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¿PARA CUANDO LA ENTREGA DE
LOS PREMIOS DE FOTOGRAFIA

«DIJOUS B0-85»?

Josep Navarro,
encabezará la lista de
Izquierda Unida en el •

Ayuntamiento inquense
Inca, 1 de Marzo de 1.987
Sr. D. GASPAR SABATER
VIVES
Director del Semanario
DIJOUS
INCA
Distigruido Sr.:

Agradeceré tenga a bien
publicar la carta dirigida a
los Sres. Pons y Rosselló,
responsables de CULTURA
del Ayuntamiento de Inca.

En la confianza de su
atención, le saluda atte.

A D. Antonio Pons Sastre y
D. Juan Rosselló Manar
«Administradores de Cultu-
ra del AYUNTAMIENTO
DE INCA»

Mis queridos Sres.:
El término «Administra-

dores» empleado en la cabe-
cera de la carta, me ha veni-
do inspirado por el hecho de
que han transcurrido más
de quince meses desde que
fué convocado el Concurso
de Fotografía «DIJOUS BO
85,» si que hasta la feha se
hayan dignado a conceder a
los ganadores los premios
en métalico con sus trofeos,
según constaban en las
bases, y si no es mal mi en-
tender, tampoco los corres-
pondientes a otras convoca-
torias celebradas con moti-
vo del citado Dijous Bo,
dato como Vds. saben, no
ignoran.

Por desgracia, en el con-
curso de fotograffa obtuve
premios, y fué tanta mi can-
didez que llegue a intere-
sarme por ellos, hasta in-
cluso a pasearme y hacer
espera por los pasillos del
Ayuntamiento, esto, entre
otras cosas y gestiones, in-
cluso llegue a tener la sen-
sación del que va a cobrar
una «FACTURA DE MO-
ROSOS,» todo ello, no por
necesidad del dinero que re-
presentaba los premios, que
gracias a Dios no necesito,
si no, por lo SINGULAR del
caso, en el transcurso de
estas gestiones, obtuve una
variedad de respuestas y
excusas por parte de Vds.,

El can ter mallorquín
Jaume Sureda, ofreció tres
recitales en nuestra ciudad
en la discoteca «S'Escaire».
Demostró una vez más su
buen hacer y que tiene una
buena voz, interpretó can-
ciones conocidas de su LP
«Notes de tardor» y del sen-
cillo «Hi ha coses que no es
poden oblidar» y algunas
canciones nuevas. Durante
las tres actuaciones Jaume
Sureda, demostró sus bue-
nas cualidades como can-
t autor.

En la actualidad Jaume
Sureda compagina su es-
tancia en nuestra isla, con
la costa brava, ya que tiene
muchas más actuaciones en
tierras catalanas. No obs-
tante hace poco que tuvi-

mis queridos Sres. Pons y
Rosselló, que eran verdade-
ras CHORRADAS, impro-
pias de los cargos que ob-
tengan.

Lo curioso del caso, es
que posteriormente se han
convocado otros concursos y
certamenes, tanto popula-
res como culturales y los
premios han sido entrega-
dos de forma normal, que es
como debe ser.

Los premios que tienen
pendientes representan
bastantes miles de pesetas,
salvo error. ¿Díganme Sres.
Pons y Rosselló?: como me
imagino, las Cartas de Pago
correspondientes al efectivo
de estos premios deben de
estar sin firmar. ¿Como ce-
rraron el Ejericio de
1.985?... salvo que en los li-
bros del Ayuntamiento dis-
pongan de una cuenta de
«PARTIDAS PENDIEN-
TES DE APLICACION
PORQUE NOS SALE DE
LOS EDILES BEMO-
LES...», a no ser que tengan
otras explicaciones mas
convincentes.

Lo cierto es que la pasada
edición del Dijous Bó 86, el
Conurso de Fotografia fué
un fracaso total; algo han
logrado con su postura. Es
una lástima que un simple
acto cultural y en una fecha
tan especial se les vaya de
las manos, esto, me hace
dudar a veces del resto de
gestiones que conlleva el di-
rigir un Ayuntamiento.

Sres. Pons y Rosselló, su
actuación en este caso no
ha estado a la altura del
Partido que representan.

Por si acaso se deciden
llevar a cabo la entrega de
premios, ruego que, los que
a mi particularmente me
pertenecen se sirvan desti-
narlos a obras de beneficen-
cia.

Atentamente.
Fdo. Jorge Llompart

Mulet
D.N.I. 78.168.799

P.D. Con esta carta doy por
zanjado el caso.

mos la oportunidad de po-
derle ver también en Palma
coincidiendo con las fiestas
de Sant Sebastià.

Además de los dos discos
grabados que han funciona-
do bien y le han servido de
presentación en tierras ca-
talanas, pronto sacará a la
calle un nuevo disco con la
canción que le valió «Helix
d'Argent» en el Festival de
Pal amos (Girona).

Creemos que Jaume Su-
reda, reune cualidades para
poder abrirse paso en el di-
fícil mundo de la canción,"
aunque esta sea en nuestra
lengua. Ya que tuvo una
propuesta de una impor-
tante firma discográfica
para grabar en castellano y
rehusó.

El candidato por Izquier-
da Unida, en las próximas
elecciones será Josep Nava-
rro, que fue el número 2 de
la anterior lista que encabe-
zaba Ramón Figuerola y
también es un hombre im-
portante del sindicato de
CC.00., sector de la piel.

Ayer miércoles día 4 a
partir de las 9,30 de la
noche tuvo lugar en el salón
de sesiones de la Casa Con-
sistorial, una reunión para
la formación del nuevo con-
sejo local de la Juventud de
Inca, que recientemente y
tras una toma de contacto
se había creado una Comi-
sión Gestora para llegar a
cabo este proyecto.

Las distintas entidades y
agrupaciones de la ciudad,
con representación juvenil
estarán representados en el
mismo. Sin duda será una
salida para muchos jóvenes
de nuestra ciudad.

El orden del día de esta
reunión es el siguiente: pre-
sentación de los delegados
presentes en la asamblea,
uno por cada entidad local;
acta de apertura de la se-
sión constituyente, infor-
mación y explicación de los
criterios y objetivos deter-
minantes del Consejo Local
de la Juventud de Inca; for-
mación y nombramiento de
la Mesa de Edad; elección

-totalmente realizada la
lista de candidatos para las
próximas elecciones muni-
cipales. Lo que sin duda in-
tentará el partido de iz-
quierdas ante la política lle-
vada a cabo en el Ayunta-
miento inquense por el
PSOE intentar mejorar los
resultados de las últimas
elecciones.

Vistas estas cosas pode-
mos decir que el ambiente
político local se está ani-
mando y serán unas dos-
cientas personas que esta-
rán en liza y se confirma la
presentación de ocho candi-
daturas a las elecciones lo-
cales de junio del 87. De
momento los cinco números
1 confirmados son: Antonio
Pons (UM); Andrés París
(PSOE); Miguel Corró
(PDP); Pere Rayó (PSM); y
el mencionado Josep Nava-
rro (IU). En cuanto a la
lista de Ap y CDS, segura-
mente hasta finales de la
presente semana no se
sabrá con exactitud el nú-
mero 1 para las elecciones
municipales.

Sin duda tendremos oca-
sión de volver sobre el
tema, que se está animando
continuamente.

GUILLEM COLL

del secretariadoi del Conse-
jo (presentación de las can-
didaturas, votación para
elegir los cargos de presi-
dente, secretario y tesorero,
escrutinio de los votos emi-
tidos). Proclamación de los
candidatos nombrados por
el secretariado, acto segui-
do traspaso de poderes de la
Comisión Gestora al nuevo
secretariado y esta reunión
finalizará con un parlamen-
to de las autoridades invi-
tadas al acto.

Sin duda esta reunión ha
despertado el lógico interés
entre un importante sector
de la juventud, ya que se
habían hecho antes gestio-
nes sin obtener ningún re-
sultado positivo y en esta
ocasión parece que definiti-
vamente será un hecho y
los promotores están con-
tentos con ello.

Tendremos ocasión de
volver a hablar sobre este
tema, en la próxima sema-
na.

GUILLEM COLL

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

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

Médico de guardia: Servi-
cio Médico de Urgencias de
la Seguridad Social. Nuevo
Ambulatorio, calle Músico
Torrandell, junto Instituto
de Formación Profesional.
Servicio ininterrumpido
durante las 24 horas del
día.

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

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

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

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

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

Policía Municipal: Teléfo-
no 500150.

Parque de bomberos: Te-
léfono 500080.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850. Brillante actuación de

Jaume Sureda, en Inca

medida que van pasan , Ar Fuentes próximas a Iz-
do las fechas se está ani- quierda Unida, nos mani-
mando el ambiente polftico festaron que hasta finales
de la ciudad y se van cono- ...del mes de marzo no estaría
ciendo los nombres de los
números uno que encabeza-
rán las distintas listas polí-
ticas para el Ayuntamiento
inquense.

Izquierda Unida, que en
las elecciones del 79, bajo
las siglas del PCIB, obtuvo
dos escaños, en las eleccio-
nes del 83, que se formó la
candidatura «Unitat pel
poble d'Inca» solamente ob-
tuvo un concejala Ramón
Figuerola, que durante
ocho años ha estado en el
Ayuntamiento. Sin duda
uno de los hombres que en
la oposición tuvo una desta-
cada actuación. Hasta
ahora era uno de los hom-
bres importantes de
CC.00. del sector de la
piel, pero parece que ha de-
jado ahora las primeras po-
siciones por trabajos profe-
sionales en el sindicato y es
casi seguro que no se pre-
sentará de nuevo a la ree-
lección en las próximas
elecciones municipales.

Ayer miércoles reunión
para la formación del

Consejo Local de
la Juventud



El President del Consell Insular de Mallorca, se
reunió con la «Premsa Forana»

El Presidente del Consell
Insular de Mallorca, Jeró-
nimo Albertí, se reunió con
los representantes de dis-
tintas publicaciones englo-
badas en el colecitivo de la
«Premsa Forana» en Man-
cor de la Vall. Estaban pre-
sentes en el acto represen-
tantes de las revistasw o
publicaciones: «Lloseta»,
Coanegra de Santa María
del Camí, Xampanet, El
Gall de Pollença, Portula de
Portol, Dijos de Inca e Inca
Revista.

En la Presidencia juunto
al President del Consell In-
sular, estaba el presidente
de la «Premsa Forana» Biel
Massot. Esta reunión tuvo
como objetivo seguir los
contctos que de forma pe-
riódica hace el President
Albertí, con las publicacio-
nes «foranas» para conocer
sus problemas y necesida-
des y si lo hace en pequeños
grupos, es porque lo consi-
dera más provechoso.

Se celebró una cena de
compañerismo reinando un
buuen ambiente. Luego se
abrió un interesante colo-
quio donde el President Al-
bertí, fue contestado a las
diversas preguntas que le
fueron formuladas, sobre
temas de las mencionadas
revistas o sobre cualquier
tema de actualidad.

Los principales temas
que salieron a relucir fue-
ron referentes a la autono-
mía, a la culture y otros
temas como la autopista
Marratxí-Inca. Esta reu-
nión se prolongó por espa-
cio de varias horas. Finalizó
el President Albertí, pidien-
do a las distintas publica-
ciones que sigan trabajando
al servicio de las respecti-
vas poblaciones como lo
están haciendo, ya que sin
lugar a dudas dijo que reali-
zaban una magnífica labor.

La velada se alargó hasta
la medianoche y se espera

USTED HA PENSADO

En el deplorable aspecto
que ofrece la ciudad:

— Viviendas abandona-
das, sin puertas ni venta-
nas, convertidas en esterco-
leros ventanas, y nidos de
ratas.

— Calles sin aceras.
— Pobre, y ruinoso esta-

do, de muchas viviendas y
fachadas.

— Aceras sin embaldo-
sar.

— Solares sin vallar, si-
tuados en céntricas calles.

— El abandono de las
zonas verdes, en las que
campan a sus anchas, los
perros, y muchos de ellos
abandonados.

— Que esto tiene que
tener una solución.

P. de RODIN

bilidad de la creación de un
homenaje anual al persona-
je popular, que más haya
trabajado en favor de nues-
tra cultura.

quue en breve se continua-
rán estos contactos, ya que
según el President Albertí,
estas publicaciones reali-
zan una gran labor de di-

vulgación cultural y el Con-
sell quiere colaborar en este
sentido con ellas y las dis-
tintas campañas cultura-
les. No se descarta la posi-

NUEVOS FORD SIERRA '87 

Formas en evolución. 

Motor Mallorca, S.A.
C/. Garme.a•L. Luouc. 44 4

INCA cmwt.LoweC4)
TELÉFoNos 5017 32 50 21 00

Ford
Credit 
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Este fin de semana
le abrimos las puertas.

Este sábado y domingo, nuestras puertas van
a estar abiertas, de par en par, para que usted
pueda descubrir los nuevos Ford Sierra: un
evolucionado 2 volúmenes y un 3 volúmenes
totalmente nuevo.

Los nuevos Ford Sierra ponen a su alcance

la más avanzada tecnología de importación a
precios que no son de importados.

Venga a vernos. Es la mejor forma de conocer
todo lo que los nuevos Ford Sierra pueden ofrecerle.

Y es mucho, se lo aseguramos.

Desde 1.669.300 ptas. Incluidos IVA y Transpone

Venga hoy mismo a su Concesionario

Detalle de la reunión del President Albertí, con la Premsa
Forana (Foto: J. Riera).

unio
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Unió Mallorquina, JAlbertí, Ant, Pons, un equipo para
las elecciones.

POLITIQUEANDO
Los mal intencionados. Los que buscana «cinco patas al

gato», estos días han argumentado en algún lugar y en
algún momento, que don Antonio Pons Sastre, Alcalde de
la ciudad, no estuvo el pasado lunes día 23, presente en el
funeral que se ofició en Palma por don Gaspar Sabater.

Lo que ignoran estos enterrados, es que el mismo día en
Inca se celebraba el funeral por doña Jerónima Alzina Rei-
nés, abuela del concejal del PSM, en el Ayuntamiento de
Inca, Pere Rayó. Y que en consecuencia el señor Pons esti-
mo conveniente asistir a estos funerales y no estar en con-
secuencia en Palma.

Entre otras cosas, porque el Alcalde de Inca, unas horas
antes había compartido su buen tiempo con la Vda. de Gas-
par Sabater. Testimoniándole su condolencia personal y de
la ciudad toda de Inca.

* * * *

Pero si no estuvo Antonio Pons en los funerales, sí estu-
vo don Jerónimo Albertí, Presidente del Consell de Mallor-
ca. Como igualmente estuvo nuestro paisanoa y Conseller
don Jaime Llompart. Y si lavista no me fue infiel, creo que
inauguralmente hizo acto de presencia Francesc Triay.

* * * *
Estuve como no, en la «II Nit Bullanguera D'UNIO MA-

LLORQUINA». Hubo como se había adelantado, Cena de
Compañerismo. Hubo mucha alegría. Hubo muchos rega-
los. Hubo baile y orquestas de categoría, y por descontado,
no faltaron las palabras, en forma de parlamento dirigido a
los presentes, de don Antonio Pons Sastre, cabeza de lista
de Inca, y Alcalde de la ciudad. Y, de don Jerónimo Albertí,
Presidente del Consell de Mallorca.

Pero, no hubo, como se había anunciado a bombo y plati-
llo, la presentación de los números uno de las distintas lis-
tas de Mallorca.

¿Qué circunstancias determinarían esta decisión? ¿Por
qué no se comentó ni de pasada esta circunstancia? En fin,
hoy como ayer, y como siempre. Más vale «ver para escu-
char y escuchar para ver», y el que no entienda mis pala-
bras, que se busque uno de estos hombra etiquetados de
«entendidos».

* * * *
El CDS tenía planeado participar en la RUA del pasado

sábado. Pero, ya se sabe, del «dicho al hecho, dista mucho
trecho» y por lo tanto la carroza del grupo político, brilló
por su total ausencia.

Joana María Coll, como muy bien saben nuestro lectores
de POLITIQUEANDO, ocupará un puesto preferente en la
isla que presentará Unió Mallorquina a las municipales.

Pues bien, en el transcurso de la fiesta del pasado vier-
nes, Antonio Pons Beltrán, concejal y Delegado de Depor-
tes, fue la sombra de la futura regidora de nuestro consis-
torio. Cenaron juntos, bailaron, compartieron alegrías, in-
cluso, los hubo, que contemplando la pareja, exclamarían,
«Forman una buena pareja», para nuestros lectores, diré
que ambos son solteros, y quien sabe, entre secreto y secre-
to político, la cosa llega un poquito más lejos.

ANDRES QUETGLAS

Interesa arrendar
negocio en funcionamiento

informes tel: 501158 y 504364.
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12rie "11)2JOVV"
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Coordina: Guillem Coll

Madó Antònia Munar
Juan, «padrina d'Inca»,
recibió el homenaje del

vecindario con motivo de
su 101 aniversario

Guillem Bonnín
El pasado viernes clausu-

ró su exposición en la Gale-
ría Cunium de nmuestra
ciudad el artista pollensín
Guillermo Bonnín, que a su
vez es catedrático de dibujo.
En esta su primera exposi-
ción en nuestra ciudad, sin
duda podemos decir que la
muestra fue un auténtico
éxito, ya que la colección de
acuuarelas, de los temas
payeses, por el tratamiento
de la figura humana, así
como las marinas y paisajes
estaban muy bien logrados.

Com celebran]
els Cristians
la Quaresma

MISSES ESTACIONALS
Cada divendres a vespre

les distintes comunitats
cristianes d'Inca s'uneixen
a un mateix lloc per a escol-
tar la Paraula de Déu i cele-
brar l'Eucaristia:

- dia 6 de març, a les
Monges Tancades, a les
19'30 h.

- dia 13 de març, a Sant
Francesc, a les 20 h.

- 'dia 20 de març, a Crist
Rei, a les 19'30 h.

- dia 27 de març, a Santa
Maria la Major, a les 19'30
h.

- dia 3 d'abril, a Sant Do-
mingo, a les 20 h.

Conferencias
de Corema

El Sr. Bisbe de Mallorca,
D. Teodor Ubeda, vendrá a
Inca a dirigir unes confe-

El martes por la noche se
celebró en el Casal d Cultu-
ra del Ayuntamient de
Inca, una reunión sobre la
autopista, la misma se pro-
longó por espacio de casi
una hora y media. En la
misma estaban presentes
vecinos de Inca, Marratxí,
Santa María, Binissalem y
Lloseta y todos estaban
contrarios a la autopista y
dispuestos a que se busca-
sen otras alternativas.

De forma similar se pro-
nunciaron el GOB y la Unió
de Pagesos, antes de cons-
truirse una autopista dije-
ron que se tenían que estu-
diar todas las alternativas
viables y siempre descar-
tando la autopista.

Estaben presentes en el
acto Josep Moll, secretario
general del PSOE, que dijo
que estaba contrario a la
autopista, ya que no era la
solución única, había otras
alternativas más viables.
Igualmente Mateo Morro,
Secretario General del
PSM, dijo que no se podía

réncies els dies 31 de març,
1 i2 d'abril a les 21 h. a l'Es-
glésia de Sant Francesc.

Celebracions
penitencials

Les persones que, amb
motiu de la Corema, vul-
guin rebre el Sagrament de
la Penitència, a més de l'ho-
rari establert a les distintas
esglésies per a les confes-
sions jn4ividuals, podran
participar a les CELEBRA-
CIONS PENITENCIALS
que cada parròquia oferirà.

Información
meteorológica

Lluvia caída durante el
mes de febrero:

91'3 litros metro cuadra-
do.

Destacan:
28 litros día 11.
Los días 19 y 20 lluvia en

forma de nieve.
Temperatura máxima del

mes: 22 grados el día 28, úl-
timo de mes.

Temperatura mínima del
mes: 2 sobre cero, los días,
20 y 21.

Media de las máximas:
13'2.

Media de las mínimas:
6'8.

Media mensual a las 8'00
de la mañana: 7'7.

Coro «Niños
Cantores de

Viena»
Invitados por el Conse-

ller de Educación y Cultura
del Govern Balear un nu-

consentir una autopista
que destrozaba Mallorca.
Mientras que Antonio
Pons, alcalde de Inca y re-
presentante de Unió Ma-
llorquina, manifestó que en
el PGOU de Inca, ya se ma-
nifestó su punbto de vista y
ellos no estaban conformes
a la autopista y sí a lo que
apuntaba en el Plan Gene-
ral. Carlos Cañellas, repre-
sentante de AP, señaló que
el trazado actual no era el
más idóneo y sí era partida-
rio de una solución quue se
dijese autopista o autovía o
que se hiciese una carretera
en mejores condiciones.

Una vez finalizado el acto
se siguió la recogida de fir-
mas contrarias a la autopis-
ta y en el futuro se seguirán
realizando nuevas concen-
traciones para luchar con-
tra la autopista. En nuestra
próxima edición y debido a
la importancia de este acto
informaremos más extensa-
mente.

GILLEM COLL

meroso grupo de alumnos y
alumnas del Aula de Terce-
ra Edad de Inca asistió en
el Auditórium de Palma al
concierto que ofreció el coro
«Niños Cantores de Viena»
el sábado pasado día 28 de
febrero.

Sesión de
proyecciones

Hoy jueves día 5 el Párro-
co de Santa María la Mayor
don Sebastián Salom Mas
proyectará una colección de
diapositivas comentadas
sobre el terna «Cuaresma
87».

Esta sesión de diapositi-
vas tendrá lugar en el local
del Aula de la Tercera Edad
(Avda. Obispo Llompart) a
las siete de la tarde.

«El arte
modernista en

Mallorca»
El martes día 10 el profe-

Antonio
Manzanares

Ayer miércoles inauguró
en la Galería Cunium de
nuestra ciudad, una exposi-
ción el artista residente en
Sa Pobla, Antonio Manza-
nares, hermano de Julián
Manzanares, que hace unos
meses expuso en nuestra
ciudad y su obra progresis-
ta gustó al público y a pesar
de ser una obra vanguardis-
ta consiguió un éxito artís-
tico y en su tipo de pintura
es más difíccil.

sor del Instituto de Bachi-
llerato «Beren d'Anoia»
Pedro Rayó Bennassar,
ofrecerá una colección de
diapositivas que comentará
sobre el «Arte modernista
en Mallorca».

La proyección tendrá
lugar en el Centro Socio
Cultural de Inca (Avda.
Obispo Llompart) a las
siete de la tarde.

Sesión de
proyecciones

El jueves día 5 el Párroco
de Santa María la Mayor
don Sebastián Salom Mas
proyectará una colección de
diapositivas comentadas
sobre el tema «Cuaresma
87».

Esta sesión de diapositi-
vas tendrá lugar en el local
del Aula de la Tercera Edad
(Avda. Obispo Llompart) a
las siete de la tarde.

Es la primera exposición
de Antonio Manzanares en
Inca, según dice Alexandre
Ballester, en la presenta-
ción del mismo «Antonio
Manzanares, hace sentir
que la modulación que é
propone del paisaje, es el
establecimiento de un lazo
entre el espacio exterior y
un espacio interior.» Que
sin duda haceen que la obra
de este artista sea intere-
sante.

Tendremos ocasión de
volver a hablar sobre el
tema.

El martes cumplió los
101 años «sa padrina d'In-
ca» Madó Antonia Munar
Juan, que había nacido en
Algaida el 24 de Febrero de
1886, aunque desde casi
case sesenta años reside en
nuestra ciudad y se consi-
dera una inquense más.

Durante toda la jornada,
la práctica totalidad del ve-
cindario de la barriada de
Sant Francesc, así como los
de la calle Paradis, donde
ella reside asistieron a su
domicilio particular para
darle las felicidades y parti-
cipar del refrigerio que sus
familiares habían prepara-
do. Desde media mañana
hasta avanzada la noche
Madó Antònia, recibió un
gran gentío de gente que
quiso testimoniarle su afec-
to, y esto lo hizo con gran
humos y desmostrando que
a pesar de contar con un
siglo de existencia goza de
una agran salud.

Hay que destacar que
entre los muchos obsequios
recibidos hay que destacar
el del Ayuntamiento in-
quense, Asociación de la
Tercera Edad de Inca y co-
marca, que el pasado ario la
nombró presidenta de

honor, de doña Carmen
Delgado de March, etc.

Igualmente «Inca Televi-
sió» le dedicó un amplio es-
pacio informativo como ho-
menaje de la ciudad, a esta
mujer sencilla y que sor-
prende a todos por sus
dotes de conversación y su
buena memoria. Con una
amplia entrevista donde
«sa padrina» contó varios
episodios de su vida.

Ayudada o bajo la direc-
ción de su biznieto menor
Jaime Prats, tuvo la aten-
ción de dedicar a nuestros
lectores esta breve dedica-
toria, que por su significado
emotivo, transcribimos y
reproducimos: «Als lectores
del Setmanari Dijous molt
agraida, Antonia Munar
Juan».

Sin duda nuestro agrade-
cimiento por la prueba de
afecto que ha tenido hacia
nuestro periódico, al tiempo
que le deseamos que pueda
cumplir muchos arios más y
que goce de esta buena
salud que hace gala en
estos momentos. Padrina
molts d'anys.

GUILLEM COLL
Fotos: J. RIERA

Todos contrarios a la
autopista Palma-Inca

ESTUDI DE GUITARRA
ANTONI ALOMAR 1 PERELLO

PROFESOR TITULAR
CONTRAIAIX ELECTRIC

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

GUITARRA CLASICA-SOLFEIG-
I TEORIA DE LA POSMA

Avinguda Bine Llamarle 40 - Entr
(GALERIES MOL! VELL) Tel: 50 15 87

é	

Als lectors
del Setmanari Di jous

molt agraida.

Antonia Munar Juan
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El martes se celebró una Asamblea
general sobre la autopista

Marratxí-Inca

Jerónimo Albertí, Presidente del CIM: «Es un error la
autopista, un acierto la autovía»

El lunes por la mañana
un grupo de inquenses que
han promovido la campaña
contraria al nuevo trazado
de la autopista Marratxí-
Inca, principalmente el
nuevo trazado que ahora se
ha realizado desde el Foro
de Mallorca hasta nuestra
ciudad. Ya dimos cuenta de
la campaña de firmas que
se estaba realizando y que
este colectivo se muestra fa-
vorable a la medida que ini-
cialmente ha adoptado el
Ayuntamiento inquense y
pretenden que se amplíe el
actual trazado de la carre-
tera desde el Foro de Inca,
como estaba previsto en el
año 76. Ya que dicha vara-
ción denominada sur, que
pasa a unos trescientos me-
tros de la carretera actual,
es más costosa y dará mu-
chos perjuicios a un impor-
tante grupo de payeses in-
quenses.

Este colectivo se desplazó
a Palma para hacer entrega
de un importante dossier de
firmas que se han recogido
en la ciudad contra eseta
nueva variante. AL tiempo
que por los responsables de
dicha Consellería les fueron
explicando algunos porme-
nores de este trazado nuevo
que quieren llevar a cabo,
aunque el mismo no ha sail-
do todavía a exposición pú-
blica.

que en estos últimos meses
se ha pretendido hacer un
frente común para luchar
contra la autopista.

El grupo de inquenses
que ha llevado a cabo la
campaña de recogida de for-
mas contrarias al nuevo
trazado, cursó una invita-
ción a los representantes de

-los distintos grupos políti-
cos que configuran el Ayun-
tamiento inquense para
que se den cita al acto y re-
cabar su opinión sobre el
tema.

Sin duda hay que decir
que se ha conseguido que la
gente esté interesada por el
tema y como el lógico se es-
pera que el Casal de Cultu-
ra estará totalmente aba-
rrotada de público.

Por su parte el Presiden-
te del Consell Insular de
Mallorca, Jerónimo Alberti,
al recabarle su opinión
sobre el tema, nos manifes-
tó que la autopista aisla, la
autovía no. Había un acuer-
do plenario de hace cinco

Hay que señalar que ade-
más de la información reci-
bida, los argumentos em-
pleados no convencieron a
este grupo de vecinos de
nuestra ciudad, que segui-
rán su campaña contrarios
a esta nueva modificación
de la autopista, ya que con-
sideran que se ha hecho de
forma apresurada y sin
mirar los pros y contras de
la misma.

Ahora una vez realizada
la asambla en Santa María,
el próximo martes día 3 a
las 8'30 de la noche en el
«Casal de Cultura» habrá
una nueva reunión para
tratar sobre el tema de lal
autopista y las noticias que
se vayan recogiendo en este
sentido.

Sin duda podemos decir
que hay un ambiente tenso
en este tema, que se pre-
senta polémico y al parecer
es el inicio de una campaña
contraria a esta modifica-
ción, ya que luego seguirán
una serie de alegaciones de
la práctica totalidad de la
zona, afectados o no.

Tendremos ocasión de
volver a tratar este tema e
intentaremos dar a conocer
a nuestros lectores la opi-
nión de los distintos grupos
políticos del consistorio in-
quense sobre este tema.
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arios y consideraba un error
la autiopista y un acierto la
autovía. Alberti, dice que la
idea es aumentar la fluidez
del tráfico, pero que no se-
pare, sino que una. Con dos
vías de ida y 2 de regreso
cree Alberti, que son sufi-
cientes.

Siguiendo con el tema,
Alberti, señaló que se te-
nían que aprovechar todos
los recursos de comunica-
ción que hay en la isla.
Aunque creo que también
se tendría que saber la opi-

nión de los usuarios. Antes
de realizar cualquier mejo-
ra se tienen que valorar los
intereses de la colectividad
y no los particulares, o de
partido. Nosotros a no ser
que sea una auténtica nece-
sidad, decimos que no.

Por otra parte el lunes en
el Ayuntamiento hubo una
reunión de la Comisión de
Obras, y se espera que en
esta misma semana, segu-
ramente el jueves se cele-
brará una sesión plenaria
con carácter extraordinario
para la aprobación del
PGOU de Inca, después de
haber estudiado los técni-

cos las alegaciones presen-
tadas. Parece que el Ayun-
tamiento inquense se man-
tiene en una ampliación del
trazado de la carretera a la
altura de la fábrica Yanko.

Vistas todas estas cosas
podemos decir que la polé-
mica que había comenzado
se está incrementando y no
solamente en nuestra ciu-
dad, que se siente perjudi-
cada con el nuevo trazado y
las medidas que adopta el
Ayuntamiento local se con-
sideran suficientes, sino
que en los pueblos afecta-
dos se pretende que antes
de hacer la autopista se me-
joren las carreteras actua-

les y en la actual de Palma
a Inca, se intente hacer una
ampliación de dos carriles
más.

Como dato anecdótico po-
demos decir que en «Sa
Rua» había una carroza que
hacía referencia al tema de
la autopista y se mostraban
disconformes con la misma.

En nuestra próxima edi-
ción intentaremos dar a co-
nocer a nuestros lectores lo
que haya dado de si esta
reunión que sin duda se
presenta interesante y con
un tema que cada día le-
vanta más expectación.

Guillem Coll

Para el martes día 3 a
partir de las 20,30 de la
noche tuvo lugar en el
Nuecvo Casal de Cultura
del Ayuntamiento inquen-
se, sito en el carrer de Du-
reta, una nueva asamblea
general para tratar sobre el
tema de la autopista «Ma-
rratxí-Inca», después de ha-
berse realizado un acto de'
concienciación sobre el
tema en Santa María y de
haberse presentado en la
Consellería de Ordenación
del Territorio, un pliego de
firmas contrarias al nuevo
trazado de la autopista.
Preincipalmente desde el
Foro hasta Inca, ya que el
trazado sur como es deno-
minada esta reforma que
ahora se introduce.

Se contó para este acto
del martes la asistencia de
un importante número de
vecinos de Santa María,
Marratxf, Consell y Binis-
salem, que también se ven
afectados por esta reforma
que se quiere llevar a cabo y

El lunes un grupo de
inquenses entregaron

en ta tonsellería
de Obras

Un pliego de firmas contrarias al nuevo
trazado de la autopista «Marratxí-Inca»
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El Club d'Esplai sigue
ganando premios,
obtuvo dos en el

concurso de «Sa Rua
87»

El pasado viernes por la
noche organizado por el Co-
mité Local de Unió Mallor-
quina d'Inca, se celebró en
nuestra ciudad la segunda
edición de la «Nit Bullan-
guera» del grupo regionalis-
ta. A la misma asistió la
plana mayor del partido,
encabezada por su presi-
dente Jerónimo Albertí.
Igualmente hubo una re-
presentación de los distin-
tos municipiois y pueblos
donde el partido cuenta con
representación municipal.

La velada comenzó con
una cena, en esta ocasión
no se celebró en un celler de
la ciudad, sino en un local
cedido para este acto. Más
de quinientas cincuenta
personas estuvieron pre-
sentes en el acto. La cena
fue exquisita y en todo mo-
mento reunó un gran am-
biente.

Una vez finalizada la
cena el alcalde de Inca, An-
tonio Pons, abrió los parla-
mentos diciendo que como
alcalde de Inca, estaba con-

Dos jóvenes palmesanos
detenidos por la Guardia
Civil, días pasados en Alcu-
dia, se han escapado del de-
pósito municipal de presos
de nuestra ciudad.

Al parecer y según nos ha
manifestado, en el momen-
to en que se escaparon
había tres detenidos. Los
dos fugados con una cama
hicieron un agujero en el
techo del cuarto de barios y
pudieron salir con facilidad
del mismo, después se rea-
lizó un rastreo en la ciudad
sin poder dar con su para-
dero.

No es la primera vez que
esto ocurre, ya que el depó-
sito inquense es tercermun-
dista y no reune un mínimo
de condiciones y mucho

tento de haber contado con
la responsabilidad de orga-
nizar el acto, dio la bienve-
nida a todos y dijo que espe-
raba que la velada fuese del
agrado de todos. Animó en
otro aspecto a seguir traba-
jando por y para los intere-
ses de la ciudad y de toda
Mallorca.

Cerró el turno de parla-
mentos Jerónimo Albertí,
presidente del partido y a
su vez Presidente del Con-
sell Insular de Mallorca,
que felicitó al Comité in-
quense por el esfuerzo rea-
lizado en esta segunda edi-
ción. Señaló que el partido
tras haber superado una
crisis se encuentra ahora
en una etapa de crecimien-
to, dijo que era optimista
con vistas al futuro. Siguió
diciendo, se nos ha criticado
de ser un partido que
hemos desestabilizado la
autonomía balear y esto no
es cierto. Nosotros hemos
ayudado al Govern cuando
lo creíamos necesario y en
otras ocasiones no. Noso-

menos seguridad. En el
mismo normalmente los de-
tenidos están un día o dos
antes de sú traslado a
Palma o puesta en libertad.

Hace cinco años que el
Ayuntamiento inquense
ofreció un solar para la
construcción de los nuevos
juzgados y nuevo depósito
de presos, pero a pesar de
ello no se ha hecho nada.
Aunque el Delegado del Go-
bierno, Carlos Martín Pla-
sencia, ha manifestado que
el comienzo de dichas obras
entraban en el presupuesto
de este ario. Cada ario la
conservación del depósito
cuesta al Ayuntamiento
más de 600 mil pesetas.

Puestos al habla con el al-
calde de Inca, Antonio

tros no dependemos de Ma-
drid, sino que unicamente
defendemos los intereses de
Mallorca. Tengo Plena con-
fianza en que en el futuro
«Unió Mallorquina» será (g
partido de las islas, ya que
de esta manera podremos
solucionar los problemas
existentes, ya que el actual
Govern, pocas cosas ha
hecho en este sentido. No-
sotros desde Inca, reivindi-
camos la autonomía plena
de las islas. Al tiempo que
podemos decir bien fuerte
que somos los únicos que
podemos mejorar Mallorca,
ya que no estamos ligados a
un partido centralista».

Ambos parlamentos fue-
ron muy aplaudidos por el
público presente en el local.
Luego se realizó un sorteo
de más de doscientos obse-
quios entre el público pre-
sente. Y el ambiente se pro-
longó hasta avanzada la
madrugada gracias a la
buena música de la Orques-
ta Manhattan.
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Pons, nos decía que contó
alcalde le preocupaba este
problema, no son los prime-
ros que se escapan y creo
que no serán los últimos. El
depósito tiene que desapa-
recer del claustro de Santo
Domingo y construirse uno
de nuevo más moderno y
más seguro, ya que la ciu-
dad como cabeza de partido
se lo merece. Nosotros ofre-
ceremos un solar para la
creación de un nuevo cuar-
tel de la Guardia Civil, ya
que creemos que hay que
conservar y renovar el
claustro, ya que es una im-
portante obra arquitectóni-
ca antes de que se nos caiga
abajo. Ya que no es la pri-
mera vez que se ha tenido
que apuntar el edificio.

El jurado calificador inte-
grado por Ramón Sánchez,
Txema González, Antonio
Mir, José Rosselló y don
Juan Rosselló Munar, Dele-
gado de Cultura que actuó
sin voz ni voto, reunidos en
el salón de la Casa Consis-
torial han dado a conocer el
veredicto de los distintos
precios que con motivo de
estas fiestas del carnaval
87 se han otorgado.

Sin duda debido a la can-
tidad de participantes y
también a la calidad la
labor ha sido un poco más
complicada que los arios
precedentes.

En el concurso de disfra-
ces se han concedido los si-
guientes premios: 1° premio
«Vedets» Inmaculada Cor-
tés, dotado con 10.000 pese-
tas; 2° premio «Primavera»
Francisca M• Rosselló, do-
tado con 7.000 pesetas; 3"
premio «María Antonieta»
;Juana Rubert, dolotado con

5.000 pesetas; 4° premio
«Es Punkis» Lucila Siquier,
dotado con 3.000 pesetas y
el quinto premio en esta
modalidad dotadocon 1.500
pesetas fue declarado de-
sierto.

Mientras que en 31 con-
curso de «COMPARSA»
estos fueron los premios
concedidos: 1° «Equipo de
Rugby» Club d'Esplai S'Es-
tornell de Inca, Grup Xim-
bombers, dotado con 20.000
pesetas; 2° premio «Galli-
ner» Mateo Gual Rosselló,
dotado con 10.000 pesetas;
y 3° premio Asociacion de
Vecinos «Ponent», dotado
con 5.000 pesetas.

Igualmente se acordó
conceder una mención espe-
cial a la Banda Unión Musi-
cal Inquense ya que mucho
de los músicos acudieron a
«Sa Rua» disfrazados.

GUILLEM COLL
Fotos: J. RIERA

Inca vibi
fiestas del

Más de 20 mil per
«Sal

Sin duda podemos decir
que las fiestas del carnaval
del 87 han superado con
creces el éxito de los años
precedentes. Esto ha sido
posible gracias al trabajo
realizado por la Delegación
de Cultura y Festejos del
Ayuntamiento inquense,
así como con el esfuerzo de

Dos detenidos se escapan del
depósito de presos de Inca
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con las
irnaval
s presenciaron

S'Enterrament de sa sardina,
RUSO broche de oro a las fiestas

del carnaval inquense
El martes por la noche fi-

nalizaron las fiestas del
carnaval 87 en nuestra ciu-
dad, muchos inquenses
aprovechando el «darrer
dia» volvieron a salir a la
calle y con sus disfraces,
principalmente por la tarde
dieron colorido a la fiesta.
Hay que señalar que todo el
comercio estaba cerrado
coincidiendo con la compen-
sación de las ferias de Inca.

participación de numeroso
público. El ambiente se pro-
longó durante varias horas
animado por la Revetla
d'Inca y el Grupo Musical
Caliu.

Sin duda hay que señalar
que con este acto se puso un
auténtico broche de oro a
las fiestas del carnaval 87,
que por su participación po-
pular y de público y por su
calidad han superado el
éxito de los años preceden-
tes.

Esperemos que para los
años venideros se sigan su-
perándose y mejorándose
los logros alcanzados.

GUILLEM COLL
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Rua» en las dos vueltas que
realizó estaban totalmente
repletas de público. Según
datos estimativos se cree
que se superó con creces el
número de 20 mil personas
las que presenciaron los
desfiles por estas calles in-
quenses, ya que había mu-
chos vecinos de los pueblos
de la comarca y zona norte.
La edición de este año, sin
duda batió los records que
en un principio se habían
pensado.

Estuvo animada «Sa Rua»
por los grupos Retalls, Xa-
ranga, Manhattan, Majo-
rettes y Banda de La Salle,
Unión Musical Inquense y
Comparsa 87.

Por la noche en el Mer-
cantil, se realizó un baile de
carnaval que esuvo muy
animado. Animado por los
grupos Samurai y Voltors.
También por la noche en la
barariada de Crist Rey,
hubo una fiesta de disfraces
organizada por la Asocia-
ción de Vecinos «Ponent» en
el restaurante Guillem,
amenizada por el conjunto
Cristal Quartet, que contó
con mucha animación.

El domingo por la maña-
na en el Cine Novedades,
hubo un concurso de disfra-
ces infantiles organizado
por Catalina Rotger, a be-
neficio de la Residencia de
Ancianos «Miguel Mir» que
también contó con la parti-
cipación de muchos peques
de la ciudad.

Finalmente el domingo
por la noche en el Club del
Pensionista, hubo un baile
de carnaval para la Asocia-
ción de la Tercera Edad de
Inca, y comarca, nuesdtros
mayores se lo pasaron muy
bien y el ambiente se pro-
longó hasta avanzada la
noche.

Desde media tarde hasta
la noche hubo ambiente y
animación en las calles cén-
tricas de manera especial
en la «Plaça de bestiar» con
el enterrament de sa sardi-
na, con torrada popular y la

distintas entidades o
os culturales de la ciu-
que no regatearon es-

zos para que estas fies-
fuesen un auténtico
• La cantidad que el

ntamiento ha destina-
las fiestas de este año

0.000 pesetas, es una
idad que se puede con-
rar satisfactoria, ya que
ió correspondida con la
encia de unas cuarenta
ozas, más de 25 com-
as y muchas personas
a nivel individual estu-

on presentes en las fies-
del carnaval inquense,
sin lugar a dudas tuvo

jornadas importantes el
es y el sábado.
1 jueves por la tarde se
bró «Sa Rueta» con la
encia de muchos pe-
s que dieron colorido y

ación a las calles de la
ad. Igualmente el
mo jueves por la noche
a Discoteca Novedades,
elebró un concurso de
aces a beneficio de la

. dencia de Ancianos Mi-
Mir.

1 sábado desde primeras
s, ya se respiraba un
ntico ambiente cama-
sco por las calles in-
ses, en la barriada de
t Rei, por la mañana
o una exhibición de dis-
es para los pequeños y
fiesta con la actuación

os payasos Cholo y Po-
o y del mago Chatara.
ro por la tarde sobre
seis las principales ca-
de la ciudad y todas por
que transcurrió • Sa

Esta noche en Motor Mallorca,
presentación del Sierra 87

Hoy jueves a partir de las
20 horas, tendrá lugar en el
concesionaio Ford d nues-
tra ciudad, MOTOR MA-
LLORCA, la presentación
de los nuevos modelos Sie-
rra 87. La gama de los Sie-
rra comprende cuatro tipos
de carrocería. Estos perfiles
realzan la apariencia de los
Sierra y ofrece un mejor ac-
ceso a la parte delantera
del compartimento motor.

El equipo de Motor Ma-
llorca, atenderá a todos los
visitantes y dará cumplida
información sobre estos

nuevos modelos que se pre-
sentan en Inca y también
sobre cualquier modelo de
la gama FORD.

Sin duda un acto intere-
sante que no dudamos que
congregará a muchas perso-
nas interesadas con el
mundo del motor, ya que no
se realizan a menudo actos
de este tipo en nuestra ciu-
dad y esperemos que no sea
el último.

Nosotros estaremos allí e
informaremos de dicho acto
a nuestros lectores.

G. COLL

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS
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Especialista en GINECOLOGIA y OBSTETRICIA (Tocología)

Especializado en Nueva York, Barcelona, Basilea, Lima
Tel: 504242 - Llamar de Lunes a Sábado de 12 a 1 y de 4 a 7 horas

C/. Corró, 2 Entresuelo, Teléfono: 504242 - (INCA)
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BASES DE EJECUCION
DEL PRESUPUESTO ORDINARIO CORRESPONDIENTE

AL EJERCICIO DE 1.987

BASE 7a. EXIGENCIA
COMUN A TODA CLASE
DE PAGOS:

El Depositario-Pagador
exigirá la identificación de
las personas a quienes
pague cuando para él fue-
sen desconocidas, mediante
dos testigos de buena repu-
tación, y a ser posible, con-
tribuyentes. No quedará
exento de responsabilidad
directa y personal si se in-
cumpliese dicho requisito.

El Depositario será res-
ponsable si se efectúan
pagos sin la exhibición,
para ser anotado, del núme-
ro del Documento Nacional
de Identidad; o sin efectuar
las retenciones a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas o So-
ciedades, Tráfico de Empre-
sas o cualquier otro tributo
exigido por la legislación vi-
gente.

Los que efectúen pagos a
personas que no supiesen
firmar o estuviesen imposi-
bilitados, exigirán dos testi-
gos que lo hagan a su ruego,
o exigirán la impresión de

r la huella dactilar del inte-
resado en el documento.

Los que actúen como re-
presentantes de herencias
acreditarán, con la docu-
mentación respectiva, que
obran con suficiente autori-
zación de los titulares de
las mismas. Respécto a in-
capacitados y menores se
entenderán con los repre-
sentantes legales.

BASE 8a. DIETAS Y
GASTOS DE TRANSPOR-
TE DE LOS MIEMBROS
DE LA CORPORACION Y
FUNCIONARIOS.- Serán
abonados, los gastos de lo-
comoción que se justifi-
quen, en el caso de despla-
zamientos por comisión de
servicio o gestión oficial,
que previamente haya
aprobado la Corporación o
su Presidente según sus
competencias, en estos
casos se devengarán, así
mismo las dietas correspon-
dientes en la cuantía indivi-
dual que a continuación se
expresa:

Dietas por traslado fuera
de la localidad, el Presiden-
te y Miembros de la Corpo-

ración: No se percibirán por
gastos de viaje, unicamente
serán abonados los gastos
efectivamente realizados y
debidamente justificados.

Las dietas asignadas a
los funcionarios y contrata-
dos de la Corporación, se re-
girán por lo preceptuado en
el Decreto de 4 de julio de
1.984, y la Orden de 2 de
enero de 1.985 y en su caso,
por las disposiciones que
regulan las dietas para los
funcionarios civiles del Es-
tado, que serán aplicables
inmediatamente a su entra-
da en vigor.

Cup independencia de lo
anterior las asignaciones a
la Presidencia, gastos de re-
presentación y dietas de los
miembros electos de la Cor-
poración, se regirá por lo
dispuesto en el Real Decre-
to 1531/79 de 22 dé junio y
acuerdos corporativos co-
rrespondientes, sin perjui-
cio de lo dispuesto en la Ley
7/85, de 2 de abril, regula-
doras de las Bases de Régi-
men Local.

BASE 9a. PAGO DE VA-
LORES MOBILIARIOS E
INDEPENDIENTES DEL
PRESUPUESTO. Los man-
damientos de valores inde-
pendientes y auxiliares del
Presupuesto, especialmen-
te los de devoluciones de
fianzas y depósitos, no po-
drán expedirse sin la previa
formación del oportuno ex-
pediente, en el que deberá
justificarse que el contrato
o sumnistro se cumplió a
satisfacción. Sometiéndose
el asunto a la aprobación de
la Corporación y cuando la
carta de pago del ingreso
origine el mandamiento de
pago.

BASE 10a. SALIDA DE
EFECTOS Y MATERIAL
DE LOS ALMACENES.
Todos los pedidos de efectos
o material de los almacenes
de la Corporación se reali-
zará mediante vale, autori-
zado por el Jefe de Servicio,
o por el Concejal delegado,

sin cuyo requisito no serán
válidos.

BASE ha. JUSTIFICA-
CION DE LOS PAGOS.
Para autorizarse un man-
damiento de pago se erigirá
factura original sin el reci-
bí, pero garantizada con el
sello o firma de la casa su-
ministradora. El recibí lo
exigirá el señor Depositario
en la factura o en el libra-
miento, si la paga fuera de
la localidad, con los justifi-
cantes del acuse de recibo
que envíen las respectivas
casas. Se admite como justi-
ficante de pago el resguardo
transferencia bancaria o
giro postal, telegráfico, si
bien en estos casos los gas-
tos que ocasionen serán a
cargo de los acreedores.

En ningún caso se paga-
rán cantidades con copias
simples de facturas, docu-
mentos o justificantes de
pago.

BASE 12a. PAGOS
FUERA DE LA CORPORA-
CION. De conformidad con
lo dispuesto en las leyes vi-
gentes sobre el particular,
cuando haya de realizarse
algún pago fuera de la loca-
lidad, se expedirán un li-
bramiento por la cantidad
necesaria, de su importe se
hará cargo el Depositario, y
se verificará el pago en el
término más breve posible,
acompañando los documen-
tos que los justifiquen.

Los libramientos de estos
pagos se inspeccionarán por
la Presidencia para compro-
bar si llevan unidos los co-
rrespondientes justifican-
tes preceptivos.

BASE 13a. MANDA-
MIENTOS A JUSTIFICAR.
Se librarán y consignarán
como pagos a justificar las
cantidades que deban satis-
facerse para la ejecución de
servicios cuyos comproban-
tes no puedan obtenerse al
tiempo de hacer los pagos.
Los mandamientos que se
realicen en estas condicio-
nes se aplciarán a los capí-

CIUDADANOS

Mantegamos el prurito
de que nuestra calle sea la
más limpia de la ciudad.
Del interés y cuidado que
pongamos todos al eludir la
tentación de tirar papeles,
peladuras, envases u otros
objetos en la vía pública,
dependerá que logremos
tan hermoso como cívico ob-
jetivo.

MI MI MI MI MI MI IN IN III

tulos, artículos y conceptos
correspondientes, quedan-
do obligadas las personas
que recibieron los fondos, a
justificar su inversión en el
servicio para que fueron li-
brados y en los plazos opor-
tunamente fijados por la
Presidencia. Antes de ser li-
brada otra suma (a justifi-
car) a nombre de las mis-
mas personas, se exigirá la
formalización del manda-
miento anterior, sin perjui-
cio de instruir expediente
de apremio en contra del
perceptor cuando transcu-
rrido el tiempo fijado no hi-
ciere la justificación nece-
saria.

BASE 14a. CREDITOS
EXTRAORDINARIOS Y
SUPLEMENTOS DE CRE-
DITO:

1). Cuando haya de rea-
lizarse algún gasto que no
pueda demorarse hasta el
ejercicio siguiente y no exis-
tiera en el Presupuesto de
la Corporación crédito, o el
consignado sea insuficien-
te, el Presidente de la
misma ordenará la incoa-
ción del expediente de con-
cesión de crédito extraordi-
nario, en el primer caso o
suplemento de crédito en el
segundo. El expediente
será tramitado de conformi-
dad con lo dispuesto en la
Ley 40/1.981, de 28 de octu-
bre.

2). Igualmente aprobado
y vigente que sea el Presu-
puesto, podrán incorporar-
se al mismo, mediante la
mecánica prevista en el ar-
tículo 16 de la Ley 40/1.981
de 28 Octubre, nuevas in-
versiones que acuerde la
Corporación siempre que se
cuenta con la financiación
suficiente.

BASE 15a. La contrata-
ción, realización y pago de
los gatos de inversión que
se incluyan en el Presu-
puesto y que se financien
mediante operaciones de
crédito, no podrán realizar-
se hasta tanto no se haya
obtenido la concesión de los
créditos correspondientes.

BASE 16a. Las obras que
deban costearse mediante
contribuciones especiales
no podrán ejecutarse hasta
que se haya aprobado el co-
rrespondiente expediente
de aplicación.

BASE 17a. La contrata-
ción y realización y pago de
las obras en los que el pro-
yecto ha sido sustituido por
un informe suscrito por téc-
nico competente, quedará
condicionado a la probación
de los correspondientes pro-
yectos técnicos.

BASE 18a. Con cargo a la
partida No. 601.11.5 «In-
versiones reales Servicios
Generales», no podrá conta-
bilizarse proyecto ni gaste
alguno, sin que el proyecto
o memoria acreditativa de
la inversión esté debida-

mente aprobado, como esta-
blece la Base 2a. 5, y ade-
más será preciso inexcusa-
blemente que el Ayunta-
miento Pleno autorice ex-
presamente su contabiliza-
ción con cargo a dicha parti-
da. todo ello antes de efec-
tuarse la contratación de la
inversión.

BASE 19a. Los remanen-
tes de crédito del Capítulo
VI del Estado de Gastos del
Presupuesto del Ayunta-
miento de un ejercicio, po-
drán incorporarse al Presu-
puesto del ejercicio siguien-
te, tal como dispone el artí-
culo 13.3 de la Ley 40/1981,
de 28 de diciembre, en rela-
ción al artículo 12 del Real
Decreto 2513/1.982, de 24
julio.

BASE 20a. NOMINAS
DE HABERES Y JORNA-
LES. Los haberes fijados en
el Presupuesto se librarán,
salvo disposición expresa
en contrario o costumbres
respetadas o convenidas,
por doceavas partes y
meses vencidos, realizando
un pago por transferencia
bancaria.

Los jefes de oficinas acre-
ditarán que los funciona-
rios comprendidos en las
nóminas han prestado los
servicios que en ellas se se-
ñalan y atribuyen.

BASE 21a. Las partidas
ampliables se regularán
por lo dispuesto en la Reso-
lución de la Dirección Gene-
ral de Administración Local
del día 4.8.1975, teniendo
como límite la ampliabili-
dad el importe de los mayo-
res ingresos liquidados en
los conceptos efectuados.

Tendrá el carácter de am-
pliables las siguientes par-
tidas de gasto: 854.9, 858.9
y 946.9; los correspondien-
tes ingresos afectados, base
de la ampliabilidad de las
referidas partidas de gasto
son el 854.01, 858,01 y
946,01 respectivamente.

INGRESOS

BASE 22a. Salvo precep-
to especial consignado en
las disposiciones vigentes o
en las Ordenanzas fiscales
respectivas, las cuotas tri-
butarias serán exigidas
desde que naza la obliga-
ción de contribuir y debe-
rán hacerse efectivas por
los obligados en el término

fijado en la Ordenanza co-
rrespondiente. Transcurri-
do el plazo pasarán median-
te Providencia, a la Agencia
ejecutiva para su efectivi-
dad por vía de apremio.

BASE 23a. Los ingresos
del Presupuesto se realiza-
rán bien por ingreso direc-
to, a través de la Deposita-
ría de la Corporación, o por
medio del Recaudador le-
galmente nombrado y ex-
cepcionalmente por medio
del Agente en la capital, si
previamente ha sido autori-
zado en debida forma.

BASE 24a. Las partidas
ampliables se regularán
por lo dispuesto por la Re-
solución de la Dirección Ge-
neral de Administración
Local de 4.8.1975, teniendo
como límite de ampliabili-
dad el importe de los mayo-
res ingresos liquidados en
los conceptos efectuados.

BASE 25a. Para la fisca-
lización de los actos que
deban producir ingresos se
remitirán a la Intervención
los documentos que hayan
originado la liquidación de
derechos a favor de la Ha-
cienda local, para que los
autorice, si procede con la
nota «Intervenido y confor-
me». Cuando los ingresos se
realicen por declaración del
contribuyente, se sustituirá
la fiscalización previa por
toma de razón en contabili-
dad y por las actuaciones
comprobatorias posteriores.

BASE 26a. No podrá efec-
tuarse ninguna entrada de
fondos en este Presupuesto
sino mediante la expedición
por el Interventor del co-
rrespondiente mandamien-
to.

BASE 27a. Si no se dispu-
siese a la fecha de aproba-
ción de este Presupuesto,
de la copia certificada del
documento acreditativo del
derecho de la Corporación
al percibo de las subvencio-
nes, auxilios o donativos
presupuestos, la contrata-
ción, realización y pago de
las correspondientes obras
o servicios quedará condi-
cionada a la existencia e in-
corporación del expediente
de dichos documentos.

DISPOSICION FINAL

Para lo no previsto y de
aplicación legal, así como la
resolución de las dudas que
puedan surgir en la aplica-
ción de las presentes
BASES se estará a lo que
resuelva la Corporación,
previo informe del Inter-
ventor.

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.

CONSTRUCCION DE
ACERAS

Se recuerda a todos los interesados que, de acuer-
do con lo previsto en las Normas Subsidiarias, para
la construcción de aceras deben utilizarse baldosas
cuadradas de 20 X 20 de cemento hidráulico forman-
do cuadrícula, y deberán colocarse sobre solera de
hormigón.

Por lo tanto, se advierte de la ilegalidad de las ace-
ras construidas sin atenerse a dicha normativa, las
cuales seguirán gravadas con el «Impuesto con fin no
fiscal sobre acercas sin construir».



El Nou Campo, centro de polémica.

Trofeo "Semanario Dijous.

Muebles Cerdít"

Ballester, al frente de la
clasificación

Tras el partido disputado en Capdepera frente al Esco-
lar, Bernardo Ballester, vuelve a colocarse al frente de la
clasificación de la regularidad.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Ballester 	 59
Martínez 	 59
Bueno 	 55
Doro 	 55
Flexas 	 55
Bibiloni 	 49
Serra 	 46
Vaquer 	 45
López 	 36
Pons 	 35
Quetglas 	 28
Varela 	 26
Mas 	 25
Tur 	 24
Luis 	 22
Mut 	 15
Planas 	• 15
Ferrer 	 12

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Goleadores
Vaquer 	 17
Bueno 	 7
Mas 	 7
Serra 	
Bibiloni 	 4
Ballester 	 3
Mut 	 3
Doro 	 2
López 	 2
Varela 	 1
Ferrer 	 1
Planas 	 1
Quetglas 	 1

Por lo tanto, en el aspecto goleador, sigue vigente la su-
perioridad de Miguel Vaquer sobre el resto de compañeros.

ANDRE S QUETGLAS

PUERTO DE ALCUDIA
«SA PUNTA»

Venta de apartamentos en
pequeño bloque

—Comedor-cocina equipada con
electrodomésticos

—1 dormitorio doble
—Baño completo

—Terraza y aparcamiento

SIN COMUNIDAD

Informes:

Teléfono: 514063 ó en obra

Muchos problemas se le avecinan al mister Pedro Gost.

(Foto: Andrés Quetglas).

DEPORTES
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El pasado martes, en los
Salones del Café Bar Mer-
cantil, se celebró la Asam-
blea General Extraordina-
ria de la Comisión Directi-
va del Nuevo Campo de
Inca.

El orgen del día, com-
prendía cuatro apartados,
si bien, la asamblea quedó
centralizada en uno de
ellos. El concerniente a la
ayuda y la colaboración so-
licitada por parte de la di-
rectiva del Constancia. Y
por descontado sus deriva-
dos en forma de divergen-
cias y formas de ver las re-
laciones entre el Constan-
cia y co-propietarios del
Nou Camp.

** * **
De entrada, debo dejar

constancia que un total
treinta personas se dieron
cita a la asamblea. Distri-
buidas de la forma siguien-
te. Diez directivos del Cons-
tancia, entre ellos el presi-
dente señor García. Dos re-
presentantes de la Comi-
sión Directiva del Campo,
el presidente don Andrés
Paris, y el vocal, don Jaime
Servera, y resto aficionados
al fútbol y co-propietarios
del Nou Camp, ah, y dos re-
presentantes de los medios
de comunicación, en total,
repito, treinta personas.

* * * * *
CONCLUSIONES: Pues

que en concepto de donati-
vos procedentes de los co-
propietarios, en la tempora-
da 1985/86 se recaudaron
125.000 ptas. Y en la actual
temporada,a 1986-87, la
cifra ha sido un poco menor,
93.000 ptas.

* * * * *
Que los propietarios del

terreno de juego, se creen
en el derecho de poder re-
clamar el montante de lo
percibido en concepto de
publicidad en el recito del
terreno de juego.

* * * * *
Que entre la Comisión

Directiva del Nou Camp y
diferentes directivas del
Constancia siempre ha
existido un evidente divor-
cio. Prueba de ello es la no
presencia de un directivo
del Constancia y otro del
Sallista, dentro de la propia
Comisión Directiva del
Nuevo Campo.

* * * * *
Que	 actualmente, el

Constancia es propietario
de 93 acciones del Nuevo
Campo. Otras 74 acciones
se encuentran en liticio y en
un futuro puede pasar a la
propiedad del Constancia, y
finalmente 269 acciones
han sido sacadas por sus
propietarios en forma de
carnet que les acredita para
poder pasar gratuítamente
al Nou Camp los días de
fútbol.

A la propuesta del Cons-

tancia, a través de don Vi-
cente Jerez, la Asamblea en
principio, acepta el situar
en un lugar visible, el próxi-
mo domingo en el Nou
Camp, una pizarra solici-
tando a los co-propietarios
una ayuda voluntaria de
cuatrocientas pesetas. Que-
dando de momento en el
tintero, en el saco del olvi-
do, la petición decinco mil
pesetas por acción de cara a
la próxima temporada.

* * * * *
Asimismo, causó asom-

bro a los escasos asistentes,
la confirmación por parte
del vicepresidnete don Vi-

cente Jerez, de que el Cons-
tancia cuenta actualmetne
con la cota de 300 socios.

* * * **
Por último, paree ser,

según palabras del señor
Jerez, que las cuantía eco-
nómicas motivadas por me-
joras de las instalaciones,
corresponden ser abonadas
por los co-propietarios.

En este sentido, en dos
años largos, el montante es
de doce millones cuatro-
cientas cincuenta mil pese-
tas.

QUETGLAS

CASA 1OVITA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

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

HABLAR POR HABLAR
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El domingo el
Constancia recibe la
visita del Murense

CLUB D'ESCACS LLOSETA

CAMPIONAT DE
MALLORCA

D'ESCACS PER
CATEGORIES 2a

RONDA

Contra todo pronóstico y
de forma inesperada el
Constancia perdió un posi-
tivo en Capdepera, cuando
a dos minutos del final y
gracias a dos goles de Mas,
todo hacía prev.er que los
dos puntos en disputa ven-
drían a Inca, debido a una
reacción del conjunto de
Capdepera, el Constancia
perdió un punto y de esta
manera quedó descolgado a
la tercera posición.

Días pasados se aprobó la
reestructuración de la Se-
gunda «B» y dos equipos de
las islas ascenderán auto-
máticamente y el tercero
promocionará. Es una opor-
tunidad de oro para dar el
salto que creemos que no se
debe desaprovechar. Por lo
que la directiva inquense y
también los jugadsores tie-
nen que dar el do de pecho e
intentar hacerse con esta
segunda posición que toda-
vía está al alcance de la
mano, ya que la promoción
como quedó demostrado
ante el Lorca, Pontevedra,
Zamora y Eibar, no dierobn
ezxcesiva suerte al conjun-
to de Inca.

Gracias al triunfo del At.
Baleares en Montuiri por 1-
3 y al triunfo del Badía en
su terreno de juego ante el
Sporting Mahonés, el Cons-
tancia ha cedido la segunda
posición al At. Baleares,
aunque cuenta con un
punto positivo más que el
cuadro del Estadio Balear y
tiene el golaverage a favor.
Y empatado con el Badía.

El domingo recibirá el
Constancia en el «Nou

Campe inquense la visita
del Murense, el equipo mu-
rero que no ha tenido una
buena campaña en la liga.
En el partido de la primera
vuelta jugado en Muro, el
Constancia consiguió un
meritorio empate a cero. El
Murense el pasado domingo
venció al Son Sardina por 2-
1. El Murense se encuentra
en la actualidad con 2 nega-
tivos en su casillero. Siem-
pre que se enfrenta al Cons-
tancia se crece y es fácil su-
poner que no dará facilida-
des al Constancia, sino todo
lo contrario.

El Constancia desde el
comienzo de semana viene
entrenándose con la mirada
puesta en el encuentro, ya
que son imprescindibles los
puntos en disputa, ya que el
próximo desplazamiento
será a Cala Millor. Los in-
quenses deben vencer y es-
perar un posible fallo de
cualquiera de los' equipos
palmesano y costeño, para
seguir en condiciones de
poder hacerse con la segun-
da posición.

No sabemos si habrá
cambios importantes o no,
no obstante hay que decir
que alguna de las bajas,
principalmente Bibiloni,
después de haber cumplido
el partido de sanción volve-
rá al equipo.

En definitiva esperemos
que la afición acuda al
campo para aninmar al
equipo y que al final estos
dos puntos en disputa se
queden en casa.

GUILLEM COLL
Fotos: SAMPOL

Después de disputarse la
segunda ronda de este cam-
peonato, se están definien-
do los primeros lugares en
cada una de las categorías,
en preferente podemos des-
tacar las tablas que consi-
guió José Ma. Forteza ante
Cosme Brull y la derrota
ade Juan Planas con el Ju-
venil Pedro J. Barcelo, la
Clasificación con dos pun-
tos la encabezan los si-
guientes jugadores: Juan
Gaya, Pedro J. Barcelo, An-
tonio Romero, J.C. Más,
Pedro Pons, J.R. Galiana.

En PRIMERA después de
la derrota de Ignacio Ponse-
ti en esta ronda y la derrota
de J. Cánaves en a primera
que dan como favoritos
todos los que están encabe-
zando la clasificación con
dos puntos: S. Molina, Mi-
guel Pons, J. Rodríguez,
F.G. Recas, B. Pastor, J.
Carballo, A. Loefler, Onofre
Ferrer, Feo. Sánchez.

SEGUNDA
La Clasificación está en-

cabezada por Alfonso More-
no, Jordi Oliver, J. Oliva,
Manuel Ruiz, R.G. Quesa-
da, M.A. Luque, J. Caja, P.
Oliver, Pau Sorrell todos
con Dos puntos.

JUVENILES con dos
puntos:

Plácido Méndez, A. Oli-
ver, Siu Yu Wu, P. Mascaró,
Andrés Schenk, J. Devis,
M. Ayala, V. Suengas, D.
Bellón, J.M• Lladó, J. Peña.

FEMENINO
RESULTADOS

M.C. Larache - M.C.
Gómez, 1-0

M. Angoso - M. Calzeta,
0-1

A.M. Francia - I. Hernán-
dez, 1-0

M. Andreu - B. Hernán-
dez, 1-0

B. Polo - M. Marqués, 1-0
Yolanda García - A. Be-

rrocal, 0-1
Encabeza la clasificación

M. Carmen Larache con dos
puntos le siguen con un
punto y medio M. Calzeta,
A.M. Francia, M. Andreu y
Beatriz Polo.
LLOSETA, 1 de Marzo de

1987

CAMPEONATO DE
MALLORCA AJEDREZ

Preferente -2' Ronda
Resultados

1 Punto
1 José M' Forteza 1/2 -

Cosme Brull 1/2
2 Tomás Serra (Aplaza-

da) José M' 13ellón
3 Pedro J. Barceló - Juan

Planas O
4 Juan Gayá 1 - Pedro

Suau O
5 José F. Hernández O -

Antonio Romero 1
6 Juan C. Mas 1 - Cristó-

bal Pons O
7 Juan A. Guzmán O -

Pedro Pons 1
8 Juan R. Galiana 1

Santiago Andreu O
.	 0'5 Puntos

9 Juan Muñoz O - Manuel
Esteban 1

10 Francisco Pomar O
Antonio Pont 1

11 Fernando Bellou 1
Paul Laurent O

12 Juan P. Cerrato 1 -
Matías Ruiz O

13 Francisco Moll O - An-
tonio Fuster 1

O Puntos
14 Gabriel Gornals 1/2

Miguel González Dávila 1/2
15 Pedro Truyols O - Ri-

cardo Aranos O
16 Jordi Valls 1 - Marco

A. Campos O
17 Antonio Fiol 1/2 - Ma-

nuel Sierra 1/2
18 Gabriel Pujadas 1 -

Guillermo Socias O
19 José Oliver O - José F.

Sagristá 1
20 José Oneto 1 - Francis-

co Montenegro O

LLOSETA, 28 de Febrero
de 1987

CAMPEONATO DE
MALLORCA DE AJEDREZ

Primera - 2' Ronda
Resultados

1 Punto
21 Ignacio Ponseti O - 1

Sergio Molina
22 Juan Queija O - 1 Mi-

guel Pons .
23 Antonio Tur O - 1

Jesús Rodríguez
24 F. González Recas 1 - O

JuanBarceló P.
25 Bernardo Pastor 1 - O

Franz J. Schóring
26 Jaime V. Morant O - 1

José Carballo
27 Alfonso Doefler 1 - O

Carlos Izquierdo
28 Ernesto Abad O - 1

Onofre Ferrer
29 Francisco Sánchez 1

O Alfonso Moro
30 William Tattersall O -

1 Antonio Figuerola
0'5 Puntos

31 José Borras 1/2 - 1/2
Jesús Vielsa

32 Sebastián Torrens O -
1 Juan Simón

33 Jordi Oliver Gari O - 1
Jose A. Perez

34 Antonio Trillo V2 - 1/2
Juan Cánaves

O Puntos
35 Francisco Villen O - 1

Guillermo San tandreu
36 Juan J. Duro O - 1 José

Fajula V.
37 Ramón Pons P. O - 1

Mynco Hitroff
38 José Ortega O - 1 Cata-

lina Boix

Finalizó el Campeonato
liguero de Fútbol de Em-
presa, y el único represen-
tante de Inca en esta com-
petición, el equipo de Anto-
nio Llompart, dejó estela de
la indiscutible calidad que
atesora su plantilla, consi-
guiendo una muy buen ac-
tuación, a la par que conse-
guía por cuarto año conse-
cutivo el trofeo destinado al
equipo que a lo largo de las
veinte confrontaciones,
practicaría una mayor de-
portividad.

Las veinte confrontacio-
nes del campeonato, han re-
presentado para Antonio
Llompart un saldo de siete
victorias, seis empates y
siete derrotas. En el aspec-
to goleador sus delanteros
han conseguido la cota de
treinta goles por treinta y
uno los encajados por su
guardameta. - -. -

En resumen, una vez
más, Antonio Llompart
supo dar la medida exacta
de sus posibilidades, al
mismo tiempo que dejaba
por estos campos, estela de
su señorío dentro y fuera
del terreno de juego, condi-
ción ésta, respaldada por
este galardón que se le con-
cede como premio a la de-
portividad.

* ****

En la noche del pasado
viernes, la plantilla de ju-
gadores, directiva y entre-
nador, se reunieron entre
manteles para celebrar el
final de liga, y en el trans-
curso de la cena se puso en
liza una vez más la excelen-
te cámadería y compañeris-
mo existente entre todos los
componentes de esta enti-
dad deportiva conocida en
el argot futbolístico inte-
rempresarial por Antonio
Llompart.

* * * * *

ANT. LLOMPART, SERA
HOMENAJEADO EN LA
NOCHE DEL DEPORTE

DE INCA

Dentro de unas fechas, se
celebrará en nuestra ciudad
la velada destinada a preiar
a los deportistas, clubs y
entidades deportivas que
hayan destacado en las dis-
tintas parcelas deportivas.
Esta fiesta, de gran interés
en nuestra ciudad, está or-
ganizada por la Sección De-
portiva del Semanario Di-
jous, y entre los clubs ya de-
signados para ser galardo-
nados, figura por mérito
propios el equipo de Anto-
nio Llompart. Enhorabue-
na.

ANDRES QUETGLAS

Escolar, 2
Constancia, 2

Con sendos goles conseguidos por Mas y Quetglas res-
pectivamente, el Constancia se situaba con un claro y con-
vincente cero a doa a su favor, cuando las manecillas del
reloj señalaban el minuto 72, es decir, a tan solo 23 minu-
tos para el final, los de Inca se colocaban con una ventaja
más que suficiente para poder lograr la victoria, y con ello
conseguir dos puntos de oro.

Pues bien, en un abrir y cerrar de ojos, los jugadores lo-
cales del Escolar, supieron reponerse del trauma de los dos
goles adversos, y cuando tan solo faltaba un minuto para
llegar a la conclusión del encuentro, establecer el definitivo
empate a dos tantos. Ver para creer, lo que estaba suce-
diendo sobre el terreno de juego, donde los de Inca, dejaban
escapar la victoria, y cxon ello la segunda plaza de la tabla.
Los goles del Escolar, fueron materializados por Trini y
Carmona.

Cuidó de la dirección del partido el colegiado señor San-
tandreu Munar, mala actuación, enseñó tarjeta de amo-
nestación a los jugadores Riutort y Mas.

ESCOLAR.- Seminario, Ramón, Palmer, Roig, Fernán-
dez, Aurelio, Trini, Serra, Morey, Riutort, Martí (Vecina y
Carmona).

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

En definitiva, una actuación y un resultado que más vale
olvidar indudablemente puede reportar grandes conse-
cuencias de cara a la clasificación final que pueda conse-
guir el cuadro de Inca.

ANDRES QUETGLAS

FUTBOL DE EMPRESA

ANT. LLOMPART DE
INCA, PREMIO A LA

DEPORTIVIDAD



Equipo Benjamín del Sallista del Constancia.

mobcs
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PASEO MALLORCA, 16

Compare precios...

Comedores
Dormitorios
Tresillos
Muebles auxiliares
Objetos regalo

OCASION (Ref. 103)
PTO. POLLENSA.- A 50 mts. de la playa se vende primer

piso de cinco habitaciones, un baño, cocina, comedor, te-
rraza de 15 m2 sin pisos encima. Precio 6.500.000 Ptas.
DELTA Tel: 500301 INCA.

OPORTUNIDAD (Ref. 102)
INCA.- Zona Mercado Cubierto se vende tercer piso de cua-

tro habitaciones, entrada, salón comedor con chimenea-
hogar, baño, aseo, cocina equipada, gran terraza, mucho sol
etc. Tel: 500301 Precio 6.800.000 Ptas. DELTA.

INCA.- Centro Ciudad se vende aparcamiento coche con
abre-puerta electrónico y de nueva construcción. Precio
750.000 Ptas. DELTA.

PARA INVERSORES (Ref. 104)
INCA.- Zona Cristo Rey se venden dos parcelas de 884 m 2 .

Precio 875.000 Ptas. DELTA Tel: 500301 INCA.

SOMETIMES. - Playa de Palma, se vende apartamento plan-
ta baja, sólo hay un piso encima, de tres habitaciones una
doble y dos individuales, baño, asco, cocina equipada mue-
bles formica, salón-comedor, terraza, piscina, aparcamien-
to etc. Precio 5.5(X).000 Ptas. DELTA Tel: 500301 (Ref.
100).

PAYERAS
FOTO

CINE
VIDEO

REPORTAJES
OBISPO LLOMPART, 52	 /NCA

TEL. 50 02 87	 MALLORCA

DEPORTEg
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JUVENIL ARTA, O 	
B RAMON LLULL, 2

Equipo Juvenil del Bto. Ramón Llull.

Superioridad manifiesta
a lo largo de la confronta-
ción del equipo del Beato
Ramón Llull, en su visita al
Campo de juego de Artá,
derrotando al titular por
cero a dos. Una victoria im-
portante, no tan solo por la
importancia de dos nuevos
puntos, sino porque en esta
ocasión se logró doblegar a
uno de los equipos fuertes
del grupo, habido cuenta
que el Artá, ocupa la terce-
ra plaza de la tabla clasifi-
catoria.

Esta victoria, permite al
Bto. Ramón Llull, seguir co-
mandando la tabla clasifi-
catoria como líder, si bien el
equipo del Español de Lluc-
mayor se encuentra a un
sólo punto.

Todavía restan ocho jor-
nadas para llegar a la meta
de la final, ocho encientros
que representan otras tan-
tas finales para los pupilos

de Bernardino Palou. De
todas formas, de seguir en
esta línea de regularidad,
las posibilidades de conse-
guir el táulo se encuentran
todas de parte de los de
Inca.

Los autores de los tantos,
fueron Ferrari de potente
chut, y el segundo obra de
Pizá, en saque de falta eje-
cutado con gran maestría,
alojando el balón al fondo
de las mallas, por la misma
escuadra.

En el capítulo de destaca-
dos, cabe anotar la magnífi-
ca actuación de March, so-
berbio debajo de los palos,
con intervenciones muy fe-
lices. En defensa, magnífi-
cos Amengual, Pizá y Llobe-
ra, cumpliendo Pujadas.
Por su parte, Grimalt, Mo-
rejón y Ferrer, en todo mo-
mento muy acertados en su
labor de centro de campo.
Mientras que en el aspecto

ofensivo, Ferrari fue el
hombre más relevante. El
resto, cumpliendo con sus
funciones.

La formación presentada
en esta ocasión por parte
del Bto. Ramón Llull fue la
siguiente.

March, Pujadas, M.
Amengual, Pizá, Llobera,
Ferrer, Grimalt, Morejón,
Aguera, (Riera), Feliu y Fe-
rrari (Pol).

JUVENIL SALLISTA, 1
ATL. VIVERO, O

Por un gol a cero, se im-
puso el equipo juvenil del
Sallista a su oponente y vi-
sitante de turno del Campo
del Sallista, el Atl. Vivero,
gol materializado por el in-
terior López.

Partido sumamente inte-
resante, por aquello de la
igualdad de fuerzas, si bien,
en todo momento el equipo
de Inca, se mostró néta-
mente superior, tanto en el
aspecto defensivo, como en
el aspecto ofensivo. Al final,
el resultado de un tanto a
cero, se puede considerar
un tanto injusto, habida
cuenta que el Sallista acu-
muló méritos más que sufi-
cientes para conseguir una
victoria mucho más amplia.

La formación presentada
por el Sallista, fue el si-
guiente.

Palou, Estrany, Pons,
Martorell, Guerrero,
Ramis, Aloy, López, García,
Amengual, Morro.

ALE VIN SALLISTA, 4
SES SALINES, O

Con más facilidad de la

esperada, el equipo Alevín
del Sallista de Segunda Re-
gional logró imponerse por
cuatro tantos a cero al equi-
po de Ses Salines. Siendo
los goleadores: Sampol,
Truyol, Martín y Llabrés.

Con esta victoria,a el
equipo de Inca, sigue en su
trayectorial brillante, dejan-
do estela de su condición in-
discutible de equipo fuerte
del grupo.

BENJA1VIIN SALLISTA,
CAMPEON IMBATIDO

Tras la disputa de los die-
ciocho partidos prelimina-
res, el equipo que entrena
PEPE MORENO, se ha pro-

clamado brillante campeón
del grupo C correspondien-
te a la zona de Inca, consi-
guiendo la victoria en todos
y cada uno de sus encuen-
tros, con el estimable pal-
marés de CIENTO CUA-
RENTA Y TRES GOLES a
favor por tan sólo CINCO
en contra.

A partir del próximo sá-
bado, comienza los Play-off

y el Sallista parte como uno
de los más firmes candida-
tos para conseguir el título
de campeón.

Esperamos y deseamos
que estas futuras figuras
del fútbol local, continúen
su brillante campaña y con-
sigan traerse para Inca este
importante Trofeo que pa-
trocina el Consell Insular
de Mallorca.



CONFIDENCIES

A UN AMIC

«Coresma, temps de desert»

Entre un caramull de
papers vaig trobar un re-
tall de carta que pos al
teu abast. Cercava un
pensament expressiu i
entenedor sobre el signi-
ficat de «desert». Aques-
ta paraula avui, en la
bullícia del nostre feine-
jar i córrer, ens sembla
desfasada i poc significa-
tiva però per a un
creient a l'inici de la Co-
rema pot ser
il.luminadora i corpre-
nedora. Necessitam dins
el nostre trui diari cer-
car moments de desert
durant aquest temps de
Corema.

Per-6, qué és el temps
de desert? T'oferesc
aquest retall de carta:

«Estimada Agnès:
aquest matí hem pujat a
dalt de la serralada.
T'encantaria aquest pai-
satge: és grandiós! Les
punxes de les muntan-
yes semblen com si su-
rassin damunt els niguls
i el món contemplat des
d'aquí, respirant aire
pur, és una altra cosa.
Quan toc una cançó amb
l'harmònica, me'n record
de tu i pons en tot el nos-
tre grup d'amics, i t'he
de dir la veritat: allò que
ens va passar al col.legi
em sembla una ridicule-
sa tremenda. Això és
guai! Jo pena que si la
gent pujás aquí dalt una
estona es convertirien
en millors persones, co-
mençarien a estimar-se i
s'oblidarien dels «rollos»
dels polítics, dels blocs
militars i altres coses.
No sé com dir-t'ho, és
corn si estigués parlant

amb Déu tot el temps.
Ei! digués a na Sílvia
que m'envii el cassette
de Madonna. Gràcies!
Una besada, Xavier».

Crec que aquest retall
de carta d'en Xavier ens
pot ajudar a descobrir el
significat de l'experièn-
cia de desert: distanciar-
nos una mica de tot el
que ens enrevolta i opri-
meix i trobar-nos amb
nosaltres mateixos;
mirar llavors amb pers-
pectiva tot el que ens
passa i sentir-nos aprop
de Déu. Vet aquí l'expe
riència de dessert que,
tal volta, molts de nosal-
tres necessitam. Tant de
bo poguéssim tenir
aquesta exsperiéncia en
el curucull d'una mun-
tanya de la nostra serra-
lada però pot ser ens
haurem de conformar en
cerca uns instants de si-
lenci i admiració interior
i fer desert dins nosal-
tres mateixos.

Amic, aquest temps de
Corema que comenyam
pot ser una bona oportu-
nitat pere a aquesta re-
trobada personal amb tu
mateix i per cercar res-
posta a les preguntes
més vitals: corn vius, qué
fas, per qué creus... Com
el nostre amic Xavier,
agafem distància del
nostre accelerat viure
dins un clima de serenor
i nitidesa, trobem-nos a
nosaltres mateixos i ex-
perimentem la presèn-
cia apropada de Déu.
Facem desert per viure
la C,orema!

LLORENÇ RIERA

El metge i el client:
—Si senyor; el reuma se

li ha apoderat de tot el seu
cos!

—Qué hi farem! I segons
tenc entes, això que no és
hereditari?

—Ja ho crec ja! I tant!
Qué hi ha hagut algun reu-
mátic a la seva família?

—Si senyoret! el meu
gran!

si no ho feis per por de que
no se sápiga, ho sabrá tot-
hom en el dia dél Judici
Universal: allá sortirà el
bou a recordar-vos lo robat.

El penitent, tot extran-
yat: I l'amo sortirà
també?— Idó! Respongué el
confés. Idó. respongué el
penitent, ja li diré: Agafau
aquest bou que es vostro!

LA FOTO CURIOSA

Una vegada un penitent
es confessà de que havia ro-
bada una corda.— Res més?
Ii digué el confessor.— Res
més, digué el penitent. Sols
que amb aquella corda esta-
va lligat un bou.

—Aquell bou de qui
era?— Era de l'amo. I no li
vàreu tornar? No, el vaig
vendre.

—Id?) l'heu de restituir i

Un homo més gat que
una sopa (de vi negre, d'a-
quell que fa grau), cau just
davant una taverna. Un
grapat d'hornos de coneixa-
ment hi van a aixecar-lo.
Quan ho intenten ell los
diu:

—No m'engronseu!

Quatre bromes, quatre!

Preguntes i
Respostes

1. Qui té més fam: un mestre d'escota o un parat?
R. Tots dos! El que passa és que un mestre d'escola ahi

sol estar avesat i un parat li pot venir de nou!
2. De veritat que a Inca hi ha distints grupa culturals ba-

rallatsde bondiavere?
R. Que nosaltres poguem certificar, res més lluny de la

veritat. El que passa és que a Inca com molt individualis-
tes i pareix (Parece) que tothom tira cap a ell. La cultura
inquera comença, per no dir está, a anar agermanada. I si
en voleu provea preguntam, demanau, investigau... De
Mes maneres no vol dir que no hagi qualque «indocumen-
tat» que passi de teto i posi ver< on hi ha mel i sucre.

3. Es normal que la gent es cansi de tenir els mateixos
governants?

R. Es normal! No passeu Ansia i no importa que vos gas-
teu pessetes anant a consultar persones que diuen en
saben molt d'aquest negoci. El canvi sempre ha agradat a
la gent normal i del carrer. De totes maneres no es pot obli-
dar aquell refrany mallorquí que diu: No deixeu les carre-
res velles per les novelles...

4. Qui será després de les eleccions del proper juny a
Inca?

R. No se sap! Tal volta sia En Pere i tal volta sia En Pau!
Ah! N'hi ha que diuen que no será ni Pere ni Pau, que será
Nicolau. Idó! Nosaltres no ho sabem porqué la intimitat
personal és mereixedora d'un respecte imponent!

5. Tothom arriba a on vol?
R. Generalment ningú arriba allá on voldria arribar. Co-

neixem un «individuo» que volia ser propietari de deu mil
quarterades, un compte corrent de milers de milions, cases
i solars dins Inca i ha arribat a ser pastor d'una gordeta de
cinquanta ovelles, que ja és molt! I que consti que l'ofici de
pastor és d'una dignitatimpressionant. Idó!

i 6. Es bo tenir aspiracions polítiques?
R. I tan bo com és! El que passa és que no tothom pot

seurer-se al banc del Batle a l'Església i no tothom pot
tenir un escony a la Sala de Juntes de l'Ajuntament. Aquí
hi ha molts de detalls en marxa. Edat, coneixença, amis-
tata, simpatia, saviesa, honradesa, etc. El que persones
tenguin una sola d'aquestes virtuts no sol ser mereixedora
d'ocupar els bancs ni els llocs acostumats. Això sí, diuen
que l'honradesa i el treball basten per ocupar qualsevol lloc
de treball, político social.

ROMANI

ENTRE DOS MONS

CRISTIANDAT I
CATACUMBES

Hi va haver un temps en qué els cristians eren una
minoria. Formaven petits grups marginals, que es
reunien a cases particulars i s'amag“ven dins les ca-
tacumbes, obligats per les circumstàncies.

Després hi va haver un altre temps en qué tothom
es deia cristià i la Societat es confonia amb l'Esglé-
sia. Era l'època anomenada de Cristiandat.

Actualmente, talment com si la historia fos pendu-
lar, encara no hem acabat de sortir de l'època de
Cristiandat i sembla com si tornássim entrar dins
un període de Catacumbes. I m'explicaré: des de fora
de l'Església i per part d'alguna agent de la cultura,
de la política i dels mitjans de comunicació hi ha in-
tents d'arregussar els cristiana de la vida pública i
d'arraconar-los dins les sagristies. I també des de
dins l'Església hi ha grups de cristians que renun-
cien a projectar la seva fe en públic i es tanquen dins
el seu petit cercle.

Diumenge que ve, primer diumenge de Quaresma,
escoltarem el passatge de les temptacions de les pri-
meres comunitats cristianes, contades simbólica-
ment com sofertes per Jesús en el desert. Eren temp-
tacions d'egoisme («digues que les pedres es conver-
tesquin en pans»), de triumfalisme («tira't de dalt
abaix i que tothom vegi corn un ángel et salva»), i de
peer («si arribam a un acord t'ho donaré tot»). Els
primers cristians resistiren aquelles temptacions i
com a conseqüència vingueren les persecucions i
s'hagueren de recloure dina les catacumbes.

Però, superades les persecucions, ben aviat cai-
gueren dins la temptació de Cristiandat. I ara quan
començam a sortir de la Cristiandat vetaquí que ens
acorrala una temptació de signe contrari: la de Cata-
cumbes.

Será sens dubte difTcil trobar l'equilibri,  perquè ni
podem batiar-ho tot a base de rebaixes, ni convertir-
nos en una élite a base d'exigències. No podem ni
pretendre fer anar tothom a la processó, ni deixar de
manifestar públicament la nostra fe.

Tant de bo que, aixf com Jesús va superar en el de-
sert les temptacions del Maligne, suprem nosaltres
les temptacions del nostre temps, evitant igualment
tant la de Cristiandatcom la de Catacumbes.

SEBASTIA SALOM

Han sortides mil goteres
just davall sa traginada;
tota sa gent, retgirada,
no ha fet netes ses carreres.

A Inca hi ha glossadors
que glosen dins es café,
quan prenen copes o té
són de lo més xerradors.

I ells ne fan de picat
duent-les ben apuntades;
en diuen a carretades
i no fan cap mal pecat.

Hem de treure tot això
de ses glosades inqueres;
diuen que en Bici Fieras
les troba de lo més bo.

Un glosadet de
carrer
Quina aigada que ha caigut
per dins nostra població;
s'ha banyat pobre i senyor,
i sa Ilebre i es puput.

Els inquers sempre hem estimat el símbol que més ens identifica com o poble
viu que som: l'escut! I vet-a-quí que un Dijous Bo, d'un any que no sabem, per no
estar datada la foto, surt esponerós aquest sím bol tot fet de pastís i segurament de
cremes i xocolate. El que identifican' és el menjador del Convent de Sant Eran-
cese d'Inca. De veritat que és interessant veure com al llarg de tota la nostra ¡lis-
thria, sura esvelt aquest ca Ilebrer envasat per les quatre barres d'Aragó i de Ca-
talunya. Es un símbol que estimam! Una cosa si que puc testificar. Puc dir que els
pastissers estan d'enhorabona! I que els qui en menjaren, esperem que no los fes
mal, puix no estaria bé tenir una mala digestió tot menjant un bocinet de ca Ile-
brer o de barra vermella o roja. Torn repetir la meva enhorabona als qui feren
tan bell pastís tot emprant una simbologia nostrada! Texte: GABRIEL PIERAS

Fotos: PAYERAS

Mem si ell les mos esefiu
i les gordam apuntades,
perquè diuen són honrades
i no fan mal a cap viu.

Podríem anomenar
molta gent bhen coneguda;
gent de bé i mol t lletruda
que un dia s'han d'animar!

Noltros los aplaudirem
i los donarem sa má;
que això des ram des glosar
si no anam vius, heu per-
drem!




