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* Francesc Triay: presentó du libro «El nostre futur»

GENT NOSTRA

Catalina Salas, expone
en Madrid

El viernes comienza el «III Torneo
Internacional Ciudad de Inca
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SANT CRIST
D'INCA

Quan us mir, antic Santcrist,
damunt un trono enlairat
el meu cor queda estremit
i el meu cor queda amarat
d'un doll plaer definit.

Pels carrers, portant la Creu,
il.luminau sentiments
que tenim com bons inquers
com d'avui, com d'altres temps
i com sempre, tan sincers.

Estau penjat a la Creu
a damunt trono daurat;
el vostre cor ben obert
a tota la humanitat,
ens diu a tots ben sincer:
— Avina, si estás cansat!

Una gavella d'espigues,
un casal tot ple d'infants,
una madona que plora
just devora el seu portal.
Es el Santcrist que ara passa
i silencia per tot hi ha!
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'CERDA

Usted ha pensado...

Que en suntuosos edi-
ficios, y con fuertes me-
didas de seguridad, se
guardan en cajas fuer-
tes y muy sofisticadas,
los metales preciosos y
toda la gama en pedre-
ría.

Pero también, en el
pueblo, una caja hecha
con cuatro maderos,
guarda los restos del
minero.

P. de RODIN

Detalle del mercado inquense.

c 
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SE NECESITA
PERSONAL ESPECIALIZADO,

PARA CARNICERIA,
PESCADERIA,

CHARCUTERIA,
FRUTERIA.

INFORMES: C/. BISBE LLOMPART, 44

TEL. 500243.

SE ALQUILA LOCAL
EN CALLE MIGUEL SERVET

(junto Catra. Alcudia)

200 Mestros2. IDEAL PARA
ALMACENO NEGOCIO.
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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 grúa: Herma-
nos Llinas Maura (Grúas

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

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

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 próximo martes día 21
siguiendo con las tradicio-
nes de la mayoría de pobla-
ciones de la isla, la villa
mancorense celebrará la
tradicional romería al
«Puig de Santa Lucía». Una
tradición que se remonta al
siglo XIV. Las fiestas son
organizadas por la Parro-
quia, con la colaboración
del Ayuntamiento, Misio-
neras de los Sagrados Cora-
zones, que regentan el San-
tuario y «Sa Nostra».

Los organizadores espe-
ran que como antaño sean
muchas las personas que se
darán cita a esta romería

Desde hace unos arios
viene funcionando en el
Club del Pensionista de
nuestra ciudad, la Asocia-
ción de la Tercera Edad de
Inca y comarca, que preside
Abdón Amengual. Sema-
nalmente viene realizando
actos culturales y recreati-
vos para sus asociados.

Para el próximno día 29 de
abril, se celebrará en los lo-
cales del salón del Club del
Pensionista, la asamblea
general ordinaria y extraor-
dinaria. La misma comen-
zará a las 18 horas en pri-
mera convocatoria y a las
1830 en segunda.

El orden del día es el si-
guiente: lectura del acta de

inquense, para participar
en esta jornada de empañe-
rismo y amistad.

A las 10 de la mañana,
repique de campanas y
suelta de cohetes, convo-
cando a los participantes,
delante de la iglesia parro-
quia]. A las 10,30 salida de
la tradicional procesión, lle-
vando la imagen de la
«Mere de Deu», hasta la Er-
mita de Santa Lucía. A las
11'30, solemne misa conce-
lebrada. A las 13'30 «pa an
caritat». A las 15'45 fiesta
en la explanada central.

.	 M.G.

la sesión anterior, estado de
cuentas, información sobre
la Federación de la Tercera
Edad, nueva residencia de
la Tercera Edad en Inca.
Renovación de la junta di-
rectiva y ruegos y pregun-
tas.

Una asamblea que ini-
cialmente se presenta inte-
resante debido a los temas
sobre las gestiones de la
Tercera Edad y la construc-
ción de la nueva residencia
en nuestra ciudad, y la re-
novación de la Junta direc-
tiva.

Tendremos ocasión de se-
guir informando más exten-
samente de ello a nuestros
lectores.

GUILLEM COLL

Como viene haciendo el
Ayuntamiento desde hace
unos años, coincidiendo la
celebración del tradicional
mercado del «dijous» en día
festivo se adelanta al miér-
coles. Esto ocurre variam
veces al año y los trabaja0-.
res del sector del comercio
principalmente pueden' dis-
frutar del día festivo como
el resto de los demás ciuda-
danos. A pesar de celebrar-
se el mercado en Sineu, no
se crea ningún tipo de pro-
blemas.

Por lo que las amas de
casa tendrán que realizar
sus compras hoy miércoles.
De esta manera las calles
de la ciudad podrán estar
limpias y despejadas para
la procesión del Jueves
Santo. Mientras que de la
otra manera el servicio de

limpieza y recogida de ba-
suras tenía que trabajar
contra reloj para que las ca-
lles estuviesen en condicio-
nes, sobre todo debido al
horario de las procesiones.

Por otra parte el tradicio
-nal mercado que le celebra:.
- semanalmente .loS vierneg
por la tarde, en la barriada
de Crist Rei, también en
esta ocasión cambiará de
fecha, y se celebrará el sá-
bado día 18, a partir de las
3 de la tarde.

Solamente es en Semana
Santa, que los dos merca-
dos cambian su fecha habi-
tual para que todas las
amas de casa de Inca y de la
comarca puedan estar
mejor servidas a la hora de
realizar la compra.

Guillem Coll

Mancor de la Vall

El próximo martes la
tradicional romería de

Santa Lucía

El mercado del «dijous»
adelantado al miércoles.

Mientras que el de la barriada de
«Crist Rei» se ce lebrará el sábado •

Asamblea general de la Asociación de la
Tercera Edad de Inca y comarca.

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



AA.VV. PONENT

Por la presente se le convoca a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar en el local social de esta Asociación el próximo día 27
de abril a las 20 horas en primera convocatoria y a las 20'30 en se-
gunda, con el siguiente Orden del día:

1".—Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.
2".— Aprobación de cuentas del ejercicio 1986.
3".— Aprobación de presupuesto para el ejercicio 1987.
4".— Memoria de actividades efectuadas a lo largo de 1986 y pen-

dientes a realizar.
5".— Ruegos y preguntas.

EL PRESIDENTE

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.
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Presentación de la candidatura de Izquierda Unida que presidirá
José Navarro, a las municipales

El viernes fue presentado el
libro de Francesc Triay
«El nostre futur» en el

«Casal de Cultura»
El viernes por la noche

fue presentado en el Casal
de Cultura de nuestra ciu-
dad el libro del candidato
socialista a la Presidencia
de la Comunidad Autóno-
ma, Francesc Triay «El nos-
tre futur». Bastante público
en el salón siguió con inte-
rés el desarrollo del acto.

Comenzó con unas pala-
bras de Andrés París, par-
lamentario socialista y can-
didato a la alcaldía inquen-
se, que hizo una valoración
del trabajo de Triay, en el
Parlament Balear, destacó
su honestidad y su gran ca-
pacidad de trabajo.

Francesc Triay, agrade-
ció las palabras de elogio de
Andrés París, señaló que
pronto él tendría ocasión
también de destacar el tra-
bajo realizado por Andrés
París, con motivo de la pre-
sentación de la candidatura
inquense en un acto popu-
lar. Señaló que el libro que
ha publicado es un resumen
de sus intervenciones en el
Parlament Balear. Está
prologado por el President
del Congreso de Diputados
Félix Pons. Señaló que en el
mismo reflejaban las inter-
venciones que había tenido
en el Parlament Balear.
Con la edición del libro pre-
tendía que llegase al mayor
número posible de gente y
esta valorase el trabajo rea-

lizado en estos cuatro años
de autonomía Balear.

Continuó diciendo que
hasta la fecha había tenido
buena acogida el libro. Es-
taba contento de la implan-
taciónn del PSOE en la
Part Forana, que Mallorca
va perdiendo el «cliché de
conservadora» y es optimis-
ta con vistas a las próximas
elecciones autonómicas,
donde cree que el PSOE
puede hacerse con la presi-
dencia de la Comunidad
Autónoma. Con respecto a
las elecciones municipales
inquenses, señaló que An-
drés París, es un buen can-
didto que se había formado
una buena candidatura y
que creía que el pueblo sa-
bría valorarlo. También
confiaba en obtener mejores
resultados que en las dos
anteriores ediciones en
nuestra ciudad.

Después tanto Francesc
Triay como Andrés París,
firmaron los ejemplares del
libro que se presentaba
entre el público asistente al
acto. Finalmente hay que
señalar que fue servido un
aperitivo al público presen-
te en el local.

Es el segundo acto que el
partido socialista realiza en
nuestra ciudad, antes de
que comience la campaña
de las inminentes eleccio-
nes autonómicas y locales.

GUILLEM COLL

El viernes por la noche en
las dependencias del Res-
taurante Moreno de nues-
tra ciudad, se realizó en un
acto público una cena de
compañerismo en la que es-
taban simpatizantes de la
candidatura de Izquierda
Unida y representantes de
los medios informativos en
la ciudad. Se celebró la cena
donde reinó un buen am-
biente. Luego finalizada la
misma Juan Tenorio, tuvo
unas palabras en las que
elogió la figura y personali-
dad del candidato José Na-
varro, señaló que era un
hombre joven, aunque con
mucha experiencia en el
sindicato de Comisiones
Obreras y que creía que po-
dría dar un aire nuevo en el
Ayuntamiento, pidió el es-
fuerzo de los demás compa-
ñeros para las inminentes
elecciones.

A continuación José Na-
varro, tras agradecer las
palabras de Juan Tenorio,
manifestó que ellos trabaja-
rían para que Inca tuviese
una mayoría de izquierdas,
que apoyarían al pacto que
hiciese posible esto. Mani-
festó que esta candidatura
sin duda va dirigida a la
gente joven y trabajadora,
que es la que está sufriendo
más sobre sus espaldas el
problema del paro en la ciu-
dad. Dijo que estaba coti-
vencido de que mejorarían
los resultados del 83, por-
que es la única alternativa
de izquierdas que hay, ya
que el PSOE, se ha mostra-
do muy conservador.

Continuó diciendo que la
gestión de «UM» ha sido
electoralista, no ha solucio-
nado los problemas a fondo,
sino que se ha quedado en
la superficie hay muchos
problemas a resolver.
Igualmente señaló que poco
o nada se había hecho en el
aspecto social en la ciudad.
Con relación a los proble-
mas prioritarios de la ciu-
dad, señaló que eran el paro
y el sanitario, aunque tam-
bién descartó que el proble-
ma del agua a pesar de los
pozos no estaba soluciona-
do, ya que no llega a todas
partes. El programa está
practicamente hecho y será
presentado en un acto po-
pular y con más asistencia

de público. Navarro, termi-
nó pidiendo el apoyo y cola-
boración de todos.

La candidatura estará
formada por: José Navarro,
Antonio Rodríguez Lucena,
Juan Pons, Juana Redondo,
Miguel Siles, Manuel
Homs, Bartolome Vicens,
Antonio Cebrero, Rafliel
Martín, Lucionio Oñate,
José A. Rodríguez Varo.
Juan Tenorio, Antonio Vi-
cente, José Olivares, Ma

nuel Carmona, María Re-
dondo, Antonio Bozacbi,
Crispfn A. Sán-
chez,•Antonio .binnez, Ga-
briel Comas, Luis García,

INFORMES Y RESI-IMS

.çjr VIAJES BARCELO
GAT N 80

OBISPO LLOMPART, 50
Te1:50 02 87 INCA	 n

Juan Ramos, Francisca
Ramos y Juan López.

GUILLEM COLL
Fotos: PAVERAS
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«Inca Televisió», retransmitirá en directo
la procesión del «Dijous Sant»
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SETMANA SANTA 87 El Sant Crist d'Inca, restaurado de nuevo
en nuestra ciudad

Volverá a presidir la Procesión
del «Jueves Santo»

El pasado sábado día 11
sobre las 10 de la mañana
regresaba de nuevo a nues-
tra • ciudad, la venerada
imagen del «Sant Crist
d'Inca», que tras permane-
cer durante poco más de un
mes y medio en el taller de
restauración de Obispado,
ha regresado a la Parroquia
de Santa María la Mayor.

Es una imagen del siglo
XVI de tamaño natural y
nunca había salido de la
ciudad a pesar de que se le
había hecho alguna peque-
ña reparación, debido a que
la imagen tenía grandes
grietas y era preciso y ur-
gente esta restauración hi-
cieron que la imagen tuvie-
ra que ser objeto de esta
restauración.

Hay que decir que la res-
tauración llevada a cabo
por el equipo técnico del
Obispado bajo la dirección
de Miguel Garau, ha sido
excelente, se ha conservado
el color original de la ima-
gen y dicha restauración ha
gustado a la mayoría de pú-
blico inquense, que desde
las primeras horas del sá-

Coincidiendo con la Se-
mana Santa «Inca Televi-
sió» hará eminentemente
una programación dedicada
a las procesiones de la ciu-
dad y los distintos actos que
se celebren en la ciudad. En
la edición del martes ofrece-
rá un reportaje sobre el
«concert-pregó», mientras
que el jueves ofrecerá en di-
recto la retransmisión de la
procesión del Dijous Sant,
la de mayor recorrido en la
ciudad. Es la primera re-
transmisión en directo que
el equipo de la citada televi-
sión local hace.

Esta retransmisión va di-
rigida principalmente a

bado y durante toda la jor-
nada del domingo fueron
muchas las personas que
acudieron al templo parro-
quial para contemplar la
imagen restaurada.

La misma antes de colo-
carse en el trono para salir
en la procesión del «Dijous
Sant» fue colocada en el
altar mayor, para que el pú-
blico pudiera contemplarla
mejor. Se ha cumplido el ob-
jetivo que la imagen estu-
viese en la ciudad para vol-
ver a salir en las procesio-
nes de Semana Santa, como
así sucede desde hace mu-
chos años y José Coll, presi-
dente de la Cofradía del
Santo Cristo de Inca, mos-
traba su satisfacción por
este hecho. Manifestando
que la restauración no
podía haber quedado mejor.
«El trabajo realizado, es de
una auténtica obra de
arte». Ahora se tiene que
proceder a una pequeña
restauración en el trono de
la imagen que los inquen-
ses cada año sacan en las
procesiones.

personas de la tercera edad
y a los enfermos que no
pueden acudir a las proce-
siones inquenses. Se espera
que este acto pueda ser el
primero de una serie de
actos en directo que se quie-
ren llevar a cabo. Mientras
que el martes de Pascua se
realizará un resumen de la
Semana Santa, con un am-
plio reportaje de la proce-

Hay que señalar que el
público inquense en el mo-
mento que hacemos la si-
guiente información ha co-
laborado con donativos par-
ticulares que ascienden a
trescientas mil pesetas.
Aunque dicha cantidad no
es suficiente para hacer
frente a la gran restaura-
ción llevada a cabo. No obs-
tante se espera que en estos
días de Semana Santa, se
pueda lograr esta cantidad
sobre las quinientas mil pe-
setas que costará el total de
la restauración de la 'ima-
gen, trono y algún retoque
en su capilla.

Las personas que quieran
colaborar para poder pagar
la citada restauración pue-
den dirigirse a la Cofradía
del Santo Cristo de Inca, a
su presidente José Con, a
las Hermanas Garau, ca-
rrer Major, o bien a la Pa-
rróquia de Santa María la
Mayor. Esperemos que los
inquenses que siempre se
han volcado ante cualquier
petición de colaboración
también harán posible que
esta restauración pronto
pueda estar cubierta.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYE RAS

sión del Viernes Santo y la
«Encontrada» del Domingo
de Pascua. Todo ello será
posible gracias al esfuerzo
de un grupo entusiasta de
personas que desde hace
muchos meses intentan con
su esfuerzo y trabajo que la
ciudad pueda contar en este
nuevo medio de informa-
ción local

GUILLEM COLL

Dimecres Sant.-
A les 19,30, com a signe

de comunió amb tota l'Es-
glesia diocesana tindrá lloc
a L'Esglesia Catedral de
Palma, la Misa Crisma],
que se celebra cada any el
dimecres Sant.
Horari de les celebracions a
les esglesies.-

Dijous Sant: A las 17,30
Monastir de Sant Barto-
meu.- Santa Maria la Major
a las 18. San Francesc i
Crist Rei a les 18,30.- Sant
Domingo a les 19.
Divendres Sant.-

A las 15,30 Monastir de
Sant Bartomeu, a les 18,
Parròquia de Santa Maria
la Major, a les 18,30 Sant
Francesc i Sant Domingo, a
les 19 Parròquia de Sant
Domingo.
Dissabte Sant.-

A les 21 hores: Santa
Maria la Major, Sant Do-
mingo i Sant Francesc, a les
22 hores Crist Rei, a les 23
Monastir de San Bartomeu.
Diumenge de Pasqua.-

A les 10,30 Missa solem-
ne a la Parròquia de Santa
Maria la Major.
Dijous Sant.-

Solemne Processo, a les
20,30 - Sortida de la Parró-
quia de Santa Maria la
Major, Fortuna, Campana,
Playa de la Mare de Déu de
Lluc, Fira, Aigua, Salut,
Valella, Pare Cerdà, Vent,
Esglesia de Sant Francesc,
Murta, Playa de l'Angel,
Gral Luque, Costa i Llobe-

ra, Parròquia de Crist Rei,
Capita Cortés, Avda. Ger-
menies, Parròquia de Sant
Domingo, carrer de Sant
Domingo, Jaume Armen-
gol, Comerç, Playa d'Espan-
ya, Major, Playa de Santa
Maria la Major..

Divendres Sant.-
A les 20,30 Sermó i Deva-

llament de la Creu. A les 21
hores. Processió del San
Enterro. Itinerari: Plya de
Santa Maria la Major, Hos-
tals, Playa d'Espanya, Ses

garroves, Jaume Armengol,
Playa de l'Angel, Murta,
Born, Playa Verge de Lluc,
Pau, Miguel Durán, Major,
Playa Sta. Maria la Major.
Diumenge de Pasqua.- Pro-
cessó de l'Encontrada

A les 10 del mati. Des-
pres a la Parròquia de
Santa Maria la Major, a les
10,30 Missa solemne de la
Resurreció del Senyor a la
Parròquia de Santa Maria
la Major.

Guillem Coll
Fotos: Payeras
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Fou presentat, a Lloseta
«nosaltres els llosetins»

SA LLIBRETA A"SA BANCA
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.
Sorteo ante NOTARIO en la primera quincena del mes de Junio

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

en metálico.

1SOLICITE LOS SOBRES
BOLETO Y NUMEROS DEL
SORTEO AL INGRESAR EN
SU UBRETA DE AHORRO
EN NUESTRAS OFICINAS!"Sa BANCA"

DEL I DE ABRIL
AL 30 DE MAYO
Los titulares de las
Libretas de So Banca pueden
obtener hasta
30 MILLONES DE PESETAS
en premios mediante sorteos de:
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El prop passat dijous, dia
9 d'abril, fou presentat al
públic de Lloseta el llibre
del nostre amic i company
Pau Reynés
NOSALTRES ELS LLOSE-
TINS. TOM II. La presenta-
ció tengué lloc davant de la
televisió local i en directe.
Va presentar l'acte En
Jaume Morro i parlaren del
llibre novell En Gabriel Pia-
ras Salom i En Pere Fulla-
na Puigserver. El primer
féu un comentari d'aquesta
Lloseta d'ahir, comentant
fotografies que estan inseri-
des dins aquest segon tom
Pere Fullana lloà la tasca
de'n Pau valorant, tot par-
tint de la Historia Contem-
poránia, la gran importám-
cia d'una fotografia, i en
aquest cas, tot un llibre de
fotos documentades i que,
de segur, poren servir per el
coneixamentmés excate del
nostre passat, ja que, se-
gons Pere Fullana, és una
eina, la fotografia, indis-
pensable per donar credibi-
litat a aquesta Història més
apropada i que un dia esta-
rá ja més llunyana.

L'experiència fou alta-
ment fruitosa ja que molta
gent pogué gaudir del que
suposa veure néixer un lli-

bre. La televisió local, tal
volta el futur proper dels
mitjans de comunicació,
entrà dins cada casa de Llo-
seta i s'endinsà dins cada
ánima i dins cada esperit,
ja que tots sabem que un
poble es vol sentir parlar a
ell mateix, es vol veure a si
mateix i vol sentir parlar
d'ell. Es d'una lágica acla-
paradora i no gens egoista.
Lloseta compta amb aquest
segon tom d'un bon grapat
de libres de Història sor-
tits de les mans sempre fei-
ners de Pau Reynés. No
podem oblidar el NOSAL-
TRES ELS LLOSETINS,
TOM I; LLOSETA, L'EVO-
LUCIO D'UN POBLE; LOS
ZAPATEROS DE LLOSE-
TA; una biografia de SOR
MIQUELA RIPOLL i ara el
Segon tom de NOSALTRES
ELS LLOSETINS. Sens
dubte, una bona tasca la de
PAU REYNES VILLALON-
GA qui, a més d'omplir el
seu poble de bons
dirigeix la revista LLOSE-
TA que ell, també, va fun-
dar.

Després de les paraules
de Gabriel Fieras. Pere Fu-
llana i Jaume Morro, Fau-
tor dona les gràcies a tots i
digué que els seus llibres

són testimonis vius del seu
amor al poble que el vegí
néixer. Hem de dir que
entre intervenció i inter-
venció, el grup musical
L'ESTEL DEL COCO, anà
interpretant belles melo-
dies que posaven una nota
agradable a l'acta. Rera les
cámares que donaven en di-
recta l'acte, un innombrable
grup d'amics, historiadors i
literats, donaven Ilustre a
la presentació. I no seria
honrat deixar de dir que les
notes i explicacions de Pere
Fullana foren d'una presi-
ció quasi fantástica puix
agafà la idea de Pau Reynés

com diuen els mallor-
quins, la va brodar. Dins
Pere Fullana hi ha un his-
toriador molt paral.lel a
Pau Reynés.

Acabat l'acte de presenta-
ció, l'autor, convidà a un
sopar a Ca'n Carrossa a tots
els assistents a l'acte. I per
acabar aquesta nota voldria
donar una enhorabona a
l'amic Pau i una molt més
grossa a Lloseta per tenir
tan bon fill qui estima
amb passió aquest poble. I
una abraçada coral amic
Pau Reynés, de tot el cós de
redacció del setmanari DI-
JOUS que, també estimes!

G. Fieras Salorn

Ha sido confeccionado, el
programa de actos para la
Romería del Cocó que, como
es tradicional, se celebrará
el próximo día 22 de los co-
rrientes, tercer miércoles
después de la Pascua.

Unos días antes, el sába-
do 18, ha sido organizada
una carrera ciclista para ca-
detes y en la que tomarán
parte ds corredores locales.

El lunes, por la mañana,
y en el campo municipal,
campeonato de «Tir de
Fona». A las 5 de la tarde,
en la Plaza de España, Es-
pecial Folklórico con la ac-
tuación de grupos de: Aus-
tria, Francia, Inglaterra y
Suecia. Intervendrá tam-
bién la agrupación local
Estel del Cocó.

En la tarde del martes se
desarrollará el tradicional
Semi Marathón que este
año alcanza la VIII edición.

Para el día de la romería,
a las 11, misa concelebrada
en la explanada de la ermi-
ta presidida por el Vicario
Episcopal de zona, Mossèn
Bartomeu Fons Pascual, y
por la trarde, en el mismo
lugar, actuación de «l'Esco-
la de Balls» y de la Agrupa-
ción «Estel del Cocó».

Se tenía previsto, aunque
no confirmado, la inaugura-
ción de las nuevas aceras y
alumbrado de la Avenida

Hoy miércoles y antes del
pequeño paréntesis de las
fiestas de Semana Santa,
onde la actividad política
quedará interrumpida, el
Ayuntamiento inquense ce-
lebrará una sesión plenaria
con carácter extraordinario.
El orden del día consta de
tres puntos. La misma se
celebrará en el nuevo salón
de sesiones y comenzará a
las 7 de la tarde.

Además de la lectura del

del Cocó, será un año más,
testigo de la presencia de
miles de romeros de toda la

acta de la sesión anterior, el
punto segundo es referente
a un dictamen de la Comi-
sión Informativa de Ha-
cienda, referente a la auto-
rización del dinero necesa-
rio para la adquisición de
una finca afectada, por la re-
forma de la calle Almogáva-
res, angular a la calle Bi-
niamar. Dichas obras ya
han comenzado y había
acuerdo del consistorio
menos un vecino, ahora se

comarca que rinden home-
naje a la Virgen del mismo
nombre.

ha llegado y lógicamente
estas obras se espera que
pronto puedan ser una rea-
lidad, y una reforma que
hace muchos años que se
debería haber llevado a
cabo, ahora el vecindario
contará con una nueva zona
verde y quedará suprimida
«el torrente» Que eran los
primeros metros de la en-
trada de la calle Almogáva-
res, con el consiguiente pro-
blema para los vecinos

Lloseta

El miércoles romería del Cocó

Hoy miércoles sesión plenaria con carácter

extraordinario
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Interesante exposición de
Catalina Salas, en Madrid.

Presentará unas cuarenta obras
sobre paisaje mallorquín.

«He preparado y seleccionado esta
exposición y espero que guste al

público madrileño».

Catalina Salas, es una de
las pintoras jóvenes de
nuestra isla, que sin duda
podemos decir que en pocos
arios ha conseguido impor-
tantes éxitos en nuestra
isla. Ha realizado una serie
de exposiciones en la Gale-
ría Cunium de nuestra ciu-
dad, Galería Bearn de
Palma, Santa Margalida,
Can Picafort, etc. Las mis-
mas han constituido un im-
portante éxito artístico y
han servido para demostrar
que Catalina Salas, es sin
duda uno de los valores im-
portantes de la pintura en
nuestra isla.

Desde hace unos años
había tenido proposiciones
para exponer en la penínsu-
la, aunque ella inicialmente
las rehuso hasta que no
creó oportuno el momento.
Ahora, después de haber
trabajado con intensidad y
de haber realizado una
buena selección se ha deci-
dido a dar el salto a la pe-
nínsula, con el consiguiente
riesgo. Esto puede signifi-
car el punto de partida, ya
que además tuvo muchas
proposiciones para exponer
incluso en el extranjero.

En su estudio, mientras
aprovechas para contem-
plar las obras que expondrá
en Madrid, aprovechamos
para mantener esta entre-
vista con la artista.

¿Cómo surgió esta idea
de exponer en Madrid?

— Hace 4 años, llevé la
obra a mostrar a dicha gale-
ría, la misma les gustó. A
mi me interesaba ver la ga-
lería para saber si era cén-
trica o estaba en las afue-
ras. Me gustó y ya fijamos
la fecha que ahora se cum-
ple.

Después de las exposicio-
nes en la Galería Cunium y
Beam, ¿podemos decir que
esta era tu meta?

— Si, es uno de los pasos
que me hacían ilusión reali-
zar, a pesar que salir de la
isla cuesta y da un poco de
pereza. Hay una serie de in-
convenientes, aquí la gente
te conoce y sabes que positi-
vamente alabará tu pintura
y allí no sabes lo que te es-
pera, pero es una cosa que
te tienes que atrever hacer
y no te puedes conformar
con lo que has realizado
hasta la fecha. Cada día tie-
nes que ir más lejos exigirte
más.

¿Cuántas obras presenta-
rás en esta exposición ma-
drileña?

— Unas 35 obras, de
óleos y 4 acuarelas.

¿Qué temas integrarán
esta tu primera exposición
peninsular?

— Casi todo será sobre
paisaje mallorquín, paisa-
jes y marinas, alguna obra
de Granada o de Francia,
pero yo diría que en esta ex-
posición se podrá definir
como es el paisaje mallor-
quín.

¿Qué pretendes en esta
tu primera exposición fuera
de la isla?

— Me gustaría ser emba-
jadora de la pintura mallor-
quina. En nuestra isla hay
buenos pintores, que traba-
jan y su obra es interesan-
te, yo me gustaría ser por-

tadora de esto, no de una
pintura mediocre.

En estos años que te de-
dicas a la pintura estás sa-
tisfecha de lo que has con-
seguido hasta la fecha?

— Si, hasta ahora estoy
contenta, porque lo más im-
portante para mí es ir avan-
zando, adelantando, y a mí
manera puede que ahora no
se vea mucho, pero yo creo
que lo estoy logrando.

Sin duda esta exposición
en la Galería «Las infantas»
será una prueba fuerte
¿qué esperas de ella?

— Como en cada exposi-
ción en la Galería «Las in-
fantas» será una prueba
fuerte ¿qué esperas de ella?

— Como en cada exposi-
ción, la he preparado con
ilusión y mucho trabajo, es-

pero que guste, no sé, yo
creo que será así.

Esta exposición en Ma-
drid, puede ser el punto de
partida para realizar una
serie de exposiciones en la
península y extranjero?

— Si, puede ser que sí,
esto es el principio para
conseguirlo. Me gustaría
que el público se diese
cuenta de que estas obras
están hechas con sinceridad
y sensibilidad, no hechas
con espectacularidad, sino
que pretendo que lleguen al
público y den sensación de
belleza y calma.

Esta exposición en la ca-
pital de España, ¿se puede
decir que son más de dos
años de trabajo y decir que
no a muchas cosas de aquí?

— Si, la he preparado y
seleccionado más que las
otras. Esto es una buena
manera para hacer una
buena exposición. Estoy co-
menzando, diría y las cosas
que no me gustan las retiro.
Esto puedo decir que es
fruto de trabajar mucho y
seleccionar, ser exigente
conmigo misma y esto lo
hago aquí y en Madrid.
¿Proyectos inmediatos?

— Todavía no tengo nada

decidido después de esta
C\ posición en Madrid, no
me gusta preparar una ex-
posición y pensar en otra.
Bearn, me ha pedido expo-
ner la próxima temporada,
igualmente la Galería Ben-
nassar de Pollensa, Museo
de Sóller, Galería Cunium
de Inca, etc. Después de
esta exposición de Madrid,
ya me plantearé lo que
puedo hacer.

¿Deseas añadir algo más?
— Me gustaría decir que

las personas que han con-
fiado en mí, o quiero de-
fraudarlas. He dado este
paso, es una prueba impor-
tante para saber si mi obra
también gusta fuera o no.

Esta fue nuestra charla
con Catalina Salas, pintora
inquense, que el próximo
día 22 inaugurará una ex-
posición en la «Galería Las
Infantas de la Capital de
España». Esta exposición
permanecerá abierta hasta
el próximo día 15 de mayo.
Sin duda deseamos a Cata-
lina Salas, que esta exposi-
ción sea un nuevo éxito ar-
tístico en su can -era artísti-
ca.

Guillem Coll
Fotos: J. Riera

Varios detalles de la exposición de Catalina Salas.

Seguim amb les notes de 1652 i que fan referència
a la greu pesta que patí la nostra vila i, no me puc
cansar de dir, com mai haguessen estat publicades i
sempre ens haguessen contant les petiteses inútils
de dit mal. Per mi, i parlant d'Inca, és molt mal d'en-
tendre, ja que els llibres que en parlen són fácils i hi
ha bastant de material. Avui transcriuré part del
que, podem dir, plenari o junta, de 19 de maig de
1652, quan el mal contagios ja havia feta presencia
per nostra contrada.

***

Die XVIIII mensis maiy anno a natt. Dmn. MDLII.
In Dei Nomine, etc. ajuntats en la Yglesia del Hospi-
tal de la prs. vila de Incha los honors Dr. Reura,
apptc. Baile Real lo corrent any, Nicolau Marques,
Juan Mulet consallers; Bartm. nadal Jurats Juan
Mayrata de Jaume, Bart. Farrer, Gm. Duran, Antoni
Llobera, Antoni Pujades, Ramon Martorell, Juan
Mulet de miq. Juan Pujades, Juan Ramis del mer-
cat, Tofol Melis, Juan Vila «pui», Sebastia F'ieres,
Antoni Mestre, Juan Capo «'Pruch» ferrer, Bart. Ba-
llester y Joseph Bertran tots consallers y affecta de
trectar coses, etc.

Aquí mateix fonch proposat per lo Jurat Major Ni-
colau Marques en nom de tots dient: Honors Srs. y
savi Consell sebran Vs. Ms. com dema quiscun añy
se acostuma fer una talla de dos sous per centenar
an el clavan corrent, per quant en nostra vila sem-

ARXIU MUNICIPAL D'INCA

INCA 1652(3)

pre hey ha alguns gastos ordinario y no podem pagar
sens diners, y axi per la ocasio que lo dia present ha
manat lo Mag. Dr. Salas Jutge del Real Consell per
ajuntar lo consell per a dirlos y advertirlos tot lo que
llargament devant de Vs. Ms. a proposar a circa de
las malaltias de la present vila del mal contagios ab
assistència del Magf. Don Miguel Tenebrell donzell
morber trames de orde dels magfs. Jurats del pre-
sent Regne y axi Vs. Ms. aconsellaran tot si acas lo
farem o no.

Y discorreguts los vota de un en altre com es cus-
tum fonch conclus, resolt y determinat nemine dis-
crepante que es fassa una talle de 2 sous per centa-
nar a nel clavan con-ent per pagar los gastos ordina-
ris de notra. vila.

Tambe mateix fonch proposat per dit jurat ma. Ni-
colau marques en nom de tots dienet: honora Srs. y
savi consell sebran Vs. Ms. com los jurats passats
son als 16 de maig del corrent añy se encarregaren a
25 LI. de renda per favor del Señor Gl. Vallespir y se-
gons han dit se son ja gastades per las 300 LI. que es
la propietat de aquelles per los gastos de las malal-

tias contagioses ab que Deu Ntr. Sr. nos amanasse y
segons davant de Vs. Ms. lo Magn. Sr. Dr. Salas
jutge Real donzell en presencia del Magh. Don Mi-
guel Tenebrell morber del orde dels Maghs. Jurats
del present Regna llargament ha referit del que ha
resultat moltas cosas son necesarias com son haveer
de elegir una persona per efecto de distribuir las
Rections a los qui fan la quarantena y estan al Laza-
ret y assentar a menuts tetas aquelles per qui es
gastan y donen y tambo matex alegir persones per
aportar ditas Rections a dits llochs y dames cosas rie-
cessaris, y com qui aquellas no poden pendre sens
haverles de pagar, y en dita nostra vila per are no
haventi diners per pagar dita gastos de estas mala-
ties contagioses apegades a los malalts de nostra
vila qui son germans nostros y abd aconsellaran sins
encarregarem o no y per quina quantitat per pagar
dits gastos, y quina persona elegirem per effecte de
assentar y distribuir les rections se hauran de donar
a los malalts, que sia home de confiansa y persones
per aportat dit substento a dits malalts y personas
estaran en la quarentena y latzaret, llochs elegits
per dit effecte.

Continuará.

NOTA: Del Llibre de Consells, 1645-1657 (I-1-4, pro-
visional).

GABRIEL PIERAS

n



Soledad de Cristo
El Dolor va por las calles,

cruza montañas y valles,
anda, corre, siguele
y no te pierdas detalles
al pie de los roquedales,
con El arrodillate.

Huerto de Getsemaní
el Hijo de Dios allí,
abrevando la amargura,
de aquel cáliz que por tí
para redimirme a mí,
bebió con tanta ternura.

Ay monte de los Olivos!
solitarios tus caminos
con los romeros en flor,
tus discípulos dormidos,
callados mudos testigos
de tu angustia y oración.

Entre sombras y penumbra,
luna nacarada alumbra
el beso de traición,
ve como llamas amigo,
a Judas que te ha vendido,
comienza tu Pasión.

Vecinos de Cristo Rey,
este Cristo es aquel
el de hoy el de ayer,
el de mañana y de siempre,
¿Quién no tendrá para El
una pena que ofrecer,
o una plegaria que hacerle?

Con tu presencia nos honras
sean las calles alfombras
donde camines Señor,
ya la luz de tu mirada,
tierna, dulce sosegada,
se arrepienta el pecador.

La Vi rgen madre camina...
ve la corona de espinas
al ¡lijo con el madero,
la Virgen madre suspira,
siente su alma herida,
y alza sus ojos al Cielo.

La que fue primer Sagrario,
a Jesús hasta el Calvario
acompaña dolorosa,
va vertiendo sus pupilas
perlas sobre las mejillas,
de su carita de rosa.

Prendidos en las peinetas
lloran nardos y claveles,
y los hombres y mujeres
van desgranando saetas,
saetas que nadie extraña
arte hecho oración,
lamentos, ayes dolor
salidos del corazón,
son un obsequio de España.

Yo quisiera acompañarte
en esta noche de Amor...
te busco no se hallarte,
ayúdame a encontrarte,
ya conoces cómo soy;
puede ser que me durmiera,
o también que te negara,
antes que amaneciera
o cuando el gallo cantara
más si esto sucediera,
sabes que mi cuerpo es tierra,
pero el alma que encierra
confiada en Tí espera,
misericordia y perdón.

El Dolor va por las calles,
cruza montañas y valles
anda, corre, síguele,
y sabrás de soledades
al pie de los roquedales,
con El arrodíllate.Confidencies a un amic

«De la fe en l'altura a
la realitat de la vall»

Aquests dies de Set-
mana Santa intuïm mis-
teri —mort i resurrec-
ció— i contemplam
drama —patiment i soli-
tud—. Nosaltres, els hu-
mans, estam més ave-
sats a palpar la realitat
de cada dia que no a ele-
varnos a especulacions
desencarnades. Pera
tota vida conté misteri i
drama: altura i vall. Es
per això que, intentant
viure en cristiá aquests
dies sants, se m'ha fet
present un text d'un
autor, Daumel, que, a la
década deis anys vint,
escrivia: «No es pot ro-
mandre eternament al
capcurucull de la mun-
tanya, hi ha que baixar
de ball nou a la vall.
Paró hi ha una manera
de comportar-se a les
valls pel record del que
un ha vist a les alturas.
Quan lo contemplat a .
dalt ja no es veu, es pot
seguir sabent que aque-
llas coses del capcurucu-
11 de la muntanya exis-
teixen i són reals».

Davant el misteri, fet
drama, de Jesús aclamat
i seguit i , ben aviat, con-
demnat i mort, ens pot
semblar que la realitat
és més de «vall» que no
«d'altura», és més dra-
màtic que no misteriós.
El que, amb tota certesa

podem recordar els cris-
tians és que l'home
Jesús fou abandonat per
la majoria dels seus
amics seguidors, con-
demnat a mort pels seus
inimics poderosos i trae-
tat amb indiferencia per
una gran part del poble:
la passió, la condemna i
la mort de Jesús foren
ben reals, aquesta fou
l'experiència de la vall.
Però la fe ens recolza per
afirmar que Jesús també
va experimentar una al-
tura més definitiva: Déu
va reivindicar l'anunci
de Bona Nova i la praxis
alliberadora de Jesús
amb la resurrecció. La
nova vida de Jesús res-
suscitat fou la reivindi-
cació de tot el que ell
havia viscut a la vall del
seu existir. Vall i altura
foren reals per a Jesús.

Aquests dies de Set-
mana Santa recordam la
vall que Jesús va viure,
paró aquests records no
els podem fer vivència
de creients si no creim
que l'altura que Jesús
experimentá fou tan real
com la vall que li tocà
afrontar. Per això, cele-
brant la Setmana Santa
—la vall de Jesús i nos-
tra— arribam a la Pas-
qua de vida —la fe en

Déu mateix—.
Bona Pasqua!

LLORENÇ RIERA

NOTA.- El texto de las dos poesías, son adaptables a las
piezas musicales de «LARGO» de (Xerxes), (Haendel) y de
«UN SUSPIRO» (fragmento), Liszt, de la película «SUEÑO
DE AMOR'. (Song Without End».

R. LLABRES

SE ALQUILA DESPACHO
En «edificio Plaza España» (acceso por c/

Vidal), muy amplio y en perfecto estado.
INFORMES: tel. 54 03 18.
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De Dijous a Dijous
Josep ('ores

El lunes por la noche fue
clausurada en la Galería
Cunium de nuestra ciudad
la exposición del artista ca-
talán Josep Cores, una ex-
posición en la que una vez
más, el artista ha demos-
trado su dominio del oficio,
con una obra interesante,
destacando principalmente
esta figura humana que el
artista domina y que en sus
distintas facetas consigue
plasmar en sus obras. Espe-
remos que no sea la última
exposición de Josep Cores,
que podamos ver en nues-
tra ciudad.

Exposición de
muebles antiguos
Durante las fiestas de la

Semana Santa, en la Gale-
ría Cunium, habrá una ex-
posición de muebles anti-
guos y sigue abierta en el
sótano la exposición de an-
tiguedades. Igualmente
habrá la exposición de una
serie de cuadros de distin-
tos autores. La próxima ex-
posición será la de Cesare()
Orfi la.

1" Batallón de Inca

El próximo día 25 de abril
se celebrarán los cincuenta
años de la salida desde Ma-
llorca hacia Cogolludo
(Guadalajara). Se celebrará
una misa en sufragio de los
compañeros fallecidos, a las
11 de la mañana en el Mo-
nasterio de Sant Bartomeu
(Monjas Jerónimas).

Luego en el Callar Caña-
Mel, en la Avinguda de Al-
cudia, teléfono 50007 - Inca.

Para la adquisición de los
tickets pueden dirigirse al
mismo restaurante hasta el
día 22. El precio del mismo
es de 1350 pesetas.

L'Harpa d'Inca
Dentro del 4 Cicle qua-

resmal de Cant Coral», el
orfeón inquense l'Harpa
d'Inca, dió un brillante con-
cierto en la iglesia de Con-
sell. Bajo la dirección de
Miguel Aguiló, en la prime-
ra parte interpreto: «Ave
María», «Mandatum
Novum», «Popule Meus»,
«Bone Pastor» e «Himne
Mallorquí». Mientras que
en la segunda parte «L'Ave
María», «Aubada», «Mun-

tanyes de Canigó», L'Erni-
grant, «Nabuco» y Nostra
Senyera. Una vez más fue
largamente aplaudida gra-
cias a su buen hacer.

Coral de Consell
El pasado sábado por la

tarde la Coral de Consell,
también dentro de este ciclo
de canto, ofreció un intere-
sante concierto en la iglesia
de Sant Francesc de nues-
tra ciudad, bajo la dirección
del inquense Llorenç Reus.
Que también fue seguido
con interés y sus interpre-
taciones fueron muy aplau-
didas.

Actividades
culturales

Para la segunda mitad de
este mes de abril el Centro
Socio Cultural de Invs de la
Consellería de Eucación y
Cultura del Govern Balear
tiene en proyecto la conme-
moración de la Fiesta del
Libro con el XIV Concurso
literario de redacción, así
como una conferencia sobre
el tema del Libro a cargo
del autor y catedrático de la
Universidad de las Islas
Baleares Gabriel Janer Ma-
nila.

Igualmente se va a desa-
rrollar un cursillo de cocina
dietética dirigido por Anto-
nio Pinya Florit, profesor
de la Escuela de Hostelería,
quien enseñará una serie
de recetas y menús para
evitar el colesterol y las en-
fermedades cardiovascula-
res.

Todo ello tendrá lugar en
el local social de la Avenida
Obispo Llompart de Inca.

CONVIVIR=
Comprender

(	 l'IR=
Participar

(	 I VIR=
Avud.ar

UN SUSPIRO

Cuando en el toque de oración
Me inclino con gran devoción.
Y mi alma llena de ansiedad,
te pide Piedad.

Mi vida yo daré por tí.
Ya que la diste tú, por mí.
Y admiro en tí, la Redención,
obra de tu amor.

Y quiero hablar, la Felicidad
y gozar de la ansiada Paz.

Y volar hacia tí...
con paz en el alma y amor.

¡Gloria! ¡Honor y Paz!.

Y vuelan hacia tí...
con paz en el alma y amor.

•n•n•0

LUIS ENRIQUE ARBULU CROUSILLAT
Especialista en GINECOLOGIA y OBSTETRICIA (Tocología)

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

C/. Corró, 2 Entresuelo, Teléfono: 504242 - (INCA)
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
BUTLLETÍ OFICIAL

de la

COMUNITAT AUTÓNOMA
de les

ILLES BALEARS

Av BUTLLETÍ OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTÓNOMA
de les

ILLES BALEARS

BANDO
EL ALCALDE DE INCA

HACE SABER:

El B.O.C.A.I.B. N°.40 de 31-3-87, publica entre
otros los siguientes anuncios:

DE INCA

Núm. 46a4
D. Tomás e Igneeio Itujulat Gómez C.11. actuando en nombre

propio ha solicitado de cata Alcalde licencie para apertura de
Taller Sle,ánico y venta de coches a emplazar en C/. Rafael
Alberti, sin.

En comphialento del artículo 31 r 2 apartado a) del Regla-
mento de a,tividaues molestas. insalubres, nocivas y peligrosas
de 31 cie noviembre de 1.961 se ubre información pública, por
término de 10 días, para que quienes se consideren alectados de
algún modo por la actividad oue se pretende establecer, pueda
hacer las observaciones pertinentes.

El expediente su halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayunta-
miento.

En Inca a 18 de marzo de 1.987.- El Alcalde, A. Pons St1S -

t re .

Núm. 4565
En la intervención de este Magnífico Ayuntamiento, se

bailan expuestas al público, de conformidaa con el art. 460, 31?
ud II. Li. Legislativo 7151/1.986, de 18 de abril, la Cuenta Gene-
ral del Presupuesto de 1.986, la Cuenta de Administración del
Patrimonio de 1.986; también se encuentran expuestas las Cuen-
tas de la Función Pública del Servicio de Guardería Municipal
1.I.ar &lid/iras y la Cuenta General del Presupuesto Extraordina-
rw de la Refoima Goch y LLuc de 1.974; todas ellas junto con
el informe oue realizó en sesión celebrada el pasado 16 de
marzo, le Comisión especial de Cuentas.

El plazo de exposición al público son 15 alas hábiles desde
el siguiente u lo publicación de este anuncio. Durante el men-
tado ph....o y 8 alas más se admitirán los reparos y observa-
ciones, por escrito, que los interesados estimen convenientes, a
las mencionadas Cuentas'.

Inca a 9 de marzo de 1.967.- El Alcalde, Antonio Pons
Sastre.

GUARDERIA
TONINAINA

EDAD ADMISION:
Desde 40 días hasta los 4 años
INFORMACION Y MATRICULACION:

En las Oficinas del Ayuntamiento (tel: 500150)
o en la propia Guardería (tel: 502989)

QUEDAN ALGUNAS
PLAZAS DISPONIBLES

El 8.0.C.A.I.S. N°.45 de 11-4-87, publica entre
otros los siguientes anuncios:

AYUNTAMIENTO DE INCA

Núm. 5123
D. Andrés Ramón Pons actuando en nombre propio ha soli-

citado de esta Alcaldía licencia para apertura de actividad de
Fabricación carpuitería metálica a emplazar en C/. Escorca, ri2
40.

En cumplimiento del artículo 30 n9 2 apartado a) del Regla-
mento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
de 30 de noviembre de 1961 se abre información pública, por
término de diez alas, para que quienes se consideren .afectados
de algún mudo por la actividad que se pretende establecer,
puecia hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y pueue consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayunta-
miento.

Inca, a 26 cie marzo de 1987.- El Alcalde, A. Pons Sastre.
- o

' Núm. 5308

El Sr. Alcalde-Presidente pur Resolución ce fecha 26 de
marzo de 1987 ha procedido al nombramiento del concejal de este
Ayuntamiento, D. José Buudes Beltrán, como miembro de la
Comisión de Gobierno.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 52 en relación con el art. 46-1, del vigente Reglamento
de Organización. Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales.

Inca, a 27 de marzo de 1987.- El Alcalde, Antonio Pons
Sastre.

Núm. 5309
Administración de Rentas y Exacciones

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

Asimismo se hace saber que u partir del cía siguiente al de
la publicación ce este anuncio en el BOCAIB, los plazos para su
ingreso voluntario sin recargo serán:

A) Si está publicado entre los días 1 al 15 de ceca mes, el
ingreso podrá hacerse efectivo desde la fecha ae lu publicación
hasta el día 5 del mes siguiente.

Et) Si está publicado entre los días 16 al último de cada
mes las deudas podrán ingresarse desde la fecha de la publica-
ción hasta el día 20 del mes siguiente.

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

Contra dichas liquidaciones podrá interponerse recurso de
reposición mediante escrito dirigido al Ilmo. Sr.
Alcalde-Presidente de este Excmo. Ayuntamiento, en el plazo de
un mes, desde el día siguiente al de esta publicación y seguida-
mente podrá interponerse recurso contencioso administrativo
ante la Audiencia Territorial, según lo dispuesto en los art. 54
y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Admi-
nistrativa de 27 de diciembre de 1956 y concordantes de la Ley
de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 y art.
192 del R.D. Legislativo 781/86 de abril..

Impuesto Municipal de Circulación.- Liquidación: 426/86.-
Titular: Josefa Olvel e Gallardo.- álatrícula: PM-7470 A.I.-
Importe: 4.160 Ptas.

Gustos Suntuarios sobre Ckdos de Caza. -
5/85.- Haltasar Nlorell Cutoner.- Coto: "Son Vivot".- 5.570

Ptas.
15/85.- Gabriel Munar Carbonell.- Coto: "Son Dial". - 3.072

Ptas.
.16/85.- Gabriel Mimar Carbonell.- Coto: "Son Blai".- 3.072

Ptas.
Inca, a 26 de marzo de 1987.- El Alcalde, Antonio Pons,

Ooo, • pedir 4. hay, se la preste el cobre, ea su perleale

veluistarie, (correspondiese.. al presente ejercicio 1.987

el Impuesto Municipal
sobre

Circulación de Vehículos
Períodos de Cobro: 

Hasta el dia, 2 de Junio cobranza sin recargo

Desde el dia á de Junio, cobranza por via de apremio, con el recargo del 20 por 100.

[ele Ayuntamiento cene implantada la modandad de gdbr_g_a través de  loa BariszeStSmie di Ahorro,

IMCA. • 7 Ie Ilen. a M7

El Alcalde

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

HORARIO DE RECAUDACION: de 9 a 13 horas

BAN
EL BATLLE D'INCA

FA SABER:

o. des d'aval eón • la ~limaco, s'a el reo periede

rebotar' corres:pone& al pres..« exerrici 1.987

L'impost Municipal
sobre

Circulació de Vehicles
Periodes de Cobrança:

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
A fin de facilitar a los vecinos de Inca la obtención del D.N.I. que expide la

Dirección General de Seguridad, este Ayuntamiento colabora con dicho orga-
nismo para que la tramitación pueda realizarse en nuestra ciudad, evitando
desplazamientos a Palma de Mallorca.

Los interesados en la renovación del D.N.I., pueden acudir a las Oficinas de
«Información» de la Casa Consistorial, aportando lo siguiente:

— CUATRO FOTOGRAFIAS TAMAÑO CARNET, HECHAS AL EFEC-
TO.

— D.N.I. ANTIGUO.
En el caso de que se trate de la obtención del primer carnet, deberá también

aportarse una PARTIDA DE NACIMIENTO, en la que conste se ha expedido
para dicha finalidad.

PARA MAYORES DETALLES LLAMESE A «INFORMACION» (Tel.
500150), DE LUNES A VIERNES DE 8 A 12 HORAS.

CONDUCTOR
No invadas las aceras

con tu vehículo y jamás
aparques en ellas. En
las esquinas guarda las
distancias reglamenta-
rias. Evita la multa. Al
aparcar en tu calle pro-
cura mantener la sepa-
ración necesaria entre
coche y coche para que el
personal encargado de
recoger los cubos pueda
llegar hasta ellos.

Fina el dia 2 de Juny cobranca cense recárrec.

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

AQI.IGM A:t.:mamen( ultra tenle la modahtet de cobrarme • Lravés dele llana o *Calle. d'Eatalm

oct. 4 7 S Nen S ,sw

El %Ele

OFICINA DE RECAPTACIO: Carrer de la Pan (abano Miguel Duran).
(Habas del Mercal cobert).

HORARI DE RECAPTACIO: de 9 a 13 llores

NEGOCIADO DE URBANISMO
Se recomienda a todos los posibles interesados en la com-

pra de solares o edificios de este término municipal, que
pasen previamente por este Negociado de Urbanismo y
Obras, a fin de conocer la calificación urbanística de los te-
rrenos en cuestión y así evitarse posibles males entendi-
dos.



José Moreno

Bmé. Prats.

Bernardino Palou

Ballester, cobra mayor
ventaja

Una vez computtadas las puntiaciones correspondientes
a las confrontaciones disputadas frente Ibiza y Portmany,
el pundonoroso Ballester, cola una mayor ventaja sobre
el segundo clasificado Martínez.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos

Ballester 	 74

Martínez  68

Bueno 	 66

Doro 	 64

Flexas 	 58

Bibiloni 	 55

Vaquer 	 53

Serra 	 50

Pons 	 44

López 	 41

Quetglas 	 38

Tur 	 34

Mas 	 31

Varela 	 27

Luis 	 27

Ferrer 	 90

Planas 	
9Ø

Mut 	 15

Ivars 	 1

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Vaquer
Bueno
Mas 	 9

Serra 	 fi

Bibiloni 	 5

Ballester
Mut
Doro
López 	
Varela
Ferrer
Planas
Quetglas

En fin, por lo que concierne al apartado golador, Vaquer
merced a los dos goles marcados al Ibiza, se destaca ya casi
de forma definitiva en este apartado.

ANDRES QLTETGLAS

Natación

Club Sport Inca, subcampeón
de Baleares

El sábado y el domingo
tuvo lugar la final del trofeo
federación Balear, que a lo
largo de estos meses se
venía celebrando.

Estos campeonatos fue-
ron por clubs, quedando el
Sport Inca subcampeón de
Baleares, demostrando una
vez más su excelente pues-
ta a punto y que estas bue-
nas clasificaciones conse-
guidas en el extranjero son
fruto de un buen trabajo
bajo la dirección de Evaris-
to Cardell. El campeón fue
el C.N La Salle. mient-as

que la tercera posición fue
para el C.N. Palma.

Nuestra felicitación a los
naddadores, así como a la
directiva del Sport Inca y a
su entrenador por su buena
labor en este deporte de la
natación y también en otras
facetas.

También el sábado se ce-
lebró una competición de
promesas demostrando por
igual su buena preparación
en sus pruebas correspon-
dientes.

GUILLEM COLL.

Lea

Ultima Hora

Goles
	 19

9

	3
	 3

9

9

	1
	 1
	 14111011f4~~44~41,4n4144n44~1~1

PORTMANY 4
CONSTANCIA 1

En el transcurso de casi
setenta minutos, el Cons-
tancia pudo contener al
equipo de San Antonio, fue-
ron, estos minutos, una au-
téntica batalla en busca y
en pos de un resultado posi-
tivo. Sin embargo, cuando
el minuto 66, Parra jugador
ibicenco, conseguía el pri-
mer tanto de su equipo,
todos los esfuerzos, todo el
batallar y todo el sacrificio
realizado, resultaría este-
ril, toda vez que nueve mi-
nutos más tarde, Prous es-
tablecería el dos a cero,
para reglón seguido, en el
transcurso de once minutos
redondear la cuenta en un
claro cuatro a cero. Menos
mal que cuando el tiempo
reglamentario se cumplía,
Mas, lograría el gol del
honor.

En definitiva, derrota en
San Antonio, y como conse-
cuencia de la derrota, el
equipo pasa a ocupar la
quinta plaza de la tabla cla-
sificatoria.

PORTMANY.- Arco,
Parra II, Josele, Maimó,
Balboa, ParTa I, Fonseca,
Prous, Geli, Angel y Miguel
Angel (José y Rojo).

CONSTANCIA.- Martí-
nez, Doro, Tur, Ballester,
Pons, Quetglas, Ferrer,
Bueno, Serra, Varela, y Va-
quer (Planas y Mas).

El próximo domingo, visi-
ta las instalaciones del
Nuevo Campo de Inca, el
equipo del Alayor, un difícil
adversario, que a buen se-
guro opondrá una tenaz re-
sistencia a las aspiraciones
locales de conseguir una
victoria.

Una victoria, que no pue-
den dejar escapar los mu-
chachos del Constancia si
de verdad desean seguir en
esta línea de posibilidades
de poder copar la tercera
plaza de la tabla clasificato-
ria.

ANDRES QUETGLAS
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SE VAN
RECIBIENDO

COLABORACIONES

Equipo Benjam in del Sallista.

Poeó a poco, sin prisas,
con orden y cumplida plani-
ficación, se van ultimando
detalles en torno a esta se-
gunda edición de «LA
NOCHE DEL DEPORTE
DE INCA» que promete su-
perar con creces la brillan-
tez y espectacularidad con
que se darrollo la primera
edición.

Conforme se va acercan-
do la fecha del próximo día
15 de mayo, se van cristali-
zando y concretando distin-
tas aportaciones de casas
comerciales, que desean co-
laborar con la organización
en esta noche grande dedi-
cada a los deportistas y al
deporte local.

Es realidad, la colabora-
ción en fbrma de apoyo, del
Consell Insular de Mallor-
ca, que desde el primer ins-
tante, se puso a la disposi-
ción de los organizadores.

Igualmente: se cuenta
con el apoyo, respaldo y co-
laboración de la firma
COCA COLA.

Como viene siendo tradi-
cional, Pablo Amer, de Flo-
ristería Prohens, igualmen-

te nos presta su colabora-
ción valiosa.

Deportes Olimpo, igual-
mente, como siempre, se
apresta a la colaboración
que nos tiene acostumbra-
dos.

Igualmente, en estos ins-
tantes, se vienen realizan-
do activas gestiones enca-
minadas a la cristalización
de otras colaboraciones,
que esperamos no se harán
esperar a la vista de la im-
portancia del evento que se
celebrará.

* * *
Tras este breve recorda-

torio en torno a las colabo-
raciones recibidas, vamos a
dar nuevos nombres de ga-
lardonados que han sido de-
signados estos días.

En el terreno puramente
relacionado con el mundo
de La Petanca, tenemos dos
menciones importantes,
como son el Club Petanca
Inca, equipo recen ascendi-
do a la categoría PREFE-
RENTE.

Por otra parte, tenemos
el equipo de Unión Petanca

Inca, que de forma brillante
ha conseguido el ascenso a
la Primera Categoría.

Por lo tanto, si en la pasa-
da edición, fue el equipo del
Club Petanca Inca hogaño,
este equipo, juntamente
con Unión Petanca Inca,
serán homenajeados mer-
ced a sus éxitos.

Por lo que concierne did
fútbol Base, tenemos a los
equipos Alevin y Benjamín
Sallista, entrenados por
Juan Martí y José Moreno
respectivamente y que tan
brillante campaña vienen
realizando.

Otro tanto, podemos ar-
gumentar al referirnos al
equipo juvenil del Beato
Ramón Llull, entrenado por
Bernardino Palou, que
viene cuajando una brillan-
tísima campaña.

En este caso, entrenador
y equipo recibiran su placa,
por los méritos contraidos.

En atletismo, un nuevo
nombre surje como galardo-
nado, se trata del joven
Bartolome Prats Seguí, que
en pasadas fechas se des-
plazó a la península para
defender el pabellón pro-
vincial.

Finalmente, cabe desta-
car igualmente, la designa-
ción del Club Tenis Taula
Inca, que representa a
nuestra ciudad en tan inte-
resante deporte, a la par
que su campaña está eriza-
da de éxitos.

En la próxima semana,
muy posiblemente, les com-
pletaremos la lista de ga-
lardonados en esta segunda
edición de «LA NOCHE
DEL DEPORTE».

Unicamente, y para ce-
rrar este capítulo informa-
tivo, dejar constancia que

en esta ocasión, muy posi-
blemente los comensales y
asistentes al acto, tenga-
mos ocasión de aplaudir la
actuación de un cantautor
mallorquín, de primerísima
línea, que desde un princi-
pio se ha puesto a la dispo-
sición de la organización, a
fin de alegrar los últimos
minutos y compases de la
fiesta.

Lo dicho, hogaño, nues-
tros deportistas, tendrán
una fiesta digna, conforme
se merecen, y donde la par-
ticipación se presenta masi-
va. Si la primera edición re-
sultó todo un éxito, obligan-
doos a cambiar de local por
aquello de cabida, muy po-
siblemente, en la próxima
edición, se tendrá que recu-
rrir a un nuevo local y dejar
el Puig de Santa Magdale-
na.

ANDRES QUETGLAS José Díaz



SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS
DE PREVISION SOCIAL

«CONSTANCIA CENTRO INSTRUCTIVO»
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a todos los socios de CONSTANCIA
CENTRO INSTRUCTIVO, a la JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA, que se celebrará el próximo
día 23 de abril de 1987, en los locales del CELLER
CAÑA M EL, a las 19,30 horas en primera convocato-
ria, y a las 20 horas en segunda, bajo el siguiente
Orden del día:

1°.- Propuesta de modificación de Artículo 74 de los
Estatutos de la Sociedad (destino del Activo remanen-
te).

2°.- DISOLUC1ON de la Sociedad, en cumplimien-
to de lo ordenado an la Ley 33/84 (Artículo 29-d) y
Reglamento (artícuulo 86 de 1-8-85).

3°.- Nombramiento de la Comisión Liquidadora.
4°.- Ruegos y preguntas.

El Secretario
D. Rafael Llompart Durán

El Presidente:
D. PEDRO DUPU Y PERELLO

SE ALQUILA
LOCAL COMERCIAL
EN CALLE LLUBI, 17

Adecuado también como almacén
Teléfono: 50 19 87 

VIDEO - REPORTAJES

ESTUDIO

CARNET AL INSTANTE

REPORTAJES
FOTOGRAFICOS

BODAS
BAUTIZOS
COMUNIONES

Foto -7/IDEO  

C/. PAU, 42
	

INCA
Tel 50 16 26
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DEPORTES

Nuevo tropiezo dcl Constancia

De nuevo en cuarta posición.
El domingo el Alayor.

Petanca

Club Petanca Inca,
ascendió a la Preferente

Unión Petanca Inca,
ascenso a la Primera

Don Antonio Pons, tuvo una brillante intervención, en la
fiesta del Club Petanca Inca.

Evidentemente, la tem-
porada oficial correspon-
diente al ejercicio de 1986/
87 ha representado un éxito
sin precedentes para nues-
tros equipos enrolados en
competiciones oficiales. Dos
ascensos importantes, de
primerísima línea el que
han protagonizado los equi-
pos del Club Petanca Inca y
Unión Petanca Inca.

Por lo que concierne al
Club Petanca Inca, que co-
manda Miguel Saurina,
muy bien secundado por un
ramillete de excelentes ju-
gadores, se ha conseguido
una cota inalcanzada hasta
el presente por club inquen-
se alguno, ya que se trata
del honor y responsabilidad
que entraña el salto de Pri-
mera a la categoría PRE-
FERENTE, es decir, desde
hace pocas fechas, el club
inquense, ubicado en el Bar
Estación figura por méritos
contraídos a lo largo de toda
una temporada, en la máxi-
ma categoría de este depor-
te, por lo que en la próxima
campaña, tendrá que medir
y cotejar sus fuerzas con los
catalogados como «flor y
nata» en el concieto provin-
cial.

Enhorabuena	 Miguel

Saurina y po descontado
enhorabuena a todos y cada
uno de los componentes del
Club Petanca Inca, vuestra
proeza, quedará escrita en
letras de oro en el concierto
deportivo local.

Por otra parte, el equipo
de Unión Petanca Inca, el
otro club triunfante de
nuestra ciudad, ubicado en
el Bar Londres, ha conse-
guido asimismo una proeza
digna de elogio, y porque no
decirlo, altamente impor-
tante e interesante.

Tras una campaña eriza-
da de éxitos, el equipo co-
mandado por el diligente y
buen amigo Díaz, consiguió
los máximos laureles en la
Segunda División, alzándo-
se con los triunfos necesa-
rios para dar el salto a la
primera categoría.

Sabemos de la alegría
existente tanto por parte
del presidente de la enti-
dad, corno asimismo por
parte de todos y cada uno
de los componentes del
equipo. Alegría que com-
partimos con todos ellos, al
mismo tiempo que les ex-
presamos nuestra más sin-

cera enhorabuena.

En otro orden de cosas,
pero siguiendo en el terreno
del muno de la petanca,
debo referirme a la cena de
compañerismo celebrada en
la noche del pasado viernes
en los Salones del Bar Esta-
ción, por parte de los com-
ponentes del Club Petanca
Inca, que de esta forma fes-
tejaban un ingreso en la
máxima categoría provin-
cial.

Cabe destacar la presen-
cia, ocupando un puesto
preferente, de don Antonio
Pons Sastre Alcalde Presi-
dente del Ayuntamiento de

Este fin de semana tuvo
lugar la «III Carrera en
cuesta a Lluc», organizada
por la Escudería de Son
Sardina, y que contó con el
patrocinio del Consell Insu-
lar de Mallorca, la colabora-
ción del Ayuntamiento in-
quense, Bernardo Mateu,
concesionario Renault y
distintas firmas comercia-
les de nuestra ciudad.

El sábado tras la demos-
tración en nuestra ciudad,
concretamente en la «playa
des bestiar», se celebraron
los entrenos desde Caimari.
Mientras que ayer domingo
se celebró la carrera. La
misma se celebró sin nin-
gún tipo de accidente y con
relación a las anteriores
ediciones se batieron ré-
cords establecidos, ya que
en ninguna ocasión se ha-
bían bajado de los cinco mi-
nutos. Los responsables de
la escudería de Son Sardi-
na, se mostraron satisfe-
chos del desarrollo de la
prueba. Mientras *que Ber-
nardo Mateu, tampoco
podía ocultar su satisfac-
ción por el éxito deportivo
de la prueba y también por
la presencia de numeroso
público que siguió con aten-
ción al desarrollo de la
misma. Se espera que en la
próxima edición esta cola-
boración de la Escudería de

Inca, acompañado de su
distinguida esposa, doña
Margarita Salom. Igual-
mente, tuve oportunidad de
saludar al regidor don José
Balaguer, representantes
de los distintos clubs de Pe-
tanca de Inca, como igual-
mente el presidente de la
Asociación de Vecinos de la
barriada de Cristo Rey.

La velada resultó suma-
mente interesante, confor-
tando la misma, un exquisi-
to menú. Un atractivo es-
pectáculo improvisado, y
una interesante interven-
ción oratorio de don Miguel
Saurina, Presidente del
Club Petanca Inca, y de don
Antonio Pons.

ANDRES Q

Son Sardina y el concesio-
nario Renault tendrá conti-
nuidad en el próximo año.

La entrega de trofeos se
celebró en Inca a primeras
horas de la tarde y contó
con la presencia del alcalde
de Inca Antonio Pons, que
también estaba contento de
haber colaborado a esta de-
mostración deportiva.
Luego los participantes y
colaboradores celebraron
una comida de compañeris-
mo.

Esta fue la clasificación
de la III «Carrera en cuesta
a Lluc. Clasificación gene-
ral:

PILOTO - VEHICULO -
TIEMPO y PROMEDIO.

1 L. Buttenhoff - Lola T
292 - 4.55.49 - 91.525.

2" H. Kalenborn - Mach
Elbe - 4.55.90 - 91.216.

3° J. Tomás - R-5 Tour
Corse - 5.02.21 -89.403.

4° J. M. Ortega - Fiat 131

- 5.23.89 - 83.333.
5° J. Clar - R-5 GT Turbo

- 5.29.48 - 82.066.
6" W. Lindner - Ratl To-

yota - 5.30.71 -81.570.

Fuerte derrota del Cons-
tancia el pasado domingo
en tierras pitiusas, en el
siempre difícil terreno de
juego del Portmany de Sant
Antoni. El cuadro de José
Jaume, que había tenido
tres buenas actuaciones,
dos en campo propio y en
Cala Millor, no pudo regre-
sar con un resultado positi-
vo de esta confrontación,
por lo que nuevamente
queda en cuarta posición a
un punto del Badía que el
sábado empató en su terre-
no contra el Manacor «0-0».
El conjunto del Estadio Ba-
lear, con su empate en
campo contrario queda en
segunda posición y aumen-
ta su cuenta de positivos
con relación a los inquen-
ses. Dentro de tres semanas
habrá en Inca un partido
importante donde los in-
quenses recibirán a los
blanquiazules del Estadio
Balear.

El domingo el Constancia
recibirá la visita del conjun-
to blanquinegro del Alayor,
este conjunto menorquín
que en la presente tempora-
da está teniendo una buena
clasificación estando situa-
do en la zona alta de la ter-
cera división. En el encuen-
tro jugado en la primera
vuelta los inquenses consi-
guieron ganar el encuentro
por 0-1.

Ahora nuevamente sobre
el papel los inquenses
deben anotarse los dos pun-
tos en disputa, aunque no
se peuden confiar demasia-
do para no verse sorprendi-

7° J. Piña - R-5 GT Turbo
- 5.31.17 -81.570.

8" A. Pizá - R-11 Turbo -
5.33.19 - 81.081.

9' R. Rotger - R-11 Turbo
- 5.34.80 - 80.597.

10° J.L. Miró - Fiat Uno
Turbo - 5.35.54 - 85.097.

11° M. Cardona - Opel As-
cona - 5.37.16- 80.118.

12° P. Mayol - Martini
MK-15 - 5.40.42 - 79.41.1. -

13° F. Buffi - R-5 Turbo -
5.41.58 - 78.9.47.

dos por este equipo, que al
no contar con problemas de
clasificación vendrá a Inca
a hacer un buen partido y
no dar facilidades.

En el momento de escri-
bir la presente información
«lunes» todavía queda
mucho tiempo por delante y
no sabemos si habrá alguna
novedad importante en el
conjunto de José Jaume,
tendremos que esperar a la
sesión de entrenamientos
de pasado mañana viernes.
Para luego saber si hay al-
guna novedad importante
en la plantilla.

El encuentro dará co-
mienzo a las 16 hotos , espe-
rptros que la afición acuda
al campo para animar al
equipo y que el final los dos
puntos en disputa se que-
den en casa.

GUILLEM COLL
Foto:: Sa a pol

14° J. Roig - R-5 Copa -
5.44.62 - 78.260.

15° B. Arbós - R-5 Copa
Turbo - 5.48.34 - 77.586.

PROMOCION

1° A. Alorda - Ford F.
XR2 - 6.1 5.33 - 72.000.

2° J.B. Vidal - R-5 TS -
6.31.58 - 69.053.

3° A. Quetglas - R-5 Copa
- 6.32.61 -68.877.

4° P. Juan - Seat Fura C -
6.37.85 - 68.010.

5° J.C. Arroyo - Seat 1430
- 6.45.60 - 66.666.

6" A. Abraham - Seat
Fura - 7.16.99 -61.784.

Guillem Coll

La III Carrera en cuesta a Lluc,
fue un auténtico éxito.

Se batieron los récords establecidos.
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muebles
LLABRES
INCA
MAYOR 48
GRAN VIA DE COLON, 46
FABRICA GRAN VIA

PALMA
31 de DICIEMBRE, 26
PASEO MALLORCA, 16

Compare precios...

Comedores
Dormitorios
Tresillos
Muebles auxiliares
Objetos regalo
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Felanitx 2
Bto. Rmón. Llull 2

Mateo Maura, organizador del Torneo Internacional.

Una vez disputada la
confrontación de Felanitx, y
cuando tan solo restan dos
jornadas para finalizar el
campeonato de liga, el equi-
po juvenil la Segunda Re-
gional del Beato Ramón
Llull, únicamente necesita
conseguir un total de tres
puntos más para asegurar
su ascenso a la Primera Re-
gional Provincial. Así pues,
la hazaña deportiva se en-
cuentra tan solo a tres
pasos. Veremos si las fuer-
zas propias, y por desconta-
do, los equipos adversarios
en estos dos últimos en-
cuentros, permiten este as-
censo tan merecido y tan
trabajado.

Precisamente, en Fela-
nitx, los muchachos de Ber-
nardino Palou, fueron obje-
to de una encerrona. Con
un arbitraje totalmente ne-
fasto, dejando el señor
Nieto Vargas, destellos de
inepto. Permitiendo el
juego subterráneo, duro, ra-
yando a antideportivo de

los locales. Igualmente,
daría por válido, el segundo
gol del Felanitx, cuando los
locales incurrieron en falta
contra el guardameta
March, precisamente en la
jugada que propicio el gol.

Los autores de los tantos,
fueron Llobera, una vez
más, y Aguera.

Por lo que se refiere a la
formación presentada por
el mister Palou, fue la si-
guiente.

March, Coll, Amengual,
PITA Llobera, Pujadas, Fe-
rrer, Morejón, Aguera,
Prats, Fuentes. (Pol y Gri-
malt).

Juvenil Si neu O
Bto. Rmón Llull O

Importante y valioso em-
pate el conseguido por el
equipo juvenil del Beato
Ramón Llull de tercera Re-
gional en el terreno de
juego del segundo clasifica-
do del grupo. Un resultado,
que puede promocionar la

oportunidad de clasificarse
en segunda posición de la
tabla al Beato Ramón Llull,
y disputar en consecuencia
la liguilla de ascenso a la
superior categoría. De
todas formas, el equipo in-
quense depende en gran
parte, de cara a la conquis-
ta de esta segunda plaza, de
lo que pueda acontecer en el
partido que deben disputar
el Si neu y Margari tense.

En definitiva, una muy
brillante actuación la cua-
jada por los muchachos del
Beato Ramón Llull, y de
una forma más concreta de
su interior Cabrer.

La formación presentada
por el cuadro de Inca, es la
siguiente.

Martorell, Durán, Ferrá,
Rosselló, Amengual, Sega-
rra, Prats, Feliu, FeiTari,
Cabrer y Fiol.

Alevin Bto. R. Llull 5
Badía 1

Con suma facilidad y
pleno de comodidad, el
equipo Alevin del Beato
Ramón Llull, se deshizo de
su adversario de turno,

Tras el éxito conseguido
en cuanto a participación
popular en los años prece-
dentes el próximo lunes
una vez más se celebrará
esta tradicional marcha. La
salida se realizará a las 9
de la mañana, frente al Bar
Novedades. Gran Vía de
Colón.

El recorrido es el siguien-
te: Inca, Binissalem, Conse-
11, Santa María, Sanra Eu-

Badía de Cala Millor, al que
endoso nada más y nada
menos que cinco goles como
cinco soles. Dicho de otra
forma, se dió el cerrojazo
oficial de la temporada, go-
leando y dejando estela de
equipo fuerte y compacto
entre todas y cada una de
sus líneas. En suma, una
actuación erizada de buen
juego la de estos muchachos
del equipo Alevin. Enhora-
buena chavales.

Infantil Bto. R. Llull 1
San Cayetano 1

Bonito, entretenido y vis-
toso partido el que nos ofre-
cieron los equipos Infanti-
les del Beato Ramón Llull
de Inca y San Cayetano de
Palma, finalizando con el
resultado justo y equitativo
de empate a cero goles. Si
bien, cabe destacar que
tanto los visitantes como
los visitados, a lo largo de la
confrontación contaron con
oportunidades para mover
el marcador.

genia, Lloret, Sineu, Sant
Joan, Petra, Santuario de
Bon Any, Ariany, María de
la Salud, Santa Margalida,
Muro, Sa Pobla, Puerto de
Alcudia, Alcudia e Inca.

Las inscripciones para
participar en la misma pue-
den realizarlas en Pub Sha-
dow, Espartería Los Pinos,
Pub Gabinet y Bar Noveda-
des.

G.C.

Definitivamente, maña-
na viernes, Inca, vivirá un
evento deportivo de prime-
rísima línea con la celebra-
ción y disputa del III Tor-
neo Internacional Ciudad
de Inca, en el que partici-
pan equipos franceses, ita-
lianos y españoles.

Si en las dos primeras
ediciones, la calidad técnica
puesta en liza por los dis-
tintos equipos participan-
tes, principalmente la em-
bajada italiana del Pino
Maina, equipo tradicional y
presente con dos equipos.
Se espera que en la presen-
te edición se superaran
estos éxitos con creces, y en
consecuencia se puede ase-
gurar que los buenos aficio-
nados tendrán oportunidad
de poder visionar juego de
primerísima línea y calidad
depurada.

Recordamos a los aman-
tes del fútbol, que el torneo
tendrá una duración de
cuatro días, es decir, 17-18-
19 y 20 del actual mes de
abril, y que estas confronta-

ciones se efectuaran en los
terrenos de juego ubicados
en el Nou Camp de Inca e
instalaciones del Campo
del Sallista. Disputándose
tres encuentros por la ma-
ñana, y otros tantos por la
tarde.

Cuando prácticamente
nos encontramos en las
puertas de la inauguración
de este torneo, la organiza-
ción, representada en el Ju-
ventud Sallista, en la per-
sona de Mateo Maura,
«ALMA y MOTOR» del tor-
neo, desea agradecer las
distintas colaboraciones re-
cibidas de casas comercia-
les y entidades bancarias.

Lo dicho, mañana vier-
nes, día 17, se abre el fuego
competitivo de esta III Edi-
ción del Torneo Ciudad de
Inca. Un acontecimiento
deportivo de primera línea
del cual debemos estar or-
gullosos todos y colaborar
con este «GENIO» cerebro y
responsable del evento que
no es otro que DON
MATEO MAURA.

ANDRES QUETGLAS

VIAJES MARSANS
AHORA EN INCA

C/Dureta, n° 3-1°

TEEFONO 50 45 63

OFERTAS INTERESANTES

El próximo lunes VIII marcha en Vespa,
organizada por las nuevas generaciones

de «Ap»
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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

Minuta Bisbe ¡lomear). 40 - Enlr.

(GALERIES MOLI VELL) Tel: 50 15 67



ENTRE DOS MONS
Penitents i Processons

Cada poble mallorquí anomena a la seva manera
els membres de les confraries de Setmana Santa que
assisteixen a les processons vestits d'uniforme: cape-
rutxes, careputxes, carepulles, cucuies, capironats,
campinorats, caraponats, capirotes... Però el nom
que millor enilaça amb els orígens d'aquesta tradició
és el de penitents.

Quan en els primers segles del cristianisme exis-
tia la práctica de la penitència pública, en començar
la Quaresma els pecadors penedits es feien imposar
cendra al cap i es vestien de sac. Eren els penitents.

Després, en arribar el Dijous Sant es presentaven
tots junts a l'església, rebien oficialment el perdó i
eren readmesos a la comunitat cristiana. Era la
prehistòria de les processons.

Es clar que de llavors ençà ha plogut molt. Fins al
punt que la processó actual del Dijous Sant ja no
s'assembla gens a aquells penitents que anaven a
rebre el perdó dels seus pecats després de quaranta
dies de penitència. Les processons actuals s'han con-
vertit en manifestacions de religiositat popular, on
l'element folklòric pesa més que no l'autèntic esperit
cristiá. D'entre els qui van amb esperit religiós,
molts ho fan simplement per complir una tradició i
alguns tal volta per compensar de qualque manera
tot un any de descuit dels seus deures cristians.
D'altres n'hi tan sols això, perquè hi van talment
com si anassin a una rua de carnaval.

A mi em passa cada any: quan assistesc a la pro-
cessó del Dijous Sant no hi puc fer més, sent dins mi
la sensació de reproduir de bell nou l'escarni i les
befes dels jueus quan acompanyaven Jesús cap al
calvari, amb la indiferencia i la inconsciència del
poble com a espectador.

No ens enganem: no és vestint-nos de penitents i
anant a les processons com millar podem manifestar
la nostra fe. El vertader penitent és aquel] que es pe-
nedeix, que demana perdó i que es converteix. La
vertadera processó és la processó de la vida, la que
feim cada dia amb la cara destapada.

SEBASTIA SALOM

¡OH!

MI

BUEN

PASTOR

¡Oh! Mi Buen Pastor
Eres tu mi Dios
Eres mi alegría
y mi amor, sin igual.
Te necesito, de verdad.
¡Y ven!, ¡Y ven!
Hacia mi: ;Aleluya!

¡Oh! Mi Buen Pastor
Eres tú mi Dios
Eres mi alegría
y mi amor, Señor.
¡Mi Salvador!.

Hoy vuelvo hacia tí,
con la esperanza
Del que con fé
y afán de hacer...
Todo lo alcanza.

Y quiero volver a tí,
para que me des tu amor
que necesito, de verdad.
¡Y ven!. ¡Y ven!.
Hacia mi: ¡Aleluya!.

Por la paz del mundo
te pedimos ¡Buen Pastor!
¡Y ven!. ¡Y ven!.
Hacia mí: ¡ALELUYA!.
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LA FOTO CURIOSA

Les obres del Mercat Cobert estaven a punt d'acabar-se. On hi havia hagut la Casa Pai-
ral de Ca'n Vic, dels Arrnengols, el celler de Ca'n Artigues, el de D' Marieta de Son Frare,
la Casa del sacerdot D. Miguel Fuster, la peixeteria, etc., hi havia un casal modem, blanc i
futurista (!!!!). Moltes vegades he dit que un historiador, un investigador del batee d'un
poble, ciutat o comunitat, no ha de ser un jutge, ha de ser un notari que aixeca acte del que
veu imprés, fotografiat o escrit als llibres que ens parlen dels nostres principis i dels nos-
tres punts de partida. No podem negar que Ilevors tots els inquers estárem contents—
eren altres temps i altres circunstamcies. Avui tal vegada haguérem conservat tan  beli

lloc. Però si vull aprofundir un poc més, estic pensant que les fotografies actuals també
podran ser publicades i la gent, les persones, ja hi diran la seva, puix mai per mai plou a
gust de tothom. I si llevant de dins mi a l'investigador i surt rápit i falaguer,.e/ mett
personal, puc dir que sent cerca melangia quan me falta aquella raconada antiga,  llunya-
na i nostrada. Foto, avui, ben curiosa i que ens diu moltes coses!

Texto: GABRIEL PIRRAS
k•oto:	 •

rtesanía ydiserio
del mueble contemporáneo

Mobles • ."013
Bon • hl ni	 San ~ro

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

NUEVO
VIDEO B-C
GRAN VIA DE COLON, 198 - INCA

GRAN VARIEDAD DE PELICULAS
VHS. ULTIMAS NOVEDADES

HACIENDOSE SOCIO LE
REGALAMOS UN VIDEO
CON MANDO A DISTANCIA POR INFRARROJOS

O UN TELEVISOR EN COLOR.

VISITENOS




