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Nacimientos

Día 16 de Marzo, MONICA, siendo sus padres,
Luis García Marcos y María de los Remedios Gonzá-
lez Vílchez.

Día 15 de Marzo, LIDIA, siendo sus padres, Ma-
nuel Martínez Sigüenza y Concepción Parlón Soto.

Día 21 de Marzo, JOSE, siendo sus padres, José
Torres Rodríguez y María del Carmen Portillo
López.

Día 23 de Marzo, MARIA DEL MAR, siendo sus
padres, Manuel López Siles y María Cuadrado Truji-
llo.

Día 21 de Marzo, ALBERT, siendo sus padres,
Pedro José Rotger Roig y María Magdalena Marqués
Payeras.

Día 22 de Marzo, MARGALIDA, siendo sus pa-
dres, Miguel Villalonga Amer y Catalina Noceras
Fornes.

Día 23 de Marzo, GABRIEL, siendo sus padres,
Juan Taberner Bonet y María Pujadas Vallespir.

Día 24 de Marzo, CRISTINA, siendo sus padres,
Juan Moreno Fernández y Francisca Jiménez Gar-
cía.

Día 27 de Marzo, INMACULADA CONCEPCION,
siendo sus padres, Antonio Manuel Tendón Bueno y
María Dolores Ruiz Díaz.

Día 29 de Marzo, ALFREDO y JUAN ANTONIO,
siendo sus padres, Juan José Rubert Amer y María
del Carmen Cantero Zurera.

Día 27 de Marzo, MARIA DOLORS, siendo sus pa-
dres, Rafael Figuerola Llompart y Dolores Moreno
Ortega.

Día 29 de Marzo, ANA MARIA, siendo sus padres,
Sebastián López Cañadillas y Ana María Varo Moli-
na.

Día 30 de Marzo, VERONICA, siendo sus padres,
Cristóbal Moyá Castro y Antonia MIralles Irala.

Día 23 de Marzo, ALBERTO, siendo sus padres,
José Crespo Caro y Teresa Moreno Córdoba.

Dm 8 de Abril, JOSE ANTONIO, siendo sus pa-
dres, Juan Ferreiro Ramón y Josefa Rachón Limón.

Matrimonios
-

Día 21 de Marzo, Pedro Ferrer Llompart con Fran-
cisca Oliver Pujadas.

Día 7 de Abril, José Manuel Calvo Suárez con
María del Carmen Risco García.

Día 4 de Abril, Pedro Mateu Navarro con Dolores
Amador Torres.

Día 11 de Abril, José Manuel Cuenca Romero con
María Antonia Postigo Zurera.

Defunciones
Día 17 de Marzo, D. PEDRO SBERT CONTESTI,

a los 63 años. Esposa: Francisca Seguí Bauzá; hijos:
Pedro y María Antonia; hija política: Francisca
Salas; madre: Antonia.

Día 21 de Marzo, D. BARTOLOME TORRENS
CAPO, a los 53 años. Esposa: Esperanza Beltrán
Ramón; hijas: Catalina, Francisca María y María
Esperanza; hijos políticos: Bartolome Amengual y
Francisco Jiménez; hermana: Magdalena.

Día 23 de Marzo, D. JAIME CAMPANER SE-
GUIR, a los 77 años. Esposa: Inés Amengua]; hijos:
Jaime, Antonio y Gabriel; hijas políticas: Antonia
Sampol, Cati Artigues y Margarita Pons; hermanos:
José y Juan.

Día 24 de Marzo, 13 ANTONIA LLOMPART
GUAL, a los 70 años. Esposo: Jaime Corró Figuerola;
hija: Magdalena; hijo político: Carlos Castro Gonzá-
lez; hermanos: María y Rafael.

Día 25 de Marzo, D. JAIME MORRO RIPOLL, a
los 74 años. Hija política: Petra Quetglas Martorell;
nieta: Margarita Morro.

Día 25 de Marzo, D. BARTOLOME CAMPANER
MIRALLES, a los 74 años. Esposa: Juana Amengual
Amengua]; hijos: Gaspar y Antonia; hijos políticos:
Jaime Coll y Apolonia Mateu.

Día 27 de Marzo, D• MARIA ROIG ALOMAR, a los
75 arios. Hermanos: Antonia, Francisca, Martina y
José.

Día 27 de Marzo, D. GASPAR SASTRE CARBO-
NELL, a los 83 años. Esposa: Antonia Perelló Seguí;
hijos: Gaspar, Jaime, Francisca y Bernardo; hijos po-
líticos: José Espejo y María Font; hermanos: María,
Bernardo y Francisca.

Día 27 de Marzo, D. SEBASTIAN LLABRES ALO-
MAR, a los 92 años. Hijos: Antonio, Pedro y Catalina
y Magdalena; hijos políticos: Miguel Campins y José
Aguiló.

Día 30 de Marzo, D' CATALINA FERRIOL RAYO,
a los 71 años. Esposo: Antonio Pujadas; hijo: Guiller-
mo; hija política: Catalina Seguí.

Día 31 de Marzo, D. GENARO DELGADO CAR-
DENO, a los 71 años. Esposa: Miguela Palanco Ro-
dríguez; hijos: Rafael, Manoli y Salvi; hijos políticos:
Gabriela Márquez y Aurelio Cabra.

Día 1 de Abril, D. MIGUEL HORRACH AMEN-
GUAL, a los 91 años. Hijos: Jaime y María; hijos po-
líticos: Catalina Bibiloni y Miguel Corró.

Día 1 de Abril, D' MODESTA CALLEJAS FER-
NANDEZ, a los 77 años. Hijos: Gregorio y Mari Paz;
hijos políticos: Trinidad Guisado y Manuel Guisado.

Día 2 de Abril, 13' MARGARITA AMER SOCIAS,
Vda. de Nicolás Horrach, a los 89 años. Hijos: Nico-
lás, Catalina, Miguel, Bernardino, María y Bartolo-
mé; hijos políticos: Ernestína LÁSPez, Catalina Amer,
Antonio Buades, Apolonia Bartolome, María Benná-
sar, Bartolomé Durán y Carmen Bertos.

Día 6 de Abril, D. MARIANO PLANELLS FE-
RRER, a los 73 años. Hija: María Nieves; hijo políti-
co: Antonio Reus; nieto: Guillermo Alejandro; her-
manos: Antonio, José y María.

Día 7 de Abril, D' HEIDI ITZEL SPEYER, a los 87
años. Afligidos: El patronato y religiosas de la resi-
dencia Miguel Mir.

Día 7 de Abril, 13' ROSA MULET LLOBERA, a los
66 años. Esposo: Pablo Mir Domenech; hijos: Gabriel
y Pablo; hija política: Isabel Martín.

Día 8 de Abril, 13' CATALINA VIVES MORRO, a
los 90 años. Hijos: Jerónimo, Juanita y Margarita;
hijos políticos: María Janer, Lorenzo Company y
Bartolomé Alorda.

Día 10 de Abril, D. JAIME SOLE LLORENS, a los
65 años. Esposa: Regina Soler Beltrán; hijos: Miguel
y Concepción; hija política: Isabel Garcías. •

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

Vidal», muy amplio y en perfecto estado.
INFORMES: tel. 54 03 18.

SE ALQUILA LOCAL
EN CALLE MIGUEL SERVET

(junto Catra. Alcudia)

200 Mestros2. IDEAL PARA
ALMACEN O NEGOCIO.

INFORMES - TELEFONO 500820
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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 neumáticos:
Ignacio Mateu, carrer des
jocs, 36 y Neumáticos Inca,
Formentor, 13.

Servicio de grúa: Herma-
nos Llinás Maura (Grúas
Just), calle Pio XII, 49 y

Grúas Ignaci, carrer des
jocs, 36.

Exposiciones: Dibujos de
Cesáreo Orfila, en la Gale-
ría Cunium.

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

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

Servicio de urgencia

Polida Municipal: Teléfo-
no 500150.

Parque de bomberos: Te-
léfono 500080.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850.

Guardia Civil: Teléfono
501454. Madre Alberta

Continuando los actos en
Felanitx, con motivo del
150 aniversario del naci-
miento de la Venerable
Madre Alberta, el próximo
domingo día 3, en la Plaça
de Santa Margalida, llega-
da y concentración de las
Asociaciones de Antiguas
Alumnas de Barcelona, Bil-
bao, Tenerife, Madrid, Va-
lencia y Mallorca (Inca, Ma-
nacor y Palma) profesores y
alumnas del colegio, religio-
sas, familiares y admirado-
res de la Venerable.

Estarán presentes en el
acto Gabriel Cañellas, Pre-
sident del Govern Balear,

PUERTO DE ALCUDIA.
VENDO APARTAMENTO,
2	 DORMITORIOS,	 2
BAÑOS. 4.000.000 Ptas.
TELF: 725852.

Jerónimo Alberti', Presi-
dent del .Consell Insular de
Mallorca.

Luego en la Parroquia de
San Miguel, a las 12, conce-
lebración eucarística. La
misma estará presidida por
Juan Bestard, Vicario Ge-
neral y se pedirá la 'pronta
beatificación de la Sierva de
Dios.

El grupo vocal - instru-
mental de la Escuela de
Magisterio de Son Serra
(Madre Alberta), cantará
una serie de canciones.

Luego en el «carrer de s'a-
beurador», se descubrirá
una lápida, en la casa pai-
ral de la ilustre religiosa.

MAL PAS ALCUDIA.
VENDO CHALET CON
2.000 M 2 . SOLAR JUNTO
AL MAR. 20.000.000 Ptas.
TELF: 725852.

Parlamento a cargo de
Jaume Oliver y canto del
himno a Madre Alberta.

Luego en el Santuario de
Sant Salvador (Mirador de
lluny) a las 16'30 habrá una
trobada mariana. La vene-
rada imagen será traslada-
da por «S'Estol des gerricó»
comunidad de Ermitaños y
público presente.

Habrá celebración de la
palabra de Dios, presidida

por Mn. Miguel Sen-a, pá-
rroco de Felanitx, procesión
de ofrendas a cargo de los
grupos de Cataluña, Eus-
kadi, Madrid, Canarias,
Valencia y Mallorca. Colec-
ta a cargo del mundo de la
marginación. Traslado de la
imagen de la Virgen a su
camerino y el acto finaliza-
rá con la suelta de palomas.

SE ALQUILA
LOCAL COMERCIAL
EN CALLE LLUBI, 17

Adecuado también como almacén
Teléfono: 50 19 87



Detalle del estado actual de las obras (Foto: ,). Riera)

GOVERN BALEAR

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

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

AULA DE LA TERCERA
EDAD DE INCA

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
PARA MAYO DE 1987

VIERNES DIA 1 A LAS 21'15 II.
Cine: "Tras el cristal"... Director: Agustín Villaronga.
DOMINGO DIA 3
Excursión a la Feria de Sineu. Salida a las 9'30 h. Misa a las 12 h. Comida en
"Tres Germanes" de Marratxi. Visita al Museo del Foro de Mallorca.
MARTES DIA 5 A LAS 19'30 11.
Conferencia sobre el tema: "El Derecho hereditario en Baleares" por Andrés
Paris Maten, Abogado.
JUEVES 7 DE MAYO, A LAS 1911.
Homenaje a Gabriel Pieras Salom, Cronista Oficial de Inca. Merienda de Pascua.
VIERNES DIA 8 A LAS 21'15 II.
Cine: "Salvador"... Director: Oliver Stone.
MARTES 12 A LAS 19'30 H.
Conferencia sobre el tema: "Aspectos demográficos y sociales de Inca en el siglo
XIV" por Anselmo Ferretjans Llompart, Profesor.
MIERCOLES Y JUEVES DIAS 13 Y 14.
Concurso de Flores y Plantas.
JUEVES DIA 14 A LAS 19'30 II.
Concierto musical por el Profesor de Guitarra Antonio Alomar Perelló.
VIERNES DIA 15 A LAS 21'15 H.
Cine: "Llamada a un reportero"... Director: Phillip Borsos.
MARTES DIA 19 A LAS 19'30 H.
Conferencia sobre el tema: "Problemática de la Tercera Edad" por Alfredo
Gómez Barnusell, Catedrático de la Universidad de las Islas Baleares.
JUEVES DIA 21 A LAS 19'30
Recital de canciones y órgano por Eladio Rodrigo Llull y Manuel Vitaller Felipe.
VIERNES DIA 22 A LAS 21'15 II.
Cine: "Destroyer"... Director: Martin Dolman.
MARTES DIA 26 A LAS 19'30 II.
Conferencia sobre "El otro aspecto de las plantas" por el Dr. José M. Cortada
Mulas, especialista en enfermedades alérgicas.
JUEVES DIA 28 A LAS 19'30
Sainete cómico por la Asociación de Tercera Edad de Selva.
VIERNES DIA 29 A LAS 21'15 H.
Cine: "La Humillación"... Director: Robert Young. 

Usted ha pensado... 
El Sindicato obrero.

debe y tiene la obliga-
ción, de velar por los
inereses del trabajador.

La pugna entre em-
presa y trabajador, a la
hora de firmar o fijar
las mejoras del nuevo
convenio, me parece
normal ya que cada
cual defiende lo suyo.

Ahora bien, lo que no
parece normal, es que el
Sindicato Obrero, de
conformidad y firme un
convenio (entiéndase
sueldo) cuando éste,
está muy por debajo de
las necesidades de una
persona, y mucho más,
de una familia.

P. de RODIN

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.
GaNcA•L Luoug. -444

1 N C A IMALLoAcA)
TELitroNos 50 17 32 50 21 00

Ford
Credit 

Motor Mallorca, S.A.
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Las obras de la ampliación del
cementerio a buen ritmo

Han comenzado las obras
de ampliación del cemente-
rio inquense en la nueva
finca adquirida, unas obras
que según la maqueta pre-
sentada al pueblo dará un
aire nuevo y distinto al ce-
menterio, ya que será un
gran jardín y se podrá cir-
cular en coche con toda
tranquilidad por el mismo.
Según el proyecto constará
de 6.000 metros de jardín,
con un cementerio en su in-
terior. El mismo estará em-
baldosado en todo lo que no
sea jardín, iluminación
total, riego por aspersión
automático y otras mejoras.

Hemos podido comprobar
como se están haciendo las
bases para la construcción
de los panteones y una ex-
cavadora ha realizado los
hoyos correspondientes y
con la terminación de la pri-
mera fase, que es el proyec-
to actual se habrá dado un
paso importante hacia la
terminación de la segunda
fase y con ello el problema
de escasez de sepultura de
momento se habrá solucio-
nado, ya que el nacimiento
actual se ha estabilizado.

Por otra parte y como dato
anecdótico, podemos decir
que las defunciones anua-
les oscilan sobre las 225.

Si el cementerio actual se
puede decir que es uno de
los mejor conservados de
Mallorca, con esta amplia-
ción se le quiere dar un aire
nuevo y distinto. En los úl-
timos años el Ayuntamien-
to ha ido haciendo amplia-
ciones constantes con la ad-
quisición de una serie de
fincas. Ahora se -confía que
hasta pasado el año 2 mil
no habrá problemas de falta
de sepulturas.

La obra se hará en dos
fases, el importe de la pri-
mera es de unos 100 millo-
nes de pesetas. Se construi-
rán unas 299 sepulturas de
tipo individual, en las mis-
mas se podrán enterrar de
forma distinta 4 personas,
sin tener que proceder a la
abertura de las otras y 40
panteones. Esta ampliación
que se está levando a cabo
está prácticamente vendida
en su totalidad, ya que hay
más de 300 peticiones que
se han cumplimentado en el
Ayuntamiento.

Los precios que se han es-
tablecido son los siguientes:
sepulturas 260 mil pesetas,
mientras que los panteones
775 mil pesetas. Las perso-
nas que han comprado
estos nichos o panteones
pueden pagarlo en seis tri-
mestres.

Inicialmente se pretende
que esta primera fase esté
terminada a principio del
ario entrante, para luego
proceder a la formalización
de la segunda. El costo total
de la mejora será de
136.873.000 pesetas. Hay
que señalar que el importe
de la jardinería que habrá
será de 17 millones. Para
hacer frente a esta sin
dudas importante y millo-
naria reforma se ha abierta
una cuenta de tesorería de
cincuenta millones de pese-
tas.

El responsable municipal
de hacienda, Miguel Paye-
ras, dijo que no se descarta-
ba en el futuro hacer otra
ampliación, aunque de mo-
mento con esta mejora se
habrá solucionado la falta
existente durante 25 o 50
años. Por lo que ahora debi-
do al mantenimiento del
crecimiento no se harán
tantas ampliaciones como
en los últimos años.

En esta parte nueva que
ahora acaba de comenzar se

podrán enterrar unas 1500
personas. Esta importante
mejora que se está llevando
a cabo coincide precisamen-
te cuando se cumple el pri-
mer siglo de existencia del
cementerio inquense, ya
que anteriormente estaba
junto a la Parróquia de
Santa María la Mayor, en el
lugar conocido por «El Sa-
grat».

Esperemos que las obras
continúen a buen ritmo y
pronto esta primera fase
pueda ser una realidad.

Guillem Coll
Fotos: J. Riera



Detalle de la conferencia de .1. Janer Manila (Foto: Paye-
ras)

Conferencia de Janer Manila

ESTE ES EL MEJOR MOMENTO
PARA COMPRAR UN FORD

¡SIN ENTRADA!!
¡SIN LETRAS!!  •

(INTERESES MUNIMOS)

FORD FIESTA
FORD ESCORT
FORD ORION
FORD SIERRA

DESDE 23247 PTAS AL MES
DESDE 33579 PTAS 	
DESDE 36162 PTAS 	
DESDE 43911 PTAS 	

41111"—-

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

Venga y compruébelo en su Concesionario Ford.

Motor Mollorca, ‘ S.A.
C/. GENERAL LUQUE. 444

1 N C A 'MALLORCA)
TELÉFONOS 5017 32 50 21 00    
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Ha aparecido el número 7
de «Inca Revista»

En ella hay que destacar un amplio
reportaje sobre el tema de la autopista

Acaba de salir a la calle el
número 7 de la revista
«Inca Revista» que edita en
nuestra lengua vernácula,
la delegación de la Obra
Cultural Balear en nuestra
ciudad. Poco a poco y a me-
dida que avanza el tiempo
va consiguiendo abrirse
paso entre los inquenses.

En este número corres-
pondiente a los meses de
marzo-abril. Consta de 28
páginas. Hay que destacar
un amplio reportaje dedica-
do al nuevo trazado de la
autopista Palma-Inca, y se
muestran contrarios al
mismo, ya que creen que
sería más conveniente una
ampliación del trazado ac-
tual. Además un amplio re-
portaje-entrevista de
Jaume Serra, director de la
Revetla d'Inca. Una entre-
vista con dos representan-

tes de la iglesia inquense
Mn. Sebastià Salom y Mn.
Llorenç Riera. Además de
ello la sección de «foravila»,
comunicados, editorial. Crí-
tica cordial, coneguem la
nostra llengua, Deportes, la
bona cuina, foto curiosa,
etc.

Sin duda creemos que los
inquenses deben apoyar
esta joven y nueva publica-
ción local, ya que sin duda
es un nuevo portavoz de las
inquietudes culturales de la
ciudad.

El próximo número de
«Inca Revista» saldra antes
de las próximas elecciones
del mes de junio. Precisa-
mente este mes se cumplirá
su primer año de existencia
y lógicamente deseamos
que puedan ser muchos
más.

Guillem Coll
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Coordina: Guillem Coll

Catalina Salas
El pasado miércoles inau-

guró su exposición en la Ga-
lería Las Infantas de Ma-
drid, la pintora inquense
Catalina Salas, una exposi-
ción donde la artista mues-
tra el paisaje mallorquín.
En su primera exposición
fuera de nuestra isla. Y sin
duda podemos decir que en
estos primeros días que la
exposición está abierta al
público, ha tenido una exce-
lente acogida por parte del
público madrileño, ya que
su estilo personal ha gusta-
do mucho. Sin duda, aun-
que queda mucho tiempo
por delante, podemos decir
que esta exposición será un
importante éxito artítico en
la carrera de esta jóven pin-
tora inquense.

Además de ello, persona-
lidades del mundo del arte
y la crítica, se han mostra-
do muy elogiosas con su
obra presentada en la capi-
tal de España. Su obra «cri-
santemos» ha merecido los
mejores elogios.

Esta exposición pent la-
necerá abierta hasta el pró-

ximo día 15 de mayo. Ten-
dremos ocasión de volver
sobre ella, ya que como de-
cimos, será un éxito artísti-
co de Catalina Salas, este
debut peninsular.

Dinamització
Cultural

En las dependencias de la
biblioteca de »La Caixa»
tendrá lugar el próximo día
6 de mayo, a las 16'30, den-
tro del plan de «dinamitza-
ció cultural» la sesión de
«menús i receptes», por Ma
Mercedes de la Prensa y
Kika Colom. El acto está
abierto a todas las personas
interesadas.

Sebastián
Llabrés

El jóven pintor inquense
Sebastián, ha obtenido el
segundo premio dotado con
ses.•ota ?mil pesetas, en el
col 'amen de pintura de
Salita María del Cami. La
piro un, que realiza en la
actoalidad es distinta a lo
que nos había mostrado an-

teriormente. Pronto tendre-
mos oportunidad de ver una
nueva exposición suya. Hay
que decir que ya el pasado
año una pintora inquense
Mararita Mateu, también
obtuvo un importante pre-
mio en Santa María. Nues-
tra feliticación a Sebastián
Llabrés por este premio
conseguido.

Gabriel Siquier

El pintor inquense Ga-
briel Siquier inaugura hoy
jueves una exposición en la
sala de exposiciones de «Co-
lonva» de Pollensa. Gabriel
Siquier es Un entusiasta del
paisaje y escuela pollensi-
na, en los últimos arios que
se ha dedicado más inten-
samente a la pintura, ha
pulido su estilo que tanto el
colorido de sus obras, como
la composición son más per-
fectas.

Hay que señalar que Ga-
briel Siquier, en los últimos
arios ha intensificado su de-
dicación a la pintura, propi-
ciado esto por su jubilación
como farmaceútico. Ha rea-
lizado una serie de exposi-
ciones y en la mayoria de
ellas Da. demostrado esta
superación suya y consegui-

do una buena aceptación
por parte del público. Esta
exposición permanecerá
abierta hasta el próximo
día 12 de mayo. Tendremos
oportunidad de volver sobre
esta exposición.

lo. de mayo
Mañana viernes es la

fiesta del trabajo, anual-
mente los simpatizantes y
afiliados de C.C.0.0. se
reunen en una fiesta que
tiene lugar en el puig de
Santa Magdalena de nues-
tra ciudad.

Concurso de
flores y plantas
Durante el próximo mes

de mayo se celebrerá en
Inca un concurso de flores
organizado por el Centro
Socio Cultural de la Conse-
Hería de Educación y Cultu-
ra.

Podrán participar todas
las personas aficionadas y
con el material presentado
se efectuará una exposición
los días 13 y 14.

Habrá premios para los
expositores de los mejores
ejemplares y proximamente
se publicarán las bases del
concurso.

Conferencia de
Andrés París

Sobre el tema »El Dere-
cho Hereditario en Balea-
res» disertará el abogado
Andrés París Mateu.

Además de las últimas
disposiciones legales sobre
testamentos y herencias
tratará también de las par-
ticuliaridades forales en
nuestras islas.

Esta conferencia tendrá
lugar el martes día 5 a las
siete y media en el Centro
Social Cultural de Inca
(Avda. Obispo Llompart).

Feria de Sineu
Como todos los años el

Aula de la Tercera Edad de
la Consellería de Educación
y Cultura ha organizado
una excursión a Sineu
donde visitarán la Feria el
próximo domingo día 3 de
mayo.

Por la tarde en el Foro de
Mallorca podrán contem-
plar el museo de la historia
de Mallorca.

Las personas que deseen
inscribirse lo podrán efec-
tuar hasta la noche de hoy
jueves en el Centro Social-
Cultural de Inca (Avda.
Obispo Llompart). Los au-
tocares saldrán a las 9'30h.
desde la estación del ferro-
carril.

Con motivo del Día del
Libro el pasado día 23, el
catedrático de la Universi-
dad de las Islas Baleares
Gabriel Janer Manila pro-
nunció una brillante confe-
rencia en el Centro Socio

Cultural de Inca sobre el
tema «El poder del llegir:
L'Educació del lector».

Al final el conferenciante
fué premiado con una larga
salva de aplausos por el nu-
meroso público.

lo. Batallón de Inca
El pasado sábado se cele-

bró en nuestra ciudad un
entrañable acto con motivo
de la salida del Batallón de
Inca, a Cogulludo Guadala-
jara. Todos los componen-
tes del citado batallón, se
reunieron el sábado por la
mañana en una misa de
compañerismo celebrada en
recuerdo de los compañeros
fallecidos. Y luego se reu-
nieron en una comida de
compañerismo celebrada en
el Celler Caña-Mel, donde
además de pasar un rato

agradable sin duda pudie-
ron disfrutar recordando
sucesos y anécdotas de esta
efemérides, que sin duda no
debería repetirse en nues-
tro país, ya que tan trágicas
consecuencias trajo para
muchas familias. Se ha edi-
tado un libro en el que se
cuentan una serie de noti-
cias y curiosidades de este
batallón, en nuestra próxi-
ma edición intentaremos
dar una mayor ampliación
del mismo.
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Confidencies a un amic

«Carta a un amic sense feina»

Amic Felip: la festa
del primer de maig, jor-
nada dels treballadors,

-m'ha fet pensar en tu.-
He sabut que han tancat
la fábrica en treballaves
i que tu t'has quedat
sense la feina a la qual
havies dedicat tants
d'esforços i en la que hi
tenies tantes
d'il.lusions. Fer feina,
per a tu, no era sols cum-
plir amb unes hores fixa-
des pel rellotge o tenir
un sou segur al cap de la
setmana. El treball era
molt més: cada matí ini-
ciaves amb nova il.lusió
la tasca i, si bé no sem-
pre podies aportar el teu
ser creatiu, sí que t'es-
forçaves en fer d'aquell
maneig de mans i má-
quina una obra pensada
i ben feta.

Record multitud de
vegades que ens topà-
vem els caps de setmana
i parlàvem de tota això.
Ara, aquesta conversa
nostra s'haurà fet més
difícil. He sabut que
estás preocupat perquè,
de les llargues hores pa-
sades al taller, poc reco-
neixement te'n fan, però
sobretot, estás preocu-
pat perquè la realizació i
ocupació que et donava
la feina s'ha esmicolada.

Ets calan, ho sé cert
perquè et conec, de reco-
mençar una vida nova,

tal volta més austera i
difícil perqueel sou just
no el tens asegurat i
'unes bogues de fills i
dona et seguiran dema-
nant el pa de cada dia,
però no quedarás aturat
del tot... aniràs a cercar
altres possibilitats de
feina, reivindicaràs
drets i justicia, tocarás a
la porta d'altres com-
panys que et poden
donar una mà, dir una
paraula, mostrar un
camí.. També compta
amb mi: vull fer més
lleuger el pes de l'atur
que ara t'oprimeix.

Prest passaré per ca
teva, i endemés de recor-
dar temps passats com-
partits i disfrutats, par-
larem de la nova situa-
ció que se t'ha creat a
partir del quedar-te fora
del taller. Tu sempre
has estimat la feina,
per?), ara, tal volta amb
el glop amarg de l'atur,
sents un apreci Inés
gran per al 'loe de treba-
11 que, a voltes, ens inco-
moda i ofega.

Felip, tant de bo pu-
guis trobar ben prest un
altres lloc de feina on se-
guir aportant la teva
creativitat... el treball
no només es sou i ocupa-
ció, també pot ser vida.
Un abray!

Llorenç Riera. 
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Juan Fluxá, número 1 del CDS,
a las elecciones inquenses

Lorenzo Fluxá Antich, candidato
aliancista a la alcaldía inquense

El grave problema del sector de
la piel, consideran que es el más

importante de la ciudad

El Conseller Soler, aspira a un
sillón de concejal del

Ayuntamiento inquenseDe los rumores que se
apuntaban de aspirantes a
la alcaldía inquense por
parte del CDS, descartados
algunos nombres por parte
del partido centrista, que
no obtuvo ningún escaño de
concejal en el 83. Aunque
en las elecciones generales
del 86, se notó un aumento
de votación. El candidato a
la alcaldía será el abogado
inquense Juan Fluxá For-
nes, hombre de sobras cono-
cido, se había retirado de la
política activa estos cuatro
años, aunque anteriormen-
te estuvo como uno de los
hombres importantes en el
primer consistorio demo-
crático, militando en las
filas de UCD y con Antonio
Pons, estuvo ocupando la
cartera de obras y urbanis-
mo. Parece que el número
dos será Sebastián Mora, li-
cenciado que trabaja en el
Colegio Beato Ramón Llull
de nuestra ciudad. Otros

Juan Fluxá

hombres que pueden estar
en lugares importantes son
Andrés Pol, Andrés Figue-
rola, Juan Gual, Antonio
Moreno, etc. De todas ma-
neras parece que la presen-
tación de la citada lista se
hará de forma inminente.

Guillem Coll

El viernes por la noche,
en una de las dependencias.
de «Ca'n Ripoll» se celebró
la presentación oficial de la
lista aliancista con vistas a
las próximas elecciones mu-
nicipales, a última hora a
habido un cambio, ya que
desde el principio se había
dicho que Pedro Rotger,
sería el número uno y no ha
sido así.

La lista dada a conocer a
los medios informativos fué
la siguiente: Lorenzo Fluxá
Antich, Pedro Rotger, Car-
los Cañellas, Juan Cañe-
llas, Juan Sastre, Bernardo
Morro, Bartolomé Fluxá
Morro, Catalina Rotger,
Amador Sales Arjona,
Pedro Ballester, Ana Anto-
nia Coll, Pedro Amorós,
Juan Pedro Llobera, Angel
Verdejo, Catalina Ferragut,
José Agüera, Anselmo Ro-
dríguez, Miguel Pons, José
Corcoles, Gregorio Ferrá,
Miguel Taberner Puigser-
ver, Antonio Ordinas, Juan
Ferrá y Catalina Ventayol.

El candidato aliancista a
la alcaldía inquense, es un
industrial del sector de la
piel (Curtrexa), cuenta con
44 años de edad. Con vistas
a las próximas elecciones
municipales, señaló que era
optimista, ya que habían
tenido mucha implantación
en la ciudad. Igualmente
señaló que los votos de las
elecciones generales confia-
ba que serían para ellos en
las municipales Pedro Rot-
ger, señaló que tenían base
suficiente para sacar unos 7
concejales.

Con relación al mayor
problema de la ciudad, se-
ñaló que es el delicado mo-
mento por el que está atra-
vesando el sector de la piel.
Señaló que ellos apoyarían
al sector para salir de la cri-
sis. Solucionado este, los
demás problemas son fáci-
les de solucionar.

Con relación a la actua-
ción de «UM» señaló que le
gustaría más no opinar, ya
que no conocía con exacti-
tud la actividad desarrolla-
da. Sino que ellos trabaja-
ban para hacer un buen
programa y un buen equi-
po.

Con relación a un posible
pacto con otro partido, se-
ñaló que ellos estudiarían
todas las posibles ofertas,
antes, durante y después y
siempre pensando en bene-
ficio del pueblo.

CONVIVIR=
Comprender

CONVIVIR=
Participar

CONVIVIR=
A udar

Luego fué servido un ape-
ritivo y aunque este acta
fué prácticamente en priva-
do, luego se celebrará un
acto multidinario con pre-
sencia de más público.

Guillem Coll
Fotos: J. Riera

Ya hace tiempo que
dimos a conocer el número
1 del partido democristiano
de Alzaga en nuestra ciu-
dad, se trata de Miguel
Corró, industrial del ramo
de la carpintería, miembro
del orfeón l'Harpa d'Inca.
Casado y con una hija. To-
davía no ha procedido a la
presentación de su lista con
vistas a las elecciones mu-
nicipales. Aunque sin duda
creemos que no tardará
mucho en hacerlo.

De todas maneras pode-
mos decir que el número
dos será el Conseller de Ha-
cienda del Govern Balear,
el industrial inquense Cris-
tóbal Soler, que de regreso
de la isla hermana de Me-
norca, manifestaba que sus
aspiraciones políticas ahora
eran las de ser concejal del
Ayuntamiento inquense. Le
sigue como número 3, Anto-
nio Martorell, presidente
de la peña «Blanc i Negre» y
de n'4 Antonio Perelló, que
anteriormente fue concejal
durante la época de Alfonso
Reina, luego con el segundo
consistorio democrático
bajo el mandato de Antonio
Pons, como concejal de la
UCD, fue responsable de
las zonas verdes y festejos.

Es una prueba importan-
te para este partido que a

Cristóbal Soler
pesar de tener una sede so-
cial céntrica, no tiene repre-
sentación en el actual con-
sistorio. Lógicamente su ob-
jetivo ahora es la de conse-
guir algunos escaños en el
Ayuntamiento. Intentare-
mos en la próxima semana
si es posible dar a conocer
la lista completa del parti-
do.

Guillem Coll



El President de la Diputació de
Girona, felicitó a
«Inca Televisió»

Sin duda podemos decir
que es positiva y amplia la
labor que desde el pasado
mes de julio realiza en
nuestera ciudad y la comar-
ca inquense «Inca Televi-
sió» esto sin duda ha conse-
guido que además de los in-
quenses y de los pueblos de
la comarca contase con el
apoyo de gente de fuera.

En la campaña de capta-
ción de «colaboradors d'ho-
nor», una locutora de Radio
Sabadell, realizó su inscrip-
ción como tal. Días pasados
se recibió una carta de Al-
bert Juanola i Boera, Dipu-
tado y President d'Ensen-
yament i Cultura de l'Exc-
ma. Diputació de Girona. El
Sr. Albert, animó al equipo
de «Inca Televisió» a seguir

por el buen camino en pro-
de la cultura inquense y
mallorquina, al tiempo que
les envió el libro que dicha
diputación ha editado con
motivo de la «campanya de
dinamització cultural». En
el mismo se dedica un am-
plio reportaje al cantautor
mallorquín Jaume Sureda,
que el pasado verano, consi-
guió el «Hèlix d'argent de la
Cançó marinera de Pala-
món, con su canción «el
meu barri marinera.

Sin duda este reconoci-
miento de una personalidad
del principado de Cataluña,
servirá como revulsivo a los
que hacen la familia de
«Inca Televisió» en su in-
tento de conseguir ser un
auténtico portavoz de la co-
marca inquense.

La romería de Santa Magdalena, contó con
menor animación que arios precedentes.

A pesar de ello hay que destacar la presencia
de mucho público.

Detalle de una de sus obras

Hoy jueves inauguración de la
exposición de Cesáreo Orfila,

en la Galería Cunium

Una exposición dedicada a
la arquitectura rural

de Menorca y Mallorca
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Hoy jueves a las 19'30,
inaugurará su exposición
en la galería Cunium de
nuestra ciudad el pintor
menorquín Cesáreo Orfila,
que lleva muchos años resi-
diendo entre nosotros.
Como profesor del Instituto
de Formación Profesional.
El dibujo desde niño siem-
pre ha sido su «hoby» ya
que como modelista del cal-
zado tenía que practicarlo.

Mientras hemos estado
contemplando la obra que
mostrará al público inquen-
se. hemos mantenido esta
conversación. La obra la in-
tegrarán unas cuarenta
obras, sobre la arquitectura
rural de Menorca y Mallor-
ca, casi la mitad de cada
isla.

¿Como salió la idea de
realizar esta exposición?

— Ya hace tiempo que
pinto, sin haber pensado
nunca en hacer una exposi-
ción. Este siempre ha sido
mi «hobby» favorito, pero
debido a mis otras ocupa-
ciones profesionales no lo
he podido realizar. Ahora
con más tiempo hice esto,
sin pensar en la exposición.
Amigos que han visto mi
obra me han animado y me
he decidido a exponer, sin
ningún ánimo lucrativo.
Sino que la gente vea y co-
nozca esta obra. Puedo
decir que sin haber visto la
exposición me han propues-
to para exponer en Sineu.

¿La pintura podemos
decir que por ahora será un
hobby?

— Si, la pintura será un
hobby y si luego hay salud,
me podré dedicar a la pin-
tura de forma más intensa.

¿Qué motivos le ha indu-
cido a hacer esta exposición
sobre arquitectura rural?

— Un «caire» de añoran-
za, un cariño a todo lo nues-
tro. No todos los temas son
de Menorca, también aquí
en Mallorca, hay de boni-
tos. Estos temas rurales
son más fáciles que la figu-
ra, por ejemplo. Esto no
quiere decir que haga otros
temas, hay muchos temas
interesantes aquí, además
la figura también me inte-

Cesáreo Orfila

resa mucho.
¿Siempre se dedicará al

dibujo?
— El dibujo para mi es vi-

cioso. El óleo está bien por
su colorido, pero he podido
observar que muchas veces
el dibujo no es tan bueno.
El mundo del óleo es un
mundo aparte, que además
de saber dibujar bien, hay
que conocer y dominar los
colores.

¿Qué espera de esta expo-
sición?

— Que la gente venga a
verla y que guste, con ello
me daré por satisfecho. Yo
he intentado prepararla
con ilusión y creo que les
gustará.

¿Esta exposicón puede
ser el punto de partida para
otras más?

— Sí, ni más ni menos. Si
esta exposición gusta y
tiene, aceptación, luego me
tendré que tomar un poco
más en serio esto de la pin-
tura.

Hasta aquí nuestra char-
la con Cesaren Orfila, al
que le deseamos que en este
su primer contacto con el
público esta exposición sea
un éxito artístico, por su
trabajo se lo merece y ade-
más por los temas que pre-
senta sin duda creemos que
su exposición gustará. La
misma estará abierta hasta
el día 16 de mayo.

Guillem Coll
Fotos: J. Riera

El domingo se celebró la
tradicional romería del
Puig de Santa Magdalena.
Una romería que cuenta
con más de cinco siglos de
tradición y que hace que
cada año sean muchos los
inquenses que acudan al
puig inquense. Desde pri-
meras horas de la mañana
son muchas las personas
que suben al puig a pie si-
guiendo esta tradición y
formando una interesante
caravana, donde se entre-
mezcla la juventud y la
gente y poco mayor. La ma-
ñana amaneció muy nubla-
da e incluso se pensó que la
lluvia podía deslucir la
diada.

En la noche del sábado se
celebró el tradicional «fo-
gaeó», con mucha anima-
ción, igualmente la prueba
ciclista en las distintas ca-
tegorías. Los actos el do-
mingo por la mañana co-
menzaron con una misa a
partir de las 9 la misma fue
oficiada por el P. Felix.
Luego a las 11 horas hubo
una misa solemne concele-
brada la misma fue presidi-
da por Mn. Sebastià Salom,
párroco de Santa María la
Mayor. Hubo la asistencia
de las Autoridades inquen-
ses y una vez más la capilla
de Santa Magdalena fue in-
suficiente para albergar a
todos los fieles. La Revetla
d'Inca, con el «ball de l'ofer-
ta» dió mayor brillantez a la
celebración religiosa. Mn.
Salom, en su homilia, habló
del significado que esta
fiesta tiene para los inquen-
ses.

En el Puig de la Minyó se
celebró una competición-
demostración de «Vols
Delta». En la explanada
baja se celebró el XIV con-
curso de paellas, que orga-
niza anualmente el Ayun-
tamiento, todos los partici-
pantes fueron obsequiados
con una ensaimada y dos
botellas de champany. 17
fueron las paellas que par-
ticiparon en el concurso,
aunque dos de ellas del
PSOE, no concursaban. Los
premios fueronlos siguien-
tes: P premio al sabor dota-

do con 10.000 pesetas, para
Jaime Conte; premio a la
presentación dotado con
8.000 pesetas realizada por
Antonia Reus Campaner,
mientras que el premio al
tamaño dotado con 6.000
pesetas fue para la paella
de Bartolomé Cabrer
(Agrupación de Sordomu-
dos). Estos premios fueron
entregados entre los aplau-
sos del público. Igualmente
en la explanada baja se ce-
lebró un festival organizado
por la Asociación Cultural
Falcó (Televisión Inca), en
el que participaron Jaume
Sureda, Toni Morlá, Andy,
Duo Amanecer, Harmónica
Coixa, Blanc i Negre, Cen-
tauro, etc, un festival que
se dividió en dos partes,
mañana y tarde y que fue
seguido con interes por el
público.
• Mientras que en la expla-
nada superior, se celebra-
ron las tradicionales carre-
ras de «joies» y otros juegos
con la presencia de muchos
público principalmente
joven.

Hay que destacar la pre-
sencia de Francec Triay,

como un romero más. Igual-
mente hay que destacar la
presencia de muchos sim-
patizantes del PSOE, que
realizaron dos grandes pae-
llas para sus asociados.

Luego a las 14 horas, en
una de las dependencias de
la Ermita se celebró la tra-
dicional comida de herman-
dad que anualmente cele-
bra el Ayuntamiento in-
quense. La comida fue ex-
quisita y en todo momento
reinó un buen ambiente. Fi-
nalizada la misma, el alcal-
de agradeció la presencia
de todos, señaló que esta
fiesta era entrañable y que
sin duda el próximo año no
estarían todos los presen-
tes. Pero a pesar de ello la
fiesta está muy «arrerlada»
en la ciudad y continuara
siendo un éxito. Luego hubo
una pequeña fiesta con can-
ciones de Juan Rosselló, el
socialista Antonio Jiménez

cantó unas sevillanas,
mientras que el alcalde An-
tonio Pons, recordando su
faceta de rapsoda volvió a
recitar una de sus poesias.
Poco más de las cinco de la
tarde se levantó la mesa.

En la explanada supe-
rior, hubo una fiesta folkló-
rica con la actuación de la
Revetla d'Inca, Revetlers
des Puig d'Inca y la anima-
ción de la Banda Unión Mu-
sical Inquense, así como la
participación de mucho pú-
blico.

La fiesta continuó hasta
avanzada la tarde, que poco
a poco la gente volvió a
bajar a pie a Inca.

Una fiesta entrañable
que cada año sirve para
congregar a muchos in-
quenses en la cima del puig.
Como se viene haciendo
desde hace muchos siglos.

Guillem Coll



El grupa griego, también realizó una buena exhibición

Agrupación alemana
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Representantes italianos (foto: J. Riera).

Brillante demostración
folklórica en nuestra ciudad

No se descarta la posibilidad de la
creación de una «mostra» anual

Se celebró en nuestra ciu-
dad, una exhibición folkló-
rica internacional, que sin
duda fue un auténtico éxito,

En la discoteca Noveda-
des, se celebró la presenta-
ción de los miembros que
configurarán la lista electo-
ral del PSOE a las próxi-
mas elecciones municipales
locales que se celebrarán el
més de junio. Antes el par.
tido socialista ya había pre-
sentado su lista, en esta
ocasión, lo que hizo fué pre-
sentar a los hombres que
forman la misma.

Abrió los parlamentos
Andrés París, candidato a
la alcaldía inquense, que
después de agradecer la
presencia del publico (unas
cien personas en el local),
señaló que había dos mane-
ras de participar en las
elecciones, como víctimas o
salir a ganar. El PSOE
salía dispuesto a ganar y ló-
gicamente mejorar los re-
sultados de las dos anterio-
res elecciones municipales.

ya que la Plaza de España,
se encontraba totalmente
repleta de público que si-
guió con interés la demos-

Señaló que además de la
confianza en los inquenses
para ser la fuerza más vota-
da, se trabajaría para re-
lanzar de nuevo la ciudad.
Igualmente habría una
mejor transparencia en la
administración municipal.

Luego Damià Ferrà Pons,
señaló que también era im-
portante además del voto a
las municipales, votar el
partido en las elecciones
autonómicas, ya que señaló
que contando el PSOE con
mayoría en el CIM, se po-
drían solucionar los proble-
mas importantes de in-
fraestructura que tiene la
ciudad y toda la isla. Señaló
que tenía confianza en que
Andrés París, sería el alcal-
de de Inca, ya que era una
persona honesta y sin duda
con cualidades para ser el
vencedor.

tración realizada. Este es-
fuerzo de la Delegación de
Cultura, en traer por pri-
mera vez estos grupos in-
ternacionales, pueden ser
el punto de partida para la
creación de «una mostra
propia» con carácter anual
en nuestra ciudad. Espere-
mos que esta idea no caiga
en el olvido, sino que la
misma prospera y sea una
realidad, ya que el folklore

Por su parte el candidato
a la presidencia de la Co-
munidad Autónoma Fran-
cesc Triay, señaló que se
deben mejorar los servicios,
cultura, equipamientos,
etc. La Autonomía debe ser-
vir para vivir mejor. Esto
no ha ocurrido en los últi-
mos cuatro años. Queremos
que el pueblo tenga ilusión
y esperanza. La autonomía
es importante. Triay, tam-
bién habló de la necesidad
de la moralización de las
Consellerías, del Consulado
del Mar y también en los
ayuntamientos. El PSOE
querría que dentro de cua-
tro años que no se tuviese
que criticar esto. Igualmen-
te señaló que se había
hecho poco para la cultura
insular. También habló de
la necesidad de defender la
naturaleza y ecología. En
relación a los servicios so-
ciales dijo que se tenía que
intensifar la lucha contra la
desigualdad, ayudar a los
sectores pobres y margina-
dos, tercera edad, juventud
y trabajar para resolver el
problema de la droga.

Esto es la idea y con esto
queremos ir a las elecciones
con voluntad e ilusión de
victoria. Luego fué servido
un refrigerio a los presen-
tes.

Guillem Coll

siempre ha tenido una cier-
ta importancia en nuestra
ciudad.

Los grupos que actuaron
en Inca fueron: Volkstanz-
gruppe Wesselch, de Ale-
mania. Grupo fundado en el
ario 1983. Sus danzas son
representativas del norte
de Alemania. Son bailes cir-
culares y por parejas. Ac-
tuaron en primer lugar.

Ri Valanegli di pontelan-
dolfo, Italia.- Grupo de la
provincia de Benevento. Su
danza típica es la tarantela,
de la región de Campania.
Nació durante la última
guerra mundial, de manera
espontánea. Su espectáculo
cuenta la historia que se de-
sarrolla durante las cuatro
estaciones del año, basán-
dose en la cultura popular.
Han obtenido premios in-
ternacionales importantes.
1° en Nápoles, en el ario
1984 y 3° en el festival de
Munich (Alemania) modali-
dad de danza.

Lykion Ton Ellinidon
Dramas (Grecia).- Esta

agrupación fue fundada en
el año 1946. Su fin es atraer
a la juventud y hacerles
amar las danzas y música
populares helenas, que
constituyen la unión entre
el pasado, presente y futu-
ro.

Uno de los grupos más
destacados de Grecia, ha
participado en varios festi-
vales internacionales: 1970
festival de Dijon (Francia),
ganadores del collar de
bronce; 1976 festival de
Tiessite (Inglaterra) 3° en
danza y lbo en música, 1978
festival de Oviedo y Valla-
dolid. En el ario 1982, fue-
ron los ganadores del collar
de plata en Dijon y en el
año 1983 actuaron en Olten
(Suiza).

Ballet Folklórico Guaya-
guil (Ecuador).- Este grupo
nació en el año 1968. Son
los representantes del fol-
klore más típico del Ecua-
dor. Sus danzas pertenecen
a la región interándina y a
la región del litoral. La ves-
timenta de dicho grupo, que

representa a la región endi-
na, es colorista, y la región
del litoral está caracteriza-
da por los símbolos de la
agricultura.

Estos grupos juntamente
con la Revetla d'Inca, con
su variedad de danzas y es-
tilo entusiasmaron a los
presentes y consiguieron en
esta primera demostración
internacional de danzas en
la ciudad un importante
éxito.

Finalizada esta demos-
tración en la plaza de Espa-
ña, luego se dirigieron en
comitiva hacia el Caña Mel,
para participar en una cena
de compañerismo. Donde
hubo un gran ambiente de
fiesta y amistad. El Delega-
do de Cultura, del Ayunta-
miento Juan Rosselló, en-
tregó una placa conmemo-
rativa de esta visita a cada
una de las agrupaciones.

Esperemos que pronto
muestras de este tipo poda-
mos verlas en nuestra ciu-
dad.

GUILLEM COLL

El PSOE, presentó su
candidatura en la

discoteca Novedades
Andrés París, señaló que ellos salían en
plan de ganadores de las municipales

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 v de 4 a 7 horas

C/. Corró, 2 Entresuelo, Teléfono: 504'242 - (INCA)



VADOS PERMANENTES
Se avisa que se encuentran a disposición de los in-

teresados que lo soliciten, las placas acreditativas de
la reserva permanente de vía pública para acceso a
garages (Vados permanentes).

Aquellos a quienes pueda interesar, deberán pre-
sentar en el Registro de este Ayuntamiento la co-
rrespondiente solicitud, con todos los datos precisos
para poder otorgar dicha reserva.

Una vez concedida, se deberá abonar el importe de
la correspondiente liquidación, efectuada de acuerdo
con lo establecido en la ordenanza fiscal reguladora
de la «Tasa por entrada de vehículos a través de las
aceras y reservas de la vía pública para aparcamien-
to exclusivo, carga y descarga de mercancias de cual-
quier clase» y demás disposiciones legals que sean de
aplicación.

En el Ayuntamiento (Oficina de Rentas, Exaccio-
nes) se facilitarán todos los impresos oportunos.

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
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Períodos de Cobro:

Hasta el dia 2 de Junio cobranza sin recargo

Desde el dia á de Junio, cobranza por vía de apremio, con el recargo del 20 por 100.
Este Apntamtento tiene nmplazdada la modalldad de lobro e través de los Bancos óSmas de Aborto.

HORARIO DE RECAUDACION: de 9 a 13 horas

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

Fina el dia 2 de Juny cobranca senas recàrrec.

Des del dia 3 de Juny, cebruno' per la vis rapida amb el recàrrec del 20 per 100.

Aquest Aluntament ualálsa lambe la modahtat de cobranca • través dela Bada o "Calles crEstaln

OFICINA DE RECAPTACID: Cernir de la Pau (abans Miguel Duran).
(Baixos del Mercal cobert).

HORARI DE RECAPTACIO: de 9 a 13 hores

el Impuesto Municipal
sobre

Circulación de Vehículos

Oye, o partir de ley, se Ita puesto el ce/sr., en te período"

voluntario, correspondiente al presente et  ' 'e 1.987

Ocie des d'aval són a la colrence, en el seto periodo

voluntad corrosponeal el presea. excreta 1.987

	 BAN

L'impost Municipal
sobre

Circulació de Vehicles

EL ALCALDE • DE INCA

EL BATLLE D'INCA

Periodes de Cobrança:

BANDO
HACE SABER:

FA SABER:

INCA • 7 de Nene de I 9117

El Alcalde

INCA. 1 2 1. 1•••• de 1517

El Barna

CAPITULO I.
Disposición General.

Art. 1° Conforme a lo dis-
puesto en los artículos 106

, al 117 de las normas apro-
badas por Real Decreto
3250 de fecha 30 de diciem-
bre de 1976 por el que se
dictan normas provisiona-
les para la aplicación de los
ingresos de las Corporacio-
nes Locales de la Ley 41/75
de Bases del Estatuto de
Régimen Local, se establece
el impuesto sobre la publi-
cidad.

CAPITULO II.
Hecho Imponible.

Art. 2° El impuesto muni-
cipal sobre la publicidad
gravará la exhibición o dis-
tribución de rótulos y carte-
les que tengan por objeto
dar a conocer artículos, pro-
ductos o actividades de ca-
rácter industrial, comercial
o profesional.

Art. 3° 1. A los efectos de
este impuesto se considera-
rá rótulos los anuncios, fijos
o móviles, por medio de pin-
tura, azulejos, cristal, hie-
rro, hojalata litografiada,
tela o cualquier otra mate-
ria que asegure su larga du-
ración.

2. A los mismos efectos se
consideran	 carteles los
anuncios litografiados o im-
presos en cualquier proce-
dimiento sobre papel, car-
tulina, cartón u otra mate-
ria de escasa consistencia y
corta duración.

3. No obstante, tendrán
la consideración fiscal de
rótulos:

a) Los carteles que se ha-
llen protegidos de alguna
forma que asegure su con-
servación, entendiéndose
que cumplen esta condición
los que se fijen en cartele-
ras, u otros lugares a propó-
sito, como soportes, basti-
dores, armaduras o marcos
con la debida protección
para su exposición durante
quince días o períodos supe-
rior y los que hayan sido

contratados o permanecie-
ran expuestos por los mis-
mos plazos y con similar
protección.

b) Los anuncios lumino-
sos y los proyectados en
pantalla.

Art. 4° 1. Se consideraran
anuncios luminosos los que
dispongan de luz propia por
llevar adosados los elemen-
tos lumínicos de cualquier
clase y los que careciendo
de aquella la reciban direc-
tamente y a efectos de su
iluminación.

2. Se consideraran anun-
cios proyectados en panta-
lla, los realizados por medio
de diapositivas, películas o
cualquier otro procedimien-
to técnico de naturaleza
análoga. Estos anuncios se
equipararán, a los efectos
de aplicación de tarifas, a
los luminosos.

Art. 5° 1. No estará sujeta
a este impuesto la exhibi-
ción de carteles que estén
situados en los escaparates
o colocados en el interior de
establecimientos, cuando se
refieran a los artículos o
productos que en ellos se
vendan.

2. Tampoco estará sujeta
a este impuesto la exhibi-
ción de carteles o rótulos
que sirvan sólo como indi-
cación del ejercicio de una
actividad profesional siem-
pre que reunan las caracte-
rísticas siguientes:

a) Que estén situados en
portales o en puertas de
despachos, estudios, con-
sulta clínica, y en general,
centro de trabajo donde se
ejerza la profesión.

b) Que su superficie no
exceda de seiscientos centí-
metros cuadrados.

c) Que su contenido se li-

mite al nombre o razón so-
cial de beneficiario de la pu-
blicidad, horario y activi-
dad profesional.

CAPITULO III.
Sujeto Pasivo.

Art. 6° 1. Son sujetos pa-
sivos, en concepto de contri-
buyentes, los beneficiarios
de la publicidad, conside-
rándose como tales los in-
dustriales, comerciantes o
profesionales cuyos artícu-
los, productos o actividades
se den a conocer por rótulos
o carteles, cuya exhibición o
distribución esté gravada
por este impuesto.

2. Tendrán la condición
de sustitutos las empresas
de publicidad, considerán-
dose como tales, a efectos
de este impuesto, las que
profesionalmente ejecuten
o distribuyan campañas pu-
blicitarias a través de carte-
les o rótulos que tengan por
objeto dar a conocer los artí-
culos, productos o activida-
des de las personas o enti-
dades que las contraten
para dicha finalidad. De no
intervenir empresa de pu-
blicidad tendrá aquella con-
dición de sustituto, por este
orden, el titular del negocio

o el propietario de los bie-
nes sobre los que la publici-
dad se realice.

3. No tendrán la expresa-
da consideración, quienes
se limiten a la elaboración
de carteles o rótulos em-
pleados para la publicidad.

CAPITULO IV.
Exenciones.

Art. 70. Están exentos de
este impuesto los rótulos y
carteles relativos a publici-
dad de:

a) Entidades benéficas o
benéfico-docentes.

b) Organismos de la Ad-
ministración Pública o del
Movimiento Nacional y las
Corporaciones Locales.

c) La Organización Sindi-
cal y Entidades sindicales.

d) El nombre o razón so-
cial, horario y actividades
ejercidas, colocados exclusi-
vamente en las fachadas de
los locales por lo que se sa-
tisfaga impuesto de radica-
ción por beneficiario de la
publicidad, así corno en los
vehículos de la propiedad
de la empresa.

CIUDADANOS
Manteamos el prurito de

que nuestra calle sea la
más limpia de lit—Ciudad.
Del interés y cuidado que
pongamos todos al eludir la
tentación de tirar papeles,
peladuras, envases u otros
objetos en la vía pública,
dependerá que logremos
tan hermoso como cívico ob-
jetivo.

ORDENANZA FISCAL N" 291,02

IMPUESTO MUNICIPAL
SOBRE LA PUBLICIDAD

CONSTRUCCION DE ACERAS
Se recuerda a todos los interesados que, de acuer-

do con lo previsto en las Normas Subsidiarias, para
la construcción de aeras deben utilizarse baldosas
cuadradas de 20 x 20 de cemento hidraúlico 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 por el «Impuesto con fin no
fiscal sobre aceras sin construir».
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La noche del deporte de Inca

Juan Salas, Bernardo Ballester y
Miguel Vaquer, incrementan la lista

de galardonados.

Sporting Mahones O
Constancia O

Constancia y Sporting Mahones, saldarían su compromi-
so en el Campo Municipal de Mahón con un empate a cero
goles, en un partido de mucha espectación en las gradas
por aquello de que un empate permitiría al equipo menor-
quín entonar el aliron.

No fue precisamente la confrontación un rosario de
aciertos y buen juego, hubo eso si, la emoción motivada por
el marcador, y hasta el minuto final se guardó la incerti-
dumbre de cara al resultado final.

En definitiva, empate a cero goles entre el campeón
Sporting Mahones y el Constancia de Inca, un resultado
que puede considerarse bueno, toda vez que coneguir un
empate en campo extraño, y en el campo del líder y cam-
peón, tiene su mérito por partida doble.

Cuidó de la dirección del partido, el colegiado señor Tri-
lla García, que estuvo aceptable, mostró tarjeta de amo-
nestación a Nofre y Llui s.

SPORTING MAHONES.- Ignacio, Medina, Nofre, Teixi-
dor, Quintero, Cervasio, Bueno, Albiol, Vicente, Miguel y
Luis (Astol).

CONSTANCIA.- Martínez, Tur, Doro, Ballester, Bibilo-
ni, Quetglas, Mas, Pons, Serra, Varela y Vaquer (López y
Luis).

En fin, las espadas siguen en alto, a la espera de la visita
del Atl. Baleares, equipo al que se debe derrotar si de ver-
dad se desea conseguir un puesto entre los tres primeros
de la tabla clasificatoria. Así pues, emoción a raudales la
próxima jornada en el Nou Camp con motivo de la visita
del Atl. Baleares.

ANDRES QUETGLAS

El domingo importante
«Constancia-At. Baleares» en el

Nou Camp.

Jaume Sureda, Andrés Quetglas y José Godony, de Tele-
visió Inca, concretando la participación del popular can-

tante. (Foto Payeras).

Se va completando, como
no, la lista definitiva de los
deportistas que en la vela-
da del próximo día 15 de
mayo, serán galardonados
en el transcurso de la fiesta
organizada precisamente
para premiar sus esfuerzos,
sus triunfos y sus logros en
una parcela tan difícil y tan
dura como es el deporte.

Juan Salas Valero, el
joven deportista encuadra-
do dentro del Club Sport-
Inca en su sección de nata-
ción, es una de las últimas
incorporaciones a la lista de
galardonados.

Realmente, Juan Salas,
presenta un historial de-
portivo, brillante y erizado
de triunfos y títulos.

Entre otros, Subcampeón
de Baleares, 14 años, en
100 y 200 m. braza, año
1.984.

Dos arios más tarde, es
decir, año 1.986 Campeón
de Baleares, 16 arios, en
100 m. braza y subcampeón
en 200 braza.

Este mismo año, logra el
sexto puesto en 100 m.
braza en el Gran Prix Inter-
nacional du Printemps
(Bruselas, Bélgica).

Igualmente en 1.986,
logra el título de campeón
de España de Promoción en
100 m. braza, disputadas
estas pruebas en el mes de
agosto en Zaragoza.

Ya, adendrándonos en el
año 1.987, se adjudica el tí-
tulo de campeón de Balea-
res 17 arios, en 100 y 200 m.
braza.

Marca mínima para asis-
tir a los Campeonatos Na-
cionales por edades a cele-
brar en Manresa el próximo
mes de julio del presente
año.

Quinto lugar en meting
Internacional de Bruselas
— Marzo de 1.987.

* **

Estos son algunos de los
títulos conseguidos por
Juan Salas, porque en su
hoja figuran otros muchos
título.

Por otra parte, podemos
adelantar otros dos nuevos
nombres a la lista de galar-
donados.

Bernardo Ballester, el
bravo jugador del Constan-
cia, que merced a su regula-
ridad, recibirá el trofeo des-
tinado al jugador más des-
tacado del cuadro de Inca.
Recordemos por un momen-
to que este trofeo será reco-
gido por tercer año consecu-
tivo por este jugador. Se
trata de un deportista muy
querido y estimado por la
afición inquense. Entre
otras cosas por su total en-
trega en defensa de la elás-
tica que viste.

* * *

Margarita W Beltran.

Rosa IVP Llaneras.

Juan Salas.

novaciones que pueden en-
cajar o no. Pero eso si, siem-
pre pensando en nuestros
amigos los deportistas.

Precisamente, todas
aquellas personas interesa-
das en estar presente en la
fiesta dedicada al deporte
local, «LA NOCHE DEL
DEPORTE DE INCA% pue-
den ponerse en contacto con
la organización, teléfono
501985, para retirar los co-
rrespondientes tickets que
les permite el poder estar
presente.

ANDRES QUETCLLAS

El 'Constancia el domingo
consiguió un importante
empate en el terreno del
líder y ya segundivisionario
Sporting Mahonés, el con-
junto menorquín desde
prácticamente el final de la
primera vuelta es el equipo
que se ha destacado sobre
los demás. Pero a pesar de
ello gracias al buen encuen-
tro de los inquenses, princi-
palmente en su parte defen-
siva no pudo ganarle el en-
cuentro y el conjunto de
José Jaume, consiguió un
importante positivo que le
puede ser de gran necesi-
dad ahora que faltan tres
encuentros para finalizar la
liga. La segunda y tercera
posición no están adjudica-
das. El At. Baleares, está
con 47 puntos y el Peña Sta.
Eulalia y Badia con 44. El
Constancia quinto en dis-
cordia con 43.

Tal como están las cosas
el Constancia a lo único que
puede aspirar es a una ter-
cera posición y siempre de-
pendiendo de los resultados
de los demás, pero debería
para ello ganar los dos en-
cuentros de Inc (At. Balea-
res y Son Sardina y empa-
tar o ganar en Calviá). De lo
contrario deberá decir adios
a esta promoción o posible
ascenso que dejó escapar
tontamente en esta segun-
da vuelta con unos resulta-
dos negativos en algunos
campos que nunca debieron
producirse y sobre todo con
las derrotas en Inca ante el
Santanyi y Murense.

Ahora contra reloj tiene
que intentar hacer lo que
pudo hacer con facilidad. El
próximo domingo recibirá
la visita del conjunto del
Estadio Balear, en la pri-
mera vuelta los inquenses

ganaron el encuentro en
Palma por lo que los juga-
dores de Martín Vences van
a intentar a toda costa en
Inca devolverle la pelota al
Constancia. Mientras que
los inquenses deben inten-
tar a toda costa que el
triunfo se quede en casa.
Ambos equipos se conocen a
la perfección ya que en la
pre-temporada y en la liga
se han enfrentado varias
veces. Desde luego el do-
mingo haciendo un mal en-
cuentro ganó el Son Sardi-
na, en medio de un festival
de tarjetas montado por
Martín Franco por 1-0, re-
sultado corto, pero suficien-
te para sumar dos nuevos
puntos en disputa. Es sin
lugar a dudas un partido di-
fícil ya que el conjunto del
At. Baleares, va a intentar
a toda costa puntuar para
seguir en esta excelente se-
gunda posición que tam-
bién da opción al ascenso
directo. Por lo que la emo-
ción está más que garanti-
zada e inicialmente se
puede ver un buen partido.

El Constancia desde el
comienzo de semana ha co-
menzado las sesiones de en-
trenamiento con la mirada
puesta en este encuentro.
Un partido . difícil para
todos, más para los inquen-
ses. De ello es consciente
José Jaume y sus jugadores
y van a intentar no dejarse
sorprender por el conjunto
blanquiazul del Estadio Ba-
lear.

El domingo todos los afi-
cionados al «Nou Camp»
para animar al Constancia,
ya que necesita el apoyo de
toda la afición.

Guillem Coll

Y como no, Miguel Va-
quer, el veterano jugador
inquense, recibirá su placa
correspondiente. Pocas
cosas puedo dar a conocer
en torno a la personalidad
de Vaquer que no lean reco-
nocidas por los seguidores
del cuadro blanco de Inca.

* * *

Y cerramos la lista, con el
equipo del Beato Ramón
Llull de Inca, equipo que
con toda justicia y brillan-
tez ha coneguido el objetivo
perseguido y que no es otro
que el ascenso a la Primera
División Provincial. Culmi-
nando de esta forma una
campaña totalmente sensa-
cional bajo todos los aspec-
tos.

* * *

Recordamos una vez más,
que en forma de colabora-
ciones, contamos con el
apoyo de distintas casas co-
merciales y entidades ofi-
ciales. Colaboraciones que
agradecemos en su justa
medida, ya que sin el apoyo
recibido, muy difícilmente
podría llevarse a cabo «LA
NOCHE DEL DEPORTE
DE INCA».

He aquí la lista de colabo-
raciones recibidas hasta la
fecha.

CONSELL INSULAR DE
MALLORCA, «REMA»,
«DEPORTES OLIMPO»,
«FINISTERRE», «SEGUI
TIENDA ART. PIEL»,
«BAR LONDRES», «COCA
COLA», «OPTICA BA-
LEAR», «FLORISTERIA
PROHENS», y por descon-
tado, seguimos esperando
nuevas incorporaciones en
este apartado de colabora-
dores.

Igualmente, no podemos
olvidar, la colaboración del
cantautor mallorquín
Jaume Sureda, que desde
un principio se puso a la en-
tera disposición de la orga-
nización y en consecuencia,
en el transcurso de la vela-
da, tendremos ocasión de
escuchar y aplaudir al po-
pular cantante.

* * *

En definitiva, los prepa-
rativos, van tocando a su
fin. A buen seguro que la
presente edición resultará
un tanto distinto, aunque
si, no pretende insunar que
ni mejor ni peor, simple-
mente esto, distinto, con
nuevo sello, con algunas in-



Don Antonio Pons, estuvo acompañando a los componen-
tes de «Unión Petanca Inca».

Trofeo "Semanario Dijous.

Muebles Cerdá"

Ballester y Vaquer,
virtuales campeones

Cuando tan solo restan tres jornadas para finalizar el
torneo de liga, se puede dar como virtualés campeones a
los jugadores Bernardo Ballester y Miguel Vaquer.

Por lo que refiere a Ballester, se situa con ocho puntos de
ventaja sobre el segundo clasificado, cuando en tres jorna-
das el máximo de puntuación que puede alcanzarse es de
nueve puntos. Es decir, es casi imposible que se le arrebate
el título al pundonoroso jugador de Buñola, the recibirá
por tercera vez consecutiva el trofeo destinado al jugador
más regular.

Por su parte, Vaquer, tiene en su poder una renta de
nueve goles sobre su más inmediato perseguidor.

TROFEO ALA REGULARIDAD
Puntos

Ballester 	 80
Martínez 	 72
Bueno 	 69
Doro 	 68
Flexas 	 58
Vaquer 	 57
Bibiloni 	 57
Sena 	 53
Pons 	 49
López 	 43
Quetglas 	 49
Tur 	 36
Mas 	 31
Varela	 99

Luis 	 22
Ferrer 	 21
Planas 	 20
Mut 	 15
Ivars 	 1

TROFEO MAXIMO GOLEADOR
Puntos

Vaquer 	 19
Bueno 	 10
Más 	 9
Sena 	 6
Bibiloni 	 5
Ballester 	 3
Mut 	 3
Doro 	 2
López 	 2
Varela 	 1
Ferrer 	 1
Planas 	 1
Quetglas 	 1
Pons 	 1

Es decir, a la vista de la lista de goleadores, Vaquer,
salvo imponderables y sorpresas mayúsculas, puede consi-
derarse máximo goleador.

ANDRES QUETGLAS

• .1
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Unión Petanca Inca, celebró su
ascenso a primera categoría

En la noche del pasado
sábado, en la sede social del
Club Unión Petanca Inca,
se celebró una cena de com-
pañerismo para celebrar el
fin de temporada, y como
no, para festejar la brillan-
te campaña realizada por el
equipo de Segunda, comple-
tamente erizada de aciertos
y éxitos, culminando la
misma con el ascenso a la
superior categoría.

Es decir, con este ascen-
so, el Club Unión Petanca
Inca, con sede en Bar Lon-
dres, se situa con dos equi-
pos en la Primera Categoría
del Deporte de la Petanca
provincial, toda una gesta,
todo un hito, jamás alcan-
zado por club local.

En un lugar preferente,
presidiendo el acto de com-
pañerismo, se encontraban
don Antonio Pons Sastre,
Alcalde Presidente del Con-
sistorio de Inca, acompaña-
do de su distinguida espo-
sa, doña Margarita Salom.
El presidente del Club
Unión Petanca Inca, don
Francisco Bujalance Rueda,
acompañado igualmente de
su distinguida esposa.
Como igualmente don Mi-
guel Saurina y don Antonio
Vallori, en calidad y repre-
sentación de los Clubs Pe-
tanca Inca y Ses Forques
respectivamente. Y José
Diaz, en calidad de Delega-
do del equipo de Segunda,
recen ascendido, del Club
Unión Petanca Inca.

Medio Centenar de co-
mensales, entre jugadores
de los equipos encuadrados
dentro del standarte de
Unión Petanca Inca, segui-
dores, e invitados. Transcu-
rriendo la fiesta por unos
cauces auténticamente de-
portivos.

Abrió el acto el presiden-
te de Unión Petanca Inca,
agradeciendo la colabora-
ción y sacrificio encontrado

en todos y cada uno de los
jugadores encuadrados en
los distintos equipos de la
entidad, dedicando como
no, unas palabras a los
componentes del equipo de
Segunda, felicitándoles por
el éxito alcanzado.

En parecidos términos, se
expresaría el Delegado del
equipo de Segunda, recien
ascendido a la primera,
José Díaz, destacando la
labor de equipo que desde
un principio existió entre
todos y cada uno de los com-
ponentes del equipo que ca-
pitaneaba en calidad de De-
legado. Agradeciendo asi-
mismo la presencia de los
distintos invitados que en
aquellos instantes se en-

contraban entre los comen-
sales.

Tras este interesante
preámbulo, en forma de es-
cuetas palabras por parte
del señor Bujalance y Díaz,
se pasaría tal véz a la parte
más interesante en forma
de arroz brut y lechona,
para festejar esta fiesta de
fin de año, y ascenso de uno
de los equipos de la casa.

En las prostimerias de la
cena, hubo los obligados
discursos de rigor, dirigién-
dose don Antonio Pons Sas-
tre a los presentes, dejando
estela de su satisfacción por
el ascenso conseguido por
uno de los equipos de Unión
Petanca, igualmente, tuvo
palabras elogiosas para

todas las entidades existen-
tes en Inca encuadradas
dentro de la parcela de la
petanca.

Prácticamente, cuando la
fiesta estaba tocando a su
fin, don José Díaz, agrade-
ció nuevamente la asisten-
cia de don Antonio Pons y
señora, como igualmente
agradecía la asistencia de
los invitados, finalizando
con unas palabras de agra-
decimiento hacia el que
suscribe, recabando al
mismo tiempo nuestro in-
tervención, en forma de
unas palabras dirigidas a
los presentes.

De forma fugaz, y de
forma escueta, tuve la opor-
tunidad de dirigirme a los
presentes, recordando
aquellos tiempos gloriosos
en que el deporte de la pe-
tanca daba los primeros
pasos en la Plaza Sanjurjo
de la mano d'en Colau des
Sanjurjo y d'en Biel Fronte-
ra de Llubí. Desde aquella
época recordaba, la petanca
en Inca ha recorrido un
largo camino victorioso, de
superación y de metas lo'
gradas. Unas metas que se
lograron precisamente el
esfuerzo, al trabajo, a la de-
dicación y afición auténtica
de todas aquellas personas
que de una u otra forma se
han visto implicadas en los
respectivos clubs de Inca,
ya sea como dirigentes, ya
sea como simples jugado-
res. Lo cierto, es que en el
transcurso de unos quince
arios, Inca, por excelencia,
se cuenta como una prime-
ra potencia dentro del
mundo del deporte de la Pe-
tanca.

Merced a este trabajo
continuado de todos uste-
des, finalizaría mi interven-
ción, felicitando a todos los
hombres que han hecho
realidad el mundo de la Pe-
tanca en Inca, felicitación
que haría extensiva a los
jugadores de Unión Petan-
ca Inca por este valioso as-
censo a la Primera Catego-
ría.

ANDRES QUETGLAS

PETANCA

Hoy jueves cena fiesta, con motivo de la entrega
de trofeos del «VII torneo de truc Bar Ca'n Biel»

Sin duda hay que señalar
que el «truc» se está impo-
niendo entre las nuevas ge-
neraciones, ya que son va-
rios los torneos que se están
celebrando en toda la ciu-
dad. Uno de los antiguos es
el torneo que celebra el Bar
Ca'n Biel, enclavado en la
barriada de Crist Rei. Des-
pués de casi cinco meses de
torneo y la preparación co-
rrespondiente, se ha llega-
do al final de esta edición,
que ha sido más animada
que la anterior y hoy jueves
se celebrará la fiesta de en-
trega de trofeos.

La clasificación final ha
sido la siguiente: 1° Juan
Fluxá-Pedro Tugores, 19
partidas ganadas; 2° Llo-
renç Sastre - Valentín Gar-
cía, 18 partidas ganadas; 3°
Luis Sánchez y Guillermo
Mateu, también 18 partidas
ganadas; 4° Antonio Sán-
chez-Juan Rodríguez; 5°
Miguel Muntaner-
Francisco Morejón; 6°
Tomás Castilla-Enrique Ji-
ménez; 7° Gabriel Aulet-
Juan Company; 8° Juan Ji-
ménez-Gabriel Vallés; 9°
Lorenzo Navarro-Vicente
Carrillo; 10° Pedro Bestard-

Juan Martínez; 11° Pedro
Bestard-Mariano Miguel;
12° Jaime Cerdá-Paco
Cuenca; 13° Pau Ferragut-
Llorenç Ferragut.

La velada comenzará con
una cena de compañerismo,
luego la consabida entrega
de trofeos y finalmente la
velada terminará con una
fiesta. Este torneo de «truc»
tendrá continuidad en el fu-
turo, ya que cada año cuen-
ta con la aceptación de los
aficionados  al «truc».

Guillem Coll
Fotos: J. Riera

Detalle de la edición anterior (Foto: J. Riera).
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El juvenil Bto. R. Llull asciende
a la primera regional
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Margarita Ma Beltrán Castelló,
consiguió una nueva medalla

Este fin de semana se ce-
lebró en la piscina de «La
Salle» el trofeo «Sa Nostra»,
participaron numerosos
clubs de nuestra isla y tam-
bién de Ibiza.

Esta competición fué
para mayores y pequeños
nadando las respectivas
pruebas según las edades.
La puntuación mayor de
cada edad según la tabla
alemana sería del año 73 fe-
meninas para Margarita
Ma Beltrán Castelló, que se
hizo con el trofeo «Sa Nos-
tra», un trofeo más en su
amplia carrera deportiva.

Los otros nadadores del
Sport Inca, consiguieron

buenas marcas, tanto los
mayores como los peque-
ños, de entre ellos, solo por
unos puntos de menos no
conseguiría Bartolome
Coch al trofeo del año 1971.
Numerosos fueron los par-
ticipantes del Sport Inca
que en distintas categorías
consiguieron también bue-
nos resultados.

Nuestra felicitación por
este trofeo conseguido y es-
peremos que los nadadores
del Sport Inca, puedan se-
guir mejorando sus actua-
ciones y consiguiendo nue-
vos trofeos.

Guillem Coll

Natación

•	
ESTUDI DE GUITARRA

ANTONI ALOMAR 1 PERELLO
PROFESOR TITULAR

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

GUITARRA CLASICA-SOLFEIG-
I TEORIA DE LA MUSICA

Avinguda Bishe tionniarl. 40 - Entr.
(GALERIES MOL! VER) Tel: 50 15 67

DEPORTES
	

DIJOUS - 30 DE ABRIL DE 1987 - PAG 11

Definitivamente, pode-
mos adelantar a los lectores
de Dijous, que el equipo ju-
venil del Beato R. Llull,
tras una temporada erizada
de éxitos ha conseguido el
ascenso a la superior cate-
goría, habida cuenta que a
falta de un solo partido
para concluir el campeona-
to, ocupa la primera plaza
de la tabla, aventajando al
España de Llucmayor en un
punto. Por lo tanto, estos
dos equipos, en la jornada
del próximo domingo, se
juegan nada más y nada
menos que el título.

Pero recordemos, que sea
cual sea la clasificación
entre estos dos equipos,
estos ya tienen asegurado
su pase a la superior cate-
goría, habida cuenta que
campeón y subcampeón,
suben automáticamente.

De todas formas, ambos
conjuntos se juegan el plu-
rito de conseguir el campeo-
nato, y así por ejemplo, el

Beato Ramón Llull, de lo-
grar la victoria, se erigiría
en campeón. Por lo tanto, la
confrontación matinal del
próximo domingo en el
Campo Municipal de De-
portes, encierra una gran
importancia para el equipo
inquense, que se enfrentará
ha partir de las once al co-
rreroso equipo del Escolar.

Es de esperar, que la di-
rectiva en masa, acudirá a
las instalaciones deportivas
inquenses para animar mo-
ralmente a sus jugadores.
Igualmente, los seguidores
y padres de los muchachos
tienen una cita con este
equipo que de forma tan
brillante se ha sabido ganar
el sinero aplauso de mu-
chas de las aficiones espar-
cidas por nuestra isla.

Enhorabuena mucha-
chos, y que vuestros esfuer-
zos continuados se vean co-
ronados con el éxito que re-
presenta copar el título de
campeón.

Infantil Sallista 7
Atl. Alaró 1

En partido correspon-
diente a la Copa Presiden-
te, el equipo infantil del Sa-

llista, el pasado domingo,
infringió un severo correcti-
vo al equipo representatne
de Alaró al que derrotó por
siete tantos a uno.

El tanteo, es fiel expo-
nente del dominio total y
absoluto ejercido por los sa-
llistas a lo largo de la con-
frontación, sometiendo al
equipo alaronense a un sa-
crificio continuado en aras
a contrarestar la neta supe-
rioridad de los inquenses.

Los goleadores fueron,
Juan A. Quetglas (4), Sansó
(2) y Rosselló.

Mateo Maura, mister del
Infantil Sallista, presentó
la siguiente formación: Cla-
dera, Guerrero, Martorell,
Felipe, Devis, Sansó, Sam-
pol, Rosselló, Carmon,
Campins, Quetglas.

Por lo tanto, con buen pie
inicia estos primeros com-
pases de la Copa Presidente
el equipo Infantil del Sallis-
ta. Que siga la racha.

Escolar 2 — Sallista 3
Con una nueva victoria

saldó el Sallista benjamín
su visita a Capdepera, en la
quinta jornada de los Play
off, correspondiente a los
primeros lugares del Tor-
neo que Patrocina el Conse-
11 Insular de Mallorca.

En la primera parte, la

superioridad de los mucha-
chos que entrena Pepe Mo-
reno, fué total y absoluta
consiguiendo que entrena
Pepe Moreno, fué total y ab-
soluta consiguiendo adelan-
tarse con un claro tres a
cero y habiendo desperdi-
ciado el lanzamiento de una
pena máxima, sin embargo,
en la segunda parte, cuan-
do parecía que el encuentro
estaba decidido, los jugado-
res de Inca, bajaron en su
rendimiento y permitieron
que los locales se acercaran
en el marcador haciendo pe-
ligrar el resultado que, no
obstante, se mantuvo hasta
el final, haciendo justicia a
los mayores méritos con-
traídos por el equipo de
Inca que, a lo largo del par-
tido, se mostró muy supe-
rior a los locales.

En suma, hay que sumar
una nueva victoria de los
benjamines del Sallista
que, desde que comenzó la
competición, hace más de
seis meses, ha conseguido
el triunfo en todos y cada
uno de los partidos que ha
disputado, lo que habla por
sí sólo, de la potencialidad
de este equipo que, a medi-
da que la competición avan-
za, se perfile como un serio
candidato para el triunfe
final de este interesante
Torneo, en el que partici-
pan setenta equipos de toda
Mallorca.

Contra el Escolar, juga-
ron por parte del Sallista:

PERELLO, VALENTIN,
ALFONSO, GUIQUE,
ALORDA, FUENTE, EMI-
LIO, LLOMPART, ALBE-
ROLA (PEPITO), ANTUAN

y BLANCO.
Los goleadores fueron

LLONIPART, ALBEROLA
y BLANCO.
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M. Aynát, brillante vencedor de la
III Diada Ciclista «Puig D'Inca»

El pasado sábado, Inca
vivió una jornada ciclista a
tope con motivo y celebra-
ción de la III Diada Ciclista
«Puig D'Inca», a la que par-
ticiparon algo más de un
centenar de corredores.

La Diada, organizada por
el Magnífico Ayuntamiento
de Inca, y patrocinada por
el Consell Insular de Ma-
llorca, contó con la colabo-
ración y coordinación del
Club Ciclista «Sa Vinya».

A las nueve de la maña-
na, se dió inicio a la carrera
reservada a los aficionados
y juveniles de primer y se-
gundo ario, carrera que se

disputaría en dos sectores,
el primer sector con reloj y
el segundo sector por carre-
tera con un total de 112 ki-
lómetros y con el siguiente
recorrido. Puig d'Inca,
Muro, Sa Pobla, Buger,
Campanet, Moscari, Selva,
Biniamar, Lloseta, Binissa-
lem, Consell, Alaró, Santa
María, Consell, Binissalem,
Biniali, Sancellas, Costitx,
Sineu, María de la Salut,
Santa Margalida, Llubí i
Puig d'Inca.

El primer sector contra
reloj, se lo adjudicaria el co-
rredor juvenil Miguel Cirer
del Club Ciclista Caiman,

seguido de Bmé Munar,
José J. Camps, Bmé Suau y
MigUel Aynat.

El segundo sector por ca-
rretera, resultó muy intere-
sante, sin embargo, de bue-
nas a primeras cuando ape-
nas se llevaban unos veinte
kilómetros, los corredores
Gabriel Crespí y Miguel
Aynat, logran escaparse del
pelotón y sacar una impor-
tante ventaja al gran pelo-
tón. A su pase por Binia-
mar, el tiempo robado por
estos corredores al grueso
del pelotón era de casi un
minuto. Sin embargo, • res-
taban muchos kilómetros
para recorrer, y no eran
muchos los que confiaban
que estos dos corredores se
presentasen en solitario a
la cumbre del Puig d'Inca,
donde estaba situada la
meta de llegada. Sin em-
bargo, lograron la proeza, y
primero sería Gabriel Cres-
pí, en cruzar la meta, segui-
do a un par de metros de
Aynat.

Una vez contabilizados
los dos tiempos invertido
por los 56 corredores parti-
cipantes en esta carrera de
Aficionados y Juveniles, las
respectivas clasificaciones
quedaron establecidas de la
forma siguiente.

AFICIONADOS

Miguel Aynat.
Gabriel Crespí.
Bmé. Munar.
José J. Camps.

JUVENILES

Miguel Cirer.
R. Saether.
J. Balaguer.
A. Mulet.
En la explanada del Puig

d'Inca, una vez finalizada la
carrera, se efectuó la entre-
ga de trofeos, efectuando la
misma, don Antonio Pons
Beltrán, Delegado de De-
portes del Magnífico Ayun-
tamiento de Inca, acompa-
ñado de los regidores seño-
res Llabrés, Balaguer,
Seguí y Buades.

* * *

Pero la fiesta ciclista, una
vez repuesto las oportunas
fuerzas por parte de los jue-
ces y árbitros del Colegio
Balear, prosiguió en la
tarde del sábado, y más
concretamente a partir de
las 17'30 h. en que se dispu-
tarían carreras reservadas
a las categorías, juveniles,
primer año, cadetes e infan-
tiles.

ANDRES QUETGLAS

Democracia i indiferencia
En el nostre país encara hem d'aprendre a viure

en democràcia, perquè ara com ara sembla com si no
hi estiguéssim avesats.

Que tothom pugui opinar no equival a dir que
tetes les opinions siguin igualment acceptables. Que
hi hagi distints partits polítics no equival a dir que
tots els programes tenguin el mateix valor. Que hi
hagi més tolerància social respecte de la moralitat
pública no equival a dir que tots els comportaments
siguin igual ment bons.

Viur en democràcia no és viure amb indiferencia,
com si no ens importás la marxa del país. «Viure en
democràcia no equival a un anivellament cultural i
espiritual dels ciutadans, a forca de renunciar a les
pròpies conviccions o d'amagar-les».

I aquesta actitud, que denuncien els bisbes en el
seu document «Els catòlics en la vida pública», sem-
bla esser la que adopta una bona part del nostre
poble: Indiferencia de portes a fora («això va mala-
ment, no és compte meu, ja se n'avendran») i
ment de portes endins («jo seguesc amb la meya
idea, ja m'arreglaré a la meya manera»). L'actitud no
solament és antidemocrática, sinó que a la llarga
acaba per ser suïcida.

Es antidemocrática perquè la democràcia és ver
que ofereix el marc jurídic i les possibilitats reals
perquè la llibertat de tots pugui esser respectada,
però la democràcia és qualque cosa més perquè
també suposa que cadascú i cada grup pot i ha d'ofe-
rir als altres aquelles idees i conviccions que consi-
dera vertaderes i útils a la societat.

La indiferencia i l'aillament acaben per esser suï-
cides perquè, si no ens agrada la marxa del país, no
será possible mantenir-nos molt de temps a contra-
corrent si no hi oposam una resistencia activa. I
també, si ens agrada la gestió del partit que governa,
convé que manifestem positivament la nostra con-
formitat.

La democràcia inclou un deure i un dret: el deure
de respectar la llibertat, les idees i les conviccions
dels altres; i el dret d'exigir que es respecti la nostra
llibertat, les nostres idees i les nostres conviccions.

La democràcia no será auténtica si la vivim amb
indiferencia. I és que com més militància més es con-
solida la democràcia.

SEBASTIA SALOM ~mg,

Ses gloses d'En Pere-Gil

EL BON LIBRE

En mans de MADO COLO/
MA

cap menjar no té secrets
aranya, anfós o espet,
caça de pel o de ploma.

També nos dóna consells,
i nos diu endevinalles,
receptes per fer burballes
i pes magres... bons remeis.
S'esclama l'amo de Son Ma/

graner
que me'n dius de ses

/sopes de carboner?»




