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Hoy, en Lloseta,
presentación del
libro «Nosaltres els
llosetins (II)»

nosaltres
els
llosetins

fh Reynes 'Allnicega	 11,414

GENT NOSTRA:

Teodoro Ubeda,
Obispo de Mallorca
«La Iglesia, no está, en contra
de la procreación, en el marco

del matrimonio»

SETMANARI D'INFORMACIO
LOCAL I COMARCAL El último pleno ordinario,

con mucho humor  

MANCOR DE LA VALL:

El sábado inauguración
del Casal de Cultura

* Bodas de plata de la Parróquia de Sto. Domingo

* Interesante exposición en la Escuela de Aprendizaje 
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EL SANT CRIST D'INCA

Als inquers sempre ens ha agradat sentir aquest
sentiment d'amor al Santcrist que está a la capella
dels Patrons. Més enguany quan s'ha restaurat i ha
quedat, com diuen, com a nou; i això que els Histo-
riadors ens parlen del segle XVI quan citen o co-
menten dita figura. Aquesta imatge ha presidit dita
capella i ha recollit alegries, penens i sentiments de
les persones que per aquí han viscut. També cita, la
Història, que a mil siscents i set va suar quan esta-
va a l'esglesiola de l'Hospital. Des d'aquell moment
fou traslladada a la parroquial.

Avui quan pareix que tot está capgirat, que les
máquines i els ordinadors ens han menjat el seny i
l'enteniment, sorgeix espontani dels nostres cors,
aquest sentiment fondament arrelat, cuidat i amoi-
xonat per cents d'anys. Avui quan pareix que tot-
hom ha perdut el cap,a que hem perdut el cap i la-
cervellera, reneix aquesta devoció i aquest interés

envers la figura del Santcrist de nostra Inca. Sant-
crist que també té un gran interés cultural, artístic
i, per qué no, religiós.

Quan cada Dijous Sant, des de 1945, surt per re-
córrer els carrers nostrats, a molta gent i a més
persones, el coret els dóna, ens dóna, una sotrac. Es
aquest sentiment profundíssimament endinsant
dins els inconscients individuals i col.lectius. En-
guany tenim un altre motiu més d'orgull i satisfac-
ció: un grup de persones, veient-lo que es rompía i
crivellava, fora por ha emprés una bona tasca, la de
la seva restauració. Ara falta que tota Inca es senti
solidària amb aquest tresor, que com hem dit, no
tan sols és religiós, sino també, culturala i artístic.

Voldríem que enguany, com anys esdevenidors,
aquesta imatge fos un símbol d'amor i fidelitat a la
nostra pátria incinera, simplement perque aquesta
imatge forma part de nosaltres mateixos i forma
part del nostre migrat patrimoni.

Foto: PAVERAS
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SE NECESITA
PERSONAL ESPECIALIZADO,

PARA CARNICERIA,
PESCADERIA,
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CONSELL DE JOVENTUD

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

Servicio de grúa: Herma-
nos Llinás Maura (Grúas

Just), calle Pio XII, 49 y
Grúas Ignaci, carrer des
jocs, 36.

Exposiciones: Oleos y
acuarelas de Cores, en la
Galería Cunium.

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

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

SERVICIO DE
URGENCIA

Policía Municipal: Teléfo-
no 500150.

Parque de bomberos: Te-
léfono 500080.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850.

EL CONSELL DE JOVEN-
TUT D'INCA EN SESSIO
PLENARIA CELEBRADA
EL DIA 18 DE MARC DEL
1987, ACORDA CONVO-
CAR EL I CERTAMEN JU-
VENIL DE POESIA I
RELAT CURT DE LA CIU-
TAT D'INCA, DE CON-
FORMITAT AMB LES SE-
GUENTS:

BASES
P PODRAN CONCO-

RRER TOTS ELS AUTORS
QUE HO DESITJIN, AMB
EDAT NO SUPERIOR ALS
30 ANYS.

2 LES OBRES QUE ES
PRESENTIN AL CERTA-
MEN HAURAN DE SER
ORIGINALS I INEDITES,
REDACTADES EN LLEN-
GUA CATALANA, AMB
UN LIMIT D'EXTENSIO
DE 10 FOLS. EL TEMA
SERA LLIURE.

3' ELS ORIGINALS ES
PRESENTARAN PER TRI-
PLICAT, EN FOLI CO-
RRENT, MECANOGRA-
FIATS A DOBLE ESPAI I
PER UNA SOLA CARA,
PERFECTAMENT LEGI-
BLES. A LA PORTADA ES
CONSIGNARA EL TITOL I
LEMA. AMB AQUEST
LEMA PRESENTARAN
UN SOBRA APART, A
L'INTERIOR DEL QUAL
HI HAURA EL NOM, COG-
NOMS I ADRECA DE
L'AUTOR AIXI COM EL
TELEFON.
4. EL CONSELL

LOCAL DE LA JOVEN-
TUT D'INCA OTORGARA
UN PRIMER PREMI DE
20000 PTES I UN SEGON
DE 10000 PTES PER LES
OBRES DE POESIA, AIXI
COM PER LES OBRES DE
RELAT CURT.

5' EL JURAT SERA DE-
SIGNAT PEL CONSELL
LOCAL DE JOVENTUT

D'INCA I ESTARA COM-
POST PER PERSONES DE
RECONEGUDA SOLVEN-
CIA AL MON LITERARI.
EL JURAT PODRA DE-
CLARAR DESERT EL
PREMI, SI AIXI HO CREU
CONVENIENT. ELS
MEMBRES DEL JURAT
NO PODRAN PRENDRE
PART AL CERTAMEN.

6' EL TERMINI D'AD-
MISSIO DE LES OBRES
ACABARA EL 23 D'ABRIL.
EL LLOC DE PRESENTA-
CIO SERA A L'AJUNTA-
MENT D'INCA. S'ADME-
TRAN ELS ORIGINALS
QUE ARRIBIN PER CO-
RREU, SEMPRE QUE LA
DATA D'EXPEDICIO NO
SIGUI POSTERIOR AL
DIT 23 D'ABRIL.

7° ELS TREBALLS NO
PREMIATS PODRAN SER
RETIRATS, PREVIA PRE-
SENTACIO DE - LA DEGU-
DA ACREDITACIO I EN
EL TERMINI D'UN MES A
PARTIR DE LA DATA
D'ADJUDICACIO DEL
PREMI.

8' UNA VEGADA PRE-
SENTATS ELS ORIGI-
NALS, AQUESTS NO PO-
DRAN ESSER RETIRATS
PEL SEU AUTOR PER
FER-HI CORRECCIONS O
AMPLIAR-NE EL TEXT,
AIXI COM TAMPOC RE-
NUNCIAR AL PREMI.

9' EL CONSELL LOCAL
DE JOVENTUT D'INCA
PODRA RESOLDRE, INA-
PEL-LABLEMENT TOTES
AQUELLES QUESTIONS
NO ESTIPULADES EN
AQUESTES BASES.
10' EL CONSELL

LOCAL DE JOVENTUT
D'INCA DIFUNDIRA EL
29 D'ABRIL LES OBRES
PREMIADES.

REDAC.

Sr. Director:
Nos juntamos cuatro

amigos con el ánimo de ale-
grar los carnavales de Inca,
nuestro pueblo. Con ilusión
confeccionamos nuestros
disfraces. Sufragamos los
costos de éstos con el dinero
de nuestros bolsillos, espe-
rando que las subvenciones
que para este fin otorgaba
el Ayuntamiento hiciera
más llevadero este coste.

Cuando fuimos a recoger
la mencionada subvención
nos quedarnos enormemen-
te sorprendidos, ya que,
según los responsables de
estos menesteres en la
Casa Consistorial, Alcalde
incluido, no nos correspon-
día tal subvención. La
razón de no tener derecho a
ella es por ser «comparsa de
a pie» ya que, siempre con
argumentos de los regido-
res de nuestro Ayunta-
miento, las comparsas
sobre platafbrmas de fbrma
mecánica o animal son las
únicas con derecho a sub-
vención.

Estos días de fiesta car-
navalera fueron fiesta por
la participación de otros
muchos que como nosotros
en horas de ocio y de forma
voluntaria la hicieron reali-
dad y no lo fueron debido a

quienes, llamándose a sí
mismos organizadores, co-
meten tales errores discri-
minatorios.

No crean que con estas lí-
neas pretendemos arrancar
cuatro duros a las arcas
municipales, que por cierto
son de todos, de quienes
van montados al carro de la
comparsa o a otro tipo de
carro del cual parece costar-
les mucho apearse, ya que
desde él se puede decidir si
se SuliVéncionan laá — com-
parsas de a pie o a las que
van en coche, y también
estas arcas municipales son
de gente, que como noso-
tros, piensan que la fiesta
es verdaderamente popular
cuanto más somos quien la
hacemos, que no cuantos
más «organizadores» haya
que con estos errores discri-
minatorios consiguen res-
tar más que sumar. Este es
pues el motivo de esta de-
nuncia pública a unos crite-
rios subjetivos utilizados
por unos «responsables»
municipales que al parecer
esto de subirse al carro les
va más que lo de ser ciuda-
dano de a pie.

Un grup d'amics
d'una comparsa

Semana Santa 1.987
Nota de la Comisión de

Cofradías de Inca
Con motivo de la celebración de las tradicionales

Procesiones del Vía-Crucis (Martes Santo), y la del
Jueves y Viernes Santo y la de Encuentro del Do-
mingo de Pascua de Resurrección, la Comisión de
Cofradías de Inca, ruega a los ciudadanos y visitan-
tes:

Eviten dejar aparcados sus vehículos y automóvi-
les en la vía pública, en las calles que constituyen el
itinerario de las Procesiones en el día o días en que
han de celebrarse estas.

Igualmente encarece que con el fin de no entorpe-
cer el normal desarrollo de las Procesiones, eviten el
situarse en la calzada de las calles del recorrido, ya
que se producen estrechamientos y aglomeraciones
que dificultan el paso de los penitentes y de las imá-
genes que los acompañan.

Al agradecer a todos los ciudadanos y visitantes su
colaboración, la Comisión de Cofradías, se dirige en
especial a los miembros 'penitentes y portadores de
las distintas Cofradías que participan en las Proce-
siones, exhortándoles a que su comportamiento,
orden y seriedad, sean fiel reflejo de su espíritu de
sacrificio y hace votos para que el profundo sentido
religioso de las Procesiones de Semana Santa, cons-
tituyan la muestra mas patente de su espíritu cívico
y de respeto a nuestras creencias y seculares tradi-
ciones.

LA COMISION DE COFRADIAS



Presentació del Ilibre

d'en

El
 nostre

futir
Dia 10 divendres a les 2030 hores al Casal de Cultura. INCA.

En lo bien que hoy, se
podría vi n ir, a no ser
por el mal ambiente rei-
nante.

Fíjese: manifiestan su
disconformidad,

— Minería.
— Universitarios Y

profesorado.
— Médicos y estu-

diantes.
— Transportes públi-

cos.
— Campesinos.
— Compañías priva-

das de transporte.
— Clase obrera.
— Etc. Etc.
Por cuanto expuesto

quedan al aire ciertas
contestas.

¿Qué pasa con tantas
protestas?

¿Qué hay debajo de
la manta que no se ve?

¿Quién votó a quién?
¿hay o no solución?

P. de RODIN

Y-zriec.1

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.
C/. GIENLJTAL LuOuit. -444

1 N C A 'MALLORCA)
TELtroNos 5017 32 50 2100

Ford
Credit 

Motor Mallorca, S.A.
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10 interpelaciones presentó
«AP» al Alcalde de Inca

El pasado jueves se cele-
bró en el salón de sesiones
del Ayuntamiento la última
sesión plenaria con carácter
ordinario del actual consis-
torio que preside Antonio
Pons, ya que como se sabe
celebra un pleno cada tres
meses de este tipo. A la se-
sión faltaron el comunista
Figuerola y el conservador
Pedro Ballester. Varias
personas en el salón. La se-
sión se prolongó por espacio
de una hora.

Enseguida se aprobó el
acto de la sesión anterior.
El punto segundo hacía re-
ferencia a una propuesta de
la Comisión de Coordina-
ción referente a las convo-
catorias de oposiciones para
la provisión de diversas
plazas de funcionarios y
personal laboral. Referente
al tema de los funcionarios
las plazas son 2 auxiliares
de administración general y
4 policías municipales.
Mientras que en relación al
personal contratado estas
serán las plazas que cubri-
rán: 1 bibliotecario, 5 auxi-
liares administrativos,
mientras que para la briga-
da de obras del Ayunta-
miento, 1 oficial 1, 1 oficial
2 y 1 oficial 3, así como 4
peones. Este tema fue apro-
bado por unanimidad.

El punto tercero referen-
te a una moción de la Comi-
sión de Hacienda referente

a la autorización para la
compra de una parcela.
Esta finca está situada
junto al actual cementerio,
se emplearía para la incine-
ración y limpieza de los ni-
chos, cuenta con 7.000 me-
tros cuadrados y el precio
que pagará el Ayuntamien-
to es de 3.500.000 pesetas.

Pere Rayó, del PSM, se-
ñaló que le había sorprendi-
do la urgencia del tema, ya
que recientemente se apro-
bó la ampliación del cemen-
terio. Además le parecía un
poco caro.

Por su parte Coll (PSOE),
dijo que coincidía con Rayó,
se hubiese podido incluir en
el anterior proyecto, ahora

lo veía ilógico. Manifestó
que si se hacía un año que
se intentaba comprar la
finca no se había dicho y
además no figuraba en el
presupuesto. La finca la ca-
lificó de cara y dijo que
creaba un precedente.

Carlos Cañellas (AP), dijo
que consideraba el precio
cara ya que la finca no valía
este dinero, pero que tenía
que pagare] «paso».

Payeras, señaló que no fi-
guraba en el presupuesto
de inversiones porque este
año no hay. Hace un año
que se estaba en tratos y
prácticamente se ha cerra-
do ahora. Se construirá un
horno crematorio. En rela-

ción al precio, mientras el
vendedor lo considera eco-
nómico, siempre el compra-
dor lo considera caro puesto
el tema a votación obtuvo
11 votos favorables de UM y
los votos en contra del
PSOE, AP y PSM.

El punto cuarto un dicta-
men de la misma comisión
referente a la autorización
para adquisición de una
ampliación de memoria de
ordenador. Según un infor-
me del funcionario respon-
sable se tiene que comprar
un disco 54 mb, una fuente
de alimentación y acceso-
rios para un ordenador
Phulis computer, por un
importe de 1.377.000 pese-
tas. El portavoz del PSM,
pidió que se hiciese un pre-
supuesto detallado. El tema
fue aprobado por unanimi-
dad.

El punto quinto referente
a la modificación de comple-
mento de destino de un fun-
cionario, que pasará a la re-
caudación municipal. La
funcionaria Catalina
Pardo, ocupará la vacante
de su padre, retirado. Este
cambio es provisional, y el
nuevo ayuntamiento en-
trante señalará lo que quie-
ra saber en este sentido.
También el tema fue apro-
bado por unanimidad.

El punto sexto dación de

cuenta del pase del concejal
José Buades, a la Comisión
de Gobierno, ya que había
dimitido Angel García. Este
tema nao fue debatido, sino
que sencillamente dio su
enterado.

El punto séptimo tam-
bién una dación de cuenta
del cese y nombramientos
de teniente de alcalde. Tras
la dimisión de Angel Gar-
cía, ahora han quedado de
la siguiente manera: 1 0 te-
niente de alcalde Miguel
Payeras, 2° teniente de al-
calde Antonio Col], 3° te-
niente de alcalde Juan Lie-
bres y 4° teniente de alcalde
Gabriel Salas. Igualmente
se produjo el mismo hecho
que el punto anterior.

Finalmente se dio lectura
a los presupuestos de la Re-
sidencia de Ancianos Mi-
guel Mir, que fueron apro-
bados por el Patronato el
30/3/87.

CUILLEMCOLL

Cuando ya falta poco
tiempo para las próximas
elecciones municipales los
partidos políticos intentan
sacar el mayor partido en
todos los actos. El grupo
conservador de «AP» forma-
lizó diez interpelaciones al
alcalde de Inca.

Las cuatro primeras eran
referentes a unas obras de
la carretera de Lluc 160-64.
El grupo conservador pidió
si se había expedido el de-
creto de suspensión, igual-
mente señaló que las obras
se habían finalizado ante el
beneplácito del Ayunta-
miento.

Antonio Pons, contestó
que el Ayuntamiento había
realizado un decreto de sus-
pensión de las obras. Dijo
que él no había inspeccio-
nado las mismas, sino que
lo hizo un celador munici-
pal. El sabía que las obras
proseguían. Pero con los de-
cretos de suspensión de-
muestran que había interés
en que no continuasen y
que no se han hecho con el
«beneplácito» que dice
«AP».

Los tres restantes sobre
una nave que se construye
en la carretera de Sence-
lles, el alcalde señaló que se
había enviado un decreto de
suspensión, ya que el suelo
rústico no se puede edificar.
La policía municipal había
acudido para inspeccionar,

las mismas y como los fines
de semana continuaban
mandó llamar a los mismos.
Sobre esta construcción se
ha recibido una carta del
«Defensor del Pueblo», por
lo que las mismas quedan
paralizadas. No hay discri-
minación. El alcalde y el
Ayuntamiento han hecho
todo lo que podían en este
sentido. Ahora hay un con-
tencioso en el juzgado, por
lo que se tendrá que espe-
rar el veredicto.

La siguiente sobre el
cambio de calificación de
una nave industrial de la
carretera de Lluc, Antonio
Pons, contestó que esto es-

taba aprobado provisional-
mente en el PGOU de Inca,
pero que estaba asunto
«subyudice». La penúltima
interpelación era referente
al catálogo de edificios que
se ha aprobado últimamen-

te, Antonio Pons, que cuan-
do el catálogo fue al pleno,
eliminó la mayoría lo que
creía que se podía quitar.
Se trajo al pleno modifica-
do. Esto demuestra una
coherencia de su partido. El
no es un dictador, sino que
hace lo que su partido
aprueba por mayoría.

GUILLEM COLL

Con humor se celebró
el último pleno ordinario del

Ayuntamiento inquense
Se aprobó la compra de una pared/a--

como ampliación del cementerio

Dr. Miguel J. Crespí i Morro
METGE ESTOMATOLEG

ORTODONCIA

TRACTAMENT DE LES
MALPOSICIONS DENTARIES

C/ VIDAL, 5, TELF. 502923 - INCA



El próximo lunes concierto
a cargo de la Capella

Mallorquina
El próximo lunes día 13,

a las 9 de la noche, en la Pa-
rróquia de Santa María la
Mayor, organizado por la
Comisión de Cofradías de
Inca y con el patrocinio del
Ayuntamiento inquense,
con motivo de los actos de la
Semana Santa, habrá un
concierto-pregón.

El acto comenzará con el
pregón de «Setmana Santa»
a cargo del sacerdote in-
quense Mn. Pere Llabrés
Martorell, canónigo. Acto
seguido habrá un concierto
sacro a cargo de la Capella
Mallorquina, bajo la direc-
ción de Bernat Julià. Las
canciones que interpreta-
rán son las siguientes: Po-
pule meus (T.L. Victoria),
Vina dolça mort (J.S. Bach),
Calivagerunt (A. Torrande-
11), Don't be Weary (J.
Hairston), Te Decet (F.
Chopin), O vos ommes (P.
Casals), Cor final de 1 � i Pas-

sió S. Sant Mateu (J.S.
Bach).

No es la primera vez que
la Capella actua en nuestra
ciudad y en las anteriores
ocasiones ha conseguido
que la gente pudiese disfru-
tar con sus interpretacio-
nes, por lo que se espera
que serán muchos los in-
quenses que se darán cita
al templo parroquial para
poder asistir a este concier-
to-pregón que abrirá los
actos de la Semana Santa
inquense.

Guillem Coll

CONVIVIR=
Comprender

CONVIVIR=
Participar

CONVIVIR=
A udar

1

/ NA UGUR ACW DEL ¿7:

CASA I. DE C t'	 R A
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MANCOR DE 1.A VAt

Detalle del nuevo Casal de Cultura.

C/, PAU, 42
Te! 50 16 26
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«Dijous Sant»

adelantado

Como viene siendo habi-
tual y coincidiendo en día
festivo el próximo «Dijous
Sant» el mercado del jueves
se adelantará al próximo
miércoles. Para que todos
los inquenses puedan dis-
frutar de este día festivo.
Mientras que el mercadillo
de la barriada de Crist Rei
que se celebra semanal-
mente el viernes por ser
festivo se celebrará el sába-
do por la tarde.

Hacemos esta aclaración
esperando con ello que las
armas de casa de nuestra
ciudad tomen buena nota
de ello.

Sant Crist d'Inca
Se espera que cuando sal-

gan a la luz estas líneas la
venerada imagen del «Sant
Crist d'Inca» estará de
nuevo en la Parroquia de
Santa María la Mayor, una
vez realizada la restaura-
ción en el taller del Obispa-
do de Palma. Tras estar
unos días expuesta para la
veneración del público será
colocado en el trono de la
Cofradía del Santro Cristo
y luego saldrá en procesión
el próximo «Dijous Sant».

Ya dijimos a nuestros lec-
tores que ser había iniciado
uina suscripción para hacer
frente a esta restauración.
Hasta el momento se han
recogido unas 175 mil pese-
tas, cantidad sin duda insu-
ficiente para poder pagar la
misma. Las personas que
quieran colaborar, ya que la
imagen del Santo Cristo,
sin duda es querida por
todos los inquenses pueden
dirigirse al Presidente de la
Cofradía José Coll, a las
Hermanas Garau, carrer
Major, o a la Parróquia de
Santa María la Mayor.

Josep Cores
Como ya informamos a

nuestros lectores la semana
pasada inauguró una expo-

sición a la Galería Cunium
de nuestra ciudad, del ar-
tista catalán Josep Cores,
una exposición donde la fi-
gura humana una vez más
ocupa el primer lugar en
esta exposición. Pintor au-
todidacta, que consigue sin
duda a través de cada una
de sus obras, una creación
personal e interesante. Ha
obtenido importantes pre-
mios en la península, que
sin duda le avalan como
pinto.

Los aficionados a la pin-
tura sin duda tienen una
cita en la Galería Cunium,
ya que como ya hizo el año
pasado podemos decir que
la exposición que ahora
tiene abierta constituirá un
nuevo éxito artístico.

PSOE

Mañana viernes tendrá
lugar en el Casal de Cultu-
ra del Ayuntamiento in-
quense, la presentación del
libro de Francesc Triay,
candidato a la Presidencia
de la C.A. por el PSOE. El
acto comenzará a las 20'30.

Memoria Viaje de
Estudios 1987

El Centro Socio Cultural
de Inca de la Consellería de
Educación y Cultura del
Govern Balear organiza. el
XIII Concurso «Memoria
Viaje de Estudios 1987»
para todos los Centros Es-
colares de Inca y Comarca
de EGB, BUP, Formación
Profesional y COU, que rea-
licen viaje de estudios du-
rante las vacaciones.

Las memorias de dichos
viajes podrán presentarse
hasta el día 21 de mayo, y
todos los centros que reali-
cen trabajos obtendrán
como mínimo un premio.

Desfile de moda
El próximo viernes, es

decir mañana tendrá lugar
en el Foro de Mallorca, un
destile de moda a cargo de
dos jóvenes boutiques de
nuestra ciudad, nos referi-
mos a Pop Soph y Mafedo,

que presentarán su moda
en el vestir de señora y ca-
ballero de la temporada pri-
mavera-verano. Además se
presentará la piel de Mer-
cant y Optica Inca. El pre-
cio para asistir a esta vela-
da de moda es de 500 pese-
tas, las personas interesa-
das pueden recoger los tic-
kets en las dos citadas tien-
das.

Xesc Forteza
Mañana viernes y el sá-

bado el actor teatral Xesc
Forteza, actúa de nuevo en
nuestra ciudad, una vez
más Xesc con su buen hacer
sin duda logrará con su
obra «Ca ses monges» que el
público pase un rato agra-
dable y divertido. La sesión
del viernes es por la noche,
mientras que el sábado
tarde y noche.

Velada artística

El martés día 14 a las
siete de la tarde en el Aula
de la Tercera Edad de Inca
(Avda. Obispo Llompart)
tendrá lugar una velada ar-
tística a cargo de las Her-
manas Villalonga, quienes
darán un recitala de cancio-
nes y guitarra.

A continuación a todos
los asistentes inscritos en el
curso 1986-87, les serán en-
tregados regalos y premios
con motivo de las fiestas de
Pascua.

Revetlers d'Inca

La agrupación folklórica
«Revetlers d'Inca» ofrecerá
una exhibición en el Aula
de la Tercera Edad, hoy jue-
ves día 9 a las siete y media
de la tarde en el salón de la
Consellería de Educación y
Cultura de Inca (Avenida
Obispo Llompart).

Actividades de la
Asociación de la
Tercera Edad en

Inca y su comarca

En la presente foto se re-
coge una comida de compa-
ñerismo organizada por un
grupo de asociados de esta
entidad, que diariamente
asisten todos los días a las
sesiones de labores, gimna-
sia y juegos recreativos el
pasado martes día 31 de
Marzo, la cual proporcionó
mucha satisfacción y crea-
na nuevas amistades y
agradable convivencia y
nuestros deseos son que se
repitan con más frecuencia.

El pasado jueves día 2 del
mes en curso, en el Salón
del CLUB DEL PENSIO-
NISTA, organizado por la
Asociación de la Tercera
Edad de Inca y Comarca,
tuvo lugar la actuación del
«GRUP ESPLAI S'ESTOR-
NELL» de esta Ciudad, que
resultó muy brillante y ani-
mado, habiendo sido del
agrado de la numerosa con-
currencia'a dicho acto. Se-
guidamente se celebró la
acostumbrada Cena de
compañerismo a la que to-
marán parte muchos aso-
ciados.

En la mañana del mismo
Jueves día 2, un grupo de
18 asociados salió de excur-
sión a IBIZA, al objeto de
asistir a la Asamblea Gene-
ral de la Federación de Aso-
ciaciones de la 3 Edad de
Baleares, que tuvo lugar en
dicha Isla durante los días
2,3 y 4 del mes en curso.

Tanto la Asamblea como
las excursiones programa-
das, fueron del máximo
agrado de los concurrentes,
y hacemos votos para poder
asistir a nuevos actos y ex-
cursiones que se realicen.

El sábado se inaugurará
en la villa mancorense el
nuevo Casal de Cultura de
la villa. El programa para
esta inauguración es como
sigue. A las 18 horas habrá
la recepción de las Autori-
dades invitadas en la Playa
del Ayuntamiento. A conti-
nuación todos se dirigirán
al Casal de Cultura.

Descubrimiento de una
lápida conmemorativa de la
inauguración. Seguidamen-
te habrá la bendición de las
instalaciones a cargo de
Mn. Miguel Amengual, pá-
rroco de Mancor.

Recorrido por todas las
dependencias, e inaugura-
ción de la exposición de pin-
tura del pintor pollensín
Antonio Oliver Cerdá.

A las 18.45, habrá un
acto cultural en el nuevo
salón del Casal. La presen-
tación del acto correrá a
cargo de Jaume Gual Mora,
Director del Instituto de
Formación Profesional de
Inca. Habrá un parlamento
a cargo de Gabriel Pocoví,
alcalde de la villa, de la
Presidenta de la Comisión
de Cultura del Consell In-
sular de Mallorca, M• Anto-
nia Munar, finalmente ce-
rrará los parlamentos el
Presidente del Consell In-

FOtO - VIDEO

sillar de Mallorca, Jeróni-
mo Albertí.

Acto seguido habrá un
concierto de la Banda Mu-
nicipal de Palma, bajo la di-
rección del Sr. Martínez.

El nuevo Casal de Cultu-
ra es muy amplio, el salón
de actos, cuenta con una ca-
pacidad de más de doscien-
tas cincuenta personas, con
208 butacas. Un escenario
muy espacioso sonorizado,
que sin duda se podrá em-
plear para representacio-
nes teatrales, conciertos,
etc. Salón para la Tercera
Edad, con 60 sillas, varios
tresillos, etc., con capacidad
para 80 personas, habrá
una cocina propia y un pe-
queño bar. Un salón recrea-
tivo para la juventud, sala
de exposiciones, etc. Ade-
más de la biblioteca munici-
pal, sala de proyecciones,

etc. En los sótanos se ubica-
rán diferentes movimientos
como el «Esplai» que fundo-
nan en la villa.

Con esta inauguración
sin duda se puede decir que
se habrá conseguido una
mejora importante en el as-
pecto cultural y recreativo
de la villa.

M.G.
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BAUTIZOS
COMUNIONES
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MANCOR DE LA VALL

El sábado se inaugurará
el nuevo Casal de Cultura

Asistirá la Consellera de Cultura y
el Presidente Alberti

ESTUDI DE GUITARRA

ANTONI ALOMAR 1 PERELLO
PROFESOR TITULAR

CORTRABAIX ELECTRIC
JAZ-BLUES-BEAT-FOLK

EXERCISIS I ESCALAS PER
L'INICI A L'IMPROVISACIO

GUITARRA CLASICA-SOLFEIG-
I TEORIA DE LA MUSICA

Avinguda Bisbe Llompart. 40 - Entr.

(6ALERIES MOLI VER) Tel: 50 15 87



nosaltres
els
llosetins

CASA 'TOVITA
LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

PER CONSULTA MEDICA
A INCA

SE PRECISA:
—Senyoreta de 17 a 22 anys

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

posteriorment

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

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

ESTE ES EL MEJOR MOMENTO
PARA COMPRAR UN FORD

¡SIN ENTRADA!!
¡SIN LETRAS!!

(INTERESES MINIMOS)

FORD FIESTA
	

DESDE 23247 PTAS AL MES
FORD ESCORT
	

DESDE 33579 PTAS 	
FORD ORION
	

DESDE 36162 PTAS 	
FORD SIERRA
	

DESDE 43911 PTAS 	

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

Venga y compruebelo en su Concesionario Ford.

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

1 N C A MALLORCA)

TELÉFONOS 5017 32 50 21 00   
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LLOSETA: PRESENTACION DEL
LIBRO «NOSALTRES ELS

LLOSETINS»
Hoy jueves, en los estu-

dios de TV-7 de Lloseta y
retransmitido en directo
será presentado al público
un nuevo libro de tema
local, obra de Pau Reynés
Villalonga. Se trata del se-
gundo tomo de «Nosaltres
els llosetins», que sigue
contando la vida de nuestra
localidad mediante fotogra-
fías antiguas pertenecien-
tes a finales del siglo pasa-
do y primera mitad del pre-
sente.

Ya en 1980, el mismo
autor nos ofreció un primer
tomo, dedicado a la misma
época, que tuvo un éxito po-
pular extraordinario que
motivó una segunda edición
en cuestión de un mes.

Este segundo tomo repre-
senta un libro de 132 pági-
nas con casi dos centenares
de fotografías antiguas,
todas ellas comentadas.
Además se reproducen cró-
nicas locales, aparecidas
por aquellos años en distin-
tas publicaciones provincia-
les. Las fotografías han sido
seleccionadas por temas y
distribuidas en ocho capítu-
los. «Lloseta, llocs i carrers»
se muestran y comentan fo-
tografías de los distintos
puntos urbanos que hoy ya
han cambiado. «Les esco-
les» nos enseña una colec-
ción de ricas fotografías de
los niños y niñas que en
aquella época asistían a las
distintas escuelas de la lo-
calidad. «Llosetins a Fran-

TOMII

crisis económica. La mayo-
ría son fotografías de las fa-
chadas de los comercios que
los llosetenses montaron en
el vecino país. Sigue luego
«De l'economia i del treball»
que muestra la actividad
económica y el mundo del
trabajo en nuestra locali-
dad. En el capítulo de «La
parròquia se da a conocer la
actividad religiosa, actos,
procesiones, devociones y
asociaciones parroquiales.

Otro capítulo importante
y serio es «De la política i de
les guerres». De la guerra
de Cuba, pasando por la de
Marruecos, hasta la del 36-
39; la actividad política
local queda reflejada en
este capítulo especialmente
el ambiente en que se vivía
en la localidad «en temps
des Moviment» y lo cierra
una fotografia de cada una
de las personas qué ocupa-
ron la alcaldía de Lloseta
durante la primera mitad
de este siglo.

«Els temps lliure dels ho-
setins» pone de manifiesto
el tiempo dedicado al ocio:
fiestas, excursiones, teatro
y cine (se reproducen pro-
gramas -de mano), fútbol,
etc.

Cierra el libro el capítulo
«Persones i personatges»
que vienen a ser una serie
de pequeñas biografías de
gente que, o bien nacida en
Lloseta o relacionada con la
localidad, destacaron en la
vida local.

El libro esta escrito en
lengua vernácula y con un
lenguaje sencillo y llano y
un estilo periodístico.

El próximo día 25 de julio
se conmemorarán en nues-
tra ciudad las bodas de
plata de la erección en pa-
rroquia de la antigua ingle-
sia-convento de los Domini-
cos, y su primer párroco fue
Mn. Guillem Julià, actual
canónigo. La misma integra
principalmente al vecinda-
rio «des blanquer» y en mu-
chas ocasiones se ha podido
comprobar el aprecio de los
mismos a la parroquia.

El actual párroco Mn.
Antoni Estelrich, junto con
distintas comisiones están
trabajando para la realiza-
ción de lo que será el pro-
grama de estas fiestas con-
memorativas. Se ha decidi-
do la celebración de los
actos principalmente en el
mes de octubre, como viene
siendo habitual en los últi-
mos años, aunque el día 25
de julio se celebrará una
misa solemne concelebrada
con el «ball de l'oferta» a
cargo de la Revetla d'Inca, y
la actuación del orfeón
l'Harpa d'Inca. La misma
será presidida por Mn. Gui-
llem Juià, que precisamen-
te abrirá los actos de las
fiestas.

Entre los actos a destacar

hay que señalar la restau-
ración del órgano parro-
quial, que en estas fiestas
será ofrecido un concierto.
Por otra parte el cronista
oficial de la ciudad Gabriel
Pieras Salom, presentará
un libro sobre la historia de
la parroquia inquense.

El esbozo del programa
es como sigue: 11 de octu-
bre, inauguración del órga-
no, misa solemne oficiada
por el Vicario Episcopal de
la Zona III, Bartorneu Fons;
Concierto a cargo de l'Har-
pa d'Inca. Día 18, misa so-
lemne oficiada por el Vica-
rio General, Joan Bestard,
diada de la familia, con la
presentación del libro de
Gabriel Pieras y concierto a
cargo de la Capella Mallor-
quina.

Mientras que el día 25
habrá una misa solemne
concelebrada por todos los
sacerdotes que han estado
vinculados con la parro-
quia. La misma estará pre-
sidida por el Obispo Monse-
ñor Ubeda. Se presentará
la edición de «unos goigs»
de la Mare de Déu del Roser
y refresco popular para todo
el vecindario.

Además habra un fogaró,

una serie de actos dedica-
dos a los niños y también a
la juventud, así como a la
Tercera Edad. El Grupo Ar-
tístico «La Salle», realizará
una representación teatral,
etc. Así como concursos de
redacción y dibujo escola-
res.

De todas maneras se es-
pera que antes de finales de
mayo el programa estará
totalmente preparado. Ló-
gicamente se espera la cola-
boración del Ayuntamiento
y del vecindario para que
estas fiestas sean un éxito
de participación popular, ya
que las distintas comisio-
nes trabajan para que estas
fiestas sean un éxito.

GUILLEM COLL
Fotos: J. RIERA

ca  nos da a conocer la emi-
gración de principio de siglo
a Francia con motivo de la

Pau Reynés Vilialonga

Portada del libro.

El órgano parroquial será restaurado

Se están preparando
los actos de las bodas de plata de
la Parroquia de Santo Domingo
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Memòria escolar,
curs 1917-18

Poques vegades havia parlat d'ensenyament a
nostra Ciutat. Hora era ja que aquest retall de la
nostra Història sortís un poc a rotlo. Per tant trans-
ciuré una memòria espolar que es féu quan acabà el
curs escolar 1917-18 i que signa el mestre Antoni Fe-
rrer dia 13 de juliol de 1918. Així també comprova-
rem com el curs acabava a mitjan, i de vegades, a
principis de l'esmentat mes i no a mitjan o finals de
juny com ara.

PROVINCIA DE BALEARES. AYUNTAMIENTO
DE INCA. Escuela Pública 1 de niños de Inca. Me-
moria que en el cumplimiento del art. 22 del R.D. de
7 febrero de 1908, el Maestro que suscribe presenta a
la J.L. de 1' enseñanza, dando cuenta de la labor
realizada durante el curso escolar de 1917 a 1918.

1 0 .— Trabajos escolares realizados durante el ario:
a) Fecha en que comenzó el curso: En 1° de sep-

tiembre de 1917.
b) Si ha permanecido cerrada la escuela durante

algún tiempo y causa el cierre: Nunca ha permaneci-
do cerrada la escuela durante el presente curso.

c) Excursiones realizadas: Una als «Molins del Se-
rral» y detenidos en un capo de corpulentos árboles
(almendros), explicamos la floración haciendo ver a
nuestros alumnos las partes de que se componía la
flor y sus diferentes funciones hasta la recolección
del fruto. Otra a la cuesta de «Son Fuster» donde los
escolares se ejercitaron con la cadena (Dm) en la me-
dición de terrenos practicndo algunos ejercicios para
así lo comprendieran con perfección. Otra a la entra-
da de Selva, otra al «Clot del tren» gozándose con el
bonito juego Bunders. Otra a la fábrica de gas para
explicarles la obtención del fluido. Todas les fueron
muy agradables e instructivas.

d) Otros trabajos dignos de mención: Además de la
enseñanza de las materias que comprenden el Pro-
grama Oficial, hemos procurado dar mayor exten-
sión a la enseñanza de la Gramática, Aritmética y
Cálculo Mercantil, por exigirlo así la circunstancia
de ser esta población eminentemente comercial,
dando a nuestros alumns nociones de industria y co-
mercio que tanto puede favorecerles.

También seguimos con fe y constancia el desarro-
llo inerente a nuestra Sociedad Escolar humanitaria
y de protección a los animales, pájaros, árboles y
plantas; convencidos siempre del gran bien que
puede expresarse de estas instituciones que, además
de significar a las juventudes escolares, se convier-
ten luego en defensores y protectores de los pájaros y
con ello favorecen grandemente la agricultura y ar-
bolado en general.

2°.— Resultados obtenidos:
a) Movimiento de alumnos:
Alumnos matriculados de P de septiembre pasa-

do: 60.
Alumnos ingresados durante el curso: 18.
Alumnos salidos durante el curso: 6.
Alumnos matriculados en la actualidad: 72.
b) Asistencia:
Término medio de asistencia diaria en septiembre:

45. Octubre: 58. Noviembre: 58. Diciembre: 60.
Enero: 70. Febrero: 65. Marzo: 68. Abril: 70. Mayo:
58. Junio: 52. Julio: 50.

Corresponde el máximo de asistencia al mes de
abril y enero, y el mínimo al mes de septiembre. Casi
todos los años, y especialmente en los meses de sep-
tiembre, octubre, noviembre, mayo, junio y julio
sufre la escuela notable baja en la asistencia a las
clases, por emplearse a los alumnos en los trabajos
del campo, recolección de higos, vendimia y otras
distracciones poco recomendables para los padres
que descuidan la asistencia de sus hijos a las clases.

e) Progresos realizados por los niños: (segons ex-
plica el Mestre D. Antoni Ferrer i Fanals, diu que
l'Inspector D. Manuel Rueda, que passa visita dia 23
de maig de 1918, tot va bé i que l'escola está a una
bona altura i té una bona aplicació).

3°.— Obstáculos que han dificultado las tareas es-
colares: (Diu que la més greu és la indiferència dels
pares i al seu poc interés envers la cultura i l'amor a
l'educació).

GABRIEL PIE RAS

Interesante ciclo de conferencias
de Monseñor Ubeda, en Inca

Hay que destacar la masiva presencia de
gente joven

Varios detalles de la exposición.

DIJOUS - 9 DE ABRIL DE 1987 PAG 7PAG 6 - DIJOUS - 9 DE ABRIL DE 1987

GENT NOSTRA
Monseñor Teodoro Ubeda,

Obispo de Mallorca nnn •nnn n.n
«El proyecto 'borne' lo importante es

ue funcione bien»
«El documento de la iglesia sobre

la fecundación 'in vitro' es una voz de
alerta»

Interesante exposición
de objetos antiguos de oficina
en el Instituto de Formación

Profesional

En esta sección de «Gent
nostra» hoy traemos a las
páginas de «Dijous» a Mon-
señor Teodoro Ubeda Gra-
maje, Obispo de Mallorca.
Que si bien es natural de
Onteniente (Valencia), se
siente un mallorquín más, y
por sus muchos años entre
nosotros conoce a la perfec-
ción la problemática ma-
llorquina.

Días pasados le hemos te-
nido entre nosotros con mo-
tivo de las charlas cuares-
males. Aprovechamos para
hablar con él. Don Teodoro,
con la amabilidad y senci-
llez que le caracteriza, no
puso ningún reparo, sino
que se prestó a nuestro in-
terrogatorio.

Nos dice antes de comen-
zar el diálogo «déjame salu-
dar a los lectores de Inca y
comarca, en primer lugar,
ya conocidos por mí».

¿Cómo definiría los
temas de estas charlas?

—Es un esfuerzo de re-
cordar a los cristianos el
deber fundamental de
anunciar la fe en el medio
donde viven. Es un tema
muy actual de hoy. Hemos
llevado a estar un poco
avergonzados, y no tener la
fuerza suficiente y el coraje
para anunciar a Jesús en el
mundo hostil de hoy en mu-
chos aspectos. Los otros dos
temas sin duda también
son interesantes.

¿Está contento de la res-
puesta de las zonas de Ma-
nacor e Inca?

—Sí, al menos ha respon-
dido un número importan-
te, yo desearía llegar a más
gente. Son conferencias que
se repiten en Manacor, Inca
y ahora en Palma, se llega a
un número aceptable. Son
las charlas de un Obispo a
su iglesia y es gente que
viene con interés, por estos
temas específicos.

¿Qué se pretende Don Teo-
doro con la publicación del
libro «Respostes Cristianes
5»?

—Es todo un sistema, no
todo puede quedar en unas
conferencias. Al principio
se dan los papeles con las lí-
neas fundamentales para
poder seguir el desarrollo
de la charla. Y el libro es
fruto de un esfuerzo que me
impongo cada año de escri-
bir las conferencias. Un
poco más amplio y mejor
tratadas, ya que en 45 mi-
nutos no se puede decir
todo. Para que la gente
pueda estudiarlo más a
fondo en casa y en grupos.

Estos tres temas de las
charlas, ¿responden a los
objetivos sobre los laicos,
aprobado en la Asamblea
diocesana?

—Es un esfuerzo de toda
la iglesia para conseguir
este objetivo. Son muchas
las actividades que se tie-
nen. Yo diría que el objetivo
no lo ha puesto en marcha
ni la cabeza ni la cúpula,
sino por todos los consejos
parroquiales, iglesias pe-
queñas, etc. De todos los lu-
gares se está trabajando
para poner en marcha este
objetivo que nos marcamos.

¿Qué opinión le merece el
cambio del Presidente de la
Conferencia Episcopal?

—Yo creo que esto tiene
menos importancia de la
que se le ha dado. El cargo
de Presidente de la Confe-
rencia es un cargo colegia-
do, tiene pocas atribucio-
nes. No es presidencialista
la conferencia, modera la
marcha de las reuniones y
para actuar debe tener el
acuerdo de la Comisión Per-
manente del Ejecutivo en
casos urgentes y en la
mayor parte de los casos de
la Plenaria. Y por tanto, el

que sea una persona tiene
un relativo interés. En este
caso concreto, yo creo que
entre uno y otro candidato y
en absoluto acepto la tesis
queesto supone un retroce-
so, de la iglesia. Esto es una
equivocación. La iglesia de
España tiene un proyecto
fijado y lo irá desarrollando
sea cual sea su presidente.

¿Cómo se encuentra el-
proyecto «home» de rehabi-
litación de los drogadictos?

En una fase avanzada, la
preparación ha sido muy
larga, hay un equipo de
unas 10 personas, que lle-
van un ario de preparación,
algunos de ellos con mu-
chos meses trabajando en
Italia, haciendo experien-
cias. Quiero aclarar que los
que tienen que intervenir
han pasado tal cantidad de
prácticas y experiencias,
que luego sean verdaderos
expertos en tratar a los dro-
gadictos y toxicómanos
como en general y conducir
estas granjas y por tanto
ahora estamos pasando una
época que comprendo la im-
paciencia de muchos para
poner en marcha esto. Yo
comprendo la impaciencia
de familiares de drogadic-
tos, que me dicen constan-
temente, cuándo comenza-
rá el centro de acogida y la
comunidad terapéutica. Yo
siempre he dicho, lo impor-
tante es que cuando co-
mience funcione bien y sea
eficaz y que se recuperen
los que tengamos allí.

En estos momentos exis-
te una fuerte polémica
sobre la fecundación «in
vitro», ¿qué diría usted a
nuestros lectores de esto?

—Es muy difícil decirlo
en dos palabras, yo diría
dos cosas para resumir
mucho, primero que la igle-
sia ha querido dar un grito
de alerta sobre una cues-
tión que es enormemente
importante, la posible ma-
nipulación del origen de la
vida. Esto puede tener con-
secuencias enormes. Y se
ha dicho incluso que esto no
tiene importancia, incluso

en un programa de TVE
sobre esta cuestión y esto
de los experimentos avan-
zados y de la cloancia, es
ciencia ficción. No es ver-
dad esto, se está haciendo
en el mundo. Hay pruebas 1
que no tienen duda, una
serie de laboratorios que
con sus experiencias pue-
den ser tremendas con res-
pecto al fuguro de la huma-
nidad, como es por ejemplo
manos implantados en úte-
ros de animales, como son
los determinados úteros ar-
tificiales, como son los pro-
cedimientos de la pamulti-
plicación de los embriones, f
no por procedimiento nor-
mal, como es la escogida de
los «genes» que puedan dar
un determinado tipo de per-
sonas. Es claro, estamos en
un planteamiento que
puede estar fácilmente
cerca del racismo. Y el ra-
cismo entendido de la ma-
nera que sea es tremendo y
la humanidad tiene prue-
bas fehacientes de esto en
otras épocas. Claro que esto
no es lo general. Quisiera
decir que hay muchos médi-
cos y equipos, aquí en Ma-
llorca y en todas partes, que
la única preocupación que
tienen es solucionar el pro-
blema terapéutico de una
familia, que no tiene hijos y
no puede tener, y ver la ma-
nera de poder cumplir el
deseo legítimo de tener
hijos y evitan todo lo que

an dificultades y están
os del primer plantea-

¿ ente que hacía.
No obstante el documen-
de la iglesia es una voz
alerta con respecto a este

anteamiento, y de las pa-
as que pueden tener
os y cómo resolver de una
anera terapéutica que di-
mos curando el mal. Este

oblema, hay que decir
e la iglesia parte de unos
anteamientos fáciles y
e son: 1° la iglesia cree
e hay vida humana desde
primer momento de la
cepción. Perdón, cuando
gameto masculino y fe-
nino, o el óvulo y el es-

rmatozoide fecunda el
ulo humano, en aquel
omento comienza una
da humana. Una vida hu-
ana que hay que respetar.
n- lo que quiere decir que
5 embriones aunque sean
nseguidos «in vitro», en

probetade ensayo, son
briones humanos, son

la vida humana por tanto
le no se pueden despre-
r, que se tienen que cui-
r y por tanto todo el pro-
s() tiene que tener la ma-
ma dignidad respecto de
ruella vida humana inci-
ente. Esto quiere decir
mbién que lo que se haga
be tener el máximo res-
to a esta vida. La otra
estión importante es que

iglesia concibe que el
cer los hijos es el matri -

monio, y el ámbito propio es
el conyugal dentro del ma-
trimonio y por tanto lo que
sea una técnica que ayude a
procrear a estas familias
que no pueden, contando en
el marco del acta conyugal
del matrimonio la iglesia lo
acepta y lo aceptará. De
hecho este documento tiene
más apertura que lo que se
ha dicho normalmente.

Ahora, cuando hay cosas
queestén en contradicción a
la dignidad de la persona
concebida, aunque sea ini-
cial o que poner dificultades
para que sea una concep-
ión fuera del matrimonio o

dificultades a la concepción
dentro del marco, aunque
sea conseguido ampliamen-
te dentro del acto conyugal,
la iglesia le pondrá reparos
naturalmente. Esto dicho
en pocas palabras es una
cuestión difícil de explicar.

¿Qué mensaje daría a los
inquenses con motivo de la
próxima Pascua?

—Yo daría un mensaje de
esperanza, diría que no es
cierto que todo en nuestro
mundo esté mal o sea malo.
Hay mucha gente de buena
voluntad. Esta masiva asis-
tencia a las conferencias lo
demuestra. Hay mucha
gente que quiere vivir el
paso de la muerte a la vida,
de la conversión de pasar de
lo malo a lo bueno, de la Re-
surrección de Jesucristo, y
por tanto diría, ánimo y
adelante, hacia la Pascua.

¿Desea don Teodoro, aña-
dir algo más?

—Yo diría que estais en
una comarca que forma una
Zona muy definida. Siem-
pre que vengo a Inca me en-
cuentro, con una zona ho-
mogénea. La cabeza indis-
cutible es Inca. Y creo que
se tendría que hacer un es-
fuerzo de corresponsabili-
dad, que toda la comarca y
cada uno de los pueblos y la
comarca viviesen el esfuer-
zo de renovación de la igle-
sia y de la sociedad que es-
pera nuestro mundo.

Esta fue nuestra amplia
entrevista con Monseñor
Ubeda, Obispo de Mallorca,
pronto tendremos ocasión
de verle en la Pascua de la
Zona III en Lluc.

GUILLEM COLL
Fotos: J. RIERA

Organizado por el «Grup
Coordinador» de la Zona III
y coincidiendo con la «Cua-
resma» una vez más se rea-
lizó un ciclo de conferencias
de Monseñor Teodoro
Ubeda, Obispo de Mallorca.
Hay que señalar que el tem-
plo de San Francisco, donde
se llevó a cabo el mismo, es-
tuvo cada noche lleno de
gente, destacando la pre-
sencia de un numeroso
grupo de jóvenes que ade-
más decoró cada día el tem-
plo.

Con un lenguaje ameno y
sencillo, Don Teodoro, ex-
puso en tres temas la nece-
sidad de envangelizar en
nuestra isla, en el año 87, la
gente tiene necesidad del
anuncio de «Jesús» dijo en
nuestro tiempo. Mientras
que el segundo día habló
sobre la necesidad de «cons-
truir un mundo mejor»
animó a los fieles a intere-
sarse por el mundo de la po-
lítica, las asociaciones y la
distinta problemática que
hay en nuestra isla, para
entre todos intentara solu-
cionarla. El último día
habló sobre «los católicos
ante los medios de comuni-
cación social», les animó a
participar en los mismos.
Animando la labor que las
distintas publicaciones
hacen en los pueblos. Igual-
mente destacó la labor de
los periodistas señalando

que desde su posición pue-
den hacer un gran bien a la
iglesia.

El último día y como colo-
fón a este ciclo, hubo una
misa solemne concelebrada,
presidida por Monseñor
Ubeda, junto con el Vicario
Episcopal de la Zona III y
los demás sacerdotes que
trabajan en nuestra zona.
La misma fue muy partici-
pada. Y el Obispo, animó a
que se continuase por este
camino emprendido inten-
tando mejorar la iglesia
mallorquina, ya que ello
sería positivo para todos.

Hay que destacar que
también se presentó el libro
«Respostes cristianes-5",
que de forma más documen-
tada y extensa hace refe-
rencia a las charlas presen-
tadas con motivo de la cua-
resma. El libro está escrito
con lenguaje sencillo y
ameno, con unos esquemas
y consta de 208 páginas.
Sin duda servirá para pro-
fundizar en dichos temas.
Sin duda podernos decir que
la mayoría de gente que
asistió de los distintos pun-
tos de la Zona, se mostraba
satisfecha del resultado. El
próximo año se espera que
el mismo tenga continuidad
en nuestra ciudad.

GUILLEM COLL
Fotos: J. RIERA

El pasado viernes se
clausuró en el Instituto de
Formación Profesional de
nuestra ciudad, una exposi-
ción dedicada a instrumen-
tos utilizados antiguamen-
te en las oficinas, organiza-
do por el profesor de prácti-
cas Sebastián Pons. Tal vez
la primera convocatoria de
este tipo que se ha realiza-
do en nuestra ciudad se
puede considerar que la
participación ha sido regu-
lar, si bien tanto en el apar-
tado de máquinas de escri-
bir, como de calcular, se ha
conseguido recoger verda-
deras representaciones de
máquinas antiguas de es-
cribir, cabe citar las si-
guientes: Victoria, un mo-
delo del ario 1892, Oliver
del año 1894, Underwood
del año 1898, Mignon AEG
de 1910, Corona de 1913.
Continuando con las Conti-
nental, Royal, Remington,
Mercedes, Hispano Olivetti
(varios modelos), Olivette
leo, Rheinmetall, Hermes,
etc.

Las máquinas de calcular
cabe destacar un modelo
del año 1830 aproximada-
mente, cuya función sólo
era sumar hasta 999, una
Tim Ludwig de 1890, varios
modelos de la marca Odh-
ner, Astra, Facit, Burrou-
g'hs, etc.

En cuanto a los demás
instrumentos se podían ver
pisapapeles, tinteros de va-
rios modelos, ceniceros,
portaplumas, etc., modelos
sin duda desconocidos por

muchas generaciones y son
auténticas joyas, y en el
apartado de libros apare-
cían ejemplares de princi-
pio de siglo de contabilidad,
cálculo mercantil, etc.

Sebastián Pons, como
responsable de esta exposi-
ción quiere agradecer la co-
laboración de las distintas
personas que han cedido
sus ejemplares, ya que sin
ellos hubiese sido imposible
llevar a cabo esta exposi-
ción. Se espera que el próxi-
mo año coincidiendo con la
«Setmana Cultural» pueda
realizarse por segundo año
consecutivo una exposición
de este tipo y que espera
conseguir superar en nú-
mero de piezas y asistencia
de público el éxito de este
año. Nuestra felicitación y
esperemos que esta mues-
tra no sea la última en Inca.

Sebastián Pons, nos ha
manifestado que quiere
agradecer especialmente la
colaboración a Manuel
Martín, José García Vicens,
Bartolomé Tortella Es-
trany, Juana Capella, An-
tonio Payeras, Jordi Auto-
nell, Francisco Vidal Xime-
les, Jaime Estrany Alarcón,
Antonio Reynés Sintes
(Mancor de la Vall), Juan
Villalonga de Binissalem,
Jaime Gilet de Palma, Bar-
tolomé Cabot, Parroquia de
Santa María la Mayor, Li-
brería Beltrán «Sa Nostra».

GUILLEM COLL
Fotos: J. RIERA

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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CONDUCTORES

• Recuerden que en el casco urbano la velocidad máxima es de

40 kilometros/hora.

• Que está prohibido invadir las aceras y aparcar en ellas.

• Tampoco puede pararse ni aparcar en doble fila. La comodidad
de unos poco nunca debe ser a costa del sacrificio de los demás.

• No utilice el claxon, salvo en caso necesario, y elimine el ruido del

tubo de escape de su coche o de su moto.

• La Policía Municipal dispone de medios para medir las in.

fracciones y tiene el deber de atajarlas.

• La buena voluntad y colaboración de los ciudadanos puede propor

cionarnos una hica más cómoda y menos ruidosa.

• Conductor, ciudadano: Respete siempre los pasos peatonales y

evite las multas en materia de tráfico.

AYUDEMOS TODOS A CONSEGUIR UNA CIUDAD

MAS TRANQUILA Y UN TRAFICO MEJOR

. OUS -9 DE ABRIL DE 1987	 .
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BUTLLETÍ OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTÓNOMA
de les

ILLES BALEARS
El B.O.C.A.I.B. N 040 de 31-3-87, publica entre otros los

siguientes anuncios:

Conselleria de Comerç i Indústria
RESOLUUIC DEL CONSELLER DE COMERÇ I INDrS-
TRIA DE: DIA 2 DE MARC DE 1987, PER LA QUAL
S'AUTORITZEN LES NOVES TARIFES DEL SERVIA DE
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA PO3 ABLE A INCA.

Núm. 4233
lleven( examinat l'expedient instruit amb data 21 d'octubre

de 1986, a 1118Na -reir' de l'Ajuntament d'Inca, demanant l'augment
de les tarifes del servei de subministrament d'aigua potable a
Inca.

ATES QUE a la sol.licitud de l'Ajuntument s'ha unit l'in-
forme de la Comissió de Preus de les Baleurs, de dia 26 de fe-
brer de 1987,

C.ONSIDERANT el que s'estubleix al R.D. 2340/82 (BOE
227) 1 d'altres normes aplicables,

ACORD d'autoritzar les tarifes següents:

QUOTA DE CONSUM:
- Els primers 40 n13. consumits en un

trimestres	 30,-11./m3
- Lis següents m3. consumas:

De 40 a 55 m3.	 50,-P,.1m3.
De 55 u 70 m3.	 80,-L/m3.
De 71 a 100 m3.	 160,-11./m3.
De més de 100 m3.	 320,-11./m3.

- Aquesta modificació no s'aplicará a l'ús industrial de
l'aigua potable, ni al sector restauració en general ni als
centres d'ensenyarnent, per als que la quota de consum continua•
rá a 30,-/b1m3. qulasevol que sigui el total dels m3. consumits.

- Quan es tracti de comptadors de Comunitats de Propieta-
ria, s'entendrà que els Mita de la quota de consum es refe-
reixen a un habitatge; per tant, s'Ituurit de dividir el consum
total de la Comunitat pel nombre d'habitatges 1 s'obtindrá el
consum mitjá per habitatge, que indicará el preu per m3. a
aplicar del consum total de la Cornunitat.

NOTA: La resta de conceptes constitutius de les tarifes no
experimenta modificació; per tant, es mantenen les mateixes
quotes que van esser aprovades per ecord del Consell de Go-
vern de dia 23/11/83 1 que són les seg(ients:

QUOTES DE SEItVEI:
I) Habitatges particulars 1 despatxos

de professionals	 240,0L/trimestre
II) Ilabitatges respecte dels que es

dentostri, en la forma prevista
a Particle 7.3 de Pordenanca
fiscal reguladora del servei de
recollida domiciliaria de (ems,
que la renda total percebuda pel
conjunt de persones que conviuen
en el muteix domicili no supera
el salari minim interprofessional 	 60,11./trimestre

111) (Mientes i locals contercials en
general, locals per u erunagatze-
matge de mercaderies i aparcaments
de vehicles, solars, industrials
en general IR superficie dels quals
no superi els 15(i rn2. 	 500,1E/trimestre

IV) Bars, cafés, gelateries, restaurants
i establiments similars, locals indus-
trials la superficie dels gneis su-
peri els 150 m2., fine els 450 m2.	 1.000,1E/trimestre

V) Locals industrials la superficie
dels quals sigui superior ti 450 m2. 1.500,0./trimestre

DRETS DE PRESA, SEGONS LA CLASSIFICACIO DE L'ESCALA
DE L'APARTAT ANTERIOR:

I)
11)
	

365,-R.
111)
	

3.000,41.
IV) 5.000,-11 ,

V) 8.000,-R,

SERVEI DE MANTENIMENT DE COMPTADONS I REPARACIO DA-
VARIES QUE NO SUPOSIN LA SUBSTITUCIO PARCIAL O TO-
TAL DEL COMPTADOR:

- Cotnptadors fina u 7 una. 0	 60,0./trimestre

- Comptadors de 8 a 15 mm. 0	 90,11/

- Comptadors de 16 a 25 rnm. 0	 150,84

- Comptadors de 26 a 40 min. 0	 210,114

- Comptadors de més de 40 mm. 0	 240,0./

A Pablo de Mallorca, a dia doS de mace de mil nou-cents vuitan-

ta-set.
EL PRESIDENT DE LA COMISSIO,

Signat: Gaspar Oliver 1 Mut.

Consellería de Comercio e Industria
RESOLUCI014 DEL CONSLLLER DE COMERCIO E
INDUSTRIA DE DIA 2 DE MARZO DE 1987, POR LA
CUAL SE AUTORIZAN LAS NUEVAS TARIFAS DEL
SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A
INCA.

Núni. 4233
habiendo examinado el expediente instruido con fecha 21 de

octubre de 1986, a instancia del ayuntamiento de Inca, pidiendo
el aumento de las tarifas del servicio de suministro de agua
potable a Inca.

Visto que a la solicitud uel Ayuntamiento se bu unido el
Informe de la Comisión de Precios de las Baleares, de día 26 de
febrero de 1987.

Considerando lo que se establece en el 11.0. 2340/82 (BOE
227) y demás normas de aplicación,

Acuerdo autorizar las tarifas siguientes:

CUOTA DE CONSUMO:
- Los primeros 40 m3. consumidos en un

trimestre
	

30,-E./m3.
- Los siguientes nr3. consumidos:

Pe 40 a 55 m3
	

50,-M/m3.
De 55 a 70 m3
	

80,41./m3.
De 71 a 100 rn3
	

160,-P,./m3.
De más de 100 m3.	 320,-N/m3

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 945 a 13 id.

LA CAIXA

Lunes a Viernes: de 16 1/2a 20 1/2 horas.
Sábado: de 10 a 14 horas.

- Esta modificación no se aplicaré al uso industrial del
agua potable, ni al sector restaurtsión en general ni los centros
de enseñanza, para los que la cuota de consumos continuará a
30,-M/m3. cualquiera que sea el total de los m3 consumidos.

- Cuando se triste de contadores de Comunidades de Pro-
pietarios, se entenderá que los limites de la cuota de consumo
se refieren a una viviende; por tanto, deberé dividirse en con-
humo total de la Comunidad por el número total de viviendas y
se obtendrá el consumo medio por vivienda, que Indicará el pre-
cio a aplicar por ra3 del consumo total de la Comunidad.

NOTA: El resto de conceptos constitutivos de 188 tarifas no
experimentará modificación; por tanto, se mantienen las mismas
cuotas que fueron aprebauau por acuerdo del Cunseju de
Gobierno de día 23/1i/83 1 que son las slguItontes:

Cuotas de servicio:
I) Viviendas particulares y despachos

de profesionales	 240,Pdtrimestr ales
II) Viviendas respecto t. lo que se

dentuesti e • en la forma prevista en el
artículo 7.3 de la ordenanza reguladora
del servicio de recogida domiciliaría
de basuras, que la renta total percapita
del conjunto de personas que conviven
en el mismo domicilio no supere el
salarlo mínimo interprofesional	 60,M/trimestrales

111) ()tiernas y locales comerciales en
general, locales para almacenamiento y
aparcamiento de vehículos, solares,
industrias en general cuya superficie
de los cueles no supere los 150 m2	 500,11/trimestrales

11/1 Bares, Mes, heladeries, restaurantes
y establecimientos similares, locales
lnotistriales cuya superbefe supere los
150 m2. hasta los 456 ni2	 1.000,f-/trimestrules

V) Locales industriales cuya superficie
ser superior h 450 m2.	 1.500 ,II./ t rimestrales

DERECUOS DE TOMA, SEGUN LA CLASIEICACION DE LA
ESCALA DEL APARTADO ANTERIOR:

1)	 1.500,-E.
II)

111)	 3.000,-E.
IV) 5.006,-8.

V) 8.000,-II,

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CONTADORES I REPARA-
CION DE AVER1AS QUE NO SUPONGAN LA SUST1TUCION PAR-
CIAL O TOTAL DEL CONTADOR:

- Contadores hestn 7 rara. O	 60 , -0./trimest sales
- Contadores de 8 a 15 mm. 0	 90,-114
- Contadores de 16 a 25 mil). 0	 150 , -f./
- Contadores de 26 a 40 mm. 0	 210,-11/
- Contadores de más de 40 mm. 0	 240,-11./

En Pelma de Stallorca, -. a dos de marzo ue mil novecientos
ochenta y siete.

EL PRESIDENTE DE LA COMISION
Firmado: Gaspar Oliver 1 Mut.

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.

CONSTRUCCION DE
ACERAS

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

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



Juan Galeano, un deportista local para las olimpiadas.

f:ONSTANC!

Juan Sastre Miguel Gual

Un total de 26
deportistas y entidades

serán galardonadas 

El Constnacia de nuevo en tercera posición.
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Constancia, 3 - Ibiza, O
Resultó presa fácil el equipo de la Sociedad Deportiva

Ibiza, que salió derrotado por tres tantos a cero de su visita
al Nou Camp de Inca. La primera mitad, finalizaría con el
resultado de 2-0.

CONSTANCIA: Martínez, Doro, Tur, Bibiloni, Ballester,
Quetglas, Luis, Bueno, Vaquer, Serra (sustituido por Mas,
m.80), López (sustituido por Planas, m. 75).

IBIZA: Pepe, Vicente, Manolín (sustituido por Enrique,
m. 20), Salvador, Ramírez, Esteban, Aguilar, Cortés, Anto-
nio, Jero y Berto.

ARBITRO: Coll Homar, buena actuación, si bien, cabe
destacar que a falta de quince minutos, fue sustituido por
un auxiliar, pasando el colegiado a ocupar el puesto de au-
xiliara, según parece por lesión en una pierna. Enseñó tar-
jeta de amonestación a Bibiloni, Aguilar, Antonio y ban-
quillo visitante.

GOLES: Minuto 28, Bibiloni, de fuerte cabezazo, incrus-
ta el esférico al fondo de las mallas, 1-0.

Minuto 37, Vaquer de tiro raso, bate a Pepe, 2-0.
Minuto 55, Penalty contra el marco de Pepe, lanza Va-

quer, estableciendo el resultado definitivo, 3-0.
COMENTARIO: Unicamente en los primeros compases

del partido, el equipo ibicvenco opuso cierta resistencia a
los muchachos del Constancia, incluso, en el transcurso de
los primeros quince minutos, el Ibiza realizó algún que otro
contrataque con cierto peligro, pero al conseguir el Cons-
tancia en el minuto 28 el primer tanto, la panorámica y de-
sarrollo del partido cambiará por completo, pasando el cua-
dro de Inca a dominar con autoridad el partido, realizando
una y otra vez incursiones ofensivas, con orden, con sereni-
dad, con vivacidad y con cierto peligro, y por descontado
con un fútbol incisivo, lo que redundó en beneficio del es
pectáculo y del resultado final, que puede considerarse
justo, aunque tal vez un poco roto.

ANDRES Qt'ETGLAS

III Subida en cuesta a Lluc
El próximo sábado día 11

y el domingo día 12, organi-
zada por la Escudería Son
Sardina, con el patrocinio
del Consell Insular de Ma-
llorca y la colaboración del
Ayuntamiento inquens,
Bernardo Mateu (Renault
Inca), Celler Cafiamel, Bou-
tique Florencio y La Unión
y el Fénix, se celebrará esta
tercera edición.

Habrá la presencia de im-

El Constancia se anotó
los dos puntos en disputa
en el encuentro jugado en
Inca ante el Ibiza, el con-
junto pitiuso apenas in-
quietó en ninguna ocasión
al portero Martínez, que
fue un mero espectador.
Los autores de los goles in-
quenses fueron Bibiloni y
Vaquer (2). Con ello y debi-
do al triunfo del Alaró (los
Garriga boys) sobre el
Badía de Cala Millor, por
golaverage han dado opción
a que el conjunto de José
Jaume esté en tercera posi-
ción. Las tablas en el Esta-
dio Balear, hacen que siga
el Sporting con la misma
ventaja sobre el At. Balea-
res, que dentro de cuatro
jornadas tiene que renidr
visita al «Nou Camp» in-
quense.

El próximo domingo el
Constancia viaja a la isla
blanca para enfrentarse al
Portmany, el equipo de
Sant Antoni, donde Migue-
lito, ex-jugador inquense
está ocupando un puesto
técnico en el equipo de su
ciudad natal. Un terreno de

portantes corredores y
como es lógicop se espera
que esta edición en cuanto a
calidad supere el éxito de
las dos anteriores edicio-
nes. Los aficionados al
mundo del motor, y más
concretamente a este tipo
de carreras tienen su cita
este fin de semana para
poder presenciar esta inte-
resante prueba.

G.C.

juego que en muchas oca-
siones ha sido propicio para
los colores del Constancia
veremos si en esta ocasión
también lo es. Sin duda el
Portmany, es un buen equi-
po, el domingo consiguió
empatar su encuentro juga-
do en Palma, ante el Son
Sardina, por el resultado de
empate ala tanto y esto
hará que la moral esté a
tope entre los componentes
del conjunto bermellón.
Dicho terreno de juego en
muchas ocasiones ha sido
propicio para los colores in-
quenses, veremos si en esta
ocasión también lo es y se
puede regresar de este en-
cuentro con un resultado
positivo, ya que buena falta
le hace al equipo.

El Constancia desde el
principio de semana ha co-
menzado las sesiones de en-
trenamiento intentando no
verse sorprendido nueva-
mente por el Badía, es cons-
ciente de la imperiosa nece-
sidad de puntuar, ya que
poco después tiene que re-
nidr visita al campo del
líder Sporting. Este sprint

Conforme ya adelantaba
en la pasada edición, el pró-
ximo día 15 de Mayo, se ce-
lebrará la fiesta dedicada al
deporte local, y más concre-
tamente a todas aquellas
entidades, deportistas y di-
rigentes que hayan desta-
cado en el transcurso del úl-
timo año.

Apenas ya conocida la
fecha, ya son bastantes las
personas, entidades y casas
comerciales que se han
puesto en contacto con no-
sotros a fin de prestar su co-
laboración, ya que se re-
cuerda con cariño, la cele-
bración de la primera edi-
ción de la NOCHE DEL
DEPORTE, y se espera y'se
desea por parte de todos

final de liga es una lucha
contra-reloj debido a los
puntos que se dejaron per-
der tontamente hace unas
fechas. De todas maneras
todavía tiene posibilidades
incluso con la segunda posi-
ción y que le podría dar op-
ción al ascenso directo a la
segunda «B».

La moral lógicamente

que el éxito alcanzado en la
primera edición, tenga su
repetición, y si cabe, supe-
rar el mismo.

En este sentido, por parte
del organizador, el que sus-
cribe y Semanario Dijous,
se viene trabajando activa-
mente, sin prisas, pero den-

', tro de un orden y una plani-
ficación, que abarca toda
una serie de novedades,
que espero redundarán en
beneficio de la velada y de
los galardonados.

Por segundo año consecu-
tivo, los deportistas de Inca
tendrán su fiesta y el justo
reconocimiento a sus es-
fuerzos, trabajos y éxitos al-
canzados. Es, en suma, la
noche del deporte, para los

está a tope entre los compo-
nentes de la plantilla blan-
ca, por lo que cabe ser opti-
mistas, aunque tampoco se
pueden lanzar las campa-
nas al vuelo.

En el momento de escri-
bir la presente información
no sabemos si el técnico in-
quense realizará muchos
cambios en el equipo, ya

deportistas.
Poco a poco, se va ulti-

mando la lista de galalrdo-
nados, en la pasada edición,
dejaba constancia de algu-
nos nombres, como son los
de Juan Rosselló fotógrafo
deportivo durante muchas
décadas. Casas Payeras,
igualmente colaboradora
durante muchísimos lus-
tros con el deporte. Juan
María Palma, maestro de
algunos corresponsales ac-
tuales de prensa. Miguel
Gual y Antonio Amengual,
en su condición de jugado-
res ex-internacionales que
vistieron la camisola blanca
del Constancia.

A estos primeros hom-
bres, les podemos añadir

que faltan por celebrarse
las sesiones de entrena-
miento de hoy jueves y la de
mañana viernes, segura-
mente después decidirá los
hombres que viajarán a tie-
rra pi ti usas.

GUILLEM COLL
Foto: SAMPOL

hoy, otros, tal es el caso de
Juan Galeanoa Cifre, toda
una figura legendaria den-
tro del deporte del tiro, y
componente activo del equi-
po español, presente en dis-
tintas olimpiadas.

El Constancia en tercera posición
El domingo viaja a Sant Antoni de Portmany

Mateo Cañellas, un joven
atleta, que viene pisando
fuerte, logrando éxitos muy
notables.

Rosa -María Llaneras,
esta maravilla de tenista
que viene cosechando títu-
los uno tras otro.

Margarita M Bel trán
Castelló, Medalla de bronce
en los campeonatos de na-
tación celebrados en Bélgi-
ca.

El mismo equipo de Vet.
de Tenis del Sport - Inca,
flamante campeón de Ba-
leares de su categoría.

Juan Sastre, por su dila-
tada vida practicando el
Baloncesto.

El equipo de Fútbol Em-
presa de Antonio Llompart,
único representante in-
quense actualmente en esta
categoría.

Miguel Garriga, por su
condición de único entrena-
dor inquense en categoría
nacional, junto a la buena
campaña de su equipo.

De todas formas, la lista
noa se encuentra todavía
ultimada, por lo que en pró-
ximas ediciones ampliare-
mos la misma.

En otro orden de cosas,
pero siguiendo el hilo de la
actualidad en torno a la

fiesta, hay que dejar cons-
tancia que nuestros buenos
amigos de Floristería
Prohens, Deportes Olimpo,
Dibega, Muebles Cerda, ya
han anunciado su colabora-
ción, y que a la vista de las
gestiones que se vienen rea-
lizando, se unirán otros
buenos amigos en el grupo
de colaboradores.

ANDRES QUETGLAS
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Mateo Cañellas, atleta juvenil de Inca, que se impuso a
sus adversarios.

mentando, y en esta oca-
sión, ocho equipos Infanti-
les, dos italianos, Pino
Maina y A.C. Brandizzo.
Otro francés, el Olimpique,,
Seyssois, y cuatro españo-
les, y para ser exactos, ma-
llorquines, Alcudia, Santa
María, Beato Ramón' Llull,
Constancia y Sallista, in-
tentarán copar el título de
campeón.

Por lo que concierne al
grupo de equipos juveniles
participantes, nos topamos
un año más con los simpáti-
cos italianos del Pino
Maina, y el Brandizzo de la
misma nacionalidad, com-
pletando el grupo, los equi-
pos del Beato Ramón Llull
y Sallista.

Evidentemente, un rami-
llete de excelentes equipos
que nos pueden deparar jor-
nadas futbolísticas de enor-

En la mañana del pasado
domingo, se disputó la «I
Milla Urbana Ciutat d'Inca
1987», prueba organizada
por el Ayuntamiento de
Inca y patrocinada por el
Consell de Mallorca.

Un total de 55 atletas se
darían cita en Inca para
participar en las cuatro
pruebas reservadas, siendo
de destacar igualmente la
masiva participación de pú-
blico a lo largo de estos
1.609 m. que consta el reco-
rrido comprendido entre las
viviendas de San Abdón y
Plaza de España, donde es-
tabana situadas las líneas
de salida y llegada respecti-
vamente.

Por otro lado, cabe desta-
car la magnífica organiza-
ción por parte de compo-
nentes de la Federación Ba-
lear de Atletismo y Colegio
de Arbitros. Y como no, por
parte de la dirección técni-
ca, asumida en esta ocasión
por don Antonio Mateu.

A la hora de comentar las
distintas carreras, creo es
necesario resaltar el éxito,
esperado ya de antemano
de Mateo Domínguez, que
se impuso en los últimos
veinte metros a sus más di-
rectos rivales.

Igualmente, cabe valorar
y resaltar el triunfo cose-
chado por el inquense
Mateo Cañellas en la cate-
goría juvenil, imponiéndose
igualmente en los últimos
metros a su más directo ad-
versario Mateo Obrador de
Felanitx, sin embargo, la
victoria del atleta inquense
cobra una mayor importan-

cia, cuando el chico estos
días se encontró indispues-
to y con fiebre. De todas for-
mas, dejó estela de su indis-
cutible calidad que atesora.

Otro inquense, este en la
categoría Infantil, lograría
copar un puesto entre los

dos primeros, el atleta en
cuestión, José L. Salas, que
invertiría en el recorrido el
mismo tiempo de 5'10 que
el vencedor Emilio Capote.

Una vez finalizadas las
cuatro pruebas, en la Plaza
España, se realizaría el re-
parto de trofeos, por parte
de don Antonio Pons Sas-

tre, Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Inca. El
presidente de la Federación
Balear de Atletismo, don
Antonio Pons Beltrán, dele-
gado de Deportes del Ayun-
tamiento de Inca, y don An-
tonio Mateu, Director Téc-
nico de la «I Milla Urbana
Ciutat d'Inca».

Las distintas clasificacio-
nes, en sus cinco primeros
puestos, quedaron estable-
cidas de la forma siguiente.

CATEGORIA INFANTIL

Emilio Capote, 5'10
José L. Sellas, 5'10
Antonio Mesquida, 5'19
Isaac Valladolid, 5'23
Francisco	 Santandreu,

5'42

CATEGORIA JUVENIL

Mateo Cañell as, 5'05
Mateo Obrador, 5'07
Antonio Corró, 5'11

EQUIPO DEL BTO RA-
MON LLULL, UN ANO
MAS EN NUESTRO
TORNEO INtERNACIO-

NAL

El próximo viernes, un
evento futbolístico de pri-
merísima línea, se iniciará
en nuestra ciudad con moti-
vo y puesta en marcha del
III Torneo Internacional de
Fútbol Infantil y Juvenil
«Ciudad de Inca».

Si el éxito deportivo ha
sido la aliada de los organi-
zadores, y en esta ocasión
Mateo Maura,a se espera
en esta tercera edición
igualar estos éxitos y estos
laureles conseguidos en las
dos primeras ediciones.
Para ello, tanto Mateo
Maura, como el resto de
componentes de la Junta
Directiva del Sallista, no
regatena esfuerzos en aras
y beneficio de una buena or-
ganización.

De momento, el cupo de
equipos participantes, año
tras año se ha ido incre-

Josefina Hisado, 5'51
Nieves Monroig, 5'52
Luis Alonso, 5'54
Estíbaliz Camacho, 6'04
Juana M• Quintana, 6'06

ABSOLUTA

Mateo Domínguez, 4'28
Pablo Martínez, 4'31
Antonio Peña, 4'31
Johy Ouriagli, 4'32

Francisco Subi res, 4'33
Como punto y final de

e.ta información, debo feli-
citarr al Ayuntamiento de
Inca por la iniciativa e im-
plantación de esta prueba
atlética, que de tener conti-
nuidad en los próximos
años, será homologada para
el Campeonato de España.

ANDRES QUETGLAS

frie interés y espectación.
El Torneo, está tomando

mucha popularidad en
nuestra ciudad y se espera
que la _colaboración por
parte de los aficionados no
se hará esperar.

Hay que agradecer el pa-
trocinio de estas tardes fut-
bolísticas internacionales,
al Consell Insular de Ma-
llorca y Magnífico Ayunta-
miento de Inca. Corriendo
la organización del mismo a
cargo de Mateo Maura y del
Sallista del Constancia.

Recordemos a nuestros
lectores que los partidos se
celebrarán los días 17, 18,

19 y 20, disputÁndose las
confrontaciones en los te-
rrenos de juegos del Cons-
tancia y Sallista.

En definitiva, estos días,
Mateo Mauraviene traba-
jando intensamente a fin de
ultimar los últimos deta-
lles. Es un hombre, este
Mateo, todo entusiasmo, y
todo entrega en favor de
este torneo, es en suma, un
deportista que se merece
nuestro aplauso, admira-
ción y colaboración de
todos.

QITETGLAS

ATLETISMO

Mateo Domínguez,
vencedor en la «I Milla

Ciutat d'Inca»

El inquense, Mateo Cariellas,
vencedor en Juveniles

Mateo Bennásar, 5'21
Francisco Bebia, 7'10

FEMENINAS

III Torneo Internacional
de Fútbol «Ciudad de Inca»

Mateo Maura,
ala conquista de cotas-

internacionales 
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Juvenil Bto. R. Llull, 2
Santanyí, O

Conforme ya se esperaba
y pronosticaba, el equipo ju-
venil de Segunda Regional
del Beato Ramón Llull, se
impuso a su oponente de
turno por dos tantos a cero.

El Santanyí, equipo que
rendía visita al líder, tuvo
que recurrir al juego subte-
rráneo y poco ortodoxo para
poder contrarrestar la neta
superioridad de los inquen-
sese, aún así, al final, los vi-
sitantes tuvieron que clau-
dicar y encajar con desagra-
do la derrota.

Con una alineación un
tanto circunstancial, por
aquello de que en la misma
se dejaba notar la presencia
de dos titulares, en la pri-
mera mitad no se ha podido
realizar el buen juego que
nos tienen acostumbrados
los pupilos de Bernardino
Palou. Sin embargo, en la
segunda parte, se mejoró
muchos enteros con la en-
trada de Segarra y Fuentes,
ya que la incorporación de
estos dos elementos dio un
nuevo aire al equipo local.

Bien el guardameta
March. Aceptables los late-
rales en su cometido. Eficaz
y positiva actuación de los
jugadores Llobera, Pi iá y
Tolo Prats. Algo flojos los
extremos, y meritoria labor
de Pol, que pese a jugar con
gripe, estuvo siempre en la
brecha y moviendo el balón
con su peculiar rapidez.

Llobera y Tolo Prats, fue-
ron los jugadores que mate-
rializaron los tantos de la
victoria.

Con este triunfo, el equi-

po del Beato Ramón Llull
ha dado su nuevo paso en
este camino marcado hacia
el ascenso a la superior ca-
tegoría.

La formación que presen-
tó en esta ocasión el míster
Palou, fue la siguiente.

March, Pujadas, Amen-
gual, Pizá, Llobera, Prats,
Coll, Morejón, Aguera, Pol,
Ferrari (Sagarra y Fuen-
tes).

ALE VIN
LA SALLE MANACOR, O

B. RAMON LLULL, 2

Con dos goles, obra
ambos del centrocampista
Arrom, el equipo Alevín del
Beato Ramón Llull, se
apuntó la victoria en su vi-
sita al terreno de juego ma-
nacorense de La Salle de la
ciudad de las perlas.

El encuentro se caracteri-
zó por el dominio total y ab-
soluto de los visitantes, que
sin forzar la máquina logra-
ron imponerse de forma
clara al equipo local.

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

Fiol, Campaner, Poma-
res, Rosselló, Gracia,
AITOM, Mateu, Luis, Sán-
chez, Fuentes y Gual.

INFANTIL
Atl. BALEARES, 1

Bto. RAMON LLULL, O

En el Estadio Balear pal-
mesano, el equipo Infantil
del Beato Ramón Llull fue

derrotado por un tanto a
cero, gol marcado en propia
meta por el defensa Caresa.

A la hora de cotejar mere-
cimientos de uno y otro
equipo, debemos convenir
que esta derrota es un tanto
injusta, toda vez que los in-
quenses acumularon méri-
tos más que su fi cientes no
tan sólo para empatar, sino
incluso para ganar.

El equipo de Inca, pre-
sentó el siguiente once:

Angel, Caresa, Llabrés,
Figuerola, Pedro, García,
Ramis, Tortella, Llompart,
Rebassa, Sebastiá.

PORTO CRISTO, 2
SALLISTA 2

La gran expectación que
había despertado este en-
cuentro de Alevines, lo puso
de manifiesto el hecho de
que fuera programado para
la tarde del domingo, como
telonero del partido de Re-
gional Preferente, lo que
hizo que fuera presenciado
por cerca de quinientas per-
sonas, que disfrutaron con
las evoluciones de los dos
equipos que, en este parti-
do, se jugaban sus posibili-
dades de cara al título de
campeón de liga, en la que
los inquenses se mantienen
imbatidos, superando en
tres puntos al Porto Cristo
que necesitaba de la victo-
ria para seguir mantenien-
do esperanzas.

Desde el pitido inicial, los
dos equipos se lanzaron al
ataque, en busca del triun-
fo, brindando un buen es-
pectáculo que dejó plena-
mente satisfechos a los afi-
cionados de las dos hincha-
das que aplaudieron en mu-
chas fases del partido, en el
que, los jugadores del Sa-
llista, llevaron la iniciativa

y crearon las mejores oca-
siones de gol, adelantándo-
se en el marcador al rema-
tar NICOLAU un magnífico
pase de MARTIN. En la se-
gunda parte, los muchachos
de JUAN MARTI, siguieron
controlando el partido,
hasta que, en una jugada
desgraciada, el defensa CA-
RRASCO al intentar despe-
jar de cabeza, introdujo el
balón en su portería, signi-
ficando el empate para los
locales que se crecieron y se
aprovecharon del momen-
táneo desconcierto del equi-
po de Inca, para poco des-
pués, en otro fallo defensi-
vo, conseguir su segundo
gol que daba la vuelta al
marcador, sin embargo, los
jugadores del Sallista, saca-
ron fuerzas de. flaqueza y
buscaron el gol del empate
que llegaría a cinco minu-
tos del final, al ejecutar
LLABRES una falta, desde
fuera del área, sobrepasan-
do a la barrera y alojando el
balón lejos del alcance del
portero local que fue uno de
los jugadores destacados de
su equipo.

Con el emapte consegui-
do, a falta de tres partidos,
el equipo de Inca, continúa
imbatido y tiene el título al
alcance de la mano, habien-
do presentado el siguiente
equipo: FERRER, CA-
RRASCO, GONZALEZ, PE-
RICAS, FUSTER, LLOBE-
RA, TRUYOL, SAMPOL,
NICOLAU, MARTIN y
LLABRES.

CAMPOS, 1 - SALLISTA, 2

Quinto partido corres-
pondiente a los «Play Off»

para los primeros puestos
del Torneo, que patrocina el
Consell Insular de Mallorca
y una vez más, hay que ha-
blar de una nueva victoria
del equipo benjamín del
SALLISTA que, en esta
ocasión, se impuso a domi-
cilio a un difícil adversario
como es el Campos, cam-
peón del grupo de la zona
de Manacor y que, antes del
encuentro, se presentaba
con la aureola de equipo im-
batido, sin embargo, los
muchachos de Pepe More-
no, que como es sabido, lle-
van conseguidos, nada
menos que VEINTICINCO
triunfos consecutivos, una
vez más sacaron a relucir
su estupendo juego de con-
junto, saliendo dispuestos a
jugarse el todo por el todo
para dejar bien claro que la
extraordinaria campaña,
que viene realizando no es,
ni mucho menos, fruto de la
casualidad.

Refiriéndose al partido,
podemos decir que enfrente
vimos a los dos mejores
equipos de la part forana,
jugando con total entrega,
buscando ambos la victo-
ria,a aunque, sobre todo,
durante el primer tiempo,
la iniciativa correspondió al
equipo de Inca, que t Ovo va-

rias ocasiones claras para
marcar, incluido un balón
que se estrelló en el poste y
volvió al campo cuando pa-
recía que entraba, de todas
maneras y fruto de su mejor
juego, el Sallista consegui-
ría adelantarse en el mar-
cador en un buen remate de
ALBEROLA de espaldas a
la portería, llegándose al
descanso con ventaja de los
inquenses, que, en la se-
gunda parte siguieron do-
minando el encuentro y por
mediación de BLANCO en
una buena jugada indivi-
dual, aumentaban su ven-
taja, dejando practicamente
resuelto el partido, a pesar
de que los locales consiguie-
ron acortar distancia,
dando más emoción al en-
cuentro que, terminaría con
la victoria, mínima pero
justa de los benjamines del
SALLISTA, que se coloca
con cuatro puntos sobre su
inmediato seguidor, con
todas las ventajas para pro-
clamarse campeón.

Por el SALLISTA juga-
ron: PERELLO, VALEN-
TIN, GUIQUE, CORCO-
LES, ALORDA, LLOM-
PART (FIGUEROLA),
EMILIO, FUENTES, AL-
BEROLA, ANTUAN y
BLANCO.

vuelvo& o
o
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LA FOTO CURIOSA

Es, sense dubte, un bell honor per Inca conservar ben gelosament aquest esbart
de cantaires dit l'Harpa d'Inca i que fundà mestre Miguel Duran i Saurina junta-
ment amb D. Jaume Alberti. El primer  actuà com a President, i el segon com a pri-
mer Director. El seu lema es: Fe, Pàtria i Amor. Exactament el mateix que el dels
Jocs Florals. Aquest Orfeó ha omplit de bones i sentides  cançons nostra Ciutat en
moments molt importants. Han cantat, i segueixen cantant cançons dels grans mes-
tres de la polifonia religiosa, com poden ser Bach, Palestrina, Victoria, etc. No dei-
xant les cançons i romancers populars. Conta mestre Miguel Duran, que dit Orfeó
fou tolerat durant la Guerra Civil i que qualque vegada hagué de tapar amb un drap
les quatre barres de la senyera i substituir-la per uns llacets blancs que unien la
tela al drap. Aquí a la foto, podem veure l'Orfeó l'Harpa d'Inca dirigida pel gran
mestre, ja major, D. Jaume Alberti. I un AMUNT EL COR, bell Orfeó!

Texto: GABRIEL PIERAS
Foto: PAYERAS
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ENTRE DOS MONS
PECAT I PERDO

S'anomena infracció a
la transgressió d'una llei
humana, és a dir quan
no afecta a la conciéncia,
i en canvi s'anomena
pecat quan es transgre-
deix la llei de Déu im-
presa en el cor de l'ho-
me, és a dir la concién-
cia. Ara bé, la infracció i
el pecat sovint van ben
units.

La infracció d'una llei
humana es pot castigar
de di verses maneres
com amb una multa o
amb la presó. I en haver
pagat la multa o supor-
tat el càstig es concedeix
el perdó. A vegades
també es pot concedir el
perdó gratuïtament amb
un indult o una amnis-
tia.

El pecat en canvi, per-
què va contra la llei de
Déu, només Déu el pot
perdonar. Ara bé, quan
hom creu en Déu a la
seva manera, per lliure,
també pot creure que
Déu el perdona directa-
ment, sense intermedia-
ris. Però si creim en Déu
a través d'alguna media-
ció, com pot ser una reli-
gió concreta o Jesucrist o
l'Esglèsia, Ilavors hau-
rem d'admetre que el
perdó del pecat está su-
peditat a aquesta media-
ció. Vull dir que no és
lògic que ens sentiguem
catòlics a l'hora de rebre
el baptisme o de casar-
nos o de fer un enterra-
ment, i en canvi no ens
hi sentiguem a l'hora de
rebre el perdó.

I és que segons la tra-
dició més auténtica del

cristianisme no és exac-
ta l'opinió, generalment
molt estesa, segons la
qual el sacerdot perdona
els pecats en nom de
Déu. En primer lloc, no
es perdonen pròpiament
els pecats sinó els peca-
dors. I en segon lloc, el
capelló no actua directa-
ment en nom de Déu
sinó en representació de
l'Esgl ési a.

I ho explicaré: Molt
abans de la práctica de
la confesió individual
l'Església celebrava ja el
Sagrament de la Peni-
tencia. Els penitents, o
pecadors penedits, de-
manaven perdó a la co-
munitat i feien una pe-
niténcia pública durant
la Quaresma. Desprès,
el Dijous Sant, eren re-
conciliats i readmesos a
celebrar l'Eucaristia
amb la comunitat.

Els temps canviaren i
l'Església va revisar els
signes del penediment i
del perdó. Actualment,
sobretot després del
Concili Vaticà II, per a
molts de cristiana la
forma concreta de cele-
brar el Sagrament de la
Penitencia necessita
també ara una revisió en
profunditat. Poden can-
viar els signes, però
sense perdre el signifi-
cat.

Hem de recuperar
sens dubte la dimensió
comunitària del perdó,
per?) sense oblidar que
sempre hi ha una di-
mensió també personal
del pecat.

SEBASTIA SALOM
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«Un racó

de desert»
Un capvespre, mentres
Déu contemplava des
del cel la vida dels
homes que anaven de
pressa d'aquí cap allá,
mirant el rellotge, espe-
rant que s'acabás la te-
ringa de cotxes, respi-
rant aire contaminat, re-
cordant les darreres xi-
fres del compte-
corrent... Déu digué a
l'home:
«Atura't un moment! A

on vas tan de pressa?
Per qué no vius més?
Qué cerques amb tant
d'anar i venir, fer i des-
fer?
Mira un tros de nigul
il.luminats encara pel
sol... Escolta el xiulet de
l'ocell que encara troba
alguna branca d'arbre...
Deixa't posseir per l'aire
fred i pur que ens arriba
de la serralada...
Mira les teves mans i es-
tima-les! Esforça't per
sentir la bullentor de la
sang que corre dins tu!
Escolta el batee acom-
passat del teu cor! Atu-
ra't i respira un poc...
perquè tu no ets tu.
Resulta que t'has con-
vertit o, pitjor, t'han con-
vertit en una peça més
de l'engranatge de la
gran societat consumis-
ta: tens moltes coses, no
et falta ni el ni el pa, ni
el cotxe, ni el vídeo, ni el
perfum, ni el jersei de
moda... però no passes
gust ni de beure ni de
menjar, ja no somnies,
ni rius, ni plores. T'han
xuclat la vida!

L'únic que necessites és
creure-ho i trobar aquest
racó de desert ambulant
que ets tu i está dins tu
meteix».
I aquel] capvespre, Déu
seguia contemplant la
vida dels homes des de
cel.
Amic, aquesta petita
contarella imaginária no
la cree gaire fantasiosa:
la sent ben real. Quan
ens trobam devant unes
jornades tan importants
per als creients com és la
Setmana Santa i la festa
de Pasqua, ens pot pas-
sar que les nostres co-
rredisses i els nostres
atipaments ens impedei-
xin cercar i trobar
aquest racó interior que
tots duim dedins, on és
possible encara fer de-
sert -silenci, contempla-
ció, pregària, reflexió,
austeritat- i desert am-
bulant -amb feina, preo-
cupació, decisions, res-
ponsabilitats, ractifica-

Te convidaria, amic, a
començar la Setmana
Santa creguent que,
tant tu co, jo, som pos-
seidors d'aquest racó de
desert que pot possibili-
tar el que aquestes cele-
bracions cristianes re-
sultin autentiques i vivi-
ficants.

LLORENÇ RIERA




