEL CARN A VAL '87

INSCRIPC16.- És Lliure; s'hi pot inscriure tothom qui vulgui i
participi a ta destilada de SA RUA.

El TEMA o MOTIU será elegit lliurement pele concursante.

LLOC DE L'INSCRIPCIÓ.- A l'Ajuntament, en hores d'oficina. Han d'adre-
car-se a la Sra LLobera

TERMINIS D'INSCRIPCIÓ:
a) Concurs de Carrosses: finalitza l'inscripció el dia

21 de febrer.

b) Concurs de Comparses i de Disfresses: finalitza el dia
23 de febrer.

DISTINTIUS PER ALS CONCURSANTS , Als concursante inscrits s'ele hi
fará entrega d'un nombre o distintiu, que hauran de
passar a recollir el dia 23 de febrer, entre les 13'- i les JI.'-
hores, a l'Ajuntament.

Aquest distIntiu, les Carrosses el portaran a l'endreta; els
de Comparsas, el qui encapçali al grup l'haurá de dur amb
una pancarta; els Disfressats el duran en lloc ben
visible.

JURA7.-	 Será secret i estará constituit per quatre persones del mán
de les Arts i de les Lletres i no naturals ni resichints a Inca.

VEREDICTE.- Ele veredictes seran inapeblables. Seran fets públics al
transcurs del GRAN BALL del mateix dia 2 5, al Mercantil.

Tot segutt, desprès d'emetre els veredictes, hi  haurà la
concessió i Iburament deis premie.

PREMIS:--	 CARROSSES

COMPARSES

DISFRESSES
2 óri.
3 er.

rt.

5 é.

BUTLLETÍ OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTÓNOMA
de les

ILLES BALEARS
El B.O.C.A.I.B. N°. 17 de 7-2-87, publica entre otros el si-
guiente anuncio:

AYUNTAMIENTO DE INCA

Núm. 1268
D. Bartolome Llompart Massanet actuando en nombre

propio ha solicitado licencia para apertura de actividad de
«Venta productos alimenticios y carnicería», a emplazar en
calle Barco n° 3.

En cumplimiento del artículo 30 n' apartado a) del Re-
glamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se abre información
pública, por término de diez días, para que quienes se con-
sideren afectados de algún modo por la actividad que se
pretende establecer, pueda hacer las observaciones perti-
nentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayun-
tamiento.

En Inca, a 15 de enero de 1987.- El Alcalde, A. Pons.

Aceras sin construir
Solares sin vallar

Se recuerda a los posibles contribuyentes afecta-
dos por los tributos con fines no fiscales de «ACERAS
SIN CONSTRUIR Y SOLARES SIN VALLAR», que
de conformidad con las Ordenanzas Fiscales regula-
doras de aquéllos, para que se produzca la BAJA en
los padrones fiscales de los mencionados tributos, en
el ejercicio de 1987, es imprescindible lo siguiente:

1°.— Que se acredite ante el Negociado de Rentas
y Exacciones (Ayuntamiento 2°. piso) la CONS-
TRUCCION o el VALLADO del solar antes del 31 de
Marzo de 11987.

2°.— Dicha construcción se sujetará a la reglamen-
tación establecida por el Negociado de Obras de este
Magnífico Ayuntamiento.

Inca, a 9 de Febrero de 1987.
EL ALCALDE

Fdo.: Antonio Pons Sastre.

ter. premi..
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7. 000
5 000
3 000
1 500



RESTAURANTE Y
CAFETERIA

Al servicio
de todo el público en general

ABIERTO TODOS LOS DIAS

SABADOS, MUSICA EN VIVO

Tel: 547368- 547369
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Isleño 2 - Constancia 1
Tres victorias tan solo lleva cosechadas en el actual cam-

peonato del equipo menorquin del Isleño, y una de estas
victorias se ha conseguido precisamente frente al conjunto
del Constancia, actualmente clasificado en la segunda
plaza de la tabla.

Y la verdad, es que el resultado puede considerarse
justo, toda vez que ni visitados ni visitantes realizaron
grandes cosas dentro del terreno de juego, pero eso si, los
menorquines a lo largo de la confrontación buscaron con
más insistencia y entusiasmo, el camino del gol.

Los autores de los tantos, fueron Fernando, de penalty,
Espinar, por parte del Isleño, mientras que López, lograría
culminar una jugada de Mas, y establecer el definitivo dos
a uno.

Cuidó de la dirección del partido el colegiado señor Coll

Pou, bastante deficiente su actuación.
ISLEÑO.- Tomé, Riuda, Espinar, Toni, Clavijo, Ignacio,

Qui que, Toto, Galobart, Fernando y German.
CONSTANCIA.- Martínez, Doro, Flexas, Pons, Bibiloni,

Quetglas, Serra, Bueno, López, Luis y Mas.
En definitiva, el Constancia no supo ganar en Menorca,

cuando todos sus seguidores esperaban como mínimo un
empate en un terreno tan fácil para casi la totalidad de
equipos que han visitado el mismo.

Sin embargo, cabe reseñar que tanto Ballester como Va-
quer, en esta ocasión no serían alineados, y en consecuen-
cia, el equipo se resentiría de estas ausencias. De todas for-
mas, debe bastar como excusa de esta derrota, la ausencia
de estos dos hombres.

ANDRES QUETGLAS

o Perdió la oportunidad de
ganar al Isleño

•

411

,

El Constancia debe ganar en Inca.

No pudo el pasado domin-
go en Mahón, y aunque
sobre el papel parecía rela-
tivamente fácil anotarse el

triunfo ante el colista Isle-
ño, que en los últimos en-
cuentros parece que ha en-
contrado el ritmo y va supe-

rando sus actuaciones, ya
que consiguió empatar en el
Estadio Balear. Con esta
derrota y gracias al tropiezo
del At. Baleares el sábado
en Muro, el Constancia
sigue en segunda posición,
empatado con el At. Balea-
res y Badía de Cala Millor,
el líder es el Sporting que
aumenta en un punto más
su ventaja sobre el segundo
clasificado, ya que consi-
guió empatar en Sóller.

El próximo domingo reci-
birá el Constancia la visita
del Ferreries, que entrena
el ex-jugador del Constan-
cia Pío, querido y apreciado
en nuestra ciudad. En el
encuentro jugado en la pri-
mera vuelta el Constancia
consiguió un importante
punto positivo. El pasado
sábado en el encuentro ju-
gado en su propio terreno
de juego no pudo ganar al
Son Sardina, por lo que
cedió un nuevo positivo.
Sobre el papel el Ferreries,
parece que el Constancia
tiene que anotarse los dos
puntos en disputa con rela-
tiva facilidad, aunque mu-
chas veces en fútbol ocu-

rren cosas distintas.
El Constancia desde el

martes ha comenzado las
sesiones de entrenamiento
con la mirada puesta en
este encuentro. Un partido
en el que el Constancia
debe vencer y además in-
tentar sacar el mayor nú-
mero de puntos en campo
contrario ya que en cual-
quier ocasiónj puede verse
relegado a una posiciónb
más baja, ya que pronto
tiene que acudir el campo
del Badía.

No sabemos si habrá o no
cambios fundamentales en
la formación del equipo, ya
que faltan por realizarse las

sesiones de entrenamiento
de hoy jueves y de mañana
viernes y luego seguramen-
te Pedro Gost, dará a cono-
cer los quince o diez y seis
que se vestirán de corto.

Esperemos que la gente
acuda al campo a animar al
equipo y que se consigan
estos dos importantes pun-
tos en disputa ante el Fe-
rreries.

GUILLEM COLL
Fotos: SAMPOL

El Constancia
el domingo recibe

la visita del Ferreries

SE VENDE
APARCAMIENTO

ZONA MUY CENTRICA.
INFORMES TEL: 500112.
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Trofeo "Semanario Dijous -

Muebles Cerdá"

Martínez, líder
en solitario

Una vez disputada la confrontación frente al colista isle-
ño, la clasificación en la regularidad, estrena líder, Martí-
nez, que desplaza al jugador Ballester.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Martínez 	 57
Ballester 	 55
Bueno 	 53
Doro 	 53
Mezas 	 53
Bibiloni 	 48
Serra 	 45
Vaquer 	 44
Pons 	 34
López 	 34
Varela 	 26
Quetglas 	 25
Tur 	 22
Mas 	 22
Luis 	 20
Mut 	 15
Planas 	 15
Ferrer 	 9

Serra, incisivo delantero del Constancia.

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

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

Así pues, López, inscribe su nombre como goleador en el
Constancia.

ANDRES QUETGLAS



Jorge Cerda,

Campeonato 0,e
Baleares por edades

Invierno

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
AHORA EN INCA

C/Dureta, n° 3-1°

TEEFONO 50 45 63

OFERTAS INTERESANTES

ESCOLA
d'EQUITACIÓ

INICIACIÓ

ORGANITZA
"ESCUELA DE EQUITACION DE

MALLORCA"

INSCRIPCIÓ GRATUITA a l'Escola "Es Colo-
mer" d'Inca.De 15 a 18 hores. Telèfon: 50 59 92.
Presentar foto Edat: de 9 a 15 anys.

Dirigeix: David Solal
Professor Diplomat BHSAI

CONSELL INSULAR
DE MALLORCA

Con las teclas
de mi máquina
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Natación

En la piscina de LA SALLE
de PALMA los días VIER-
NES, SABADO y DOMIN-
GO, se celebró el campeona-
to de BALEARES por eda-
des de invierno en el cual
participaron todos los
Clubs de PALMA, MENOR-
CA e IBIZA como también
SPORT INCA.

El grupo de nadadores
del Sport Inca hicieron una
brillante actuación ya que
consiguieron 23 medallas
individuales como también
las de relevos en las cuales
en uno de ellos se hicieron
con la medalla de plata.

Los nadadores que consi-
guieron alzarse con el
triunfo fueron: Margarita
María Beltrán Castelló del
ario 73 Medalla de oro en
100 metros braza con un
tiempo de 1'24"27. En 200
braza 2'57"50 y en 200 esti-
los 2'49"14 y medalla de
Plata en 100 crol con un
tiempo de l'09"72. En 200
metros con 2'30'00' y en 400
con 5'16'75. Juan Salas Va-
lero del aliño 70 medalla de
oro en 100 m. braza con un
tiempo de 1'11"94 y en 200
m. con 2'42..83.

Antonio Reus Noguera
del año 72 medalla de oro
en 100 ni. espalda con un
tiempo de 1'13"53 y en 200
m con 2'35'06.

Baltasar Catripany Fiol
del año 71 medalla de om
en 200 m. espalda con un
tiempo de .2'27"01 y meda-
lla de plata en 100 m. espal-
da con un tiempo de 1'11"72
y en 200 m. estilo con
2'35"38.

Bartolome Coch Buades
del año 71 medalla de plata
en 100 crol con 1'00"30 y en
400 m. 4'38"12 y medalla de
bronce en 200 crol con
2'13"34.

Andrés Martorell Sastre
del año 74 medalla (je plata
en 400 cro con 5'28"45.

Antonia Moyá Coll del
año 71 medalla de bronce
en 50 m. crol con 0'31"91 y
en 100 m. con 1'09"56.

Guillermo Pons Oliver
del ario 71 medalla de bron-
ce en 200 m. braza con
2'53"75.

Nieves Salas Valero del
año 71 medalla de bronce
en 100 ni. braza con
l'27"11.

Catalina Ysern Suau del
ario 74, 100 ni. espalda
1'26"00 medalla de bronce
Herminio Recio del año 74
medalla bronce en 100 ni.
braza 1'31"33.

A todos les felicitamos y
animamos para que sigan
con tan buenos resultados.

GUILLEM COLL

Vaya, vaya, con el amigo
Jorge Cerdá, y sus declara-
ciones del pasado día once
del actual al rotativo Diario
de Mallorca.

La verdad, es que sus
afirmaciones en su gran
parte reflejan la realidad de
los hechos.

Sin embargo, hay que ser
realistas, y admitir que ni
hoy, ni mañana ni pasado el
Constancia no puede ni
debe ir a jugar sus confron-
taciones oficiales en el
Campo Municipal de De-
portes.

Como igualmente no se
puede acarrear todas las
culpas de las desgracias del
club a los señores accionis-
tas del Campo Nuevo. Si es
verdad que estos, en blo-
que, en conjunto nunca han
apoyado como era de espe-
rar.

Otro tanto, podemos ar-
gumentar al referirnos aal
Ayuntamiento de Inca, que
colaboró con la entidad,
pero no en la medida desea-
da.

En lo tocante a las condi-
ciones que reúne o no reúne
el Campo Municipal de De-
portes, es evidente que no
se cuenta con un terreno de
juego de dimensiones idó-
neas. Igualmente el terreno
de juego no se encuentra
vallado. Pero eso sí, y en
esto se equivocó Jorge
Cerda, se cuenta con unos
vestuarios dignos, y propios
de cualquier campo de Se-
gunda división.

En fin, una vez más,

.Jorge Cerdá, estuvo en el
candelero de la actualidad a
raiz de sus declaraciones,
en las que habla de caras,
de sellos y largo etc., que
según mi forma de ver y
comprender, en nada perju-
dicar la imagen de aquellos
que se dan por aludidos, por
aquello de que Jorge Cerdá,
no desea ni entra en su
ánimo, ofender a nadie.

Se dice, se comenta y se
murmura, que ocho eran los
valientes predispuestos a
estampar su firma para re-
novar unas pólizas. Un par
de días más tarde, de estos
valientes, tres reconsidera-
ron la cosa, y al final toma-
ron la determinación de
guardar la firma para otra
ocasión.

En un futuro próximo, se

Una vez, los equipos
grandes, del grupo, al
menos eh una proporción de
los mismos, no dieron la
talla en sus respectivas
confrontaciones del pasado
sábado y domingo.

Dicho de otra forma, dos

iniciarán las obras de un
nuevo polideportivo para
nuestra ciudad. El anuncio
de la compra de los terreno
que acogerán estas instala-
ciones, han aproducido
reacciones muy dispares.

Algunos critican la inicia-
tiva de nuestro Ayunta-
miento. Otros, aplauden la
decisión tomada. Lo de
siempre, nunca llueve a
gusto de todos.

Don Andrés Pol Bonnín,
presidente del Beato
Ramón Llull, en estos mo-
mentos que su equipo juve-
nil se encuentra a tan solo
un paso del título de cam-
peón y en consecuencia a un
paso del ascenso a la máxi-
ma categoría regional, des-
borda optimismo y alegría
por los cuatro costados,
tanto es así, que tiene pro-
metida una cena de muy
señor padre mío a los niu-

la talla
equipos considerados fuer-
tes, dos equipos ue aspi-
ran a copar	 nda
plaza de la c	 icación
final, dos equipos que hay
por hoy se muestran como
los más fuertes del grupo..
Naturalmente después del
Sporting Mahones. Fueron
incapaces, una vez más de
conseguir un resultado po-
sitivo, frente a conjuntos
considerados netamente in-
feriores. Me refiero natu-
ralmente a los equipos del

Atlético Baleares palmesa-
Constancia de Inca y el

no.
Es evidente, y esta es una

circunstancia que se pone
al descubierto jornada tras
jornada, que en esta tercera
balear de nuestros pecados,
no existen equipos auténti-,__
camente fuertes, considera-
dos «gallitos», equipos capa-
ces de lograr vencer con re-
gularidad, no hoy si, maña-
na tal vez también, y pasa-
do mañana no.

El que uno ó varios equi-
pos al final se vayan desta-
cando, vayan ocupando pla-
zas en la zona alta, es con-
secuencia de este bajo nivel
existente en nuestra terce-
ra división, y no a la poten-
cialidad de este o aquel
equipo. Un equipo, media-
namente preparado, y con
una pequeña dosis de técni-
ca y responsabilidad técni-
ca, en esta tercera balear,
puede conseguir grandes
cotas.

chachos si se logra el ascen-
so.

La cena en cuestión, se
llevará a cabo en un conoci-
do hotel de la isla, y en el
transcurso de la misma,
completará la fiesta un co-
nocido conjunto musical.

ANDRES QUETGLAS

Es en consecuencia, el
pensar que estas derrotas
que cosechan en jornadas
clave los equipos implica-
dos en la cabeza de la tabla,
no revisten toda la impor-
tancia que podrían revestir
de existir aquí un grupo de
equipos fuertes, capaces de
aprovechar estos descuidos,
estos tropiezos.

Dicho de otra forma, los
equipos mallorquines, de
forma generalizada, es
decir, del primero al último,
no vienen dando ni muchí-
simo menos la talla que su
condición de equipos de ca-
tegoría nacional requiere.

Y de esta forma, señores,
si no se rectifica, nuestro
fútbol representativo en la
Tercera División, va cavan-
do su propia fosa. Muchos
de los equipos que hoy figu-
ran en la tercera división.
Mañana, pueden encon-
trarse en las categorías re-
gionales. Si repasamos de-
tenidamente las distintas
clasificaciones, comproba-
remos equipos con solera
que en un pasado cercano
figuraban en la tercera divi-
sión.

Dicho de otra forma, esta
tercera división, es un ce-
mentario para muchos
equipos. Entre otras cosas,
porque no se viene dando la
talla.

El pasado domingo, el
Constancia era derrotado
por el colista Isleño de Me-
norca. Por su parte, el Atle-
tico Baleares, el:a derrotado
en el Municipal de Muro.
¿Qué nos deparará la próxi-
ma jornada?

ANDRES QUETGLAS

1  •
	 Hablar por hablar 	1

No se viene dando



Alevin Bto. Ramón Llull 2
Murense 1

Equipo alevín del Hl o. RamOn LIoll.

-ara"

ueb 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 INTEROPA

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.

SE ALQUILA
LOCAL COMERCIAL
EN CALLE LLUBI, 17

Adecuado también como almacén
Teléfono: 50 19 87

SE ALQUILA
Local comercial - 100 m 2 .

C/. Borne
* * * *

Entresuelo - 100 m 2 .
Plaza España

Informes: 500552 - 501175.
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CUIDA ESTA SECCION:

Partido sumamente inte-
resante, disputado de poder
a poder, con victoria final
del equipo de Inca, que
dicho sea de paso mereció la
victoria y conseguir algún
que otro tanto más.

Se trata de una victoria
sumamente interesante por
aquello de que los de Inca
llevaban varias jornadas
sin conocer las mieles de la
victoria, y en consecuencia
este triunfo levantará la
moral de los muchachos
muchos enteros.

Los goles fueron materia-
lizados por Mateu y Navas,
por parte de los de Inca,
mientras que Payeras con-

seguiría el gol de los mu-
renses.

BTO. R. LLULL.- Fiol,
Campaner, Fuentes, Rosse-
lló, Garcia, Arrom, Luis,
Moranta, Pomares, Navas
Ripoll.

Infantil Bto. R. Llull 4
España 1

No tuvo excesivas dificul-
tades el equipo infantil del
Beato Ramón Llull de Inca
para venclr y goleador al
visitante de turno del
Campo Municipal de De-
portes de Inca, el equipo de
Llucmayor del España.

De principio a fin en el te-

rreno de juego no se orques-
tó otro fútbol que el que im-
puso el Beato Ramón Llull,
que sometió a su oponente a
un fuerte castigo en forma
de continuados y reiterados
contrataques que se inicia-
ban desde las líneas trase-
ras y muy bien culminadas
por los hombres punta del
ataque.

En la primera mitad, el
juego desplegado por los in-
quenses se puede etiquetar
de exhibición, toda vez que
complementaron esfuerzos
individuales con la eficacia
y buen hacer de todo el con-
junto.

Los goleadores fueron

Fuentes	 (2),	 Figuerola,
Campaner.

El arbitraje corrió a cargo
del colegiado señor Ribot,
que puede considerarse to-
talmente irregular su ac-
tuación. Se equivocó al
amonestar a un jugador vi-
sitante.

BTO. R. LLULL.- Palou,
Llabrés, Figuerola, Aguera,
Miguel, Tortella, Cabrer,
Campaner, Fuentes, Rebas-
sa.

Benjamin Bto. R. Llull O
San Jaime O

Dominio infructuoso de
los chavalines del Beato
Ramón Llull que, unas
veces por exceso de precipi-
tación y otras, por verdade-
ra mala suerte, no materia-
lizaron en algo positivo.

Sin embargo, es justo feli-
citar y dar la enhorabuena
al mister del Beato Ramón
Llull, Corró, que desde que
se hizo cargo del equipo, se
ha notado su trabajo, consi-
guiendo el equipo mejorar
tanto a nivel de equipo
como de saber estar dentro
del terreno de juego.

BTO. RAMON LLULL.-
Pastor, Torrens, Reus, Pe-
relló, Luis, Perelló, Serra,
Sastre, Ripoll, Navarro, Vi-
llalonga.

Juveniles 2a. Regional
Campos 2

Bto. Ramon Llull 2

Alineación del Beato:
March, M. Coll, M.

Amengual, Piza, A. Llobe-
ra, J. Ferrer, R. Grimalt, M.
Morejón, M. Pujadas, J.
Feliu y J. Ferrari.

Arbitraje del Sr. RU-
BERT, tirando a bueno, con
autoridad, no dejándose im-

presionar por las palabras
mal sonantes y griterio del
público y entrenador local.
Aguantando el tipo en todo
momento y ordenando la
expulsión del entrenador
local, en la segunda parte.

Hay que decir de entrada
que este partido era la con-
tinuación del que se sus-
pendió a los 18 minutos, el

domingo anterior y que ha
sido presenciado por DE-
LEGADO FEDERATIVO a
petición del Beato Ramón
Llull, como consecuencia de
lo sucedido el domingo pa-
sado.

Tarjetas: Una amarilla a
un jugador del Beato y tres
a jugadores locales y tadeta
roja directa al jugador local
Fco. Durán, por juego peli-
groso.

COMENTARIO. Punto
de ORO sacado por el líder
en esta visita y menos mal
que el árbitro Sr. Rubert,
ha sabido cortar con autori-
dad los malos modos de
ciertos jugadores locales

que no querían perder el
partido, alentados por su
entrenador, a partir del 2"
gol del Beato, para ver de
dar la vuelta al marcador,
metiéndose, además, dicho
«señor», con el árbitro, di-
rectivos y acompañantes
del Beato e instando al pú-
blico para agredir a dichos
Sres. y al mismo Delegado
Federativo, que ha sido in-
sultado de forma grave por
una docena de personas.
EN FIN, UNA SALVAJA-
DA y nos quedamos cortos.

GOLES. La primera
parte ha terminado sin
goles. En la segunda parte,
ha marcado primeramente
el Campos, a saque de falta,
para empatar el Beato,
también a saque de falta
por mediación de Pizá.
Marca nuevamente el
Beato, por conducto de
Juan Carlos Ferrer, tam-
bién de falta directa y por
último empata el Campos,
de penalty, bastante riguro-
so.



—CONFIDENCIES A UN AM IC

«Tensa espera»
Una de les caracterís-

tiques de l'home cristià
és saber esperar dins els
embats de la vida, per?)
aquesta espera no está
feta tant de passivitat
fácil com de tensió fidel.
I la gran diferéncia que
hi ha entre la passivitat
i la tensió és l'espireig
d'espera que una conté i
la manca de projecció
cap al futur que l'altra
suposa.

Vaig llegir no fa gaire
temps una definició de
l'home cristià expressa-
da així: «el cristià és un
testimoni d'una tensa
espera enmig de la llui-
ta, sense conèixer amb
certesa el final».

Un dels drames més
profunds i punyents dels

homes és la incertesa
davant el denla. Fácil-
ment coneixem la histò-
ria nostra concreta feta
d'un alenar esforçat en
el passat; tastam la fra-
gilitat del Moment pre-
sent que és el pas a pas
de l'avui; pera desconei-
xem i sols intuïm el
demà que és ja tasca d'a-
vui pera també gracia
per als qui creim en
Déu-Vida. I és aquí on
crec que es fa necessària
per a un creient la di-
mensió de l'espera cris-
tiana.

I per a aquesta espera
només comptam amb
l'esperó de la nostra pró-
pia responsabilitat per
fer que el nostre coratge

no dacaigui en la lluita
de la vida i la confiança
de que el batee de vida
nostra és també presèn-
cia viva d'un Déu apro-
pat.

Jo et puc assegurar,
bon amic, i t'ho dic a par-
tir de la meya modesta
experiencia actual, que
no és fácil conjugar res-
ponsabilitat i confiança
en la tensa espera del
viure. Per una part, per-
qué sovint l'esforç res-
ponsable es fa trencadís
i la própia debilitat es-
micola les forces perso-
nals i solidàries posades
en la lluita; per altra
banda, la conflança en el
Déu de Jesús que em fa
costat i m'anima passa
constantment per la

prova del silenci sinó de
l'auséncia d'aquest Algú
que sembla haver-me
deixat sol en el combat
de la vida. Per?), així i
tot, en vull fer d'aquesta
confidencia d'avui una
confessió ben clara i ben
ferma: esper en la vida
on hi cree Déu com a
«gracia» intuida encara
que no tastada del tot i
on hi exercesc tota la
meya responsabilitat
d'home en tasca puntual
de cada dia solidáira
amb algú que també es-
pera.

Amic, només amb es-
pera tensa podem viure
avui i cercar plenitud fu-
tura.

Llorenç Riera

Entre dos mons

Confusió i renovació
Quan clic confusió em vull referir a la situació en

qué es troba una persona o una societat quan no pot
posar ordre a les seves idees. Com un magatzem ple
de materials vells i que rep materials nous i no sap
quins ha d'acceptar i quins ha de refusar, ni sap com
catalogar-los ni com col.locar-los.

Dic renovació a la situació contraria, a la d'aquell
que sap com ordenar les velles i les noves idees, se-
guint un criteri de selecció y de classificació.

No sé si sempre ha estat igual, pera és evident que
vivim un temps de profunds canvis socials i cultu-
rals. Ens entra contínuament una invasió de aoves
idees, de comportaments fins ara desconeguts, de

noves conquestes de la ciència i de nous productes de
la técnica i del consum. I tot això, d'entrada, ens pro-
dueix confusió, perquè no sabem conm assimilar-ho
ni com poder-ne fer una triadella.

Potser sigui vera la dita que diu que «tot lo novell
és bell», però posats a retreure refranys també n'hi
ha un que diu: «No deixeu les carreres velles per les
novelles». Vull dir amb aixa que una cosa no és ni mi-
llor ni pitjor pel fet d'esser novella. S'imposen uns
criteris de selecció si volem sortir de la confusió.

I oferesc la següent formulació, que per bé que no
sigui original meca m'hi sent completament d'acord:

«Quan es viuen els canvis socio-culturals sense
formació ni informació sorgeix la confusió».

«Quan els canvis socio-culturals s'assumeixen
amb una adequada formació i informació llavors
neix la renovació».

SEBASTIA SALOM

FOTO CURIOSA.
De veritat que ho és curiosa aquesta fotografia de Ca'n Payeras. Els personatges

que hi ha reflectits donen importancia ala instantánia que es  desparà l'any 1971 al
Centre Parroquial. Hi veim l'antic batlle d'Inca, D. Antoni Fluxa Figuerola, el cone-
gudíssim i estimat D. Jaume Albertí, el rector de la Parróquia de Santa Maria la
Major, Mn. Joan Lliteras Miralles i l'actual responsable de la nostra aimada
HARPA D'INCA, Miguel Corro Ramón. Quasi res! D. Jaume en fou una gran insti-
tució dins el camp de la música inquera. L'Arpa, dins les seves mans, era un orfeó
d'una qualitat inimaginable... Tot un símbol d'entrega i dedicació a tan bell art.
Vaja en nom de tots els inquers de socarrel un testimoniatge de bell agraiment a D.
Jaume Albertí. De cor!

Texte: Gabriel Pieras.
Foto: Payeras.

DIMARTS, dia 24 de Fe-
brer, a les 20 hores.— Crida
amb cercavila.

DIJOUS, dia 26 de Fe-
brer.— Celebracions del
«Dijous Llarder».

RUETA INFANTIL pel
trajecte acostumat i concen-
tració a la Plaça Major.

DISSABTE, dia 28 de Fe-
brer:

A LA BARRIADA DE
CRIST REI

10'30 hores: Exhibició de
Disfresses Infantils, al Res-
taurant «Guillem».

11 hores: Gran espectacle
infantil amb els pallassos
CHOLO i POCHOLO i la fi-
gura estelar CHATARA.

22'30 hores: Gran Ball de
Disfresses al Restaurant
«Guillem» amb l'Orquestra
CRISTAL QUARTET.

RUA

18 hores: Gran Desfilada,
amb el recorregut de cos-
tura. Hi haurà els tres con-
cursos: de DISFRESSES.
de CARROSSES i de COM-
PARSES.

hores: Gran Ball, al
Mel;tantil, amb dos grans
conjunts musicals.

Al seu transcurs, s'anua-

ciara el veredicte emes pel
Jurat dels tres concursos i
TOT SEGUIT concessió i
lliurament dels premis.

DIUMENGUE, dia 1 de
març.— ENTERRAMENT
DE LA SARDINA.

19 hores: A la Plaça des
Bestiar, hi haurà Ví, Pa i
Sardines per a tothom, i de
franc!

NOTES D'INTERES Les
Bases dels Concursos es-
mentats estan exposades a
l'Ajuntament i als establi-
ments comercial s.

L'Inscripció per a poder
participar al Concurs de
Carrosses se tancará el dia
21 de Febrer.

Les inscripcions per als
concursos de Disfresses i
Comparses, finalitzant a el
dia 23 de Febrer.

Es prega que tothom ho
tengui en compte per impe-
ratius de l'organització.

Si no se'n hi apunten,
igualment podran partici-
par a la destilada, pern
sense ser objecte de valora-
ció o decisió per part del
Jurat.

El Programa definitiu
seré enllestit dintre dels
propers 5 - 6 dies.

GUILLEM COLL

Avanç del programa
del Carnaval-87

rtesanía y diseno
del mueble contemporáneo

Mobles • -,".7
Bon A n a°,‘.n

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




