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NACIMIENTOS:

Día 3 de Febrero, FELIPE, siendo sus padres, Ma-
nuel Fuenteespina Fullana y Margarita Prats Pere-
lló.

Dfa ,131 de Febrero, MARIA MAGDALENA, siendo ,

sus padres Cristóbal Soler Amengua] y Eulalia Ge-
nestar Torres.

Día 15 de Febrero, FRANCISCA MARIA, siendo
sus padres Juan Rubert Maura y María Margarita
Tomás Bibiloni.

Día 18 de Febrero, JAIME, siendo sus padres Gui-
-Ilermo Ripoll Aloy y Ana María Melis Mas.

Día 20 de Febrero, MARIA DEL CARMEN, siendo
sus padres Félix Piñero Rodríguez y María Agustina
Muñoz Guillermo.

MATRIMONIOS:

Día 16 de Febrero, Juan Payeras Ferrer con Isabel
María Beltrán Perelló.

Día 20 de Febrero, José March Sarrión con Teresa
Ramos Jiménez.

Día 2 de Marzo, Pedro Mateo Navarro con Marga-
rita Ramis Torres.

DEFUNCIONES:

Dia 19 de Febrero, SOR MARGARITA GUAL
AMENGUAL, a los 89 años, afligidos, la comunidad
de las monjas Jerónimas.

Día 21 de Febrero, D'. MARIA LLULL GARI, a los
73 años, hermana: Francisca, hermanos políticos:
Antonio Cutanda, Antonia Paris, Juana Danús, Se-
bastián Danús y Antonio Danús.

Día 23 de Febrero, D'. JERONIMA ALZINA REI-
NES, a los 90 años, esposo: Guillermo Rayó Ferra-
gut, hijos: Miguel, Pedro, Guillermo, Juana y Angel,
hijos políticos: Isabel M. Bennásar, Magdalena Bes-
tard, Catalina Amengua], Salvador Maura y María
Pons.

Día 23 de Febrero, D. COLOMA SEGUI BES-
TARD, a los 73 años, esposo: Antonio Mulet Ferrer,
hijo: Miguel, hermano: Juan.

Día 23 de Febrero, D. JUAN LLOMPART JAUME,
a los 82 años, afligidos, el patronato y la residencia
Miguel Mir.

Día 24 de Febrero, D'. ANTONIA PALOU BUA-
DES, a los 73 años, esposo: Gabriel Sureda Durán,
hija: María, hijo político: Andrés Alberola, hermano:
Bartolome.

Día 27 de Febrero, D. FRANCISCA RAMIS PA-
YERAS, a los 84 años, hermanos: Antonia y Bartolo-
me.

Día 28 de Febrero, D. MARIA FERNANDEZ
GARCIA, a los 90 años, hijos: Rosario, Angeles, Ma-
nuel, Dolores, Antonio, Miguel, Joaquín y Carmen
Martín.

Día 3 de Marzo, D. JOSE FUSTER CORTES, a los
86 años, hijos: Margarita y Rafael, hijos políticos:
Conrado Lozano y Catalina Mairata.

GUIA ESTA SECCION JUANA MELIS

Hoy jueves en el Casal de
Cultura «Taula rodona» sobre
«la problemática estudiantil»
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FEDERACION BALEAR APAS
ALUMNOS ENSEÑANZA PRIVADOS

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

Farmacia de turno para
la próxima semana; liiter-
mes AyuntamienWteléfo-
no 500150. r_

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,

041 110V Ilti%ts
vtas 11144

O R°	 StORtta 	100141 e
ullt-s	 vsstro	 vino

„Niel(

teléfono 502850 o Ayunta-
miento, teléfono 500150.

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

Servicio de grúa: Grúas
Ignaci, carrer des Jocs, 36 y
Hernmanos Llinás Maura
(Grúas Just), calle Pío XII,
49.

Exposiciones: Oleos de
Antonio Manzanares, en la
Galería Cunium.

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

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

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal: Teléfo-
no 500150.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850.

Parque de Bomberos: Te-
léfono 500080.

COMUNICADO A LA OPI-
NION PUBLICA, A TRA-
VES DE LOS MEDIOS IN-
FORMATIVOS:

Esta Federación, preocu-
pada por las distintas huel-
gas (estudiantes y profeso-
rado privado) que han teni-
do lugar recientemente, y
por las que se anuncian a
partir de ahora que supon-
drán, caso de llevarse a
efecto, la pérdida irreme-
diable de unos 25 días lecti-
vos durante el presente
curso, es decir, entre un 10
y 15 por ciento de las jorna-
das efectivas de clase, quie-
re y debe manifestar su opi-
nión ante tal estado de
cosas, que contiene en los
siguientes puntos de refe-
rencia:

1°.— Encontramos plena-
mente justificadas las rei-
vindicaciones del profesora-
do de los centro privados,
cuya ingrata labor está, in-
dudablmente, muy mal re-
munerada; resulta injusto
que una gran parte de ese
colectivo no hayavisto aún
actualizados sus escasos
emolumentos desde 1985.

Instamos muy seriamen-
te a los titulares de los Cen-
tros a que revaloricen de iii-
mediato sus nóminas, tanto
las del personal concertado
como la de los demás nive-
les pendientes de actualiza-
ción.

Un profesor mal retribuí-
do es un profesor descon-
tento, y necesariamente
pierde eficacia en su tarea
educadora.

2'.— en Cuanto a las rei-
vindicaciones extrasalaria-
les de tipo social, en cuya
reclamación no parece
haber completo acuerdo
dentro del propio colectivo,
pedimos a ambas partes
que cedan generosamente
en sus pretensiones, hasta
llegar al punto de encuen-
tro.

3°.— La Federación no
pueda aplaudir la huelga,
pese a las justificadas razo-
nes que para ella tienen los
huelguistas, por los graves
perjuicios que ocasiona a
los padres de alumnos a
quienes representamos;
estos perjuicios no se limi-
tan a la mera incomodidad
de no poder enviar a 1..)s
niños al colegio, sino que

tienen su mas grave aspec-
to en el hecho cierto de que,
las clases perdidas, ya no se
recuperan y los programas
de las distintas asignaturas
se van a dejar de explicar
en la misma proporción en
que acorten los días de lec-
ción. Y,- ¿quién va a resti-
tuir a nuestros hijos, una
vez terminado el curso, los

conocimientos que se han
dejado de adquirir...?

Estamos seguros de que
los profesores, más tarde o
más temprano, serán paga-
dos y que los Colegios, bien
de nuestros bolsillos, bien a
través de las subvenciones
ministeriales, cuadrarán su
cuenta de gastos. Pero tam-
bién estamos seguros de
que los conocimientos deja-
dos de prestar a nuestros
hijos en las horas perdidas
en las huelgas, nunca po-
drán dar su fruto, como no
puede dar fruto el árbol que
nunca ha sido plantado.

En cuanto tengan que en-
frentarse nuestros hijos con
los cursos superiores, o el
día de mañana con la vida
competitiva, se dejarán
sentir de alguna forma esas
lagunas de conocimientos
que nunca fueron grabados
en sus mentes. Y eso es
mucho más grave que el
tener que dejar hoy a los
niños en casa, o buscar a al-
guna persona que los guar-
de durante el trabajo de los
padres, ya que sus efectos,
a medio y largo plazo, son
irreparables...

4°.— Como solución a
este gravísimo mal, nuestra
Federación, ajena por com-
pleto a motivaciones políti-
cas o ideológicas, y escu-
chando únicamente el pare-
cer de los padres de familia
conscientes de sus deberes,
solicita a la autoridad del
Ministerio de Educación, a
los titulares de los Colegios
y a los profesores, que para
remediar el daño que se
está ocasionando a los
alumnos con las clases no
explicadas, se utilice una
solución que suponga la
restitución de lo que se les
ha privado: que se recupe-
ren los días perdidos, bien
habilitando los sábados,
bien prorrogando el curso
en Junio y Julio de tal ma-

nera que se puedan termi-
na de explicar, con eficacia
la totalidad de los progra-
mas lectivos.

5°.— Lamentamos que la
aplicación de la LODE, tan
controvertida antes de su
aprobación, y que se ofrecía
como una panacea para re-
solver todos los problemas
de la enseñanza, incluídos
los específicos del profeso-
rado de la escuela privada,
sólo haya servido, hasta el
presente, para dar la razón
a sus muchos detractores.
Palma de Mallorca, 28 de

febrero de 1987
EL PRESIDENTE

LEOPOLDO	 PEREZ-
FONTAN

D.N.I -741.877

El próximo jueves día 12,
a las 21'30, organizado por
los jóvenes de la Obra Cul-
tural Balear de nuestra ciu-
dad, se celebrará una
«taula rodona» sobre la pro-
blemática estudiantil. En
tema tratará la problemáti-
ca de estos momentos y las
visiones de futuro. La
misma será moderada por
M'. Lluisa Suau de RTVE.

Estarán presentes en la
misma representando a los
estudiantes: Asociación Be-
renguer d'Anoia, Bloc Na-
cionalista d'Estudiants, re-
presentantes de La Selle y
Formación Profesional.
Mientras que de las distin-
tas APAS estarán presen-
tes los portavoces de La
Salle e Instituto Berenguer

d'Anoia. Además se contará
con la presencia de repre-
sentantes del Ministerio de
Educación y Ciencia y pro-
fesorado del Instituto Be-
renguer d'Anoia.

Sin duda podemos decir
que es un tema interesante
y que hará que muchos es-
tudiantes y padres y otras
personas interesadas en el
tema se den cita en el Casal
de Cultura.

Este acto sin duda es es-
perado con espectación des-
pués del tema de las huel-
gas sobre la enseñanza, que
lpógicamente ha afectado a
nuestra ciudad como a tan-
tas otras poblaciones.

Tendremos ocasión de
volver a hablar del desarro-
llo de esta «taula rodona».

GUILLEM COLL

SE BUSCAN REPRESENTANTES
DE TODAS LAS RAMAS

LES OFRECEMOS UNA AMPLIA GAMA
DE PRODUCTOS INTERNACIONALES

PARA VENTA EN EXCLUSIVA

LES ROGAMOS SE PONGAN EN
CONTACTO CON NOSOTROS

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

PAYERAS
FOTO

CINE
VIDEO

REPORTAJES
OBISPO LLOMPART, 52
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La barriada «Des Blanquer», jugara su baza en las próxi-
mas elecciones. (FOTO: Andrés Quetglas).

Motor Mallorca, S.A.
C/.	 1—siOut.4144
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NUEVOS FORD SIERRA '87 

Formas en evolución.

Este fin de semana
le abrimos las puertas.
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Preguntes i respostes

Politiqueando
Defi n ti va mefite, y según informaciones aparecidas últi-

mamente en papel de imprenta. Será don Cristóbal Soler,
hijo, el actual Conseller de Hacienda de Comunidad Autó-
noma, el cabeza de lista, de la candidatura de su partido, el
PDP de don Oscar Alzaga, y que se presentará a las eleccio-
nes municipales de nuestra ciudad de Inca.

Se trata de un hombre joven, activo, inteligente, con
buen cartel, y sobradamente conocido en el argot político
de nuestras islas.

Pero, según mi modesta opinión, que puede ser válida o
no, es que el señor Soler se topará con problemas de distin-
ta índole. Porque, señores míos, se quiera o no, existen al-
gunos ciudadanos, un sector de ciudadanos del electorado,
que todavía recuerdan la forma con que se portó el grupo
de don Oscar Alzaga en las pasadas elecciones generales.
Se recuerda, se quiera o no la disgregación de la coalición
popular. Y esta es una cuestión que no olvidan algunos vo-
tantes de la Coalición Popular.

De todas formas, de confirmarse la decisión de Cristóbal
Soler, cabe esperar que su carisma personal pueda salvar
estos escollos.

Tal vez, mis recelos sean infundados. Tal vez, incluso el
que suscribe vote al jóven político.

***
Poco a poco, se van etiquetando con apodos a los distin-

tos partidos. Claro está, conforme se conocen algunos com-
ponentes de sus listas. Uno de los apodos que más y mejoro
suena, es el de los «PELOTEROS DEPORTIVOS», ¿saben
ustedes de que grupo político estoy hablando?, pues de este
grupo en el que figuran don Juan Gual, ex presidente del
Sallista, don Andrés Pol, expresidente del Constancia, don
Antonio Moreno, ex vicepresidente del Constancia, y ac-
tualmente Presidente en funciones del Sallista, don Sebas-
tián Mora, ex jugador de fútbol, y don Pedro Vilanova ex
jugador de fútbol.

Creo sinceramente, que el apodo con que han etiquetado
a los muchachos del CDS, es más que justo y equitativo.

***
En repetidas ocasiones, se ha venido pregonando el im-

portante papel que juega una determinada barriada de
nuestra ciudad. 'Concentrándose en este sentido muchos
esfuerzos por parte de las distintas opciones políticas. Pues
bien, les recuerdo que Inca no es tan solo el caso del centro,
ni esta ni aquella barriada. Inca, es por excelencia el con-
junto de todas estas barriadas y todas sus gentes.

Precisamente, una barriada que se encuentra con el
ánimo de jugar fuerte en las próximas elecciones, es la ba-
rriada de Santo Domingo — Des Blanquer, con casi siete
mil habitantes.

Se dice, mitad en broma y mitad en serio, que las prefe-
rencias ideologicas de la mayoría de sus habitantes, son de
cariz socialista, acompañado con ribetes de comunista, y
tintes cercanos a la centroderecha.

***

Uno ignora si será verdad, pero lo cierto, es que en algu-
na ocasión, y en algún que otro lugar, se nos ha soplado al
oido que muy posiblemente Angel García, actual regidor de
nuestro consistorio, deje la disciplina y militancia de Unió
Mallorquina, para incorporarse al grupo que actualmente
capitanea el ex-alcalde de Campanet, nuestro buen amigo
Pedro Vilanova.

Por otro lado, se da como seguro, que Juan Llabrés, figu-
re en un lugar preferente en la lista que encabezara don
Antonio Pons.

Interesa arrendar
negocio en funcionamiento

informes tel: 501158 y 504364.

P. Vendrá un dia que tots entenguem aquest tan
nomenatjoc democràtic?

R. Passats aquests anys he de dir que encara ens
costará un poc més. No és fàcil. Tothom es pensava
que era una cosa i els ha estat una altra. Quan com-
prenguin que la democràcia és la llibertat de tots, la
cosa anirà millor i no ens queixarem. Però aprenim
amic, aprenim!

P. Qui gonyará les properes eleccions?
R. Ja l'he contestada no sé guantes vegades,

però... Les gonyará el qui tengui més vots, o sia el
qui quan obrin les caixetes tengui el seu nom apun-
tat més vegades. De veritat que tothom s'hi posa per
gonyar-les, però tan sois un será el Batle i vint els
Regidors.

Ma. Francisca Alorda,
Presidenta del «Consell

de Joves»
En el nuevo salón de se-

siones del Ayunjtamiento
se celebró una reunión para
formar el «Consell de
Joves», siguiendo una serie
de reuniones que se habían
realizado y suprimir la
Junta Gestora que había
sido nombrada.

Una sola candidatura se
presentó como responsable
de llevar a cabo los objeti-
vos y aspoiraciones que se
pretenden y que fue votada
favorablemente por el pú-
blico presente, aunque en
esta ocasión la concurren-
cia no fue muy numerosa.

M. Francisca Alorda Vi-
larrubías, como reprsentan-
te del Grup d'Esplai S'Es-
tornell, fue elegida presi-
denta, el cargo de Secreta-
rio será para Pere Josep
Quetglas, del Grup de
Joves de l'Obra Cultural,
mientras que el cargo de te-
sorero será para Juana Re-
dondo de Joves de CC.00.

YTras la elección expu-
sieron en líneas generales y
rapidamente lo que preten-
dían llevar a cabo en nues-
tra ciudad en beneficio de la
juventud. Se pretende la
creación de los «Consells de
Joves» en los distintos pue-
blos para luego crear el re-
prsentativo de Mallorca.

El alcalde de Inca, Anto-

¿VD. HA PENSADO?

LA DROGA

Sea enfermedad ó plaga,
lo cierto es que se conoce el
virus que provoca tal situa-
ción.

Por cuento, si se conoce al
enemigo, y se tienen a
mano cuantos medios son
necesarios para eliminarlo.

¿Porqué no se ataja de
una vez para siempre?

En el gozo que invade un
corazón, cuando éste se
nota cansado de trabajar al-
truisticamente.

P. de RODIN

P. Per qué enguany ha plogut tant?
R. Perqué els núvols, niguls, ploraven o reien les

nostres coses, tonteries, il.lusions, bogeries, utopies,
treballs, enfados, festes, trulls, mentides, veritats,
etc. etc. etc.

P. Es veritat que «les coses de palacio van despa-
cio»?

R. I tant fill meu, i tant! Conten que una vegada
una madoneta del carrer Tal número Qual va escriu-
re un Memorial a un rei o governador demenant-li
que li donassin un roegó de pa per alimentar a una
barquera de fills que tenia, a més de l'home sdeu al
llit, i passats anys i més anys, freds i calors i més
coses de no dir, s'ha rebut, diuen si un renet seu, una
capsa de yogurs wassats, de fressa i de llimona. Ara
ja pot fer comptesf

P. ¿Volverán las oscuras golondrinas?
R. Amb lo fotut que está tot, ho pos en dubte! Crec

que ja no tornaran i que vendran mes valzies i altres
ocells parescuts. Per?, hem de conservar l'optimisme;
per ventura tornaran aquelles sopes mallorquines
que feia la meya padrina i la teva tia Antonina!

P. Puc tenir esperances d'entrar d'encarregat a
una fábrica de teixits o de sabates?

R. Cree sincerament que no! Avui ens hem de con-
formar en ser encarregats dels impostos i dels arbi-
tris, que ja és qualque coseta! Pensau que n'hi ha
que no són res de res. Nosaltres sempre serem «pa-
ganos»!

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

Venga a vemos. 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.

nio Pons, señaló que el
Ayuntamiento° apoyaría
las actividades que se lleva-
sen a cabo en este sentido y
animó a los nuevos respon-
sables a trabajar con el ob-
jetivo de que esto sea el au-
téntico portavoz de la ju-
ventud local.

GUILLEM COLL

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

Los nuevos Ford Sierra ponen a su alear ce

Venga hoy mismo a su Concesionario.



Exposición de máquinas de
escribir antiguas y de

contabilidad en el Instituto de
Formación Pofesional

Con motivo de celebrar el
próximo día 23 y hasta el 27
del presente mes de marzo
el Instituto de Formación
Profesional, la Semana Cul-
tural, el Departamento de
Administrativo ha progra-
mado una exposición de
máquinas de ofiCina anti-
guas (de esc palcular,
contables, etc j3sI  ?como li-
bros de contabilidad y uten-
silios de oficina antiguos.

Lo que sin duda ayudaría
a las nuevas generaciones
de jóvenes de Inca y comar-
ca que están realizando los
estudios de administrativo
en los dos grados a conocer
algunos utensilios de no
hace muchos años y que en
la actualidad han quedado
en un segundo plano.

La dirección del Instituto

hace un llamamiento a
todas las personas que ten-
gan algún material de este
,tipo y lo quieran dejar para
que esta exposición sea in-
teresante y pueda ser visi-
tada por mucha gente.

Las personas que quieran
colaborar en la misma pue-
den ponerse en contacto con
el Instituto de Formación
Profesional, mañanas de 10
a 12 (Matías Tugores) y tar-
des de 17 a 20 horas (Sebas-
tián Pons), teléfono 500260.

Tendremos ocasión de
volver a hablar sobre este
tema ya que esta exposición
que se ha preparado con
ilusión se espera que conta-
rá con la participación de
muchas personas que han
cedido material interesan-
te.

GUILLEM COLL

ESTUDI DE GUITARRA
ANTONI ALOMAR 1 PERELLO

PROFESOR TITULAR
CONTRABAIX ELECTRIC

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

GUITARRA CLASICA-SOLFEIG-
I TEORIA DE LA MUSICA

Avinguda Buba 1.101110811 1. 40 - Entr.
(GALONES MOLI VELL) Tel: 50 15 67
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Confidencies a un amic

«Saviesa i erudició»

L'altre dia llegint un
*comentari sobre un text
de l'Evangeli vaig ado-
nar-me que no és lo ma-
teix saviesa que erudi-
ció. Vaig arribar a la se-
güent formulació que
dsitingueix una de l'al-
tre.

La persona erudita és
aquella que té molts de
coneixements: sap molt i
de moltes coses i d'això
n'està orgullosa; es creu
capaç de donar lliçons a
dreta i esquerra; fins i
tot, col.lecciona títols
per tal de mostrar la
seva eminència. Només
una persona amb molt
d'estudis i creguda d'ella
mateixa pot ser anome-
nada erudita.

En canvi, la persona
sàvia és aquella que es
capaç d'assaborir la
vida, la vida auténtica:
més que saber molt, está
atenta al que passa al
seu voltant; més que
donar lliçons, apren de
les estamenejades del
viure; més que
col.leccionar títols fixats
per a sempre, sap de les
crucifixions i resurrec-
cions de l'alenar diari.
Aixi la persona més sen-
zilla.,pot ser anomenada
sàvia.

Jo cree que Jesús fou
més savi que erudit. A
mi m'ho demostra la
seva actitud davant la
llei dels jueus tan evitri-

collada com important.
Els fariseus eren els eru-
dits del coneixement de
la llei, la gent més senzi-
lla del poble cercava la
saviesa de la praxis de la
vida. Jesús opta per ser
un savi denunciant l'es-
terilitat d'una llei feta
d'erudició clara i llam-
pant: no matis, no come-
tis adulteri, no juris
mai; i convida a la fecun-
ditat de la saviesa del
viure dificultós i esfor-
çat: tracta bé i respecta
els teus germans; valora
la dona i estima sense
por; digués senzillament
si quan 4s sí i no quan és
no.

' Amic, jo em doman si
davant la vida n'he vol-
gut ser un erudit o més
bé he assajat de viure
com un savi. L'erudit es
creu saber-ho tot i per
aixO en pot donar conse-
lls i lliçons a tothom i en-
cara col.lecciona segure-
tats definitives: cel per a
ell, condemnes per als
altres. El savi, en canvi,
assaboreix la vida amb
els riscs que conté i amb
l'esforç que un hi aporta,
apren de les sacsejades
diàries i es mostra obert
a tot el que el viure
—Déu— pugui donar-li.

Per viure en cristià
doman i cerc la saviesa
del senzill i denuncii l'e-
rudició del cregut.
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Misa estacional	 Manuel Carrasco

El próximo doimingo se cerrará
la campaña «Inca Televisió»,
para regalar una televisión en

color para «Ses Monges
Tancadas

La misa que cada viernes
las comunidades cristianas
de nuestra ciudad celebran
durante el tiempo de Cua-
resma, el pasado viernes se
celebró en la iglesia de Sant
Bartomeu (Monges tanca-
des). La de mañana viernes
día 13, se celebrará en la
iglesia de San Francisco y
dará comienzo a las 20
horas. Por lo que en este día
no habrá misas vespertinas
en las otras iglesias de la
ciudad.

Bacheo
Hemos podido observar

como se está realizando en
algunas calles de nuestra
ciudad un bacheo, que sin
duda servirá para que las
mismas ofrezcan ahora un
mejor aspecto. Aunque en
algunas zonas sin duda
sería necesaria una nueva
capa de asfalto.

Que estuvo varios arios
desarrollando su labor en el
colegio La Salle de nuestra
ciudad y que en la actuali-
dad se encuentra en la capi-
tal de España ampliando
estudios ha sido uno de los
colaboradores del libro
«Bienaventuranzas del
joven» que acaba de salir a
la calle.

Joan Pons Payeras
Tras pasar unos meses de

vacaciones entre nosotros
ha regresado a América, el
joven sacerdote Juan Pons
Payeras, ex-rector de Man-
cor, que seguirá desarro-
llando su labor, en una de
las parroquias que nuestra
diócesis tiene en el país an-
dino. Igualmente y está en
Texas, el Padre Antonio Fe-
rrer, franciscano.

«El Avaro de
Molière»

En fecha próxima el Aula
de la Tercera Edad de Inca
asistirá en el Auditorium
de Palma a presenciar la co-
media «El Avaro de Molil- •
re», interpretada por Xesc
Forteza. Las inscripcioines
pueden efectuarse en el
Centro Socio Cultural de la
Consellería de Educación y
Cultura (Avda. Obispo
Llompart).

Autonomía
y Cultura

La Dirección General de
Cultura de la Consellería
de Educación y Cultura del
Govern Balear ha organiza-
do un ciclo de conferencias
titulado «La Cultura Ba-
lear», por dicho motivo el
próximo martes día 17 don
Andrés Ferret Sobral, abo-
gado y periodista disertará
a las siete de la tarde en el
Centro Socio Cultural de
Inca (Avda. Obispo Llom-
part) sobre el tema «Auto-
nomía y Cultura».

Exposición de
Antonio

Manzanares en la
Galería Cunium

Antonio Manzanares
El pitar afincado en Sa

Pobla, Antonio Manzana-
res, realizó el pasado miér-
coles la inauguración de su
exposición de óleos en nues-
tra ciudad. Es la primera
que realiza en nuestra ciu-
dad.

En la misma el artista
presenta una interesante
colección de marinas y pai-
sajes y algunos  temas con
figuras humanas. También
hay que destacar en la
misma algunos temas loca-
les. En esta exposición el
artista demuestra su domi-
nio del oficio y presenta una
exposición interesante, con
dominio del color y una téc-
nica depurada. Sin duda
creemos que esta exposi-
ción, como la que realizó
hace unos meses en nuestra
ciudad Julián Manzanares,
constituirá un éxito artísti-
co.

Esta exposición perma-
necerá abierta en nuestra
ciudad hasta el próximo día
18 de Marzo. Esperemos
que esta exposición no sea
la última que el artista rea-
lice en Inca.

El domingo los

quintos del 51
de Mallorca,
se reunirán

en Inca
El próximo domingo díua

15 tendrá lugar en nuestra
ciudad una 3simpática y en-
trañable fiesta de los solda-
dos del reemplazo de 1951,
que sirvieron en el desapa-
recido Batallón Llerena, N°.
25 (que en la actualidad es
el Grupo Ligero de Caballe-
ría X) de guarnición en
nuestra ciudad. Están ulti-
mando una concentración
en nuestra ciudad al objeto
de reafirmar sus lazos de
amistad. La fecha señalada
para este encuentro será el
próximo domingo día 15 de
marzo.

La intención de la Comi-
sión Organizadora es que
asistan la totalidad de su-
pervivientes. El objetivo
principal es pasar unas
horas juntos, para recordar
los meses que estuvieron
bajo el techo del viejo cuar-
tel «General Luque». La
diada se iniciará con iun
acto religioso por el alma de
los compañeros fallecidos, y
una comida de compañeris-
mo que tendrá lugar en uno
de los «cellers» de la ciudad,
así como otras actividades
festivas.

Se espera la presencia de
muchas personas de los dis-
tintos rincones de la isla
principalmente de la co-
marca inquense, quienes
estén interesados en asis-
tir, pueden telefonear al
número 501672.

Esta fecha sin duda ser-
virá para que estas perso-
nas del remplazo del 51
puedan pasar una jornada
de compañerismo y amistad
en nuestra ciudad.

GUILLEM COLL

José Luis Maraver
Artista palmesano que ha

realizado dos exposiciones
en la Galería Cunium de
nuestra ciudad, acaba de
obtener el primer premio de
pintura del Teatro Princi-
pal de Palma. El mismo es-
taba dotado con quinientas
mil pesetas. Con este pre-
mio ha demostrado José
Luis Maraver, su buen
hacer y a pesar de su juven-
tud sin duda podemos decir
que como artista tiene un
excelente porvenir por de-
lante.
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El próximo domingo día
15 de marzo finalizará la
campaña que ha llevado a
cabe «Inca Televisió» para
poder obsequiar con un te-
levisor en color a «Ses Mon-
ges Tancades» de nuestra
ciudad, una campaña que
ha contado con la acepta-
ción y colaboración de mu-
chos inquenses.

Cuando escribimos la
presente información son
más de ochenta mil las pe-
setas recogidas, a base de
donativos pequeños y algu-
nos un poco más importan-
tes. Además se han realiza-
do algunas colectas como en
el «Aula de la Tercera
Edad» que será entregada a
los organizadores y tam-
bién sabemos que hay dis-
tintas entidades que una
vez cerrada la campaña
quieren colaborar con el di-
nero que falte para poder
hacer esta entrega en fecha

inminente. Seguramente
será antes de final del pre-
sente mes de marzo, que se
realizará ela entrega.

«Ses Monges Tancades»
ante esta campaña que se
ha llevado a cabo han mani-
festado que estaban conten-
tas, ya que de esta manera
podrían ver los programas
religiosos que se hacían los
domingos por la mañana,
así como algunos progra-
mas que puedan ser de in-
terés para la comunidad je-
rónima.

Las jerónimas que quie-
ran colaborar pueden hacer
llegar su donativo a la co-
munidad jerónima, o bien a
cualquier miembro de «Inca
Televisió» o bien directa-
mente a Fotografía Rosselló
(Gral. Luque, 149). Desde
aquí solamente queremos
dar las gracias a todos por
su generosidad.

GUILLEM COLL



Todos aspiran a ocupar el Ayuntamiento.

PASTOR
CONCESIONARIO EXCLUSIVO

olivettil DEPARTAMENTO DE OFIMATICA  

PRECISAMOS 2 VENDEDORES

SE REQUIERE

OFRECEMOS

Edad entre 20 y 30 arios

Servicio militar cumplido

Coche propio

Residentes en INCA ó su

Comarca.–

Sueldo fijo

Comisiones

Alta en Seguridad Social

Dietas y kilometraje

Formación  

INTERESADOS, presentarse en INCA, Avda. Gral Luque

núm. 123. Preguntar por Pedro Rubert.

Detalle de uno de los modelos Sierra.

ESTE ES EL MEJOR MOMENTO
PARA COMPRAR UN FORD

¡SIN ENTRARA!!
liSIN LETRAIM!

(INTERESES MUNIMOS)

FORD FIESTA
	

DESDE 23247 PTAS AL MES
FORD ESCORT
	

DESDE 33579 PTAS 	
FORD ORION
	

DESDE 36162 PTAS 	
FORD SIERRA
	

DESDE 43911 PTAS 	

nOncr .'

VENTAJAS QUE OLO PUEDEN SENTIRSE
AL VOLANTE DE UN FORD ESCORT. 

Venga y compruébelo en su Concesionario Ford.

Motor Mallorcu / S.A.
Ci. GENERAL LUQUE. 444

1 N C A (MALLORCA)

ELÉFONOS 50 17 32 50 21 00                                 (Vi"                        
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Se va animando el ambiente
político en la ciudad

Casi con toda seguridad parece que
Pedro Rotger y Andreu Figuerola,
encabezarán las listas de AP y CDS

Aprobado el PGOU de Inca PSOE y AP votaron en contra

El ambiente político se va
animando en nuestra ciu-
dad y seguramente durante
el presente mes de Marzo se
conocerán todas las listas
que concurrirán a las elec-
ciones locales. De momento
son siete las candidaturas
que se conocen, aunque no
se descarta la presentación
de una de inependientes, ya
que sabemos que se está
trabajando en este sentido.
Las demás serán AP, PSM,
TU, PDP, UM, PSOE y CDS.
Una más con relación a las
elecciones del Mayo del 83.

A nivel de calle van so-
nando algunos nombres
que integrarán las listas
municipales, parece ser que
definitivamente serán
Pedro Rotger, industrial del
sector de la piel y el aboga-
do Andreu Figuerola, que
encabezarán las listas de la
alcaldibles de sus respecti-
vos partidos del Ayunta-
miento inquense. De todas
maners a principio de se-

mana ambos partidos de-
bían mantener sendas reu-
nionese con el Comité
Local, para adoptar de ma-
nera definitiva una postu-
ra.

Con relación a otras lis-
tas, parece que en el parti-
do regionalista en las pri-
meras posiciones figurarán:
Antonio Socias, Miguel Pa-
yeras, Juana Al Coll, Juan
Figuerola (Médico), Anto-
nio Ferrari, José Busquets,
Jaime Beltrán...

Mientras que en la lista
del CDS, además de An-
dreu Figuerola, ocuparán
primeras posiciones Juan
Gual, Antonio Moreno,
Juan Fluxá y Andreu Pol.

En las listas PSOE, como
ya ocurrió con Damià Ferrà
Ponl, a nivel local se está
hablando de la posibilidad
de que Jaume Armengol,
que formó parte del primer
consistorio corno concejal de
la Candidatura Progresista
Independiente, esté en las

primeras posiciones de la
lista que presidirá Andrés
París, y Bernardo Vallori.
Desde hace tiempo Jaume
Armengol, ha dejado de
pertenecer al partido nacio-
nalista.

El Conseller Soler, hom-
bre destacado en el partido
democristiano, parece que
ocupará la segunda posi-
ción de la lista municipal
local, detrás del candidato
Miguel Corró Horrach. Este
partido no cuenta con re-
presentación municipal y se
espera que la inclusión del
Conseller Soler, dé fuerza a
la candidatura local.

Sin duda las eleccions lo-
cales se presentan suma-
mente interesantes y ten-
dremos ocasión de volver
sobre el tema, ya que mu-
chos de estos nombres que
damos a conocer sin duda
se confirmarán y algunos
toros, pueden quedar en se-
gunda posición.

GUILLEM COLL

94 participantes en
el IV Concurso de

Disfraces en el
Aula de la Tercera

Edad de Inca
Los resultados fueron:
CATEGORIA	 DE

NIÑOS:
1°.- Antonio J. Carrió Es-

trany — Policía Municipal.
2°, Margarita Vallespir

Fiol — India.
3°, Miguel Prats Beltrán

- Pirata.
4°.- Alejandro López Do-

menech —Payaso.
CATEGORIA MAYO-

RES:
1°.- Catalina Martorell

Genestra— Dama antigua.
2°, Juan Maura Llom-

part — Niñera.
3°, Antonia Serra Morro

— Super-abuela.

El martes poir la noche se
celebró la sesión plenaria
con caracter extraordinaria
para la Aprobación del
PGOU de Inca. La sesión se
prolongó por espacio de más
de dos horas.

Tras una presentación
del tema por parte de Angel
García, luego los distintos

El pasado jueves por la
noche en las dependencias
de Motor Mallorca, de nues-
tra ciudad fueron presenta-
dos los nuevos modelos de
los Sierra 87, lo que congre-
gó a muchas personalida-
des de nuestra ciudad,
amantes del mundo del
motor, que quisieron ver de
cerca estos nuevos modelos
y conocer sus característi-
cas. Fueron atendidos por
los señores Serra y Rubert,
que dieron cumplida infor-
mación de las novedades de
estos vehículos.

Entre los presentes esta-
ban el alcalde de Inca, An-
tonio Pons, así como otros
hombres conocidos de la po-
lítica local, como Andreu
Figuerola l abogado, que se-
guramente encabezará la
lista municipal del CDS, en

portavo ( es: Pere Rayó, Ber-
nardo vallori, Ramón Fi-
guerola y Carlos Cariellas,
fueron interviniendo, tras
la intervención de cada uno
Angel García, como respon-
sable de urbanismo fue con-
testando cada intervención.

Tras un breve receso de
cinco m Inutos se pasó a yo-

el Ayuntamiento inquense.
A los presentes les fue

ofrecido un exquisito aperi-
tivo y ki animación en las

tación el tema que obtuvo
14 votos favorables (UM,
PSM y TU) y 6 votos en con-
tra (PSOE y AP). A dicha
sesión no asistió el concejal
socialista Juan Coll.

Debido a la importancia
del tema, en la próxima se-
mana informaremos más
extensamente del tema.

GUILLEM COLL

dependencias de la Casa
Ford, se prolongó por espa-
cio de varias horas.

REDAC.

En Motor Mallorca, fueron
presentados los nuevos modelos

SIERRA



Los organizadores del acto. (Foto: Payeras).

El martes sesión plenaria con carácter
extraordinaria

Se debatió la aprobación
provisional del PGOU de Inca
El martes a partir de las

9 de la noche tuvo lugar en
el nuevo salón de sesiones
de la Casa Consistorial,
una sesión plenaria con ca-
rácter extraordinaria. Una
sesión sin duda importante,
a pesar de que en la misma
tan solo se debatió un
punto, además de la apro-
bación del acta de la sesión
anterior, que versó sobre
una serie de mejorar urba-
nísticas y expropiaciones de
la ciudad.

En esta ocasión se deba-
tió la aprobación provisio-
nal del PGOU de Inca, que
anteriormente fue aproba-
do con los votos favorables
de Unió Mallorquina. El
grupo regionalista cuenta
con 12 concejales en el
Ayuntamiento inquense y
necesita 11 votos para que
el tema pase adelante. Una
vez efectuada la reunión de
la Comisión de Obras, se
pretende una vez estudia-
das por el equipo redactor y
el Consistorio las alegacio-
nes presentadas la aproba-
ción del PGOU y la envió a
la Comisión Provincial de
Urbanismo para su aproba-
ción definitiva.

Como medida digna de
destacar hay que mencio-
nar que el Ayuntamiento a
pesar de las entrevistas del
Alcalde y del responsable
de Urbanismo, con el Con-
seller Saiz, mantiene la
propuesta del equipo redac-

tor de hacer cuatro vías
desde la altura de la fábrica
Yanko, cerca del Foro de
Mallorca y hasta el polide-
portivo municipal, a pesar
de la propuesta que ahora
el Govern quiere hacer
sobre la autopista.

Ahora falta saber si una
vez rectificadas las alega-
ciones o deficiencias algún
grupo de la oposición res-
palda la propuesta que
Unión Mallorquina ha
hecho sobre el Plan Gene-
ral. Que casi después de
seis arios de trabajo entra
en su recta final. A nivel de
calle se comenta si el
mismo tendrá su aproba-
ción definitiva antes de las
próximas elecciones auto-
nómicas o si por el contrario
se tendrán que esperar al-
gunos meses más.

La sesión plenaria que
duda cabe fue importantísi-
ma para la ciudad, ya que
en la misma se aprobará la
ordenación urbana de la
ciudad, que desde hacía al-
gunos años y por su trami-
tación estaba un poco deja-
da de la mano de Dios.

En la próxima edición
tendremos ocasión de infor-
mar más extensamente del
tema. Cunado se celebraba
esta sesión plenaria la edi-
ción de «Dijous» estaba
prácticamente cerrada, por
lo que tendremos que espe-
rar a la edición del próximo
jueves para saber lo que dio
de sí esta sesión plenaria.

-	 Irs •	 •• n 	 • •n •-n 	 ir • t • v.	 "	 0111'.11.116/,. 	 •

PAG 6- DIJOUS -12 DE MARZO DE 1987

Interesante reunión sobre la autopista
«Marratxí-Inca»
Todos coinciden en la reforma de la carretera actual, señalando que
la autopista.no es la única solución
Continuará la camapaña de recogida de firmas y campaña
de alegaciones contra la misma

El martes por la noche en
el Casal de Cultura, se cele-
bró una reunión para tratar
el tema de la autopista de
Marraba-Inca. El acto se
prolongó por espacio de casi
una hora y media y había
mucho público en el local
que siguió con interés el de-
sarrollo del acto.

Estaban presentes en el
acto vecinos de Marratxí,
Santa María, Consell, Bi-
nissalem, Lloseta e Inca.
Igualmente distintos repre-
sentantes de los grupos po-
líticos y otros organismos
que dieron su opinión sobre
el tema.

Abrió el acnto Llorenç
Rigo, que explicó el desa-
rrollo de la reunión celebra-
da en Santa María y tam-
bién el último trazo de la
autopista (Foro a Inca). Se-
ñaló que los portavoces in-
quenses de la campaña con-
traraia a la autopista no es-
taban en contra del progre-
so, sino que queremos una

alternativa mejor para Ma-
llorca y que no se destrocen
las fincas y se haga una
destroza ecológica de este
calibre. Terminó diciendo
en Inca no somos revolucio-
narios, sino que defende-
mos los intereses de la isla.

Luego Damiá Fuster, ma-
nifestó que seguía abierta
la campaña de firmas con-
tra el proyecto, a pesar de
haberse realizado una en-
tregab en la Consellería de
Transportes. Manifestó que
fincas que antees no esta-
ban afectadas en el albun,
si figuran en el plano, seña-
ló que era necesario una re-
visión, ya que algunas
cosas había comprobado en
la Consellería que estaban
equivocadas.

Continuó diciendo desde
la última reunión y en el
debate de TVE hay una
cierta falta de ideología
entre autopista y autovía,
mientras que Obras Públi-
cas defiende a capa y espa-

da el proyecto, señalando
Que tanto la autopista como
la autovía son cerradas y no
se pueden hacer coincidien-
do con el trazado actual.
Terminó diciendo que ellos
continuarían la campaña
de recogida de firmas y
cuando hubiese una canti-
dad importante las entre-
garían a la Consellería y se
harían todas las acciones
legales pertinentes para
parar el proyecto.

Un grupo de vecinos de
Santa María, maniftesta-
ron que había distintas al-
ternativas para solucionar
el problema, siguieron co-
mentando que Obras Públi-
cas en los últimos había
gastado todo el dinero en
las carreteras de Inca y Ma-
nacor. La carretera de
Sineu se puede mejorar
como las otras dos citadas,
esta transformación se po-
dría hacer con un costo mí-
nimo. No rompería mucho
las fincas y con est alterna-
tiva se podría mejorar el
problema actual. Igualmen-
te manifestó que la carrete-
ra de Sencelles, constru-
yendo un puente hasta la
autopista existentes podría
bastar para solucionar el
problema.

Tanto Santa María, Con-
sell, Binissalem e Inca, los
comercios se verán afecta-
dos con la autopista. Ade-
más creemos que entre las
distintas poblaciones se
tendrían que hacer pasos
subterráneos para evitar
cruzar la carretera actual,
ya que algunas veces es
mortal. .Finalmente cree-
mos que en los pueblos se
tendrían que colocar semá-
foros como se hizo en el
POont d'Inca y saber si la
gente que está afectado o no
está conforme con la auto-
pista.

Los representantes de Bi-
nissalem, dijeron que las
soluyciones apuntadas por
Santa María, son mejores
que las que aportaba el Go-
vern Balear. No sabemos
que hay detrás de la auto-
pista, sin duda muchos in-
tereses creados.

Mientras que represen-
tantes de Lloseta, dijeron
que a ellos no les afectaba
ni de una manera y de otra,
pero estaban en contra del
proyecto, ya que también a
ellos les habían engañado.

Mientras que los de Ma-
rratxí, dijeron que a ellos
también les afectaba y con
el costo de a autopista se
podrían arreglar a la per-
fección todas las carreteras
existentes en la isla. Esta-
mos en contra de a autopis-
ta, apoyamos la solución
dada por Santa María, ya
que todos los pueblos afec-
tados no tendsremos ningu-
na ventaja con la autopista.

Comenzó el turno de in-

tervenciones de los políticos
Josep Moll, Secretario Ge-
neral del PSOE, que dijo
que todos estamos de acuer-
do en que con la circulación
actual, la carretera existen-
te no es a solución válida,
ya que el problema del tráf-
dico es insostenible. No es
cierto que para corregir
esto la única solución es la
autopista. Nosotros cree-
mos que una carretera con
4 acrriles es suficiente y po-
dría haber tanto tráfico
como con la autopista. Esta
es la solución más sensata
que permita solucionar el
actual tráfico y el del futu-
ro. La autopista a todas
luces es rehusable.

Tenemos que aprovechar
la tierra existente, no la ca-
rretera. Con la nueva auto-
pista se cargan las mejores
tierras de cultivo de la co-
marca inquense. En el
tramo del Foro a Inca mejo-
rando el trazado actual el
gasto sería mínimoi.

Nosotros defenderemos
que antes de Ilevarswe a
cabo el proyecto se estudien
todas las alternativas, esta
que se pretende como deci-
mos no es la mejor. Se po-
drían aprovechar las carre-
teras de Biniali, Sancellas,
etc., quye beneficiaría a al-
gunos pueblos considerados
dormitorio. Nosotros ya
presentamos en este senti-
do una moción al Consell
General Interinsular, que
no aceptaron.

Nosotros no aceptaremos
nunca una autopista y
mucho menos la que nos
proponen. Hay que buscar
la mejor solución para Ma-
llorca.

Mientras que el portavoz
municipal del grupo conser-
vador Carlos Cariellas, dijo
que el tráfico actual es inso-
portable, se tiene que tar-
dar una hora para bajar a
Palma. El problema del trá-
fico existe. En principio me
parece bien, una autopista,
autovía o una carretera rá-
pida o las posibles solucio-
nes que se busquen al pro-
blema actual me parecenj
acertadas.

No sé las posibilidades de
Santa María, Biniali o Sen-
celles, no he hecho un estu-
dio profundo sobre el tema.

Tras esta intervención
intervino Mateo Morro del
PSM. Que empezó diciendo
que la autopoista era la so-
lución más costosa para los
pueblos de Mallorca, que
ahora pretendía llevarla
hasta Inca, pero la mirada
está puesta hacia Alcudia.
Nosotros queremos una
Malloirca, con el turismo
ordenado y que se defienda
y proteja la agricultura.

Con la autopista se des-
trozan importantes fines de
viñedo de Santa María, Bi-
nissalem y Consell, comer-

cio, etc. La autopista no be-
neficiará a los pueblos de la
part forana, sino exclusiva-
mente a Palma.

Las posibles soluciones
presentadas por Santa
María, no demuestran bien
a las claras que hay solucio-
nes, como pueden ser los
pasos subterráneos, semá-
foros, mejorar todas las ca-
rreteras vexistentes en la
isla. Nosotros somos parti-
darios de descentralizar al-
gunos servicios de Palma y
llevar a los pueblos hospita-
les, etc...

Lo más sencillo y fácil es
hacer la autopista, el PSM
damos otra alternativa,
Mallorca no necesita auto-
pista y esta alternativa no
es la solución. Nosotros
apoyaremos a todos los pue-
blos en esta campaña con-
traria a la autopista.

Mientras que Antonio
Pons, alcalde de Inca, y re-
presentante de Unió Ma-
llorquina dijo que ya hace
tiempo que quedó definida
la postura del Ayuntamien-

El PSM-Esquerra Nacio-
nalista, mitjançant aquest
comunicat, vol fer pública
la seva opinió sobre el pro-
jecte de prolongació de l'au-
tovia Palma-Inca tot reco-
llint les opinions i protestes
que diversos sectors de po-
blació han manifestat.

En primer lloc conside-
ram que el canvia en el tra-
çat de l'autovia no está jus-
tificat. En el projecte inicial
s'aprofitava el traçat actual
de Lloseta a Inca; en canvi
ara es planteja un nou fra-
lat per a tot el trajecte. Tal
i com está planejat aquest
afecta nombrosses petites
finques, generalmente de-
dicades a conreu de reguiu,
i intercepta també nombro-
sos camino, la qual cosa
pressuposa d'entrada un

to en el PGOU de Inca, hace
30 años que se construyó el
desvio actual y desde el
cruce hasta las viviendas de
San Absón en el Plan se
contemplan cuatro carriles,
además del cinturón d
ronda. Con la reforma a 1
altura de la fábrica Yank
la carretera mejorará. No
sotros creemos que con e
proyecto nuevo pasando po
los pueblos no será una so
lución, como parece que n
lo es para la Consellerí
estos cuatro carriles qu
damos nosotros para sol
cionar el problema.

Nosotros defenderemo
los intereses de la ciuda
El nuevo proyecto que
Conseller de Ordenación
presentado no nos gusta
no lo podemos aceptar.
tienen que defender los i
tereses de la part forana,
solamente beneficiar
Palma, nosotros tambié
tenemos aquí nuestro cor
z6n. En el PGOU ya n
pronunciamos y nosotros

elevat cost econòmic i soci
ja que es veuen afecta
molts de pagesos de la zon

El projecte, que pre
s'exposarà a informació p
blica, és de gran importe
cia per la forta inversió i 1
conseqüències que compo
ta. Per això veim que pr
sa d'una elaboració m
acurada en base a uns est
dis seriosos, i que contemp
d'altres possibles al terna
ves.

La precipitació en vol
dur ara endavant aque
projecte no s'entén. La pol
tica de transport i comun
cacions que ha duit fins a
el govern está marcada p
la deixadesa i la despreoci
pació, les millores duites

El PSM contrari a la carret



Lina Pons hablando con nuestro compañero. (Foto: ROS-
SELLO)
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Lina Pons,
presentadora de TVE

en las islas
«La televisión me ha
cambiado la vida»

«todavía tengo mucho que aprender y
trabajaré en la isla, aunque si me sale

una oportunidad de salir, no la
desaprovecharé»

:-obaremos. Si los que
.ndan quieren hacer la
topoista, la responsabili-

será de , los.
Jn representante del
)B, dijo que eellos se soli-
-izaban con los pueblos
ctados por la autopista.
comprendemos como el

udio de la autopista se
encargado a gente de

fra. Se han tomado los
Idelos de los grandes es-
...los y Mallorca es un es-
ïo y las alter-

tivas apuntadas son más
.bles. Es absurdo ir a
lma para cualquier cosa,
los pueblos se tendrían

e solucionar muchos pro-
finas. También se tendría
e potenciar la línea del
in Palma-Inca, con trenes
ís modernos y mejores
~vicios. Se ha dicho que
zudia y Pollensa quieren
autopista y que algunos
eblos tienen que ser los

-Ijudicados. Yo os puedo
cir que esto no es cierto y
s engañan. Nosotros no
.eremos la autopista y
tos pueblos tampoco.
Cerró las intervcenciones
Unió de Pagesos, que dijo
te siempre se habían mos-
ado en contra del proyecto

la autopista. Mallorca,
la zomna más densa en

n-eteras, aunque algunas
ellas son desastrosas.

3sotros 'aremos que se
ejore el trazado actual,
.ro nunca nacer otros nue-
s. No queremos ni auto-
sta, ni autovía. Tienen
te hacerse estudios más
nos y apuntar otras solu-
mes.
Llorenç Rigo, cerró el
ite agradeciendo al Ayun-
miento la cesión del local
a los presentes actos. Se-
aló que la campaña conti-
laría y no sería la última
, unión que se celebraría,
k que se tenía que intentar
le el pro' ecto no prospe-

En defii itiva una reu-
ión importanhte donde se
udo ver (pie la mayoría de
ablaciones afectadas y re-
resentantes políticos son
filtrarlos a la autopista y

Govern Balear, debería
¡tentar buscar otras alter-
ativas a su proyecto.

GUILLEM COLL

Palma-Inca

Tme no s'han fet en base a
na planificació global que
>ntempli una priorització

necessitats.

El PSM-Esquerra Nado-
alista pensa que durant
luests anys de govern s'ha
wiat la necessitat d'am-
'iació de la carretera
alma-Inca, donant-li ara
na immediatesa que
maga alternativas més
ables i correctas. Reite-
tm per tant la necessitat

replantejar-se el tema,
iquant-lo a les necessitats
fals d'efetivitat, económi-
les i socials i l'estudi de
n-ties menys perjudicials
ls sectors afectats.

PSM
(Comunicat)

- Desde hace poco más de
un año Lina Pons , de so-
bras conocida en nuestra
ciudad trabaja en nuestro
circuito de TVE en las islas.
Siempre es difícil acercarse
a una persona del mundo
de la comunicación y hablar
con ella, ya que Lina, es
una persona, que a pesar de
su juventud, tanto en Radio
Balear Inca, como en la pe-
queña pantalla ha entrevis-
tado a muchas personas.

No obstante, hemos creí-
do interesante acercarnos a
ella y conocer su faceta hu-
mana y también profesio-
nal, debido a sus múltiples
ocupaciones nos costó un
poco convencerla, pero al fi-
nal accedió gustosa y se
prestó a nuestro interroga-
torio.

¿Cómo surgió, Lina, tu
afición por la radio?

—En aquella época yo es-
taba estudiando inglés en
Londres, por teléfono me di-
jeron que estaban montan-
do una emisora en Inca,
cuando vine de vacaciones,
acudí e hice algunas prue-
bas, al cabo de varios días
volví, hasta que al final me
concedieron la plaza.

¿Influyó la afición de tu
padre para que tomases
esta decisión?

—Supongo que sí, siem-
pre en el subsconciente se
guardan los recuerdos de lo
que hacía mi padre y nos
contaba, de lo que hizo en la
desaparecida Radio Inca.

¿Cómo definirías la época
de Radio Balear?

—Al principio nefasta,
todos aramos novatos. Nos
llamaban y nos daban con-
sejos. Luego cuando nos es-
cuchábamos veíamos que
realmente eramos malos.
Pero poco a poco nos fuimos
superando y lo hacíamos
mejor.

¿Estás contenta no obs-
tante de lo que hacías últi-
mamente?

—Sí, sí, de hecho he deja-
do la radio por el paso a
TVE, de hecho no la he de-
jado del toro, voy de tanto
en tanto y si puedo hacer al-
guna cosa la hago, etc.

¿Después pasaste a TVE?
—Sí, hace un año y dos

meses, me llamaron por te-
léfono para hacer unas
pruebas, al principio no me
lo creía, pensaba que me to-
maban el pelo y aquí estoy.

¿Qué ha significado para
tí Trau Trenat?

—Todo, lo que a nivel
profesional puede signifi-
car. Una experiencia nueva
en televisión, una fama, un
contacto con gente nueva,
trabajar con un equipo de

Lina Pons.

profesionales. Aprender a
trabaja en equipo, ya que la
radio es más individual. Es
muy interesante.

¿Te gusta más cuando el
programa era diario, o
ahora?

—Ahora trabajo mejor
que cuando lo hacía antes.
En la primera etapa siem-
pre hacía el mismo progra-
ma. Ahora no, además
ayudo en los informativos.
Antes era una prueba dia-
ria que tenía que superar,
ya que tenía muchos ner-
vios, mil cosas. Pero yo me
sé adaptar con facilidad a
cada cosa nueva.

Este tiempo en TVE,
¿qué ha significado para tí?

—Me ha cambiado la
vida, claro que con 24 años
puedo hacer todavía mu-
chas cosas y tengo que
aprender otras tantas. Yo
no me canso. Las cosas me
vienen y así como vienen
las cojo. No sueño en cosas
imposibles, sino que inten-
to siempre hacerlo lo mejor
posible.

¿Cuáles son los proyectos
inmediatos de Lina Pons?

—Esto me suena a que
estás entrevistando a una
artista y yo no lo soy, no sé.
Seguir trabajando sin des-
mayo.

¿Has pensado seguir tra-
bajando aquí o si se presen-
ta la oportunidad salir
fuera?

—Bien, yo confío seguir
trabajando aquí, no creo

que se fijen en mí y me lla-
men para salir fuera. Aquí
hay gente muy válida y que
trabaja bien. Tengo que
aprender todavía muchas
cosas. Dede luego si salía
alguna cosa, sin duda no la
desaprovecharía.

Ahora hemos conocido la
faceta profesional, pero
queremos conocer la faceta
humana, tal vez más desco-
nocida para nuestros lecto-
res.

¿Cómo te definirías como
persona?

—No lo sé, soy una perso-
na joven, me gusta lo que
hago. Soy abierta, las cosas
entran fácilmente, ,soy rápi-
da de ideas, tal vez soy un
poco despistada.

¿Te has arrepentido algu-
na vez del trabajo que
haces?

—A veces sí, no soy una
persona anónima como
antes. A veces te sientas un
poco importante, pero si
has tomado una decisión y
consigues llevar las cosas a
término sientes una satis-
facción muy grande y crees
que todos los esfuerzos han
valido la pena.

¿Qué color es el que te
gusta más?

—Aquí tengo un proble-
ma ya que son cuatro los
que me gustan más, negro,
blanco, rojo y amarillo.

¿Qué tipo de música te
gusta más?

—El rock español.
¿Qué tipo de lectura te

gusta más, o el último libro
que has leído?

—Ahora -no tengo
mucho tiempo, leo los dia-
rios locales para estar un
poco al día. El último libro
que he leido ha sido «El per-
fume».

¿Principal virtud?
—Creo que soy buena

amiga de mis amigos, tal
vez si no se portan bien con-
migo soy demasiado con-
descendiente.

¿Principal defecto?
—Sin duda es el despiste,

es el más grande.

¿Qué significó para tí
«Mallorca, canta i halla»?

—Una experiencia
nueva, no conocía el folklo-
re y no le daba importancia.
Me dijeron para hacer el
programaa con Jaime Mas-
sanet y María Campaner,
creo que dimos un paso im-
portante para el resurgi-
miento del folklore y todo lo
nuestro. Me ayudó a cono-
cer y querer nuestro folklo-
re.

¿Qué opinas del mundo
de la droga?

—Es uno de los terribles
problemas de la juventud.
Creo que la gente joven tal
vez busca nuevas experien-
cias. Es un mundo terrible,
los que están medio meti-
dos tal vez es para probar

nuevas experiencias.
¿Has pensado con el ma-

trimonio?
—No, de momento lo veo

muy negro a todos los nive-
les. Según las estadísticas
aquí se han producido más
de 500 divorcios y 400 sepa-
raciones. Se ve que la cosa
no es muy estable en las
islas. De todas maneras no
digo que no, pero de mo-
mento no tengo proyectos
próximos.

¿Qué valoras más de una
persona?

—La sinceridad.
¿Qué piensas del pueblo

de Inca?
—Tal vez no será objeti-

va, ya que cuando pesa más
el corazón, no puedes hacer
una valoración justa

¿Has pensado ir a vivir a
Palma?

—Sí, lo he pensado. Pero
de momento seguiré vivien-
do en Inca. Es fácil la comu-
nicación y a mí no me exige
demasiados esfuerzos el
bajar y subir.

¿Un plato de cuina ma-
llorquina?

—No lo sé, es difícil defi-
nirse ahora, soy muy golosa
y me inclinaría por un
«gato».

¿Te gustaría dedicarte a
la política como tu padre?

—No, rotundamente no.
¿Un problema de Inca,

sin resolver?
—Sin duda el paro juve-

nil, como en tantas partes.

Resuelto esto tal vez evita-
ríamos la droga y la delin-
cuencia que hay.

¿Cómo definirías al alcal-
de de Inca, en familia?

—Cuando llega a casa
viene muy cansado, ya que
tiene muchas obligacione
por el cargo que ocupa. Es
una persona sencilla, nor-
mal. Como la mayoría de la
gente.

¿Qué sientes cuando ves
por la calle y la gente te sa-
luda?

—Mucha vergüenza, me
corta un poco. Generalmen-
te se portan bien conmigo.
A veces te gustaría pasar
desapercibida y que la
gente no te conociese tanto.

¿Quieres añadir algo
más?

—No sé, creo que me has
preguntado muchas cosas.
Quiero darte las gracias por
esta oportunidad que me
has brindado.

Hasta aquí nuestra agra-
dable charla con Lina Pons,
un inquense que combina a
la perfección su estancia en
nuestra ciudad, es fácil
verla por la calle o sentada
en la terraza de un bar. O
en la pequeña pantalla de
TVE o escuchar su voz. Le
descarnamos a Lina, que se
cumplan sus aspiraciones
en este difícil y complicado
mundo de la televisión.

GUILLEM COLL
Fotos: ROSSELLO
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BASES Y TARIFAS.

Art 5.° La cuota del impuesto, cualquiera que sea el municipio en que se pague, será la siguiente:

a) Turismos:

CUOTA
mínim• máxima

CUOTA

pesetas

Cl De menos de 8 caballos fiscales 	 800 1.600 1.05C
De 8 hasta 12 caballos fiscales   2.250 4.500 3.05
De más de 12 hasta 16 caballos fiscales 	 4.800 9.600 7. 1120

o. De más de 16 caballos fiscales 	

b) Autobuses:

6.000 12.000 10.800

11 De menos de 21 plazas 	 5.600 11.200 7.700

1 2 De 21 a 50 plazas 	 8.000 16.000 11.000
3	De más de 50 plazas 	

c)	 Camiones:

10.000 20.000

21
22

23
24

De menos de 1.000 kilogramos de carga útil 	

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 	

De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil 	

De más de 9.999 kilogramos de carga útil 	

d) Tractores:

2.800
5.600
8.000

10.000

5.600
11.200
16.000
2Ò.000

3.850
7 .700

11.000
1".750

31 De menos de 16 caballos fiscales 	 1.400 2.800 1.750

15 De 16 a 25 caballos fiscales 	

De más de 25 caballos fiscales 	

e) Remolques y semirremolques:

2.800
5.600

5.600
11.200

s.500
7.000

41 De menos de 1.000 kilogramos de carga útil 	 1.400 2.800

42
43

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 	

De más de 2.999 kilogramos de carga útil 	

2.800
5.600

5..600
11.200

7

O	 Otros vehículos:

51 Ciclomotores 	 200 400 250
52 Motocicletas hasta 125 cc 	 300 600 375'
53
54

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc. 	

Motocicletas de más de 250 cc 	

500
1.500

1.000
3.000

625
2.700

PÁGS-DIDI
-

JOUS ; 12 DE IVIARLO DE 195/

L'AJUNTAMENT INFORMA...
Ordenanza Fiscal N°. 291.01

Impuesto municipal sobre circulación de vehículos
2. Se considera vehículo dos al pago del impuestyo

apto para a circulación el las personas naturales o ju-
que hubiera sido matricula- rídicas, nacionales o ex-
do en los Registros públicos tranjeras, a cuyo nombre fi-
correspondientes y mien- gure inscrito el vehículo en
tras no haya causado baja el Registro público corres-
en los mismos. A los efectos pondiente.
del impuesto también se	 2. Las personas naturales
considerarán aptos los habrán de satisfacer el im-
vehículos provistos de per- puesto al Ayuntamiento
misos temporales y matrí- donde residen habitual-
cul a turística.	 mente. En caso de duda, la
, 3. No estarán sujetos a residencia habitual se de-
este impuesto los vehículos terminará por la última
que, habiendo sido dados de inscripcional padronal.
baja en los Registros por 	 3. Las personas jurídicas
antigüedad de su modelo, habrán de satisfacer el im-
pueden ser autorizados puesto al Ayuntamiento en
para circular expresamente que tengan su domicilio fis-
con ocasión de exhibiciones cal.
certámenes o carreras limi- 	 4. Cuando una persona
tadas a los de esta natura- jurídica tenga en distinto
leza.	 término municipal su domi-

OBLIGACION DE	 cilio, oficinas, fábricas, ta-
CONTRIBUIR	 l'eres, instalaciones, depó-

sitos, almacenes, tiendas,
establecimientos, sucursa-

a) Se entenderá por furgoneta el resultado de adáprAr 	 setos wjct,rlxsn c 	1t,L1p. , 11C muto da
personas y cosas mediante la supresión de asuntos y cristale , alteración del :antaño o disposición de las pues ,

tu u otras alteraciones que no modifiquen esencialmente el modelo del que se deriva. Las furgonetas tributa-
rán como turismo, de acuerdo con su potencia fiscal, salvo en los siguiente. casos.

I.° Si el vehículo estuviese habilitado para el transporte de Más de nueve persona, incluido el conduo
tor, tributará como autobús.

2.° Si el vehículo estuviere autorizado para transportar rnáa de 525 kdograrnos de carga útil tributará

como camión.

b) Los motocarros tendrán la consideración, a los efectos de este impuesto, de moticicleta y, por lo

tanto, tributarán por la capacidad de su cilindrada.

c) En el caso de los vehículos articulados tributaran simultáneamente y por separado el que lleve le

potencia de arrastre y los remolques y semirremolques anotados.
d) En el cuo de loe ciclomotores y remolques y semirremolques que por su capacidad no vengas

obligados a aer matriculados, se considerarán como aptos para la circulación desde el momento que as bayo

expedido la certificación correspondiente por la Delegación de Industria u. en su caso, cuando realmente

estén en circulación.

e) Las máquinaa autopropulsadas que puedan circular por las vías pública sin ser transportadas o serme

tracias por otros vehículos de tracción mecánica inbutarán por las tarifas correspondientes a los tractores

les, agencias o representa-
ciones autorizadas, y los
vehículos estén afectos de
manera permanente a di-
chas dependencias, habrá
de pagarse el impuesto co-
rrespondiente del término
municipal respectivo donde
se encuentre tal dependen-
cia.

Art 4°. El contribuyente
realizará el pago del im-
puesto en el Ayuntamiento
que estime es el de su domi-
cilio y podrá oponerse a la
liquidación que le practique
cualquier otro Ayuntamien-
to por el mismo concepto,
acreditando el pago en
cuestión.

BASES Y TARIFAS

Art. 5°. La cuota del im-
puesto, cualquiera que sea
el municipio en que se
pague, será la siguiente:

a) Se entenderá por fur-
goneta el resultado de
adaptar un vehículo de tu-
rismo a transporte mixto de
personas o cosas mediante
la supresión de asientos y
cristales, alteración del ta-
maño o disposición de las
puertas u otras alteracio-
nes que no modifiquen
esencialmente el modelo •
del que se deriva. Las fur-
gonetas tributarán como
turismo, de acuerdo con su
potencia fiscal, salvo en los
siguientes casos:

1°. Si el vehículo estuvie-
se habilitado para el trans-
porte de más de nueve per-
sonas, incluído el conduc-
tor, tributará como auto-
bús.

2°.Si el vehículo estuviese
autorizado para transpor-
tar más de 525 kilógramos
de carga útil tributará como

'Camión.
b) los motocanos tendrán

la consideración, a los efec-
tos de este impuesto, de mo-
tocicletass y, por lo tanto,
tributarán por la capacidad
de su cilindrada.

c) En el caso de los vehí-
culos articulados tributa-
rán simultaneamente y por
separado el que lleve la po-
tencia de arrastre y los re-
molques y semirremolques
arrastrados.

d) En el caso de los ciclo-
motores y remolques y se-
mirremolques que por su
capacidad no vengan obli-
gados a ser matriculados,
se considerarán como aptos
para la circulación desde el
momento que se haya expe-
dido la certificación corres-
pondiente por la Delegación
de Industria o, en su caso,
cuando realmente estén en
circulación.

e) Las máquinas autopro-
pulsadas que puedan circu-
lar por las vías públicas sin
ser transportadas o arras-
tradas por otros vehículos
de tracción mecánica tribu-
tarán por las tarifas corres-
pondientes a los tractores.

(Continuará)

BUTLLETÍ OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTÓNOMA
de les

ILLES BALEARS
El B.O.C.A.I.B. N°. 26 de 28-2-87, publica entre otros.

los siguientes anuncios:
AJUNTAMENT D'INCA

Edicto
Administración de Rentas y Exacciones

Núm. 2603
Iniciada le entrega de Notificaciones de acuerda con el Art.

80.1 de la Ley sobre Procedimiento Administrativo, y no
habiendo podido tener efecto se publica la relación de los inte-
resados en atención al apartado 3 del mismo Art , de dicho
cuerpo legal.

Asimismo se hace saber que el partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el B.O.C.A., los plazos para
su ingreso voluntario sin recargo serán:

A).- Si está publicado entre los oía 1 al 15 de cada mes,
el ingreso podrá hacerse desde la fecha de la publicación hasta
el día 5 del mes siguiente.

B).- Si está publicado entre los dilas 16 al último de cada
mes las deudae podrán ingresarse desde la fecha de le publica-
ción hastu el día 20 del mes siguiente.

Transcurrido este plazo, se procederá por cía de apremio
con el recargo del 20%.

Contra dichas liquidaciones podrá interponerse recurso de
reposición mediante escnte dirigido al Ilmo. Sr.
Alcalde-Presidente de este Excmo. Ayuntamiento. en el plazo de

un mes, desde el día siguiente al de esta publicación, y
seguidamente podrá interponerse recurso conten-
cioso-administrativo ante la Audiencia Territorial, perún lo dis-
puesto en los Art. 54 y 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y
concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de
julio de 1958 y Art. 192 del R.D. Legislativo 781/86 de 18 de

Liquidación
	

Titular	 Matricula	 Importe

81/86	 Matilde Castillo Porcel	 PM-6097 AH 3.345.-1
582/85	 Serveis Insolara S.A.	 PM-4618 AK 14.850.-8.

Inca, a 10 de febrero de 1987.- Fdo.: El Alcalde: Antonio
Pons Sastre.

Núm. 2604
Se hace público para general conocimiento, de conformidad

con lo dispuesto en e) art. 119 del Reglamento General de
Contratación del Estado, que el Ayuntamiento Pleno en su sesión
celebrada el día 5 del presente mes y ano adjudicó definitiva-
mente, por el sistema de subasta, las obras de "Ampliación del
Cementerio Municipal de Inca, I fase", a la empresa fomento de
Obras y Construcciones S.A., en Ie cantidad de ochenta y
nueve mi llones cuatrocientas noventa y tres mil setecientas vein-
tisiete (89.493.727.-) pesetas.

Inca, a 11 de febrero de 1987.- El Alcalde.- Edo.: Antonio
Pons Sastre.

El B.O.C.A.I.B. N. 29 de 5-3-87, publica entre otros el si-
guiente anuncio:

AY UN TAPIENTO DE 1NCi,

blúm. 2866

D. Juan José Guillen Fsparcia actuando en nombre propio

ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de

Bar-Restaurante a emplazar en C/. 'General Weyler, n9 88.

En cumplimiento del artículo 3C us9 2 apartado a) del Regla-

mento de activiciadee molestas. ir salubres, nocivas y peligrosas

de 3u ne noviembre de 19fil Le abre información pública, por

término de diez días, puto i¡lts° quienes se consloteren afectados

de algún modo por !u uetivideci oue • se pretebue establecer.

puecs hacer la .o observaciones pertu entes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse

durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayunta-

miento.
inca, febrero de 1987.- L1 Alcalde, A. Pons Sastre.

FUNDAMENTO LEGAL
Y OBJETO

Artículo 1°.- De conformi-
dad con lo dispuesto en los
artículos 77 y siguientes de
las Normas provisionales
para la aplicación de las
Bases del Estado del Régi-
men Local, referentes a los
ingresos de las corporacio-
nes Locales, aprobadas por
el Real Decreto n°. 3250/
1976, de 30 de diciembre,
así como en el artículo 20
del Real Decreto-Ley 3/
1981, de 16 de enero, es es-
tablece el Impuesto Munici-
pal sobre la Circulación de
vehículos.

Art. 2°. 1. El impuesto
municipal sobre la circula-
ción gravará los vehículos
de tracción mecánica aptos
para circular por las vías
públicas, cualquiera que
sea su clase y categoría.

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.

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,

Art 30 . 1 Estarán obliga-



Trofeo "Semanario Dijous -

Muebles Cerda"

Ballester, líder
en solitario

Tras la nefasta ectuación del pasado domingo frente al
Murense, las respectivas clasificaciones quedan como
sigue.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Parece que al Constancia no le interesa la segunda plaza.

No interesa a la directiva actual
el ascenso del Constancia a

la segunda B
¿Qué ocurre en el seno del equipo?

La verdad es que el Cons-
tancia está atravesando un
fuerte bache, los jugadores
no están contentos con la
directiva, esto es más que
evidnete y lo saben todos. A
pesar de ello tuvieron una
primera vuelta muy espe-
ranzadora, no obstante en
esta segunda vuelta y cuan-
do todos saben que con la
reestructuración de la se-
gunda división «13» el Cons-
tancia tenía muchas, mu-
chísimas posibilidades de
dar el salto. Un salto que
después de intentarlo mu-
chos arios en la época de
Cerdá, ahora se daba en
bandeja a la directiva que
preside José García.

Pero se ima perdido la se-
ggrida posición y parece que
además de no ascender,
tampoco se jugará la pro-
moción de ascenso. Son
pocos. los que creen que al
final de la liga el equipo es-
tará clasificado entre los
tres primeros.

Muchos, demasiados
puntos se han perdido en
casa, mientras unocree que
fue normal el empate con el
Alaró, equipo revelación
durante muchas jornadas y
la derrota ante el Sporting
Mahonés, líder indiscutible
de la tercera división, no
han sido nada convincentes
los tropiezos obtenidos ante
el Calviá, que perdió un
punto ni ante el Santanyí
ni Murense que el Constan-

cia cedió los dos puntos en
disputa.

Además se perdió en el
campo del colista Isleño y
se empató después de ir ga-
nando en el campo del Esco-
lar por 0-2. Ha trascendido
a la calle que los jugadores,
al menos un sector no está
de acuerdo con el trabajo
que realiza el técnico, y pa-
rece que la directiva tampo-
co está ahora de acuerdo.
Lo que parece casi seguro
es que no continuará la pró-
xima temporada.

Si no interesa a la directi-
va este ascenso se tendría
que decir bien a las claras.
Lo que sí creemos que po-
dría hacer el equipo y la di-
rectiva es intentar esta se-
gunda posición, luego si la
gente no responde en la
asamblea general, siempre
se puede renunciar la
misma

Lo que sí podemos decir a
las claras, es que si el equi-
po sigue ofreciendo estas
pobrísimas actuaciones
ante la afición como hizo
ante el Murense, pocos,
muy pocos serán los aficio-
nados ,queacudan al campo
para ahima al equipo y esto
para las arcas del equipo,
sin duda será negativo.

Todavía falta mucha liga
y la directiva y el equipo
pueden reacclonar. Espere-
mos que efectivamente así
sea.

PEP

que se perdió ante el colista
Isleño y ge empató en el
campo del Escolar, cuando
a dos minutos del final el
Constancia iba ganando. El
Sóller, sin duda con el em-
pate conseguido en el cam-
paoa del Son Sardina, esta-
rá con la moral a tope y dis-
puesto a ganar al equipo.
En esta ocasión Pedro Gost,
una vez más volverá a en-
frentarse a su ex-equipo.

Desde el principio de se-
mana el equipo ha comen-
zado las sesiones de entre-

namiento con la mirada
puesta en este encuentro y
la confianza de recuperar
alguno de los puntos perdi-
dos tontamente en Inca. La
empresa no es nada fácil,
veremos si al final el Cons-
tancia es capaz de regresar
con un resultado positivo
del valle de los naranjos,
que buena falta le hace y
después de estos últimos
resultados cosechados.

GUILLEM COLL
Fotos: SAMPOL
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Tras la derrota ante el Murense, en
cuarta posición

No pudo, no supo, o tal
vez, no quiso el Constancia
anotarse el triunfo el pasa-
do domingo en Inca ante el
Murense. Los jugadores de
Pedro Gost, ofrecieron a los
aficonados un pobrísimo es-
pectáculo y no es que el Mu-
rense fuese muy superior a
los inquenses, pero se acer-
có a la meta defendida por
Ivars y en las dos únicas
ocasiones supo endosar
estos dos goles que al final
valdrían dos puntos.

Con esta derrota y tras el
empate registrado en el Es-
tadio Balear, entre el At.
Baleares y Badia de Cala
Millor, el Constancia debi-
do a las últimas actuacio-
nes de hace varias jornadas
ha quedado desplazado a la
cuarta posición de la tabla
clasificatoria. Para salir de
ella y mejorar alguna posi-
ción sin duda tiene que me-

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 ú en obra

Puntos
Ballester 	 61
Martínez 	 59
Bueno 	 56
Doro 	 56
Flexas 	 .56
Bibiloni 	 50
Serra 	 46
Vaquer 	 46
López 	 37
Pons 	 36
Quetglas 	 29
Mas 	 26
Varela 	 26
Tur 	 25
Luis 	 22
Planas 	 16
Mut 	 15
Ferrer 	 12
Ivars 	 1

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Goles
Vaquer 	 17
Bueno 	7
Mas 	 7
Serra 	 6
Bibiloni 	 4
Ballester 	 3
Mut 	 3
Doro 	 2
López 	 2
Varela 	 1
Ferrer 	 1
Planas 	 1
Quetglas 	 1

Conforme se va demostrando la capacidad goleadora del
equipo de Inca, casi, casi, se puede dar como virtual cam-
peón al «veterano» Miguel Vaquer. Sin embargo, todavía
faltan algunas jornadas, y veremos de lo que son capaces el
resto de jugadores en este aspecto goleador.

ANDRES QUETGLAS

Ballester, se vislumbra como ganador por tercer año con-
secutivo del premio a la regularidad.

jorar mucho su actuación
del pasado domingo y jugar
con un aire nuevo y distinto
como se hacía en la primera
vuelta. En caso contrario
vemos la cosa muy difícil.

Si en el partido de la pri-
mera vuelta jugado en
Muro, el Constancia tuvo
suerte y consiguió un meri-
torio empate, en Inca tal
vez el santo estuvo a favor
del Murense, pero esto son
cosas del fútbol. El domingo
el Constancia acudirá al
valle de los naranjos para
enfrentarse con el Sóller,
equipo que fue batido con
facilidad en la primera
vuelta aquí en Inca. El
equipo sollerense es uno de
los equipos situados en la
zona baja de la tabla clasifi-
catoria y que sobre el papel
el Constancia debe ganar,
pero en esto no hay que ser
demasiado optimista por-



El Constancia, hor por hoy, un equipo roto. (Foto: An-
drés Quetglas).
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Hablar por hablar tzloazotwocz Constancia, O
Murense, 2
Con toda justicia, el Mu-

rense logró derrotar al
Constancia de Inca, en una
confrontación en la que
ambos conjuntos depararon
a los espectadores un pobre
juego. La primera mitad, fi-
nalizaría con el resultado
de cero a dos.

CONSTANCIA: Ivars,
Tur, sustituído por Planas
m. 70, Flexas, Ballester, Bi-
biloni, Doro, López, Bueno,
Mas, Quetglas, sustituído
por Pons m. 45 y Veguer.

MURENSE: Jerónimo,
Forteza, Noceras, Amen-
gual, Barceló, Vanrell, Va-
rela, Epi, Martín, Ramón y
Vera.

ARBITRO:
Cuidó de la dirección del

partido, el colegiado señor
Sastre Pou, deficiente ac-
tuación, perjudicando a los
dos equipos. Dejó de pitar
dos claraos penaltys dentro
del área visitante. Enseñó
tarjeta de amonestaciób a
los jugadores Jerónimo,
Barceló y Epi.

GOLES:
Minuto 30.— Contrata-

que visitante, con cabezazo
final de Ramón, que bate a
Ivars, 0-1.

Minuto 44.— Varela, de

En pasadas ediciones,
glosaba la brillante trayec-
toria llevada a cabo por el
equipo del Club Petanca
Inca, y que ha culminado
con el ascenso a la Catego-
ría Preferente, cota ganas
conseguida con anteriori-
dad por equipo ni club de
Inca.

Hoy, es justo y necesario,
resaltar, la buena trayecto-
ria del equipo de Segunda B
de Unión Petanca Inca, que
de conseguir consolidar la
actual buena clasificación,
lograría hacerse con un
puesto promocionista para
dar el salto a la primera ca-
tegoría.

El Delegado del equipo
José Díaz, me comentaba
días pasados que todos y
cada uno de los componen-
tes del equipo atraviesan
por un excelente buen mo-
mento de juego, y que salvo
sorpresas inesperadas, se
espera disputar esta pro-
moción.

Pasando a otras latitudes
del deporte de la petanca,
cabe destacar que en la jor-
nada del pasado domingo,
el equipo del Club Petanca
Inca, encajaría su primera
derrota en esta fase final.
De todas formas, el ascenso
ya se encuentra asegurado,
y por añadidura, el adver-
sario del pasado domingo,
era nada más y nada menos
que el Son Verí, segundo
clasificado.

fuerte chut a ras de suelo,
establece el resultado defi-
nitivo, 0-2.

COMENTARIO:
Decepcionante y depri-

mente partido el ofrecido
por los jugadores del Cons-
tancia frente a un endeble
equipo.

De principio a fin, la ino-
perancia y la ineficacia,
junto con el juego desorde-
nado, fueron las notas pre-
dominantes que presidie-
ron el juego de los inquen-
ses, en una actuación que
se puede catalogar de «peor
imposible», porque eviden-
temente los inquenses en
momento alguno lograron
trenzar el juego de conjun-
to, el juego colectivo, y si en
otras ocasiones este juego
brillaba, no es menos cierto
que en el aspecto personal,
algunos jugadores salava-
ban el naufragio total. En
esta ocasión ni tan solo
esto.

Dicho de otra forma, el
Constancia frente al Mu-
rense, fue una sombra de
un equipo. Fue un esquele-
to, un fantasma en forma
de equipo.

ANDRES QUETGLAS

José Díaz, delegado del
equipo Unión Petanca

Inca.

Igualmente, el equipo de
Unión Petanca Inca, encua-
drado en la Primera B lo-
graría imponerse en sus
pistas de la Playa des Bes-
tiá al visitante de turno La
Rueda, equipo al que derro-
tó sin paliativos por 10-4.

Igualmente, el equipo de
Ses Forques, seda derrota-
do en su visita a las pistas
del Son Arnetler, por el tan-
teo de 11-5. Aún a pesar de
esta derrota los Vicenbte
Rocamora y Cía, siguen co-
pando con justicia la segun-
da plaza de la clasificación,
emparejados a puntos con
el líder, el Cabana.

* * * *

Por lo que concierne al
equipo d Tercera de Unión
Petanca Inca, consiguió
una valiosa victoria en las
pistas del Cristiana, 4-5,
sería el resultado finbal.

ANDRES QUETGLAS

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

piso de cinco habitaciones, un baño, cocina, comedor, te-
rraza de 15 rn 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.

(Ref. 101).

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

750.000 Pta.s. DELTA. Tel: 500301.

PARA INVERSORES (Ref. 104)
INCA.- Zona Cristo Rey se venden dos parcelas de 884 m2 .

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, aseo, cocina equipada mue-
bles formica, salón-comedor, terraza, piscina, aparcamien-
to etc. Precio 5.500.000 Ptas. DELTA Tel: 500301 (Ref.
100).

Menudo ridículo, con le-
tras mayúsculas, es el que
realizó el Constancia, sus
jugadores, el pasado domin-
go frente al Murense.

Se perdía la tercera
plaza, se perdían dos im-
portantes puntos, y el equi-
po ofrecía un espeectáculo
pobre, triste y desalenta-
dor. Lo dicho, todo un ridí-
culo y toda una pena. Hoy,
el Constancia es un equipo
roto, ¿por qué?

Se colocó, como no, el car-
telito de a Comisión Gesto-
ra del Nou Camp, solicitan-
do una ayuda voluntaria de
400 pesetas. Al final, trein-
ta fueron las aportaciones
recibidas en este sentido.
Es decir, en metálico, la
operación presupone unas
12.000 pesetas. Está visto,
que no es esta la ayuda que
necesita el Constancia.

Hablando de este podero-
so señor que es el dinero.
Un establecimiento de
nuestra ciudad, y más con-
cretamente una cafetería,
para ser más exacto, Las
Palmeras, actualmente el
establecimiento está regido
por Jorge Cerdá, el pasado
sábado, es decir, veinticua-
tro horas de disputarse la
confrontación frente al Mu-
rense. Confirmaba al vice-
presidente de la entidad
constante, don Matías Ma-
ternales, la prima de un mi-
llón de pesetas para los ju-
gadores, si estos lograban
el ascenso a la Segunda B.

Se dice, se comenta, se
murmura, que Miguel Ga-
rriga, actualmente entrena-
dor revelación de la tercera
división, al frente de su
equipo el Alaró, será el mis-
ter del Constancia en la
próxima temporada. Recor-
demos por un momento que
en la pasada Asamblea de
la Comisión rectora del
Camp Nou, el vicepresiden-
te del Club, don Viceente
Jerez, adelantaba gestiones
realizadas con algún que
otro entrenador de cara a la
próxima campaña.

De las palabras del señor
Jerez, se desprenden dos
conclusiones claras, una,
que Gost no seguirá en el
cuadro de Inca. Y, la otra
que por lo tanto, entra den-
tro de las posibilidades este

fichaje de Miguel Garriga.
No obstante, esperemos

que los acontecimientos no
se desarrollen conforme se
desarrollaron en los co-
mienzos de la actual liga en
que Garriga estuvo con un
pie dentro del club de Inca.

Un equipo de Inca, juve-
nil, encuadrado en la Se-
gunda División, viene reali-
zando una campaña sensa-
cional, erizada de éxitos, y
que le colocan al frente de
la clasificación. De persistir
en esta trayectoria, el as-
censo a la superior catego-
ría, Primera División, se
encuentra tan solo a un
paso. Enhorabuena mucha-
chos, a ver si al final conse-
guis el objetivo, colocais
otro equipo de Inca en la su-
perior categoría provincial,
y de rebote, vuestro presi-
dente, don Andrés Pol tiene
que sacudirse el bolsillo por
aquello de que lo prometido
es deuda, y deuda es cena
prometida.

* * * *
Por cierto, parece ser que

don Andrés Pol, sabe algo
más que de fútbol, al menos

de política es de suponer,
por aquello que su nombre
suena como futuro compo-
nente de la lista que pre-
sentara el grupo CDS a las
elecciones municipales.

El Sallista del Constan-
cia, equipo de Primera Re-
gional, en su día fue pensa-
do y planificado con una mi-
sión bien concreta. Servir
de equipos cantera para el
primer equipo del Constan-
cia, formando y puliendo ju-
gadores que en un momen-
to determinado pudieran
pasar el primer equipo.

Este era el objetivo y la
misión de este equipo. Pero,
repasen ustedes la planti-
lla, y se toparon precisa-
mente con nombres y hom-
bres que de jóvenes valores,
nada de nada. Es una pena,
porque no se ha sabido en-
cauzar por los derroteros
adecuados la política en
torno a este equipo.

Este equipo, señores,
debe nutrirse de gente
joven, con deseos de labrar-
se un camino dentro del
mundo del fútbol.

ANDRES QUETGLAS



 

mueb es
LLABRES 

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

PALMA
31 de DICIEMBRE, 26
PASEO MALLORCA, 16

Comedores
Dormitorios
Tresillos
MueDies auxiliares
Objetos regalo

Compare precios...
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Campeonato de Mallorca de
Ajedrez individualpylieDOE. ~RE,  CUIDA ESTA SECCION: 

ANDRES QUETGLAS "gim

Juv. Bto. Ramón Llul, 3
Porto Cristo, O

26. 26-2. Lorenzo Abrines
0-1 Igmasio Ponseti.

27. 28-4. José Borras 1/2-
1/2 Antonio Tur.

28. 7-29. Jesús Vielsa 0-1
W. Eaton.

29. 11-31. Guillermo San-
tandre 1-0 Jeroni Palerm.

30. 33-15. José Fajula V.
0-1 Juan Queija.

31. 20-34. Juan Barceló
P. 0-1 Ernesto Abad.

32. 35-21. Alfonso Moro
0-1 Jaime V. Morant.

33. 36-22. Mynco Hitroff
1-0 Franz J. Schtirnig.

34. 24-40. Carlos Izquier-
do 1/2-1/2 Wylliam Tatter-
sall.

35. 25-43. Catalina Boix
1-0 Antonio Trillo.

36. 41-23. Eulalio Berro-
cal 1-0 Jordi Oliver Gari.

37. 1-30. Juan Cánavares
1-0 Sebastián Torrens.

38. 12-45. Juan J. Duro 1-
o Juan J. Rodriguez II.

39. 19-37. Ramón Pons 1-
O José Ortega.

40. 27-38. Bernat Llabrés
1-0 Jaime Cerda.

41. 42-32. Estrella Do-
minguez 1-0 Francisco Vi-
llen.

EXENTO: 44, Manuel
Argues

Sigue el equipo juvenil de
Segunda Regional del
Beato Ramón Llull, cose-
chando triunfos y con ello
va consolidando su primera
posición en la tabla clasifi-
catoria.

En la matinal del pasado
domingo, el adversario de
turno, el equipo de Porto
Cristo, saldría derrotado de
su visita al Campo de De-
portes de Inca, por un ro-
tundo y claro tres a cero.
Un resultado corto visto lo
acontecido en el terreno de
juego, y a razón de que la
madera en varias ocasiones
han repelido balones con
márchamo de gol.

La primera mitad, finali-
za con el resultado de un
gol a cero, materializado el
mismo por el extremo Pol,
de un zurdazo impresionan-
te, colándose el esférico por
la misma escuadra.

En la segunda mitad, in-
crementa esta costa, el ju-
gador Aguera, al plantarse
solo ante el portero y ba-
tiéndolo por bajo. Por últi-
mo, Ferrari, establece el re-
sultado final.

Buen arbitraje del cole-
giado Andrés Ramis.-- -

BTO. RAMON LLULL.-
March, Pujadas, Amengual,
Pizá, Llobera, Ferrer, Gri-
malt, Morei Aguera,
Feliu y Poi . r ,ari).

En el cap,.110 de destaca-
dos, cabe destacar la buena
actuación cuajada por todo
el equipo. La defensiva, en
todo momento firme y expe-
ditiva. En la línea medular,
soberbio encuentro el reali-
zado por Morejón, así como

de J. Ferrer. Mientras que
en la delantera, tanto
Aguera, como Pol y Ferrari
brillaron con luz propia.

JUVENIL BTO. RAMON
LLULL, 4- ALGAIDA, 1

Pese a los muchos proble-
mas que se le presentaban
al mister del equipo juvenil
de Tercera Regional juve-
nil, en forma de alineación,
el equipo del Bto. Ramón
Llull, se impuso de forma
clara y convincente a su ad-
versario de turno el Algai-
da. De seguir en esta línea
de efectividad, es posible se
logre la segunda plaza de la
tabla, y con ello disputar la
liguilla de ascenso a la Se-
gunda Regional.

La alineación presentada
por el Beato Ramón Llull,
fue la siguiente:

Martorell, Durán, Ferrá,
Rosselló, Amengual, Jofre,
Ferrari, Prats, Aguiló,
Feliu y Fil.

Prats y Amengual del Juvenil Bto. R. Llull.

Ripoll y Villalonga.
La formación presentada

por el mister Corró, fue la
siguiente:

Pastor, Torrens, García,
Flexas, Sastre, Ramis,
Comas, Ripoll, Perelló y Vi-
Ilalonga (Navarro).

ALE VIN CONSELL, O -
BTO. RAMON LLULL, O

Lloseta, 7 de Marzo de
1.987

BENJAMIN BTO. R.
LLULL, 4- BARRACAR, 2 Campionat de Mallorca

d'escacs individuals
Si la diosa suerte no le

hubiera sido adversa al
equipo Alevín del Beato
Ramón Llull, hubiera re-
suelto con una victoria su
compromiso en el terreno
de juego de Consell. Al
final, se logró un valioso
empate, y la verdad es que
la cosa se puede considerar
como positiva.

Preferente. 3a. Ronda
Resultados:

Primer partido del «Play
Off» y primera victoria de
los pupilos de Antonio
Corró, que en todo momen-
to se han mostrado neta-
mente superiores a su ad-
versario, al que sometieron
a un severo castigo de prin-
cipio a fin de la confronta-
ción. Al final, victoria justa,
y buen encuentro el realiza-
do por ambos equipos.

Los autores de los tantos
del equipo del Bto. Ramón
Llull, fueron, Ramón (2),

INFANTIL J. DEP. INCA,
2- SALLISTA, 3

Partido de rivalidad re-
gional, con bastante expec-

tación y buen juego por
parte de los dos equipos,
que ofrecieron buen fútbol y
mejor espectáculo.

Tras reñida e interesante
lucha, el Sallista se alzaría
con la victoria, si bien, visto
lo acontecido en el terreno
de juego, ambos equipos
contaron con oportunidades
para decantar la victoria de
su parte, por lo que un em-
pate hubiera sido lo más
justo.

Los goleadores por parte
del J. Deportivo Inca, fue-
ron Vidal y Vives, mientras
que por el Sallista, Marto-
rell y Carmona (2) serían
los autores de los tantos de
su equipo.

J. DEP. INCA.- Valles-
pir, Cardell, Ballester, San-
tiago Morro, Vidal, Farelo,
Vives, Ribot, Damián, Ripo-
II (Molina).

SALLISTA.- Cladera,
Vallespir, Martorell, Alor-
da, Devis, Sansó, Sampol,
Quetgl as, Cardona, Cam-
pins, Guerrero (García).

1. 6-2. Juan C. Mas 1-0
Tomás Serra.

2. 7-4. Pedro Pons M. 1/2-
1/2 Juan Gaya.

3. 5-8. Antonio Romero 1/
2-1/2 Juan R. Galiana.

4. 1-16. .Cosme Brull 0 ;1
Pedro J. Barceló.

5. 14-9. Juan P. Cerrato
0-1 Jose Ma. Forteza.

6. 11-32. Antonio Pont 1/
2-1/2 Manuel Esteban.

7. 20-12. Antonio Fuster
1/2-1/2 Fernando Bellon.

8. 3-24. Juan Planas 1-0
José F. Sagrista.

9. 13-23. José Ma. Bellón
0-1 Gabriel Pujadas.

10. 18-25. Pedro Suau 1/
2-1/2 José Oneto.

11. 35-19. Cristóbal Pons
1-0 José Hernández.

12. 37-21. Juan A. Guz-
man 1-0 Jordi Valls.

13. 38-10. Santiago An-
dreu 0-1 Juan Muñoz.

14. 15-30. Miguel Gonza-
lez 1-0 Francisco Pomar.

15. 22-34. Manuel Sierra
0-1 Francisco Moll.

16. 31-26. Paul Laurent
0-1 Gabriel Gornals.

17. 40-29. Matías Ruiz 0-
1 Antonio Fiol.

18. 33-27. Guillermo So-
cias 1-0 Pedro Truyols.

19. 28-36. Marcos A.
Campos 0-1 José Oliver.

EXENTO: 39, Francisco
Montenegro.

Se reunió el comité de la
Federación Balear para
aprobar los siguientes pun-

tosA: . Los tres primeros de
Preferente tienen derecho a
participar en el campeonato
de Baleares absoluto. Los
dos primeros del Juvenil se
clasifican para la fase final
de Baleares. La campeona
del Femenino para la fase
final de Baleares.

B. ASCENSOS:
De Primera a Preferente:

9 jugadores si consiguen al
menos 5'5 puntos.

De Segunda a Primera:
12 jugadores si consiguen al
menos 5 puntos.

De Juvenil a Preferente:
3 jugadores si consiguen al
menos 6'5 puntos.

De Juvenil a Primera: 23
jugadores si consiguen al
menos 5 puntos.

De Femenino a Primera:
1 jugador si consigue al
menos 5 puntos.

C. DESCENSOS:
De Preferente a Primera:

6 y los que no consigan al
menos 3 puntos.

De Primera a Segunda: 7
y los que no consigan al
menos 3 puntos.

De Juvenil a Segunda: 1
y los que no consigan al
menos 3.5 puntos.

De Femenino a Segunda:
O y los que no consigan al
menos 3.5 puntos.

Los retirados o descalifi-
cados y las correspondien-
tes sanciones se regirán por
el reglamento de los indivi-
duales de Mallorca.

CLASIFICACION:
PREFERENTE: Juan C.

Más y Pedro J. Barceló 3
puntos. Pedro Pons, Juan
Gaya, Antonio Romero, J.R.
Galiana y J.Ma. Forteza
con dos puntos y medio.

PRIMERA: Alfonso Loef-
fler, Bernardo Pastor, José
Carballo y Jesús Rodríguez
con tres puntos.

Onofre Ferrer, F.J. Gon-
zález Recas, José A. Perez
con dos y medio.

SEGUNDA: Juan Caja,
Juan Oliver, Manuel Ruiz,
Jordi Oliver con tres pun-
tos. Vicente Ortiz, Fausto
Puerto y Miguel Catalá con
dos y medio.

JUVENILES: Pedro Mas-
caró, Si Yu Wu, Andres
Schenk y Manuel Ayala con
tres puntos.

FEMINAS: A.Ma. Fran-
cia, Mónica, Calceta y Mar-
garita Andreu encabezan la
Clasificació con dos puntos
y medio, Ma. Carmen Lara-
che y marta Angoso con dos
puntos.

Campionat de Mallorca
d'escacs individual

Primer. 3a. Ronda
20. 3-10. Miguel Pons 0-1

Alfonso Loeffier.
21. 13-6. Onofre Ferrer 1/

2-1/2 F.J. Gonzalez Recas.
22. 16-8. Sergio Molina 0-

1 Bernardo Pastor.
23. 9-14. José Carballo 1-

o Francisco Sánchez.
24. 17-18. Jesús Rodrí-

guez 1-0 Juan Simón.
25. 39-5. José A. Perez 1-

O Antonio Figuerola.

RADIO BALEAR

• INCA



El grupo artístico «La Salle», en plena representación.

LA FOTO CURIOSA
Durant les festes del Dijous Bo-1970, es reté un homenatge a D'. Francisca Gi-

labert Verd. Fou motivat per la tasca empresa, ja feia molts d'anys, dins la Creu
Roja Espanyola. Doña Francisca de Ca'n Mir, com era coneguda, havia ajudat a
la fundació de dita entitat a la nostra Inca. Tampoc puc deixar de dir i comentar
que D'. Francisca s'havia casat a principis de segle amb D. Miguel Mir i Jaume,
que durant distintes èpoques havia estat Batle d'Inca, i durant uns d'aquests pe-
ríodes organitzà la CASA CUNA Y DE SOCORROS, dins la qual hi cabé una sec-
ció de la Creu Roja. Això ocorregué l'any 1928, mateix any de la inauguració de
«SA CUNA» com deiem els inquers. A 1970, l'Ajuntament, aprofitant i avinente-
sa del Dijous Bo Ii ofereix una mostra d'admiració i apreci. Aquí hi ha la fotogra-
fia den PAYERAS que en dóna fe. Inca paga el deute i es sent satisfeta d'haver
tengut persones que ajaudaren al creixament d'una entitat tan fruitera com
aquesta La Creu Roja Espanyola.

Texte: GABRIEL PIERAS
Foto: PAYERAS

DOMINE ESPACIO

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

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

En sus dos versiones 2.0 HLS A4ayfair y MG 2.0 EFL
• Véalo en su concesionario Austin Rover.

Al corema coremeta!
Mos ha arribat sa corema
i dijunis hem de fer;
tot pastoret o cabrer
ja pot jeure a sa serena.

Gens de carn ja menjarem
i farem molta oració;
llagostetai xampinyó
d'amagat mos passarem.

A misseta cada dia
anirem tots plegadets;
no farem pus pecatets
ni comprarem cap camia.

I vendran ses processons,
i confits de caperutxa;	 -
vaig comprar una caramutxa
per tocar-te es galindons.

Ara cenra i penitencia,

rosaris i contricció;
tant si és pobre com senyor
posem-hi tots diligencia.

Sa corema ja es venguda
i poca gent s'ha temut;
tot está avui cul batut
com heu diu madó «Pupuda».

Qualcú deixarà es fumar
i qualcú fumará més;
és que hem perduts es papers
amb això des dijunar.

Ai corema coremeta,
mira lo que han canviat;
antany tothom arugat
i ara, avui, bona carneta.

Però a mi, tot pesar,
m'agrada la tal diada;
menjaré una cassolada
de bon salat bacallà.	POPULI

Mañana viernes en el colegio
«La Salle», representación

teatral de «Na Timona»
A beneficio del chico Domingo Mir,

accidentado

Organizado por la Asocia-
ción de Padres del colegio
La Salle de nuestra ciudad
y para el próximo viernes
día 13 tendrá lugar en el
salón de actos del mismo co-
legio una velada teatral a
cargo de la Agrupación Ar-
tística «La Salle», que a
partir de las 20'30 repre-

sentará la obra de Joan
Guasp «Na Timona», come-
dia de éxito popular. Hay
que señalar que el Grupo
Artístico La Salle ha reali-
zado otras representaciones
en el citado colegio y otras
en el Teatro Principal, así
como en otros pueblos de la
isla.

La representación de esta
obra, sin duda tiene un ca-
rácter humanitario y bené-
fico ya que lo que se sacará
de dicha función será para
el alumno del colegio Do-
mingo Mir Parrales, alum-
no que el pasado curso su-
frió un grave accidente. A
consecuencia del golpe,
quedó con cierto grado de
invalidez que le impide de
momento su asistencia a
clase.

Por este motivo la APA
del colegio, así como sus
compañeros de clase quie-
ren realizar este acto en su
honor, que sin duda servirá
para poderle hacer pasar
un rato agradable.

Hay que señalar que el
precio que regirá para esta
representación teatral es de
100 pesetas, también habrá
entradas de fila cero, ya que
se pretende conseguir una
recaudación importante, ya
que para su recuperación
necesita sin duda el apoyo
de todos los inquenses.

Los interesados en acudir
a dicha representación o co-
laborar con este acto pue-
den dirigirse a la secretaría
del Colegio. También sus
compañeros de 8°. curso de
EGB, colaborarán con la
venta de tickets en la ciu-
dad.

Esperemos que la gente
inquense que siempre ha
sabido corresponder ante
cualquier llamamiento hu-
manitario colabore con su
presencia a este acto y que
pronto este chico pueda se-
guir su actividad escolar
turia vez recuperado.

GUILLEM COLL
Fotos: J. RIERA

CIUDADANOS

Mantengamos 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 en gran manera
que logremos tan hermoso
como cívico objetivo.

Entre dos mons 

L'home i la seva fórmula
Em va quedar gravada aquesta frase del gran es-

criptor Dostoievski: «L'Abella sap la fórmula de la
seva caera, la formiga sap la fórmula del seu formi-
guer, l'home no sap la seva fórmula».

Efectivament tots els animals d'una mateixa espe-
cie, excepte l'home, sempre i pertot arreu han tingut
i tenen un mateix llenguatge in un mateix comporta-
ment. En tot cas, l'adaptació al medi i l'evolució dels
animals és tan lenta, que a simple vista ens resulta
imperceptible. L'home, en canvi, és tota una altra
història: a cada lloc parla una llengua diferent, mo-
difica el seu comportament segons el lloc i el temps,
inventa sempre coses noves. Es per  això que podem
dir que l'home encara no ha trobat la seva fórmula.

Quan diumenge passat els cristians evocàvem les
temptacions que Jesús va haver de vencer en el de-
sert i que els seus seguidors, és a dir l'Església, no
sempre hem sabut superar, se'm va ocórrer pensar
que tota temptació no és més que una trava que se'ns
interposa en el camí i que, per a impedir-nos arribar
a la meta, ens proposa un altre programa que en
aquell moment ens pot parlar de temptacions quan
efectivament hi ha una meta. I mostrar-nos arribar a
la meta, ens proposa un altre programa que en aque-
11 moment ens pot semblar més fàcil, més útil o més
convenient. Vull dir que només es pot parlar de
temptacions quan efectivament hi ha una meta. I
mostrar-nos quina és la mete del cristià és precisa-
ment l'objectiu del passatge de l'evangeli que evoca-
rem diumenge que ve.

La meta és la Transfiguració: Passar de l'esclavi-
tud a la llibertar, de la guerra a la pau, de la misèria
al benestar, de l'egoisme a la solidaritat, del pecat a
la gracia, de la terra al cel.

I la fórmula per aconseguir la transfiguració total
no és altra que anar fent transfiguracions parcials,
anar transfigurantl'home concret, ja ara i aquí.

Potser sigui ver que l'home no sap encara quina és
la seva fórmula, pera el  cristià sí que pot sebre que la
fórmula es va fent amb la mateixa mesura que ens
anam transfigurant a semblança d'aquell que ens va
davant en el camí.

SEBASTIA SALOM
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EDITORIAL

D. Antoni Ramis
Tortella

Es de pobles educats i savis véure, i llavors agrair,
la tasca empresa per un home, una societat o una en-
titat, sia del caire que sia. Pot ser cultural, pedagógi-
ca, industrial, benéfica, etc. Inca té un deure, i ho
sap, amb una persona qui ha treballat un caire prou
conegut a la nostra illa, a la península i arreu del
món. El caire de la pell ha estat la dèria, l'afany i la
dedicació de D. Antoni Ramis Tortella, pioner de tal
indústria.

Inca, avui especialment, té un deure envers un
home qui, des de baix, abrí com es fan les bones i
grana obres, creà tota una indústria partint de la
pell i arribant a la més exquisita confecció. Rera ell
hi ha altres persones i altres entitats; hi ha altres co-
merços i altres tallers, però no podem oblidar a la
persona qui posà la primera pedra d'aquest edifici
avui amb força i empenta; no podem deixar de nome-
nar a la figura de D. Antoni Ramis Tortella. Ell,
sense desmaiar, va posar aquest fonament a la nos-
tra Ciutat i, sobre ell, s'han anat construint positives
indústries i rendables comerços que ja ens identifi-
quen a tots com a habitants de la població dita de «la
pell».

I així com Inca ha estimat distintes figures de la
indústria, de la cultura, de la religió, etc., com poden
ser Mestre Miguel Duran, el General Luque, el Rec-
tor Rayó, N'Antoni Torrandell, N'Antoni Fluxá, el
músic D. Bernat Salas, el Bisbe Llompart, Frai
Marià Payeras i un llarg etcétera, tenim la vertade-
ra obligació de retre, els inquers, que ja ho estan fent
a escala quasi nacional, un homenatge entranyable i
d'agraïment ala pioner d'aquesta indústria que ens
diu que encara som a Inca. D. Antoni Ramis, segui-
dor de les doctrines del Pare Pere Joan Cerdà, de
l'«Hermano Benildo» i dels grans industrials de l'è-
poca, mereix aquest aplaudiment general, tot sabent
que ell no hi estará massa d'acord. Però com deiem al
principi, una Ciutat ha de ser agraïda i ha de saber
reconèixer els mèrits dels seus ciutadans qui han
lluitat per crear treball, feina i admiració.

Tots els qui forman la família de DIJOUS vol-
dríem que Inca, portadora de la senyera d'aquesta
indústria de la pell, fos conscient de la responsabili-
tat que tenim. Voldríem que aquest, quasi prec, arri-
bés al Consistori actual i obrás en conseqüència, com
presumim que hi obrará.

Per nostra banda vaja un testimoni d'afecte i ad-
miració a un home que, com deim emprant la nostra-
da llengua, HI HA ESTAT! I un altre testimoni,
també gros, tot valorant les ajudes morals i mate-
rials que ha donat D. Antoni a dita indústria i , amb
un amor especial, a la cultura.  Això sí, sense fer
renou ni espants. Ho ha fet calladament tot emprant
el seu demostrat francisc,anisme. La cultura també
té un deure amb ell. Són moltes les entitats que així
ens ho han dit, i que també nosaltres sabem com a
cosa pròpia.

Enhorabona D. Antoni i gràcies per la seva tasca!

PLAN GENERAL DE  ORDENACION
URBANA DEL T. Al.  DE  INCA

AJUNTAMENT
D'INCA

COMUNITAT AUTONOMA
DE LES ILLES BALEARS

PRIMERAS
JORNADAS
DE POLICIA
MUNICIPAL
Y DROGO-
DEPENDENCIA

TRAS SIETE AÑOS DE ESPERA INCA
TIENE EL	 APROBADO

COMIENZA UNA CAMPAÑA, PARA LA
RESTAURACION DEL «SANT CRIST D'INCA»
El importe oscilará so s re las 500 mil pesetas
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ORMDAS

Pedro Torres y Catalina Carmona, ganadores del lo.
premio (foto: Jaume Riera).

CEMENTERIO MUNICIPAL
AVISO-

1 'ara general conocimiento y en particular
de aquellas personas que CO su día solicitaron
una sepultura en la ampliación del Cemente-
rio NIonicipal de Inca y no han formalitado el
correspondiente contrato, se comunica que
transcurridos diez dias desde la publicación
del presente anuncio, sin que formalicen su pe-
tición, el Ayuntamiento procederá a la ;unta

de aquellas a otros interesados.

Inca, 13 de Marzo de 1957

rtas
DEU MILIONS DE PIES. PER A
SUBVENCIONAR LA PREMSA

FORANA EN CATALA

t D. Pablo Ramis Rosselló

Sus familiares, al recordar tan sensible pérdida,
agradecen las muestras de condolencia recibidas.

Falleció en Inca el pasado día 9
de marzo de 1987.
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Pedro Torres, ganador del
concurso de Eléctrica Cape

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

Farmacia de turno para
la próximo 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 ifnormes, Ambulato-
rio, teléfono 502850 o Ayun-
tamiento, teléfono 500150.

Servicio de neumáticos:
Ignacio Mateu, carrer de
jocs, 36 y Neumáticos Inca,
Eormentor, I

de grúa: Cruas

Ignaci, carrer des jocs, 36 y
Hermanos , Llinás Maura
(Grúas Just), calle PM XII,
49.

Exposiciones: Oleos de
Andrés Alexander, en la
Galería Cunium y A.
Colom, en el Centro de Ex-
positores.

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

Discoteca S'Escaide:
Abierto cada día a partir do
las 6,30.

Servido de urgencia

l'olicía Municipal: Teléfo-
no 500150.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Bomberos:	 Teléfono
500080.

Ambulatorio de l•t Segu-
ridad Social: Teléfi,no
502850.

El Crup Parlamentan
Socialista ha presentat una
esmena als pressuposts de
la Comunitat Autónoma de
1987 per tal d'incloure una
partida de 10.000.000 ptes.
en concepte de subvenció a
la premsa forana en català.
Ates que aquests pressu-
posts han de ser executats,
en part, pel nou Govern que
surti a les properes elec-
cions autonòmiques, el
Grup Parlamentan del
PSOE creu necessari in-
cloure aquests conceptes
per poder dur a terme una
acció de govern en temes
d'ajudes a la premsa fora-
na.

Aquesta decisió encaixa
amb les manifestacions rea-
litzades fa uns mesos pel

Acaba de aparecer el nú-
mero 6 de la revista «Inca
Revista» editada por la De-
legación de la Obra Cultu-
ral Balear en nuestra ciu-
dad. La misma corresponde
a los meses de enero y fe-
brero del presente ario. Y
está editada totalmente en
nuestra lengua vernácula.

Este número consta de 28
páginas. Del mismo hay
que destacar entre otras
cosas. Un amplio reportaje
sobre el Club d'Esplai S'Es-
tornell, una entrevista con
el glosador local Joan
Maura, Fora Vila, desde el
meu racó, 25 aniversario de
la Obra Cultural Balear,
poesías, conozcamos nues-
tra lengua, crítica cordial,
deportes, conozcamos nues-

canaidat socialista a la pre-
sicii.ncia de la Comunitat
Autónoma, Francesc Triay,
en el sentit que és absoluta-
ment necess'iria una llei
per tal de regular i incre-
mentar, amb equanimitat i
pluralitat, les subversions
a les publicacions foranes,
que tenen un important
paper a desenvolupar en la
recuperació de la nostra
identitatcultural.

Per ampliar aquesta notí-
cia posau-vos en contacte
amb aquest Gabinet de
Premsa.

Salut

JORDI BAYONA
Gabi net de Premsa (PSOE)

tra cocina, los jóvenes in-
fiorman, la foto curiosa del
mes, etc...

La Delegación local de la
Obra Cultural Balear, en
esta revista además de in-
tentar llenar un vacío exis-
tente en la ciudad, pretende
hacer una publicación cul-
tural. En estos meses de
existencia, poco a poco está
contando con la aceptación
del público.

Esperemos que por mu-
chos años los responsables
de la Obra Cultural, que a
nivel local preside Antoni
Armengol, puedan seguir
sacando a la calle esta pu-
blicación, que sin duda es
un portavoz importante en
nuestra propia lengua.

GUILLEM COLL

VACACIONES
SEMANA SANTA

PRINCIPADO DE ASTURIAS 	 47.850,-
DEL 16 AL 20 DE ABRIL.
ANDORRA DEL 10 AL 20 DE ABRIL 	 22.800.-
VALLE DE ARAN Y LOURDES 	 29.400,-
DEL 15 DE ABRIL AL 21.
COSTA DEL SOL Y CEUTA 	 41.950,-
DEL 15 AL 20 DE ABRIL
PIRINEO NAVARRO Y FRANCES Y 	 26.950,-
VALLE DE BAZTAN DEL 16 AL 20 DE ABRIL
COSTA BRAVA Y ROMANICO CATALAN 	 26.950,-
DEL 16 AL 20 DE ABRIL
MENORCA DEL 16 AL 20 DE ABRIL 	 18.950,-
MADRID Y ALREDEDORES 	 27.900,-
DEL 16 AL 20 DE ABRIL.
PORTUGAL DEL 12 AL 21 DE ABRIL 	 54.150,-

DESPLAZAMIENTOS EN AVION Y
PENSION COMPLETA

CIRCUITOS INTERNACIONALES

LONDRES	 DESDE 	 18.900,-
ROMA	 DESDE 	 20.000,-
TODA ITALIA	 DESDE 	 50,000,-
MARRUECOS IMPERIAL DESDE 59.000,-
PEQUEÑO TOUR DE MARRUECOS Desde....31.500
COSTA DEL SOL Y MALAGA DESDE—. 16.950,-
FLORENCIA Y ROMA DESDE 	 35.950,-
CANARIAS, LAS PALMAS Y TENERIFE 	 52.800,-

'ARA MAS 1NFORMACION EN:

VIAJES INTEROPA
TELEFONO 50 53 11. 	 INCA

Como ya informamos
hace unos meses Eléctrica
Cape, coincidiendo con sus
bodas de plata de su aper-
tura entre sus clientes y
mediante la entrega de
unos números ha realizad()
un sorteo entre sus clien-
tes.

En estos años se ha podi-
do comprobar la buena aco-
gida de los clientes a esta
firma comercial de la ciu-
dad.

Recientemente se realizó
el sorteo y el ganador del
primer premio fué el matri-
monio formado por Pedro
Torres y Catalina Carmo-
na, domiciliado en la calle
Lluc de nuestra ciudad que

recibió de manos de José
Campins, propietario de
dicha firma una lavadora
super-automática.

Mientras que el 20). y 3o.
premio consistente en un
radio-cassette y una plan-
cha a vapor fue para Mar-
garita Estela March, (me
reside en la calle Obispo
Cabanellas de Palma.

Esta instantánea gráfica
uos muestra un momento
de la entrega de este pre-
mio. Nuestra felicitación a
los ganadores y a esta firma
por sus bodas de plata. Es-
peremos que 110 sea el ulti-
mo sorteo que realice.

M. G.

PAYERAS

FOTO
CINE

VIDEO
REPORTAJES

OBISPO LLOMPART, 52
	

INCA
TEL. 50 02 87
	

MALLORCA

Ha aparecido un nuevo
número de «Inca Revista»



Nota del Consejo de Redacción
a los distintos grupos políticos

Ante la inminente campaña electoral para las
elecciones municipale y autonómicas que se cele-
brarán en el próximo mes de junio, este Consejo de
Redacción del «Semanario Dijous» quiere comuni-
car a los distintos grupos políticos de nuestra ciu-
dad, el siguiente acuerdo adoptado.

1- Los comunicados que se remitan a la redac-
ción, se reservará el derecho a extractarlos, según
el espacio o interés de los mismos. Salvo deseo del
Grupo Político que lo quiera publicar como comu-
nicado y se pagará como publicidad.

2- Toda la publicidad política deberá estar en la
redacción de «Dijous» los lunes antes de las 14
horas, de lo contrario no se publicará hasta la se-
mana siguiente. Además toda la propaganda políti-
ca se tendrá que pagar por adelantado.

3- Como ha venido siendo habitual «Dijous»
mantendrá una entrevista con los distintos aspiran-
tes a la alcaldía inquense. Este espacio se publicará
como ya se ha hecho anteriormente de forma gra-
tuita.

REDAC.

PER CONSULTA MEDICA
A INCA

SE PRECISA:
—Senyoreta de 17 a 22 anys

SE REQUEREIX:
—Esser resident a Inca.
—Bona presencia
—Cultura mitja o superior
—Dedicació a temps parcial ampliable

posteriorment

S'OFEREIX:
—Contracte laboral y alta en la SS
—Salari de conveni i segons actituts

I nteresades dirigir-se per entrevista al
Tlf. 724050 els dematins de 9 a 13 h.

Interesa arrendar

negocio en funcionamiento

informes tel: 501158 y 504364.

Dr. Miguel J. Crespí i Morro
METGE ESTOMATOLEG

ORTODONCIA

TRACTAMENT DE LES
MALPOSICIONS DENTARIES

C/ VIDAL, 5, TELE. 502923 - INCA

• Este fin de semana
le abrimos las puertas.

Motor Mallorca, S.A.
Ge141411.61. Luouc. 444
INCA oPoIALLowc4 1

TELtwoNos 50l3232 50 21 00

Ford
Credit

	Venga hoy mismo a su Concesionario
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L'art de la pell, i l'art de D. Antoni Ramis
Quan els Historiadors han
parlat d'Inca, ho han fet
partint de treballs tana
bells com són la cerámica
popular, la sabata, els .ce-
llers i altres arts de distin-
tes castas. Per?) sempre s'ha
deixat dins l'oblit, segura-
ment sense mala intenció,
el treball de la pell en quant
a confecció. No podem
negar que Inca, des de fa
més de quaranta anys ha
anat canviant la seva cir-
cunstámcia social, política,
cultural i econòmica. Els
antics gerrers han passat a
una altra galaxia, la saba-
ta, diuen, s'està morint, i
els cellers han quedat un
poc ancorats dins el trull de
la restauració pel turisme,
les presses i altres motius
que no venen a compte.
Una indústria, avui polenta
de tot, ha estat deixada de
la mà dels qui hem fet His-
tòria, posant-me a mi el pri-
mer. Hem oblidat l'espone-
rosa indústria que creà, ja
en fa estona D. Antoni
Ramis Tortélla. Hem obli-
dat que el que avui tenim és
fruit d'un treball dedicat,

tradéria i un altre tarannà.
D. Antoni no abandonà
mai, ans ben al revés, am-
pliá i donà a conèixer el
ventall de possibilitats que
dóna la pell tot formant una
indústria cuidada, estima-
da i donada a conèixer als
demés, que avui en són un
poc els seus fills...

Si ens entretenim mirant
i llegint la GUIA DE INCA
de D. Llorenç 11/1• Duran
editada a 1944, podrem
veure com a la página 139
ja hi figura «RAMIS TOR-
TELLA, Isaac Peral. Piel
(Fábrica de artículos de)».
Es un bon simptoma que
molts qui hem fet Història,
o ho hem intenta, hem obli-
dat dramàticament. Es una
llàstima que la indústria,
per ara ben polenta, hagi
deixat de banda a l'home
que la crea i l'ha continua-
da fins al dia d'avui, tot es-
perant que dita indústria
sia la taula de salvació de
moltes famílies.

Quan avui ens passajam
per dins Inca, quedam gra-
tament sorpresos quana
veim la grossa quantitat de
tendes que s'han obertes i
que, gràcies a Déu, estan
plenes de gent que compra.
Tot això és una filiada
abundosa d'aquella prima-
ria fabriqueta que monta D.
Antoni Ramis ara en fa ja
molts d'anys. Per tant, el
deure nostrat ha de ser vist
i reconescut com a penyora
i testimoni d'afecte. El tre-
ball d'antany, segueix am-
pliat, enguany!

Ja sé, segurament per ex-
periències meves o d'altres
persones, que ningú és pro-
feta a la seva terra. D. An-
toni ho ha estat amb totes
les conseqüències, avantat-
ges i negativitats. D. Anto-
ni, que no está dins les crò-
niques dels darrers opus-
cles de la nostra Història,
mereix, com altres perso-
natges feiners, tot un capí-
tol ple d'il.lusions, treballs i
entregues. Ell ha creat una
indústria que continua,
més esvelta que mai i no és
just que aquest retal] nos-
trat no estigui inserit dins
la nostra Histeria, puix ell
també és un bon escapuló
de la mateixa.

Seguint un poc el que diu
el nostre editorialista, vol-
dria que les forces vives de
nostra Inca, agafassin cons-
ciència del fet. A més d'e-
naltir a una perona, enalti-
ran un poble! I per la meya
banda, voldria que Inca
continuas essent LA CIU-
TAT DE LA PELL.

GABRIEL PIERAS
SALOM

Cronista Oficial de
la Ciutat

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

cuidat amorosidament i
amoixonat des del primer
dia, quan D. Antoni feia els
seus treballs casolans. Però
ens resulta que aquells tre-
balls, jo die casolans, agafa-
ren una altra cara,a una al-

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. Incluldos IVA y Transporte.

NUEVOS FORD SIERRA '87 

Formas en evolución.
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La «Taula Rodona»
sobre la problemática

de la educación no
respondió a la

expectación prevista

La «Taula rodona» sobre la
problemática de la

educación no respondió a
la expectación prevista

Organizada por la Obra
Cultural Balear de nuestra
ciudad (Grup de joves), tuvo
lugar en el Casal de Cultu-
ral, una «taula rodona»
sobre la problemática estu-
diantil en estos momentos y
las visiones de futuro. La
misma fué moderada por
Ma. Lluisa Suau de RTVE.

En la misma participaron
alumnos, padres y profeso-
rado. La misma se prolongó
por espacio de poco más de

hora y media y no respondió
a la expectación prevista,
ya que a pesar de la impor-
tancia del tema el local no
contaba con la presencia
numerosa del alumnado.
Sin duda principal protago-
nista del acto.

Los miembros de la mesa
contestaron a las preguntas
que se formuló y el acto sir-
vió para demostrar que el
tema de la educación preo-
cupa a un sector importan-
te de la población.

Esperemos que actos de
este tipo se celebren con
más asiduidad en nuestra
ciudad.

G. Coll

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA WEDUCACIO I CULTURA

DIRECCIO GENERAL DE CULTURA

CONFERENCIA SOBRE «LES BALEARS
A TRAVES DELS VIATGERS»

per GUILLEM FRONTERA PASCUAL, ESCRIPTOR

DIA: rolffirrs 24 de MARÇ de 1987
HORA: A LAS SET DEL HORABAIXA

LLOC: CENTRE SOCI CULTURAL D'INCA
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Andrés Alexander

Ayer miércoles inauguró
una exposición de óleos en
la Galería Cunium de nues-
tra ciudad el pintor extran-
jero afincado en nuestra
isla, Andrés Alexander. Los
temas presentados son
principalmente todos de
animales domésticos,
donde el artista consigue
una obra muy meritoria.
Esta exposición permanece-
rá abierta hasta el próximo
día 31. Tendremos ocasión
de volver a hablar de la
misma.

Antoni Colom

También ayer miércoles
realizó la inauguración de
pinturas en el Centro de
Expositores de Inca, el pin-
tor bunyolí Antonio Colom
es la segunda exposición
que realiza en nuestra ciu-

dad, ya que en el año 84, ex-
puso en la Galería Cunium.
Desde el año 72 son muchas
las exposiciones individua-
les y colectivas que ha reali-
zado. Su obra se encuentra
en el Museo ode la Diputa-
ción de Barcelona, asi como
en muchas colecciones par-
ticulares. Esta exposición
permanecerá abierta en
nuestra ciudad hasta el
próximo día 28.

Conferencia de
Guillem Frontera
El conocido y galardona-

do autor Guillem Frontera
Pascual dentro del ciclo de
conferencias sobre el tema
«La Cultura Balear», orga-
nizado por la Dirección Ge-
neral de la Consellería de
Educación y Cultura del
Govern Balear, pronuncia-
rá una conferencia con el tí-
tulo «Les Balears a través
del viatgers».

Este acto tendrá lugar el
próximo martes día 24 de
marzo a las siete de la tarde
en el Centro Socio Cultural
de Inca (Avenida Obispo
Llompart).

Actuación del Club
S'Esplai d'Inca

Hoy jueves día 19 del
Club S'Esplai d'Inca ofrece-
rá para el alumnado del

Aula de Tercera Edad la re-
presentación de la obra «Sa
Rateta».

Esta actuación tendrá
lugar en el Centro Socio
Cultural de Inca (Avda.
Obispo Llompart) y dará co-
mienzo a las siete de la
tarde.

Concurso de pintura
y dibujos deportivos

El Centro Socio Cultural
de Inca de la Consellería de
Educación y Cultura del
Govern Balear organiza el
«XIII CERTAMEN JUVE-
NIL DE PINTURA Y DI-
BUJOS DEPORTIVOS»
1.987.

Este concurso artístico
está dirigido a todos los
alumnos y alumnas de
E.G.B., Bachillerato,
C.O.U., y Formación Profe-
sional de Inca y su Comar-
ca.

Los premios como míni-
mo según categorías serán
40 y el plazo para entregar
los trabajos finalizará el
viernes día 10 de abril.

Antonio
Manzanares

El martes clausuró su ex-
posición en la Galería Cu-
nium de nuestra ciudad el
artista Antonio Manzana-
res, que nos ha presentado
una exposición de marinas,
paisajes y temas donde la
figura humana ocupa un
papel importante. Igual-
mente en la misma exposi-
ción hay una serie de temas
inquenses. Sin duda pode-
mos decir que Antonio
Manzanares es un buen
pintor, que sin duda su obra
es interesante y puede con-
seguir cotas importantes en
este difícil mundo de la pin-
tura.

«El avaro de Moliére»

Mañana viernes el Aula
de la Tercera Edad de Inca
asistirá en el Auditorium
de Palma a presenciar la co-
media «El Avaro de Molié-
re», interpretada por Xesc
Forteza.

La salida se efectuará
desde la estación del ferro-
carril a las nueve de la
noche.

Charlas de
Monseñor Ubeda

Excursió a Sa Font

de sa costera

La Delegación de la Obra
Cultural Balear en nues-
traciudad, realizará el pró-
ximo domingo día 22 una
excursión a «Sa font de sa
costera». La salida será a
las 10 de la mañana de la
Playa des bestiar. Se mar-
chará en coche hasta Cala
Tuent, para ir después a pie
hasta Sa Font de sa costera.

Misa estacional

Siguiendo las celebraciones
del viernes del tiempo de
cuaresma, mañana la misa
se celebrará a las 19'30, en
la Parroquia de Santa
María de la Mayor de nues-
tra ciudad. Este día no
habrá misas vespertinas en
las demás iglesias de nues-
tra ciudad.

Gaspar Sabater
Serra

El Semanario «Dijous»
junto con los compañeros
del desaparecido semanario
local «Ciudad» prepara un
homenaje que se rendirá en
fechas inminentes a Don
Gaspar Sabater Serra, fa-
llecido repentinamente en
Palma. Hay que señalar
que durante sus muchos
arios que dedicó a la prensa
inquense, supo ganarse las
simpatías de un número
importante de inquenses.
Igualmente se contará para
este homenaje con la cola-
boración de algún organis-
mo oficial. Además se con-
tará con la actuación del or-
feón inquense l'Harpa d'In-
ca.

Joan Guasp

Nuestro compañero Joan
Guasp, que ha obtenido di-
versos importantes premios
de teatro a nivel nacional,
acaba de obtener el premio
de teatro del «Consell Insu-

lar de Mallorca». Reciente-
mente se ha estrenado en
nuestra ciudad la obra «Na
Tinons». En nuestra próxi-
ma edición ampliaremos
más extensamente dicha
noticia.

94 participantes en
el IV Concurso de

Disfraces en el aula
de tercera edad de

Inca
Coincidiendo con las fiestas
de Carnaval se celebró en el
Aulade la Tercera Edad de
Inca el IV Concurso de Dis-
fraces para la gente mayor
y también para los nietos
del alumnado.

94 disfraces de niños y
abuelos desfilaron entre
aplausos de familiares y
demás espectadores.

El jurado tuvo dificulta-

des para proceder a las cla-
sificaciones por la calidad y
originalidad de los trajes.

Los resultados fueron:

CATEGORIA NIÑOS

lbo Antonio J. Carrió Es-
trany 	 Policía Municipal.

2° Margarita Vallespir
Fiol 	 India.

3° Miguel Prats Bel-
trán 	 Pirata.

4° Alejandro López Do-
menech 	 Payaso.

CATEGORIA MAYORES

1° Catalina Martorell Ge-
nestra 	 Dama antigua

2° Juan Maura Llom-
part 	 Niñera

3°	 Antonia	 Serra
Morro 	 Super-abuela

Al final se entregaron los
premios, recibiendo además
un obsequio todos los parti-
cipantes.

ESTUDI DE GUITARRA
ANTONI ALOMAR 1 PERELLO

PROFESOR TITULAR
CONTRABAIX ELECTRIC

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

SUMIERA CLASICISOLFEll
I TOMA DILA MUSCA

Avinguda anote Liomparty 40 - bar.
MALLIIIE$. OIL! VELO: S1. u III/

z	

Durante los próximos días
31 de marzo, 1 y 2 de abril,
coincidiendo con el tiempo
de Cuaresma y como viene
siendo habitual para los
Cristianos de la Tercera
Zona, el Obispo de Mallorca
Monseñor Teodoro Ubeda,
pronunciará unas conferen-
cias en la iglesia de San
Francisco de nuestra ciu-
dad. Las mismas darán co-
mienzo a las 9 de la noche.
Se espera la presencia de
numeroso público como le& -años precedentes.



Detalle del cursillo (Fotos: Paveras)

FAW
CONCESIONARIO EXCLUSIVO

olivetti DEPARTAMENTO DE OFIMATICA  

PRECISAMOS 2 VENDEDORES

SE REQUIERE Edad entre 20 y 30 arios

Servicio militar cumplido

Coche propio

Residentes en INCA ó su

Comarca.—

Sueldo fijo

Comisiones

Alta en Seguridad Social

Dietas y kilometraje

Formación

OFRECEMOS    

INTERESADOS, presentarse en INCA, Avda. Gral Luque

núm. 123. Preguntar por Pedro Rubert.

ESTE ES EL MEJOR MOMENTO
PARA COMPRAR UN FORD

¡SIN ENTRADA!!
¡SIN LETRAS!!

(INTERESES 'UNIMOS)

FORD FIESTA
	

DESDE 23247 PTAS AL MES
FORD ESCORT
	

DESDE 33579 PTAS 	
FORD ORION
	

DESDE 36162 PTAS 	
FORD SIERRA
	

DESDE 43911 PTAS 	

VENTAJAS QUE SOLO PUEDEN SENTIRSE
AL VOLANTE DE UN FORD ESCORT.

Venga y compruébelo en su Concesionario Ford.

Motor Mallorca, S.A.
C/. GENERAL LuouE..444

1 N C A (MALLORCA/

TELÉFONOS 5017 32 50 21 00     
~MI  
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Fué clausurado el curso
de Policía Municipal y
drogodependencias.

Una experiencia
importante para la

Policía Municipal, de la
comarca inquense

Desde el 9 al 13 de marzo
so ha celebrado un cursillo
sobre policia municipal y
drogodependencia. El

Ama de casa
Saca la basura únicamen-

te los días en que el servicio
de recogida pasa por tu
calle y nunca antes de las 8
de la tarde. Pon el máximo
cuidado al cerrar el cubo o
las bolsas. Así evitarás que
se salga o que los perros y

tos puedan derramarla.

mismo ha tendido una du -
Carian de 18 horas distri-
buidas con horario de las 16
a las 19 o 20 horas.

Conductor
No imadas las iceras con

tu vehículo y jamás apar-
ques en ellas. En las esqui-
nas guarda las distancias
reglamentarias. Evita la
multa. Al aparcar en tu
calle, procura mantener la
separación necesaria entre
coche y coche para que el
personal emcargado de re-
coger los cubos pueda negar
hasta ellos.

VIDEO -REPORT \JEs

ESTUDIO

CARNET AL INSTANTE

REPORTAJES
IOTOGRAFICOS

BODAS
BAUTIZOS
COMUNIONES

INCA
MALLORCA

. Al mismo han asistido un
total de 43 guardias muni-
cipales de: Inca, Pollensa,
Sa Pobla, Binissalem,
Santa Margalida, Muro Y
Lloseta.

Los mismos se dedican al
servicio en vía pública. Y
otros policías municipales.
Mientras que otros han
asistido al mismo para in-
tervenir en caso necesario.

Los conferenciantes que
han estado en el cursillo
han sido: Antonio Sastre,
jefe de esudios de la escuela
aren de protección ciudada-
na de Palma; Juan Feliu,
Inspector jefe de la Policía
Municipal de Palma; Ara-
bela García, Juez Instruc-
ción del Juzgado de Inca; Sr
Perelló, discal de la Audien-
cia de Palma; José Bonnon,
secretario del Ayuntamien-
to inquense; Magdalena
Llinás, Servicios Sociales;
Sargento Monserrat, Sar-
gento Minguez y Cabos
Minguez y Vidal, de la Poli-
cía Municipal de Palma
como técnicos; Sr. Coromi-
nas, Jefe de la Jefatura Pro-
vincial de 'Pra tico; Sr. Tole-
do, Técnico del Grupo Anti-
droga de la Guardia Civil.

El temario ha estado re-
lacionado con las funciones
propias de la Policía Muni-
cipal, puntos de vista: poli-
cial, social, judicial y el de
los propios adictos.

Diez y ocho temas distin-
tos entre ellos: alcoholismo

drogadicción-conducta,
drogas y efectos, deontolo-
gíl, profesional, actuación
de la Policía Municipal al
detectar casos; actuación
organismo oficiales, marco
legal actuación de la Policía
Municipal, etc...

El coordinador del cursi-
llo ha sido el sargento jefe
de la Policía Municipal in-
que nse Jesús Ballesta.

El viernes por la noche en
el nuevo salón de seQiones
de la casa consistorial se
clausuró el cursillo que du-
rante cuatro díaS se ha cele-
brado en Inca, para la Poli-
cía Municipal de Inca y la
comarca y zona norte de la
isla.

En el mismo además de
la asistencia de todo el
alumnado estaban presen-
tes los alcaldes de distintas
poblaciones y profesorado,
el Inspector Jefe de la Poli-
cía Municipal de Palma,
señor Feliu manifestó que
estaba contento de lo conse-
guido en el cursillo. Señaló
que la Policía Municipal,
había tenido una buena
predisposición y que espe-
raba mucho résultado de
este cursillo y que deseaba
que estos cursillos tuviesen
más frecuencia, ya que ayu-
dan a la buena puesta a
punto de la Policía munici-
pal.

Tras esta intervención en
nombre de los alcaldes pre-
sentes, el alcalde de Inca,
Antonio Pons, dijo que
había estado contento de
que el cursillo se hubiese
celebrado en nuestra ciu-
dad y que Inca abrió sus
brazos a la Policía Munici-
pal. Dijo que había observa-
do el interés de todos y es-
peraba que este cursillo
fuese positivo para la ciu-
dad y para toda la isla.

Como recuerdo del cursi-
llo fué entregado a cada po-
licía municipal un diploma
conmemorativo del mismo.

Luego en otra de las de-
pendencias del Ayunta-
miento fué servido un refri-
gerio a todos los guardias
participantes en el cursillo

e invitados. Sin duda una

jornada que sirvió para es-
trechar los lazos de camara-
dería y amistad entre toda
la policía municipal.

Guillem Coll
Fotos: Payeras
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Detalle de la imagen del Sant Crist d'Inca. (Fotos: Paye-
ras)

Se ha abierto una campaña
pro-restauración «Sant Crist

d'Inca»

Dicha restauración costará
alrededor de quinientas mil pesetas

>11> >14.41k1k11~	 Selk

ARXIU MUNICIPAL D'INCA
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Maig de 1652.

Moltes són les vegades que he parlat, i moltes són
les vegades que s'ha parlat, de la famosa pesta bubó-
nica de 1652. Avui créc convenient tornar-ne parlar,
però des d'un altre angle distint. De dies abans d'es-
datar la mortandat. No és just que sempre parlen' i
comentem la desgràcia, la tristesa i el mateix cau.
Pensem que dies abans del primer contagiat, Inca
gaudia d'una tranquilitat i d'una ufania gens menys-
preiables. Per això transcriuré la quasi totalitad de
la, podríem dir, Junta de Consells del maig del des-
graciat any de 1652. I és així:

Die Vi mensis mai, ano MDCLII. In Dei nomine,
etc. Congregats y ajuntats en la Yglesia del hospital
de la present vila de Incha, los honors Nicolau Mar-
ques Baile Real (+), Jaume Hyeroni Vicens, Jaume
Cantallops, consallers, Juan Mayrata y Bernat
A/TOM, Jurats, Nadal Rossello, Miguel Morro, Marti
Oliver, Jaume Llompart, Brto. Gil, Miguel Planes,
«nit», Bartom. Ferrer, «rabaseta», Antoni Font, Pere
planes «punta», Jaume Carro, Juan Campins, Anto-
ni Ramon, Andreu Parcas y Pere Pieres tots consa-
llers per efecte de decretar y fer extractio dels Ca-
rregs Reals y Universals de la present vila de Incha,
y axi obert lo caxo de quatre claus per ma del dit
Honor Baile y preslos sachs y aquelles ben remenats
per medi de un minyo de tendre edat, precehim per
lo hom del Pare, Fill y Sperit Sant fonch feta sort y
abstractio amb unjo de tots ab el modo y forma se se-
guex:

CONSELLARIA DE LA VILA DE MA MAJOR:
Pere Parallo, not. Juan Mayrata de Jaume, E. Socies
Gali, Guillem Bennassr, «salsera, Bart. Ferrer de
Bart. Miguel Cantellops, Nicolau Marqués, Gm.
Duran de Juan Agustí.

CONSELLERIA DE MA MITJANA: Ramón Mar-
torell, Juan Mulet, Juan Mulet de ms. Antoni Puja-
des «messeta», Antoni Llobera «verisso», Jaume
Cantellops «portals».

CONSALLARIA DE MA MENOR: Miguel Rexac
«negret», Cristofol Melis, Juan Vilapriu, Juan Ramis
del mercat, Diego Bennassar, Juan pujades «maye-
ta».

CONSELLARIA DE MA DE MENESTRALS:
Bart. Cantarelles sabater, Antoni Mestre gerrer, Se-
bastiá Pieres mestre gerrer, Juan Capo ferrer, Bart.
Balle Ferrer y Josep Bertran Fuster.

CONSELLARIA DE LA CIUTAT H. Reura apotec.
Nicolau Marques, Cristofol Pons.

JURARIA DE MA MAJOR: Nicolau Marqués.
JURARIA DE MA MENOR: Juan Mulet.
JURARIA DE MA DE MENESTRALS: Bartomeu

Nedal, parayre.
ALECTS DE MOSTASAPH: Jaume Cantellops del

Palmer, Guillem Bennasar salcer. Andreu Massip
«busque», Miguel Arrom, Juan Marques de «la
mata».

CLAVARI DE LA VILA: Juan Massanes.
PDOR DELS ALMOYENRS: Antoni Rubert, para-

yre.
OYDOR DE COMPTES: Miguel Capo, «gueto»,

Hieroni Vicens, Anto. Pujades «masseta».
POSADA DE JUTGE: H. Rubert, notar.

GABRIEL PIERAS
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Como ya dijimos la ima-
gen del «Sant Crist d'Inca»,
que cuenta con más de cua-
trocientos arios de antigüe-
dad se encuentra en Palma
para su restauración. Con-
cretamente se encuentra en
el taller de restauración del
Obispado. Sus enormes
«heridas» hacían necesaria
esta restauración, al menos
se ha expresado de esta ma-
nera Mn. Miguel Garau,
responsable del taller de
restauración.

La imagen del «Sant
Crist d'Inca» que goza de
mucha veneración en la ciu-
dad, sale anualmente presi-
diendo la procesión de la
«Setmana Santa» y son mu-
chas las personas que desde
el ario 1945 son portadores
de la imagen, una tradición
que va pasando de padres a
hijos. Antes de estar en la
parróquia de Santa María
la Mayor, junto oa los pa-
tronos de Inca, Santos
Abdón y Senén, dicha ima-
gen estuvo en el desapare-
cido Hospital d'Inca.

En la casa rectoral se ce-
lebró una rueda de prensa,
en la que estaban presen-
tes, José Coll Terrasa, pre-
sidente de la Cofradía del
Santo Cristo y Mn. Sebas-
tiá Salom, párroco de Santa
María la Mayor de Inca, en.
la que informaron a los me-
dios informativos de la
campaña de restauración
de la imagen, así como del
estado de la misma.

Empezaron diciendo que
la imagen tenía grandes de-

terioros, es una imagen del
siglo XVI (sobre el 15500
hecha en varias piezas del
tamañan humano y que de-
bido al ajetreo de la semana
santa y que anteriormente
ya se había hecho una res-
tauración casera se hacía
necesario esta ampliación.
En este sentido hay que se-
ñalar que la Cofradía del
Santo Cristo de Inca, ha
realizado el montaje de un
cuadro con una serie de fo-
tografías en su capilla,
donde todos los inquenses
pueden apreciar la ember-
gadura de las heridas de la
imagen.

Según palabras del equi-
po de restauración, que han
dejado a un lado las restau-
raciones que no fuesen tan
precisas se espera que la
imagen puede estar en Inca
a finales del presente més
de marzo o a principios de
abril para que pueda estar
de nuevo en su capilla y
salir en las procesiones de
Semana Santa de este ario.

En su restauración se in-
tentará dejarlo lo más se-
mejante posible al original,
respectando al máximo su
color. Hay que señalar que
se han encontrado capas de
pintura en la imagen.

La restauración de la
imagen es muy costosa, no
se sabe con exactitud el pre-
cio de la misma, pero José
Coll, ha manifestado que
oscilaría sobre las quinien-
tas mil pesetas. La Cofra-
día no tiene dinero suficien-
te para hacer frente a esta

restauración, ya que cada
año cubre los gastos de la
procesión etc, pero que es-
peran la colaboración de la
ciudad, ya que debido a la
gran devoción del Sant
Crist d'Inca, creen que el
pueblo se volcará en esta
campaña, ya que la imagen
es de todos no de la Co-
fradía.

Las personas que quieran
colaborar pueden dirigirse
a la Cofradía del Santo
Cristo (a su presidente José
Coll o Junta Directiva) a las
Hermanas Garua, carrer
Major d'Inca, o bien directa-
mente a Mn. Sebastiá
Colom, parroquia de Santa
María la Mayor.

No se descarta la posibili-
dad de que si fuese necesa-
rio cursar una petición al
Ayuntamiento de Inca, o al
Consell Insular de Mallor-
ca, esto se haría en último
extremo, ya que se tiene
plena confianza en alcanzar
el dinero necesario.

La restauración se está
haciendo a buen ritmo y se
espera que pronto la ima-
gen que nunca salió de la
ciudad pueda estar de
nuevo en Inca. Ahora es ne-
cesario que todos los in-
quenses se hagan solidarios
con esta restauración que
se ha llevado a cabo y cola-
boren con la misma. Sin
duda no dudamos que siem-
pre se han volcado ante las
necesidades, que en esta
ocasión no será una excep-
ción.

Guillem Coll

Como continuación a
• nuestra información sobre
el pleno de la aprobación
del PGOU de Inca, hay qu e
señalar que se ha dado un
paso adelante, como es lógi
co siempre un Plan General
se puede mejorar y una vez
tenga es visto bueno por
parte de la Comisión Pro -
vincial de Urbanismo e
Ayuntamiento tiene que
trabajar fuertemente para
poderlo llevar a cabo. E
cierto que costará bastante
dinero a los ciudadanos
pero sin duda creemos que
vale la pena intentar mejo
rar un poco la ciudad, ya
que en distintos aspecto
deja muchos que desear.

Siete años de espera
siete arios de trabajo, cor
más o menos esfuerzo y de
dicación a nivel local har
dado su fruto. Como este
consistorio ahora está en la
recta final de su mandato le
tocará el tercer consistori(
democrático llevar la res
ponsabilidad del mismo, ya
que no parece muy probable
que el actual consistori(
contra reloj pueda hace]
algo.

Debido a la importancia
que esta aprobación tiene
para nuestra ciudad, hemo.
querido hacer esta informa
ción extensa del tema. Pere
Rayó (PSM), señaló que es
tudiadas las alegaciones 3
correcciones, había cosa:
que se habían solucionad(
en el Plan. Igualmente er
algunas zonas había habick
aumento o disminución de
alturas de plantas. Noso
tros en este aspecto sería
mos más restrictivos par/
que la ciudad creciera es
expansión, no en altura
Creemos que es insuficien
te el tema de las zonas ver
des en el centro de la ciudad
y pediríamos más obras di
infraestructura. En el as
pecto físico viario acepta
mos lo que se apunta en e
PGOU. En el aspecto rústi
co, se han aceptado ei
parte nuestras alegacione
y pedimos más protecció
en este sentido. Aunqu
creemos que dificilmente
podrá llevar a cabo. Si acer
tamos el catálogo de edif
cios es como mal menor
para evitar el desorden ur
banístico. Igualmente e
necesario un mapa de lo
yacimientos arqueológico
El Plan es una necesidad
pondrá un poco de orden
Con el Plan se progresa y s
va hacia adelante, por est
a pesar de no haberlo hech
nuestro partido votaremo
a favor.

El Presidente de la Comi
sión de Urbanismo, dijo qui
agradecería el voto afirma

Casi sic

Con el
urbl
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Mn. Pere Llabrés,
efectuará el pregón de

la Setmana Santa.
La Capella

Mallorquina ofrecerá
un concierto

La Semana Santa, gra-
cias a la colaboración de la
Comisión de Cofradías en
los últimos arios ha cogido
un fuerte auge, se ha incre-
mentado el número de co-
frades en las procesiones
que salen en la ciudad el
Jueves y Viernes Santo y
las mismas son contempla-
das por un sector importan-
te de la ciudad.

El ario pasado pro prime-
ra vez se celebró el Pregón
de la Setmana Santa, el
mismo fué pronunciado por
Antonio Pons Sastre, alcal-
de de Inca, en esta ocasión
el conferenciante será Mn.
Pere Joan Llabrés Martore-
II, sacerdote inquense que
cumple este ario sus bodas
de plata sacerdotes y es ca-
nónigo de la catedral ma-
llorquina.

En la misma velada del
lunes santo, una vez reali-
zando el pregón en la parro-
quia de Santa María la
Mayor, la Capella Mallor-
quina, bajo la direccion de

Mn. Bernat Juliá, ofrecerá
un nuevo concierto en nues-
tra ciudad.

También hay que señalar
que el martes santo se cele-
brará de nuevo el «viacru-
cis» que recorre toda la ciu-
dad y que a pesar de ser re-
lativamente reciente con-
grega a muchas personas.

Los actos más importan-
tes son el Jueves Santos,
donde saldrá de nuevo la
imagen del Santo Cristo de
Inca, restaurado y el Vier-
nes Santo. De todas las pro-
cesiones la más festiva,
principalmente para los
más pequeños es la proce-
sión del «Encuentro» que se
celebra el domingo de Pas-
cua.

Las distintas parroquias
de la ciudad y las cofradías,
están dando los últimos re-
toque a la programación de
este año. Lógicamente ten-
dremos ocasión de volver
sobre este tema.

Guillem Coll
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arios de espera para aprobar el
PGOU de Inca.

smo se solucionará el problema
ístico en la ciudad y también

en el suelo rústico

Brillante representación
de «Na Tinons» por el

Grupo Artístico La Salle.
El autor de la obra Juan
Guasp, estuvo presente

ración interpretativa.
Entre los presentes esta-

ba el autor de la obra Joan

o, yo estoy convencido de
e se puede llevar adelan-
El Plan lo calificó de rea-

ta y sin duda se han me-
ado las NN.SS. Es el
nto de partida para mejo-
r Inca. Con relación al ca-
ogo de edificios lo consi-
ramos bastante impor-
-ite, hemos pretendido
e hubiese en el mismo un
mplo jos distintos
os de arquitectura de la
'dad. No hemos intenta-
hacer un Plan de la ma-

ría, sino de todo el consis-
-i o.

Bernardo Vallori, porta-
z del PSOE, dijo que
cían que la última etapa

PGOU había sido rápi-
i. Que se habían estudia-

pronto las 224 alegacio-
a, aunque no habían ser-
do para variar el PGOU.
nosotros nos hubiese gus-
do votar a favor, en mu-
as cosas coincidimos con
tre Rayó. Nos parece in-
able, en el aspecto econó-
ico para llevarlo a cabo,
eemos que no será sufi-
mte la imaginación. Será
soportable para la ciudad
r su costo. Las alegacio-
a no han hecho crecer la
•nsidad de la población. El
.elo industrial, siempre
Irnos dicho que era caro,
tendría que proyectar un

lígono más barato. Con
ladón al campo, dijo que
os eran partidarios de re-
perar el campo para la
,ricultura, pretendían la
banización de una zona
onómica para que los in-
tenses pudiesen tener
ut segunda vivienda.
-eemos que el PGOU ten-
ía que ser algo más que
punto de partida.

Angel García, contestan-
la intervención de Vallo-
dijo que la disonancia

ás fuerte era la financia-
5n. Con imaginación se
ieden hacer muchas
sas, creo que no nos tiene
ie dar miedo. Se pueden
icer muchas cosas. Somos
nscientes de que no todo

se podrá llevar a cabo. El
estudio económico es realis-
ta.

Por su parte Ramón Fi-
guerola (PCIB), dijo que
ellos teníana dos opciones,
o apoyar al Plan o por siste-
ma rechazarlo. Nos hemos
decidido por la primera. Un
plan no puede ser patrimo-
nio de un partido, sino que
debe tener una mayor re-
presentación. Pensamos
que es necesario a estas al-
turas nadie lo duda, se
decía que era excesivo y
esto ahora nadie lo discute.
Como es lógico hay cosas
positivas y negativas. Noso-
tros lo consideramos un
avance para la ciudad. Dijo
que era partidario de la ur-
banización para la gente
modesta que pedía el
PSOE. Continuó diciendo
que el PGOU tenía un exce-
so de suelo rústico, en las
alturas dijo que se debían
haber rebajado. Finalizó di-
ciendo que la precía blanda
la actitud del Ayuntamien-
to en el tema relacionado
con la autopista. Terminó
diciendo Inca, más que
nunca necesita ahora el
PGOU.

Angel García, respondió
diciendo que compartía su
idea y la agradecía el voto
afirmativo como la vez an-
terior. No es un Plan de la
mayoría, sino de la ciudad.
Con el tema de la autopista
nuestra postura es bien
clara, es testimonial, por-
que todavía no ha salido a
exposición pública. Yo espe-
ro que el Plan se apruebe
favorablemente. Con rela-
ción a la urbanización creo
que en el futuro puede ser
posible, pero ahora no.

Carlos Cañellas, cerró el
turno de intervenciones de
la oposición, dijo que su in-
tención era votar a favor,
pero en aquellos momentos
no les parecía acertado. Las
últimas reuniones de traba-
jo habían sido más serias y
se habían estudiado las ale-

gaciones. Estamos de
acuerdo en un 80 ó 85%. En
alturas, zonas verdes y
equipamientos les parecía
acertado. Pero estaban en
contra del crecimiento del
lado derecho de la carretera
de Alcudia. El costo de 60
millonesedel depósito acu-
mulador deagua para los
pozos de Son Fiol, les pare-
cía excesivo. Referente a lo
autopista, dijo que había
disparidad de opiniones,
pero se debía intentar lle-
gar a una solución negocia-
da. Por otra parte no esta-
ban de acuerdo con el cintu-
rón de ronda. Con el catálo-
go de edificios dijo que se
hipotecaba la ciudad, se de-
bería hacer una selección y
con la normativa aprobada
no se haría nada. Con rela-
ción al suelo rústico dijo
que había faltado espíritu
para solucionar el proble-
ma. Esto se ha dejado sin
resolver.Finalizó diciendo
que la financiación le par, -
cía descabellada.

Angel García, finalizó su
intervención diciendo, que
agradecería que en parte
estuviesen de acuerdo. El
costo del depósito, no nos
parece aro, ya que intenta-
mos solucionar un proble-
ma. En el tema rústico no
encontramos la solución
para legalizar las «casetas»,
pero si queremos que quede
claro qué es lo que haremos
a partir de ahora. Quere-
mos evitar las parcelacio-
nes. Con el catálogo de edi-
ficios lo que pretendemos es
defender el patrimonio de
la ciudad. Veo que los pun-
tos de disonancia son el ca-
tálogo de edificios y el tema
rústico.

Después de más de dos
horas y con un breve receso
el tema fue aprobado con
los votos favorables de UM,
PSM y PCIB, y los votos en
contra del PSOE y AP.

Fuera del pleno se hizo
constar el pesar de la corpo-
ración por el fallecimiento
de la abuela del regidor
Pere Rayó.

GUILLEM COLL
Fotos: JAUME RIERA

El pasado viernes por la
noche, tuvo lugar en el
salón de actos del Colegio
La Salle, de nuestra ciudad,
la representación de la obra
«Na Tinons», cuyo author es
el galardonado escritor
Joan Guasp, que a pesar de
no residir en nuestra ciu-
dad, es considerado un in-
quense más, ya que trabaja
en Inca.

Esta representación se
hizo a beneficio del alumno
Domingo Mir Parrales, ac-
cidentado el pasado año y
que se encuentra en período
de recuperación. El local es-
taba totalmente repleto de
público, igualmente hay
que destacar que distintas
entidades colaboraron con
entradas de la fila cero. El
objetivo previsto de sacar
fondos para la familia del
chico se cumplió.

La representación teatral
hacía referencia sobre el
«boom turístico» en nuestra
isla y su problemática. El
papel principal de «Na Ti-
nons» interpretado por
Magdalena Genovart, de-
mostró sus buenas cualida-
des y realizó una buena in-
terpretación. Lo mismo que
los demás personajes que
intervinieron en la obra. El
papel de «loca» interpreta-
do por Antonia Tugores, era
el más diffcil y no obstante
lo realizó bien.

Al final el público aplau-
dió largamente la represen-
tación. El Grupo Artístico
«La Salle» desde hace una
serie de años viene reali-
zando una serie de repre-
sentaciones teatrales en
nuestra comarca y demues-
tra en cada ocasión su supe-

Guasp, que estuvo contento
con lo conseguido por los ac-
tores. Igualmente el alcalde
de Inca, Antonio Pons.

Una vez finalizada la re-
presentación el público sa-
ludó a Domingo Mir y se in-
teresó por su estado.

Sin duda una representa-
ción teatral interesante,
con un objetivo humano en-
trañable y digno de desta-
car. Esperemos que el
Grupo Artístico «La Salle»
siga ofreciendo pronto nue-
vas representaciones.

LUIS ENRIQUE ARBULU CROUSILLAT
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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L'AJUNTAMENT INFORMA...   

El B.O.C.A.I.B. N°. 28 de 3-3-87, publica entre otros el si-
guiente anuncio:

Núm. 3023
De conformidad con lo dispuesto en el art. 450, 3 del Real

Decreto Legislativo 781/1986, de 18 oc abril, en relación con el
artículo 446,3 del mismo cuerpo legal, se hace público que, por
no haberse presentado ninguna reclamación o sugerencia al
mismo, debe entenderse definitivamente aprobado el expediente
n9 4 de suplemento de créditos del Presupuesto de 1986, que-
dando fijadas en las siguientes cifras los capítulos afectados por
el mismo:

Núm. 2741
Por el presente anuncio se hace público que el sorteo para

determina' el orden de actuación de los opositores en todas las
pruebas selectivas para el ingreso en lu función pública convo-
cadas por esta Corporación, se celebrará el décimo día haábil
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el B.O.
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

Inca e 17 de febrero de 1.987.- El Alcalde, Antonio Pons

Sastre.

Núm. 3016
DI María Pastora Domenech Galuzo actuando en nombre

propio he solicitado de esta Alcaldía licencie para apertura de
liar "Juventud" a emplazar en Cl. Miguel Mir, n2 8.

En cumplimiento del artículo 30, n9 2 apartado a) del
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peli-
grosas de 30 de noviembre de 1961 se abre información pública,
por término de diez días, para que quienes se consiaeren
afectados de algún modo por la actividad que se pretende esta-
blecer, pueda hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se hulla de manifiesto y puede consuitarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayunta-
miento.

Inca, a 20 de febrero de 1987.- El Alcalde, A. Pons Sas-
tre.

ESTADO DE CASTOS
Capítulo 1: 186.225.971 Ptas.
Capítulo 2: 181.946.228 Ptas.
Capítulo 3: 6.619.150 Ptas.
Capítulo 4: 10.150.000 Ptas.
Capítulo 6: 204.500.379 Ptas.
Inca, a 20 de febrero de 1987.- El Alcalde, Antonio Pons

Sastre.

El B.O.C.A.I.B. N°. 31 de 10-3-87, publica entre otros los
siguientes anuncios:

rs. Operaciones de capita,
	6
	

Enajenación de inversiones reales
Transferencias de capital

	ti
	

Variación de activos fi nancieros

	9
	

Variación de pasivos financieros

TOTAL	 SO1-:

GASTOS
A. Operaciones corrientes
Remuneraciones del personal

	
216.265.924

	2
	

Compra de bienes corrientes
de servicio.	 171.673.748

	3
	

Intereses
	

8.332.118

	

4
	

Transferencias corrientes
	

6.780.000

Fi. Operaciones cie capital
Inversiones reales

	
lh.464.322

Transferencias de capital

	

8
	

Variación de activos (inane.

	

9
	

n ariación de pasivos finenc.	 53.222.288

Núm. 3084
En la Intervención de esta Entidad local se halla expuesto

al público el Presupuesto General único y Consolidado para el
ejercicio de 1.987 Y resumido por Capítulos en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento, a los efectos del art. 446.3 del
R.D. legislativo 781/1.986, de 18 de abril, cuyo resumen por
capítulos es el siguiente:

Capítulos	 Denominación

INGRESOS
A. Operaciones 'corrientes

1	 Impuestos directos
2	 Impuestos indirectos
3	 Tasas y otros ingresos
4	 Transferencias corrientes
5	 Ingresos patrimoniales

En Inca a 20 de febrero de 1.987.- El Alcalde (ilegible).

larrAL GAsTos

AYUNTAMIENTO DE INCA

AYUNTAMIENTO DE INCA

u -

AYUNTAMIENTO DE INCA

_ o -

Pesetas

106.270.000
32.865.000

127.781.800
153.004.000
54.815.600

1.000

3.000
1.000

474.741.400

Ordenanza Fiscal N°. 291.01
Impuesto municipal sobre
circulación de vehículos

(Continuación)

EXENCIONES

Art 7°. 1. Estarán exentos
de este impuesto los si-
guientes vehículos:

a) Los tractores y maqui-
naria agrícolas. Esta exen-
ción desaparecerá cuando
habitualmente el tractor se
dedique a transporte o
arrastre de productos y
mercancías de carácter no
agrícola o que no sean nece-
sarios para explotaciones
de dicha naturaleza.

b) los militares destina-
dos al transporte de tropas
y material.

c) Los utilizados por las
fuerzas de policía y orden
público, incluídos los de la
Policía Municipal.

d) Los autobuses urbanos
adscritos al servicio de
transporte público en régi-
men de concesión adminis-
trativa, otorgada por el mu-
nicipio de la imposición.

2. También estarán exen-
tos por razón de interés pú-
blico° social:

a) Los vehículos que,
siendo propiedad del Esta-
do o de las Entidades loca-
les, estuvieren destinados,
directa o exclusivamente a
la prestación de servicios
públicos de su competencia.
Esta exención no alcanzará
a los vehículos que, siendo
propiedad particular de las
personas investidas de au-
toridad o cargo, son utiliza-
dos por éstas en el ejercicio
de sus funciones, ni a los
automóviles alquilados o
arrendados con la misma fi-
nalidad.

b) los automóviles de
cualquier clase pertene-
cientes a los Agentes diplo-
máticos y a los funcionarios
consulares de carrera acre-
ditados en España, que
sean súbditos de los respec-
tivos países. Esta exección
se condicionará a las más
estricta reciprocidad, en su
extensión y grado.

c) Los coches de inváli-
dos, o los adaptados para su
conducción por disminuídos
físicos, siempre que no al-
cancen los nueve caballos
fiscales y pertenezcan a
personas inválidas o dismi-
nuídas físicamente.

d) Las ambulancias y
demás vehículos directa-
mente destinados a la asis-
tencia sanitaria, que perte-
nezcan a la Seguridad So-
cial o a la Cruz Roja, y los
vehículos de instituciones
declaradas benéficas o be-
néfico docentes adscritos a
sus fines, siempre que, en
todos los casos indicados,
presten	 exclusivamente
servicios sin remuneración
alguna.

Art. 8°. 1. A los efectos de
apreciar la exención conte-
nida en el párrafo 1, a) del
artículo anterior, se consi-
derarán máquinas agríco-
las a los remolques y semi-
rremolques arrastrados por
tractores agricolas, siempre

que estén provistos de la
Cartilla de Inscripción
Agrícola a que se refiere el
artrículo 5". de la Orden del
Ministerio de Agricultura
de 4 de octubre de 1977.

2. No será de aplicación
la referida exención cuando
la Administración munici-
pal compruebe que el re-
molque o semirremolque se
dedica al transporte de pro-
ductos o mercancías de ca-
rácter no agrícola o que no
es estimen necesarios para
explotaciones de dicha na-
turaleza.

BONIFICACIONES

Art. 9". 1. Tendrán una
bonificación del 25 por 100
de la cuota correspondien-
te: a) los autobuses de ser-
vicio público regular de via-
jeros en régimen de conce-
sión estatal, pero no los de
servicio discrecional; b) los
camiones adscritos al servi-
cio público, regular o discre-
cional, de mercancías, con
autorización administrati-
va, y c) los turismos de ser-
vicio público de auto-taxis,
con tarjeta de transporte'
V.T., pero no los de alquiler
con o sin conductor.

2. Para poder gozar de las
anteriores exenciones o bo-
nificaciones, los interesa-
dos deberán solicitar su
concesión indicando las ca-
racterísticas del vehículo,
su matrícula y causa de la
exención o bonificación. De-
clarada ésta, por la Admi-
nistración Municipal se ex-
pedirá un documento que
acredite su concesión.

Art. 10. 1. A los efectos de
la bonificación prevista en
el artículo 9°., 1, párrafo a)
se califican como regulares
los autobuses de servicio
público que, previstos de la
correspondiente autoriza-
ción administrativa, se de-
diquen a la prestación de
servicios de transporte es-
colar o laboral, comprendi-
dos en la Orden de 27 de di-
ciembre de 1972.

2. Para el reconocimiento
de la citada bonificación
será requisito indispensa-
ble la justificación docu-
mental de la dedicación de
los vehículos para los que
se solicite a servicios de
transporte escolar o de
obreros.

Art 11. A los efectos de la
bonificación prevista en el
artículo 9°., 1, párrafo b), se
enetienden comprendidos
en el concepto de camión
adscrito a servicio público,
los vehículos articulados, es
decir, compuestos por trac-
tor y uno o varios remol-
ques sin eje delantero, lla-
mados en este caso semirre-
molques, que se apoyan en
el vehículo que los precede,

transmitiéndoles parte de
su peso.

ADMINISTRACION Y
COBRANZA

Art. 12. 1. El impuesto se
devengará por primera vez
cuando se matricule el vehí-
culo o cuando se autorice su
circulación.

2. Posteriormente, el im-
puesto se devengará con
efectos del día 1 de enero de
cada año.

3. En todo caso, el impor-
te del impuesto será irredu-
cible.

Art. 13. El pago del im-
púesto deberá realizarse
dentro del primer trimestre
de cada ejercicio para los
vehículos que ya estuvieren
matriculados o declarados
aptos para la circulación.
En caso de nueva matricu-
lación o de modificación en
el vehículo que altere su
clasificación a ef)ctos tribu-
tarios, el plazo de pago del
impuesto o de la liquidación
complementaria sera de
treinta días a patir del si-
guiente al de la matricula-
ción o rectificación:1, '

Art. 14. 1. Quienes solici-
ten la matriculación o certi-
ficación de aptitud para cir-
cular un vehículo o la baja
definitiva del mismo debe-
rán presentar al propio
tiempo en la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico corres-
pondiente, en duplicado
ejemplar, y con arreglo al
modelo establecido o que se
establezca en el futuro, la
oportuna declaración a
efectos de este impuesto
municipal.

2. A la misma obligación
estarán sujetos los titulares
de los vehículos cuando co-
muniquen a la Jefatura
Provincial de Tráfico la re-
forma de los mismos, siem-
pre que altere su clasifica-
ción a efectos de este im-
puesto, así como también
en los casos de transferen-
cia y de cambio de domicilio
del titular.

3. El incumplimiento de
las anteriores obligaciones
se reputará como infracción
fiscal.

Art. 15. 1. Anualmente se
formará un Padrón en el
que figurarán los contribu-
yentes afectados y las cuo-
tas respectivas que se liqui-
den por aplicación de la
presente Ordenanza, el
cual será expuesto al públi-
co por quince días a efectos
de reclamaciones previo
anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia y por
pregones y edictor de la
forma acostumbrada en la
localidad.

2. Transcurrido el plazo
de exposición al público, el
Ayuntamiento resol verá
sobre las reclamaciones

presentadas y aprobará de-
finitivamente el Padrón
que servirá de base para los
documentos cobratorios co-
rrespondientes.

Art. 16. Las cuotas liqui-
dadas y no satisfechas en el
período voluntario, y su
prórroga, se harán efectivas
por la vía de apremio, con
arreglo a las normas del Re-
glamento General de Re-
caudación.

PARTIDAS FALLIDAS

Art. 17. Se considerarán
partidas fallidas o créditos
incobrables aquellas cuotas
que no hayan podido hacer-
se efectivas por el procedi-
miento de apremio, para
cuya declaración se formali-
zará el oportuno expediente
de acuerdo con lo prevenido
en el vigente Reglamento
General de Recaudación.

DEFRAUDACION Y
PENALIDAD

Art. 18. Las infracciones
de esta Ordenanza y las de-
fraudaciones de los dere-
chos en la misma señala-
dos, se castigarán por
medio de multas de hasta el
duplo de las cuotas defrau-
dadas, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 759 y
concordantes de la Ley de
Régimeritbcat.' "

VIGENCIA

La presente Ordenanza,
regirá a partir del ejercicio
de 1984 y sucesivos, hasta
que se acuerde su modifica-
ción o derogación.

APROBACION

La presente Ordenanza
que consta de dieciocho ar-
tículos, fue aprobada por el
Ayuntamiento pleno en se-'
sión extra ordinaria cele-
brada el dia veintinueve de
setiembre de mil novecien-
tos ochenta y tres.

(' 1 l 1) 11) ‘NOS

Mantegamos el prlirito
de 'pie 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.

COLABORA

Si el día que el servicio

de recogida no pasa por

tu calle tienes necesidad

de deshacerte de algún tio

de basuras, molUstate en

llevar la bolsa a la zona

de recogida más cercana.

474.741.400



TRUC

RISCO - LOPEZ,
PAREJA

VENCEDORAf DEL
«II TORNEO 13AR

CAPRI»

Detalle de los nadadores del Sport Inca.

Los nadadores del Sport Inca
viajan aZélgica

Mañana viernes día 20
saldrán hacia Bruselas el
grupo de nadadores que
este fin de semana competi-
rán con los nadadores inter-
nacionales. Juan Salas, na-
dará los 50, 100 y 200
m.braza; Baltasar Com-
pany nadará los 50, 100 y
200 metros espalda; Loren-
zo Beltrán nadará los 50m.
crol y 100; Margarita Bel-
trán nadará los 50, 100 y
200 m. braza; Andrés Mar-
torell, nadará los 100m.
crol.

Hay que tener en cuenta
que para poder participar
deben tener unas marcas
mínimas las cuales estos

nadadores poseen.
Acompañarán al equipo

María Torrens y Evaristo
Cardelll, les deseamos un
feliz viaje y esperamos que
puedan quedar en un buen
nivel para satisfacción de
ellos mismos y también
para la natación inquense y
mallorquina.

Hay que señalar que gra-
cias al Consell Insular de
Mallorca y al Ayuntamien-
to inquense, estos nadado-
res tienen la oportunidad
de competir en una prueba
de nivel internacional.

GUILLEM COLL
Foto: J.RIERA

FOtO - VIDEO

VIDEO - REPORTAJES

ESTUDIO

CARNET AL INSTANTE

REPORTAJES
FOTOGRAFICOS
BODAS
BAUTIZOS
COMUNIONES

INCA
MALLORCA

cÌ
PAU, 42

"rel. 50 16 26
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Ruiz y López, ganadores del «II Torneo Bar Capri».

SOLLER, 1
CONSTANCIA, O

El Constnacia fue derrotado en Sóller, y con ello, aún
cuando restan nueve jornadas para disputar, se puede casi
asegurar que se esfumaron las posibilidades de copar uno
de los dos primeros puestos.

Era importante esta confrontación antes de disputarse,
y muchísimo más importante ha resultado una vez dispu-
tada, por aquello de la derrota encajada y la victoria conse-
guida por el Atl. Baleares en su visita ala feudo del Ibiza.

Total, en el minuto 53 de juego, el defensa lateral López
del Sóller conseguiría batir al guardameta Martínez, y con
ello garantizar la victoria de su equipo frente a un Cons-
tancia totalmente inoperante a la hora del contraataque,
ya que unicamente Ballester, daría sensación de peligro,
estrellando inclusive este jugador un balón en la madera.

Lo dicho, el Constancia en Sóller perdió su confrontación
frente a equipo local, y con ello son pocas, muy pocas las
posibilidades decopar este segundo puesto de la tabla. Ac-
tualmente, son cuatro los puntos que separan al equipo de
Inca al segundo clasificado el Atl. Baleares, muchos pun-
tos, para un equipo, el Constancia, que de un tiempo a esta
parte está demostrando una inoperancia total y absoluta.

En Sóller, los de Inca, en algunas fases de la confronta-
ción, lograron imponer su dominio, pero el mismo era fruta
de un ir alocado, y no de esfuerzos coordinados y sincroni-
zados entre sus hombres y sus líneas.

SOLLER: Sastre, López, Parra, Bestard, Nadal, Santos,
Sastre, Got, Céspedes, Alfonso, Fabián, (Muntaner).

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

Resumiendo, resta tan solo esperar un milagro para que
el equipo de Inca logra el objetivo deseado de copar un
puesto entre los dos mejor clasificados. Por lo tanto, espe-
remos con resignación esta posibilidad de un MILAGRO.

ANDRES QUETGLAS

Trofeo "Semanario Dijous.

Muebles Cerdá"

Bajas puntuaciones,
para una derrota

El domingo, nuevamente los muchachos del Constancia
fueron derrotados. Nuevamente, el equipo de Inca, se dis-
tancia un poquito más de sus más directos rivales, At. Ba-
leares y Badía. Pobre, y desafortunada actuación de los ju-
gadores blancos, y en consecuencia bajas puntuaciones las
concedidas.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Ballester 	 .63	 Puntos.
Martínez 	 .60
Doro 	 58
Bueno 	 57
Flexas 	 .57
Bibiloni 	 51
Vaquer 	 47
Sena 	 46
López 	 38
Pons 	 37
Quetglas 	 30
Mas 	 26
Varela 	 26
Tur 	 26
Luis 	 23
Planas 	 17
Mut	 15
Ferrer 	 12
Ivars 	 1

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Vaquer 	 17	 Goles
Bueno 	 7
Mas 	 7
Sena 	6
Bibiloni 	 4
Ballester 	 3
Mut 	 3
Doro 	 2
López  	2
Varela 	 1
Ferrer  	1
Planas  	1
Que tgl as  	per,.•••••to	 1

ANDRES QUEI`GLAS

Finalizó con la misma es-
pectación con que se inició,
el «II Torneo Bar Capri», en
el que participaron un total
de doce parejas.

El campeonato, disputa-
do a una sola vuelta, desde
un principio resultó suma-
mente interesante, habida
cuenta que todas y cada
una de las parejas partici-
pantes, dejarína estela de
su indiscutible calidad y
compentración, lo que re-
dundó en un desdoblamien-
to de esfuerzo por parte de
los participantes, a fin de
conseguir el mayor número
de victorias y con ello si-
tuarse lo mejor posible en la
clasificación.

Sin embargo, una pareja,
la formada por Antonio
Risco y Sebastián López,
desde los primeros compa-
ses, dejarín constancia de
su capacidad de reacción
ante las adversidades que
se les presentaba, y partida
tras partida, fueron impo-
niendo su ley, hasta conse-
guir el título de campeones.

Bien es verdad, y es justo
y necesario recalcar, que en
la pareja formada por Vi-
cente Sánchez y Sebastián
Martínez, encontrarían los
campeones, unos dignos ad-
versarios, hasta el extremo
que en algún momento,
esta pareja, que finalmente
se clasificaría en segunda
posición, pondría un poco
cuesta arriba la victoria
final de los campeones.

De todas formas, cabe re-
saltar que todas las parejas
participantes, desde un
principio lucharon por y
para mejorar su clasifica-
ción, y si al final Baltasar
Coll y Cristóbal Expósito
copaban la última plaza,
esta circunstancia no obede
a que estos atesoren unas
cualidades pésimas, sino
todo lo contrario, lo que su-
cede, es que las once pare-
jas que les anteceden en la
clasificación, se las puede
etiquetar de lo mejorcito de
estos contornos ciudadanos.

En la noche del pasado
viernes, en el Restaurante,
ubicado en las dependen-
cias del complejo deportivo
de Sport - Inca, Manolo
Varo, propietario del Bar
Capri, acompañado de su
distinguida esposa, reunie-
ron entre manteles a todos
y cada 'unn de 'los partici-
pante, acompañados de sus
respectivas esposas. Igual-
mente Se encontraban pre-
sentes, los distintos colabo-
radores, donantes de tro-

feos, y representantes del
Semanario Dijous y Televi-
sió d'Inca.

La cena de compañerismo
y entrega de trofeos a los
participantes resultó suma-
mente agradable, reinando
un ambiente de auténtico
compañerismo y donde las
excelencias humorísticas y
ambientales de Gregorio
Perelló resultarona una
complemento de atracción y
diversión; agradeciendo los
presentes, las reiteradas
intervenciones d'en Gori de
Muro.

Ya metidos de lleno en el
reparto de trofeos, cabe
mencionar que la pareja ga-
nadora, Risco - López, reco-
gió el trofeo donado por Mo-
rales, y los relojes de pulse-
ra donados por Relojería
Ant. Oliver.

La pareja Sánchez - Mar-
tínez, recogería el trofeo
otorgado por la firma co-
mercial de JOBACOS, rea-
lizando la entrega la distin-
guida esposa del buen
amigo Onofre de JOBA-
COS.

Juan Prats y Emilio Mo-
reno, se alzarían con la ter-
cera plaza, recogiendo el
trofeo de «BAR CAPRI»

José María Ruiz y Diego
Expósito, pareja clasificada
en cuarta posición, se adju-
diracía el trofeo dondado
por Juan Munar (Maquina-
ria de Hostelería).

En la quinta posición, nos
topamos con la pareja for-
mada por Gregorio Perelló
y Jaime Prats, recogiendo
el trofeo de José Truyols.

Seguidamente, la pareja
formada por Pedro Sastre y
Miguel Llabrés, recogería el
trofeo otorgado por la firma
CORSPAIN.

En séptima posición,
Jaime Estrany y Antonio
Escanellas, y para ellos el
trofeo otorgado por SA
NOSTRA.

Bernardo Reus y Antonio
Mulet, se alzarían con la oc-
tava posición, y con ello se
hacían acreedores del tro-
feo de Mare Nostrum.

Bartolome Mari y Juan
Ferrer, se adjudicarían la
novena posición, y con ello
el trofeo de Curtidos Sanz.

Un puesto más abajo, dé-
cima posición, Pedro Seguí,
que por lo visto es mejor ju-
gador sobre un terreno de
fútbol, y su compañero Ma-
nolo Varo, conseguirían ha-
cerse con el trofeo de

Juan Rayó y Jaime Prats,
pese a su regularidad, copa-
rían la penúltima plaza, re-
cogiendo el trofeo de Elec-
trica Rayó.

Finalmente, Baltasar
Coll y Cristóbal Expósito,
cerrarían la clasificación,
recogiendo el trofeo de Cer-
veza San Miguel.

Una vez finalizada la en-
trega de todos y cada uno de
los trofeos, la velada discu-
rrió por unos senderos de
agradable tertulia, brin-
dándose al finala a la espe-
ra de la tercera edición.

Finalmente, desde esta
página, deseo transmitir el
deseo de Manolo Varo y su

encantadora esposa, de
agradecer publicamente la
colaboración encontrada,
tanto en las parejas partici-
pantes, como así de las dis-
tintas casas comerciales
que de forma tan generosa
han colaborado con los or-
ganizadores. A todos las
más expresivas gracias, y
con la esperanza de que
vuestar aportación estará
presente en la próxima edi-
ción.

ANDRES QUETGLAS
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PUERTO DE ALCUDIA
«SA PUNTA»

Venta de apartamentos en
pequeño bloque

- Comedor-cocina equipada con
electrodomésticos

-I dormitorio doble
- Baño completo

-Terraza y aparcamiento

SIN COMUNIDAD

Informes:

Teléfono: 514063 ó en obra

•	

VIAJES MARSANS
AHORA EN INCA

C/Dureta, n° 3-1°

TEEFONO 50 45 63

OFERTAS INTERESANTES
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Campionat individual de Mallorca
d'escacs per categories

Clasificación

PREFERENTE
	

Ptos.
1- Pedro J. Barcelo
	

4
2 - Juan Gayá
	

3.5
3-Juan C. Mas
	

4
4- Pedro Pons
	

3
5- Antonio Romero
	

3
6- Antonio Romero
	

3
7-Juan Planas
	

3
8- Antonio Pons
	

3
9- Juan A. Guzmán
	

3
10- Antonio Fuster
	

3

PRIMERA
	

Ptos.
1- Francisco Sánchez
	

4
2-Alfonso Loeffer
	

3.5
3- Jesús Rodríguez
	

3.5
4- F. González Ragas
	 3.5

5- Bernardo Pastor
	

3

SEGUNDA
	

Ptos.
1- Juan Oliver
	

4
2- Juan Caja
	

3.5
3- Matías Ruiz
	

3.5
4- Fausto Puerto
	

3.5
5-Jordi Oliver
	

3

JUVENILES
	

Ptos.
1- Pedro Masaró
	

4
2- Siu Yu Wu
	

3.5
3- Andrés Schent
	

3.5
4- Alfonso Martínez
	

3.5
5- Joaquín Devis
	

3.5
6- Eric Linale
	

3.5

FEMENINIOS
	

Ptos.
1- Mónica Cal zeta
	

3.5
2- Antonia M" Francia
	

3
3- Margarita Andreu
	

2.5
4- Marta Anjoso
	

2.5
5- Beatriz Hernández

	
2.5

CAMPIONAT DE
MALLORCA D'ESCACS

INDIVIDUAL

4' RONDA PREFERENTE

1 16-6 Pedro J. Barceló 1-
O Juan C. Mas. 3 Puntos.

2 4-8 Juan Gayá 1-0 Juan
R. Galiana. 2'5 Puntos.

3 7-5 Pedro Pons M. 1/2- 1/
2Antonio Romero. 2'5 Puntos.

4	 Serra
Forteza. 2'5 Puntos.

5 32-3 Manuel Esteban 0-
1 Juan Planas. 2 Puntos.

6 -11 Gabriel Pujadas 0-1
Antonio Pont. 2 Puntos.

7 12-37 Fernando Bellón
0-1 Juan A. Guzmán. 2
Puntos.

8 35-20 Cristóbal Pons 0-
1 Antonio Fuster. 2 Puntos.

9 18-1 Pedro Suau 1/2- 112
Cosme Brull. 1'5 Puntos.

10 10-25 Juan Muñoz 1-0
José Oneto. 1'5 Puntos.

Exento: Matías Ruiz.
Descalificados: 3' Ronda,

(27) Pedro Truyols.
(28) Marco A. Campos.

.CLUB D'ESCACS LLOSE-
TA

CAMPEONATO DE
AJEDREZ INDIVIDUAL
POR CATEGORIAS DE

MALLORCA

4' RONDA
PREFERENTE

P.J.Barceló líder en
solitario con cuatro puntos

Entrando en el ecuador
del Campeonato la partida
más interesante era la que
disputan, el juvenil Prefe-
rente P.J. Barceló con 2.055
ELO Balear con el Maestro
Balear Juan Carlos Más
con 2.150 ELO Balear.

(Veamos la partida).
Blancas: P.J.Barceló.
Negras: J.C.Más.
1.- C3AR - P4AD
2.- P3CR - C3AD
3.- A2C - P3CR
4.- 0-0 - A2C
5.- P4R - P3R
6.- P3D - CD2R
(Por inversión de jugadas

se ha convertido en una Si-
ciliana Cerrada)

7.- T1R - P3D
8.- P3A - P4R
9.- A3R - 0-0
(Interesante podría ser

por parte de las negras
D3C!?)

10.- P4D - PAxP
11.- PxP - A5C
12.- P5D - C5R
13.- AxC - PxA (mejor

AxC)
14.- CD2D - P4A
15.- P3TR - AxC
16.- CxA - PxP
17.- TxP (Interesante

era C5C!?)
17.-- C4A

(No CxP por D3A)
18.- D3D - A3A
19.- TD1R - TIA (Inte-

resante D3C!?)
20.- P4TR - D3C
21.- T2R - T4A (Mejor

D3T)
22.- P5T!? - TxP? (Mala)

(D3T) mejor
23.- PxP - PxP
24.- T4CR - T4A (Unica)
25.- TxP Jaque - R2A
26.- T4C (Interesante

TxA) - D4C Apuros de tiem-
po para los dos.

27.- C1R - T1R?? (Mala
aquí las Negras se precipi-
taron por la falta de tiempo)

28.- TxT - RxT
29.- T4R - R2A
30.- D3A - C2C
31.- T4A - T4A
32.- TxT - CxT
33.- D5T - R2R
34.- A3T (mejor A4R) -

D4R
35.- C3D - C2C
36.- D4C - D4CD
37.- D4R - R2A
38.- A8A - P4D
39.- D3A - R2R
40.- C4A - RlD
41.- A3T - P6D
42.- CxP4D - AxP
43.- D8A Jaque - CID
44.- D7R Jaque mate.
Y así ganó la partida,

quedando en primer lugar
de la clasificación sin per-
der ninguna partida, ade-
más ganándolas todas con
un cien por cien de efectivi-
dad.

1 59 -64 Esteban Agueda
1-0 Andres Arines. O Pun-
tos.

2 62-65 Virgilio Moreno
1-0 José Ramón Rodríguez.
O Puntos.

3 66-63 Abel Mazarredo
1-0 José Luis Llabrés. O
Puntos.

CAMPIONAT D'ESCACS
DE MALLORCA

INV1DUAL

4' RONDA FEMENINO

4 9-1 Margarita Andreu
0 -1 Mónica Calzeta. 2'5
Puntos.

5 12-7 Marta Angoso. 2
puntos. 1/2)12 Antonia M'
Francia. 2'5 puntos.

6 4-5 Carmen Larache. 2
puntos. 0-1 Beatriz Her-
nández. 1'5 puntos.

7 11-2 Beatriz Polo. 1'5
puntos. 1-0 María C.
Gómez. 1 punto.

8 6-8 Maruja Márquez 1-
O Ana Berrocal. 1 Punto.

9 10-3 Yolanda García. O
puntos. 0-1 Isabel Herán-
dez. 0'5 puntos.

CAMPIONAT DE MA-
LLORCA D'ESCACS INDI-
VIDUAL

4' RONDA JUVENILES

61 3-6 Siu Yu Wu 112)12
Andres Schenk. 3 Puntos.

62 10-4 Manuel Ayala 0-1
Pedro Mascaró. 3 Puntos.

63 52-2 Alejandro S. Mar-
tínez 1-0 Angel Oliver S. 2'5
Puntos.
' 64 7-12 Joaquín Devis 1-0
Juan Castro. 2'5 puntos.

65 16-63 Erie Linale 1-0
Víctor Suengas. 2'5 puntos.

66 1-33 Lester Tattersall
1-0 Pedro J. Lladonet. 2
puntos.

67 5-30 Ricardo De La
Vega 1-0 Navil Yamidi. 2
puntos.

68 26-11 Plácido Méndez
1-0 Miguel Servera. 2 pun-
tos.

69 13-32 Bernardo Lla-
brés 0-1 Martín Gómez F. 2
puntos.

70 15-35 Antonio Jaume
0-1 Santiago Rosell. 2 pun-
tos.

71 38-17 Francisco Juan
A. 1-0 Pedro Moyá. 2 pun-
tos.

72 44-18 Antonio Aloy 0-1
Jorge M" Lladó. 2 puntos.

73 19-46 Jorge Chillón 1-
o Rubén Martínez R.

74 50-22 Raul Martín C.
1-0 Juan Hernández L. 2
puntos.

75 23-54 Jaime Peña 1-0
Daniel Bellón. 2 puntos.

76 24-58 Bartolomé
Ramón 1-0 Gabriel Barceló
M. 2 puntos.

77 37-8 Santiago Juan M.
112)12 Sebastián Serrano.
1'5 puntos.

78 9-57 Jorge Fajula Q. 1-
o Miguel Amengual. 1'5
puntos.

79 41-14 Ismael López 1-
o Francisco García S. 1
punto.

80 42-20 Víctor Horas 1-0
Gabriel Mas Tur. 1 punto.

81 27-43 Sergio Calzeta
0 -1 Arnaldo Mart. 1 punto.

82 45-28 Oscar Mareen 0-
1 Fco. Hernández Larache.
1 punto.

83 47-29 Ivan Martínez
1-0 Pedro Esteve Ferrer. 1
punto.

84 48-31 José M. Gómez
G. 0-1 Ramón Hernández L.
1 punto.

85 51-34 Aurelio Gonzá-
lez 1-0 Andrés Vázquez. 1
punto.

86 55-36 Javier Alcaraz
1-0 David Monsoni s. 1
punto.

87 39-56 Cristian Schenk
0-1 Juan M. Cano. 1 pum».

SS 40-60 Antonio Ri poi

1-0 Antonio Servera. 1
punto.

89 61-25 Bartolomé Mir
0-1 Ricardo Calafell. 0'5
puntos.

90 21-49 Antonio Santan-
dreu 1-0 J.A.López de Jeró-
nimo. 0'5 puntos.

CAMPIONAT DE
MALLORCA D'ESCACS

INDIVIDUAL

4' RONDA	 SEGUNDA

41- 5-21 Juan Oliver B. 1-
o Jordi Oliver F. 3 puntos.

42. 10-6 Juan Caja 112)/2
Manuel Ruiz. 3 puntos.

43 14-2 Vicente Ortiz 0-1
Fausto Puerto. 2'5 puntos.

44 1-37 Alfonso Moreno
1/2 - 1/2 Miguel Catalá S.
2'5 puntos.

45 3-19 George Simmons
1-0 Miguel Vidal. 2 puntos.

46 7-27 Ramón G. Quesa-
da 1-0 Miguel Rosselló. 2
puntos.

47 9-28 Miguel Oliver 1-0
Feo. J. López de J. 2 puntos.

48 21-11 Antonio Zamora
0-1 Pedro Oliver. 2 puntos.

49 -34 Pau Sorell 0-1 Mi-
guel A. Luque M. 2 puntos.

50 15-41 Vicente Segura
S. 1-0 Lorenzo Cánaves N. 2
puntos.

51 36-4 José Fernández
1-0 Antonio Bustos. 1'5
puntos.

52 23-16 Alfonso Gonzá-
lez 112- 112 Emilio Martínez
L. 1'5 puntos.

53 20-40 Antonio Mira-
lles 1-0 Guillermo Palmes.
1'5 puntos.

54 8-30 Juan Moragues 1-
O Ramón González P. 1
punto.

55 13-35 Emilio Muniesa
1-0 Juan Fernández. 1
punto.

56 17-32 Pablo Hernan-
sanz 0-1 Valentín Ureria. 1
punto.

57 24-39 Guillermo Coll
0-1 Guillermo Grimalt. 1
punto.

58 25-42 Manuel Vázquez
C. 0-1 Bartolomé Pons. 1
punto.

59 26-43 Ricardo J. No-
suena 0-1 Andrés Santan-
dreu. 1 punto.

60 38-18 Esteban Her-
nández 0-1 Vicente Segura
A. O punto.

Exento: Víctor Horas (22)
Descalificados 3' Ronda:

Gabriel M. Marques y Ra-
fael Rodríguez.

CAMPIONAT DE
MALLORCA D'ESCACS

INDIVIDUAL

9 8-14 Bernardo Pastor O-
1 Francisco Sánchez. 3 pun-
tos.

10 10-17 Alfonso LoeMer
1/2)12 Jesús Rodríguez. 3
puntos.

11 6-39 F. González
Recas 1-0 José A. Pérez G.
2'5 puntos.

12 2-13 Ignacio Ponseti 1/
2 - 1/2 Onofre Ferrer. 2'5
puntos.

13 21-2 Jaime V. Morant
112312 Miguel Pons. 2 pun-
tos.

14 25-9 Catalina Boix 0-1
José Carballo. 2 puntos.

15 29.11 Wayne Eaton 1 -
O Guillermo Santandreu. 2
puntos.

16 15-41 Juan Queija 1-0
Eulalio Berrocal. 2 puntos.

17 34-16 Ernesto Abad O-
1 Sergio Molina. 2 puntos.

18 5-30 Antonio Figuero-
la 1-0 Mynco Ritroff. 2 pun-
tos.

19 18-1 Juan Simón 1-0
Juan Cánaves. 1'5 puntos.

20 4-40 Antoni Tur 1-0
Wylli EiM Tattersall. 1'5
puntos.

21 24-28 Carlos Izquierdo
0-1 José Borras. 1'5 puntos.

22 27-7 Bernardo Llabrés
0-1 Jesús Vielsa. 1 punto.

23 31-12 Jeroni Palerm 0-
1 Juan J. Duro. 1 punto.

24 33-19 José Fajula V. 1-
O Ramón Pons. 1 punto.

25 26-42 Juan Barceló P.
112)/2 Estrella Domínguez.
1 punto.

26 22-35 Fran Schiiring
0-1 Alfonso Moro. 1 punto.

27 43-26 Antonio Trillo O-
1 Lorenzo Abrimes. 1
punto.

28 23-44 Jordi Oliver G.
1-0 Manuel Arques. 0'5
puntos.

29 30-45 Sebastián To-
rrens 0-1 Juan J. Rodríguez
H. 0'5 puntos.

30 32-37 Francisco Villen
1-0 José Ortega. O puntos.

Exento:	 (38)	 Jaime
C,erdá.

11 26-14 Gabriel Cornals
1/2)12 Juan P. Cerrato. 1'5
Puntos.

12 29-15 Antonio Fiol 1-0
Miguel González. 1'5 Pun-
tos.

13 34-13 Francisco Moll
0-1 José W Bellón. 1
Punto.

14 19-33 José Hernández
1-0 Guillermo Socias. 1
Punto.

15 21-36 Jordi Valls 1-0
José Oliver. 1 Punto.

16 24-38 José F. Sagristá
1/2)/2 Santiago Andreu. 1
Punto.

17 31-22 Paul Laurent 11
2- 1/2 Manuel Sierra. 0'5 Puntos

18	 Francisco
Francisco Montenero. 0'5
Puntos.

INFORMES Y RES1.RVAS
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Tu bes
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

DEPORTES
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SALLISTA, 8
CULTURAL, O

HABLAR POR HABLAR

Nueva victoria de los ale-
vines del SALLISTA que,
con la goleada conseguida a
costa del equipo del Puerto
de Pollensa, suma ya DIE-
CINUEVE victorias conse-
cutivas en el presente cam-
peonato de liga, es decir
tantos partidos ganados
como encuentros disputa-
dos.

Los ocho goles que al
final del partido figuraban
en la casilla del equipo de
JUAN MARTI, dejan bien a
las claras la superioridad
de los locales, quienes a
pesar de que en la primera
parte tan sólo pudieron con-
seguir un tanto, realizaron
un magnífico segundo tiem-
po que hizo las delicias de
los espectadores, pasándose
el balón al primer toque y
dando muesrtas de una sa-
piencia futbolística impro-
pia de muchachos de tan
corta edad, que no en vano,
llevan dos temporadas sin
conocer la derrota.

A pesar del buen juego de
todo el equipo, es de justicia
destacar el soberbio partido
realizado por el interior
LLAI3RES, el zurdo de oro
del Sallista, que fue una pe-
sadilla para la defensa visi-
tante, saliendo de sus botas
la mayor parte de las mu-
chas jugadas de gol creadas
por el equipo de Inca que,
repetimos, entusiasmó a
sus seguidores. Con esta
nueva victoria, sigue el Sa-
llista destacando, encabe-
zando la tabla clasificato-
ria, perseguido unicamente
por el Porto Cristo que, a
estas alturas, es el único
que puede dificultar la mar-

cha imparable de los in-
quenses hacia el título del
campeón de liga y al retor-
no a la Primera División.

Contra el Cultural, el Sa-
llista jugó con PONS, CA-
RRASCO (GUIQUE), CON-
ZALEZ, PERICAS, FUS-
TER (FUENTES), LLOBE-
RA, SAMPOL (OLIVER),
NICOLAU, MARTIN, LLA-
BRES y HERRERA (TRU-
YOL).

Los autores de lo ,: ocho
goles fueron: MARTIN (2),
LLABRES (11, NICOLAU
(1), LLOBERA U , PERI-
CAS (1), OLIVER 1).

MONTUIRI, 1
SALLISTA, 4

Segundo partido de los
'Play Off» clasificatorio
para los primeros puestos
del «V Torneo de Fútbol
benjamín» que patrocina el
Consell de Mallorca y se-
gunda victoria de los mu-
chachitos de Pepe Moreno
que, siguen mantiendo su
línea de total regularidad,
es decir que en todos los
partidos consiguen ni más
ni menos que sumar los dos
puntos en disputa, mos-
trándose hasta la presente,
muy superiores al resto de
equipos participantes.

El marcador final de
Montuiri, en modo alguno
hizo justicia a los méritos
contraidos por el equipo de
Inca que forzó innumera-
bles ocasiones de gol, inclu-
yendo tres balones estrella-
dos en los postes, jugando
practicamente todo el parti-
do en la parcela del Montui-

ri que consiguió su g‘,1 en la
única ocasión de que dispu-
so, en una falta lanzada
desde fuera del área que
cogió desprevenido al porte-
ro PERELLO. En definiti-
va, nueva victoria de los
benjamines del Sallista que
siguen con paso firme en su
camino hacia los primeros
lugares de éste interesante
Torneo que, recordemos
reuna a más de sesenta
equipos de toda Mallorca y
que está entrando en su
fase más importante, con-
tando el equipo de Inca con
muchas posibilidades de
cara al sprint final.

Contra el Montuiri, se
alinearon por el Sallista:
PERELLO, VALENTIN,
GUIQUE, ALORDA, AL-
FONSO, FUENTES, EMI-
LIO, LLOMPART, ALBE-
ROLA, ANTUAN y BLAN-
CO (PEPITO).

Los goles fueron conse-
guidos por ANTUAN,
BLANCO, EMILIO y AL-
13EROLA.

AVANCE ARTA O
BEATO RAMON LLULL 4

Segundo partido de Play
Off y segunda victoria con-
secutivo del Beato en
campo contrario. Dominio
total y absoluto del Beato,
cuajando un gran encuen-
tro en todas sus líneas. Con
esta victoria se logra copar
el primer puesto. Que siga
la racha.

GOLES: AMER y RIPO-
LL y SERRA en dos ocasio-
nes han sido los goleadores.

BARRACARA, O
BEATO RAMON LLULL, 2

Con fuerte viento, mucho
polvo y frío se ha disputado
este encuentro en Manacor,
saliendo claramente vence-

cior el Beato que ha senten-
ciado el partido en los 15
minutos primeros en sen-
dos goles de su central AN-
TONIO LLOBERA. El equi-
po local, se ha visto impo-
tente para poder contra-
rrestar el mejor juego del
equipo visitante que por
ocasiones debió de haber
marcadoa algunos goles
más. Ya son tres los en-
cuentros seguidos que el
Beato no encaja gol alguno
y es que la defensiva no
deja ningún resquicio a los
delanteros contrarios.

Con esta victoria y te-
niendo presente que el Es-
paña de Llucmayor, sólo ha
podido sacar un empate en
su visita a Petra, son ya dos
puntos que lleva de ventaja
el Beato, aparte del coefi-
ciente de goles particulares
a su favor. Teniendo en
cuenta que sólo faltan 6
partidos para la termina-
ción de la liga, hoy se ha
adelantado un paso de gi-
gante para el iogro del títu-
lo de tampeón y ascenso de
categoría.

ARBITRAJE aceptable
del Sr. NAVARRO MAC1A,
si exceptuamos un clarísi-
mo pentlty que ha dejado
de señalar en la primera
parte, por zangadilla clara
al delantero del Beato; Pol.

La formación presentada
por el Beato Ramón Llull,
fue la siguiente: MARCH,
PUJADAS, AMENGUAL,
PIZA, LLOBERA, FE-
RRER, GRIMALT, MORE-
JON, AGUERA, POL y FE-
RRARI.

Se confirmó, Pedro Gost
ya no es el entrenador del
Constancia. El pasado mar-
tes, fue despedido, cesado
por la Junta directiva.

Pedro Gost, este caballe-
ro del deportes, acogió la
noticia con dignidad, con
caballerosidad, con señorío,
dando toda clase de facili-
dades a la directiva blanca.
Dando de esta forma, mues-
tras equívocas de su condi-
ción de buen constanciero.
Dando una lección de ho-
nestidad, humildad.

—O--

Pedro Gost, se nos fue. Y
con el entrenador, se nos
fue un hombre honrado,
trabajador, ejemplar y de
gran trayectoria dentro del
historial del histórico club
inquense. Un hombre que
para sí quisieran muchos
equipos de muy superior ca-
-. izoría que el cuadro de
Inca.

—0--

El Constancia ultima-
mente navegaba por aguas
turbulentas, y como tal se
tenía que intentar salvar la
nave. Y como siempre, el
responsable, el patrón, el
capitán de la nave. Pero, el
quit de la cuestión es saber
si esta medida es acertada o
no, si resultará todo lo posi-
tiva que se espera o no. Y lo
que es más importante, si
al final de la liga, resultará
rentable o no a las preten-
ciones del club.

Cuando escribo estas lí-
neas, martes 16 de por la
noche, se ignora el sucesor
de Pedro Gost, ya que de
forma interina, parece ser
que Rafael Nicolau se ha
hecho cargo de los mucha-
chos.

De todas formas, de una
manera un tanto misterio-
sa, el presidente de la enti-
dad, don José García, me
comunica tres posibles can-
didatos, y que de estos, sal-
drá el nuevo míster. Mi de-
manda de más amplia in-
formación, resulta total-
mente estéril, y el mutismo
es total y absoluto. De todas
formas, se me comunica que
Pepe Jaume, ex-entrenador
del Murense, será con casi
toda seguridad el sustituto
de Pedro Gost. Esta noticia
me es comunicada por una
persona totalmente ajena a
la directiva. Y no admitida
por el presidente. Al final,
todos sabemos el nombre
del nuevo míster del Cons-
tancia.

En fin,fin, uno espera que al-
gunos jugadores del Cons-
tancia despierten. Que lu-
chen como se debe luchar.
Que los triunfos no se
hagan esperar, y que tanto
el Atl. Baleares y Badia,
pierdan algún que otro par-
tido, porque sino, este sacri-
ficio económico, y este cese
de nada valdrá.

Pedro Gost

Dejemos esta cuestión del
cese de Pedro Gost, y pase-
mos a otro apartado más
agradable, y que se refiere a
la trayectoria de los equipos
Alevín y Benjamín del Sa-
llista. -

Llama la atención que a
estas alturas de la liga, ten-
gamos en Inca dos equipos
de fútbol base que han con-
seguido la victoria en todos
y cada uno de los partidos
que han disputado en sus
respectivos y correspon-
dientes campeonatos.

Me estoy refiriendo al Ju-
ventud Sallista que cuenta,
por una parte, con su equi-
po alevín que suma dieci-
nueve vistorias consecu-
tivs, y por otra parte, sus
hermanos pequeños, los
benjamines que han conse-
guido veinte triunfos.

Ni qué decir tiene que sus
seguidores están entusias-
mados con la marcha triun-
fal de estos dos equipos, de
los que se cuentan, con jus-
ticia, verdaderas maravi-
llas.

Desde aquí, felicitamos a
estos jóvenes jugadores y
hacemos votos para que sus
triunfos continúen.

—O—

Falta escasamente un
mes para que el Torneo In-
ternacional Ciudad de Inca
se dispute una vez más en
nuestra ciudad en las fe-
chas de semana santa.

En esta ocasión, Mateo
Maura, ha incrementado
los esfuerzos personales a
fin de que la participación

de equipos se vea notable-
mente incrementada.

Por primera vez, estarán
presentes jugadores france-
ses.

ANDRES QUETGLAS
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LA FOTO CURIOSA
Diuen els psicòlegs que no és bo enclar-se massa a un passat. Cree tenen raó.

Estic ben convençut que és bo mirar de cap enrera per?) tenint un dels dos ulls tot
ben mirant de front, ja que es pot trevalar i pegar una bona sótela. Avui, que no ho
havia fet mai, trec a llum una fotografia de dos tennistes. Dos homes que amb la
raqueta amb la mà, ens diuen que hi ha més coses que investigar, llegir, recopilar,
escriure... ens diuen que també és bo cuidar el propi cos per ser més educats, més
dinàmics i , així, ser capaços de donar coratge als qui de l'esport n'hem fet una cosa
pels altres i oblidam que nosaltres estam plens de grassa, de colesterol i tenim la
pressió al 18 o al 19! Aquesta foto curiosa den Payeras, de l'amic Rafel, me diu que
molts hauríem de fer més esport, ja que aquest equilibra esperits decaiguts i  ànimes
febles i dèbils. També podria dir «preniu llum de Na Pintora» i un dia, o dos per set-
mana, fessim un poc d'esport. No ens vendria gens malament. Qué me convidau,
amics? Sí? Idó ja arribaré!

Texte: GABRIEL PIERAS
Foto: PAYERAS

Confidencies a
un amic

«Primavera: el llibre
de la natura»

De bell nou la prima-
vera ja guaita i, quasi
sense renou, empeny la
porta d'un nou renéixer i
ens mostra rebrots de
vida, si som capaços de
contemplar la natura en
aquests dies més llumi-
nosos i llargs que les jor-
nades curtes i fosques de
l'hivern que se'n va. La
primavera és temps per
contemplar la natura i
llegir en ella planes que
són lliçons de vida per
als humans: quin encan-
ten té aquest llibre
obert de la natura si el
sabem aprofitar. Es per
aixó que vull fer meu un
senzill conte del que te'n
faig confidencia, tal com
el vaigllegir:

«Un conferenciant ex-
plicava que una petita
part de les enormes
quantitats gastades en
armes, en el mon mo-
dern, podría resoldre
tots els problemes mate-
rials de la raya huma-
na».

La reacció dels deixe-
bles, després de la confe-
rencia fou inevitable:
«Per qué seran tan estú-
pids els sers humans?».
El Mestre contesta so-
lemnement: «Perquè la
gent ha après de llegir
llibres impresos, però ha
oblidat l'art de Regir els

no impresos». «Donau-
nos un exemple de lli-
bres no imprès» Ii digue-
ren els deixebles. Però el
Mestre no en doné cap.

Un bon día, el Mesre
responent a la seva in-
sistència, digué; «El cant
dels ocells, el xiulet dels
insectes trompetegen la
Veritat. Les herbes i les
flora indiquen el Camí.
Escoltau! Mirau! Aixf és
com heu de llegir».

Amic, aquestes retxes
que vaig compartir i co-
mentar amb qualcú em
ressonaren emdins. Re-
sulta que molts cercam
idees i pensaments só-
lids i novedosos en tanta
lletra impresa que se'ns
ofereix, per?) a voltes no
trobam el que volem o
necessitam. Per qué, dió,
no Ilegir el llibre tan
profund i enriquidor de
la natura i de la seva
contemplació feta lectu-
ra en podrem treure lli-
çons de vida?

Fa temps que crec im-
portant viure molt
atents a la natura, ara,
confirmada la meya
creença amb aquest sen-
zill conte, en vull fer
confessió amb tu com-
partida: que la primave-
ra ens acosti al llibre de
la natura!

Llorenç Riera  
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Entre dos mons
Esser... i Fer de...

Hi ha aspectes de la persona que són d'una deter-
minada manera i que no es poden modificar fácil-
ment. Així per exemple som de pell blanca o negra,
som espanyols o francesos, som de sexe masculí o fe-
mení. Es la identitat o l'esser. I si en un moment de
la vida representam un paper distint del nostre, per
exemple a un carnaval o a una obra de teatre, Ilavors
solem dir que «feim de tal cosa». Es una ficció o una
representació.

Tractant-se de professions a vegades deim indis-
tinctament que «som tal cosa» o que «feim de tal
cosa», i les dues afirmacions venen a ser equivalents.
Però si hi posam un poc d'esment veurem que també
hi ha una diferència entre una i altra formulació:
Esser picapedrer, o metge o mestre, vol dir que aque-
lla persona exerceix una professió que li és própia, es
a dir exerceix la «seva» professió, a la qual hi dedica
la seva vida i per a la qual es troba preparada. En
canvi fer de picapedrer, de metge o de mestre, vol dir
que aquella persona exerceix una professió que no és
propiament la seva.

La Quaresma és per als cristians una ocasió de re-
visar la nostra vida i de fer-nos preguntes. I una de
les preguntes que ens podem fer és demanar-nos si
«som» cristians o si «feim de» cristians.

I és que esser cristià no és com el color de la pell,
que es té des del naixament i es conserva tota la
vida. I ni tan sols com una professió, que s'aprén i en
haver-la apresa se sap. Esser cristiá és una tasca
sempre nova, que sempre está per fer i que mai está
acabada. Esser cristià és una qualitat, com la bondat
o l'honradesa, que es pot adquirir i es pot perdre. El
cristià és com un atleta. I a un atleta, si vol seguir
essent-ho, no li basta contemplar les medalles obtin-
gudes, necessita prendre part a noves competicions.
I per anar a les competicions no pot deixar d'entre-
nar-se continuament. I la carrera cristiana dura
mentres duri la vida.

Som molts els qui pensam que «som» cristians,
però si gratam un poc endins tal volta descobrirem
que ben sovint només «feim de» cristians.

SEBASTIA SALOM

El conte de Di jous

Tots els meus amics te-
nien bicicleta menys jo. En-
cara que a casa erem pobres
i hi havia altres necessitats
més perentóries que aque-
lla, se m'havia promès per
més endavant, si feia bonda
i no hi havia res de nou,
una bicicleta com a regal de
Reis. De moment m'havia
de conformar en anar a les
excursions de la quadrilla
amb la bicicleta de muma-
re, i gràcies. Era una vella
bicicleta de dona, la qual
me feia esser sempre el da-
rrer en arribar. Els amics
es burlaven de mi i jo me
sentia ferit i humiliat en lo
més profund del meu orgull
infantil.

Devia tenir set o vuit
anys quan, aleshores, vaig
apredre de colear en bicicle-
ta. Mumare m'autoritzà a
emprar la seva.

—Quan en sàpigues prou
te'n comprarem una. Pels
Reis si ets bon al.lot. —me
digué. El pare no feu cap
gest, ni a favor ni en contra
d'aquell comentan mater-
nal.

A partir d'aquell dia,
cada tarda a la sortida d'es-
cola jo treia la bicicleta de
dona de mumare al carrer i
colcava i colcava, fins que
arribava la fbsca del vespre
i tornava a ca meya. Al poc
temps me vaig incorporar a
la colla de ciclistes que
quasi bé a diari sortien

d'excursió als pobles de
l'entorn. Un dia arribavem
a Biniali, un altra a Santa
Maria. De vegades, anavem
a Alaró o Binissalem, d'al-
tres a Santa Eugènia. Fins i
tot a Sancelles. A Costitx. A
marratxi. A Orient. I un dia
anarem passat Inca. Allò ja
era l'altre cap de món.

Ben aviat me vaig con-
vertir amb un excel.lent bi-
ciclista. Es veritat que la
manca de condicions de la
bicicleta de mumare limita-
va les possibilitats de de-
mostrar la meya capacitat a
mans plenes. Però ja s'acos-
tava la festivitat de Nadal, i
després de Nadal arriba-
rien els Reis i amb ells la
nova bicicleta que se m'ha-
via promés. Així que tan
sols es tractava de tenir un
poc més de paciència i de
seguir esperant i practi-
cant. Me vaig convertir en
un expert.

Almenys alzó m'he creia
jo. Perquè uns quants dies
abans de Nadal vaig sortir
de casa amb la bicicleta de
mumare, com habitualment
feia a diari, i vaig començar
a donar voltes pels carrers
del poble. En un moment
donat, del camí de Ca'n
Ribas va sortir la carre-
teLla del senyor a tota velo-
citat. La conduïa el senyor
vell sense cap mena de pre-
caució. Es veu que tenia
molta pressa, perquè anava
donant fuetades continua-
ment al cavall roig que l'es-
tirava disbauxadament. Jo
vaig a encertar a passar
amb la bicicleta en aquel]
moment. I ja me teniu sota
el cavall i les rodes de la ca-
rreteLla. Algunes dones
que veren la topada es po-
saren a cridar. Aviat el ca-
rrer es va omplir de gent. A
mi me tregueren de davall
la carretel la, tot enfarinoat
de pols. Com encara erem a
prop de ca meya, m'entra-
ren a casa i el mateix feren
amb el senyor de Ca'n
Ribas, que s'havia retgirat
força creient que m'havia
mort. Però jo no tenia res,
sortosament. La bicicleta
de mumare havia quedat
reduïda a un caramull de
ferro, però jo estava, grà-
cies a Déu, intacte. Sols
completament emblanqui-
nat per la pols i el retgiró.

Don Jespús, el senyor de
Ca'n Ribas, assegut a la mi-
llor cadira de casa, estava
més blanc que el referit i no
gosava a dir paraula. No re-
cord haver vist mai un
home tant retgirat. Jo
també hi estava, retgirat,
però no per les mateixes
causes que don Jesús. El
motiu del mes esverament
era que pensava que amb
aquel] accident s'allunyava
per sempre l'oportunitat de
que me comprassin la bici-
cleta. Aquel] accident parei-
xia anar en contra meya,
com a proclamant la meva
poca manya per colear en
bicicleta. I, naturalment.
me vaig posar a plorar.
Bona la vaig fer! Aleshores,

el senyor de Ca'n Ribas es
va preocupar més encara.
Pensava que jo estava greu-
ment ferit. El meu pare, a
la fi, es va decidir a treure
la botella de moscatell que
guardava per a les ocasions
extraordinaris, i en donà un
tassonet a don Jesús.
Aquest begué d'un glop
i poc a poc la color li tornà a
pujar a la cara. Era un
home prim de salut, amb un
mostatxins groguencs i les
celles blanques. Feia pena
de veure'l. Però quan les
galtes agafaren un to més
rosat tots alenarem més a

ple.
No havia passat res. L'ú-

nic qui havia sortit perdent
era la bicicleta de mumare,
penó no hi havia hagut víc-
times humanes. Jo vaig es-
perar els aconteixaments.
Va an-ivar Nadal. Va arri-
bar Cap d'Any. I arribaren
els Reis. I amb els Reis arri-
bà una bicicleta pintada de
vermell, amb fre i fanal, i
més lluenta que un mirall.

Aquella bicicleta era
meya i de ningú més.
Massa alegria per un al.lot
tan sensible com jo.

JOAN GUASP

Un llunyà accident de circulació




