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ESTUDIO

CARNET AL INSTANTE

REPORTAJES
FOTOGRAFICOS
BODAS
BAUTIZOS
COMUNIONES

INCA
MALLORCA

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,-

PARA MAS INFORMACION EN:

VIAJES INTEROPA
TELEFONO 50 53 11.	 INCA

Detalle de Monseñor Ubeda.

VD. HA PENSADO

El pasado día .27
marzo se celebraba el
«DIA MUNDIAL DEL
TEATRO» y dato cu-
rioso, Palma no contó,
ni tan siquiera con una
mala representación de
nada.

En cambio Menorca
(entre otras localida-
des), sí que hizo honor
al día.

Si de los miles de mi-
llones que ha movido y
mueve el turismo sola-
mente un muy pequeño
tanto por ciento se hu-
biese dedicado a la cul-
tura, hoy Mallorca esta-
ría a la cabeza mundial
culturalmente hablan-
do.

P. de RODIN

SE ALQUILA LOCAL
EN CALLE MIGUEL SERVET

(junto Catra. Alcudia)

200 Mestros2. IDEAL PARA
ALMACEN O NEGOCIO.

INFORMES - TELEFONO 500820

SE NECESITA
PERSONAL ESPECIALIZADO,

PARA CARNICERIA,
PESCADERIA,

CHARCUTERIA,
FRUTERIA,

INFORMES: C/. BISBE LLOMPART, 44

TEL. 500243.
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Esta noche finaliza el ciclo de
conferencias del Obispo en Inca

E
Farmacia de guardia

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

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

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

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

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

Señor Director del Semana-
rio «DIJOUS»

INC4
Fl	 •	 z

Muy Sr. nuestro:
En el «Baleares» del jue-

ves, 12 del presente mes, en
la segunda página de Car-
tas al Director, figura una
firmada por un «FORASTE-
RO JUBILADO» y con el
epígrafe de «JUBILADO
DESCONTENTO», dice:

«que animado por un
amigo se inscribió en una
excursión que la ASOCIA-
CION DE LA 3 EDAD DE
INCA Y COMARCA del
CLUB DEL PENSIONISTA
organizó para visitar las
Cuevas del Drach de Porto
Cristo. Califica de mala la
comida y que por motivos
desconocidos no pudo en-
trar en las Cuevas y no qui-
sieron devolverle lo que
había pagado. Finalmente
lamenta que a personas
mayores les puedan tomar
el pelo y eldinero de mane-
ra tan impune.

Nuestra ASOCIACION
lamenta verse obligada a

decir que ese FORASTERO
JUBILADO padeció un
error al nombrarnos ya que
no fuimos nosotros lo que
organizamoei y cuidamos la
excursión dérllas Cuevas a
que se refiere. Y mucho le
agradeceríamos a ese Sr.
Jubilado que tuviera la
amabilidad de venir al Club
del Pensionista, cualquier
lunes por la tarde, de 6 a 7,
y entrara en nuestra oficina
que la Directiva celebra sus
Juntas semanalmente para
darle el importe de la entra-
da que pagó y que no quisie-
ron devolverle.

De esta manera compro-
bará como Foratero Jubila-
do que nuestro Pueblo
siempre tiene los brazos
abiertos para todos los que
han dejado su queridatierra
y han venido a vivir con no-
sotros en Inca. Su queja así
quedará atendida y com-
pensada por nosotros que
nada tuvimos que ver con
dicha excursión.

Atentamente y muchísi-
mas gracias, Señor Director

EL PRESIDENTE

Formentor, 13.
Servicio de grúas: Grúas

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

Exposiciones:
Discoteca Novedades: Sá-

bado y domingos galas de
moda.

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

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal: Teléfo-
no 500150.

Parque de Bomberos: Te-
léfono 500080.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850.

'y jueves, a las 21
ho , as, finalizará en la igle-
sl,t de San Francisco de
nuestra ciudad, el ciclo de
las conferencias cuaresma-
les que el Obispo de la dió-
cesis, Monseñor Ubeda, ha
venido celebrando en nues-
tra ciudad. Y que empeza-
ron el martes. La primera
conferencia fue sobre
«anunciar a Jesús en el ario
87», mientras que ayer
miércoles habló sobre
«construyamos el mundo» y,,
hoy hablará sobre «el católi-
co delante de los medios de
(m'alineación». Hay que se-
ñalar que como clausura de
estos actos habrá una misa
solemne concelebrada y la

misma estará presidida por
el Obispo Monseñor Ubeda.

Igualmente será presen-
tado el libro «Respostes
Cristianes, 5», que hace
una ampliación de los
temas que Monseñor Ubeda
ha desarrollado en nuestra
ciudad.

Del desarrollo de este
ciclo tendremos la oportuni-
dad de informar más exten-
samente a nuestros lectores
la próxima semana. De
todas maneras esperemos
que hoy la gente, una vez
más, haga acto de presencia
a esta clausura de las confe-
rencias.

GUILLEM COLL
Fotos: J. RIERA
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En el celler de
C'an Amer

El próximo miércoles, día 8,
presentación del libro
«Textos i Dibuixos»

El Celler inquense de C'an Amer, servirá de marco
para la presentación del libro «Textos i Dibuixos»
que recientemente ha sido presentado en distintas
localidades mallorquinas.

Se trata de un libro sumamente interesante, con
dibujos, doce en total, de José Martorell Munar, y
manuscritos en forma de poemas de autores tan po-
pulares dentro del mundo de la cultura, como pue-
den ser: Blai Bonet, Joan Bonet, Pau Faner, Barto-
meu Fiol, Gabriel Janer Manila, M. de la Pau Janer,
Josep M. Llompart, Josep Meliá, Guillem Puerto,
Miguel Angel Riera, Angel Terrón y María Villangó-
mez.

Este libro, fue editado con motivo del primer ce-
menterio de la Cámara de Comercio de Mallorca,
Ibiza y Formentera.

Igualmente, cabe destacar que de este libro se
efectuó una tirada de trescientos ejemplares nume-
rados.

En suma, un acto sumamente interesante, en el
terreno cultural, el que se celebrará el próximo miér-
coles, día ocho, a partir de las nueve de la noche en el
Celler de C'an Amer, con motivo y presentación del
libro «TEXTOS I DIBUIXOS».

ANDRES QUETGLAS

Dr. Miguel J. Crespí i Morro
METGE ESTOMATOLEG

ORTODONCIA

TRACTAMENT DE LES
MALPOSICIONS DENTARIES

C/ VIDAL, 5, TELF. 502923 - INCA

LOS
CONCESIONARIOS

FORD
MANTIENEN

SUS PRECIOS.
Hoy está a tiempo. Su Concesionario

Ford tiene en stock un número limitado
de coches que mantendrán sus precios. Pero
dese prisa, la oferta tiene un período limitado.
No espere más y venga hoy mismo a su
Concesionario Ford.

RED DE CONCESIONARIOS FORD.

Venga hoy mismo a su Concesionario. 

Motor Mallorca, S.A.
Ci. GENLA•L LUOUIL. -444

tNCA imal-LofecA)
TcLtroP4os 50 17 32 50 21 00

Ford
Credit 

Motor Mallorca, S.A.

SA LLIBRETA A"SA BANC
TE PREMIS

1 Premio de —1.000.000,- ptas.
1 Premio de — 500.000,- ptas.
2 Premios de —250.000,- ptas.
6 Premios de .........125.000,- ptas.

10 Premios de —75.000,- ptas.
40 Premios de —50.000,- ptas.
30 Premios de —100.000,- ptas.
Soneo ante NOTARIO en la pnmera quincena del mes de Junio

Además se repartirán 3.000
relojes M-VV. ATCH
y 700 premios de 5.000 ptas.

en metálico.
iSOLICITE LOS SOBRES
BOLETO Y NUMEROS DEL
SORTEO AL INGRESAR EN
SU LIBRETA DE AHORRO
EN NUESTRAS OFICINAS!

- Su BANCA"

DEL 1 DE ABRIL
AL 30 DE MAYO
Los titulares de las
Libretas de Sa Banca pueden
obtener hasta 30 MILLONES DE PESETAS
en premios mediante sorteos de:
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Hoy jueves día 2 de abril
a las 20'30 se celebrará, en
el salón de sesiones de la
casa consistorial, una se-
sión plenaria con carácter
ordinario. La misma consta
de 8 puntos en la orden del
día. Hay que señalar que
según acuerdo adoptado
por la mayoría municipal
de celebrar una sesión ordi-
naria cada tres meses ésta
será la última que se hace
en la actual configuración,
ya que la próxima que se
debía celebrar en el próxi-
mo julio ya estará configu-
rado el nuevo Ayuntamien-
to inquense.

Además de la lectura y
aprobación del acta de la se-
sión anterior, el punto se-
gundo es un dictamen de la
Comisión Informativa de
Coordinación referente a
convocatorias de oposicio-
nes y aprobación de las res-
pectivas bases y programas
para la provisión de diver-
sas plazas de funcionarios y
personal laboral. El punto
tercero un dictamen de la
Comisión de Hacienda, re-
ferente a la autorización de
los gastos necesarios para
la adquisición de una parce-
la. El punto cuarto, un dic-
tamen de la misma comi-
sión referente a la autoriza-
ción para la adquisición de
una ampliación 1e la jp9:,
moria del ordenador. El
punto quinto también es
otro dictamen de la Comi-
sión de Hacienda, referente
a la modificación del com-
plemento de destino de un
funcionario adscrito a la
Recaudación municipal.

El punto sexto es dación
de cuenta de la resolución
de la alcaldía del nombra-
miento de José Buades,
como miembro de la actual
Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento inquense.
Igualmente el punto sépti-

mo es otra dación de cuenta
referente a cesamiento y
nombramiento de Tenien-
tes de alcalde.

El punto octavo es refe-
rente a la información sobre
los balances de los años
1985 y 1986 de la Residen-
cia de Ancianos Miguel Mir.

Ahora falta saber si,
como viene siendo habitual,
la oposición inquense pre-

sentará una serie de inter-
pelaciones a la mayoría mu-
nicipal como viene siendo
costumbre. De todas mane-
ras esto no se sabe hasta
momentos antes de comen-
zar la sesión.

En definitiva una sesión
plenaria con algunos temas
interesantes como son las
oposiciones, los temas de

Hacienda, y también los
nombramientos que ha rea-
lizado el alcalde, así como
los balances de la residen-
cia de ancianos ‹<Miquel
Mir».

De esta sesión daremos
cumplida información a
nuestros lectores, en nues-
tra próxima edición.

GUILLEM COLL

Hoy jueves última sesión
plenaria con carácter ordinario

del actual Consistorio  

Ya que el mes de julio
estará configurado el nuevo Ayuntamiento       



Detalle de la portada del programa.

«Ramón Llull» ofrecerá un
concierto en Inca.

Este acto musical se cele-
brará el miércoles día 8 a
las 19'30 h. en el Centro
Socio Cultural de la Conse-
llería de Educación y Cultri-
ra (Avda. Obispo Llom-
part).

XIV Concurso de
Redacción «Día del

Libro 1987»
Con motivo del próximo

«Díaa del Libro» el Centro
Socio Cultural de Inca de la
Consellería de Educación y
Cultura del Govern Balear
ha convocado el XIV Con-
curso de Redacción 1987.

El tema del concurso ese
«El libro amigo del hom-
bre», y podrán participar
todos los alumnos y alum-
nas de Inca y su Comarca
que cursen estudios de
E.G.B., B.U.P., C.O.U., y
Formación Profesional.

Habrá 20 premios para
las mejores redacciones y el
plazo de presentación de
trabajos finalizará el día 15
de abril de 1987.

Catalina Salas
Como ya dijimos la artis-

ta inquense Catalina Salas,
el próximo día 22, inaugura
en la capital de España una
exposición que ha prepara-
do con ilusión sobre temas
de nuestra isla, paisajes y
marinas. Una interesante
colección de óleos y acuare-
las, que sin duda creemos
que van a fustar en la capi-
tal de España. Ya que Cata-
lina Salas, en estos últimos
arios ha demostrado su
buen hacer y que sin duda
es una de las mejores pinto-
ras de nuestra isla. En
nuestra próxima edición les
daremos a conocer una am-
plia entrevista que hemos
mantenido con ella antes de
su partida a la capital de
España. Lógicamente le de-
seamos que esta exposición
constituya un nuevo éxito
artístico en su carrera. Ya
que por su buen hacer sin
duda se lo merece.

Concierto en Inca
El Coro del Colegio Públi-

co de Selva ofrecerá un con-
cierto en Inca el jueves día
2 de abril.

El número de muchachos
que integran el coro juvenil
supera los 50 sumando los
instrumentistas y las voces.

El concierto tendrá lugar
hoy a las 19'30 h. en el Cen-
tro Socio Cultural de Inca
dependiente de la Conselle-
ría de Educación y Cultura
del Govern Balear en la
avenida Obispo Llompart.

CONVIVIR. ALGO Bh , o OJE VIVIR

CONVIVIR=
Comprender

CONVIVIR=
Participar

CONVIVIR=
A udar
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La Comisión de Cofradías,
presentó el «Programa de

Setmana Santa 87»
Se ha podido comprobar en los últimos

años un revitalizamiento
Siguiendo las celebracio-

nes de la Semana Santa,
hay que decir que la misa
estacional de la iglesia de
nuestra ciudad celebra
cada viernes en esta oca-
sión tendrá lugar en la pa-
rroquia de Santo Domingo.
La misma comenzará a las
8 de la noche.

Siguiendo en temas rela-
cionados con la iglesia como
ya dijimos en la pasada edi-
ción han cambiado los hora-
rios de las mismas vesperti-
nas en las parroquias e igle-
sias de nuestra ciudad,
tanto los días laborables,
como los festivos.

Gaspar Sabater
Como ya dijimos se está

trabajando en la prepara-
ción de un sencillo pero
justo y merecido homenaje
que se hará en memoria de
Gaspar Sabater Serra, ex-
director de los semanarios
«Ciudad» y primera época
de «DIJOUS». El mismo se
celebrará el día 7 de mayo,
se contará con la colabora-
ción del Ayuntamiento. Sin
duda un homenaje mereci-
do a este hombre que nos
dejó y que tantos años tra-
bajó en defensa de la cultu-
ra de nuestra ciudad y de
toda la comarca. Sin duda
tendremos ocasión de vol-
ver a hablar del tema en
nuestras próximas edicio-
nes.

• Amics de ses
monges tancades
Hoy jueves a las 19 horas,

tendrá lugar en el monaste-
rio de Sant Bartomeu una
misa por el alma de la
madre de Lázaro Rubiales
fallecida recientemente.
Acto seguido tendrá lugar
la reunión de la junta
«Amics de ses monges tan-
cades» para tratar algunos
temas relacionados con el
monasterio y el boletín de
Sor Clara Andreu.

El próximo día 10 tendrá
lugar en el Foro de Mallor-
ca, un destile de moda de la
temporada primavera-
verano, de las firmas in-
quenses Pop Shop y Mafe-
do. Sin duda una interesan-
te edición para todas las
personas interesadas con el
mundo de la moda.

Xesc Forteza
Actuará en el Teatro

Principal, los día 10 y 11 del
presente mes con la obra
que ha presentado reciente-
mente «Ca ses monges»
funciones de viernes noche
y sábado tarde y noche.

Josep Cores
Hoy jueves vuelve a inau-

gurar una exposición en
nuestra ciudad el artista
catalán Josep Cores, el pa-
sado año realizó una expo-
sición de óleos y acuarela y
consiguió un importante
éxito artístico. Josep Cores,
en la exposición que realiza
de nuevo en Inca, la figura
humana ocupa un impor-
tante lugar.

Por lo que ahora tras un
año de ausencia de nuestra
ciudad y fruto de este tra-
bajo vuelve a mostrarnos
una selección de lo que ha
venido haciendo reciente-
mente. Esta exposición per-
manecerá abierta en nues-
tra ciudad hasta el próximo
día 13 de abril. En nuestra
próxima edición informare-
mos más extensamente de
la misma.

Actividades
Tercera Edad

Hoy jueves a las 19 horas,
en el Salón del Club del
Pensionista y organizado
por la Asociación de la Ter-
cera Edad de Inca y su Co-
marca,.tendrá lugar la ac-
tuación del GRUP ESPLAI

S'ESTORNELL y acto se-
guido la acostumbrada
CENA DE COMPAÑERIS-
MO.

XI Carrera
Valldemossa — Palma

El domingo día 26 de
abril se celebrará por undé-
cima vez la Carrera Vallde-
mossa-Palma, con salida a
las 10'30 h.

Todos los arios una nutri-
da representación de aficio-
nados inquenses participa
en la más popular y nume-
rosa carrera que supera los
2.000 atletas.

Quienes deseen tomar
parte deberán enviar su
inscripción al Club Miche-
langelo de la calle Berenga-
rio de Tronamira, o inscri-
birse personalmente en el
Hiper mercardo Pryca, con
la debida antelación.

Toni Colom
El pasado sábado clausu-

ró su exposición en el Cen-
tro de Expositores de nues-
tra ciudad el artista bunyo-
lí, Antonio Colom, una inte-
resante exposición de óleos,
paisajes y marinas, donde
el artista demostró su buen
hacer y dominio del oficio.

Alexander
El pasado martes clausu-

ró su exposición en la Gale-
ría Cunium de nuestra ciu-
dad el artista Andrés Ale-
xander, en su primera ex-
posición en nuestra ciudad
presenta una colección inte-
resante de óleos muy traba-
jados y realizados con
temas sobre animales do-
mésticos como son los c,aba-
llos, gallinas, pájaros, etc.
En ésta su primera exposi-
ción en nuestra ciudad el
artista extranjero Alexan-
der, ha conseguido un im-
portante éxito artítico.

Ses possesions
de Mallorca

Miguel Segura autor del
libro «Possessions de Ma-
llorca», pronunciará una
conferencia sobre el tema
de las grandes fincas del
mundo rural de Mallorca,
consecuencia del reparti-
ment del Rey Jaime I el
Conquistador.

Este acto tendrá lugar a
las siete y media de la tarde
del próximo martes día 7 de
Abril en el Centro Socio
Cultural de Inca (Avda.
Obispo Llompart).

Coro
«Gaudeaumus

Igitur»

Bajo la dirección de Ber-
nat Cifre el Coro «Gaudea-
mus Igitur» del Instituto de
Bachillerato de Palma

El viernes por la noche en
las dependencias de la Rec-
toría de Santa María la
Mayor, tuvo lugar una
rueda de prensa, donde los
representantes de la Comi-
sión de Cofradías de la Set-
mana Santa inquense, An-
tonio Coll, Miguel Amer y
José Coll, dieron a conocer
a los medios informativos lo
que sería la «Setmana
Santa 87», así como la pre-
sentación oficial de los pro-
gramas.

Hay que señalar que
como el año anterior el
Ayuntamiento ha subven-
cionado estas celebracio-
nes, así como la edición de
los programas que en esta
ocasión ha ilustrado la pin-
tora inquense Teresa Fiol,
hay que señalar las colabo-
raciones de los párrocos in-
quenses: Mn. Salom, A. Es-
telrich y Llorenç Riera, así
como una poesía del Pare
Miguel Colom, una poesía
de la Cofradía del Santo
Entierro y una nota de la
Comisión de lo que preten-
den sea la Setmana Santa
87. Así como una serie de
fotografías, programa de los
actos, etc.

El programa es el si-
guiente: lunes día 13, a las
21 horas, en la parroquia de
Santa María la Mayor, con-
cierto pregón de la Setmana
Santa, el concierto será a
cargo de la Capella Mallor-
quina, bajo la dirección de
Bernat Julià. Mientras que
el pregón correrá a cargo de
Mn. Pere A. Llabrés, canó-
nigo inquense.

Martes, día 14, a las
21'30 «Procesión del Via
Crucis» que recorrerá la
ciudad. Comenzará en la

Parroquia de Santa María
la Mayor y habrá siete esta-
ciones. Las mismas las han
preparado los distintos mo-
vimientos de seglares de la
ciudad. En cada parada en
las iglesias o parroquias se
realizará una representa-
ción de la «Pasión».

El Jueves Santo, día 16,
después de las celebracio-
nes propias del día a las
20'30 habrá la solemne pro-
cesión.

El viernes Santo, día 1
a las 20'30 habrá el Serrn
y descendimiento de
Cruz. A las 21 horas, co-
menzará la procesión con el
recorrido idéntico que el
año anterior, aunque para
el próximo año la Comisión
de Cofradías ha señalado
que será ampliado. Saldrán
en la misma las imágenes
del Santo Entierro y la Vir-
gen Dolorosa.

Mientras que el domingo
día 19, a las 10 de la maña-
na habrá la procesión del
«Encuentro» en la calle
Jaume Armengol, acto se-
guido a las 20'30, en la Pa-
rroquia de Santa María la
Mayor, misa solemne de la
Resurrección.

En los últimos años se ha
podido comprobar como las
procesiones han conseguido
una revitalización, la gente
participa en las mismas y
se ha mejorado su celebra-
ción. Lógicamente /oa res-
ponsables esperan que en el
presente año se conseguirá
la participación de la gente
como en los años preceden-
tes.

.Tendremos ocasión de
volver sobre este tema.

GUILLEM COLL
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ESTUDI DE GUITARRA , -
ANTONI ALOMAR 1 PERELLO

PROFESOR TITULAR
CONTRABAIX ELECTRIC

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

GUITARRA CLASICA-SOLFEIG-
I TEORIA DE LA MUSICA

Avinguda Bisbe Llomeart, 40 - Entr.
WALERIES MOLI VELL) Tel: 50 15 87
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PER CONSULTA MEDICA
A INCA

SE PRECISA:
—Scnyoreta 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:
serytIo	 • nn

--Contracte laboral y alta en la SS
—Salari de conveni i segons actituts

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

SE ALQUILA APARTAMENTO
Meses Julio y Agosto en zona ALCUDIA GARDEN

dos habitaciones, cocina completa, salon, terraza,
baño, a cien metros de la playa. Precio 200.000 pese-
tas. DELTA TEL: 500301 INCA.

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

primer piso de cinco habitaciones, un baño, cocina,
comedor, terraza de 15 m2 sin pisos encima. Precio
6.500.000 Ptas. DELTA TEL: 500301 INCA.

OPOTUNIDAD (Ref. 102)
INCA.- Zona Mercado Cubierto se vende tercer piso

de cuatro 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 Ptas. 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.

SOMETIMES.- Playa de Palma, se vende aparta-
mento planta baja, sólo hay un piso encima, de tres
habitaciones una doble y dos individuales, baño,
aseo, cocina equipada muebles fornica, salón-
comedor, terraza, piscina, aparcamiento etc. Precio
5.500.000 Ptas. DELTA. Tel: 500301 (Ref 100).

Detalle del acto.

ESTE ES EL MEJOR MOMENTO
PARA COMPRAR UN FORD

¡SIN ENTRADA!!
¡ffii11T LETRAS!! •

(INTERESES NIINIMOS)

FORD FIESTA
	

DESDE 23247 PTAS AL MES
FORD ESCORT
	

DESDE 33579 PTAS 	
FORD ORION
	

DESDE 36162 PTAS 	
FORD SIERRA
	

DESDE 43911 PTAS 	

11111111111~

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

Venga y compruébelo en su Concesionario Ford.

Motor Mallorca, S.A.
C/. GENERA, LUOUE.444

INCA 1 MALLORCA)

TELÉFONOS 50 1 7 3 2 5021  O O       
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El jueves por la noche, en
la sede social del PSOE, en
una rueda de prensa se dió
a conocer a los medios infor-
mativos locales la lista elec-
toral para las próximas
elecciones municipales de
Junio del 87. Hay que seña-
lar que el PSOE ha sido el
primero en romper este
fuego político, ya que toda-
vía hay otros partidos que
no la tienen decidida.

Ocupaban un lugar de
preferencia José Gosálvez
Albertos, presidente del
partido, Bernardo Vallori,
Secretario General, así
como Andrés París, parla-
mentario socialista y aspi-
rante a la alcaldía inquen-
se.

Abrió el acto el secretario
general Berriardo Vallori,
que tras agradecer la asis-
tencia dijo que en la lista se

había intentado escoger a
personas preparadas. Era
fácil, dijo, presentarse a
unas elecciones, pero noso-
tros hemos , preparado un
programa ambicioso.

Por su parte Andrés
París, candidato socialista
a la alcaldía inquense dijo
que se habían antepuesto
los intereses de Inca y del
partido a los particulares.
Antes realizamos un borra-
dor de la lista y luego mere-
ció el apoyo mayoritario.

La lista, dijo Andrés
París, siempre es mejora-
ble, pero creemos que nos
ha salido buen, muy buena.
Aunque sin duda siempre
puede ser mejor. Es gente
conocida y honesta, que es-
peramos que serán bien re-
cibidos por todos los in-
quenses. Nuestra campaña
pensamos enfocarla dentro
de la idea de la honestidad
y sin menospreciar a los
demás. Trataremos de ha-
cerla llegar a todos los in-
quenses y que la voten.

Nosotros ante los demás
partidos queremos dar una
idea de madurez democráti-
ca, y bajo el lema «conse-

Se está trabajando a mar-
chas forzadas para la termi-
nación en los últimos deta-
lles de lo que será la inau-
guración del nuevo «Casal
de Cultura» que tendrá
lugar el próximo día 11 de
abril. El mismo contará con
un amplio salón de actos
para representaciones tea-
trales, cine, un salón re-
creativo par la Tercera
Edad, una sala de esparci-
miento para la juventud, la
biblioteca municipal, y
otras dependencias.

Igualmente en el futuro
junto a este nuevo Casal de
Cultura, será construido un
centro sanitario, que sin
duda solucionaría el proble-
ma existente en la actuali-
dad.

Hay que señalar que con
la inauguración de este
nuevo «Casal dee Cultura»,
se contará con un local am-
plio y con muchas comodi-
dades, ya que primeramen-
te el TeleClub y las otras
dependencias municipales
se habían quedado peque-
ñas.

Por otra parte, hay que
señalar que se está traba-
jando en la realización del
programa de la ciudad, la
restauración del cemente-
rio de la villa, principal-
mente su parte primitiva y
la creación de la zona ajar-
dinada des Pou.

ELECCIONES.— Ade-
más de la presentación de
la candidatura de «UM» que
en la actualidad cuenta con
mayoría en el consistorio,
es casi seguro que también
se presentará a las eleccio-
nes la lista del PSOE, así
como también no se desear-

El PSOE, el primer partido en
dar a conocer su lista electoral

Con el slogan «conseguir una Inca mejor»
pretenden mejorar los anteriores comicios

guir un Inca mejor» traba-
jaremos sin descanso.

La lista municipal del
PSOE, es la siguiente: An-
drés París, Jaume Armen-
gol, Mariano Bonilla, Juan

ta la posibilidad de que AP,
se vuelva a presentar.

M.G.

Comas, Tomeu Artigues,
Baltasar Tortella, Xavier
Ramis, Antonio Jiménez,
Francisco Dalmau, José
Gonsálvez, Juan Coll, Rosa-
rio Mateo, Francisca Vives,
Gaspar Navarrete, Antonio
Campos, Juan Figuerola,
Manuel Sosa, Luis Contre-
ras, Bartolome Vela, Luis
Acedo y Guillermo Far.
Como suplentes se encuen-
tran Antonio Amengual y
Antonio Moreno.

Hay que señalar que de
la lista actual en el Ayunta-
miento tan solo Mariano
Bonilla, repite en un puesto
de honor, Bernardo Vallori,

ocupará la Secretaría Gene-
ral, pero no se presenta a
las elecciones municipales
mientras que Jiménez y J.
Coll, están ocupando posi-
ciones más bajas.

El programa del partido
socialista dijo que practica-
mente estaba terminado,
pero que de momento no
querían darlo a conocer ya
que tienen que retocarlo.
Luego Andrés París y los
portavoces socialistas, en
una rauda de prensa infor-
mal fueron contestando a
las distintas preguntas.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS

Mancor del la Vall

El próximo día 11, será inaugurado
el «Casal de Cultura»



Angel García, recibirá
un homenaje popular de Unió
Mallorquina por su trabajo

en el Ayuntamiento inquense
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Any 1652 (II)
Vérem la setmana passada part del que era l'Art Vell, i

avui continuarem amb les notes que segueixen al que
vàrem començar sobre Inca poc temps abans de començar
la pesta bubónica o contagi com llevors era conegut. Se-
guint el llire de Consells llegim:

'Die XVI mensis maiy anno a nativitate Dmni. MDCLII.
In Dei nomine etc. congregats y ajuntats en la Yglesia del
Hospital de la present vila de Incha los honors Bme. Bil
lloch de Batle y portant la vara y Consaller Jaume Hierony
Vicens, Jaume Cantallops consallers, Joan Mayrata y Ber-
nat Arrom Jurats; Nadal Rossallo, Miguel Morro, Jaume
Llompart, Sebastià Caimari, Antoni Domenech, Bartomeu
Ferrer, Antoni Font, Bartomeu Ginestre, Pera Planes,
puncta, Jaume Carrio, Juan Campins, Andreu Paieres,
Matheu Ferragut y Pere Pieres tots consallers per efecte
de trectar cosas, etc.

Aqui mateix fonch proposat per lo Jorat Mn. Jaume Hie-
rony Vicens en nom de tots dient: Honors R y savi consell
sebran Vs. Ms. com ahir se determina per Vs. Ms. que per
pagar los gastos se causan en el orde de los morbers los
quals on moltissims que ayr ja sels vos referirem, prende
300 Lliures a interes pera pagar dits gastos y com hajan
procurat veure si acas les trobariem de lo Dr. Gabriel Va-
llespir, nois ha vlgut dexar a interes sino que diu les dexa-
ra a encarragament a rao de 5 Lls. per centanar, y axi Vs.
Ms. aconsellaran si acas les prendan ditas 300  Li. y si per
aquellas nos encarregarem.

Y discorreguts los vots de un en altre fonch conclus, re-
solt y determinat, nemine discrepante, que dits honors ja-
rats prenguen ditas 300 Ll. y que per aquelles se encartre-
gan a rao de 5 LI. y sent, o menos si poden y per elles fin -

men acta, o, actes de encarragament de ditas trecentas
lliuras y obligant tots los bens de nostra vila y particulars
de aquella...
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Angel García: «Si uno no puede
hacer lo que quiere hacer,

se tiene que ir y yo lo he hecho»

«No tengo aspiraciones políticas y tendrían
que cambiar mucho las cosas para que

volviera a presentarme»
El lunes por la noche en

el Ayuntamiento se celebró
una rueda de prensa convo-
cada por el alcalde de Inca,
Antonio Pons y Miguel Pa-
yeras, presidente local de
Unió Mallorquina.

Comenzaron diciendo
que ellos creían que no era
correcto hacer constar en el
acta de la última sesión el
agradecimiento a Angel
García, ya que por sus casi
cuatro años de trabajo, in-
cluso algunas veces un tra-
bajo «brutal», merecen un
reconocimiento público, no
solamente del Ayuntamien-
to sino de la ciudad.

Unió Mallorquina, y cree-
' mos que también toda la

ciudad, estará contenta con
el trabajo que ha llevado a
cabo Angel García. Hay que
señalar que no ha habido
enfrentamientos entre el
grupo. Sino que Angel Gar-
cía, a pesar de haber termi-
nado como concejal, gracias
a nuestra amistad sigue lle-
vando a cabo algunos temas
de urbanismo. Ha habido
las lógicas discusiones para
aprobar el PGOU y el catá-
logo de edificios, pero Angel
García nunca ha hecho pre-
valecer su criterio, sino que
se ha mostrado dialogante.
Como trabajo no hay nin-
gún miembro del consisto-
rio que lo ponga en duda, ya
que ha hecho una buena
labor en la Comisión de Go-
bierno, en Obras y Urbanis-
mo. El PGOU, está hecho
con interés y pensado en el
futuro, creo que para den-
tro de 100 arios.

Por todo ello el Grupo
Municipal de Unió Mallor-
quina, prepara un homena-
je popular, que se celebrará
en fecha próxima. La fecha
depende del mismo García
—dice M. Payeras—. El tra-
bajo desarrollado por Angel
García, sin duda era un tra-
bajo impopular, que mu-

chas veces no era bien visto.
Con respecto a la oposi-

ción, dijeron que no com-
prendían su actitud, noso-
tros creemos que es una
»hipocresía», ya que si en
los plenos durante casi cua-
tro años le votan en contra
y le critican, ahora cuando
se ha ido todos alaban su
labor. Esta postura no la
comprendemos. Aunque la
oposición lógicamente tiene
que hacer esto.

Sin duda con esta actitud
del Ayuntamiento y de
Unió Mallorquina, se puede
observar claramente que a
pesar de su salida del
Ayuntamiento le unen los
lazos de amistad y que sus
compañeros de partido y
consistorio quieren hacer
público agradecimiento con
esta próxima cena homena-
je.

Por otra parte, el alcalde
Antonio Pons señaló que
con la salida de Angel Gar-
cía, el responsable de Urba-
nismo, en este sprint final
será Miguel Payeras, que
también ostentará la presi-
dencia de la Comisión de
Alcalde. Gabriel Salas, pa-
sará a ocupar la plaza de
Teniente de Alcalde de
Unió Mallorquina, mien-
tras que José Buades, ocu-
pará su sitio en la Comisión
de Govern. Lo que sí es casi
seguro, debido a que un
cambio de concejal tarda
unos meses, esta nueva va-
cante o se cubrirá con la
plaza de Leandro Navarro,
a quien le corresponde por
su puesto en la lista electo-
ral de Unió Mallorquina. A
pesar de la ausencia de
Angel García, Unió Mallor-
quina, contará con mayoría
absoluta con 11 miembros,
por lo que estos dos últimos
meses los pasará con 11
miembros en lugar de doce.

GUILLEM COLL

La pasada semana se ce-
lebró una sesión plenaria
con carácter extraordinario
donde el concejal de «Unió
Mallorquina» Angel García,
1" Teniente de Alcalde y al
menos hombre fuerte del
partido, presentaba su re-
nuncia al cargo y además
abandonará la militancia
en el partido regionalista.
Desde la segunda composi-
ción del consistorio demo-
crática en mayo del 83 ha
sido el máximo responsable
de la Comisión de Urbanis-
mo y Vías y Obras del
Ayuntamiento inquense.

Hemos creído convenien-
te dar a conocer su opinión
personal sobre esta deci-
sión, cuando precisamente
el actual consistorio está
entrando en su recta final.

¿Qué motivos te han im-
pulsado a tornar esta deci-
sión?

—Ya lo he expuesto en la
carta que he mandado al al-
calde. Considero que en un
Ayuntamiento la gente se
tiene que esfórzar para ges-
tionar los servicios públi-
cos, a veces considero que
se tienen que olvidar un
poco las cuestiones políti-
cas. Yo entiendo que las
cosas están bien hechas,
vengan de donde vengan. Y
por mi carácter he chocado
muchas veces y después de
la aprobación del PGOU,
creo que es oportuna mi di-
misión. Además no tengo
ninguna aspiración políti-
ca, ni quiero entrar en bata-
llas electorales.

¿Qué ha significado para
ti que la oposición recono-
ciese tu trabajo?

—Estoy contento que
hayan elogiado mi labor,
pueden o no estar de acuer-
do, pero sin duda he traba-
jado. En los dos primeros
años el presupuesto de in-
versiones fue aprobado por

unanimidad. Siempre me
be mostrado abierto y dialo-
gante. Yo sabía que no
podía hacer todas las cosas
bien hechas. En los plenos
considero que ellos trabaja-
ban corno oposición.

¿Piensas presentarte de
nuevo a las elecciones?

—Tendrían que cambiar
muchas cosas para conti-
nuar en la política. El con-
cejal no entiendo porqué
tiene que ser político, antes
están los intereses de la po-
blación.

¿A qué se debe que fal-
tando estos tres meses re-
nuncies ahora a tu escaño?

—Hace tiempo que ya
dije que aprobado el PGOU
de Inca, era presentar mi
renuncia. Ahora be prepa
rado toda la documenta-
ción. Creo que queda justifi
cada mi actitud, si lo hubié
sernos aprobado antes, hu
biese renunciado antes
Desde mi punto de vista, s
uno no puede hacer lo qu
quiere hacer tiene que deci
me voy, y yo lo he hecho.

¿A qué se deben estar di
vergencias con tus compa
fieros de mayoría?

—Son de carácter gene
ral, mi idea del funciona
miento de un Ayuntamien

Aprobados distinto

Angel
El miércoles por la noch

en el salón de sesiones de
Ayuntamiento inquense s
celebró una sesión plenari
con carácter extraordinari
El orden del día constab
de cinco puntos y se alarg
prácticamente durante un
hora. Como viene siend
habitual hubo poco públic
en el local.

Tras la aprobación d
acta de la sesión anterior,
punto segundo era sobre 1
aprobación del expedien
de modificación de crédito
del presupuesto ordinari
del año 87. La cantidad er
de 16.061.743 pesetas.

Hay que señalar qu
principalmente esto es d
bido a las obras compl
mentarias de la Casa Co
sistorial, y otros pagos d
personal y contratación d
servicios en Vía públi
Bernardo	 Vallori,
PSOE, dijo que se bebí
hecho el presupuesto d
forma precipitada, consid
raba que en cuatro años h
bían podido aprende
Mientras que Rayó, d
PSM, señaló que estas m
dificaciones de la asistenci
social y del director de la e
cuela de música se hubi
sen podido preveer.

El tema fue aprobado co
los votos favorables de U

Ens adonam que la pesta ja és per devers Inca i que els
morbers són molts. Per tant, la vila nostra, té necessitat
diners per pagar dites persones. Més anvant ja veurem, fil
per randa, com es va congriant el contagi. Quines mesure
prenen i, sobre tot, anirem descobrint detalls d'una bella
curiossitat, ja que sempre ens han parlat de la greu pesta
de 1652, però pocs han estat els investigadors que ens han
donada bona Ilum. Sempre han estades paraules y frases
fetes, quan a l'Arxiu Històric Municipal de nostra Ciutat,
hi ha un poc més de material per saber-ne més noves i acla-
rir molts de punts que fins ara estaben obscurs. Crec que
és un poc la meya obligació doanr a conéixer, tret a tret, les
grans circunstámcies que feren que nosaltres siem els qui
som i no ens basta dir i repetir el que ja s'ha dit tantes ve-
gades. Seguirem Ilegint i transcrivint per vosaltres i per la
notra Història.

També voldria tornar avisar que dit Arxiu está obert al
públic els dimarts i els dijous de les 18 a les 20 hores.

GABRIEL PIERAS

CUOB ,siCh-nea
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no está de acuerdo con la
alidad actual, y en consc-
iencia si no lo puedes
mbiar lo mejor es irte.
¿Cuándo crees que el
7IOU puede tener la apro-
ación definitiva?
—Pienso que la misma
rá más política que de
stión o administración. A
mejor tardan seis meses

lo verá aprobado el nuevo
nsistorio.
¿Está satisfecho de su
bor realizada?
—Yo he intentado hacer
s cosas lo mejor posible.
hora sin duda sé más que

principio. He trabajado
n honradez y honestidad.
uede que lo nnico que me
a fallado es que he dicho

a ciertas cosas que tenía
ae decir no, pero tal vez
ara el que recibía este no
a un poco desagradable.
¿Ahora te dedicarás a tus
iciones y a descansar?

—Siempre he dicho que
valía la pena trabajar por
Inca, y quedan muchas
cosas por hacer. Desde
otros sitios o estamentos,
yo confío en seguir traba-
jando para el beneficio de la
ciudad.

Hasta aquí nuestra char-
la con el ya ex-concejal del

Ayuntamento	 inquense
Angel García, que nos dice
que desde su despacho de
abogado estará siempre dis-
pueto y abierto a todas las
inquietudes inquenses. Le
deseamos toda clase de
aciertos y éxitos en su co-
metido profesional.

GUILLEM COLL
Fotos: J. RIERA

El pasado sábado se cele-
bró en nuetra ciudad una
entrañable fiesta donde los
miembros de la Policía Mu-
nicipal inquense festejaban

a su santo patrón.
Además de la plantilla y

familiares, también esta-
ban presente representan-
tes de la Guardia Civil,
Consistorio encabezados
por el alcalde de Inca, Anto-
nio Pons.

Los actos comenzaron con
una misa que se célebró en
la Parroquia de Santa
María la Mayor, la misma

Varios detalles de la fiesta.

fue en refuerzo de los poli-
cías fallecidos. La misa fue
oficiada por Mn. Sebastià
Salom, párroco de Santa
María la Mayor.

Luego, a las trece horas,
en las dependencias de «Sa
Quartera» hubo un refrige-
rio para los miembros de la
Policía Municipal e invita-
dos.

El alcalde de Inca, Anto-
nio Pons, en unas breves
palabras, felicitó a los
miembros de la plantilla in-
quense por la labor que vie-

nen realizando en pro de
nuestra ciudad. Y les deseó
una feliz fiesta patronal.

Después por la noche
hubo una cena de compañe-
rismo entre todos los que
componen la plantilla in-
quense. Nuestra cordial fe-
licitación por esta entraña-
ble fiesta y el deseo de que
la Policía Municipal, bajo la
dirección de su Sargento
Jesús Ballesta, pueda se-
guir trabajando en benefi-
cio de toda la ciudad.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS

Entrañable fiesta de
la Policía Municipal inquense

El Consejo Escolar del Colegio
«Llevant» ha enviado la documentación

y pedido ayuda al Delegado del Gobierno
para solucionar este grave problema

mas de Hacienda

abstención de AP y PCIB
el voto en contra del

S'OE y PSM.
El punto tercero referen-
a la modificación de cré-

tos del presupueto ordi -
ario del servicio «Llar
Infants» (Guardería Toni-
ina») de 1.300.000 pese-
s, que se nutrirá según el
forme presentado del su-
rávit del año 86. Está mo-
ficación es referente a
stos del personal y una
odificación para mejoras

funcionamiento de la
ardería.
En este punto también la
aosición señaló que había
bido un poco de improvi-
ción, se hubiese podido
cer mejor sin haber teni-

que recurrir a estas
ansferencias.

El tema fue aprobado con
los votos de UM y AP y la
abstención del PSOE, ÉSM
y PCIB.

El punto cuarto de la
orden del día era referente
a la aprobación de la cuenta
de cuadales del cuarto tri-
mestre y la cuenta de valo-
res del presupuesto del año
86 ofrecido por el deposita-
rio 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 en caja
de 20.656.115 pesetas.

Mientras que el saldo
anual la existencia con
fecha 31-12-86 es como
sigue: existencia en metáli-
co 11.868.228 pesetas; valo;

res 17.885.703 pesetas, con
un saldo total de 29.753.931
pesetas.

Este punto fue aprobado
con los votos favorables de
UM y PCIB y la abstención
del PSOE, AP y PSM.

El punto quinto de la
orden del día era referente
a la renuncia presentada
por el primer teniente de al-
calde Angel García. Se dió
lectura a una carta, donde

dicho regidor había presen-
tado al alcalde de Inca y ló-
gicamente renunciaba a su
escaño de concejal. Hay que
señalar que decía que consi-
deraba que el Ayuntamien-
to se tenía que 'esforzar
para gestionar los servicios
y que a veces se tenían que
olvidar un poco las cuestio-
nees políticas. Angel Gar-
cía, seguí diciendo en la
carta que entendía que las
cosas estaban bien hechas
vengan de donde vengan y
por mi carácter había cho-
cado en muchas ocasiones y
después de haber consegui-
do la aprobación del PGOU
de Inca, creía que era opor-
tuna su dimisión. De esta
manera dió por finalizada
esta sesión plenaria con ca-
rácter extraordinario, que
se prolongó por espacio de 1
hora.

Como ya dimos a conocer
a nuestros lectores en un
amplio reportaje que reali-
zamos sobre el colegio «Lle-
vant» que no reúne un mí-
nimo de condiciones para
los alumnos y también para
el profesorado. Además de
la humedad, grietas, las
puertas que se caen, la
valla en mal estado y las
cristaleras que de un mo-
mento a otro pue en caer.
La Delegación de Ministe-
rio de Educación ý Ciencia,
desde hace unos años pare-
ce que no le interesa solu-
cionar el problema, ya que
ha dicho que de momento
no tenía presupuesto.

Por lo que el Consejo Es-
colar de dicho colegio nacio-
nal público «Llevant» se
reunió con carácter de ur-
gencia y se acordó enviar

toda la documentación que
el Colegio había presentado
al Ayuntamiento inquense
y al Ministerio de Educa-
ción y Ciencia. Al mismo
tiempo se pide al Delegado
del Gobierno, su interven-
ción para solucionar la
grave problemática actual

antes que se tengan que la-
mentar desgracias persona-
les. O en última instancia
cerrar el colegio e ir a la
huelga.

Por lo que se habrá que
esperar unos días para
saber lo que dice el Delega-
do del Gobierno sobre este
tema. Esperemos que se
pueda tomar una solución y
que el Colegio «Llevant»,
que ha cumplido 25 años,
pueda seguir de nuevo su
labor docente sin ningún
problema.

cia, abandonó el consistorio inquense

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)



1 MILLA URBANA
CIUTAT D'INCA 1987

Diumenge 5 d'Abril de 1987 • A les 11 del matí

"VIVENDES SANT ABDON - Pl. ESPANYA"
2° CARRERA

Per a RU.P
FORMACIÓ PROFESSIONAL

31 CARRERA
Per a JUNIORS "SENIORS"

(femenina)

id CARRERA
Per a JOVENILS

TROFEU PER ALS 3 PRIMERS CLASSIFICATS DE CADA CARRERA

4°- CARRERA
Per a "SENIORS"

1 0 classificat:	 Trofeu i 25.000 Ptes.
2goclassificat:	 Trofeu i 20.000 Ptes.
3Kclassificat:	 Trofeu i 15.000 Ptes.
40 classificát:	 10.000 Ptes

:5, 6, 7 i 8é:	 5.000 Ptes

DIRECTOR TÈCNIC:

ANTONI MATEU

: Patrocina:
CONSELL INSULAR
DE MALLORCA

MAGNIFIC
AJUNTAMENT D'INCA

Organitza:

II
\

	A

CASAL DE CULTURA

«SALA PINELL»

HORARI DE VISITA:"

DIMARTS I DIJOUS
de 18 a 20 HORES.

BIBLIOTECAS PUBLICAS
CASAL DE CULTURA

Lunes a Viernes: de 16 a 20 horas.
Sábado: de 9 a 14 horas.

CRISTO REY

Lunes a Viernes: de 18 a 20 horas.
Sábado: de 9'45 a 13 id.

LA CAIXA

Lunes a Viernes: de 16 1/2a 20 1/2 horas.
Sábado: de 10 a 14 horas.
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L'AJUNTAMENT INFORMA

• BANDO
EL ALCALDE DE INCA

HACE SABER:

Oil., • partir de ley, re Ña puesto al cebra, ea su período

voluntario, correspondiente al present. 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 pobre a través de los Bancos ó Catea de tono 

INCA. • 7 de erre de I IV

El Alcalde

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

HORARIO DE RECAUDACION: de 9 a 13 horas

DAN
EL BATLLE D'INCA

FA SABER:

Os. de, d'aval día • la eeliraisça, en el sea periode

voluntad cefferpeareat al presea, exereici 1987.

L'impost Municipal
sobre

Circulació de Vehicles
Periodes de Cobrança:

Fine el die 2 de Juny cobranca sena. recàrrec.

Des dad da 3 de Juay, obrasça per la da rápida wab el NeArree del 20 per la

Aquest Ajuntament utültaa també ti modalidad de cobear,. a través dele Banca o •Carses d'Estaln

gel e 7 de 111.n 

El Bada

OFICINA DE RECAPTACIO: Cerrar de la Pau (abano Miguel Duran).
(bailas del Mercat cabed).

HORARI DE RÉCAPTACIO: de 9 a 13 hores

ARXIU HISTORIC
MUNICIPAL

D'INCA
ES POSA EN CONEIXEMENT DE TOTS

ELS INTERESSATS QUE L'ARXIU HISS-
TORIC MUNICIPAL D'INCA ESTA
OBERT ELS SEGUENTS DIES I LES SE-
GUENTS HORES:

DIMARTS I DIJOUS, DE LES 18 A LES 20
HORES.

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



AULA DE LA TERCERA
EDAD DE INCA

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
PARA ABRIL DE 1987

GOVERN BALEAR

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

Avda. Bisbe Uompart 56 * — Tel. 50 57 92
07300 INCA - Mallorca

Jueves día 2 a las 19'30 h. .
Concierto por el Coro del Colegio Público de E.G.B. de Selva, bajo la di-
rección de Josep Ferrer Isern.
Viernes día 3 a las 21'15 h.
Cine: «El Año de las Luces» del Director: Fernando Trueba.
Martes día 7 a las 19'30 h.
Conferencia sobre «Possessions de Mallorca» por Miguel Segura Aguiló,
escritor.
Miércoles día 8 a las 1930 h.
Concierto por el Coro «Gaudeamus Igitur» del Instituto de Bachillerato
de Palma «Ramón Llull» dirigido por Bernat Cifre.
Jueves día 9 a las 19'30 h.
Actuación de la Agrupación folklórica «Revetlers Puig d'Inca».
Viernes día 11 a las 21'15 h.
Cine: «Días Rebeldes» del Director: Albert Magnoli.
Martes día 14 a las 19'00 h.
Velada artística y entrega de los regalos de Pascua.
Jueves día 16y Martes día 21.
Vacaciones.
Jueves día 23 a las 19'30 h.
Comnemoración del Día del Libro. Conferencia por Gabriel Janer Mani-
la, autor y Catedrático de la Universidad de las Islas Baleares.
Viernes día 24 a las 21'15 h.
Cine: «La Humillación» del Director Robert Young.
Martes día 28, Miércoles día 29, Jueves día 30.
Horario: de 18'30 h. a 20'30 h.
CURSILLO teórico-práctico de Cocina dietética, en colaboración con la
Asociación Balear de Ayuda a la Cardiología, para prevenir enfermeda-
des cardio-vasculares.
Director: Antonio Pinya, Profesor de Cocina titulado.
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Inca, el próximo día 15 de mayo, homenajeará a sus de-
portistas.

La Noche del Deporte
de Inca

El Constancia recibe el domingo
la visita del Ibiza

Trofeo "Semanario Dijous -

Muebles Cerdá"

Máxima puntuación para Pons,
Ballester, Bueno y Ferrer

El pasado domingo, se disputó un interesante e impor-
tante partido en Cala Millor. Al final, como todos muy bien
saben, empate a cero goles. Un empate que abre nueva-
mente las puertas de la esperauza al equipo inquense.

En el aspecto defensivo y de centro de campo, el Cons-
tancia cuajó una completa actuación. Y de una forma con-
creta, sus jugadores Pons, Ballester, Bueno y Ferrer, que
en todo instante dejarían estela ,de su indudable calidad
técnica. Por lo tanto, a estos cuata) jugadores, hoy les otor-
gamos la máxima puntuación, es decir, tres puntos.

TROFEO A LA REGULARIDAD
Puntos

Ballester .   	 69
Martínez 	 64
Bueno 	 62
Doro 	 60
Flexas 	 58
Bibiloni 	 53
Vaquer 	 49
Serra 	 47
Pons 	 42
López 	 40
Quetgl as 	 34
Mas 	 30
Tur 	 30
Varela 	 26
Luis 	 26
Planas 	 19
Ferrer 	 18
Mut 	 15
Ivars 	 1
Montilla 	 1

TROFEO MAXIMO GOLEADOR
Goles

Vaquer 	 17
Bueno 	 9
Mas 	 8
Serra 	 6
Bibiloni 	 4
Ballester 	 3
Mut 	 3
Doro 	 2
López 	 2
Varela 	 1
Ferrer 	 1
Planas 	 1
Quetglas 	 1

Y el próximo domingo en el Nuevo Campo de Inca, se re-
cibe la visita del Ibiza, una buena ocasión para que los ju-
gadore inquenses se saquen la espina del partido de Copa.

ANDRES QUETGLAS

Conforme ya anunciaba
en la pasada edición, los
preparativos y trabajos re-
lacionados con LA NOCHE
DEL DEPORTE DE INCA,
ya se han iniciado. Poco a
poco, se van conociendo los
pormenores que conforta-
rán la velada, y poco a poco
se van conociendo nombres
de personas, entidades y di-
rectivos que hogaño serán
homenajeados. Si en la pa-
sada edición, correspon-
diente al ario 1986, fueron
23 las personas galardona-
das, en esta ocasión, esta
cifra se verá superada, toda
vez que en nuestra ciudad,
el deporte ocupa un lugar
preferente, y son muchos
que en esta parcela, en este
aparatado, vienen desta-
cando poderosamente.

La gran noche, dedicada
al deporte de Inca, se cele-
brará el viernes, día 15 de
mayo en el Puig de Santa
Magdalena, este cambio de
local, obedece única y exclu-
sivamente al elevado núme-
ro de personas que se darán
cita esta noche, una cifra
que se espera será del
orden de los dos centenares,
cifra un tanto superior al
aforo que permite el céntri-
co Celler de Ca'n Amer,
local en que se inauguró
esta fiesta el año pasado.

La lista de galardonados,
se encuentra practicamente
completada. De todas for-
mas, faltan unas fechas
para el 15 de mayo, y por lo

. tanto, estamos a la espera
de unos acontecimientos
que pueden engrosar sensi-
blemente esta lista inicial.

De todas formas, y en
forma de adelanto, diré que
en esta ocasión, se rendirá
un homenaje a los ex co-
rresponsales de prensa, es-
crita y gráfica, como son dos
Juan Rosselló, de fotografía
Rosselló. Don Rafael Paye-
ras, como representante de
Fotografía Peyeras, y don
Antonio Pons, más conocido
por Juan María Palma.

Igualmente, serán objeto
de homenaje, los ex jugado-
res mallorquines interna-
cionales que en su día vis-
tieron y defendieron la ca-
misola del histórico C.D.
Constancia, es decir, Barto-
lomé Llompart, Miguel
Gual y Antonio Amengual.

Por otra parte, en LA
NOCHE DEL DEPORTE se
hará entrega de los trofeos
al jugador más regular y
máximo goleador del Cons-

tancia, trofeo, patrocinado
por Semanario Dijous y
Muebles Cerdá.

En definitiva, se espera y
se desea superar el éxito al-
canzado en la primera edi-
ción de LA NOCHE DEL
DEPORTE. Es intención
nuestra, de los organizado-
res, imprimir un folleto, de-
jando constancia de la vela-
da de la edición correspon-
diente al año 1986, comple-
tando el mismo con datos
sobre la fiesta de este año.

En fin, a partir de hoy,
cada jueves, les vendremos
informando de las noveda-
des que se vayan produ-
ciendo en torno a esta fiesta
de los deportistas locales.

ANDRES QUETGLAS

El pasado domingo en
Cala Millor, el nuevo Cons-
tancia de José Jaume, con-
siguió un importante punto
positivo al empatar con el
Badía de Cala Millor a cero
goles. Debido a que el equi-
po de Inca tiene el golavera-
ge favorable todavía tiene
posibilidades, en este
sprint final contra reloj que
se está jugando. Hay que
señalar que el At. Baleares
solamente podía empatar
en Alaior, mientras que el
líder indiscutible Sporting,
perdía en Santanyí por 1-0.

Con este positivo es un
balón de oxígeno para el
Constancia, aunque hay
que reconocer que este final
de liga, precisamente no
será un camino de . rosas,
pero de nuevo han aumen-
tado las posibilidades.
Ahora el domingo recibirá
la visita del veterano Ibiza,
que en la primera vuelta
ganó el encuentro en su
campo. Es conocido de la
afición inquense, ya que en
un mal encuentro consiguió
ganar en Inca por 0-1 y eli-
minar al Constancia de la
Copa del Rey. A pesar de
contar en sus filas con hom-
bres veteranos que conocen
el oficio se encuentra en la
zona baja de la tabla clasifi-
catoria y sin dudaa pode-
mos decir que no ha realiza-

do una buena campaña. El
pasado domingo empató en
su propio terreno de juego
ante el Son Sardina 1-1. Es
de supone que vendrá a
Inca, dispuesto a no dar fa-
cilidades e intentar amar-
gar las cosas al Constancia.

Mientras que el equipo de
Jaume, pletórico de moral
ha comenzado las sesiones
de entrenamientos con la
mirada puesta en esta par-
tido, hay que ganar a toda
costa. Aunque saben que no
pueden confiarse demasia-
do y dar facilidades al ad-
versario. Creemos que si el
equipo juega como lo ha
hecho ultimamente los pun-
tos en disputa se quedarán
en Inca y ante un posible
tropiezo del At. Baleares o
Badía el Constancia pasa-
ría a la tercera posición.

No sabemos si Jaume,
realizará cambios en el
equipo, de todas maneras
habrá que esperar a la se-
sión de entrenamiento del
viernes, que seguramente
dará a conocer los hombres
convocados.

En definitiva un intere-
sante encuentro en Inca,
donde los aficionados deben
animar más que nunca al
equipo, para que estos dos
necesarios y vitales puntos
en disputa se queden en
Inca. COLL



El Constancia, consiguió un válido punto en Cala Millor.

Badía, O	 Constancia, O
Importante punto el cosechado por el Constancia en su

visita al Badía de Cala Millor, al conseguir un empate a
cero goles.

A la hora del comentario correspondiente, el cronista, de
principio, debe admitir que el equipo de Inca se mostró
muy mejorado con relación a pasadas confrontaciones,
principalmente en el sistema defensivo y de centro de
campo, donde sus hombres pusieron en liza, una seriedad y
endereza encomiable, al mismo tiempo que sus hombres se
empleaban con acierto y autoridad. Dicho de otra forma, no
hubo fisuras en el aspecto defensivo, y en consecuencia, las
incursiones ofensivas del Badía, una y otra vez eran desba-
ratadas por el cuadro de Inca.

Sin embargo a la hora de contratacar, el cuadro de Inca,
ya no estuvo tan acertado, hasta el extremo que en muy
contadas ocasiones se llegaría con cierto peligro hasta los
dominios de Julio.

De todas formas, el resultado final, puede considerarse
justo, y por lo tanto, siguen las espada en alto a la espera
de lo que puede acontecer en las jornadas que restan para
finalizar e] campeonato de liga.

Cuidó de la dirección del partido, el colegiado señor Coll
Homar, siendo su actuación aceptable. Enseñó tarjeta de
amonestación a los jugadores Adrover del Badía, y Vaquer,
Doro, Pon y Quetglas del Constancia.

BADIA: Julio, Jaime, Sebastián, Munar, Nadal, Canió,
Mir, Barceló, Company, Artabe y Sansó (Adrover y Mut).

CONSTANCIA: Martínez, Tur, Doro, Ballester, Bibiloni,
Pons, Ferrer, Bueno, Mas, Quetglas y Veguer (Luis y Mon-
tilla).

En definitiva, empate justo en Cala Millor, y uno espera
que este punto conseguido sirva de acicate y estímulo para
conseguir empresas mucho más relevantes. Los jugadores,
hoy como ayer, tienen la palabra, y de ellos depende en
gran parte el que se consiga o no la meta deseada. Así
pues, a seguir trabajando se ha dicho.

ANDRES QUETGLAS

Manolo Escudero, nuevo
entrenador del Sallista

Manolo Escudero

Como ya anunciaba en la
pasada edición, dentro de la
sección HABLAR POR HA-
BLAR Manolo Escudero, es
desde hace unas fechas,
apenas una semana, el mís-
ter del Juvenil Sallista.

El pasado domingo, Escu-
dero, estuvo dirigiendo a
los muchachos sallistas en
la confrontación que estos
disputaron frente al Ma-
llorca, logrando contra todo
pronóstico la victoria por
un tanto a tres. Así pues, el
nuevo técnico sallista entró
con muy buen pie, en sus
funciones como máximo
responsable técnico del
equipo juvenil del Sallista.

Indudablemente, se trata
de una persona archiconoci-
da dentro del argot futbolís-
tico de nuestra isla, tanto
en su calidad de ex-jugador,
ya que no podemos olvidar
su pase por equipos tan en-
copetados como el Manacor,
equipo de tercera, Margar-
tense y Llosetense. Como
igualmente, no podemos ol-
vidar su trayectoria de en-
trenador, aunque corta,
esta condición viene avala-

da por el ascenso consegui-
do el pasado ario con el
equipo juvenil del Juventud
Deportiva de Inca, con el
cual dio el salto a la Prime-
ra División del fútbol juve-
nil provincial.

Sinceramente, se trata de
una persona que puede des-
plegar una gran efectividad
al frente de la muchachada
sallista, erizada ésta de éxi-
tos gloriosos, tan añorados
ultimamente en la sede co-
legial.

Enhorabuena Manolo por
el paso dado, y cómo no, re-
cibe nuestro deseo de que
las cosas resulten todo lo
positivas que esperas. Sa-
bemos de tu amor al traba-
jo, y por lo tanto, hay que
esperar grandes cosas de
este trabajo comunitario
entre míster y jugadores.

Ahora, hay que intentar
repetir la pequeña proeza
del pasado domingo, ven-
ciendo al próximo rival.
Suerte amigo, y adelante
con este trabajo honesto y
sacrificado que atesoras.

ANDRES QUETGLAS

Lucharon
para no perder

Este filósofo, estuvo en Cala Millor, presenciando
desde la grada, la confrontación que disputaron los
propietarios del terreno de juego y el equipo del
Constancia de Inca. Y la verdad sea dicha de paso,
me estuve divirtiendo por aquello de que ambos con-
juntos lucharon por y para no perder la confronta-
ción. Luchando a brazo partido de principio a fin, sin
regatear esfuerzos ni sudores, lo que redondeó, repi-
to, en una tarde entretenida y divertida.

El Constancia, en contra de las muchas críticas
adversas que hemos leído en los distintos rotativos
provinciales, e incluso en TVE, jugó un buen partido,
jugó para no perder, y lo consiguió. Es más, si nos
adentramos en el aspecto táctico, yo diría que el
equipo de Inca fue netamente superior al Badía.
Principalmente en el aspecto defensivo y de centro
de campo. Ya que en este apartado, los de inca, se
mostraron firmes, seguros, expeditivos, pletóricos de
recurso, y amos de la situación.

Bien es verdad que en muy contadas ocasiones el
cuadro de Inca inquieto seriamente al guardameta
Julio. Pero no es menos cierto, que el Badía, aún pro-
digándose algo más en el disparo, la verdad es que
tampoco se pasó. Y un dato que debe tenerse presen-
te, estas ocasiones locales, fueron forjadas en su
mayor parte, a balón parado, es decir, como conse-
cuencia y ejecución de distintas faltas cometidas por
los defensores blancos.

Así pues, para este filósofo, la actuación del Con-
tanda en Badfa, ncabe catalogarla como 'correcta, po-
sitiva y alentadora. Lo demás, lo que se pueda decir,
son palabras derivadas del cristal con que se mire la
cosa.

Lo cieto, real y no ficticio, es que tanto el Badía
como el Constancia, de principio a fin, lucharon con
endereza y entrega a fin de no perder la confronta-
ción.

Al final, empate y todos contentos regresamos a
nuestras casas, a nuestros laxes.

ANDRES QUETGLAS

Detalle de la entrega de trofeos.
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El pasado día 21 y 22 se
celebró en Bruselas el 9°
Grand Prix International
de Printemps Bruxeles por
edades.

En él participaron 78
clubs, con más de mil parti-
cipantes de diferentes pai-
ses como: Bélgica, Francia,
Alemania, Gran Bretaña,
Holanda, Luxemburgo, Es-
paña,... Donde había clubs

de Santander, Bilbao, Ma-
llorca, representado por el
Sport Inca, el cual participó
por 2 vez gracias al Consell
Insular y al Ayuntamiento
inquense, como también
gracias a los padres y al
propio Sport Inca.

Los nadadores desplaza-
dos a este Gran Prix a las
órdenes de su entrenador
Evaristo Cardell, después

de poseer las marcas míni-
mas establecidas por este
Miting fueron:

Margarita IVI• Bel trán
Castelló, consiguiendo me-
dalla de bronce y diploma
en 200 metros braza, y 5' y
diploma en 100 metros
braza.

Juan Salas Valero, 5°
lugar con diploma en 100
metros braza y 6° lugar y di-
ploma en 200 metros braza.

Baltasar Company Fiel,
5° lugar y diploma en 200
metros espalda.

Lorenzo Beltrán y An-
drés Martorell, aún sin al-
canzar diploma merecieron
una buena posición. A todos
ellos les alentamos para
que en sucesivas competi-
ciones consigan tan buenos
resultados en este bello de-
porte, ya que ello redunda
en beneficio del Sport Inca
y de la natación balear.

GUILLEM COLL

II Torneo de

Truc Cafetería

Galaxia

Se ha celebrado en la Ca-
fetería Galaxia, de la Avin-
guda de Alcudia de nuestra
ciudad, la segunda edición
del torneo de «truc» en la
que han tomado parte mu-
chas parejas. -

La clasificación de las
tres parejas ganadoras fue-
ron: 1° Arnau—Biel; 2° Ma-
nolo—Vicente; 3° Lino y
Gregorio.

Las parejas participantes
se reunieron en una cena de
compañerismo donde hubo
un buen ambiento.

Nuestra felicitación y el
deseo de que por muchos
años este torneo de truc
pueda seguir celebrándose.

G. COLL
Foto: J. RIERA

NATACION

Una nadadora del Sport Inca
consigue una medalla de bronce

en Bruselas

Interesa arrendar

negocio en funcionamiento

informes tel: 501158 y 504364.
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Compare precios...
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Dormitorios
Tresillos
MueDles auxiliares
Objetos regalo

(

Reglamento
1.— La I Milla Urbana Ciudad de Inca se celebra-

rá el día 5 de Abril a partir de las 11 horas.
2.— La carrera empezará en las Vivienda San

Abdón y finalizará en la Plaza España.
3.— Se realizarán cuatro can-eras distribuidas en

las siguientes categorías:
»I Carrera Categoría Infantil E.G.B.

II Carrera Categoría Cadete y Juvenil B.U.P. y
F.P.

III Carrera Categoría Junio Senior Femenina.
IV Carrera Categoría Senior Absoluta.

4.— La prueba será abierta a todos los atletas que
deseen participar en la tres primeras carreras y res-
tringida a las mejores marcas provinciales en la
cuarta o Senior absolVta.

5.— Premios:
En las tres primeras carreras habrá trofeo para el

1°, 2°, y 3° y placa recordatoria hasta el 12 clasifica-
do.

En la IV Carrera Senior absoluta tendrán los si-
guientes premios:

1° 25.000 ptas y trofeo.
2° 20.000 ptas y trofeo.
3 15.000 ptas y trofeo.
4°10.000 ptas y placa recordatoria.
5°-6°-7°-8" 5.000 ptas placa recordatoria.
Hasta el 12 clasificado placa recordatoria.

6.— Las inscripciones podrán efectuarse en el
Magnífico Ayuntamiento de Inca, Teléfono N°
500150 o en la Federación Balear de Atletismo.

7.— El plazo de inscripción quedará cerrado el día
4 de abril a las 12 h.

8.— La recogida de dorsales se realizará a partir
de las 10h. en la mesa de la organización situada en
las Viviendas San Abdón.

9.— El orden de salida será el mismo del orden de
pruebas y no será modificado salvo causa mayor.

10.— El recorrido será homologado por el Colegio
de Jueces de la Federación Balear de Atletismo.

11.— La organización no se hace responsable de los
daños morales o materiales que puedan sufrir los
participantes, durante o como consecuencia de su
participación en la prueba. No obstante, la organiza-
ción pondrá todos los medios a su alcance para que
ello no ocurra.

12.— Cualquier reclamación sobre el orden de lle-
gada o cualquier otra incidencia sobre el desarrollo
de la carrera, deberá ser formulada como máximo 15
minutos después de finalizada la prueba que afecte.

Inca, Marzo 1987

Gozar de buena salud es disfrutar de la vida.
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Juvenil Porreras, O
Bto. Ramón Llull, 3

El domingo se correrá la «I milla
urbana ciutat d'Inca 87»

Sigue deforma intratable
su singladura liguera, el
equipo juvenil de Segunda
Regional del Beato Ramón
Llull, que jornada tras jor-
nada se consolida como el
líder indiscutible de su
grupo, y como firme candi-
dato al ascenso a la supe-
rior categoría.

En esta ocasión, la victo-
ria se conseguiría en el
feudo del Pon-eras, equipo
éste que lucharía con entu-
siasmo y tesón a fin de fre-
nar los ímpetus de los visi-
tantes, pero al final, los po-
rrerenses tuvieron que
claudicar ante el poderío y
buen juego de los pupilos de
Bernardino Palou.

La primera mitad, y pese
al dominio territorial de los
inquenses, el marcador se
mantendría inamovible, es
decir, con empate a cero
tantos se llegaría al final de
la primera mitad.

Una vez reanudado el
juego, después del descanso
reparador, los goles no se
hicieron esperar, siendo
Llobera, Ferrari y Pol los
autores de los mismos. Des-
pués, el juego fue encauza-
do por den-oteros un tanto
violentos por parte de los
porrerenses que, fuera
como fuera, deseaban fre-
nar al equipo del Beato R.
Llull recurriendo, como
digo a la dureza extremada
del juego, resultando lesio-
nado el bravo jugador Gri-
malt, que tuvo que ser reti-
rad() del ten-eno de juego.

Bernardino Palou, míster
del Beato R. Llull, en esta

ocasión presentó la siguien-
te formación:

March, Pujadas, Amen-
gual, Pizá, Llobera, Prats,
Grimalt, Morejón, Aguera,
Pol y Ferrar (Ferrer y
Riera).

S'HORTA,
BTO. R. LLULL, 3

No tuvo excesivos proble-
mas el equipo juvenil del
Beato Ramón Llull de Inca
para vencer y convencer en
su confrontación disputada
en la matinal del pasado
domingo en el terreno de
juego de S'Horta, por cero a
tres.

Con esta victoria, el equi-
po juvenil del Beato Ramón
Llull de tercera regional, se
sitúa de forma inmejorable
en la tabla.

Los autores de los tantos,
fueron Ferrari y Fuentes
(2).

El Beato Ramón Llull,
presentó la siguiente ali-
neación:

Martorell, Durán, Ferrá,
Rosselló, Amengual, Sega-
rra, Ferrari, Cabrer, Fuen-

Fiol y Tortella. - .m•

MALLORCA, 1
SALLISTA, 3

Brillante victoria de los
juveniles del Sallista que,
contra pronóstico se impuso
a domicilio al equipo del
Mallorca, en un partido ju-
gado con total entrega por
parte de los jugadores in-
quenses, que derrocharon

pundonor y energía para
contrarrestar la superiori-
dad técnica de los locales.

Desde el inicio del parti-
do los muchachos del Sallis-
ta se emplearon a fondo,
presionando a los mallor-
quinistas que, en ningún
momento pudieron jugar
con comodidad y apenas sí
se acercaron con peligro
ante la portería que defen-
día PALOU, sin embargo, a
falta de cinco minutos para
el descanso, en uno de los
pocos despistes de la defen-
sa, consiguió el Mallorca
adelantarse en el marcador,
y cuando parecía que al des-
canso se llegaría con venta-
ja para los locales, llegó el
gol providencial de AL-
FONSO que, en un rechace
de la defensa local, engan-
chó un fuerte disparo, lo-
grando un gran gol que sig-
nificaba el empate con que
poco después terminaba la
primera parte.

En el segundo tiempo, sa-
lieron los jugadores inquen-
ses con nuevos bríos y fruto
de su mayor entrega, fue-
ron creando ocasiones de
gol que darían su fruto al
conseguir AMENGUAL el
segundo en un lanzamiento
de falta, anotándose poco
después RAMIS el tres a
uno que dejaba sentenciado
el encuentro.

En definitiva, búéñparti
 del Sallista que consi-

guió un importante triunfo,
haciendo bueno el dicho de
que «con nuevo entrenador
victoria segura» sumando
dos valiosos puntos que,
practicamente le aseguran
la permanencia en la cate-
goría.

La alineación presentada
por ESCUDERO fue la si-
guiente: PALOU, ES-

TRANY, MARTORELL,
PERELLO, GUERRERO,
PONS, RAMIS, ALFONSO,
MOISES, AMENGUAL y
METO (ALBALAT).

SALLISTA, 6
AVANCE, O

Tal como era de esperar,
tuvo pocas dificultades el
equipo de JUAN MARTI
para imponerse al Avance
de Arta, que fue presa fácil
para los alevines del Sallis-
ta que una jornada más de-
mostró su poder goleador y
su superioridad sobre el
resto de equipos, alcanzan-
do con esta nueva goleada
su victoria número VEIN-
TIUNA sin que, hasta la
presente, ninguno de sus
contrarios haya conseguido
arrebatarle ni uno solo de
los puntos que ha disputa-
do.

La próxima jornada, el
Sallista se juega practica-
mente el título de liga al
desplazarse al terreno del
PORTO CRISTO, equipo
que figura clasificado en se-
gundo lugar y que es el
único que puede frenar la
marcha imparable del equi-
po de Inca

Contra el Avance, juga-
ron por el Sallista: PONS,
CARRASCO, GONZALEZ,
GUIQUE, FUSTER, LLO-
BERA, SAMPOL, (OLI-
VER) NICOLAU, MARTIN
(TRUYOL), LLABRES y
HERRERA (FUENTES).
En esta ocsión los goles fue-
ron conseguidos por: MAR-
TIN (2), LLABRES (2),
OLIVER (1) y FUENTES
(1).

El próximo domingo día 5
de abril, organizado por el
Ayuntamiento ínquense
(Comisión de Deportes) y
con el patrocinio del Conse-
11 Insular de Mallorca, ten-
drá lugar la primera edi-
ción de la «I milla urbana
ciutat d'Inca 87», con el re-
corrido de «vivendes Sant
Abdon-Plaça d'Espanya».
La misma dará comienzo a
las 11 de la mañana, por lo
que se espera que por poco
que acompañe el tiempo las
calles de nuestra ciudad,
principalmente los alrede-
dores del polideportivo,
desde primeras horas se lle-
narán de atletas.

Habrá cuatro categorías:
1« can-era para juveniles,
para los estudiantes de
EGB; 2° carrera para los es-
tudiantes de BUP y Forma-
ción Profesional; 3" can-era
para juniors «seniors» (fe-
menina). En estas tres pri-

meras carreras se entrega-
rán tres premios a los tres
primeros clasificados en
cada carrera.

Mientras que la cuarta
carrera, y sin duda la más
importante, será para los
«seniors» masculinos: 1°
clasificado trofeo y 25.000
pesetas; 2° trofeo y 20.000
pesetas; 3° trofeo y 15.000
pesetas; 4° 10.000 pesetas,
5°, 6°, 7° y 8° 5.000 pesetas.

El director técnico de esta
prueba será Antonio
Mateu. Se espera la presen-
cia de Santiago Col], res-
ponsable de deportes del
CIM, así como la presencia
de Jerónimo Albertí en
nuestra ciudad.

Una nueva modalidad de-
portiva, abierta a los atle-
tas como es la ya tradicio-
nal «San Silvestre», que sin
duda esperamos que tenga
continuidad en el futuro.

GUILLEM COLL

p r1203, Eh  CUIDA ESTA SECCION:

A NDRES QUETGLAS
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ENTRE DOS MONS

Consciència i pecat
La consciència és el judici o valoració interior que

cada persona fa sobre la bondat o malícia d'una acció
determinada. Davant cada cosa que faig o que deix
de fer la meya consciència em diu si ho he fet bé o
malament. Però a vegades hi ha dubtes de conscién-
cia, com hi ha consciències més rígides i consciències
més autònomes unes que altres.

La consciència unida a la llibertat crea el concepte
de pecat. Perquè pecar és elegir amb Ilibertat contra
la veu de la pròpia consciència. Per?) hi ha pecats
més greus une que altres segons la importancia del
fet, o la insistència de la consciència, o el grau de Ili-
bertat i de responsabilitat.

La consciència va canviant amb el pas del temps, i
en conseqüència també canvia la idea de pecat.

Altre temps l'Església en la formació de les  cons-
ciències donava més importancia a la práctica reli-
giosa i a les qüestions sexuals, i semblava deixar a
un segon lloc altres de la vida com per exemple les
qüestions econòmiques i la responsabili tat social.

Avui en dia l'Església orienta les consciències dels
cristians d'una manera més global i completa. Però
vetaqui que la veu de la Jerarquia queda filtrada
pels mitjans de comunicació i per exemple quan ens
parla de la responsabilitat dels cristians en la vida
pública, o del desarmament, o dels desequilibris eco-
nòmics, o de la injustícia del deute extern dels països
pobres... les seves paraules cauen dins el buit i s'obli-
den. I en canvi quan la mateixa Jerarquia diu una
paraula sobre l'homosexualitat o sobre la manipula-
ció genética, la notícia sovint incompleta i manipula-
da sol ocupar la primera plana de la premsa i el pri-
mer lloc del telediari. Vull dir que els cristians hem
de tenir ben present que no podem deixar la forma-
ció de la nostra consciència solament en mans de la
premsa i de la televisió, sinó que hem de cercar-nos
altres mitjans.

El pecat no és una paraula de moda, ja ho sé, per?)
no per això deixa de ser una realitat ben viva en la
vida dels hornee. I el pecat del món, tant el personal
com el col.lectiu, solament el podrem vencer si espe-
ronam la sensibilitat de la nostra consciència, for-
mant-la contínuament i conformant-la com més mi-
llor a semblança del qui és el nostre autèntic Mestre.

SEBASTIA SALOM

rtesanía ydiserio
del mueble contemporáneo

Mobles • - "02
Bon 1i a',..«"J

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

No menjava carn

Els creients en Jesús
estam convidats cons-
tantement a construir
un món nou on la germa-
nor, basada ene la justí-
cia, la pau, i la veritat i
la llibertat, sigui possi-
ble. Vet aquí el gran
ideal, la gran utopia que
voldriem fer realitat;
per?) el tocar 4e peus en
terra ens faa veure que
la convivència entre els
humans no és tan har-
mònica ni conciliada
corn la meta somniada. I
és llavors, quan aquesta
comunió trencada entre
els hornee és desafia-
ment per a una reconci-
liació.

Reconciliar és fer que
els qui s'havien allunyat
o enfrontat mútuament
tornin a l'harmoia. Re-
conciliar és mirar que la
comunió trencada sigui
refeta sense violències
ni imposicions, sinó per
la força de la persuasió i
de la conversió. En defi-
nitiva, reconciliar és
conciliar de bell nou.

Dins un món capgirat,
on el que no es coneix, es
desprecia; on el que no
coincideix amb el nostre
criteri, s'exclueix o per-
segueix; on el que no in-
teressa, aviat s'abando-
na; on el que no agrada,
de seguida es condemna;
on els que s'han equivo-
cat, queden sempre eti-
quetats i marginats...
avui, més que mai, ne-
cessitam cridar a favor
de la reconciliació entre
bornes i dones, entre
paisos i nacionalitats,
entre veïnats i com-
panys de feina, entre

gent gran i joves.
Però també la nostra

església, poc reconcilia-
da, necessita aquest ma-
teix crit. Sovint, dins
l'església, amb afany
d'unitat no s'accepta el
pluralisme, en nom de la
veritat s'exerceix la ex-
comunió, per mor de la
prudència s'imposa si-
lenci o es demana obe-
diència, per un purita-
nisme legalista es con-
demna i margina a di-
vorciats, secularitzats,
disidents.

Per això, el crit a favor
de la reconciliació dins
el nostre món, fet des de
la nostra església, ten-
dria poc ressò si aquesta
paraula en veu alta no
anas acompanyada d'al-
gun gest significtiu. I
aquí és on crec que els
creients en Jesús, els
cristians, necessitam
fer-nee un examen de
consciència. No podem
demanar reconciliació si
nosaltres no vivim re-
conciliats, si la nostra
família de creients pa-
teix manca de significa-
ció reconciliadora.

Celebrar la reconcilia-
ció en Corema será sig-
nificatiu si cream comu-
nicació per a la Pasqua.

LLOREN(' RIERA

Conten, els qui tenen
més primaveres, que una
vegada a Inca hi vivia un
homenet qui feia de pastor
a una possessió de per aquí
prop. Quan no cuidava les
ovelles, la madona o l'amo li
encomenaven el galliner, o
sia que els dugués menjar i
beure als pollastres i galli-
nes i , quasi cada dia dugés
els ous que trobés per dins
dels niarons. Hi passava
molt de gust porque deia
que això de guardar ovelles
i estar-se totsolet una hora,
i si venia el cas, un grapat
de dies, no era lo seu. El ga-
lliner el duia venut cura a
les serpetones la Ilet.

Com sempre, un any, va
arribar la corema. Antiga-
ment, la theta corema, la
negra i feresta corema que
privava hom de tot plaer,
fins i tot del menjar. El pas-
tor, que sempre tenia més
fam que un trinxet nou, no
donava raó a les barres al-
hora de posar-se a la taula.
I, com qui diuen que era un
poc curt de gamblas, els al-
tres pastors, missatges,
criades, etc., sempre Ii pre-
nien el pél. Fine i tot, aixó
ho conten, un any, arribaba
la corema, com ja s'ha dit,
veié que madona arrecona-
va tot el porquim i passava
ordes de que ningú nat del
món menjás carn fora dels
dies permesos, que ren
pocs.

Un divenres, dieuen si
era el de passió, es posa en
taula i li tregueren per
dinar un plat de faves cuito-

res i per segon dos ous es-
trellats amb patates frites.
un missatge, que sabia que
essent bon menjádor també
tenia molts d'eáérúpols .,
digué que no podia menjar-
se els ous ja que la gallina
que els havia post menjava
cucs de terra i aquests, com
es lògic eren carn de la
prohibida. El pastor que no
i el missatge que si, decidi-
ren de demenar consell la
persona sabuda. u anaren
i aquel] los va dir que si,
que no es podia menjar els
ous, sobre tot en que era
tan bon cumplidor amb els
preceptes, ja que l'aliment
que havia pres no estava
dins els que es podien men-
jar.

De totes maneres un
jamai sap si és veritat o
mentida. Un no sap si és
una contarella per pasear el
temps, una história de la
nostra Mallorca ignorant o
una histeria de la nostra
Mallorca savia. Jo cree que
és una barreja de tot, i que
hi ha un poc de cada banda.
El que he intentat fer ha
estat contar-vos aquesta, jo
dic anécdota del nostre
poble que surt tot gratant
dins les llivanyes del passat
sempre tapat i sempre
màgic. Coses d'ahir i coses
d'avui! Així m'ho han con-
tat i talment vos ho cont. La
qüestió és que aquell pastor
qui no menjava carn va
dubtar de si realment en
menjava. Manco mal que
avui no miram tan prim!

GABRIEL PIERAS

Confidències a un amic

«Reconciliació»

LA FOTO CURIOSA

Ja altres vegades n'hem parlat d'aquest IVé homenatge a la vellesa que tengué lloc a
Inca el 29 de juliol de 1966 i durant les l'este Patronals. Ben de segur que passats aquests
vint-i-un anys ja ens falten a nostra Inca molts dels qui hi participaren. I així és la vida:
uns van i els altres venen! Com es pot comprovar presideix la taula, el dit homcnatge,
N'Antoni Perelló juntament amb el Canonge Mn. Andreu Caimari, el rector de la Parró-
quia de Santa Maria la Major, D. Gabriel Martorell i el de Sant Domingo, Mn. Guillem

011er, avui també Canonge de la Seu Mallorquina. També podem comentar Phono-
rabilitat dels vellets qui rebien l'homenatge, tots cara alegre i estirada i Iluenta, com tenien
costum. Tampoc falta el capell sacerdotal damunt la taula; tres capellans, tres capells!
Avui ja quasi no es celebren aquestes festes puix la Tercera Edat ha canviat, i ho ha fet per
hé. Per ells, com dcia una cançó, cada dia és reste dins el seu Club o Entitat.

Texte: GABRIEL PI ER AS
Foto: PAY ER AS




