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411.X/11045
Farmacia de guardia

para la próxima semana:
Informes Ayuntamiento, te-
léfono 500150.

Farmacia de turno paa la
próxima semana: Informes
Ayuntamiento teléfono
500150.

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

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

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

Servicio de grúa: Grúas

Ignacio, carrer des jocs, 36
y Grúas Just (Hermanos
Llinás Maura) Calle Pio
XII, 49.

Exposiciones: Oleos de
Andrés Alexander en la Ga-
lería Cunium y de Tony
Colom, en el Centro de Ex-
posiciones.

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.

Bomberos:	 Teléfono
500080.
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NACIMIENTOS

Día 7 de marzo, JUAN, siendo sus pacisibo,'.Jusin
Amer Bestard y Francisca Coll Ramis.

Día 7 do< inarzo, LIDIA;woienda ais paðefrJú.a
Franlisco Sánchez Bernat, y otena MaríteWilnéndeo
García.

INES	 siendo sus ve-
drek44)nofre, Capd Vicens rldiesiela FuerithrGomasrv

Día 8 de Marzo, NOEMI, siendo .siks-padlps, , Ealtá44 --
sar Alarcón Cano y Sara Mera Sánchez. t

Día 8 de marzo, ANTONIA, siendo sus padres Bar-
tolome Moyá Bestard y Resurrección Fernández
González.

Día 12 de marzo, DALIA, siendo sus padres, Fer-
nando Nicolau Crespí y Margarita Llobera Arbona.

Día 10 de marzo, JERONIMO, siendo sus padres,
Rafael Bestard Ferragut y María Llompart Llom-
part.

Día 12 de marzo, LAURA, siendo sus padres,
Nadal Nicolau Prats y Francisca María Sanz Bel-
trán.

Día 16 de marzo, ANTONIO, siendo sus padres,
Antonio Salom Capó y Reposo López Corralejo.

Día 18 de marzo, PATRICIA, siendo sus padres,
Gerardo Costea Lecina y Juana Llabrés Seguí.

MATRIMONIOS

Día 5 de marzo, Miguel Carmona Pérez con María
del Pilar Martínez Isabel.

Día 6 de marzo, José Angel Bellas Lapresta con
Josefa Fernández Gual.

Día 28 de febrero, Andrés Vega Delgado con Anto-
nio Pizá Coll.

Día 28 de febrero, Pedro Moreno Sendarrubias con
Catalina María Zambrana Aguilar.

Día 14 de marzo, José Miguel Del Castillo Liebana
con Adela Moreno López.

Día 14 de marzo, Alfonso Arcas Arcas con Dolores
Llaveró Rangel.

Día 15 de marzo, José Frau Mateu con Catalina
Ramis Coll.

Día 15 de marzo, Mateu Jaume Sureda Gelabert
con Margarita Ordinas Bastard.

DEFUNCIONES

Día 9 de marzo, D' LUISA LOPEZ PEREZ, Vda.
de Manuel Jover, a los 96 años, hijos: Manuel, José
María, Luis y Luisa, hijos políticos: María Gran, Do-
lores Picó, María Payeras y Juan Bennassar.

Día 10 de marzo, D. PABLO RAMIS ROSSELLO,
a los 79 arios, hermanos: Salvador, Antonio, Rafael,
Antonio, Juan, Lorenzo y Jorge, hermanos políticos:
Margarita Gual, Sebastián Janer, Antonia Beltrán,
Jerónima Payeras, Maria Bissellach, Teresa Fiol,
Magdalena Sebastiá, Gabriel Payeras y Marina
Llompart.

Día 11 de marzo, D. JUAN MORRO MARTORE-
LL, a los 72 años, esposa: Amelia Aidee Schinca, her-
mana: Catalina, hermana política: Antonia Amen-
gual.

Día 12 de marzo, D. ANTONIO CAPELLA QUET-
GLAS, a los 81 años, hermanos: Margarita y Rafael,
hermanas políticas: Antonia Pons y Catalina.

Día 17 de marzo, D. PEDRO SBERT CONTESTI,
a los 63 años, esposa: Francisca Seguí Bauza, hijos:
Pedro y María Antonia, hija política: Francisca
Salas, madre: Antonia.

Día 19 de marzo, D. RAFEL VALLE ZURERA, a
los 58 años, esposa: Antonia Jiménez Ríos, madre:
Carmen, hijos: Mercedes, Rafel, Loli y Antonia, hijos
políticos: Gabriel, Manoli.

Día 21 de marzo, D. BARTOLOME TORRENS
CAPO, a los 53 años, esposa: Esperanza Beltrán
Ramón, hijas: Catalina, Francisca María y María
Esperanza, hijos políticos: Bartolomé Amengual y
Francisco Jiménez.

Día 23 de marzo, D. JAIME CAMPANER SEGUI,
a los 77 años, esposa: mes Amengual, hijos: Jaime,
Antonio, y Gabriel, hijos políticos: Antonia Sampol,
Cati Artigues y Margarita Ponsa, hermanos: José y
Juan.

CUIDA ESTA SECCION
JOANA MELIS
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Un hombre muere al lanzarse
desde un sobreático al vacío

El pasado viernes se re-
gistró en nuestra ciudad un
triste accidente que costó la
vida a Bartolome Torrens
Capó, de 53 arios de edad y
que reside en la calle Jar-
dín, N° 14 de nuestra ciu-
dad. Casado y padre de 2
hijas. Que decidió poner fin
a su vida lanzándose desde
el sobreático del edificio co-
nocido en Inca como la finca
«d'en morret» en la carrete-
ra de Mancor.

El hecho ocurrió sobre las
11 horas de la mañana.
Bartolome Torrens, al pare-
cer y siempre según infor-
maciones llegadas a nues-
tra corresponsalía trabaja-
ba de zapatero y aparente-

El palado sábado por la
mañana los trabajadores de
la mina San Cayetano de la
vecina villa de Selva se ma-
nifestaron en nuestra ciu-
dad. Ya que se encuentran
en la actualidad en huelga
debido a unas sanciones
que la empresa ha tenido
con ellos.

Se concentraron junto al
ampet des tren sobre las
10,30 y recorrieron las prin-
cipales calles de la ciudad,

mente se encontraba bien
de salud, ya que el jueves le
vieron pasear por las calles
haciendo «Dijous». No se co-
nocen las causas para que
decidiese poner fin a su
vida.

Lógicamente al haberse
tirado desde una altura
considerable murió en el
acto quedando su rostro to-
talmente desfigurado y con
el consiguiente trastorno
para el vecindario de la ba-
rriada «des blanquer».

Descanse en paz el infor-
tunado al tiempo que acom-
pañamos en estos momen-
tos de dolor a sus familia-
res.

REDAC.

principalmente el centro.
La manifestación se realizó
sin ningún tipo de acciden-
tes y finalizó en la placa de
Mallorca. La gene que en
estos momentos se encon-
traba por las calles céntri-
cas de la ciudad, vio como
transcurría la misma. Hay
que señalar que muchos
trabajadores de la mina
viven en Inca.

REDAC.

El pasado sábado los
trabajadores de la mina San

Cayetano de Selva, se
manifestaron en nuestra

ciudad.

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,-
PEQUENO TOUR DE MARRUECOS Desde....31.500
COSTA DEL SOL Y MALAGA DESDE 	 16.950,-
FLOREN CIA Y ROMA DESDE 	 35.950,-
CANARIAS, LAS PALMAS Y TENERIFE 	 52.800,-

P ARA MAS INFORMACION EN:

VIAJES INTEROPA
TELEFONO 50 53 11. 	 INCA



Este será el último pleno de Angel García. (Foto: Riera).

Este fin de semana
le abrimos las puertas.
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Ayer miércoles sesión plenaria con carácter ordinario
.Se tratará la renuncia del 1° Teniente de Alcalde

y distintos puntos de la Comisión de Hacienda.

aprobado el PGOU de Inca,
Angel García cree que ha
cumplido su etapa en el
Ayuntamiento y cuando fal-
tan escasos meses para las
elecciones municipales ha
decidido abandonar la polí-
tica. Lógicamente ha circu-
lado distintos rumores
sobre su posible paso a otro
partido político. Pero que él
todavía no ha querido dar
su opinión sobre su salida
de la casa consistorial.

El punto segundo es una
moción de la Comisión de
Hacienda, sobre la aproba-
ción del expediente de mo-
dificación de créditos del
presupuesto ordinario del
ario 1987. Esta transferen-
cia de crédito asciende a
16.061.743 pesetas, y prin-
cipalmente es debido a las
boras suplementarias de la
Casa Consistorial y otros
pagos a personal y contra-
tos de servicios en Vías Pú-
blicas.

El punto tercero sobre la
modificación de créditos del
presupuesto ordinario del
Servicio «Llars d'Infants
d'Inca» (Guardería Toninai-
na) de 1.300.000 pesetas,
que se nutrirá al parecer
del superávit del ejercicio
del año 86. Esta modifica-
ción es referente al gasto de
personal y una modifica-
ción para la mejora del fun-

Se preparen

eleccions

Se preparen eleccions
a dins los Ajuntaments;
això són coses corrents
dins nostres generacions.

I diuen que será gros
es manirell que armaran;
si Déu vol no es pegaran
ni se rompran un mal os.

En veureu de paperetes
escampades pes carrers;
i abrió mos costa doblers,
molts de duros i pessetes.

I mem qui mos guanyarà
a dins nostra Inca estimada;
será com una ensaimada
casi a punt de rebentar.

Tot lo món prometeran
i pegaran als demés;
es polítics són feiners
i qualque susto es duran.

Que no tothom, está clar,
pot manejar una vara;
me diuen que madó Clara
segur que vol comandar.

En lo rebé que s'està
assegut a dins caseva;
aquesta és meya, o bé teva.
I tot això és embullar.

A mi m'agrada s'olor
de sa murta trepitjada;
ja hauria d'estar acabada
tot aireó de s'elecció.

POPULt

cionamiento de la guarde-
ría.

Mientras que el punto
cuarto de la orden del día es
la aprobación de la cuenta
de caudales del cuarto tri-
mestre y la cuenta de valo-
res del presupuesto del 86,
ofrecido por el Depositario
Municipal.

La cuenta de caudales es
como sigue: existencia an-
terior 20.033.772 pesetas,
ingresos 132.645.733 pese-
tas, que hacen un total de
158.679.505 pesetas; mien-
tras que en el apartado de
pagos 138.023.390 pesetas,
con una existencia de
20.656.115 pesetas.

Mientras que el saldo
anual y la existencia con
fecha 31.12.86, es como
sigue: existencia en metáli-
co 11.868.228 pesetas; valo-
res 17.885.703 pesetas, lo
que da un total de
29.753.931 pesetas.

Una sesión que sin duda
se presenta sumamente in-
teresante, de manera espe-
cial por esta renuncia y
estos tres temas sobre as-
pectos de la economía mu-
nicipal.

En nuestra próxima edi-
ción les informaremos más
extensamente del mismo,
ya fue cuando comenzó el
pleno «Dijous» había cerra-
do sus páginas.

Guillem Coll
Fotos: J. Riera

ENTRE DOS MONS
Vèncer i convèncer

Quan l'home creu tenir raó, la seva primera reacció
és la de volver convencer els altres. Per les bones. I
quan, a mé de la raó, es creu tenir més força, la seva
temptació és la de vèncer. Per les males. I la història
de la humanitat és plena de conquestes, de guerres i
de violencia fetes en nom de la raó, de la justícia, de
la veritat, i fins i tot en nom de Déu.

Quan a la primitiva Església els catecúmens es
preparaven per a rebre el baptisme, comparaven el
seu procés al d'un cec de naixament que obria gra-
dualment els ulls a la llum. I és que dins la fosca, per
molt que obríssim els ulls, només seriem capaços de
veure amb la imaginació. Per-IN davant la  llum, sobre-
tot si no enlluerna, tenim la llibertat d'obrir els ulls i
mirar, o, si ho preferim, de restar ulls clucs i conser-
var les imaginacions d'abans.

Vint segles després, els cristians de la católica Eu-
ropa ja no ens preparam per a rebre el baptisme. No
sé si és que naixem ja amb els ulls oberts i si és que
vivim sempre a clucs ulls. Però sí sé que la història
que ens ha precedit no sempre ha afavorit la lliber-
tat d'obrir els ulls i veure. La fe s'imposava per reial
decret, es conquistaven noves terres amb l'espasa i
la creu, es prohibia la lectura de la Bíblia per evitar
falses interpretacions, s'esmenussava la llei en prac-
tiques concretes per impedir desviacions de cons-
ciéncia. I aixi els cristians, tan aviat eren protegits
com, en girar la truita, perseguits. I després correm
el perill d'imposar la increéncia per reial decret, d'a-
rraconar la fe a l'arriba purament privat, de no donar
valor a cap norma ética.

Sant Pau deia als seus cristians: «En altre temps
éreu foscor, per?) ara que estau en el Senyor, sou
llum. Viviu com els qui són de la llum».

Com a fills de la llum, els cristians no hem d'ipo-
sar, hem de proposar. No hem de conquistar, hem
d'atreure. No hem de vèncer, hem de convèncer.

SEBASTIA SALOM

Yjeci

Ayer miércoles día 25 a
partir de la siete de la tarde
se celebrará una sesión ple-
naria con carácter extraor-
dinario. La misma se cele-
brará en el nuevo salón de
la Casa Consistorial.

El punto quinto de la   

Interesa arrendar

negocio en funcionamiento

informes tel: 501158 y 504364.              

Dr. Miguel J. Crespí i Morro
METGE ESTOMATOLEG

ORTODONCIA  

1 TRACTAMENT DE LES
MALPOSICIONS DENTARIES

C/ VIDAL, 5, TELF. 502923 - INCA         

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
--Salan de conveni i segons actituts

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

orden del día y que ha lla-
mado poderosamente la
atención estos últimos días
es la renuncia que el 1 0 te-
niente de alcalde del Ayun-
tamiento inquense Angel
García Bonafé, ha presen-
tado al alcalde. Una vez

Ford
Credit

Este sábado y domingo, nuestras puertas van 	 la más avanzada tecnología de importación a
a estar abiertas, de par en par, para que usted	 precios que no son de importados.
pueda descubrir los nuevos Ford Sierra: un 	 Venga a vernos. Es la mejor forma de conocer
evolucionado 2 volúmenes y un 3 volúmenes 	 todo lo que los nuevos Ford Sierra pueden ofrecerle.
totalmente nuevo. - 	es mucho, se lo aseguramos.

Los nuevos Ford Sierra ponen a su alcance 	 Desde 1.669.300 ptas. Incluidos IVA y Transporte.

Venga hoy mismo a su Concesionario.

Motor Mallorca, S.A.
C. GENE-MAL L000E.444

INCA ( MALLORCA ,

TELEFONOS 501? 3 2 50 21 00

NUEVOS FORD SIERRA 137 

Formas en evolución.



Detalle de la conferencia de Andrés Ferret. (FOTOS: PA-
VERAS).

Admisión de alumnos en los
centros públicos y concertados

El próximo ONCE de
ABRIL finaliza el plazo de
presentación de solicitudes
de plazas escolares en los
centros públicos y concerta-
dos de EGB, de acuerdo con
la O.M. de 12 de marzo de
1987.

Deben solicitar plaza es-
colar todos aquellos alum-
nos que cambien de nivel
—de preescolar a EGB—
aunque sean del mismo
centro; no as'' aquellos que
2ambien de curso.

La solicitud debe ajustar-
se al modelo oficial estable-
cido. Cada solicitante pre-
sentará una única instan-
cia; en la constarán por
orden de preferencia todos
los centros en que se solici-
te plaza. La instancia se
presentará en el centro soli-
citado en primer lugar.

Una vez finalizado el
plazo de admisión de solici-
tudes, si en el centro hubie-
sen plazas suficientes, se
entenderán admitidos sin
más todos los solicitantes.

En cambio, si el número
de solicitudes fuese supe-
rior al de plazas disponi-
bles, el Consejo Escolar del
centro asignará a cada una
de aquellas la puntuación
que le corresponda de

acuerdo con el baremo esta-
blecido en el R.D. 2375/85, y
las ordenarán de acuerdo
con la puntuación obtenida.
Las solicitudes con mayor
puntuación cubrirán provi-
sionalmente las plazas va-
cantes.

Si algún padre o tutor
desea mayor información
puede ponerse en contacto
con la Comisión de Escola-
rización, sita en la Direc-
ción Provincial del Ministe-
rio de Educación. Edificio
Sena. Centro Comercial Los
Geráneos.

Conviene recordar que
los centros sostenidos con
fondos públicos en EGB, en
Inca, en estos momentos
son los concertados: San Vi-
cente de Paúl, Pureza de
María, La Salle y Beato
Ramón Llull y los públicos
Llevant y Ponent.

Los dos centros públicos,
Llevant y Ponent, cuentan
con enseñanza de PREES-
COLAR; la cual es comple-
tamente GRATUITA; no
siendo así la que se ofrece
en los colegios concertados.

Todos los centros sosteni-
dos con fondos públicos
deben seguir la normativa
vigente y señalada con an-
terioridad.

GUILLEM COLL
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Andrés Alexander

El pasado miércoles inau-
guró su exposición en la Ga-
lería Cunium, Andrés Ale-
xander, una exposición de
óleos sumamente intere-
sante. La misma la compo-
nen una serie de animales
domésticos. Es una exposi-
ción muy trabajada donde
el artyista consigue una
obra muy meritoria. Hay
una colección variada de
temas sobre el caballo,
igualmente animales do-
mésticos como son las galli-
nas, gallos, pájaros, etc.

El público le ha dispensa-
do una buena acogida a la
misma, ya que sin duda en
esta su primera exposición
en nuestra ciudad Alexan-
der ha sabido presentar
una muestra muy intere-
sante. La misma permane-
cerá abierta en la mencio-
nada Galería hasta el próxi-
mo día 31.

Antonio Colom

El próximo sábado será
clausurada en el Centro de
Expositores de nuestra ciu-
dad la exposición de óleos
que el artista «bunyolí» An-
tonio Colom, presenta en el
Centro de Expositores. En
la misma hay una serie in-
teresante de paisajes y ma-
rinas, que sin duda de-
muestran que el artista en
estos quince arios que se de-
dica en serio a la pintura
consigue una obra sin lugar
a dudas interesante.

Misa Estacional

Mañana viernes y coinci-
diendo con el tiempo de
Cuaresma, una vez realiza-
da la misa semanal de la
Comunidad Cristiana de
Inca, la pasada semana en
la Parroquia de Santa
María la Mayor, la misma
comenzará a las 7'30 de la
noche. Será la única cele-

bración vespertina que se
hará en nuestra ciudad,
salvo que haya algún fune-
ral.

Cambio de horario
de las misas

A partir del domingo y
debido al cambio de horario
que se realizará el domingo
por la madrugada las dis-
tintas misas vespertinas
que se celebran en nuestra
ciudad quedarán como
sigue, Parróquias de Santa
María la Mayor y Cristo
Rey, 8'30 de la noche. Santo
Domingo a las 20 y 21 horas
y San Francisco a las 20
horas. Como horario de ve-
rano, mientras que para el
sábado regirán todavía el
horario de invierno.

Sant Crist d'Inca

Como ya anunciamos en
la pasada edición ha sido
abierta una campaña de
ayuda para la restauración
del Santo Cristo de Inca,
por lo que se espera que
una vez más los inquenses
que siempre han colaborado
en este tipo de campañas se
vuelquen en la misma. Ya
que la imagen es muy vene-
rada y cuenta con los «por-
tadores» de la misma. Estas
aportaciones o ayudas para
la imagen del Santo Cristo
de nuestra ciudad pueden
hacerlas llegar al presiden-
te de la Cofradía José Coll
Terrasa o a cualquier otro
miembro de la junta directi-
va, a las Hermanas Garau,
carrer major, enciam de cal-
zados The Best o bien a la
Parroquia de Santa María
la Mayor de nuestra ciu-
dad.

Se espera que para la
próxima semana si no sur-
gen inconvenientes impor-
tantes la imagen el domin-
go día 5 vuelva a estar de
nuevo en nuestra ciudad
una vez finalizada esta res-
tauración.

Conferencia de
Andrés Ferret

Dentro de las actividades
del Aula de la Tercera
Edad, el periodista Andrés
Ferret, pronunció una inte-
resante conferencia sobre la
«autonomía» con un lengua-
je sencillo e interesante,
que sin duda gustó a los
presentes.

Catalina Salas

• El próximo día 22 de abril
inaugurará una exposición
en la Galería las Infantas
de madrid, la artista in-
quense Catalina Salas, es
la primera vez que expone
en la península. En esta
ocasion presentará unas
cuarenta obras sobre temas
isleños en su mayoría, pai-
sajes y marinas, aunque
también presenta varios
temas de Granada y Fran-
cia.

Esta exposición la ha pre-

Xesc Forteza

Mañana viernes y el sá-
bado el popular «Xesc For-
teza» de nuevo actuará en
nuestra ciudad, concreta-
mente en el Teatro Princi-
pal, con la representación
de su última comedia «ca
ses monges» que obtuvo un
importante éxito en Palma.

PSOE

El Partido Socialista hoy
jueves día 26 a las 20'30, en
su sede social de los locales
de la Agrupación, sitos en
la calle Fuente, hará públi-
ca, en una rueda de prensa,
la lista de candidatos a las
elecciones muniici pales.

Exposición de
máquinas antiguas

Se ha inaugurado en las
dependencias del Instituto

de Formación Profesional
de nuestra ciudad, una ex-
posición de máquinas anti-
guas de oficina, libros de
contabilidad, etc. Una expo-
sición interesante, que sin
duda contrasta un poco con
la época actual en el mundo
administrativo.

parado con sumo interés y
creemos que en la misma se
podrá observar el dominio
del oficio, con una obra más
suelta, sencilla y que no du-
damos que gustará, como lo
ha coneguido en las distin-
tas exposiciones que ha rea-
lizado aquí, aunque siem-
pre es mucho más diffcil ex-
poner en la península que
aquí. Tendremos ocasion de
volver a hablar sobre este
tema. Esta exposición que
se inaugurará el día 22 será
clausurada el día 15 de
mayo.

Parroquia de
Santo Domingo

El próximo mes de octu-
bre se cumplirán los 25
arios de la erección en pa-
rróquia de la iglesia con-
vento de Santo Domingo, en
nuestra ciudad. Por lo que
distintas comisiones han
comenzado a trabajar para
que esta celebración para la
barriada «des blanquer»
principalmente y luego
para todos los inquenses re-
sulte brillante. Los actos se
realizarán durante una
serie de semanas. Será es-
trenado el órgano parró-
quial una vez restaurado,
además será presentado un
libro escrito por Gabriel
Fieras, sobre la historia de
la Parroquia, serán edita-
dos «unos goigs» de la ima-
gen de la Virgen del Roser,
además de otras celebracio-
nes religiosas y actos cultu-
rales y recreativos. Sin
duda durante el próximo
mes de octubre habrá toda
una interesante programa-
ción. Aunque se espera que
antes de las vacaciones de
verano. El programa esté
totalmente terminado. Ya
que una vez finalizadas las
vacaciones de verano y
coincidiendo con el comien-

muchas personas, princi-
palmente las que tratan con
la juventud se darán cita en
el local.

Día Forestal
Mundial

Con el fin de conmemorar
el Día Forestal Mundial el
Aula de Tercera Edad de
Inca ha organizado una ve-
lada durante la cual el Club
Adena de Inca proyectará
unas películas y diapositi-
vas sobre tal motivo.

Este acto tendrá lugar
hoy jueves día 26 de marzo
a las siete de la tarde en la
sala del Centro Socio Cultu-
ral de Inca (Avda. Obispo
Llompart).

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 31 de
marzo a las siete de la tarde
en el Centro Socio Cultural
de Inca (Avda. Obispo
Llompart).

DE: f>o-Dzjioviwtt A

Coordina: Guillem Coll

zo del curso escolar se tiene
que dar a conocer a los in-
quenses.

Conferencia sobre
la droga

Las Juventudes Progre-
sistas del CDS y siguiendo
con el ciclo de conferencias
que ha organizado, sobre la
problemática que suscita el
consumo de droga y alcohol
en la juventud. Para hoy
jueves día 26 de marzo a las

21 horas ha programado
una conferencia que se cele-
brará en el Casal de Cultu-
ra, del ayuntamiento in-
quense. Sin duda un tema
interesante que hará que
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Antes de decidirse por un
seguro de asistencia sanitaria

consulte con su médico
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Urge: una clínica en la comarca inquense.

El «Grup de Drets Humans» ha pedido al Ministro de Salud

La instalación de dos hospitales
comarcales en Inca y Manacor

Don Teodoro, de nuevo en Inca.

Interesante ciclo de conferencias de Monseñor
Ubeda para la Zona III en Inca

Será presentado el libro «Respostes cristianes, 5°»

No es la primera vez que
hemos denunciado el mal
estado de la sanidad en la
comarca inquense y en
estos momentos sin duda
podemos decir que está bas-
tante mal en todas partes,
lo que sin duda ha provoca-
do huelgas y considerables
problemas a los enfermos.

Ahora el «Grup Cristià
des Drets Humans» de la
Iglesia de Mallorca, ha en-
viado un telegrama al Mi-
nistro de Sanidad con esta
inscripción: «Nos adheri-
rnos a la reivindicación de
los derechos sanitarios de
los pueblos de Mallorca.
Exigimos la instalación ur-
gente del hospitales comar-
cales en las zonas de Inca y

Manacor y dignificación ur-
gente del estado deplorable
del de Son Dureta, en
Palma. No es justo demorar
en nuestra isla una mejora
sanitaria totalmente nece-
saria».

En el Plan sanitario de
las islas y con vistas al ario
2.000 ya se incluía un hos-
pital comarcal en nuestra
ciudad y otro en Manacor.
Pero sin duda creemos que
es necesario que este hospi-
tal lo tenga nuestra ciudad
antes. Son continuas las
quejas de muchos enfermos
de toda la zona norte de la
isla, que tienen que despla-
zarse continuamente a
Palma para algunas revi-
siones. Además se ha podi-

do comprobar una y otra
vez que las distintas clíni-
cas de Palma y de manera
especial Son Dureta, está
totalmente abarrotada de
público, con enfermos en los
pasillos y sin duda creemos
que esto dista mucho de ser
la sanidad necesaria que
nuestra isla necesita.

Veremos si este telegra-
ma surte efecto y si sirve al
menos para mejorarla. De
lo que sí estamos totalmen-
te convencidos es de que no
se le saca todo el provecho
al actual ambulatorio in-
quense. Y por otra parte sa-
bemos que hay un sector
importante de gente en la
ciudad que estaría dispues-
ta a colaborar para que se
instalase un hospital cd-
marcal en Inca, cosa que sin
duda creemos que también
colaborarían los otros pue-
blos de la comarca.

Sin duda de este tema
tendremos ocasión de vol-
ver a informar a nuestros
lectores.

Vd. ha pensado

En la falta de higiene
existente en la venta del
pan.
Las canastas en la acera
al descargar, en el suelo
dentro de la expendu-
ria, alguna persona que
los toca para ver el más
cocido o el menos. Con
las manos sucias de co-
brar a otor te dan el
pan. El pasea pasea en-
cima del mostrador,
después de pasear el di-
nero.

Y ante tal caso yo
pregunto: Porque en
Palma hay estableci-
mientos que venden el
pan debidamente en-
vuelto y protegido.

¿Será que existe una
ley, que motivos higiéni-
cos el pan ha de vender-
se en tales condiciones?

P. de RODIN

Como viene siendo habi-
tual y organizado por el
Grupo Coordinador de Pas-
toral de la III Zona, una vez
más el Obispo de Mallorca
durante el tiempo de Cua-
resma ofrecerá un ciclo de
conferencias en nuestra
ciudad, abierto para los
pueblos de la comarca in-
quense que configuran la
Zona III.

Este ciclo de conferencia
tendrá lugar en la Iglesia
de San Francisco de Inca,
las mismas comenzarán a
las 9 de la noche, durante
los días 31 de marzo, 1 y 2

de abril. Los temas son los
siguientes: «anunciar a
Jesús en el ario 1987».
«construyamos el mundo» y
la tercera «el católico delan-
te los medios de comunica-
ción». En el último día hay
que señalar que también
habrá una concelebración
Eucarística.

Monseñor Ubeda, que co-
noce a la perfección la pro-
blemática de la diócesis con
un lenguaje ameno y senci-
llo, como ya hizo anterior-
mente en Manacor y Palma,
desea conectar con todas
las personas.

También será presentado

el libro de Monseñor Teodo-
ro Ubeda, «Respostes cris-
tianes, 5°» que tratarán de
forma más exhaustiva los
temas que el Obispo habrá
desarrollado en nuestra
ciudad.

Se espera que una vez
más la iglesia de San Fran-
cisco volverá a contar con la
presencia de mucho político
ante estas conferencias que
Monseñor Ubeda dará en
nuestra ciudad y que co-
menzarán el próximo mar-
tes.

GUILLEM COLL
Fotos: J. RIERA



L'Art Vell (1935)
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Una de les associacions que més prometia a nostra
Ciutat fou, sens dubte L'ART VELL. Si llegim detin-
gudament els 21 articles, inclosos dins 10 capítols,
que formen el seu reglament, ens adonarem que dita
entitat tenia un fi cultural tan ben defina i tan bell
que no podia fracassar mai. Pere les circunstámcies,
moltes vegades manen part damunt les nostres
il.lusions, i així va ser amb l'Art Vell, que morí degut
a la Guerra Civil, o com diuen molts d'historiadors,
incivil.

Parlam d'aquest tema perqué ha caigut dins les
nostres mans un reglament de dita societat cultural.
Es petit de tamany i gran d'idees. El títol és REGLA-
MENT DE LA SOCIETAT ARTISTICA CULTURAL
L'ART VELL. 1935. Tip. M. DuranInca. I comença
dient que a la ciutat d'Inca se constitueix una entitat
amb el nom de L'ART VELL, al marge de tota idea
política, la finalitat de la qual és donar culte, propa-
gar, depurar i fomentar, per tots els mitjans que es
creguin oportuns els balls populars, vestits, música i
demés manifestacions de l'art popular mallorquí.
Dins l'article 2 ens parla de l'amor a Mallorca i a les
seves tradicions, folklore, histeria, arqueologia i
llengua, guiará totes les activitats dels Amics de
l'Art Vell. Segueix dient, a l'article 3 que per tal de
donar culte a aquestes manifestacions es procurará
arreplegar en un MUSEU ARXIU tots aquells objec-
tes que facin referencia a les mateixes, estudis i tre-
balls dels erudits. L'article 4 parla de «la depuració
es durà a terme per un Círcol d'Estudis de petites se-
lecciona que podran utilitzar tots els materials del
Museu Arxiu, i rebran l'assessorament dels erudits,
els quals després, expandiran els seus coneixa-
ments. L'article 5 diu que: «Per la propaganda s'uti-
litzarà tot mitjà de difusió: Conferencies, funcions,
premsa, radio, cartells i damés que sien possibles».
El 6 parla de les organitzacions de concursos de
balls, amb premis per les parelles que ballin millor o
que millor vesteixin. Així mateix cooperará a festes
de carrer i a les populars que organitzi l'Ajuntament
i realitzará les gestions convenients per la defensa
de l'art popular en el mes ample sentit folklòric.

Segueixen Ilevors els capítols i articles correspo-
nents als ingressos, com també a la categoria dels
socia (de número i protectors) pagant els primers un
mínim de 6 pessetes anuals i els segons, la seva vo-
luntat ho decidirá. També ens diu que hi haurà un
President, un Vice-President, un Secretari, un Vice-
Secretari, un Comptador, un Tresorer i 10 vocals;
ademes seran vocals nats el Sr. Batle, el President
de l'Harpa d'Inca, el President de la Biblioteca Públi-
ca, el President del Consell de Primera Ensenyança i
el Director de la Banda de música... Segueixen altres
capítols complementaris i s'acaba amb aquestes pa-
raules: «En cas de disolució de l'entitat, la qual no es
podre dur a terme si no és per acord de la Junta Ge-
neral, els cabals i objectes de sa propietat... tendran
el destí que acordi la mateixa Junta General. Art
20.- Es fará una secció de Senyoretes i es retgiran
amb el mateix reglament. El Presidenet: GABRIEL
MATEU. El Secretari: BARTOMEU ENSENYAT.
Domicili social: Carrer de la Pau, 5, Inca.

GABRIEL PIER.AS
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Las cristaleras del colegio «Llevant»
un grave problema para el alumnado.

La dirección del centro ha perdido una serie de mejoras
necesarias al M.E.C.

Caso de no solucionarse el problema es muy probable
que haya una huelga.
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Este año se cumplen las
bodas de plata de la inau-
guración del colegio Público
«Llevant» que sustituyó al
viejo y destartalado centro
del «pes des bessó». Lógica-
mente la inauguración de
este centro constituyó una
mejora importante en el
campo de la educación, si
bien en los últimos años el
colegio necesita una impor-
tante mejora, ya que en la
actualidad constituye un
grave problema para el
alumnado y profesorado.

La historia se remonta en
el año 84 donde con fecha 3-
7-84, Pedro Ripoll, manifes-
tó a la dirección del Centro
que todos los cristales de
las fachadas de la parte in-
terior de la Escuela están
colocados sobre marcos po-
dridos de hierro y los suple-
mentos y vergarones están
en muy malas condiciones.

Cualquier vibración,
sigue diciendo motivará la
caída de los cristales con
gravísimo riesgo de MUER-
TE o heridas graves para
las personas que transitan
por los corredores y patios
de recreo.

Pidiendo la sustitución
inmediata de los marcos
por un material resistente y
aislado.

Pocos días después la di-
rección del centro comuni-
caba esto al Ayuntamiento
inquense y este lo trasladó
al Director Provincial del
Ministerio de Educación,
entre otras cosas el Ayunta-
miento dice «las obras que
exceden de las de simple
conservación, cuyo caso se
haría cargo el Ayuntamien-

to, es por lo que se solicita
de esa Dirección Provincial,
el hacerse cargo de estas
obras, dado que no es posi-
ble asumirlas dentro de los
presupuestos municipales.

El aparejador municipal
Pedro Pascual, en un infor-
me técnico emitido en julio
del 84, señala que la solu-
ción recomendable menos
costosa para la evitación de
desprendimientos de crista-
les, consistiría en la susti-
tución de los junquillos de
madera, por junquillos de
aluminio, y a las puertas la
colocación de remaches de
sujeción a los plafones con
el marco metálico existente.

Señala —Pascual— que
las obras debido a su peli-
grosidad que puede tener el
desprendimiento de crista-
les son de imperiosa necesi-
dad, siendo aconsejable
proceder a tal reparación
con anterioridad a la aper-
tura del curso escolar.

A pesar de esto el Minis-
terio de Educación y Cien-
cia no hizo caso de la peti-
ción del Ayuntamiento in-
quense, hasta que ahora
con fecha 23-1-87, de nuevo
el director del citado centro
Pedro Ballester del Rey.
Dice que debido a una de-
gradación rápida en la es-
tructura, del colegio, sobre
todo en marcos de ventanas
que dan al patio de recreo.
Además del cambio de los
marcos de todas las puerta
que han sido destruidos por
las termitas. Las puertas
metálicas de acceso están
descolgadas siendo imposi-
ble su reparación por estar
podridas las superficies y

no admiten la soldadura.
Todo ello supone que en un
momento dado pueda haber
caída de cristales de gran
superficie con el consi-
guiente riesgo para el per-
sonal.

Además de esto se piden
para el colegio una sala de
usos múltiples, una sala de
laboratorio y una sala bi-
blioteca, solicitadas ya du-
rante varios arios en la hoja
de presupuestos.

También la dirección del
centro señala que la insta-
lación eléctrica no está en
condiciones de soportar las
necesidades de la Escuela,
corriendo riesgo los usua-
rios y rotura de fusibles
constantemente.

Que la instalación de
agua potable, por deteriora-
da, rezuma y provoca hu-
meda en parte de los techos
y paredes.

Unas cien sillas y mesas
para los alumnos, tamaño
grande, ya que están com-
pletamente deterioradas y
necesitan renovar.

Además se piden renovar
las puertas de los armarios
de las aulas, mejora del va-
llado del patio que está des-
trozado, una necesaria
mano de pintura al edificio.

Señala finalmente Pedro
Ballester, que hay peligro
de hundimiento de la obra,
servicios del 2 0 piso (zona
carretera), aula de pretec-
nología, servicios Pr piso
(zona carretera), techo de la
biblioteca, azulejos servi-
cios Pr piso (zona telefóni-
ca), techos servicios 2° piso
(zona telefónica). Fachada
parte superior calderas ca-
lefacción «es una esponja».

A pesar de este escrito
sin duda en la que pide una
serie de mejoras el Ministe-
rio de Educación y Ciencia,
señala en un escrito al den-
tro con fecha 11-3-87.

«En cuanto esta Direc-
ción Provincial disponga
del crédito de reparaciones,
un responsable de la Uni-
dad Técnica de construc-
ción, se pondrá en contacto
con la dirección del Centro
para proceder a la sustitu-
ción de los ventanales más
peligrosos.

De todas formas, un co-
rrecto mantenimiento, no
hubiera permitido el dete-
rioro que apunta su escrito.

Finaliza el escrito dicien-
do «en cuanto a la instala-
ción de agua y electricidad,
corresponde al Ayunta-
miento su mantenimiento».

Una vez recibida esta
contestación la dirección
del centro lo ha puesto en
conocimiento del Ayunta-
miento. En este sentido hay
que señalar que en los últi-
mos años el Ayuntamiento
ha gastado en dicho colegio,
patio del colegio 2 millones;
muros alrededor del patio 3

millones; instalación cal
facción 5 millones; sustit
ción persianas de made
por aluminio 1.500.00
pintura antioxidante ve
tanas 150 mil peseta, pin
do exterior del colegio
veces 2 millones.

Tal como están las cos
y a la vista de que el Mini
terio no ha realizado nin
na visita en el centro ni
un tiempo relativamen
próximo no sería de extr
ñar que la dirección del ce
tro decidiese cerrar el col
gio ante el inminente pel
gro que constituye para



lumnado y profesorado.
Será necesaria alguna des-
acia personal, para reali-

ar esta reparación, sin
uda urgente?
De momento habrá que

sperar unas fechas, el ma-
estar entre profesorado,
adres y alumnado, según
a podido saber esta corres-
nsalía es más que preocu-

ante. Veremos como finali-
a. No sería de extrañar
ue cerrase sus puertas si-
iendo el ejemplo de

lubí.
Guillem Col]
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Desde el año 74 viene
funcionando en nuestra ciu-
dad el colegio de Educación
Especial Juan XXIII, que
abrió sus puertas con 15
alumnos y anualmente han
ido aumentando su cota
anualmente teniendo en la
actualidad más de un cen-
tenar de alumnos, princi-
palmente de toda la zona
norte de la isla.

Ante la falta de un local
adecuado y debido a la ge-
nerosidad de las Religiosas
Franciscanas, en una de las
antiguas dependencias es-
colares se adaptó el local
ante estas necesidades. De-
bido a que el colegio se
había quedado insuficiente
el desaparecido Mn. Andrés
Llabrés, decidió pedir una
subvención para la cons-
trucción de un nuevo centro
escolar. En enero del 83, se
concedió una subvención de
54.000.000 de pesetas para
la construcción del centro,
según proyecto presentado.

Para la construcción del
centro «Sa Nostra» ofreció
un solar situado en las
afueras de Inca, en la carre-
tera de Llubí, conocido por
«Ca'n Blancos» y con una
extensión de 3.500 metros.

En la actualidad el centro
cuenta con 115 alumnos, de
ellos 41 son de Inca, 7 de
Palma y el resto son de Llo-
seta, Binissalem, Mancor
de la Vall, Campanet, Con-
sell, Santa María, Muro,
Petra, Sa Pobla, Alcudia y
Puerto, Sencelles, Pollensa,
Biniamar, Maria de la
Salud, Selva, Caimari,
Sineu y Santa Margalida.

En la actualidad en Inca
están en funcionamiento
las siguientes unidades: 10
de educación especial, 1
unidad de profundos, 1 uni-
dad de psicomotricidad, 1
unidad de psicología, 1 uni-
dad de fisioterapia, 2 uni-
dades de actividades ocupa-
cionales, servicio de trans-
porte, servicio de comedor,
actividades deportivas.

Todo ello es atendido por
el siguiente personal: 3 li-
cenciadas en pedagogía, 1
licenciada en pedagogía, te-
rapeútica, 9 profesores de
EGB, 4 monitoras, 5 ayu-
dantes, 1 limpieza, 1 admi-
nistrativo, 1 médico trau-
matólogo y 1 fisioterapeuta.

Para poder comenzar las
obras el Consell Insular de
Mallorca realizó dos sub-
venciones de 1.178.040 pe-
setas y 7.863.961 pesetas,
para el pago de la realiza-
ción del proyecto encargado
al arquitecto, el pago de los
derechos reales ante Ha-
cienda y del permiso de
obras del Ayuntamiento in-

quense.
El presidente Sr. Abrines

y varios miembros de su
junta directiva, visitaron al
President Cañellas y les en-
tregaron una memoria del
colegio, para tenerle infor-
mado de la construcción del
colegio.

El día 6 de abril de 1984,
fue comunicada la aporta-
ción por parte del Ministe-
rio de Educación y Ciencia
de la subvención solicitada,
según el proyecto presenta-
do en su día, por la cantidad
de 51.225.000 pesetas. Con
ello se solicitó un presu-
puesto a distintas empre-
sas.

El comienzo de las obras
fue en el año 85, se encargó
la construcción a la empre-
sa Construcciones Llabrés
Feliu, S.A., con un presu-
puesto de 128.697.501 pese-
tas.

Las obras comenzaron
construyéndose la primera
fase consistente en las ex-
cavaciones, cimentaciones y
forjado hasta la primera
planta, ascendiendo lo
construido a 19.376.711 pe-
setas.

Para cubrir el importe de
dicha cantidad, se remitió a
Madrid, la correspondiente
certificación de obra para
justificar el primer 20%
sobre la subvención y que
esta no se perdiese, según
el módulo oficial de cons-
trucción que representaba
un total de 10.027.438 pese-
tas.

Para poder pagar el im-
porte de la obra realizada la
Comunidad Autónoma a
través de la Consellería de
Sanidad, aprobó dos sub-
venciones con cargo al ejer-
cicio del 85 de 8.822.000 pe-
setas.

Con esta subvención y a
la espera de la transferen-
cia del Ministerio de Educa-
ción, se habían conseguido
18.849.438 pesetas, exis-
tiendo una diferencia de
527.273 pesetas que fueron
aportadas provisionalmen-
te por la Asociación Pro-
Subnormales.

Con estas cantidades,
está pagada en su totalidad
la obra realizada y ahora es

cuando la Junta necesita
más que nunca el apoyo
para conseguir continuar
las obras sin interrupción
hasta el final.

Para poder conseguir el
dinero necesario se ha pedi-
do a todos los Ayuntamien-
tos de la comarca inquense
y a los distintos organismos
oficiales con competencias
para ello, una colaboración
total para poder ver realiza-
do este proyecto tan necesa-
rio y urgente, ya que el edi-
ficio provisional tiene una
serie de deficiencias de in-
fraestructura para albergar
un centro de Educación Es-
pecial para la atención de
niños con problemas físicos
y psíquicos.

Las obras del colegio Educación
Juan XXIII (pro-subnormales),

paralizadas.	
• '1

En la actualidad acuden 115 alumnos en el colegio ubicado
provisionalmente en el colegio de las

«Hermanas Franciscanas».
Ahora se ha pedido una subvención a los Ayuntamientos de la

comarca para poder terminar de una vez las obras.

Para el mantenimiento
del centro se siguen reci-
biendo subvenciones del
Ministerio de Educación,
del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social por me-
diación del INSERSO, la
Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares por la
Consellería de Sanidad.
Las cuotas de los socios, do-
nativos particulares, enti-
dades como «Sa Nostra» con
una aportación anual ges-
tionada ante su departa-
mento de Acción Social.

Ahora más que nunca se
tiene que conseguir que
estas obras que se han co-
menzado se lleven a buen
término, ya que para la
reinserción de estos niños
sin duda el colegio es una
auténtica necesidad. Ha
costado mucho comenzar
estas obras y se ha hecho
un paso importante hacia
adelante. Confiemos en que
pronto pueda ser una reali-
dad.

Guillem Coll
Fotos: Payeras

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..
BUTLLETÍ OFICIAL

de la

COMUNITAT AUTÓNOMA
de les

ILLES BALEARS

El B.O.C.A.I.B. N°.33 de 14-3-87, publica entre otros los
siguientes anuncios:

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 3441
Padrón del Impuesto Municipal

de Circulación de Vehículos
Formado el Padrón del Impuesto Municipal de Circulación de

Vehículos del actual ejercicio de 1987, con las cuotas asignadas
u cada contribuyente, quedan de manifiesto al público en las
Oficinas de Rentas y Exacciones de este Ayuntamiento, u los
efectos de notificación y reclamación de las personas afectadas,

durante el término de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este Edicto en el Boletín Oficial
de esta Pl•ovinciu.

En la Ciudad de Inca, a 26 de febrero de 1987.- El
Alcalde.- Fdo.: Antonio Pons Sastre.

Núm. 3442
Bando

El Alcalde de Inca. hace saber: que se ha puesto al cobro,
en período voluntario, 'el impuesto Municipal sobre Circulación
de Vehículos, correspondiente al presente ejercicio de 1987.

Periodos de cobro:
- Del 2 de marzo al 2 de junio, cobranza ro periodo volun -

tamo.
- Desde el 3 de junio, volmoris por lb vis cie aprendo vilo

. , 1 recsrgo

Este Ayuntamiento tiene implantada la modalidad de cobro a

través de bancos y Cajas de Ahorro.

Inca, a 26 oc febrero de 1987.- El Alcalde.- Fdo.: Antonio

Pons Sastre.

Núm. 3571
Acordada, por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el

día 19 de febrero de 1.987, la iniciación del expediente de
expropiación de los bienes y derechos de los terrenos afectados
por fu reforma de la confluencia de las calles Binlamur y
Almogávares, se somete a información pública por el plazo de 15
días a contar desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el B.O.C.A.I.B., la relación de -los titulares
afectados por la citada expropiación para que en el referido
plazo puedan formularse las alegaciones que se tengan por con-

venientes sobre la procedencia de la ocupación o disposición de

los bienes y bu estado material o legal.

Relación de titulares

Superf.

Propietario	 DomiciUo	 afectada

Ana María Mateu Palmer	 C/ .Aragón. 69-69-E	 121,20

m2.

(Palma de Mea)

Inca a 4 de marzo de 1.987.- El Alcalde, Antonio Pons Sastre.

Núín. 3572

Acordada, por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el
día 19 de febrero de 1.987, la iniciación del expediente de
expropiación de los bienes y derechos de los terrenos afectados
por la reforma de la confluencia de las calles Biniamar y
Almogávares, se somete u información pública por el plazo de 15
días a contar desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el B.0.C.A.1.1.1., la relación de los titulares
afectados por la citada expropiación para que en el referido
plazo puedan formularse las alegaciones que se tengan por con-
venientes sobre la procedencia de la ocupación o disposición de
los biene ti y su estado material o legal.

Relación de titulares

Superf.
Propietario	 Domicilio	 afectada

Victoria Fuster Miró	 C/. Major, n9 2	 382,03
Juan Noguera Cifre y Otros 	UI. At9 Fluxá, 65	 838,75

Inquilino

Catalina hodrá LLompart	 C/. Juan de Austria, 128
Enrique Rodríguez Aguilar 	 C/. Antonio Fluxá, 74

Inca, a 4 de marzo de 1.987.- El Alcalde, Antonio Pons
Sastre.

CEMENTERIO MUNICIPAL

AVISO

Para general conocimiento y en particular de aquellas
personas que en su día solicitaron una sepultura en la am-
pliación del Cementerio Municipal de Inca y no han forma-
lizado el correspondiente contrato, se comunica que trans-
curridos diez días desde la publicación del presente anun-
cio, sin que formalicen su petición, el Ayuntamiento proce-
derá a la venta de aquellas a otros interesados.

Inca, 13 de Marzo de 1987

BANDO
EL ALCALDE DE INCA

HACE SABER:

BAN
EL BATLLE D'INCA

FA SABER:

Que, a partir de hoy, se ha puesto al cobro, en su período

voluntario, correspondiente al presente ejercicio 1.987

el Impuesto Municipal
sobre

Circulación de Vehículos
Períodos de Cobro:

Hasta el dia 2 de Junio cobranza sin recargo

Desde el dia 3 de Junio, cobranza por vía de apremio, con el recargo del 20 por 100.

Este Ayuntamiento tiene implantada la modalidad de cobro a través de los Bancos ó Cajas de Ahorro.

INCA, a 2 de Marzo de 1.987

El Alcalde

OFICINA DE RECAUOACION: Calle de la Paz (antes Miguel Durán).
(Bajos del Mercado cubierto de Abastos).

HORARIO DE RECAUDACION: de 9 a 13 horas

Que des d'avui són a la colsranca, en .1 seu perlede

voluntari corresponsal al present exercici 1987.

L'impost Municipal
sobre

Circulació de Vehicles
Periodes de Cobrança:

Fine el dia 2 de Juny cobranca sense recàrrec.

Des del dia 3 de Juny, cobrança per la via rápida amb el recàrrec del 20 per 100.

Aquest Ajuntament utilitza lambe la modalitat de cobranca a través dels Bancs o Caixes d'Estalvi.

INCA, a 2 de Marc de 1 987

El Batll•

OFICINA DE RECAPTACIO: Carrer de la Pau (abans Miguel Duran).
(Baixos del Mercat cobert).

HORARI DE RECAPTACIO: de 9 a 13 hores



Se cofirmó el cese de Pedro Gost 

Pep Jaume, nuevo entrenador,
ya dirigió el Constancia

el pasado domingo.

Pedro Gost, con la plantilla del Constancia al completo.
(Foto: Ballester).

DEPORTES
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CONSTANCIA 3
MONTUIRI 1Se confirmó la noticia que

en forma de adelanto les
daba en la pasada edición, y
que no es otra que el cese de
Pedro Gost como máximo
responsable del Constancia
en la dirección técnica, y
como no, la designación de
Pep Jaume, como nuevo
responsable de la plantilla
blanqui negra.

Todos conocemos las ex-
celencias de Pedro Gost,
como deportista, como fut-
bolista, como entrenador, y
en consecuencia, todos sa-
bemos que se trata de una
persona honrada, trabaja-
dora, que no regatea esfuer-
zos en aras y beneficio de la
entidad que le contrata sus
servicios.

Tal vez, la culpa de las
desgracias del equipo fue-
ran de Pedro, pero la ver-
dad es que no lo creo. Por-
que cuando una persona,
un entrenador trabaja r no
habla, este señor, este en-
trenador, me merece todos
los calificativos de admira-
ción.

¿Es la solución la marcha
de Pedro Gost?, sincera-
mente creo que no, entre
otras cosas, porque esta
baja, este cese, fue concedi-
do con miras a la conquista
de la segunda o bien tercera
plaza de la tabla, y según
criterio de algunos, con
Pedro Gost como mister, la
empresa era un imposible.

En fin, que Dios conserve
la vista a los señores no
partidarios de Pedro, y que
la diosa suerte, al menos,
en este sprint final de liga,
sea la aliada de las aspira-
ciones de los inquenses.

* **

Por lo tanto, a «Rey
muerto, Rey puesto», y en
este aspecto, Pep Jaume,
ex-entrenador del Murense,

inquense.
Suerte, Pep Jaume, en

esta tu nueva singladura

Días pasados, tuve la
oportunidad de poder dialo-
gar largo y tendido con
Mateo Maura, sobre la ac-
tualidad que rodea el Tor-
neo Internacional «Ciudad
de Inca, habida cuenta que
la responsabilidad de orga-
nización recae sobre las es-
paldas de este hombre, todo
entusiasmo y entrega en
esta empresa anual.

— ¿Cómo se encuentran
las cosas de cara al torneo,
Mateo?

— Pues poco a pocos se
van ultimando detalles.
Poco a poco se van atando
cabos, y en estos instantes,
se puede asegurar que el
trabajo de organización va
tocando a su fin.

— ¿Qué fechas son las es-
cogidas para la presente
edición?

— Pues los partidos se
disputaran en los días com-
prendidos entre el 17 al 20
de abril, ambos inclusivo,
con la particularidad de que
se disputaran seis partidos
diariamente, tres por la
mañana y tres por la tarde.

— ¿Qué novedades pode-
mos destacar en la presente
edición?

— Pues que por primera
vez, participan equipos
franceses, y más concreta-
mente el «Sport Olimpic de

como entrenador del Cons-
tancia de Inca.

ANDRES QUETGLAS

Seyssois», un club de
mucha solera dentro del
fútbol base del país vecino.

— ¿Equipos que comple-
tan la participación en la
presente edición?

— Pues como ya es habi-
tual, el equipo italiano del
Pino Maina. Como igual-
mente el Brandijjo de la
misma	 nacionalidad.
Ambos equipos, estaran
presentes en Inca con sus
equipos Juveniles e Infanti-
les. Igualmente contamos
con la colaboración y parti-
cipación de los equipos In-
fantiles y juveniles (te]
Beato Ramón Llull y Ju-
ventud Sallista. Por su
parte, los equipos del Cons-
tancia, Alcudia y Santa
María, participaran con sus
equipos Infantiles.

- ¿Presupuesto de este
Torneo Internacional «Ciu-
dad de Inca»?

— En estos instantes es
un tanto difícil contestar
con certeza a su pregunta
amigo Andrés, de todas for-
mas, en principio se puede
asegurar un presupuesto
mínimo del orden de las se-
tecientas mil pesetas.

— ¿Cómo se cubrirá este
presupuesto?

— Con ayudas particula-
res, con la colaboración del
Magnífico Ayuntamiento, y

Contancia y Montuiri,
ofrecieron buen espectáculo
a los escasos espectadores
que se dieron cita en el Nou
Camp. Logrando la victoria
el Constancia por tres tan-
tos a uno. La primera
mitad, finalizarla con ven-
taja de los inquenses de un
tanto a cero.

CONSTANCIA.- Martí-
nez, Tur, Flexas, Ballester,
Ferrer, sustituido por Serra
en el minuto 64, Pons,
Quetglas, Bueno, Mas, Luis
y López, sustituido por Pla-
nas m. 86.

MONTUIRI.- Pocovi, Be-
nito, Luque, Fiol, Pérez
sustituido por Alcazar m.
62, Alfonso, Bueno, Bussi,
Proenhs, Verger, sustituido
por Neo, m. 12 y Miralles.

ARBITRO

Martín Franco, regular
actuación, enseñó tarjeta
de amonestación a los juga-
dores Ferrer, Pons, Mas y
López del Constancia, y Al-
cazar, Miralles y Alfonso
por parte visitante.

GOLES

Minuto 43.- Tiro impre-
sionante de Bueno desde
fuera del area, batiendo al
guardameta Pocovi, 1-0.

Minuto 61.- Mas, de po-

Mateo Maura

por descontado, con la asis-
tencia de público en los te-
rrenos del Sallista y Cons-
tancia.

— Hablando de terrenos
de juego, ¿dónde se disputa-
rá la final?

— Como el ario pasado la

tente chut desde fuera el
area, incrusta el balón al
fondo de las mallas, 2-0.

Minuto 63.- Bueno, esta-
blece el 3-0.

Minuto 81.- Penalty con-
tra el marco del Constan-
cia, lanza Bueno, estable-
ciendo el resultado definiti-
vo 3-1.

COMENTARIO

Partido entretenido el
que disputaron Constancia
y Montuiri, principalmente
en la segunda mitad, en la
que ambos conjuntos lucha-
ron y trabajaron en pos de
un resultado mucho mejor.

Bien es verdad que de
principio a fin, el dominio y
mando del partido estuvo
de parte del Constancia, y
si en la primera mitad, sus
acciones ofensivas no entra-
ñaban todo el peligro y efec-
tividad deseada, en la se-
gunda parte, los de Inca pu-
sieron auténtico cerco a la
portería visitante, creando
asi de forma reiteradas in-
cursiones de peligro, y po-
niendo a prueba al guarda-
meta Pocovi, que por méri-
tos propios se erigió en la fi-
gura del partido, al lograr
neutralizar un gran núme-
ro de balones que llevaban
marchamo de gol

ANDRES QUETGLAS

finalísima, se disputará en
el Nuevo Campo de Inca, el
día 20. Igualmente, la en-
trega de trofeos se realizará
en el Campo del Constan-
cia.

— ¿Algo más amigo
Maura, que añadir a lo que
aquí hemos comentado?

— Simplemente agrade-
cer públicamente las distin-
tas colaboraciones que se
van recibiendo, tanto de es-
tamentos oficiales, como de
firmas comerciales y enti-
dades deportivas. A todos,
vaya mi más sentido agra-
deci miento.

* * *

Hasta aquí mi fugaz
charla con Mateo Maura,
este hombre capaz de orga-
nizar casi en solitario, un
acontecimiento deportivo
de primerísima línea, en el
que se dan cita equipos de
distintas nacionalidades.
Es en suma, Mateo Maura,
un personaje interesante
dentro del argot futbolístico
de nuestra ciudad, y al que
en sucesivas ediciones le
dedicaremos un más amplio
espacio. Entre otras cosas,
porque su labor, se merece
nuestro apoyo y colabora-
ción, como igualmente se
merece el reconocimiento
unánime de todas aquellas
personas que saben ser
agradecidas. Gracias
Mateo, por tu trabajo, por
tu labor, por tu dedicación
al deporte y al fútbol base.
Simplemente, gracias, por-
que en verdad, eres FOR-
MIDABLE.

ANDRES QUETGLAS

se hizo cargo de la dirección
técnica del Constancia, ocu-
pando el pasado domingo el
banquillo del equipo in-
quense, y dirigiendo a sus
muchachos en la confronta-
ción frente al Montuiri.

Se logró la victoria, y por
lo tanto, Pep Jaume entró
con muy bien pie en el equi-
po de Inca. Uno espera y
desea que este primer éxito
de Jaume, sea el inicio de
una singladura erizada de
éxitos que coloquen al equi-
po en el puesto tan deseado
y suspirado por la afición

PUERTO DE ALCUDIA
«SA PUNTA»

Venta de apartamentos en
pequeño bloque

—Comedor-cocina equipada con 
electrodomésticos

— 1 dormitorio doble
—Baño completo

—Terraza y aparcamiento

SIN COMUNIDAD

Informes:

Teléfono: 514063 ó en obra

Los equipos franceses, la gran
novedad del torneo

internacional «Ciudad de Inca»

VIS A VIS CON MATEO MAURA



Ballester y Martínez con un pie en el R. Madrid.

GOLEADOR

GOLES
Vaquer 	 17
Bueno 	 9
Mas 	 8
Serra 	 6
Bibiloni 	 4
Ballester 	 3
Mut 	 3

Trofeo "Semanario Dijous-

Muebles Cerdá"

LA ESCALADA
DE BUENO

El Constancia ha mejorado un poco.

CAMPEONATO DE
AJEDREZ DE MALLORCA
INDIVIDUAL POR CATEGORIAS

—1.987
Patrocinado por el Govern
Balear y el Consell Insular

de Mallorca

5 Ronda.

PREFERENTE.- Las
partidas empiezan ha ser
de un nivel muy importante
y decisivas, ya que de todas
las disputadas podemos ob-
servar que solamente hay
unas tablas, no hay confor-
mismo en ningún jugador.
14.4 14,rtula ralla importante
era la qué se enfrentaban
Joan Gaya y el líder en
aquel momento J. Barceló,
después de una lucha muy
cerrada la victoria se de-
canto para Joan Gavá.

LA CLASIFICACION:
1° Joan Gayá 4'5 puntos.
2° Joan Planas 4 puntos.
J.C. Más 4 puntos.
Antoni Pont 4 puntos.
Pere J. Barceló 4 puntos.
Les siguen con 3'5 Antoni

Romero, Antoni Fuster,
Joan R. Galiana y Josep M•
Forteza.

PRIMERA.- También
cambio de líder, Alfons
LoefIler se ha quedado en
primer lugar de la clasifica-
ción con cuatro puntos y
medio al derrotar ha Fco.
Sánchez.

LA CLASIFICACION:
1^ Al fons Loeefler 45

puntos.
2° Jesús Rodríguez 4'5

puntos.
3° Francisco Sánchez 4

puntos.
Joan Queija 4 puntos.
Josep Carballo 4 puntos.
Onofre Ferrer 4 puntos.
Les siguen con tres y

medio; Fdo. González, Joan
Simón, Miguel Pons, Anto-
ni Fiquerola y J.A. Pérez
Gandesa.,.

SEGUNDA.- CLASIFI-
CACION:

1° Joan Oliver 5 puntos.
2° Faust Puerto 4'5 pun-

tos.
3' George Simmons 4

puntos.
Jordi Oliver 4 puntos.
Josep Hernández 4 pun-

tos.
Miguel Catalá 4 puntos.
JUVENILES - CLASIFI-

CACION:
1° Siu Yu Wu 4'5 puntos.

2° Joaquín Devis 4'5 pun-
tos.

Con cuatro puntos, Pere
Mascaró, Andreu Schenk,
Eric Linale, Plàcid Méndez,
Manuel Ayala, Jordi M•
Lladó, Jordi Chillón, y
Jaume Peña.

Redac.
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Tras el triunfo ante el Monturi

El Constancia se desplaza a Cala Millor

HABLAR POR HABLAR
Hay que ver lo «inteligen-

tes» que son los actuales di-
rectivos del Constancia.
Allí es nada, realizar el
cambio de entrenador, y en-
cima aún ganar dinero.

Pedro Gost, cobró hasta
donde había trabajado,
total, 340.000 ptas, perdo-
nando las mensualidades
que restan hasta final de
liga. Pep Jaume, firma por
tres mensualidades, a

Una vez disputada la
confrontación al equipo del
Montuiri, y otorgadas las
correspondientes puntua-
ciones, las clasificaciones
quedan como sigue.

TROFEO A LA
REGULARIDAD

Puntos
Ballester 	 66
Martínez 	 62
Bueno 	 59
Doro 	 58
Flexas 	 58
Bibiloni 	 51
Vaquer 	 47
Serra 	 47
López 	 10
Pons 	 • .39
Quetglas 	 32
Más 	 28
Varela 	 26
Tur 	 28
Luis 	 25
Planas 	 19
Mut 	 15
Ferrer 	 15
Ivars 	 1

TROFEO MAXIMO

razón de 70.000 ptas, lo que
da un saldo de 210.000
ptas, es decir, una cifra un
tanto inferior a la que hu-
biera recibido Pedro Gost
por estos mismos meses y
servicios.

* * *

De todas formas, para po-
derse llevar a cabo el tras-
paso de papeles y de entre-

I% A
ÇIUTAT	 A PF t

Bueno

Doro 	 2
López 	 2
Varela 	 1
Ferrer 	 1
Planas 	 1
Quetglas 	 1

A la vista de esta clasifi-
cación, vemos como Bueno,
una vez conseguidos dos
tantos el pasado domingo,
se coloca peligrosamente en
busca de Vaquer.

ANDRES QUETGLAS

nador, los directivos blan-
cos, tuvieron que dar trein-
ta mil explicaciones, y si us-
tedes lo prefieren de otra
forma, treinta mil razones,
eso si, un directivo, aporta-
ría quince mil explicacio-
nes, que tampoco es moco
de pavo.

* * *

Para esta noche, en el
Restaurante Avenida, de
mi buen amigo Vicente
Jerez, los jugadores, direc-
tiva y entrenador del Cons-
tancia serán agasajados por
un destacado seguidor y di-
rectivo del Constancia, el
hombre en cuestión es
Ramón Martorell.

* * *

Manolo Escudero, hasta
hace muy pocas fechas, en-
trenador del Juvenil del Ju-
ventud Deportiva Inca, ha
sido cesado en su puesto, y
mira por donde, se nos co-
munica que el Juventud Sa-
llista, tan pronto supo la
nueva, se puso en contacto
con Escudero a fin de ulti-
mar su pase al equipo juve-
nil sallista, como máximo
responsable de la dirección
técnica del mismo.

* * *

López, Estrany y Marto-
rell, tres jugadores del Sa-
llista del Constancia de Pri-
mera Regional, han fichado
o ficharan por el Cultural

del Puerto de Pollensa. La
verad, eque uno no acaba
de comprender, la forma de
trabajar de los responsa-
bles de este equipo. En fin,
esperemos y deseamos que
el próximo ario, el equipo
sufre una estructuración
total y absoluta.

* * *

Pronto, muy pronto, les
daremos noticias en torno a
«LA NOCHE DEL DEPOR-
TE DE INCA», fiesta orga-
nizada para premiar a los
deportistas de Inca que han
brillado co luz propia. De
momento, les puedo adelan-
tar que la fiesta se realizara
en el Restaurant del Puig
de Santa Magdalena.

ANDRES QUETGLAS

El cambio de nuevo en-
trenador fue beneficioso
para el equipo inquense,
que el pasado domingo ven-
ció de forma clara y contun-
dente al Montuiri por 3-1.
Tras una segunda parte
bastante aceptable. Impor-
tante si tenemos en cuenta
la ausencia de varios titula-
res del equipo y la siempre
difícil papeleta de una sus-
titución, que en el caso del
entrenador siempre: afecta
a la plantilla.

Ahora con este nuevo
triunfo necesario desde
hacía bastantes jornadas al
equipo, ahora renacen de
nuevo las esperanzas entre
la directiva y afición in-
quense. Sin duda el sprint
final de liga se presenta su-
mamente interesante. Ya
falta de ocho partidos para
el final de liga podemos
decir claramente que la se-
gunda y tercera posición no
están adjudicadas. Los au-
tores de los goles ante el
Montuiri fueron Bueno (2) y
Mas.

El domingo el Constancia
se desplaza a Cala Millor,
para enfrentarse al Badía,
uno de los equipos aspiran-
tes a una de estas tres pri-
meras posiciones. Sin duda
este encuentro de Cala Mi-
llor, y el que tiene que jugar
en Mahón ante el Sporting,
sin duda son los dos esco-
llos más difíciles de campo
contrario, aunque precisa-
mente estos partidos que
faltan no serán un camino
de rosas. Los partidos fáci-
les se dejaron escapar ton-
tamente y ahora hay que
jugar contra reloj.

El Badía el pasado sába-
do empató en Son Sardina
por el resultado de 0-0, lógi-
camente en su propio terre-
no de juego va a intentar
ganar al Constancia para
no verse desbancado por los
inquenses que en la actuali-
dad se encuentran a dos
puntos de ellos.

El Badía en lo que lleva-
mos de campeonato ha con-
seguido 14 victorias, 11 em-
pates y 5 derrotas. Ha mar-
cado 43 goles y ha encajado
28. Se encuentra con 39
puntos y 9 positivos.

No sería de-extrañar que
en el cuadro local jugasen:
Julio? - -Selbastián, Adroven-
Munar, Nadal, Carrió, Mir,
Barceló, Company, Artaba
y Mut.

ElConstancia desde
princip. io de semana a las
órdenes de José Jaume, ha
comenzado las sesiones de
entrenamiento, con la mira-
da puesta en este sin duda
importante y trascendental
partido. Una vez cumplido
el partido de sanción po-
drán volver de nuevo al
equipo si Jaume lo conside-
ra necesario Vaquer y Doro.

Los jugadores se encuen-
tran animados y con la
moral alta, por lo que hay
que esperar que esta mala
racha de resultados adver-
sos en campo contrario se
rompan y un resultado po-

sitivo serviría para tener el
golaverage favorable y al
final, esto siempre es im-
portante.

No sabemos si habrá
cambios en el equipo, pero
lo fácil es suponer que si, de
todas maneras habrá que
esperar que sea el viernes
por la noche una vez reali-

zada la última sesión de en-
trenamiento que Jaume de
a conocer los diez y seis
hombres que viajaran a
Cala Millor.

Esperemos que en esta
ocasión comience la escala-
da del Constancia.

Guillem Coll
Fotos: Sampol
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NATACION
Campeonato de Baleares absolutos

Se celebraron los campeo-
natos absolutos. Una vez
más el Sport Inca demostró
con sus nadadores tener
una buena preparación, ya
que siendo un campeonato
de distintas edades reuni-
das demostraron estar al
nivel de los mayores.

Los resultados fueron:
Juan Salas Valero, medalla
de oro, de oro 100 braza y
en 200 metros braza quedó
empatado con el primer cla-
sificado, llevándose la me-
dalla de plata.

Baltasar Company Fiol,
medalla de plata en 200
metros espalda y de bronce
en 100.

Margarita M' Beltrán
Castelló, medalla de plata
en 200m. braza y de bronce
en 100 y 4 clasificada en

200 metros estilos.
Antonio Reus Noguera.

medalla de bronce en 200m.
espalda. Bartolome Coch
Buades, quedó 4° clasifica-
do en 50m. crol y 5° en
100m.

En relevos y a pesar de la
competencia de clubs entre
ellos. La Salle de Palma,
Natación Club San José,
Natación Palma, Tres Ger-
manes, Náutico de Ibiza y
Patronato Mahón. El Sport
Inca, se hizo con la medalla
de plata en 4x100m. crol,
con los relevistas B. Coch,
Guillermo Pons, Lorenzo
Beltrán y Baltasar Com-
pany, también consiguieron
la medalla de plata en los
4x100 metros estilos.

GUILLEM COLL
Fotos: J.RIERA
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En la tarde del sábado, y
en las instalaciones del
Campo Municipal de De-
portes de nuestra ciudad, el
equipo Alevín del Juv. De-
portiva Inca, recibía la visi-
ta del San Jaime de Binis-
salem, dos equipos bien cla-
sificados y que en el trans-
curso de la confrontación
dejarían estela de equipos
fuertes.

Sin embargo, y con la ver-
dad por delante, debemos
admitir que el dominio te-
rritorial perteneció en todo
momento a los muchachos
del Juv. Dep. Inca, habida
cuenta que los visitantes se
limitarían desde un princi-
pio a defender su parcela,
despreocupándose por com-
pleto del aspecto ofensivo.

Por contra, los de Inca, de
principio a fin, intentaron
el gol que les abriera las
puertas de la victoria, po-

mando auténtico cerco a la
portería defendida por Tori-
bio. Una y otra vez, estos
esfuerzos, resultarían esté-
riles, por aquello de que la
mala suerte fue la aliada de
los muchachos que entrena
Jiménez. Al final, el empate
a cero puede considerarse
totalmente injusto.

La formación presentada
por el Juv. Deportiva Inca,
fue la siguiente.

Paco, Martín, Pérez,
Ramis, Romero, Francisco,
Pepito, Moyá, Duque, Ca-
banellas y Jurado (Quet-
glas).

-o-

Una vez finalizada la con-
frontación, los componentes
del equipo Alevín del Ju-
ventud Dep. Inca, se reuni-
rían en una cena de compa-
ñerismo, junto con la mayo-

ría de sus padres, como
igualmente se encontraba
presente el presidente de la
entidad don Antonio Marto-
rell Bergas. El ambiente
fue de auténtica camarade-
ría, y se espera poder conse-
guir cotas muy altas en la
actual singladura.

JUVENIL
BTO. RAMON LLULL, 11

MONTUIRI, O

Jugando a lo campeón y a
medio gas, por aquello de
que el adversario se presen-
tó al envite con tan solo
nueve jugadores, el Beato
Ramón Llull infringió en la
tarde del pasado sábado, un
severo correctivo al modes-
to equipo del Montuiri, al
que derrotó por once tantos
a cero. Un resultado que se
pudo y se debió aumentar
con un par de goles más,
pero conforme avanzaba la
confrontación en el terreno
de juego, los jugadores in-
quenses, dejaron de lado el
juego de conjunto para
pasar al juego personal,
quizás por aquello de que
todos deseaban conseguir el
gol particular. Como botón
de muestra el dominio del
Beato, basta dejar constan-
cia de que el guardameta
March, no tuvo que interve-
nir en ocasión alguna.

La primera mitad, finali-
zaría con el resultado de
seis a cero, goles materiali-
zados por Llobera (3), Gri-
malt (2)y Pizá.

Una vez reanudado el
juego, en la segunda mitad,
Pol (2), Ferrari (2) y T.
Prats, establecerían el re-
sultado final.

La formación presentada
por el Bto. Ramón Llull fue
la siguiente:

• March, Pujadas, Amen-
gual, Piad, Llobera, Prats,
Grimalt, Morejón, Aguera,
Poll, Perrari (Coll y Riera).

J. Bto. R. LLULL, 4
ALQUERIA, 2

El equipo juvenil de ter-
cera regional del Beato
Ramón Llull, se impuso por
cuatro tantos a dos a su
oponente Alquería.

No refleja ni muchísimo
menos el resultado final, los
méritos contraídos por uno
y otro equipo a lo largo de la
confrontación, habida cuen-
ta que los de Inca han domi-
nado de punta a punta, y si
sus delanteros no han con-
seguido un mayor número
de goles, esta circunstancia
obedece única y exclusiva-
mente a la mala suerte en
el disparo final, en que
unas veces los defensas, y
otras el guardameta, impo-
sibilitaron un mayor tanteo
favorable a los inquenses.

Los autores de los tantos
del equipo local, fueron
Feliu (2), Pena y Ferrari.
Mientras que por los visi-
tantes, Rosselló y Bauzá,
lograrían los tantos de su
equipo.

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

Martorell, Durán, Ferrá,
Peña, Amengua], Feliu, Fe-
rrari, Segarra, Fuentes,
Fiol y Rebassa.

Tercera victoria consecu-
tiva del Benjamín Beato R.
Llull en el «Play off» del tro-
feo «Consell Insular de Ma-
llorca» en el terreno de
juego de Santa María donde
derrotó por cero a uno al
equipo local, gol materiali-
zado por el jugador Perelló.

En esta ocasión, el Beato
R. Llull cuajó una actuación
completa, con mucha disci-
plina en defensa, y con un
fútbol de muchos quilates y
al primer toque que mara-
villó a los espectadores
asistentes en el recinto de-
portivo de Santa María.

La formación presentada
por el Benjamín B. Ramón
Llull, fue la siguiente:

Pastor, Torrens, Reus,
Feixas, Jerónimo, Bautista,
Serra, Comas, Ripoll, Sas-
tre y Villalonga (Perelló).

ALEVIN ESCOLAR, 1
BEATO R. LLULL, 1

Valioso empate al cose-
chado por el equipo Alevín
del Beato Ramón Llull en
su visita a Capdepera,
donde consiguió la igualada
a un tanto, gol conseguido
el de los inquenses por su
centrocampista Rosselló:

Fiol, Campaner, Poma-
res,	 Rosselló,	 Garcua,

S'HORA, 1
ALEVIN SALLISTA, 4

Merced a su buen juego,
el equipo Alevín del Sallis-
ta, se impuo de forma clara
y contundente a su oponen-
te de turno, el equipo de
S'Horta, en el feudo de éste
último.

El resultado final es fiel
exponente de lo acontecido
dentro del terreno de juego,
donde los inquenses en todo
momento fueron los dueños
y señores de la situación,
dominando territorialmen-
te a su oponente y obligan-
do al mismo al repliegue
dentro de su propia parcela.
Sin embargo, esta victoria
en ten-en ajeno, puede con-
siderarse totalmente corta
en su tanteo, toda vez que
la mala suerte estuvo siem-
pre de parte de los de Inca.

Miguel Llabrés, se erigi-
ría en la figura de la con-
frontación, al materializar
él solito tres tantos, com-
pletando la cuenta de los
inquenses el interior Nico-
lau.

La formación presentada
en esta ocasión, por parte
del Sallista, fue la siguien-
te:

Ferrer, Carrasco, Fuster,
González, Pencas, Sampol,
Nicolau, Martín, Llabrés y
Herrera.

Alevín Juv. Dep. Inca, O
San Jaime, O

Pérez y Duque, destacados elementos del Alevín Juv.
Dep. Inca.

:p Val DO	 1,...11ia.StEvi  CUIDA ESTA SECCION:

ANDRES QUETGLAS

BENJAMIN Sta. MARIA, O Arrom, Mateu, Fuentes,
Bto. RAMON LLULL, 1	 Sánchez, Navas y Gual.



Paco Guerrero, junto a Pep Rosselló.

CONFIDENCIES
Ara fa set anys que un

matí a San Salvador
moria assassinat l'ar-
quebisbe Oscar Arnulfo
Romero. S'han dit i
s'han escrit moltes coses
sobre aquest borne, gran
creient en el Déu de
Jesús i ciutadá compro-
més amb el seu poble.
Avui, el meu record vol
ser un senzill testimoni
d'admiració al seu mar-
tiri i un crit a favor de la
lluita alliberadora que
la seva sang va fecundar
en tants de cors d'hornea
i dones explotats i opri-
mita en aquell petit país
centre-americà.

Les seves paraules
dites al diari «Excelsior»
de Mèxic, dues setmanes
abans de la seva mort,
en són penyora que la
seva vida entregada per
al poble no volia ser es-
téril, sinó que cercava
engendrar més fills per
a la denúncia i la lluita i
més creients per al com-
promís i l'acció evangèli-
ques. Deia Mons. Rome-
ro: «El martiri és una
gràcia de Dúe que no
meresc. Però si Déu ac-
cepta el sacriici de la
meya via, voldria que la
meya sang servís a lla-
vor de llibertat i fos sen-
yal que l'esperança será
aviat una realitat. Ja
des d'ara oferesc a Déu
la meya sang per a la re-

dempció i resurrecció del
meu poble. Un bisbe pot
morir, per?, l'Església de
Déu, el poble, no morirá
mai».

Han passat set anys i
jo em deman: qué se'n ha
fet de la fecunditat d'a-
quella mort martirial?
¿Es el poble d'El Salva-
dor avui, un poble més
redimit i ressucitat? Vet
aquí la gran paradoxsa
que ha d'afrontar tot
creient i tot humà.
Ningú dubta que la mort
de l'arquebisbe Romero
fou un gest d'entrega
mártir de la vida. La fe

d'aquell home en Déu,
reivindicador de la sort
dele pobres i petits, i el -
seu amor per a la gent
més senzilla i explotada,
eren sentits i fets visi-
bles en el viure diari d'a-
quell home que denun-
ciava nafres pestilents
d'una societat basada
damunt la injustícia,
l'assassinat i l'explotació
com a mètode per acon-
seguir la seguretat i el
benestar d'una minoria
social i política.

LLORENÇ RIERA

Al Crist d'Inca
Enyorança

Sena Vós és trista i buida vostra cambra,
i sent com de dins mi en surt un crit
i és que enyora el meu cor la vostra imatge
amb la sang que degota el vostre pit.

Enmig de les tempestes de la vida
que a vegades o quasi mai entenc
és tan consol mirar la vostra cara
i el mutisme és en Vós tan eloqüent...

Quan, acabat el jorn, arrib a casa
i vénen al meu cap els pensaments,
sent el martell, escárpera i llimades
que els artiltes al vostre cos van fent.t
`11
Arrib enyorança esper vostra arribada
i pujar vostra cambra novament,
besar i tornar besar la vostra imatge
generosa i com mai tan refulgent.

ANTONIA FERRER

rtesanía ydiserio
del mueble contemporáneo

Mobles • - "F.3
Bon

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

GENT NOSTRA
El próximo mes de abril Paco Guerrero,
cantante inquense viaja a Madrid para

la grabación de su primer disco.
El mismo estará integrado por canciones originales

en letra y música.
El disco será posible gracias a las gestiones de José Rossello.
Paco Guerrero, cantante

malagueño de nacimiento
que cuenta en la actualidad
con 26 años de edad, aun-
que mallorquín e inquense
de adopción ya que lleva
más de veinte años resi-
diendo en nuestra isla y
además habla nuestra pro-
pia lengua y combina las
canciones en lengua caste-
llana con la mallorquina.

Desde hace más de diez
años se dedica a la música,
aunque podemos decir que
en un plano más serio hace
cinco. Quiere abrirse cami-
no en este siempre difícil y
complicado mundo de la
canción. En el año 1984, fue
el ganador del concurso de
«El Foro» para nuevos can-
tantes. Esto sin duda ha
servido para darle un nuevo
impulso en su carrera musi-
cal y guarda un grato re-
cuerdo de esta su primera
experiencia.

Es difícil en esta isla po-
derse dedicar a la música
en plan serio y también lo
es más difícil todavía en los
pueblos, ya que Paco Gue-
rrero, dice que muchas
veces no toman en serio lo
que haces. Tiene una buena
voz, algunos la comparan a
Nino Bravo o al mallorquín
Santi Bono, pero es diferen-
te.

Hace una serie de años
que se quiere dedicar a la
música en plan serio ya que
es su gran pasión. En estos
pasados meses ha tenido
una serie de actuaciones, y
ha podido dedicar mucho
tiempo a componer cancio-
nes y a preparar este próxi-
mo verano. Ahora cuenta
con un trio que le acompaña
en sus interpretaciones.
Prefiere cantar con el micro
que acompañado con su gui-
-tarra.

Con motivo de celebrar
las bodas de plata matrimo-
niales el artista artesano
inquense José Rosselló,
Paco Gueerrero se ofreció
para realizar un recital y
gracias a esto José Rosselló
se ha interesado por su ca-
rrera y se ha decidido apo-
yarle y dedicarse desde
ahora a la promoción del ar-
tista. Se ha convertido en
su nuevo manager y compa-
ginará esta labor con la
creación de sus obras artís-
ticas.

El motivo de nuestra
charla, es porque sabemos
que en el mes de abril se
desplazará a Madrid, para
grabar su primer disco en el
mercado nacional.

¿Qué nos puedes decir de
esta próxima grabación?

— Nosotros nos marcha-
mos a Madrid para grabar
este disco. La verda es que
todavía no hay discográfica
fija en el plan de que no hay
contrato firmado, pero

están interesados y noso-
tros nos desplazamos con la
ilusión de volver con el
disco grabado.

¿Qué será un sencillo, o
larga duración?

— Esto lo tiene que deci-
dir la discográfica, aunque
yo prefiero que sea un larga
duración. Tengo canciones
suficientes para poder gra-
bar un dila) de este tipo.

¿Todas las canciones
serán composiciones tuyas?

— Sí, efectivamente las
canciones en letra y música
son originales mías. Las
mismas las he preparado y
guardado en estos últimos
meses para esta grabación.

En la isla existen varias
casas discográficas ¿por qué
no has grabado el disco
aquí?

— Nosotros visitamos
una casa dicográfica, prin-
cipalmente los discos que se
graban aquí se venden a los
turistas. Nosotros quere-
mos hacer unas cosa mejor
preparada y hemos creído
más conveniente hacerlo en
plan nacional. Yo creo que a
los mallorquines les intere-
sa más lo que viene de fuera
que lo que tenemos en la
isla.

¿Podemos decir que esto
será el paso definitivo para
dedicarte a la canción?

— Si, después de esto
quiero seguir y si tenemos
que hacer más viajes a la
península se harán. José
Rosselló, esto dispuesto
para acompañarle las veces
que sean necesarias.

¿Qué temas habrá en este
primer disco tuyo?

— Será un disco dedicado
al amor, ya que este no aca-
bará nunca. Ya que el amor
no pasa de moda y no hace

mal a nadie. Las canciones
principalmente serán gra-
badas én castellano, aun-
que no descarto que alguna
ssea cantada en mallor-
quín. Más adelante si me es
posible grabaré un disco en
mallorquín.

¿Qué opinas cuando
dicen que tu voz se asemeja
a Nino Bravo?

— Yo puedo decirte que
no imito a nadie. Es una voz
que siempre he tenido.
Luego cuando el disco apa-
rezca se podrá comprobar
que mi voz es totalmente
distinta a Nino Bravo, aun-
que no es la primera vez
que me lo dicen.

¿Qué opinan en tu casa
ahora que has decidido de-
dicarte a la canción?

— En mi casa están muy
contentos. Mis padres tie-
nen mucha fe en este nuevo
disco. Yo ahora pienso dedi-
carme más en serio y con
ilusión a esto. Me ha costa-
do muchos sacrificios y su-
frimientos, ya que esto no
es nada fácil. Pero ahora
estoy contesto y no me arre-
piento de nada.

¿Algo más?
— Si desde aquí quiero

agradecer el apoyo de Cris-
tóbal Muñoz, de Radio Ba-
lear, también a «Dijous». Yo
por mi parte intentará no
defraudar a las personas
que han confiado conmigo.

Desde aquí nuestra felici-
tación a Paco Guerrero,
ante esta nueva grabación y
sin duda esperemos que no
sea la última. Creemos que
Paco Guerrero tiene voz y
condiciones para triunfar.

Por nuestra parte suerte
al tandem Rosselló-
Guerrero, en esta nueva
singladura que han comen-
zado.




