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Los últimos en
presentar sus listas
electorales: C.D.S.,
P.S.M., U.M. y P.D.P.

Animada
Fiesta
del
Libro

EDITORIAL 

La propera campanya electoral
Pareixia que no havia d'arribar i ja hi som. Un

bon grapat de persones es preparen, ben conscient-
ment, per entrar dins aquests jocs, o dins aquesta
petita Iluita casolana i de poble. Voldríem que
aquest ludism fos net i elegant; així i tot sabem que
ho será, que les forces polítiques empraran tots els
seus bons coneixements per seure als escons del
nostre Ajuntament o als del Parlament Balear. La
campanya ja está en marxa, Bancada i tot fent uns
bells preparatius per guanyar el prémit o el seient
dominador. També és possible que els qui es pre-
senten ho facin per fer bé el comú i no ho dubtam
que ho aconseguiran. Tan sols volem dir dintre d'a-
quest editorial que el primer fi, el primordial, és el
poble qui els elegirá d'entre tota la gamma de prin-

cipis i colors, sempre sincers i sempre bons.
Com més avança el camí a la meta prvista més

calma veim a dintre de nostra Inca. I això, conside-
ram que és molt positiu. Pensam que la gent no
passa, pensam que la gent, les persones, són ja
conscients del seu deure i de la seva obligació d'a-
nara votar com a fet democràtic útil i necessari. No
és que la gent passi, com ja hem dit. La gent no
passa mai de la política puix la societat, la cultura,
la religió, el fet social i altres circumstancies són,
també, un joc polític de masses. Tots tenim l'obli-
gació d'escollir els qui ens agradin més per dur el
timó de nostre poble o de nostra Comunitat Auto-
nómica. Llevors tendrem la vertadera satisfacció
del deure cumplit i pensarem, tot acceptant el no-
vell govern ja que será el pensament i la idea majo-
ritária. Vet aquí el joc polític. Vet aquí la part de
Iudisme que té la votació i l'elecció de persones qui
dirigesquin un poble o una Comunitat.

Per nostra banda, des de les pagines del nostre i
vostre Setmanari DIJOUS, procurarem tenir-vos
informats i ben documentats. Procurarem no vin-

cular-nos a cap banda i ser d'una imparcialitat
agradable. I és que ho hem dit moltes vegades: les
firmes poden ser parcials, la Direcció i el Consell de
Redacció seran, com sempre, imparcials. Pensam
és una bona tarja de garantia.

També esperam que la gent, les persones, es sápi-
guen comportar com ho hem estat fentfins ara. Que
el sentit comú i la bonomhonia mallorquina sia la
pauta a seguir i la senderola a agafar. Una Iluita
aincruenta s'està congriant. Esperam que de veri-
tat sia incruenta i quan vegem la Bita de Regidors
elects i quan vegem la que esperaran una altra ton-
gada es donin la ma i l'enhorabona o el copet a l'es-
patlla, estirem contents, alegres i amb un sentiment
d'haver cumplit amb el deure de posar als llocs
claus a persones que ha elegides el poble, sempre el
primer personatge. Els qui sotirean elegits han de
saber que seran servidors del poble i jamai servits.
Idb andavant les atxers de la democracia. El Set-
manad DIJOUS está a l'abast de tothom i será la
plataforma oportuna i, especialment, PER A
TOTS!

El domingo,
"Pasqua Familiar"
en Lluc

El Polígono Industrial,
pronto será una realidad
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SE ALQUILA 1° PISO
MUY CENTRICO

En C/. Corró, 8 - (Encima BAR OASIS)

PARA DESPACHO O NEGOCIO
Tels. 501913 - 503994

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

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

COMERCIAL GANADERA
FRANCISCO FERRIOL SOLER

Agropecuarios
Distribuidor de Productos

Animales de Compañía
PIENSOS AUXAM - PAYMON-CAN

Almacén: Avda. Alcudia, 102 - Tel. 504420
Particular: Cardenal Cisneros, 13-3° A - Tel. 500865

07300 - INCA

	•

SE ALQUILA
LOCAL COMERCIAL
EN CALLE LLUBI, 17

Adecuado también como almacén
Teléfono: 50 19 87

Gabriel Pieras, de nuevo homenajeado.

PAG 2- DIJOUS -7 DE MAYO DE 1987

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 Pro-
fesional. Servicio ininte-
rrumpido durante las 24
horas del día.

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

Servicio de grúa: Grúas
Ignaci, carrer des jocs, 36 y
Hermanos Llinás Maura
(Grúa Just), calle Pio XII,
49.

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a

Li RIN' EDIL

NECROLOGICA

Juan Vidal Figuerola

Hoy jueves nuevo homenaje
a Gabriel Pieras Salom

El pasado fin de semana
fallecía en nuestra ciudad a
la edad de 61 arios Juan
Vidal Figuerola de «Ca's Si-
neve», persona querida
principalmente por todo el
vecindario de la barriada
<des blanquer» como quedó
reflejado en el funeral que
se celebró el lunes por la
noche en la parroquia de
Santo Domingo y que ofició
el párroco Mn. Antoni Es-
telrich

PUERTO DE ALCUDIA.
VENDO APARTAMEN-
TO. 2 DORMITORIOS, 2
BAÑOS. 4.000.000.-
TEL: 725852.

Deste estas páginas nos
unimos al dolor que embar-
ga a sus familiares, a su pa-
drino Damián Vidal, a su
hermana Catalina, a su
hermano político Jaime
Riutort, ahijado José Riu-
tort, así como a sus sobrinos
Miguel Riut,ort y Magdale-
na Rosselló. Al tiempo que
deseamos que Dios Padre le
haya concedido el descanso
eterno.

Redac.

MAL PAS. ALCUDIA.
VENDO CHALET CON
2.000 Nr. SOLAR JUNTO
AL MAR. 20.000.000.-
TEL: 725852.

cargo de Centro Médico,
para informes Ambulatorio
teléfono 502850 o Ayunta-
miento, teléfono 500150.

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

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

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

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal: Teléfo-
no 500150.

Parque de bomberos: Te-
léfono 500080.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850.

DEMOGRAFIA DE LA CIUDAD DE INCA

NACIMIENTOS

Día 11 de Abril, PEDRO, siendo sus padres, Rafel
Risco García y Antonia Martorell Sampol.

Día 12 de Abril, EVA, siendo sus padres, Juan
María Borrero Mora y María del Monte Mayor Ga-
rrido Huerta.

Día 12 de Abril, YANIRE, siendo sus padres, Félix
Guzmán Moreno y Antonia Reche Cuenca.

Día 18 de Abril, JUAN, siendo sus padres, Vicente
Ortiz Gil y Micaela Guerrero Rico.

Día 20 de Abril, CRISTINA, siendo sus padres,
Miguel Gual Cardona y Asunción Mayoral Fernán-
dez.

Día 20 de Abril, MARIA DEL MAR, siendo sus pa-
dres, Juan Pericás Tortella y Francisca Ignacio Rey-
nés.

Día 19 de Abril, JUANA MARIA, siendo sus pa-
dres, Juan Horrach Serra y Mercedes Alhama Posti-
go.

Día 19 de Abril, RAFEL, siendo sus padres, Mi-
guel Bennasar Frontera y Margarita Crespí Clade-
ya.

Día 22 de Abril, ELIONOR, siendo sus padres, An-
tonio Martorell Martorell y Bárbara María Llompart
Pou.

MATRIMONIOS

Día 11 de Abril, Juan Atienza Ramírez con Leonor
Alejo Huerta.

Día 11 de Abril, Sebastián Salas Mateu y María
Magdalena Serra Martín.

Día 11 de Abril, Jaime Torres Alemany con Marti-
na Siquier Scat.

Día 20 de Abril, José Jesús Bermúdez del Cerro
con María del Carmen Valverde Alonso.

Día 19 de Abril, Ginés Gálvez Martínez con Fran-
cisca Crespí Crespí.

DEFUNCIONES

Día 14 de Abril, a los 55 ID' ANTONIA SAMPOL
SBERT, esposo: Antonio Martorell Pujadas, hijos:
Miguel y Antonia, hijos políticos: Agela Vela y Ra-
fael Risco, hermanos: Pedro, Juan, José, María,
Francisco e Isabel.

Día 15 de Abril, D• CLOTILDE VARGAS MORE-
NO, a los 66 años, esposo: Francisco Sánchez, hijas:
Mercedes y María José, hijos políticos: René Sabio y
Joaquín Siles, hermanos: María Luisa y José Anto-
nio.

Día 20 de Abril, 12r MARGARITA BORRAS NICO-
LAU, a los 92 años, ahijados: Bartolomé Pieras y
Juan Martorell.

Día 23 de Abril, D• MARGARITA PAYERAS
AMER, a los 73 años, esposo: Juan Pascual Ramis,
hijas: María y Catalina, hijos políticos: Antonio Pal-
mer, Manolo Hernández y Francisco Donaire.

CUIDA ESTA SECCION JOANA MELIS

Hoy jueves día 7 a las
siete de la tarde tendrá
lugar en el Aula de la Ter-
cera Edad de nuestra ciu-
dad, un nuevo homenaje a
Gabriel Pieras Salom, cro-
nistwoficial de la ciudad de
Inca, que hace unos messes
recibió el homenaje de mu-
chos inquenses en el «Puig
d'Incik Durante este acto
le será entregada una
placa, como público recono-
cimiento de la labor de in-
vestigación y divulgación
de la historia local.

Además de los mucho ar-
tículos publicados en la
prensa local, y también pro-
vincial, hay que destacar el

programa que ha realizado
en Radio Balear. Ha publi-
cado una «Breu Història
d'Inca», a la que en breve le
seguirá una monografía
sobre la Parroquia de Santo
Domingo de Inca, así como
la vida de la Venerable Sor
Clara Andreu.

Al final será servido un
vino español para todos los
asistentes.

Nuestra felicitación a Ga-
briel Pieras por este home-
naje y esperemos que por
muchos años pueda seguir
trabajando en pro de nues-
tra historia local.

GUILLEM COLL

VENDO R-5 TX, en perfecto estado, con alarma, bailes
90w, y con muchos extras; matrícula PM-AB. Tel: 5004)6



Detalle del polígono industrial inquense (Foto: J. Riera)

CELEBRAMOS EL SALON DEL AUTOMOVIL

AHORRE
EL SESENTA
POR CIEN

EN LA FINANCIACION DE SU
FIESTA, ESCORT U ORION.

Ford le ofrece un
interés de financiación
muy especial: el
hasta en 36 meses y con el 20% de entrada.
Fíjese lo que puede ahorrar:
• En un Fiesta Super C diesel hasta 217.434 Ptas.
• En un Fiesta Super Hit 1.1 hasta 196.142 Pts.
• En un Escort XTRA 1.4 hasta 278.556 Pts.
• En un Orion Ghia inyección 1.6 hasta

324.899 Pts.
Venga a su Concesionario Ford y matricule su
Ford de fabricación nacional antes del 30 de
Mayo. Podrá ahorrar el 60% en la financiación.

Motor Mallorca, S.A.
CI. GENERAL LuQu. .444„

TELÉFONO. 501, 32 50 21 00

Motor Mallorca, S.A.	 MI=

Ccr—.011Di

Ford
Credit 

RADIO BALEAR

•INCA • 

Dr. Miguel J. Crespí i Morro
METGE ESTOMATOLEG

ORTODONCIA

TRACTAMENT DE LES
MALPOSICIONS DENTARIES

C/ VIDAL, 5, TEL. 502923 - INCA
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Han comenzado las obras
del nuevo polígono industrial

de la ciudad
El mismo tendrá más de 125 mil metros

cuadrados para uso industrial
Uno de los temas polémi-

cos de los últimos años ade-
más de la aprobación del
PGOU de Inca, que se ha
aprobado este año y tras su
aprobación dimitió el res-
ponsable de urbanismo
Angel García. Otro de los
temas urbanísticos más im-
portantes de nuestra ciu-
dad era el tema de falta de
suelo industrial. Al no
haber tenido en los últimos
arios el tema solucionado,
ha propiciado que muchas
industrias que querían es-
tablecerse en Inca lo hicie-
sen en distintos pueblos de
la comarca y con ello se ha
perdido muchos puestos de
trabajo locales.

Esta falta de suelo indus-
trial y el intento de hacer
un polígono se remonta a la
época del alcalde Fluxá,
que en la calle Junípero
Serra y hasta las inmedia-
ciones del cementerio se
construyeron allí dos fábri-
cas de calzado: Flamenco
Calzados Gelabert (hoy CO-
FLUXA. Parece que este
viejo y eterno problema
quedará solucionado. Se es-
pera que el mismo en un
plazo de dos años pueda
estar solucionado. El polí-
gono constará de 195,336

-metros cnad.rados . Está
ubicado entre las calles Ge-
neral Luque, Juan de Aus-
tria, carretera de Sencelles
y carretera de Palma-
Alcudia. Se destinará a
zona industrial ,y de servi-
cios. Esta mejora constará
unos ciento cincuenta mi-
llones de pesetas.

De estos metros cuadra-
dos del polígono, más de
125 mil, que representan
más del 60 por cien se desti-
nará al uso industrial, más
de 20 mil para zonas ver-
des, representando un 10,9
por cien, unos 4 mil metros
cuadrados a zona deportiva
(se confía la construcción de
un pabellón cubierto en la
zona), equipamiento indus-
trial 2860 metros cuadra-
dos; equipamiento social

1 954 metros cuadrados,
viales y aparcamientos
39.682 metros cuadrados,
infraestructura 251,79 me-
tros cuadrados.

El plan parcial del polígo-
no ha sido redactado por el
arquitecto municipal Ra-
fael Vidal, lo que se preten-
de es que los precios del po-
lígono no sean caros, el pro-
yecto es económico, con una
trama viaria sencilla, con
facilidades para la. cons-
trucción y posibilidad de ac-
cessos a los servicios desde
cualquier punto. Al menos
con el cinturón de ronda del
PGOU así está previsto.

Los viales del polígono_
tendrán una extensión de -
1983 metros y las aceras
tendrán una extensión má-
xima de 3 metros y mínima
de 2,70. Los terrenos desti-
nados a viales, espacios
verdes o aparcamientos, in-
fraestructura, etc serán pú-
blicos y de cesión gratuita
al Ayuntamiento.

Con este proyecto, se in-
tenta que poco a poco, las
industrias, principalmente
las nocivas vayan dejando
las instalaciones del inte-
rior de la ciudad y vayan
instalándose en el mencio-
nado polígono. Habrá una
zona verde- de -separación
entre el polígono y la ciu-
dad.

En estos momentos en
este espacio destinado a
suelo industrial hay que se-
ñalar que ya están instala-
das las. industrias: «Cimsa,
Motor Mallorca, Bartomeu,
Matrema, Saez-Torrens,
Calzados Fluxá, etc».

La necesidad de un nuevo
polígono industrial, no es
tan solo importante y nece-
sario para la ciudad, sino
para la gran comarca in-
quense, aunque en la actua-
lidad toda la industria está
atravesando una fuerte cri-
sis.

Ahora que se han comen-
zado a quitar los árboles de
un tramo de finca situado
en la calle (Juan de Aus

tria) junto al cementerio
para con ello poder comen-
zar lo que tiene que ser el
polígono industrial de la
ciudad. Esperemos que su
construcción no se demore y-
este añorado y suspirado
polígono pronto pueda-ser
una realidad.

GUILLEM COLL
FOTOS: J. RIERA
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Detalle del cursillo. (Foto: Payeras).

Gabriel Siquier

El pasado jueves inaugu-
ró una exposición de óleos
en la sala de exposiciones
«Guillem Cifre» de Pollen-
sa, el artista inquense Ga-
briel Siquier. En esta expo-
sición que realiza de mues-
tra que es un buen conoce-
dor del paisaje pollensín, al
que se siente totalmente
identificado tanto en las
marinas como en los paisa-

jes.
En estos últimos arios la

obra de Siquier, más madu-
ra, con más dominio del ofi-
cio, hace que sin duda la ex-
posición y su obra sea su-
mamente interesante. Esta
exposición de Gabriel Si-
quier, permanecerá abierta
hasta el próximo día 12 de
mayo. Por lo que los aficio-
nados inquenses podrán
contemplar esta nueva ex-
posición del artista inquen-
se.
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Coordina: Guillem Coll

Paso a Paso	 Cesareo Orfila
Ha salido a la calle la re-

vista escolar «Paso a Paso»
que edita el Colegio de la
Pureza de nuestra ciudad.
Este es el número 3 de esta
publicación colegial. A la
que deseamos muchos años
de vida, ya que es un autén-
tico portavoz de las noticias
relacionadas con el colegio
inquense.

A.P.

Hoy jueves día 7, a las
21,30 tendrá lugar en el
salón de la Discoteca Nove-
dades, el acto de la presen-
tación oficial de los candi-
datos del partido aliancista,
que en colaboración con el
P.L. han presentado para
las ya inminentes eleccio-
nes locales.

Cruz Roja

El próximo lunes día 11
la Unidad de la Cruz Roja
volverá a desplazarse a
nuestra ciudad, para proce-
der a la jornada de extrac-
ción de sangre. Dicha uni-
dad se instalará en la plaza
de Mallorca, junto al Bar Sa
Punta. Desde las 18 a las 21
horas. Las personas que
quieran dar un poco de su
sangre para tan umanitario
fin pueden acudir a esta
cita.

El pasado jueves por la
noche inauguró su exposi-
ción sobre arquitectura
rural de nuestras islas el
artista inquense Cesareo
Orfila, una exposición,
donde el artista ha conse-
guido ofrecer al público una
muestra de este arte singu-
lar. Es una exposición inte-
resante, que en estos pri-
meros días de exposición
podemos decir que ha gus-
tado al público y que cree-
mos que Cesareo Orfila,
que domina un poco el
mundo del dibujo por su
profesión puede conseguir
metas más importantes en
la pintura por poco que se lo
proponga. Esa interesante
exposición permanecerá
abierta hasta el próximo
día 16 de mayo.

1 de Mayo

Para celebrar la fiesta del
1° de Mayo, en la sede social
de la UGT, se realizó una
fiesta para los simpatizan-
tes del sindicato socialista,
mientras que CC.00., rea-
lizó su fiesta en el puig de
Santa Magdalena. Con na
comida y también fiesta
para los simpatizantes de
dicho sindicato.

Madre Alberta

El pasado fin de semana
en Felanitx, se realizaron
una serie de actos para con-
memorar el 150 aniversario
de la Venerable Madre Ca-
yetana Alberta. Estuvieron
presentes Gabriel Cañellas
y Jerónimo Albertí. Hubo
una misa solemne, descu-
brimiento de una placa en
la casa natal, fiesta en el
puig de Sant Salvador.
Hubo representación de las
distintas casas de la orden.
De nuestra ciudad acudió a
Felanitx, una representa-
ción del colegio, ex-
alumnas, alumnas y simpa-
tizantes de la Pureza.

Actividades de
la Asociación de

la Tercera Edad de
Inca

Organizada por la Aso-
ciación de la 3 Edad de
Inca y Comarca, el pasado
sábado día 2 del actual,
tuvo lugar la anuncida ex-
cursión a Lluch, con el cán-
tico de una salve y ofreci-
miento de un bonito ramo
de flores a la Virgen; conti-
nuando luego hacia los
Puertos de Alcudia y Po-
llensa para luego ir a comer
en Son ant Martí. Resultan-
do un día maravilloso de
total herniandad y compa-
ñerismo entre todos los
asistentes.

Para hoy jueves, día 7, a
las 8 horas en el Salón del
Club del Pensionista ten-
drá lugar la actuación del
Grupo de niños cantores del
Colegio de La Salle.

Acto seguido se celebrará
la típica cena de COMPA-
NERISMO que todos los
jueves organiza la Asocia-
ción de la 3' Edad de Inca y
Comarca.

El Aula de Tercera
Edad al Auditorium

El viernes día 8 un grupo
de alumnos y alumnas del
Aula de la Tercera Edad de
inca asistirán por la noche
a la actuación del cantante
El Fary que tendrá lugar en
el Auditorium de Palma.

La salida se efectuará de
la estación del ferrocarril a
las 21'30h.

Recital de guitarra

El próximo 15 de mayo
dentro de las ACTIVITATS
DEL CENTRE COORDI-
NADOR DE BIBLIOTE-
QUES DE MALLORCA
(C.I.M.) tendrá lugar, en los
locales de la BIBLIOTECA
MUNICIPAL DE INCA, un
recital de guitarra a cargo
de ANTONI ALOMAR.

Exito del cursillo
de cocina diétetica

Durante la pasada sema-
na se desarrolló en el Cen-
tro Socio-Cultural de Inca
un cursillo de Cocinca Dié-
tetica organizado por la
Consellería de Educación y
Cultura en colaboración con
la Asociación Balear de
Ayuda a la Cardiología.

El primer día se inauguró
con la asistencia del Presi-
dente de la Asociación Sr.
Ackerman, el Secretario

Conferencia de
Anselmo Ferretjans

El Profesor Anselmo Fe-
rretjans Llompart pronun-
ciará una conferencia sobre
el tema «Aspectos demográ-
ficos y sociales de Inca en el
siglo XIV».

Este acto tendrá lugar en
el Centro Socio-Cultural de
Inca (Avda. Obispo Llom-
part) el próximo martes día
12 a las siete y media de la
tarde.

Representación
inquense en la

Valldemosa-Inca

El domingo día 26 de
abril, 19 atletas y aficiona-
dos inquenses, entre ellos
dos mujeres participaron
en el XI Semi-Marathon
Valldemosa - Palma. Algu-
nos alcanzaron trofeos
mientras otros obtuvieron
varias medallas.

Concurso de flores
- y plantas

El Centro Socio - Cultu-
ral de Inca dependiente de
la Consellería de Educación
y Cultura del Govern Ba-
lear organiza un concurso
de «Flores y Plantas» para
las personas aficionadas de
Inca (no profesionales), las
cuales podrán entregar sus
ejemplares en la tarde del
miércoles día 13 a partir de
las 16'30h.

Las especialidades objeto
del concurso son cinco:

General Sr. Rabassa el Dr.
Verdera y el Director del
Centro Socio-Cultural Sr.
Ho mar.

El Presidente pronunció
unas breves palabras de
bienvenida, indicando el
gran índice de la mortali-
dad de las enfermedades
cardiolvasculares, que su-
peran a todas las demás in-
cluído el cáncer, por lo que
el cursillo iba dirigido a
prevenir y reducir este
azote del mundo moderno.

El Profesor de Cocina don

Rosas, capullos, flores va-
rias, cactus y macetas. Para
cada especialidad se otorga-
rán tres premios. Ningún
participante podrá obtener
más de un premio por espe-
cialidad.

La exposición podrá ser
visitada el jueves día 14 por
la mañana y por la tarde,
en el local de la Avenida
Obispo Llompart.

Catalina Salas
Como ya hemos venido

informando Catalina Salas,
expone una colección de
óleos y acuarelas sobre pai-
saje mallorquín en la «Gale-
ría Las Infantas» de Ma-
drid. Sin duda podemos
decir que esta exposición
constituirá un éxito artísti-
co cuando falta práctica-
mente una semana para
proceder a la clausura de la

Antonio Piñaante un audi-
torio de más de 120 perso-
nas dirigió el curso teórico
práctico de dietética ense-
ñando la confección de una
serie de menús y recetas,
que fueron seguidos con
gran atención e interés por
la numerosa concurrencia
que acudió a estas enseñan-
zas culinarias.

Tanto ha sido el éxito de
este curso que para el curso
1987-88 se proyecta la cele-
bración de otros de índole
similar.

Reunión

El próximo martes día
12, a las 20,30 ten- drá lugar
en el Monasterio de Sant
Bartomeu, de nuestra ciu-
dad, una reunión de la As-
sociació d'Amics de ses
monges tancades
para tratar de distintos
temas relacionados con el
monasterio inquense.

Excusión a Ibiza

Durante el fin de semana
comprendido entre los días
23 y 24, el Bar Ca'n Bici de
nuestra ciudad, ha organi-
zado una excursión a la isla
pitiusa. Acompañando a la
pareja ganadora del torneo
de «truc». En estos momen-
tos podemos decir que son
mchos los inscritos y las
personas que desean más
información pueden llamar
al Bar Ca'n Bid. Una opor-
tunidad de poder conocer la
isla blanca y pasar una jor-
nada de compañerismo.

NtYi m a . Además de que mu-
chos cuadros llevan el car-
tel de adquirido. Muchas
publicaciones de la capital
de España se han encarga-
do de elogiar su obra, como
pueden ser entre otros, el
amplio espacio que le ha de-
dicado el diario «Ya». Sin
duda creemos que esta ex-
posición puede servirle en
el futuro para abrirle nue-
vos çainos y esto sin duda
creo que es importante, ya
que dice mucho en favor de
su pintura y de nuestra ciu-
dad. La exposición será
clausurada el día 15 de
mayo.
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Lorenzo Fluxá Antich, candidato de AP para la
alcaldía inquense

«Me gustaría que los in-
queros recuperáramos este
aire emprendedor que tanto
nos ha caracterizado, que
Inca volviera a ser una ciu-
dad importante, que vuelva
a generar puestos de traba-
jo y que no perdiéramos el
tren de la historia». Estas
son, a grandes rasgos, las
principales ideas que tiene
el candidato que presenta
Alianza Popular para la al-
caldía inquense. Lorenzo
Fluxá Antich ha sido la per-
sona elegida en el partido
conservador para encabzar
la lista a las elecciones loca-
les.

Lorenzo Fluxá está casa-
do conKetty Ventayol, tiene
un hijo de 13 arios y forma
parte de una de las familias
empresariales más conoci-
das en la ciudad. Junto a su
hermano Antonio gestiona
una empresa de curtidos,
empresa implantada en la
industria europea.

El hecho de que Lorenzo
Fluxá sea un profundo co-
nocedor de la industria
local y que sepa, por lo
tanto, cuáles son las cir-
cunstancias que rodean y
mejoran el mundo laboral,

le permite evaluar lo que
para él debería ser un
Ayuntamiento. «Creo que
se le debe dar un carácter
más empresarial —opina—
para que produzca produc-
tos que reviertan en benefi-
cio del pueblo. Debemos
acabar, por ejemplo y ya de
una vez, los polígonos in-
dustriales. Hemos de bus-
car subvenciones para
todas las personas que
quieran crear nuevas em-
presas ya que debemos po-
tenciar la formación de nue-
vas industrias porque sabe-
mos que, con empresas y
trabajo, todo el resto es
mucho más fácil. Creo que
el actual Consistorio no se
ha distinguido, precisa-
mente, por fomentar todo
este tipo de cuestiones».

Según Fluxá, en una ciu-
dad es fundamental que
todos sus habitantes pue-
dan desarrollarse en el
cmapo laboral «porque, en
definitiva, beneficia a
todos». Por eso cree que es
necesaria la presencia de su
partido en el próximo Con-
sistorio ya que ni Antonio
Pons ni Felipe González,
han ayudado a solucionar

todos estos problemas».

JUVENTUD Y CALIDAD
DE VIDA

Lorenzo Fluxá alude
otros temas. Sentadas las
bases económicas, cree que
uno de los aspectos más im-
portantes y que tiene que
ser de máxima preocupa-
ción por parte del Consisto-
rio es el de la juventud.

«No se ha hecho nada en
este aspecto, —afirma—, se
han preocupado mucho más
de la tercera edad que de
los jóvenes. Eso no quiere
decir que se tenga que tener
abandonados a los mayores,
una cosa no descarta la
otra, pero es que para los
chicos menores de 18 años
no se ha hecho absoluta-
mente nada. Ni siquiera, se
han sabido organizar festi-
vales para ellos, cuando sí
lo han hecho en otros pue-
blos más pequeños». Esta
escasa atención y la falta de
motivaciones para quedar-
se en Inca provoca, en opi-
nión de Fluxá, «que los jó-
venes unicamente piensen
en coger el coche y largarse

de la ciudad. Hay que tener
en cuenta que los jóvenes
son el futuro de mañana y
sin una buena formación,
tanto educacional como so-
cial, masas expectativas te-
nemos».

También expectativas
bastante deficientes, según
Llorenç Fluxá, en cuanto al
aspecto físico que tiene ac-
tualmente la ciudad. «Si no
se realizan una larga lista
de mejoras y no se reforma
de manera global y progra-
mada el entorno urbanísti-
co de Inca, no conseguire-
mos nunca las mínimas
condiciones de calidad de
vida exigidas. Es verdad,
—continúa el candidato—,
que se han puesto jardine-
ras en las calles del centro,
que se han arreglado algu-
nas plazas, pero los extra-
radios están abandonados.
Continuamos con calles sin
asfaltar, con problemas de
agua, los barrios tienen
problemas profundos pero,
al parecer, no lo suficiente-
mente vistosos para que se
les tome en serio, según se
ha visto. Unicamente la ba-
rriada de Cristo Rey se ha

cuidado un poco, por su
censo electoral, seguramen-
te, ya que las grandescues-
tiones de infraestructura
no se han llevado a térmi-
no. Para saberlo basta com-
probar el programa electo-
ral presentado por el alcal-
de en las pasadas eleccio-
nes y repararlo, es bastante
evidente».

Para solucionar todas
estas cuestiones la candida-
tura aliancista está redac-
tando el programa que pre-
sentará a los inquenses, «la
única alternativa válida, si
se quiere avanzar», en opi-
nión de su número uno.

(Remitido)

El reglamento de Antonio Pons
amordaza a la Oposición

En teoría la labor de la
oposición debe ser elemento
moderador de la prepoten-
cia de la mayoría, pero la
realidad es muy distinta.
Superadas las elecciones el
partido de la mayoría impo-
ne lo que se ha venido en
llamar «EL RODILLO».

La mayoría prepara sus
temas con el tiempo sufi-
ciente, con la ayuda de los
técnicos y funcionarios ne-
cesarios, con el soporte fi-
nanciero de un presupuesto
municipal y lo presenta a la
oposición para que en un
plazo de 48 horas se mani-
fieste en un sentido u otro.

La labor de información
para los miembros de la
oposición es una odisea.
Según el Reglamento los
datos que se deseen conocer
se solicitarán POR ESCRI-
TO y se contestará de igual
forma en un plazo de 20
días (si se contesta). Se
niega a la oposición la posi-
bilidad de husmear dentro
del Ayuntamiento.

Hace unos años, cuando
la poblacoión de Inca sufría
las consecuencias de una
sequía pertinaz y el precia-
do líquido no llegaba a las
viviendas por barrios ente-
ros, cuando proliferaban
noticias confusas y contra-
dictorias relativas a sus po-
sibles causas como roturas
de tuberías o de bombas, la
oposición (igual que el pue-
blo) pueden ser el caudal
diario de cada uno de los
pozos. ¿Es este un derecho

exclusivo de nuestro Alcal-
de?

Hace más de dos años te-
nemos solicitadas fotoco-
pias de las pruebas de cau-
dal de los distintos pozos
que abastecen Inca pero
pese a que el Reglamento
dice que se nos contestará
en 20 días seguimo sin reci-
bir tal documentación. ¿Es
un secreto de Estado o como
suponemos es que no se han
realizado tales pruebas?

¿Cabe considerar como
normal que la prensa se en-
tere del programa de fiestas
patronales antes que la
oposición? ¿qué no se la con-
sulte en absoluto? ¿qué se
permita al responsable un
déficit del 100% o lo que es
igual de 6.000.000 ptas. sin

explicación alguna?

Es demencial pretender
vender a la oposición el
hecho de que tras una com-
pra de dis cuarteradas para
la ampliación de antiguo ce-
menterio, y de un proyecto
de más de cien millones de
pesetas en la comnstruc-
ción de tumbas, nichos y
jardines, con un horno cre-
matorio de desperdicios,
sea necesaria la compra de
una cuarteradas al fondo de
las anteriores para la
quema de desperdicios y a
un precio nada desprecia-
ble. La verdad por informa-
ciones extraoficiales es la
existencia de un derecho de
paso que condiciona la rea-
lización del proyecto y del

que se enteran una vez ven-
didas algunas tumbas.

Y que pensar de un Alcal-
de que presionado por la
oposición sobre su notoria
apatía en la aplicación de
un deceto de suspensión de
obras, se defiende alegando
que ha hechjo todo lo posi-
ble y que prueba de ello es
que el tema está SUB JU-
DICE, es decir en el Juzga-
do, pero se le olvida mani-
festar que al juzgado lo ha
llevado el vecino del infrac-
tor, que el que ha inter-
puessto el pleito es un par-

ticular cansado de que el
Sr. Alcalde no hiciera
nadda a pesar de las múlti-
ples denuncias por él for-
muladas.

Para muestra dicen que
basta un botón y el botón
está aquí y que muy claro.
La labor de la opoición no es
nada fácil. Yo diría que in-
cluso es más difícil que el de
la mayoría. Sobre todo
cuando está lejos de buscar
su colaboración, prescinde
de ella e intenta mantener-
la amordazada.

(Remitido)
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Vd. ha pensado

En los chascos, que
uno se lleva al frecuen-
tar cafeterías, etc., de
cualquier zona turística
de Mallorca.

No hace muchas
horas, y a pocos kilóme-
tros de Inca, entro en
un muy bien snak-bar,
y al no encontrar a
mano una carta en es-
pañol, dirigiéndome al
camarero le digo (en
mallorquín):

—Por favor, ¿tiene
una carta en español?

Contesta el camare-
ro:

—Si me la pide en
castellano se la doy.

Entonces, en castella-
no me limité a contes-
tar:

—Lo siento, pero a
mí sólo me enseñaron
educación y el mallor-
quín, Vd. perdone, por
la molestia.

Era digna de ver, la
cara perpleja de aquel
Sr. Camarero.

P. de RODIN
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Miguel Corró Horrach,
candidato del PDP

a la alcaldía inquense

Pere Rayó, volverá a encabezar
la lista del PSM

Mucha juventud en la lista y se espera
conseguir mayor representación

Inauguració de
les noves instalacions del PSM

El industrial del ramo de
la carpintería Miguel Corvó
Horrach, será el candidato
a la alcaldía inquense, en
estas primeras eleciones en
las que acudirán en solita-
rio a las mismas. En ningu-
na ocasión han conseguido
colocar un concejal en el
consistorio inquense, por lo
que ahora su objetivo es
mirar de colocar algunos de
sus hombres en el tercer
consistorio democrático.
Hay que señalar que como
ya adelantábamos el Conse-
ller Soler, ahora quiere
dejar su despacho en el
«Consulat de Mar» para
haerse con un sillón en el
Ayuntamiento inquense.

La lista del partido demo-
cristiano ha quedado de la
siguiente manera: Miguel
Corró, Cristóbal Soler, An-
tonio Perelló, Inés Fieras,
Juan Marqués, José Cam-
pins, Catalina Regina Gela-
bert, José Diaz, Jaime Tor-
tella, Bartolomé Reus, José

Como ya dijimos en su
día, Antonio Pons Sastre,
actual alcalde nuestra viu-
dad volverá a presentarse
por tercera vez a las eleccio-
nes municipales locales.
Como candidato por el par-
tido regionalista que cuen-
ta en la actualidad con doce
concejales en el Ayunta-
miento.

Un concejal más de los
necesarios para obtener la
mayoría absoluta. Los re-
gionalistas aspiran de
nuevo a obtener la mayoría
absoluta de nuevo, una em-
presa que precisamnte no
será nada fácil, ya que con
relación a los otros partidos
es el candidato a batir, aun-
que inicialmente parece
que el codo a codo se puede
hacer entre dos partidos, el
resto de partidos inicial-
mente no salen como posi-
bles ganadores de las elec-
ciones municipales.

Cuando la edición de «Di-
jous» ya estaba en Inca,
ayer miércoles a las 8,30 de
la noche se celebró en el
Puig de Santa Magdalena,
la presentación oficial de la
lista de Unió Mallorquina,
con vistas a las elecciones
locales. De este acto infor-
maremos más extensamen-
te a nuestros lectores la
próxima semana.

De todas maneras pode-
mos decir que la lista de
Unió Mallorquina quedará
de la siguiente manera:

ANTONIO PONS SAS-
TRE.

MIGUEL PAYERAS FE-
RRARI.

ANTONIO SOCIAS RIU-
SECH.

JOSE BALAGUER VI-
CENS.

JUANA MARIA COLL

Fullana, Victor Quiros,
Pablo Mir, Damián Socias,
Pedro Barceló, Juan Janer,
Cristóbal Soler Serra
(padre del actual Conseller)
Miguel Simonet, Francisco
Fernández, Miguel Mira-
lles y Arnaldo Coll. Como
suplentes figuran Bartolo-
mé Ferragut, José Benítez,
y Lorenzo Bosch.

Guillem Coll

BELTRAN.
JUAN LLABRES AMEN-

GUAL.
MIGUEL AMER LLA-

BRES.
JOAN FIGUEROLA MU-

LET.
MANUEL LLOMPART

AMER.
ANTONIO MARTORE-

LL COLL.
JUAN ROSSELLO MU-

NAR.
FRANCISCON GONZA-

LEZ VILLALONGA.
PEDRO FERRER DU-

PUY.
FRANCISCO BUJALAN-

CE RUEDA.
ANTONIO PONS BEL-

TRAN.
GUILLERMO RAMON

RAMIS.
PABLO REYNES MA-

TEU.
MIGUEL SEGUI FEME-

NIAS.
GUILLERMO QUET-

GLAS ROMAN.
MATEO MAURA BEL-

TRAN.
JOSE GIL ALARCON.
RAFAEL PRATS GARRI-

GA.
ANTONIO PRATS GA-

RRIGA.

El partido nacionalista
en las últimas elecciones
municipales del 83, consi-
guió tan solo una plaza de
concejal en el ayuntamiento
inquense. Tras la renuncia
de Jaume Armengol, desde
la composición del consisto-
rio Pere Rayó, ha ocupado
el escaño de concejal.

En el primer consistorio
democrático fue cuando el
PSM, tuvo mayor represen-
tación. Formando parte de
la Candidatura Progresis-
ta, consiguieron una mayo-
ría de izquierdas en el año
79, aupando a Jaume Cres--
pí, al sillón de primer alcal-
de democrático de la ciu-
dad.

En la actualidad se ha
trabajado para conseguir
mejorar la representación
municipal actual. Hay que
señalar la presencia de
mucha gente joven en la
lista municipal.

La lista ha quedado cons-
tituida de la siguiente ma-
nera: Pere Rayó, Bernat
Abdón Amengual, Jaume
Gual, Antoni Rodríguez
Mir, Jaume Payeras, Llo-
renç Rigo, 1\4' Antònia Mar-
torell, Joan R.otger, Antoni
Alorda, Bernat Munar,

El CDS, se presenta por
segunda vez a las eleccio-
nes municipales, en el año
83, no obtuvo ningún conce-
jal, siendo la fuerza menos
votada en la ciudad. Si bien
es cierto que tanto en las
elecciones generales del 82,
como del 86, se ha podido
observar como el partido ha
obtenido un buen número
de votos en la ciudad.

Lógicamente además de
obtener a representación
municipal en el Ayunjta-
miento inquense, aspiran a
ser la fuerza «bisagra» que
sin duda podría ser impor-
tante con vistas a la obten-
ción de la alcaldía.

La lista municipal del
CDS que participará a las
próximas elecciones muni-
cipales es la siguiente:
Juan Fluxá Fornés, Sebas-
tián Mora, Antonio Moren,
Andrés Figuerola, Francis-
co Mulet, M. Francisca
Barceló, Juan Martí, Barto-
lomé Alzina, Mateo Rosse-
lló, José García, Fca. M.

Mateu Mateu, Antoni Ca-
ñellas, Antoni Payeras, An-
toni Figuerola, Pere Josep
Quetglas, Bartomeu Villa-
longa, Guillem Far, Catali-
na M E. Oliver, Víctor Re-
bollo, Jaume Ramis y Angel
Lorente.

Lógicamente tendremos
ocasión de informar de la
presentación de la candida-
tura en nuestra próxima
edición. Ya que el viernes
será presentada la candida-
tura a sus simpatizantes y
a la prensa.

GUILLEM COLL

Llabrés, Antonio Liompart,
Pedro Tugores, Carmen
Montes, Melchor Janer,
Guillermo Mir, Rafael Ber-
nardino, Juana M. Pons,
Damián Quetglas, Juan
Gual y Pedro Vilanova.

Es la cuarta fuerza muni-
cipal de las siete que concu-
rrirán a las elecciones mu-
nicipales que ha realizado
la presentación de su lista
electoral.

GUILLEM COLL

El passat 29 d'abril, l'agru-
pació d'Inca del PSM Es-
guerra Nacionalista va pre-
sentar el seu nou local, al
carrer Jaume Armngol, pri-
mer als seus simpatitzants.

Davant una quarentena
de persones varen parlar
En Jaume Gual Mora, di-
rector de l'Institut de For-
mació Profesional i candi-
dat per Inca dins la llista
del PSM-EN al Consell de
Mallorca, el qual explicà
breument les raons per les
quals el PSM és la força ne-
cessària al proper ajunta-
ment d'Inca i va donar a co-
nèixer els integrants de la
Dista del PSM-EN a l'Ajun-
tament.

Fa una vintena de dies
que celebràvem Pasqua,
però els creients en Jesús
seguim festejant aquell fet
puntual i essencial per a la
nostra vivència de cris-
tians. La nostra fe no és
buida si Jesús ha resucitat,
la nostra fe no té cap sentit
si el poder de la mort ha
vençut tota vida.

En aquests dies de Pas-
qua m'he estat demanant,
una i altra vegada, sobre
les povres que tenim de la
resurrecció de Jesús, com a
punt de recolzament per
creure en tota resurrecció i
en la vida per a sempre. He
fet memòria d'una paraula
llegida l'any passat i que
per a mi fou motiu de refle-
xió: la fe en la resurrecció,
com a convidada i oferta, no
ens arriba com obligació im-
posada ni com experiència
palpable, sinó com un
rumor, és a dir, com a histò-
ria contada de generació en
generació. Aquest és l'únic
recolzament que els
creients tenim, el rumor
—fet vida i compromís, fet
paraula i confidència— dels
deixebles de Jesús que ens
ha arribat a nosaltres. Però
cosa deu tenir aquest
rumor quan tantes genera-

A continuació va parlar
en Pere Rayó Bennássar,
candidat a batle pel PSM.
Pere Rayó va explicar el
programa que el PSM
pensa posar en práctica i va
parlar dels passats quatre
anys com a oposició.

L'acte es va cloure amb
una mica de refresc per a
tots els convidats.

El proper divendres 8 de
Maig tindrà lloc la presen-
tació de la candidatura del
PSM-En als seus simpatit-
zants i a la premsa, amb un
sopar que tendrá lloc a la
Pizzeria Estromboli d'Inca.

Redac.

cions	 sentit i tants
d'homes i dones l'han trans-
m&.

Creure en la resurrecció
és acceptar la forçaa d'a-
quest rumor escampat dins
la història de la humanitat
i fet insistent per grups de
creients amb l'imperatiu de
comunicar-lo. No seríem fi-
dels a la tradició creient si
del rumor escoltat per no-
saltres avui, no en féssim
altaveu sincer i sobre per
seguir transmetent aquest
mateix anunci: Jesús ha
ressucitat, per això, la vida
és el gran valor com un do
de Déu i aquesta vida nos-
tra té una continuïtat eter-
na. Vet aquí el gran desa-
fiament dels cristians: l'eix
focal de la nostra fe, la resu-
rrecció de Jesús, ens ha
arribat com un rumor dit de
boca en boca des de fa vint
segles, ara nosaltres en som
continuadors i, encara que
no tenguem proves con-
cloents, hi creim i volem
que aquest rumor segueixi
tenint sabor de bona nova:
Jesús ha ressucitat!

«Benaurats els qui
creuen sense haver vist!»,
vet aquí la força del rumor
escoltat i que volem trans-
metre.

LLORENÇ RIERA

Antonio Pons Sastre,
candidato a la alcaldía inquense

por tercera vez.

El CDS aspira a ser el partido
bisagra en el Ayuntamiento

inquense y obtener
representación municipal 

RADIO BALEAR
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CONFIDENCIES A UN AMIC 

«La resurreció de Jesús,
un rumor a transmetre»
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La Sala
Poques vegades els Historiados han parlat de l'e-

difici que nosaltres els inquers en deim LA SALA. Té
una explicació bastant concreta i ja n'ehm parlat va-
ries vegades. Resulta que fins fa molt poc temps l'Ar-
xiu estava un poquet descuidat, per no dir un moltet,
i era difícil el seu accés. També he de dir que la da-
rrera catalogació, més o menys seriosa, es va dur a
terme des de 1949 a 1950 pel Sr. D. Jaume Lladó Fe-
rragut, qui llavors en publica un bell catàleg. Des de
llavores poca cosa s'ha fet descomptant el treball de
Josep Segura i Salaado qui el començà a ordenar a
principis de 1983 i quan va anar-se'n pel setembre
de 1985 no estava totalment definit i tenint l'agra-
vant de que les obres de La Sala paralitzaren el seu
posterior desenvolupament fins a setembre de 1986
en que fou traslladat al novell Casal de Cultura de
carrer de Ca'n Dureta, al primer pis i vora la Sala Pi-
nell. Per tant és llógic que els inquers no hágiguem
tengut, fins ara, la possibilitat de llegir vells papers i
antics lligalls.

En quant el que fa referencia a l'edifici del que en
deim LA SALA, he de dir que no he tengut massa
temps per investigar la data inicial, la primera fita,
de quan l'Ajuntament, antigament l'Universitat, as-
santa els seus reals, els seus papers, oficines i demés
a l'edi fici actual. Tan sols he pogut comprovar docu-
mentalment, i no fiant-me de persones majors que
ho diuen de paraula seguint la tradició, que abans de
1652, any de la contada i famosa pesta, el Batle
Reial i els Regidors, Regidors, Mostassaf, etc., es
reuneixen a «Lo arxiu de la parròquia», a «Sa playa
de seguit l'església», a «La Sala del Comú», etc. Du-
rant la nomenada pesta, als llibres de Consells, s'hi
pot llegir que es reuneixen a «L'Hospital de la vila»
(Ho fan durant més de dos mesos cada parell de
dies). Passada la pesta, segueixen reunint-s'hi molts
d'anys i finals de dit segle ja veim com es reuneixen
a La Sala, prova de que ja estava habitada. També es
pot suposar, puix que ara no ho puc comprovar, com
l'Ajuntament de llevors degué comprar una casa
particular a la plaga mateixa, o el que és més  creïble,
la va engrandir, ja que no podem oblidar que durant
el segle XVI ese presumeix que dit edifici, com a pú-
blico ja estava a l'abast de la gent. A distints papers
podem llegir: «Partint del mercat dels bous a la
playa» i se sap que el mercat dels bous era el que és
avui el carrer de Jaume Armengol i fins fa poc temps
«mercat de les gallines». Ja dintre de tot el segle
XVIII se li dóna el nom de LA SALA. Com a curiossi-
tat puc dir que fins els finals de segle passat a la
Casa Consistorial hi havia una torre aferrada a l'edi-
fic a la seva banda esquerra, mirant-la de front, i que
va desaparèixer per una reforma de la playa a 1892,
ja que la reforma total es feu mes avant i ben entrat
el segle XX.

Tenc un vertader interés d'entrar dins dit tema,
pels inquers important. A mesura que vegi coneixent
notes, ja us las passaré dintre d'aquesta secció ma-
teixa. Per acabar, vos diré que darrerament les visi-
tes a l'Arxiu Històric Municipal, situat al Casal de
Cultura es van animant.

GABRIEL PIERAS

CONFITERÍA
DULCERÍA, CHOCOLATERÍA
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Detalle de la última edición.

Sin duda una jornada en-
trañable que hará que sean
muchos los que se dan cita
en el valle lucano para par-
ticipar en esta entrañable
jornada de fiesta y amistad
de los pueblos vecinos de
nuestra ciudad.

GUILLEM COLL
Fotos: J. RIERA

Antonio Rodríguez.

gente tendría que elaborar
más con su presencia a
estos actos. A partir de la
próxima semana iremos
ofreciendo los trabajos pre-
miados.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS
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El próximo domingo la
VI edición de la Pascua
Familiar de la III Zona

en Lluc
Se esperan más de seis mil
personas en el valle lucano
El próximo domingo día

10, se celebrará en el valle
lucana la sexta edición de la
«Pascua Familiar» - de la
Zona III, que comprenda
las parroquias comprendi-
das desde Santa María del
Camí, hasta el Port de Po-
llensa, siendo la capital de
esta tercera Zona Inca. Las
anteriors ediciones han
constituido un éxito de par-
ticipación de los distintos
pueblos de la zona, por lo
que se espera la participa-
ción de mucho público de
esta zona tercera. Se ha po-
dido comprobar cómo
mucha gente sube a pie
desde Caimari. Por poco
que acompañe el tiempo
serán más de seis mil las
personas congregadas en el
valle lucano.

Esta diada ha sido pro-

Durante una serie de
días y con un poco de retra-
so debido a las vacaciones
de Semana Santa, se ha ce-
lebrado en nuestra ciudad
los actos de la feria del
libro. En el salón del colegio
La Salle de nuestra ciudad,
tuvo lugar la representa-
ción teatral de «Bodas de
Sangre» de García Lorca, a
cargo del grupo de teatro
«Nova Terra», la represen-
tación gustó al público,
aunque hay que decir que el
local no se encontraba re-
pleto de público.

Hay que destacar la inte-
resante exposición de lite-
ratura catalana, que se ce-
lebró en el «Casal de Cultu-
ra» del Ayuntamiento in-
quense. Con relación al con-
curso de redacción que se
celebra a nivel escolar, aquí
sí que hay que destacar la
participación de muchos es-
colares inquenses. Los ga-
nadores en los distintos
grupos de redacción fueron
los siguients: 1 Etapa, Isa-
bel M' González Blanco,
EGB; 2' Etapa Mireia Serra
Puig, BUP: exequo; Beil Al-
zina y Pere Anguera.

La «taula rodona» que se
celebró en el «Casal de Cul-
tura» sobre el tema «la pro-
blemática del llibre al món
jove», prácticamente se
tuvo que hacer en familia

gramada por el Grupo Coor-
dinador de Pastoral de la
Zona III. Estará presente
en la jornada, el Obispo de
la diócesis Monseñor Teo-
doro Ubeda, que presidirá
la concelebración eucarísti-
ca. El lema de este ario es
«Tots som constructors del
món».

El programa de la jorna-
da es el siguiente: sobre las
10 de la mañana se reuni-
rán en la plaza de los pere-
grinos, luego a las 10,30
habrá la salutación del
Prior del Santuario Padre
Juan Arbona, a los presen-
tes. Luego a las 11,30, en el
«Acolliment» habrá una ce-
lebración eucarística, mien-
tras que a las 19 horas una
vez finalizada la celebra-
ción religiosa habrá una co-
mida de «pa amb caritat»

entre el público presente.
Lo destacable fue en la

plaza de España, la exposi-
ción de libros a cargo de las
liberías inquenses. Tam-
bién como novedad partici-
paron las floristerías de la
ciudad. Hubo la participa-
ción de mucha gente, prin-
cipamente participación de
los escolares, de las distin-
tas etapas que acudieron a

Antoni Rodríguez Mir, ganador
del! premio de «relat curt,

ciutat d'Inca»

La gente no asistió en gran cantidad a
los actos de la fiesta del libro»

entre los participantes en
la jornada. Los actos ten-
drán continuidad a las 15
de la tarde en el local del
«Acolliment» con la partici-
pación de los distintos pue-
blos de la zona, lo que sin
duda hará que el ambiente
se prolongue por espacio de
unas horas

su cita anual con el libro.
Los libros que se vendieron
principalmente fueron los
juveniles. Hubo una fiesta
infantil y lugo la actuación
del grupo musical «Societat
Anónima», antes de proce-
der a la entrega de los pre-
mios del «I Certamen de
poesia i relat curt». El pri-
mer premio de esta edición
que ha organizado el «Con-
sell de Joventut local. fue
para la obra «una feina com
una altra» de Antoni Rodrí-
guez Mir. Los demás pre-
mios del concurso de narra-
ción, así como del concurso
de poesía fueron declarados
desiertos.

Sin duda creemos que
después del esfuerzo del
Ayuntamiento y del grupo
de libreros de la ciudad, la
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En el BOCAIB no. 52, de 25-IV-1987, aparecen publica-
das integramente las Bases de seis convocatorias de prue-
bas selectivas para contrataciones laborales de carácter
temporal del Ayuntamiento de Inca. A continuación se re-
cogen las bases de interés más general, pudiéndose am-
pliar información consultando el citado BOCAIB o contac-
tando con la Secretaría de este Ayuntamiento (Tfn".
500150).

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selec-
tivus ueberán presentarse en la Secretaria General de esta Cor-
poración durante el plazo de veinte días naturales contados a
partir del siguiente al en que se publique la presente Convoca-
toria en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las lajas

Baleares.

A) CINCO PLAZAS DE AUXILIARES ADMINIS-
TRATIVOS

11.- Objeto de la convocatoria.-
Es objeto de la presente convocatoria la provisión,

mediante las pruebas selectivas que se indicarán de cinco plazas
de auxiliares administrativos de la plantilla laboral de este
Ayuntamiento, de carácter temporal.

21.- Condiciones de los Aspirantes.-
Para tomar parte en las pruebas selectivas los aspirantes

oeberán reunir las siguientes condiciones:
a) Ser español.
b) No padecer enfermedad ni defecto físico alguno que

imposibilite el correcto desempeño de la función.
e) Estar en posesión del título de certificado de estudios

primarios.

69.- Pruebas selectivas a realizar.
Las pruebas selectivas serán dos, obligatorias y elimina-

torias, cada una de ellas:
Primera prueba: De carácter obligatorio y eliminatorio.

Consistirá en realizar una copia a máquina, durante diez minu-
tos, de un texto que facilitará el Tribunal, a una velocidad
mínima de 200 pulsaciones por minuto.

Se calificará la velocidad desarrollada, la limpieza y
exactitud de lo copiado y la corrección que presente el escrito.

Segunda prueba: También de carácter obligatorio y elimina-
torio para todos los aspirantes. Consistirá en contestar, oral-
mente, en un periodo máximo de treinta minutos, dos temas
extraídos al azar de entre los que figuran en el programa anexo
a esta Convocatoria.

ANEXO

Parte primera: Derecho•Político y Administrativo.
Tema • 1.- La Constitución esperado de 1978. Principios

generales.
Tema 2.- Derechqs y deberes fundamentales de los espa-

ñoles.
Tema 3.- La Administración Pública en el ordenamiento

español. Administración del Estado. Administraciones Autónomas.
Administración Local. Administración Institucional y Corporativo.

Tema 4.- Principios de actuación de la Administración
Pública: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración
y coordinación.

Tema 5.- Sometimiento de la Administración a la Ley y al
Derecho. Fuentes del Derecho Público.

Teme 6.- El acto administrativo, principios generales del
procedimiento administrativo.

Tema 7.- Fases del procedimiento administrativo general.

de les

ILLES BALEARS
El B.O.C.A.I.B. N°. 52 de 25-4-87, publica entre otros el

siguiente anuncio:

AYUNTAMIENTO DE INCA

Núm. 5725
El Sr. Alcalde-Presidente en resolución de 30 cie 'marzo de

1987 ha decretado los siguientes ceses:
De D. Miguel Payeras Ferrad como segundo Teniente de

Alcalde.
De D. Antonio Martorell Coll como tercer Teniente de

Alcalde.
De D. Juan Llabrés Amengual como cuarto Teniente de

Alcalde.
Igualmente en resolución, también de día 30 de marzo de

1987, el Sr. Alcalde-Presidente ha procedido a los siguientes
nombramientos.

Primer Teniente de Alcalde: D. Miguel Payeras Ferreri.
Segundo Teniente de Alcalde: D. Antonio Martorell Coll.
Tercer Teniente de Alcalde: D. Gabriel Salas Moyá.
Lo que se hace púbdco en cumplimiento de lo dispuesto en

el art. 52 en relación con el 46-1, del vigente Reglamento de
Urgcnización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti-
dades Locales.

Inca, a 1 de abril de 1987.- El Alcalde, Antonio Pons Sas-
tre.

Parte segunda: Administración Local.
Tema 1.- Régimen Local español. Principios constituciona-

les y regulación jurídica.
Tema 2.- El Municipio. El término municipal. La población.

El empadronamiento.
Tema 3.- Organización municipal. Competencias.
Tema 4.- Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades

Locales. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.
Tema 5.- La función pública local y su organización.
Terna 6.- Derechos y deberes de los funcionarios públicos

locales. Derecho de sindicación. Seguridad social. La mutualidad
Nacional de Administración Local.

Tema 7.- Procedimiento administrativo local El registro de
entrada y salida de documentos. Requisitos en la presentación
de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

Tema 8.- Haciendas locales: Clasificación de los ingresos.
Ordenanzas fiscales.

B) UN BIBLIOTECARIO

19.- Objeto de la convócatoria.-
Es objeto de la presente convocatoria la provisión,

mediante las pruebas selectivas que se indicarán, de un Biblio-
tecario, de carácter temporal, para este Ayuntendento.

29.- Dedicación y Retribuciones.
La dedicación labural será de un tercio de le jornada lueu

mal y la retribución será equivalente a la referida dedicaci¿n v
correspondiente a las plazas de Administrativo de Administreción
General de este Ayuntamiento.

39.- Condiciones de los Aspirantes.-
Para tomar parte en las pruebas selectivas los aspirante

deberán reunir las siguientes condiciones:
a) Ser español.
la) No padecer enfermedad ni defecto fisico alguno

imposibiute el correspondiente ueseelperio de la función.
e) Estar en posesión del titulo de bachiller Supe dar e

79.- Pruebas selectivas a realizar.
Las pruebas selectivas serán dos, obligatorias y elimina-

todas, cada una de ellas:
Primera prueba: Consistirá en desarrollar, por escrito,

durante un tiempo máximo de una hora, un tema de carácter
general relacionado con el programa que se acompaña como
Anexo a las presentes Babea, aunque no se atenga a epígrafe
concreto alguno.

Segunda prueba: Consistirá en exponer oralmente, durante
un tiempo máximo de 30 minutos, tres temas extraídos al azar,
uno de cada uno de los de los grupos de temas que forman el
programa.

Tercera prueba.- Comentario (literario. artístico e histó-
ric o) de un texto hiel- .rie l'71St5llS110 U catalán.

ANEXO

I.- BIBLIOTECAS
Tema 1.- Organización bibliotecaria espábola. Centro de

ámbito nacional.
Tema 2.- Les bibliotecas nacionales.
Tema 3.- Luí, bibliotecns univeraitarine y especiales.
Tema 4.- Las biblioteces públicas, SUS diferentes servi-

Tema 5.- La Biblioteca y el público. Salas de lectura.
Préstamo de libros.

Tema 6.- La infoi adición bibliográfica y la orientación al
lector.

II.- LITERATURA ESPAÑOLA
Tema 7.- El Romancero.
Tema 8.- El Siglo de ()t'O Español.
Tema 9.- La Generación del 98.
Tema 10.- La Generación del 27.
Teina 11.- Tendencias y figuras capitales as la literatura

espanula.

111.- LITERATURA CATALANA
Tema 12.- Ramon Llull.
Tema 13.- La Renaixença. Causes i problemes que plante-ji..

Renaixenea a les Balears.
Tema 14.- L'Escola Mallorquina: Miguel Costa	 Llobera.

Joan Alcover.
Tema 15.- El Modernisme a Mallorca. Gabriel Alomar i

Villalonga. Miguel dels Santa Oliver.
Tenia 16.- La novel.la psicológica: Merca Rodoreda. Lloren(:

Villelonga.

C) UN OFICIAL P. PARA LA BRIGADA DE
OBRAS

19.- Objeto de la convocatoria.-
Es objeto de la presente convocatoria la provisión,

mediante las pruebas selectivas que se indicarán de un Oficial
11 de Construcción para la Brigada de Obras de este Ayunta-
miento, de carácter temporal.

29.- Condiciones de los Aspirantes.-
Para tomar parte en las pruebas selectivas los aspirantes

deberán reunir las siguientes condiciones:
a) Ser español.
t.) No padecer enfermedad ni defecto físico alguno que

imposibilite el correcto desempeño de la función.
e) Estar en posesión del título de certificado de estudios

primarios.

69.- Pruebas selectivas a realizar.
Las pruebas selectivas serán dos, obligatorias y elimina-

torias, cada una de ellas:
Primera prueba: Consistirá en realizar unos trabajos de

albsialería determinados por el Tribunal. Se valorará en esta

prueba la perfección del trabajo realizado así como la rapidez en
su ejecución. El Tribunal podrá someter a cada aspirante a
cuantas preguntas crea necesario relacionadas con el trabajo
encomendado, o con las funciones a desempeñar.

Segunda prueba: Será de carácter escrito y consistirá en:
escritura Si dictado y operaciones elementales de aritmética.

D) DOS OFICIALES 2. PARA LA BRIGADA DE
OBRAS

1!.- Objeto de la convocatoria.-
Es objeto de la presente convocatoria la provisión,

mediante las pruebas se(ectivas que se indicarán de 2 Oficial 2!
de Construcción para la Brigada de Obras de este Ayunta-
miento, de carácter temporal.

29.- Condiciones de los Aspirantes.-
Pare tomar parte en las pruebas selectivas los aspirantes

deberán reunir las siguientes condiciones:
a) Ser español.
b) No padecer enfermedad ni defecto fideo alguno que

imposibilite el correcto desempeño de la función.
e) Estar en posesión del titulo de certificado de estudios

pl.:mudos.

68.- Pruebas selectivas a realizar.
Las pruebas selectivas serán dos, obligatorias y elimina-

torias, cada una de ellas:
Primera prueba: Consistirá en realizar unos trabajos de

albañilería determinados por el Tribunal. Se valorará en esta
prueba la perfección del trabajo realizado así como la rapidez

SU ejecución. El Tribunal podrá someter a cada aspirante. a
cuantas preguntas crea necesario relacionadas con el trebejo
encomendado, o con las funciones a desempeñar.

Segunda prueba: Será de carácter escrito y consistirá en:
escritura al dictado y operaciones elementales de aritmética.

E) UN OFICIAL 3. PARA LA BRIGADA DE
OBRAS

19.- Objeto de la convocatoria.-
Es objeto cc la presente convocatoria la provisión,

mediante las pruebas selectivas que se indicarán de un Oficial
39 de Construcción para la Brigada de Obras de este Ayunta-
miento, ere carácter temporal.

29.- Condiciones de los Aspirantes.-
Para tomar parte en las pruebas selectivas los aspirantes

deberán reunir las siguientes condiciones:
a) Ser español.
b) No padecer enfermedad ni defecto físico alguno que

imposibilite el correcto desempeño de la función.
c) Estar en posesión del título de certificado de estudios

primarios.

Pruebes selectivas a realizar.
Las pruebas selectivas serán dos, obligatorias y elimina-

torias, ceca una de ellas:
Primera prueba: Consistirá en realizar unos trabajos oc

albañilería determinados por el Tribunal. Se valorará en esta
prueba la perfección del trabajo realizado así como la rapidez en
su ejecución. El Tribunal podrá someter a cada aspirante a
cuantas preguntas crea necesario relacionadas con el trebejo
encomendado, o con las funciones a desempenar.

Segunda prueba: Será de carácter escrito y consistirá en:
cei, tetera al dictado y operaciones elementales de aritmética.

F) CUATRO PEONES PARA LA BRIGADA DE
OBRAS

19.- Objeto de la convocatoria.-
Ea objeto de la presente convocatoria la provisión,

mediante las pruebas selectivas que se indicarán de cuatro Peo-
nes Construcción para la Brigada de Obras de este Ayunta-
miento, de carácter temporal.

29.- Condiciones de los Aspirantes.-
Para tomar parte en las pruebas selectivas los aspirantes

deberán reunir las siguientes condiciones:
a) Ser español.
b) No padecer enfermedad ni defecto físico alguno que

imposibilite el correcto desempeño de la función.
e) Estar en posesión del titulo de certificado ue estudios

p rime nos.

69.- Pruebas selectivas a realizar.
Las pruebas selectivas serán dos, obligatorias y elimina-

torias, cada una de ellas:
Primera prueba: Consistirá en realizar unos trabajos de

albanilería determinados por el Tribunal. Se valorará en esta
prueba le perfección del trabajo realizado así como la rapidez en
su ejecución. El Tribunal podrá someter a cada aspirante a
cuantas preguntas crea necesario relacionadas con el trabajo
encomendado, o con las funciones a desempeñar.

Segunda prueba: Será de carácter escrito y consistirá en:
escritura al dictado y operaciones elementales de aritmética.

Activitats del Centre Coordinador de Biblioteques de Mallorca IC.1.15,11

a la Biblioteca Municipal d'Inca, 1987

I ha la de Nlaig a le. Plleee.

RECITAL DE GUITARRA

per

ANTONI ALON1All



Domingo Parrales y Juan Martí.

Unión Petanca Inca.

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
SERVEI O EDUCACIO SANITARIA

DEPORTES
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Conforme se va acercan-
do la fecha del 15 de Mayo,
se van ultimando los deta-
lles de LA NOCHE DEL
DEPORTE DE INCA, en su
segunda edición.

Los galardonados, trein-
ta en total, más dos mencio-
nes especiales, se encuen-
tran ubicados en la lista de-
finitiva. Igualmente, el ca-
pítulo de colaboraciones se
ha cerrado de forma defini-
tiva, por lo tanto, nos en-
contramos en la recta final
de los preparativos. Por lo
tanto, Semanario Dijous,
Sección Deportes, agradece
publicamente el interés, co-
laboración y apoyo encon-
trado en el mundo deporti-
vo, comercial y mercantil de
nuestra ciudad, como asi-
mismo del Consell de Ma-
llorca, ya que sin el apoyo
recibido muy difícilmente
se hubiera podido llevar a
cabo la fiesta.

Miguel Vaquer.

Igualmente, recordamos
una vez más que en el
transcurso de la velada,
tendremos ocasión de
aplaudir al cant,autor ma-
llorquín Jaume Sureda que
nos ofrecerá lo mejor de su
repertorio.

Pero, vayamos a enume-
rar las colaboraciones reci-
bidas.

«CONSELL INSULAR
DE MALLORCA», CAJA
DE PENSIONES «LA
CAIXA», «COCA-COLA»,
COMERCIAL MONTYCA-
•RRERA, S.A.», «PLUS
USTRA, CIA. DE SEGU-
ROS», «FLORISTERIA

PROHENS», «DEPORTES
OLIMPO;», «RAILITE - VI-
KALITA, S.A. (VALEN-
CIA)», «REMA», «TIENDA
SEGUI - ARTICULOS
PIEL», «BAR LONDES»,
«SALON RECREATIVO
BUMA», «CELIA GRAF»,
«IMPRENTA MOLINOS»,
«TELEVISION INCA» y
«PENA BARCELONISTA
DE INCA».

Los ál tl ni os galardona-
dos: Pues, Juan Ramón

destacado jugador
vet. de Tenis, para más
serias, el mejor en su cati.-
gorja, dentro del coneico
provincial. Por lo tanto, ora
de justicia, acoger en «La
Noche del Deporte» la hoja
de servicios de Juan Ramón

y premiar la
misma conforme se merece

Igualmente, por primera
vez, en el transcurso de la
fiesta, se premiaran algu-
nas labores un tanto espe-
ciales, por lo que recibirán
una «MENCION ESPE-
CIAL ,» algunos dirigentes y
deportistas. En esta oca-
sión, los designados han
sido don Gerardo Malvido
Nieva y don Antonio Vich
Llompart.

En la próxima edición les
ofreceremos la relación
completade galardonados.

MARGARITA W BELTRAN
CASTELLO

Esta joven nadadora, dentro
de su parcela correspondiente a

Antonio Vid].

su edad y categoría, ha venido
destacando poderosamente
dentro del concierto provincial
e internacional.

Los triunfos y trofeos conse-
guidos son innumerables, por
lo tanto, vamos a enumerar las
hazañas conseguidas por esta
joven nadadora del Sport Inca,
en la presente temporada.

Primer puesto, en la prueba
«nadador completo», disputado
en Palma.

Segundo puesto, en la «Copa
Navidad» en 200 m. crol.

Mateo Cafiellas.

Primero puesto, en el trofeo
«San Sebastián».

Primero puesto, en el trofeo
«Tolo Bonet», nadando 50 m.
crol.

Priemro puesto, en el «Trofeo
Escolar», nadando 200 m. esti-
los.

Por segunda vez, se desplazó
a Bruselas, consiguiendo «Me-
dalla de Bronce» en 200 m.
braza y quinto lugar y diploma
en 100 m. braza. Participando
en esta competición internado-

nal, un total de 78 clubs de di-
versos paises de Europa, entre
ellos, Alemania, Francia, Bélgi-
ca, Luxemburgo, Gran Breta-
ña, Holanda, España.

ROSA MARIA LLANERAS

Rosa María Llaneras, se
trata de otra deportista en cier-
nes, de gran porvenir de cara al
futuro. Pertenece al Club Sport
- Inca, y son numerosos los
triunfos, títulos y trofeos que
lleva cosechados dentro del te-
rreno competitivo del tenis.

Como referencia a estos éxi-
tos, he aquí algunos de estos
triunfos cosechados por la
joven tenista inquense.

Bernardo Ballester.

Campeona trofeo Donay ca-
tegoria Infantil. Campeona
Trofey Donay, categoría Cade-
te. Campeona trofeo Donay, ca-
tegoría Dobles. Campeona de
dobles Baleares Absoluto. Sub-
campeona de dobles Baleares
Absoluto mixto. Campeona tro-
feo Cobra, categoría Infantil.
Subcampeona individual, Trofe
La ma. Campeona de dobles

del Trofeo La ma. Campeona
individual del trofeo Juan
María Palma. Campeona indi-
vidual y dobles, Campeonato
«Islas Baleares 1985». Campeo-
na individual «Campeonato de
Baleares» Cadetes, años 1985 y
1986. Subcampeona de España
en dobles. Campeona indivi-
dual de España (consolación).

Campeona de spaña en dobles.
Quinta clasificada en el Cam-
peonato *de España 1986. Cam-
peona en dobles «Trofeo Sani-
calor».

Lo dicho, todo un palmares
impresionante el que atesora
esta joven tenista de Inca.

ANDRES QUETGLAS

LA NOCHE DEL
DEPORTE DE INCA

Geranio Mal ido.

INTEROPA
VUELE A TENERIFE
SUPER OF1RTA 27.950.-

BILLETE AVION, HOTEL *** ESTRELLAS
REGIMEN PENSION COMPLETA

SEGURO DE VIAJE
TRASLADOS AEROPUERTOS

SALIDA ESPECIAL
PIRINEO NAVARRO FRANCES Y

PAMPLONA Y JACA

SALIDA EL 28 DE MAYO AL 5 DE JUNIO
AUTOCARES ***** ESTRELLAS

PENSION COMPLETA, SEGURO VIAJE
GUIA ACOMPAÑANTE, BILLETES A BARCELONA

ALMUERZOS RUTA EN RESTAURANTES

PRECIO 31.350.-



Una vez disputada la confrontación frente al Atl. Balea-
res; las posiciones en las respectivas clasificaciones se
mantienen inalterables, aún cuando, el guardameta Martí-
nez fué baja, y seguirá siendo baa en las dos últimas jorna-
das que restan para concluir el campeonato de liga.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Ballester 	 89
Martínez 	 72
Bueno 	 71
Doro 	 70
Vaquer 	 %u.	 59
Flexas 	 57
Bibiloni 	 57
Serra 	 53
Pons 	 51
Quetglas 	 44
López 	 44
Tur 	 38
Más 	 33
Varela 	 31
Luis 	 24
Ferrer	 91

Planas	 90

Mut 	 15
Ivars 	 3

luis, un centro campista en alza

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Goles
Vaquer 	 19
Más 	 11
Bueno 	 10
Serra 	 6
Bibiloni 	 5
Ballester 	 3
Mut 	
Doro 	

3
9

Lopez 	 9

Varela 	 1
Ferrer 	 1
Planas 	 1
Quetglas 	 ...... 	 1
Pons 	 1

Por lo tanto, y merced a los dos goles conseguidos el pa-
sado domingo, el jugador Mas se sitúa en la segunda pe,i -
ción de la tabla clasi ficatoria, con un total de once la tos.

ANDRES QUETGLAS

Juan Fluxá-Pedro Tugoro,
ganadores de la VII Edición del
Torneo de Truc «Bar Ca'n Biel»
El pasado jueves se cele-

bró en el «Foro de Mallorca»
una simpática fiesta-cena,
para proceder a la entrega
de trofeos de la «VII Edición
del Torneo de Truco, orga-
nizado por el Bar Ca'n Bici,
una de las edicionescon so-
lera en nuestra ciudad. Lo
que hizo que durante una
serie de meses hubiese
mucha animación.

En primer lugar fue ser-
vida una cena de compañe-
rismo entre los participan-
tes en el torneo de «truc» y
otras personas que se su-
maron al acto. La cena fue
exquisita y en todo momen-
to reinó un buen ambiente
de camaradería y amistad.

Luego tras la cena se pro-
cedió a la entrega de tro-
feos: 1° Juan Fluxá-Pedro
Tugores; 2° Llorenç Sastre-
Valentín Garda; 3° Luis
Sánchez-Guillermo Mateu;
4° Antonio Sánchez-Juan
Rodríguez; 5° Miguel Mun-
taner-FranciscoMorej ón; 6°
Tomás Castilla-Enrique Ji-
ménez; 7° Gabriel Aulet-

Juan Company; 8° J. Juan
Jiménez-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-
Lloren1 Ferragut.

Todas las parejas además
de los distintos trofeos do-
nados por firmas de la ciu-
dad, tuvieron un obsequio
de «La Caixa». La pareja
vencedora disfrutará de un
viaje de un fin de semana
gracias a la gentileza de
«La Caixa».

Luego hubo una fiesta
con música y magia que sin
duda hicieron que el am-
biente finalizase de forma
alegre y agradable entre
todos los presentes.

Nuestra felicitación y es-
peremos que este torneo
pueda tener continuidad en
el futuro durante muchos
años.

GUILLEM COLL
Fotos: J. RIERA

El Constancia no pudo el
domingo anotarse los dos
puntos en disputa ante el
At. Baleares, en un partido
un tanto extraño. A los 20
minutos de la primera
parte los inquenses tenían
el partido con dos goles a
favor y muchas oportunida-
des en la primera parte de
aumentar la cuenta. Pero al
final los dos goles de Más,
no serían suficientes para
que los dos puntos en dis-
puta se quedasen en Inca.
Tras una primera parte es-
peranzadora, una segunda
parte bastante mediocre y
al final un empate a dos
goles.

Con este empate, practi- 4,
camente la segunda plaza
está adjudicada al At. Ba-
leares, mientras la plaza de
promoción hay tres equipos
que pueden optar de mo-
mento a ella Badia y Peña
Deportiva con 45 puntos y
Constancia con 44. Caso de
haber ganado el encuentro
en inca, el Constancia debi-
do a que tiene el golaverage
favorable hubiese tenido
muchas posibilidades de
hacerse con esta tercera
plaza, ahora las posibilida-
des ya son mínimas, aun-
que hay cuatro puntos en
disputa.

El Constancia desde el
principio de semana ha co-
menzado las sesiones de en-
trenamiento con la mirada

puesta en el partido a jugar
en Calviá, un partido difí-
cil, ya que los del Calviá,
que empataron en Inca, ne-
cesitan los dos puntos en
disputa para poder conse-
guir la permanencia en esta
tercera división balear. Ha
sido siempre un terreno di-
fícil para los -inquenses, ve-
remos si en este encuentro
se consigue un resultado
positivo, o si definitivamen-
te se esfuman las escasas
posibilidades que todavía
tienen los inquenses. Los
jugadores del Calviá, en
partido adelantado al vier-
nes consiguieron los dos
puntos en disputa en el te-
rreno del Son Sardina, por
lo que estarán pletóricos' de
moral con vistas a este en-
cuentro e intentarán que
los dos puntos en disputa se
queden en su terreno.

En definitiva un encuen-
tro que no es nada fácil
para los inquenses, vere-
mos si serán capaces de
hacer la hombrada. No hay
formación inicial decidida,
ya que José Jaume, sin
duda esperará a la sesión
de entrenamiento del vier-
nes para saber qué hombres
jugarán el partido. En defi-
nitiva un partido difícil
para los inquenses, vere-
mos si en esta ocasión se
consigue un resultado posi-
tivo para los jugadores
blancos.
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Trofeo "Semanario Dijous -

Muebles Cerdá"

Mas se situa como
segundo goleador

Martínez, baja por
grave lesión

En este sprint final de liga, el cuadro de Inca, en la con-
frontación disputada en el campo menorquín de Mahón,
logró un importante empate, un empate valioso que puede
reportar unos beneficios máximos de haber conseguido ed . .
cuadro inquense la victoria en su confrontación frente al
Atl. Baleares palmesano.

Pero este empate cosechado en el Municipal de Mahón,
costó sudores, costó muchos esfuerzos, y como no, el precio
que se pagó, subiría muchos enteros al pronosticarse una
grave lesión al guardameta Martínez.

Una lesión, que después conocidos los partes médicos,
llevaría al bravo guardameta al quirófano, siendo interve-
nido de una lesión de rotura de ligamentos.

Martínez, guardameta del Constancia.

La intervención, resultó un éxito total, y en estos instan-
tes, el muchacho se encuentra en periodo de rehabilitación,
de recuperación. De todas fórinas, en mahón, Martínez se
despedía de la actual liga.

Desde aquí, de forma sincera, deseo una rápida y feliz re-
cuperación al bravo y pundonoroso guardameta del Cons-
tancia. Su concurso, su colaboración, su eficacia y su segu-
ridad, son armas con las que todos los seguidores del Cons-
tancia desean poder contar en la próxima edición liguera.

ANDRES QUETGLAS

El Constancia viaja
el domingo a Calviá
Tras el empate en Inca

son pocas las posibilidades
del Constancia
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Con una aplastante victo-
ria de ocho tantos a cero, el
equipo del Beato Ramón
Llull se deshizo del adver-
sario de turno, el tercer cla-
sificado, Escolar de Capde-
pera.

Con esta victoria, el
Beato Ramón Llull se pro-
clama Campeón de Segun-
da Regional juvenil, ascen-
diendo automaticamente a
la Primera Regional.

Si en la primera mitad
los espectadores tuvieron
oportunidad de aplaudir el
buen juego de los inquen-
ses, como igualmente los

tres goles materializados.
Bien es verdad que en la se-
gunda parte, este juego se
ha visto aumentado ena
muchos enteros, rizando
como se dice, los jugadores
locales, el rizo. Dominando
ampliamente a su adversa-
rio, y sometiendo a severo
castigo a los defensas y
guardameta visitante.
Hasta el extremo que se
puede asegurar que el
mejor hombre visitante es-
tuvo precisamente en su
guardameta, que evitó
algún que otro tanto.

Los autores de los tantos,
fueron Grimalt (3), Ferrari

(2), Pol (2) y Juan Carlos.
Cuidó de la dirección del

partido, el colegiado señor
Ramis, buena actuación, fa-
cilitada por la exquisita de-
portividad de los jugadores
de ambos equipos.

En esta fecha histórica, el
míster Bernardino Palou,
presentó la siguiente for-
mación:

March, Pujadas, Amen-
gual, Pizá, Llobera, Gri-
malt, Aguera, Morejón, Pol,
Ferrer y Ferrari.

Enhorabuena muchachos
del Beato Ramón Llull por
esta brillante campaña rea-
lizada y que ha finalizado

ptriraogi
s	 CUIDA ESTA SECCION:
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Una vez más, los mucha-
chos que entrena Mateo
Maura, consiguieron un re-
sultado positivo lejos de sus
lares. En esta ocasión en el
feudo del España de Lluc-
mayor, donde consiguieron
un valioso empate a cero
goles.

De todas formas, cabe se-
ñalar que este empate se
puede considerar totalmen-
te injuto, habida cuenta que
de principio a fin, los in-
quenses se mostraron
mucho más peligrosos que
su oponente, creando
mayor número de jugadas
peligrosas, y dominando la
parcela central del terreno
de juego.
" La formación presentada
en esta ocasión por Mateo
Maura, fue la siguiente:

Cladera, Vallespir, Mar-
torell, Alorda, Salas, Sansó,
Sampol, Rosselló, Carmo-
na, Campins y Quetglas.

Cuidó de la dirección de
la confrontación, sin com-
plicaciones, pero eso sí, fa-
voreciendo en algunas fases
al equipo local, el señor
Cabot.

con este ascenso a la cate-
goría superior. Felicitación
que hago extensiva a la to-
talidad de la Junta Directi-
va, encabezada por don An-
drés Pol, y cómo no, al téc-
nico Bernardino Palou. A
todos, mi más sincera felici-
tación.

INFANTIL ESPAÑA, O
INFANTIL SALLISTA,A O

Equipo del Bto. R. Llull, Campeón de la Segunda Regional Juvenil:

Enhorabuena, Juvenil Bto.
R. Llull, por el ascenso

DEPORTES
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Constancia, 2 - At. Baleares, 2

Hubo reparto de puntos
en el «Nou Camp»

La confrontación entre el Constancia y Baleares acabó
con empate a dos goles. Al descanso se llegó con un 2-1.

CONSTANCIA: Ibars, Doro, Tur, Ballester, Pons, Quet-
glas (López, m. 54), Mas (Serra m. 81), Bueno, Varela, Luis
y Vaquer.

AT. BALEARES: Pedro, Chea, Javier, Rivera, Rafi, Bal-
tasar, Botubot, Sindo, Edu (Gabi, m. 82), Maestre (Llabres,
m. 24) y Pepín.

ARBITRO: Jiménez Gracia. Buena actuación. Enseñó
tarjeta amarilla al jugador Mas.

GOLES: 1-0, en el minuto 10. Mas, a pase de Vaquer,
bate a Pedro. 2-0, en el m. 20, Mas, de tiro cruzado, logra
batir al guardameta visitante. 2-1, m. 42, Llabrés acorta
distancias. 2-2, en el minuto 46, penalty contra el marco de
Ibars que transforma Chea.

COMENTARIO: A la hora de cotejar los merecimientos
de ambos conjuntos, cabe convenir que el resultado final se
puede considerar un tanto injusto, toda vez que a lo largo
de los noventa minutos, el equipo local acumuló un mayor
número de merecimientos, atacando con más asiduidad y
creando un mayor número de ocasiones conflictivas que el
equipo visitante.

De todas formas, el Constancia ano supo, o no puso,
apuntillar la victoria cuando en el minuto veinte de juego,
el marcador le era favorable en dos goles de ventaja. En
estos compases del partido desperdiciarían, de forma ino-
cente, varias ocasiones, propiciando la reacción del Atlético
Baleares, que poco a poco se fue desmelenando y contra-
rrestando este dominio del equipo local, y por descontado,
merced a esta reacción visitante llegaría el gol que acorta-
ria distancias y en última instancia llegaría el gol del em-
pate.

Los últimos veinte minutos de juego fueron de un autén-
tico toma y daca, con dos equipos en busca de objetivos cla-
ramente definidos para cada uno de ellos. Por una parte los
locales luchaban contra-reloj para conseguir el gol que des-
hiciera la igualada. Por contrapartida, los visitantes, con
un juego pausado, sin prisas, con orden y serenidad en el
sistema de equipo, intentaban neutralizar estos ímpetus
locales, a fin de conservar imbatida la portería, y con ello
llegar al pitido final con el consabido empate.

En resumidas cuentas, un partido entretenido, con fases
de buen fútbol que dieron opción al respetable de aplaudir
las jugadas que uno y otro equipo realizaron a lo largo de
los noventa minutos.
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ENTRE DOS MONS
Nostàlgies i represálies

No fa molt de temps vaig sentir aquest comentari: «Es
curiós veure com l'Església solament incita als cristians a
participar en la política quan governa l'esquerra». Es simp-
tomàtica aquesta constatació i és que encara pesa en el
nostre país tant l'anticlericalisme d'abans de la guerra
civil com el nacional-catolicisme de la postguerra. Estam
tan acostumats a la imatge d'una Església amb connivèn-
cia i de bracet amb el poder civil quan era de dretes, que no
és estrany el comentari al qual m'he referit.

Faltan saber si és real aquest canvi d'òptica de la Jerar-
quia de l'Església i en aquest cas si respon o no a una estra-
tegia subtil per conservar o recuperar la seva posició enyo-
rada de privilegi dins la societat, o bé si respon més aviat a
la nova mentalitat iniciada pel Concili Vaticà II.

Són els bisbes espanyols en el seu document «Els catòlics
en la vida pública» que diuen que hem d'evitar caure en la
temptació de la nostalgia i en la de represàlia. El vertader
camí consisteix en cercar amb serenor quina resposta hem
de donar com a cristians en una societat com la nostra on
els valors religiosos, morals i cristians perden el relleu que
tenien abans.

La resposta que hem de donar els cristians davant
aquesta situació no pot ser altra que l'autenticitat de vida
cristiana, de testimoni vertader i de coherencia d'idees i de
comportament.

Els cristians no podem estar al marge de la política, hi
hem de participar. I ho hem de fer no per nostàlgies o re-
presàlies com si la història es pogués tornar a repetir. La
història no es pot repetir, però ens pot i ens ha de servir de
lliçó per a continuar el camí si era bo, i millorar-lo si és mi-
llorable.

I tots els partits polítics es proposen millorar el futur.
Cada partit destaca alguns valors de l'evangeli i en deixa
uns altres en segon terme. I és que no es pot fer tot a la par.
Uns valoren més la moral familiar i uns altres la moral
económica. Uns valoren més la llibertat personal i uns al-
tres la igual tat social.

L'opció de cadascú, superant nostálgies i represàlies, ha
d'estar en funció de les sevs prioritats.

SEIWTIA SALOM

dia Omaig 1987 
10 130 h Salutacid
11 130 h Celebracid Eucarística
15 100 h Festa	

LA FOTO CURIOSA

Els edificis, el camp, els carrers i els bornes anam canviant dia a dia. O com deia
aquell savi, nosaltres ho canviam tot, ho capgiram tot i ens donam la culpa uns als
altres o donam la culpa a la circumstància adversa. Aquí tenim una fotografia feta a
l'antic convent i col.legi dels Franciscans d'Inca. El fotògraf estava donant l'esquena
a la Gran Via Colon. Tot abcó que ara veim campatge, avui és edificació, carrers,
ciment i formigó. Per?) qué hi farem! Així és la vida! Tal volta ens doni una mica
d'agre-dok el contemplar l'airosa palmera, el fasser, que avui ja no hi és. Antany
era, pels frares i pels habitadors de la contrada franciscana, un símbol d'amor i pau.
Quan bufava fort el vent, ella, la palmera, es vinclava i els seus cabells s'esvalota-
ven. Quan la varen tomar perque molestava la novella construcció, es resistí váries
vegades. Les màquines s'hi hagueren d'aferrar fort! Per?) el poder de l'home la reté.

Texto: GABRIEL MERAS
Foto: PAYERAS

Viure al tercer món «1»

Viure al tercer món és
una realitat pels qui vivim
a Perú l'any 1987. Solem fer
moltes consideracions, dis-
tincions... però la realitat és
aquesta. Perú és un pais
tercermundista.

Una de les característi-
ques més marcades d'un
país del tercer món és la
manca de treball i la gran
capacitata d'enginy que té
la persona humana per a
sobreviure. Allá on es pot
treure qualque coseta, allá
hi haurà una persona que
amb una paciencia impo-
nent, mirará de treure el
suc a la vida.

Ara estam en el mes de
Març i hi ha matrícules a
les escoles. Això fa que hi
hagi gent fent cúa, el sol és
calent, molt calent, la gent
tendrá set, cal anar-hi a
vendre begudes. Aquí es
treballa sense interrupció
al migdia, de les 9 a les 17
hores, caldrà dur-hi entre-
pans i altres coses per a
menjar: galletes, fruita, co-
ques... així es pot guanyar
qualque cosa i mirar de so-
breviure.

Venedors ambulants n'hi
ha de tot i per a tot. ES una
de les tasques més enutjo-
ses dels governs munici-
pals, dones a certs carrers
no hi ha manera de cami-
nar-hi i per olt que el Batle
hi envii guàrdies, policies...
la gent el seu metret de ca-
rrer, és son lloc de treball.

Vora un ministeri es ne-
eessiten certs papers. No
passis pena que abans d'en-
trar-hi les t'oferiran, un poc
més cars que a l'interior,
però si vas a l'empleat esta-
tal perquè et doni els pa-
pers que pertoca, et mirará
de mala manera i el guar-
dia que hi ha gairebé et dirá
que cal ajudar al pobre
home que les ven a la
Porta... i és que en el fons
empleat, guàrdia i pobre de
la porta treballen plegatis i
a comissió.

No tan sols et vendran els
papers al carrer, també hi
ha qui ha duit la máquina
d'escriure i sobre un alt trí-
pod instal.lada li podrás
dictar el que cala, però no
passis pena, ell sab molt
millor que tú quines parau-
les s'han de posar, i com les
han de posar, dones és «la
seva feina» ¿quines màqui-
nes hi ha? Dotzena i mitja o
dues... tot depèn de la tem-
porada i del lloc

Fui ha coses que cal que
siguin calentes. On vas
amb un «caldito» fred?
Aqueta bona dona, cúa feta
i arradonida a la coroneta,
ve de bon matí, posa el seu
carret a son centre, són les
set del matí, i comença a fer
bocins de pollastre, de ver-
dures...Fa foc a la cuina que
hi ha dins son carretó i co-
mença el dinar. Está ben al
mig del carrer, posa uns
cartons perquè l'aire no li

apagui el foc, la filiada juga
i corre pels entorns, el tuf
és fort, dones com ella n'hi
ha un grapat, els vianants
hauran de mirar on posen
els peus, dones en terra
está amarat de l'aigua
bruta de l'escurada d'ahir, i
de la deSpushair, i de l'al-
tre, i l'altre..., com també de
troços de ceba, tomátiga,
grell... els cotxes hauran de
passar amb compte, dones
és bo de fer que la gent s'en-
fadi, no per a ells, sino per a
defensar el lloc de treball,
la vida dels meus fills...

Més enginy va tenir un
que vaig veure l'altre dia, a
ple sol, oferint autèntics
sucs de fruita. Direu que
això és fácil. Són molts els
carretons plens de fruita i
una dona o un home t'ho
xapen i t'ho suquen devant
teu. Aquest de qui us panl
era diferent. Jo amb l'auto-
bús retornava a casa vers

migdia, el sol picava que
era un gust i el bon home
havia stallat un motor de
fer electricitat al carretó i
tenia els aparells elèctrics
de les millors cases comer-
cials i t'oferia un suc fet
d'una manera que la in-
mensa majoria no poden
beure a ca-seva. Els badocs
eren molts al cap de cantó
d'una céntrica avinguda ca-
pitalina i l'autobús no tenia
manera d'anar avançant,
dones la conglomeració era
inmensa.

Anar pels nostres ca-
rrers, observar tanta gent i
tantes maneres diferentes
de guanyar-se la vida és
una pregària d'acció de grà-
cies a Déu per l'enginy que
ha donat a l'home i perquè
les persones del tercer món
ho saben explotar d'aquesta
manera.

PERE FIOL I TORNILA




