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Juan Valero, recoge la Placa de «La Noche del Deporte
de Inca» de manos de Gabriel Pieras». (Foto Payeras).

* Brillante representación
Grupo Artístico "La Salle"

* Atraco sucursal
Banca March
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La nit del sport inquer

El divendres passat tengué lloc al Puig d'Inca una
festa força interessant, on es premià i es lloà l'actua-
ció dels esportistes més destacats. Fou una bella
festa. L'alegria s'espergf per aquella contrada i cada
cor esportiu bategà amb un altre ritme. La circums-
tància era distinta i el saló o menjador no era el
camp d'esports. Per() al cap i a la fi aquest cor era
exactament el mateix i tan sols el mitjà era distint.
Els esp,ortistes reberen molts aplaudiments de la

-quantitat de persones que hi havia als locals
del Puig d'Inca. El Setmanari Dijous, organitzador
de l'acte, creim va quedar bé! I hi quedà gràcies al
treball seguit, continuat i fruiter  del nostre company
i amic N'ANDREU QUETGLAS MARTORELL, cap-
davanter de la informació esportiva des de fa molts
d'anys.

Els qui treballam el Setmanari inquer, difícilment
ens podem penjar unes medalles que no ens corres-
ponen a nosaltres. A nosaltres ens ha tocat l'honor
de donar aquests joiells merescuts a tantes i tantes
persones que dia a dia han anat posant ben alt el pa-
velló de nostra Pàtria Inquera. Hi va haver molts de
guardonats, però voldríem fer una distinció honorífi-
ca, i que creim té una releváncia important. I elevant
aquestes persones, també elevam a tots els altres,
bons tots, qui també reberen el testimoniatge d'amor
i amistat. Ens referim als hometiejats D.  JOAN
ROSSELLO, fotògraf esportiu de tota la vida; a
PACO HOMAR, entregat a la bella tasca de formar i
informar sobre tot el que faci oloreta de competició
esportiva; a RAFAEL PAYERAS per la seva sempre
estimada col.laboració; a ANTONI VICH, cavaller
dinàmic de l'esport d'Inca; a JOAN M• PALMA per
la seva tasca periodística durant tants d'anys...

Que ningú no quedi ores si tan sols hem anomenat
aquest grapat de persones, per() consideram que, uns
per la seva edat i altres per la seva significanca ha-
vien d'ésser dintre d'aquest editorial senzill, com ho
són tots els que publicam. Amb això no disminuim la
importancia dels demés, és ben al contrari, pensam
que els dignificara més quan els posam just devora
tan bons mestres.

Difícilment podríem acabar d'escriure aquestes
ratlles sense explicar i donar a conèixer la completa
dedicació del nostre company N'ANDREU QUET-
GLAS, puix ell, dins les sayas informacions, no ho
ferá. Bastaran quatre paraules. Quatre mots, com es
deia un temps. Nosaltres, els qui formam el Consell
de Redacció, arredossats al Director, Gaspar Sabater
Vives, estam contents i a la mateixa vegada agraïts
al nostre company pel seu entranyable amor a la cul-
tura esportiva inquera. Enhorabona Andreu, enho-
rabona esportistes i més grossa enhorabona a tota
Inca per tenir tan bons fills!

LOS CANDIDATOS A LA
ALCALDIA DE INCA,

UNO A UNO
ESTA SEMANA

LA NOCHE DEL DEPORTE
FUE DE NUEVO UN EXITO 

Inaugurado el "Centre
de Recursos Pedagógis"
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BLIVILta

Elecciones 87

A partir de las 12 de la noche comienza la campa-
ña electoral, por lo que durante poco más de quince
días nuestras calles se verán de nuevo repletas de
coches propagandísticos, etc. La cuenta atrás ya ha
comenzado a contar. Ahora es el pueblo que tiene la
palabra «mejor dicho el voto» para elegir a los repre-
sentantes en el Ayuntamiento, Comunidad Autóno-
ma y Parlamento Europeo.

En este número ofrecemos a nuestros lectores la
entrevista de los candidatos a la alcaldía inquense:
Lorenzo Fluxá (AP), José Navarro (IU) y Andrés
París (PSOE). La semana próxima finalizaremos con
las dos últimas entrevistas.

En este recuadro y contando con la colaboración de
los partidos intentaremos dar a conocer los actos que
a nivel de las elecciones se harán en nuestra ciudad.

Parece que tres líderes a nivel nacional estarán en
nuestra ciudad haciendo campaña, Felix Pons
(PSOE), Presidente de las Cortes, que hará un mitín
el día 29. También se espera del líder nacional del
CDS, Adolfo Suárez. Igualmente se confia en que el
líder nacional de AP, Hernández Mancha, venga a
nuestra ciudad. Además de distintas personalidades
y figuras relevantes de los demás partidos políticos.

G.C.

Exito de la campaña de ahorro
en Banca March

VENDO R-5 TX, en perfecto estado, con alarma, bailes
90w, y con muchos extras; matrícula PM-AB. Tel: 500496

DEPENDIENTAS CON IDIOMAS
Preferentemente, alemán e inglés.

Se necesitan para incorporación inmediata.
INFORMES: Teléf: 501250.

SE ALQUILA LOCAL
CON CAMARAS Y

MOBILIARIO INSTALADOS

Para Colmado y Carnccería
Calle San Antonio, 136 -INCA
Informes: Teléfono 50 11 58

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, 13-30 A - Tel. 500865

07300 - INCA
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man diariamente las impo-
siciones de los clientes en
sus Libretas de Ahorro.

En la foto el Director de
la Oficina de Inca, hace en-
trega de un premi a un
joven cliente afortunado.

Redac.
Foto: PAYERAS

Una bolsa de patatilla
de 38 gramos de peso,
cobrándola a 50 pesetas
bolsa, sale al precio de
1.325 pesetas/Kg.

Aquí pega bien, lo
que dice la canción «Es-
paña no hay más que
una».

P. de RODIN

Brillante representación del
Grupo Artístico La Salle,

dentro de las fiestas lasalianas

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, junta Instituto
de Formación Profesional.
Servicio ininterrumpido
durante las 24 horas del
día.

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

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

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

Exposiciones: Oleos de
Sitges Febrer en la Galería
Cunium.

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

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

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal: Teléfo-
no 500150.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Parque de Bomberos: Te-
léfono 500080.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850.

La campaña de incenti-
vos al ahorro que está lan-
zando Banca March con el
slogan «Sa Llibreta a Sa
Banca té premis» va tenien-
do una gran acogida.

Premios directos en efec-
tivo, relojes y participacio-
nes para el gran sorteo ani-

En lo escandaloso del
precio de algunos pro-
duetos al comprarlos.

Una botella de agua
mineral, mallorquina o
de la península, si se
paga a 50 pesetas, la de
1/4 de 1, sepa que sale a
50,000 pesetas el metro
C úbico.

Este fin de semana finali-
zaron las fiestas en honor
del fundador de «La Salle»
en las dependencias del co-
legio inquense. Unas fies-
tas que sin duda sirvieron
para todo el alumnado; así
como a los simpatizantes
del colegio poder pasar
unas entrañables jornadas
de compañerismo recordan-
do su estancia en el colegio.

Además de la comida que
se celebró en Lluc, organi-
zada por la APA, hay que
señalar la representación
teatral, a cargo del «Grupo
Artístico La Salle», que en
el teatro del colegio con la
asistencvia de mucho públi-
co representó «Mestre Lau
es taconer» de Tous y Maro-
to. Sin duda una vez más el
Grupo Artístico, integado
por aficionados, una vez
más demostró sus tablas y
consiguió que el público pu-
diese pesar una velada
agradable, igualmente de-
mostró que sus actuaciones
en distintos pueblos de la
isla. Se deben a su buen
hacer. En este aspecto hay
que destacar la dirección de
Victoriano Martín.

Igualmente hay que des-
tacar la jornada dedicado al
alumnado, con juegos y ac-
tividades para todos los ni-
veles. No obstante hay que
destacar la actuación del
Grup Cucorba, que consi-
guió que los peques pasa-
sen una tarde agradable,
con juegos, canciones y
otras actividades.

Mientras que el sábado
se celebró la apertura de la
exposición del «Memorial
Hermano Bernardo Ribot»
de flores y plantas. En esta
ocasión hay que destacar la

inscripción de 64 partici-
pantes. Muchos más parti-
cipantes sin duda en la sec-
ción de plantas, que en flo-
res. Los premios en las dis-
tintas categorías fueron.,
Sección «Cactus»: P Anto,..4
nio Corró, 2° Cati Ferrá, 31, i

Isabel Mateu. Sección
«Planta»:11° Roser Fontelti-
ra, 2° Hno. Francisco Miró,
3° Milagros Martín. Sección
centro floral: 1° Miguel
Llompart, 2° Roser Fotclara
y 3" Antonia Cifró. Luego
se entregó un premio sor-
presa entre los participan-
tes. Igualmente un premio
a la familia Salas Ferragut,
que presentó mayor canti-
dad de plantas sin premio.
Cada participante también
recibió como obsequio un
«siurell».

En el colegio se celebró
una misa en recuerdo de los
Hermanos y alumnos falle-
cidos con un recuerdo espe-
cial para el Hermano Ber-
nardo Ribot y Sebastián
Rubí, fallecido reciente-
mente. La misma fue oficia-
da por Mn. Pere Rubert, Vi-
cario de la Parroquia de
Sta. 11 la -Mayor y antiguo
alumno del colegio. Finali-
zada la misa se procedió a
la entrega de premios del
«Memorial» y luego fue
ofrecido en unas dependen-
cias del colegio un aperitivo
para todos los presentes.
Sin duda unas fiestas en-
trañables en honor de «La
Salle», que sirvió para que
distintas generáciones se
viesen y pudiesen pasar
unas alegres jornadas de
camaradería.

GUILLEM COLL
Foto: RIERA

VD. HA PENSADO

El sábado festival folklórico y paella
multitudinaria para la Asociación de la

Tercera Edad

El próximo sábado día 23, organizado por la Asociación
de la Tercera Edad de Inca y comarca, tendrá lugar en la
«Placa des bestiar» de nuestra ciudad, una simpática fiesta
folklórica con motivo de haber llegado dicha Asociación al
socio número 1000. Con tal motivo habrá una comida de
compañerismo, a base de una monumental paella que a
partir de las 12 horas se celebrará en dicha plaza.

Se espera que sean muchas las personas de la Tercera
Edad de Inca y nuestra comarca que acudan a esta fiesta,
sin duda entrañable. Las personas que desean participar
en la comida tienen que retirar anteriormente su ticket en
el Club del Pensionista.



Yjeci

CELEBRAMOS EL SALON DEL AUTOMOVIL

AHORRE
EL SESENTA
POR CIEN

EN LA FINA NCIACION 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 lcí' 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.
Cð..GthicA•L Luouc. 444

1 N C A IMALLoNcA)
TiELtroimos 50 17 32 SO 21 00

Motor Mallorca, S.A.

Ford
Credit
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El sábado al mediodía se produjo
• un atraco en la sucursal de
la Banca March de la carretera

de Lluc

El lunes se inauguró el «Centre
de Recursos Pedagògics»

El sábado día 16 por la
mañana, concretamente
sobre las 12 de la mañana
dos jóvenes, con una media
en la cara y una pistola en-
traron en la sucursal de la
banca March, sita en el ca-
rrer del Pare Bartomeu
Coch (carretera de Lluc). Es
el tercer atraco que se co-
mete en nuestra ciudad,
hace unos años se cometió
el primero en la agencia
principal de la Banca
March, sita en plena calle
Mayor y ahora hace unos
tres meses en la agencia de
,«La Caixa» de la Avinguda
d'Alcúdia.

Puestos al habla con la
dirección de la citada sucur-
sal, nos manifestó que en la
actualidad trabajan en la
misma dos empleados y un
cliente. Una vez en el inte-
rior del banco obligaron a
los empleados y un cliente.
Una vez en el interior del

El próximo martes día
26, organizado por la Dele-
gación de Cultura del
Ayuntamiento inquense
tendrá lugar en el Casal de
Cultura de nuestra ciudad,
un interesante concierto.
Hace tiempo que ya se tra-
bajaba para conseguir su
actuación, que ahora será
posible en nuestra ciudad.
Actuarán en este concierto
Friedemann Kaber, violín y
Peter Wi nkler, pianista.

Kaber, estudió con San-
der Vegh, gran violinista, y
con R. llillyer del Cuarteto
de Suilliard.

Actualmente es violinista
con el cuarteto alemán
«Joaquim Quartet». Es vio-
linista con la Orquesta de
la Radio Nacional de Ale-
mania en Hannover.

Winkler, es profesor en el
Conservatorio Superior de
Hannover, Alemania. Es
acompañista de Birgit Nil-
sen en sus clases magistra-
les. Fue director del Teatro
de opera en Essen y Dort-

banco obligaron a los em-
pleados a ponerse al suelo,
siendo amenazados con una
pistola, mientras que uno
de ellos pasó detrás del
mostrador y recogieron una
cantidad de . dinero que
había en el exterior, luego
pidieron que se les abriera
la caja fuerte, pero al no
tener la llave, ya que la
tenía por el director enci-
ma, optaron por la huída.
Al parecer salieron de la su-
cursal por su propio pie. En
el momento dé realizar esta
información nó se han dete-
nido los mismos. De todas
maneras la Guardia Civil -
de nuestra citidtid.tothó lah
diligencias correspondien-
tes al caso.

Según informaciones fa-
cilitadas la cantidad que se
llevaron los atracadores de
esta sucursal de la Banca
March, oscila entre las 500
á 600 mil pesetas. Se consi-

mund. Dirigió la Orquese-
tea Sinfónica de Palma en
1986, y con el Trio Marsch-
ner de Hannover tocó el
«triple concierto de Beetho-
wen» y el «doble concierto»
de Brahms con la misma
Orquesta en Palma, en los
años 1984 y 1985.

El programa es el si-
guiente, en la primera
parte interpretarán piezas
de G. Tartini, W.A. Mozart
y el músico inquense Anto-
ni Ton-andell. Mientras que
tras un breve descanso en
la segunda parte interpre-
tarán piezas de E. Ysaye,
L.V. Beethoven.

Sin duda un concierto in-
teresante donde los aficio-
nados a la buena música
con su presencia deben pre-
miar el esfuerzo que ha
hecho el Ayuntamiento
para que dos músicos de
esta calidad pudiesen ac-
tuar en el nuevo «Casal de
Cultura». Esperemos que
recitales de este tipo no
sean los últimos.

Guillem Coll

dera una cantidad relativa-
mente pequeña, ya que en
los fines de semana muchas
veces se hacen importantes
ingresos de dinero.

Estamos viviendo una
mala temporada en nuestra
ciudad, ya que sin duda se
cree que el móvil de este
nuevo atraco pueda estar
relacionado con el mundo
do la droga, aunque tam-
bién no hay que destacar
que el fuerte incremento
del paro hace que muchas
veces se cometan estos
atracos. Que sin duda no
deberían tener repetición
para beneficie de los in-
quenses. ` ,

GUILLEM COLL

El lunes al mediodía se
procedió a la firma del
acuerdo entre el Ayunta-
miento inquense y el Minis-
terio de Educación y Cien-
cia, para la firma del conve-
nio de colaboración y la
inauguración del «Centre
de Recursos Pedagògics»,
quesin duda será una im-
portante mejora para la en-
señanza de toda la comarca
inquense. El mismo está si-
tuado en uno de los locales
del Ayuntamiento, en «Sa
Quartera», en el local que

provisionalmente ocupó la
Policía Municipal.

Estuvo presente para la
firma el Delegado del Mi-
nisterio Sr. Oliver, que
junto con el alcalde, firma-
ron el convenio de colabora-
ción entre ambos organis-
mos como han venido ha-
ciendo en los últimos años.
La firma se llevó a cabo en
las dependencias de la
Casas Consistorial.

Luego se dirigieron a «Sa
Quartera», donde había
más de un centenar de per-

sonas, principalmente pro-
fesorado de la comarca in-
quense y de la propia ciu-
dad que visitaron las insta-
laciones.

En el local no hubo dis-
cursos, sino que tanto Oli-
ver, como el alcalde Antonio
Pons, señalaron que espe-
raban que este acuerdo
fuese un éxito en beneficio
de la enseñanza en la co-
marca inquense.

Luego fue ofrecido un
vino español a los asisten-
tes y de esta manera quedó
inaugurado este centro, que
sin duda significa una im-
portante mejora para la
educación comarcal.

GUILLEM COLL

El próximo martes interesante
concierto en el Casal de

Cultura de Inca

Dr. Miguel J. Crespí i Morro
METGE ESTOMATOLEG

ORTODONCIA

TRACTAMENT DE LES
MALPOSICIONS DENTARIES

C/ VIDAL, 5, TEL. 502923 - INCA



Detalle de la exposición de flores (Foto: Paveras).

Excursión
Para el lunes día 1 de junio, la Asociación organiza una

excursión a Manacor, Calas de Mallorca y una comida de
hermandad en Porto Cristo. Las personas que deseen par-
ticipar en la misma, pueden hacer la correspondiente ins-
cripción en la secretaria en el Bar del Club del Pensionista.

Robert Jaras
El próximo lunes se inaugurará una exposición de óleos

en el Casal Balaguer de Palma, del artista polaco, afincado
en la vecina villa de «Mancor de la Vall». Es su primera ex-
posición que realiza en Palma. Anteriormente había reali-
zado una serie de exposiciones en distintos pueblos de la
comarca. Dichas exposiciones habían gustado al público.
Robert Jaras, es un entusiasta del paisaje mallorquín y en
sus exposiciones ha mostrado al público el paisaje de Man-
cor.

Vida i Autonomía
El próximo domingo a las 9 de la noche tendrá lugar en

el «Casal de Cultura» de nuestra ciudad la presentación
oficial de la candidatura «Vida i Autonomía» que ya se ha
presentado en otras poblaciones. Así como la publicación
que se ha hecho sobre este tema. Este acto ha estado in-
cluído en esta campaña electoral que está a punto de co-
menzar.
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Coordina: GUILLEM COLL

Fiesta de Santa Rita
Mañana viernes, día 22,

se celebrará la fiesta de
Santa Rita. A las 7 de la
tarde habrá la reunión ge-
neral. A las 7'30, en la capi-
lla de las Hermanas de la
Caridad, rezo del rosario y
ejercicio del mes de María.
Bendición de las rosas de
Santa Rita. Se celebrará a
continuación una misa por
el Director del Taller de Ca-
ridad Mn. Baltasar Soler,
vicario de Santa María la
Mayor.

Gaspar Sabater
Como ya dijimos ante-

riormente se está trabajan-
do para rendir un homenaje
a Don Gaspar Sabater
Serra, fallecido reciente-
mente y que fue durante
muchos años director del
desaparecido Semanario
«Ciudad» y primer director
de «Dijous» al que le susti-
tuyó su hijo. Será un home-
naje sencillo que se celebra-
rá el próximo día 17 de
junio en el Casal de Cultu-
ra, donde amigos de su
época de «Ciudad» y «Di-
jous», así como muchos in-
quenses, querrán testimo-
niar su afecto a la familia
Sabater, ya que sin duda
don Gaspar, se sintió siem-
pre como un inquense más.

Cesareo Orfila
Se clausuró la exposición

de dibujo de Cesareo Orfila
en la Galería Cunium, una
exposición que ha servido
para demostrar su buen ofi-
cio y que creemos que le
servirá como punto de par-
tida para hacer otras expo-
siciones en nuestra ciudad.

Taller de teresetes
Dentro del ciclo de «dina-

mització cultural» en la bi-
blioteca de «La Caixa» a
cargo de Joaquima Faidella

y Rosa Faidella, tiene lugar
un «taller de teresetes» de-
dicado a los niños de más de
8 años. Comenzó el día 18 a
las 18 horas, tendrá tam-
bién continuidad los días 20
y 25 del presente mes.

Magnífico recital
poético de Santiago

Forn
El pasado viernes por la

tarde el rapsoda Santiago
Forn Ramos dio un recital
de poesías en el Aula de la
Tercera Edad de Inca.

En la primera parte ofre-
ció poemas de autores cata-
lanes y mallorquines, mien-
tras...que en la segunda reci-
tó a diversos poetas de len-
gua castellana.

Las 127 personas asis-
tentes aplaudieron fervoro-
samente cada recitación,
que en conjunto fue una
magistral lección del buen
decir.

XIV Concurso
«Día del Libro

1987»
Calificados los 289 traba-

jos presentados al XIV Con-
curso de Redacción «Día del
Libro 1987», organizado por
el Centro Socio Cultural de
la Consellería de Educación
y Cultura para centros es-
colares de Inca y Comarca,
han logrado los primeros
premios los siguientes par-
ticipantes:

BUP Y FORMAC ION

PROFESIONAL:
1° Jacinto Rosselló Soli-

vallas (Col. Bto. Ramón
Llull de Inca).

2° Pilar Esteva Fernán-
dez (Col. Bto. Ramón Llull
de Inca).

3° Francisca Comas Rubí
(Col. Bto. Ramón Llull de
Inca).

En la pasada semana en
el Centro Socio Cultural de
Inca de la Consellería de
Educación y Cultura se ce-
lebró el concurso-exposición
de Flores y Macetas «Pri-
mavera 1987».

Se presentaron 187 ejem-
plares en las cinco modali-
dades, habiéndose adjudi-
cado los siguientes precios:

CAPULLOS:
1°.— Margarita Balaguer

Vaquer.
2°.— Antonio Fiol Seguí.
3°.— Magdalena Com-

pany Ramis.
ROSAS:

1°.— Margarita Balaguer
Vaquer.

2°.— María Martorell Pe-
ralló.

3°.— María Gual Alomar.
FLORES VARIAS:

EDUCACION GENERAL
BASICA:

1° Rosa M° Cerda Martín
(C.P. «Bartomeu Ordinas»
de Consell).

2° Miguel Angel Llodrá
Moll (C.P. «Llevant» de
Inca).

3° Miguel Ramis Ramis
(C.P. de Lloret de Vista Ale-
gre).

Oportunamente se fijará
la fecha del reparto de los
20 premios del XIV Concur-
so de Redacción «Día del
Libro 1987».

Teresa Riera Cor-
tés.

Magdalena Amer
Corró.

3°.— Margarita Balaguer
Vaquer.

CACTUS:
1°.— Magdalena Amer

Corró.
2°.— Antonia Gual Mas.
3°.— Teresa Fiol Janer.

MACETAS:
1°.— Esperanza Mulet

Gual.
2°.— Mateo Riera Cortés.
3°.— Catalina Jover Va-

llespir.
La exposición estuvo

abierta al público siendo vi-
sitada por numeroso públi-
CO.

GUILLEM COLL
Foto: PAYERAS

En los locales de «Ca'n
Amor» se procedió a la pre-
sentación oficial de la can-
didatura del CDS con vistas
a las próximas elecciones
municipales. Además de los
miembros de la candidatu-
ra inquense, se encontra-
ban los representantes de
los medios informativos en
la ciudad y la presencia de
algunas personalidades del
CDS insular.

Comenzó el acto con unas
palabras del Presidente del
CDS local, Pedro Vilanova,
que agradeció la presencia
ele todos. Señaló que el CDS
estaba animado con vistas a
las próximas elecciones lo-
cales y que acudía con la
confianza de contar con el
apoyo del electorado y el
deseo de cumplir con abso-
luta honradez la función
política, sin inmiscuirse en
temas ajenos. Agradeció la
presencia de los invitados
palmesanos y pasó a pre-
sentar al candidato del
CDS a la alcaldía inquense
Juan Fluxá.

Juan Fluxá, abogado, se
presenta por segunda vez a
las elecciones municipales,
bajo la candidatura del de-
saparecido «UCD» formó
parte del primer consistorio
democrático de la ciudad.
Se presenta a estas eleccio-
nes con la ilusión de dar un
aire nuevo a la ciudad. Se-
ñaló que ellos durante la
campaña no criticarían a
ninguno de los candidatos,
sino que se dedicarían a dar
a conocer su programa en la
confianza de que el público
luego obre en consecuencia.

Dio a conocer unas pince-
ladas rápidas de lo que será
su programa electoral, con
relación a la educación y
cultura dijo, que se estable-
cerían convenios con las
asociaciones culturales de
la ciudad, canalizados todos
a través del Consejo de Cul-
tura. Consideramos de ur-
gente necesidad, dar una
solución definitiva al Cen-
tro de Educación Especial
Juan XXIII, siendo plena-
mente conscientes del pro-
blema actual, tanto para
Inca, como para su comar-
ca. Nos adherimos a la nor-
malización y uso de nuestra
lengua. Mientras que en de-
portes, dijo que potencia-
rían el deporte base, crean-
do un consejo de deportes
en el que estarán represen-
tados todos los centros esco-
lares. Igualmente construi-
rán un polideportivo cu-
bierto, 'imprescindible hoy
en la ciudad. Así como la
utilización racional. Tam-

poco debe olvidarse la con-
servación y mejora de las
instalaciones existentes,
promoviendo y facilitando
su mejor aprovechamiento.

En el tema sanitario, el
CDS señaló que desde el
Ayuntamiento se promove-
rán campañas de promo-
ción de medicina preventi-
va, especialmente intensi-
vas en los Centros Escola-
res. IgualmenteIgualmente pretenden
la creación de un hospital
comarcal y que el actual
ambulatorio sea digno para
los inquenses y toda la co-
marca.

En obras y servicios, pre-
tenden la conservación y
adecentamiento de plazas y
aceras de la ciudad, a tra-
vés de los convenios con el
INEM. En orden público,
adecuación de los medios,
materiales y humanos, del
Cuerpo de la Policía Muni-
cipal, a las necesidades ac-
tuales de nuestra ciudad.
Atención especial a la pro-
fesionalización y despoliti-
zación del Cuerpo. Crea-
ción, dentro del Cuerpo de
la Policía Municipal, de un
servicio especial de vigilan-
cia nocturna. En «urbanis-
mo» relanzamiento de la ac-
tividad constructora y ur-
banística, sin perjuicio del
estricto cumplimiento de
las determinaciones del
PGOU. Preocupación por el
cuidado de la naturaleza y
extremada rigurosidad con
los elementos que pueden
cambiarla, dañarla o conta-
minarla. Finalmente Juan
Fluxá, como punto final y
referente a la «industria y
comercio» señaló que apo-
yarían la creación de em-
presas, que signifiquen
nuevos puestos de trabajo,
es imprescindible el resur-
gir de la industria en Inca.

Luego Bernardo Trias,
explicó las líneas generales
del programa del CDS, con
vistas al Govern Balear.
Ambos parlamentos fueron
largamente aplaudidos. Fi-
nalmente fue servida a los
presentes una exquisita
cena donde hubo un buen
ambiente.

Una vez finalizada la
misma José Rosselló
Munar puso la nota de
humor a la velada. Con el
lema «Inca, en progrés» el
CDS, se afronta a esta cam-
paña electoral que ya está a
un paso. De todas maneras
se hará un acto multitudi-
naiio y no se descarta la po-
sibilidad de que algunos lí-
deres nacionales puedan
estar en nuestra ciudad.

GUILLEM COLL
Foto: SANIPOL

El C.D.S. bajo el lema «Inca, en
progrés» realizó su presentación
oficial a los medios informativos

«Practicará mia política encaminada
a conseguir la transparencia de la

función municipal»

INTEROPA
VUELE A TENERIFE
SUPER OFERTA 27.950.-

BILLETE AVION, HOTEL *** ESTRELLAS
REGIMEN PENSION COMPLETA

SEGURO DE VIAJE
TRASLADOS AEROPUERTOS

SALIDA ESPECIAL
VALLE DE ARAN - LOURDES -

ANDORRA
DIA DE SALIDA EL 29 JUNIO

PENSION COMPLETA

PRECIO 28.950.-

Concurso de flores y macetas 1987

CVB ,wsli—ritrea

9e,T0) 3"1	 e.

fileq„:1jr4CJWIlWer



Detalle de Lorenzo Fluxá.

Las viviendas de San Abdón dispondrán
de un local para la Tercera Edad,

gracias al gobierno de Gabriel Cañellas

Un anhelo de hace mu-
chos arios, se hará por fin
realidad. Los vecinos de las
Viviendas de SAN ABDON,
desde años atrás, veían im-
portentes como sus ancia-
nos no tenían un lugar
donde reunirse, ya que al
estar aislados del centro de
la ciudad sin medio de loco-
moción público, su despla-
zamiento a la sede de la
Asociación era algo así
como una utopía. Así pues,
los viejecitos de la zona de-
bían resignarse a pasear
por las aceras y allí tener
sus charlas y comentarios.

Pero la Asociación de Ve-
cinos no dio nunca el brazo
a torcer. No podía admitir
esta situación y su Junta
Directiva emprendió una
actuación decidida y valien-
te para conseguir un local
para sus ancianos.

En las mismas Viviendas
existen desde su construc-
ción unos locales comercia-
les sin terminar, sólo su es-
tructura. Estos locales po-
dían permitir realizar su
tan ansiado sueño. Había
que entablar batalla a la
Administración y a ella se
lanzaron.

En primer lugar se inten-
tó la compra de uno de di-
chos locales. El precio al
que lo valoró Hacienda no
era excesivo, pero las posi-
bilidades financieras de la
Asociación no aconsejaban
endeudarse por encima de
sus ingresos. Aquí hubiera
sido muy bien aceptada la
intervención de nuestro
Ayuntamiento, mediante
subvención o la compra di-
recta como bien municipal,
pero nuestro Consistorio
estimó más conveniente
otras inversiones, como las
macetas pongamos por
caso.

Desestimada la solución
compra, la Junta Directiva
orientó sus pasos hacia otra
posible solución: el alquiler.
Se iniciaron los contactos
con la Consellería de Urba-
nismo a tal fin. Las pegas
no tardaron en asomar. La
ley que regular este tipo de

Viviendas Subvencionadas
no permite la adjudicación
directa. Prevé la adjudica-
ción al mejor postor previa
subasta y ahí entraban de
nuevo las escasas posibili-
dades financieras de la Aso-
ciación.

Pero como la victoria es
de los que la persiguen, la
Junta de la Asociación no
desesperó y se lanzó en
busca de una- nueva solu-
ción, la que fuera con tal de
conseguir el deseado local.
para sus ancianos. Manio-
bró, presionó, buscó apoyos
sinceros y se llevó por fin el
gato al agua. El Gobierno
de Gabriel Carlellas dio con
la solución. Ni se vende ni
se alquila. Se cede su uso a
precario, es decir gratuito.
La Asociación podrá utili-
zar el local sin pago alguno
por alquiler. Pero esto no es
todo. Aprovechándose de la
buena predisposición del
Gobierno Cañellas se solici-
ta y se consigue del mismo
que corran a su cargo los
gastos necesarios para su
posible utilización: albañi-
leria, carpintería, electrici-
dad, etc. Incluso se habla de
obtener algún que otro
mueble que permita vestir
el local.

Nuestra enhorabuena a
los miembros de la Junta
Directiva de la Asociación
de vecinos de las Viviendas
de San Abdón por un éxito
que los dignifica y nos enor-
gullece. El tesón y la entre-
ga han dado sus frutos. La
voluntad ha superado todos
los obstáculos y la apatía de
aquellos que más debieran
haber ayudado. Nuestra en-
horabuena también a un
Gobierno que ha sabido
captar el anhelo de una Co-
munidad, que aunque pe-
queña es merecedora de
este trato.

y nuestra enhorabuena a
los ancianos de las Vivien-
das de San Abdón que pron-
to dispondrán de un local
para su esparcimiento.

Remitido
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- A ver, Juanito: ¿qué es un polígono?
- Es una cosa que el señor alcalde

dice que será una realidad si se realiza.
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En opinión del candidato de AP,
Lorenzo Fluxá

«La creación de puestos de empleo,
fundamental en Inca, está supeditada
a la existencia de suelo industrial»

La candidatura de Alian-
za Popular en Inca propone
como solución para la crea-
ción de puestos de trabajo,
la existencia de más suelo
industrial en la ciudad y
que el Ayuntamiento esti-
mule y fomente la construc-
ción de nuevas empresas.
Según el programa electo-
ral de este partido, explica-
do al semanario Dijous por
su candidato Lorenzo
Fluxá, no se conseguirá
más empleo si, desde la

Casa Consistorial, no se es-
tablecen unas bases de ac-
tuación claras y sólidas. En
este sentido los aliancistas
piensan que «para crear
empresas lo más necesario
es tener suelo industrial
apto y asequible».

Según Lorenzo Fluxá
«Inca no dispone en estos
momentos de suelo indus-
trial de ningún tipo. Prueba
de ello es que cualquier em-
presa que quiere instalarse
en la ciudad no puede ha-

cerio». Además Fluxá expli-
ca que en los «últimos cua-
tro años no conocemos de
ninguna industria que se
haya instalado en Inca.
Hay empresas que no pue-
den renovar sus instalacio-
nes, ya que no hay terrenos
apropiados y están obliga-
dos y ocupar empresas, ce-
rradas anteriormente y no
totalmente adecuadas a los
nuevos tiempos».

Sentadas estas premisas,
el candidato de AP deduce
que «para Inca es impres-
cindible terreno industrial.
Sabemos que actualmente
se está tramitando un polí-
gono, iniciado por el ante-
rior Consistorio y que, des-
pués de cuatro años de ma-
yoría de UM el polígono
está en marcha, pero no ter-
minado. Hay incluso dos
contenciosos administrati-
vos que retrasarán la conse-
cución del mismo. Esto pro-
voca que haya industrialese
previsores que, queriendo
evitar las posibles plusva-
lías de dichos terrenos, han
tenido que comprar terreno
rústico con el efecto de
poder disponer de terreno
industrial determinado por
ellos».

Lorenzo Fluxá subraya
además que el polígono in-
dustrial tramitado por el
actual Ayuntamiento, no
hay metros cuadrados sufi-
cientes para que puedan
ser adquiridos, a un precio
razonable, por los indus-
triales interesados. «En
total, —explica el candida-
to--, únicamente el Ayun-
tamiento dispone de un
diez por ciento de la totali-
dad del polígono, ya que el
veinte por ciento se lo que-
dan los propietarios de los
terrenos, otro veinte por
ciento Gestur, la empresa
que lo ha tramitado, y el
cincuenta por ciento restan-
te está destinado a calles,
plazas y equipamientos».
En definitiva, el candidato
propone que del diez por
ciento que dispone el Ayun-
tamiento se saque un buen
provecho económico y que
cuando éste se acabe, se
tenga la previsión de dispo-
ner de un tercer polígono
industrial, asequible para
todos».

ESTIMULOS PARA
LA CONSTRUCCION

DE NUEVAS EMPRESAS

Una vez conseguido suelo
industrial barato, la ges-
tión del Ayuntamiento

tiene que encaminarse,
según Fluxá, en promover
facilidades burocráticas
para conseguir la construc-
ción de nuevas empresas.
Estas facilidades se conse-
guirán «agilizando los trá-
mites administrativos y
concediendo subvenciones,
aparte de las que pueda
ofrecer la Comunidad Autó-
noma». Si los aliancistas es-
tuvieran en el poder muni-
cipal, las ayudas económi-
cas estarían basadas en la
colaboración, por parte del
Ayuntamiento, en la posi-
ble exención del pago de li-
cencia de obras, tasas de
publicidad, ocupación de
vía pública y demás im-
puestos inherentes a la
construcción de estos edifi-
cios.

«Sabemos,	 —explica
Fluxá—, que al pequeño y
mediano empresario estas
subvenciones no son sufi-
cientes para decidirse en la
construcción de una nave
industrial. Nosotros pre-
veemos esta dificultad fi-
nanciera y estamos elabo-
rando un informe que con-
tendrá una solución para
poder ofrecer a este peque
fio empresario terreno in-
dustrial».

Finalmente	 Lorenzo
Fluxá matiza que	 mies-

PitosyFlautas
— Nunca llueve a gusto

de todos. Un partido local
se queja por la ausencia de
la Tele-Inca en la presenta-
ción de su candidatura.
Otro, en cambio, supone-
mos que pagaría por retirar
la entrevista realizada a su
cabeza de lista en un peño-
dico de la región.

— Tras los reconocidos
éxitos de Antonio Pons en
la política local, se rumorea
pretende similares triunfos
en la jerarquia eclesiástica,
iniciando su ascendente ca-
rrera como lector de epísto-
las en Misas multitudina-
rias y de cierto prestigio.

— Aires de seriedad en
U.M.	 Inca.	 Destacado
miembro de su candidatura
(nuevo fichaje) abandona el
local social por retraso in-
justificado en la iniciación
de la reunión. El retraso
era de TRES MINUTOS. El
tiempo es oro, dijo un ban-
quero.

tro partido, cuando habla-
mos de creación de nuevas
industrias no nos referi-
mos, exclusivamente, a las
del sector de la piel. Cree-
mos que Inca puede ser un
lugar apropiado para la
ubicación de cualquier otro
tipo de empresa. Por ejem-

plo de las dedicadas al con-
sumo u otros servicios. La
comarca de Inca dispone de
centros turísticos impor-
tantes y nuestra ciudad po-
dría ubicar a las industrias
que abastecen estos merca-
dos».

(Remitido)



Lorenzo Fluxá Antic (AP)
1.- ¿Cómo es una jorna-

da?
Normalmente me levanto

poco antes de las ocho de la
mañana, y a las 8'45 acom-
paño a mi hijo al colegio, y
seguidamente empiezo mi
jornada laboral. A partir de
ahí no tengo horario. Lo
mismo voy a comer a las dos
que a las dos y maedia o
más. Nada más comer,
vuelta a empezar mis ocu-
paciones hasta que el cuer-
po aguanta.

2.- ¿Cómo se definiría
como persona?

Me considero persona de
carácter abierto, extroverti-
do, nervioso e inquieto, y
con bastante capacidad
para el trabajo.

3.- ¿Un autor literario?
Autor predilecto no tengo

ninguno. Me gusta leer a
Vizcaíno Casas y libros de
contenido de carácter náu-
tico. Me distraen y me ayu-
dan a evadirme de los pro-
blemas cotidianos.

4.- ¿Aficiones?
Me encanta el mar y todo

lo que con él se relaciona.
Cuando puedo algún sába-
do o domingo salgo a pasear
cerca de él. Me relaja
mucho de las tensiones dia-
rias. Para mí es un «balsa-
mo».

5.- ¿Color preferido?
El amarillo y el azul.
6.- ¿Qué tipo de litera-

tura prefiere?
Creo que como le he dicho

antes queda claro. Funda-
mentalmente libros de eva-
sión. Lo cierto ese que tam-
poco me queda mucho tiem-
po para dedicarlo a la lectu-
ra.

7.- ¿Qué tipo de música?
Música toda. Excepto

algún tipo de rock duro que,
sinceramente no lo aguan-
to.

8.- ¿Qué licor prefiere?
No bebo alcohol. Espe-

cialmente en algunas comi-
das un poco de vino.

9.- ¿Defecto principal?
Que confío demasiado en

las personas.
1O.-,Virtud?
Quizás lo mismo. Y la

sinceridad.
11.- ¿Cómo calificaría la

actuación del actual consis-
torio?

Deficiente sobre todo en
los aspectos más importan-
tes. Creo que teniendo en
cuenta que ha tenido mayo-
ría absoluta. hubiera podi-
do hacer mucho más para la
población.

Lorenzo Fluxá (A P).

12.- ¿Definición de la
labor de su partido?

Ha sido una auténtica
labor de esfuerzo y volun-
tad, pero también de impo-
tencia. ¿Qué voz y voto pue-
den tener tres regidores,
contra doce la mayoría?

13.- ¿Problema más ur-
gente de la Ciudad?

Hay varios, y si he de re-
calcar alguno, es dar el
mayor impulso posible para
fomentar la creación de
puestos de trabajo, median-
te la facilitación y puesta en
marcha de nuevas indus-
trias, comercios, etc., me-
diante el tan soñado polígo-
no industrial. Dedicar asi-
mismo más atención a la ju-
ventud que hoy tiene un fu-
turo incierto, y sin alicien-
tes. Sin olvidar por supues-
to a las personas de la ter-
cera edad a las que todos
les debemos tanto.

14.- Caso de salir Alcal-
de, ¿qué mejora o necesidad
afrontaría antes?

Dar total prioridad a los
problemas más acuci antes.

15.- ¿Qué espera de estas
próximas elecciones?

Que la gente de nuestra
ciudad actúe con verdadero
sentido común, que tenga-
mos un mínimo de absten-
ción, y vote la alternativa
que ofrecemos la candidatu-
ra de Alianza Popular.

16.- ¿Quién cree que será
el nuevo alcalde?

Esto está por ver; noso-
tros nos presentamos para
ganar. El electorado tiene,
como siempre, la palabra.

17.- ¿Caso de ser necesa-
rio uii pacto...?

Vamos a esperar al día 11
de Junio próximo, y des-
pués ya hablaremos.
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LOS CANDIDATOS A LA ALCALDIA INQUENSE

Andrés Paris Mateu (PSOE)
	

José Navarro (IU)
1.- ¿Ficha personal?
Tengo 56 años. Viudo.

Ejerzo la abogacía en cola-
boración con mi hija Fuen-
santa y soy profesor nume-
rario de Formación Profe-
sional, en el Instituto de
Inca.

2.- ¿Cómo es una jorna-
da?

Me levanto temprano,
por lo que antes de las 9

estoy ya en el despacho, en
el que sigo hasta el almuer-
zo. Por las tardes voy a for-
mación Profesional. Dedico
los fines de semana a car-
gar pilas, que buena falta
me hace, pues entre mis
trabajos y al dedicación a la
cosa pública, la mayoría de
jornadas son doce a quince
horas.

3.- ¿Cómo se definiría

como persona?
Nunca me conoceré lo su-

ficiente como para autodefi-
nirme. Sí, en cambio, le
puedo decir, cómo me gus-
taría ser: tranquilo, apaci-
ble, leal, consecuente, ho-
nesto, un tanto idealista,...

4.- ¿Un autor literario?
Me considero un buen

lector, con especial dedica-
ción a distintos autores con
el paso del tiempo.

5.- ¿Aficiones?
La lectura, la buena mú-

sica, más bien clásica, la
contemplación de la natu-
raleza; me gusta pasear en
barca, pescar. Disfruto
charlando con los amigos. Y
siento cierta aversión a la
televisión.

6.- ¿Color preferido?
El azul celeste.
7.- ¿Qué tipo de litera-

tura prefiere?
Me agrada de manera es-

pecial la novela histórica y
el ensayo.

8.- ¿Qué tipo de música?
Disfruto sobre todo con la

música clásica.
9.- ¿Qué licor prefiere?
Durante el día no bebo ni

una gota de licor; por la
noche, después de la cena, a
veces temo una copa de gin
o cazalla seca.

1O.- Defecto principal?
Mi principal defecto es-

triba en que me cuesta
decir no.

11.- ¿Virtud?
Soy muy comprensivo con

los que no opinan como yo,
en el terreno que sea.

12.- ¿Cómo calificaría la
actuación del actual Con-
sistorio?

El Consitorio que presidi-
ré a partir del día de San
Marcial pondrá en eviden-
cia la negativa actuación
del actual.

13.- ¿Definición de la
labor de su partido?

El grupo socialista muni-
cipal ha realizado una labor
de oposición seria, inteli-
gente, anteponiendo en
todo momento el beneficio
de la población a los intere-
ses del partido. Y conste
que su labor ha sido extre-
madamente dificultosa por
las trabas que la mayoría
les ha impuesto.

14.- ¿Problema más ur-
gente de la Ciudad?

El relanzamiento de la
economía inquense. No hay
más cera que la que arde: o
Inca recobra el pulso y la
alegría, o continuará decli-
nando como población pun-

45>
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Andrés París (PSOE).

tera que ha sido. El clamo-
roso fracaso del actual con-
sistorio ha radicado en vivir
de espaldas a esta realidad,
al no dispensar el menor
apoyo a la creación de nue-
vas industrias y comercios
y al permitir por omisión,
que importantes fuentes de
riqueza se instalarán en
otras poblaciones al poner-
les trabas para se afincaran
en Inca. En su día los in-
quenses pediremos cuentas
por esta nefasta gestión.

15.- Caso de salir alcal-
de, ¿qué mejora o necesidad
afrontaría antes?

Acabo de hablar con me-
ridiana claridad.

16.- ¿Qué espera de estas
próximas elecciones?

Espero un giro de 180
grados en la gestión muni-
cipal en beneficio de Inca.

17.- ¿Quién cree que será
el nuevo alcalde?

El programa que ha ela-
borado el PSOE y la candi-
datura que presenta, me
dan fundadas esperanzas
de ser yo mismo el próximo
alcalde de Inca.

18.- ¿Caso de ser necesa-
rio un pacto...?

Es pronto para hablar de
ello. Con todo, nuestro par-
tido siempre tendrá la
puerta entreabierta para
pactar con quienes demues-
tren una actitud limpia de
servicio a la población. In-
cluso en el caso de que ob-
tengamos mayoría absolu-
ta. Sí, sí, incluso en este su-
puesto, muy probable, por
cierto.

19.- ¿Desea añadir algo
más?

Sí. Quiero asegurar que
llevaremos a cabo una cam-
paña limpia y transparen-
te, sin referirnos a perso-
nas, sino a actuaciones y
gestiones. Que no nos soli-
viantará el que otro grupo
no lo haga así. Que la des-
calificación personal que ha
empezado a practicar su ca-
beza de lista es un bume-
rang que se vuelve contra
él, siendo prueba irrefuta-
ble de la carencia de argu-
mentos sólidos. Y en defini-
tiva, que si gana las eleccio-
nes otro grupo, sería el pri-
mero en felicitarles y en
ofrecerme para colaborar,
teniendo como norte y guía
el beneficio para los inquen-
ses.

1.- ¿Cómo es una jorna-
da?

Por las mañanas suelo
desplazarme con frecuencia
a Palma por motivos de tra-
bajo, por las tardes hasta
casi las 9 de la noche las de-
dico a atender a los afilia-
dos y delegados, en una
gran diversidad de consul-
tas y problemas.

2.- ¿Cómo se definiría
como persona?

Me considero una perso-
na seria y sencilla, sin más
aspiraciones que las de
vivir también de forma sen-
cilla.

3.- ¿Un autor literario?
Manuel Vázquez Montal-

bán.
4.- ¿Aficiones?
Lectura, pasear.
5.- ¿Color preferido?
Verde.
6.- ¿Qué tipo de litera-

tura prefiere?
De denuncia social.
7.- ¿Qué tipo de música?
Me gusta desde el rock a

la música clásica, creo que
para la música de calidad
siempre hay un momento
determinado.

8.- ¿Qué licor prefiere?
No suelo beber, sólo en

alguna ocasión Cointreau.
9.- ¿Defecto principal?
Creo que es un defecto

estar muy seguro de lo que
pienso y de lo que quiero, a
veces la duda ayuda a refle-
xionar.

10.- ¿Virtud?
Creo que soy una persona

tranquila y constante.
11.- ¿Cómo calificaría la

actuación del actual Con-
sistorio?	 -

Considero que la actua-
ción del anterior consistorio
dominado mayoritariamen-
te por U.M. se ha caracteri-
zado por una falta de inicia-
tivas propias y una lentitud
en la ejecución de los pro-
yectos ya aprobados con an-
terioridad.

12.- ¿Definición de la
labor de su partido en el
Consistorio?

Dentro del escaso margen
de participación que la ac-
tual mayoría ha dado a la
oposición constructiva, apo-
yando todos aquellos pro-
yectos que de alguna forma
recogieran nuestras aspira-
ciones o aportaciones.

13.- ¿Problema más ur-
gente de la Ciudad?

Existen varios problemas
que requieran una atención
urgente como pueden ser el
problema del tráfico, el
agua, o problemas sociales.

14.- Caso de salir alcal-
de, ¿qué problema afronta-
ría antes?

Lo que primero llevarías
a cabo serían todos aquellos
proyectos ya aprobados y

José Navarro (1U).

pendientes de ejecución y
los temas antes señalados.

15.- ¿Qué espera de estas
próximas elecciones?

Quizás políticamente lo
más astuto sería decir que
José Navarro; no obstante
sería poco objetivo hacer
esta afirmación. Nosotros
pretendemos ser honestos
desde el principio y esto nos
impide responder a esta
pregunta. Con sinceridad
pensamos que la pelota está
en el alero y que cualquier
afirmación de los candida-
tos sobre su facilidad para
obtener la alcaldía no es
más que pura estrategia
electoral y prejuzgar la de-
cisión de los ciudadanos.

16.- Caso de ser necesa-
rio un pacto para configu-
rar la Mayoría Municipal,
¿con quién pactaría?

Deseamos que en el
ayuntamiento de Inca exis-
ta una mayoría de izquier-
das, no obstante los pactos
de la izquiera deben ser
puntuales y sobre compro-
misos concretos de actua-
ción. No se puede dar un
cheque en blanco a partidos
que se presentan como iz-
quierda y llevan una políti-
ca de derechas.
17.- ¿Desea añadir algo

más?
Por último queremos ex-

presar nuestra satisfacción
por esta nueva confronta-
ción electoral que supone
un paso más en la profundi-
zación de la democracia. Pe-
dimos a todo el pueblo de
Inca una amplia participa-
ción y su interés por cono-
cer a los candidatos y los
programas que presentan
al objeto de poder decidir
sobre el proyecto que mejor
consideren que defiende
sus intereses.

Coordina:
GUILLEM COLL
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I I\JC.A"      

MIGUEL CORRO  

CRISTOBAL
SOLER

Un hombre que sabe que progresar
es también conservar.  

La experiencia que
impulsará a INCA.      

VOTA 11111111t PIDIP
La Democracia Cristiana.

El Centro de Europa.



BAN
EL BATLLE D'INCA

FA SABER:

Ges des grana seo • la arlawapa, ea	 seo pode"

velendarl seerstramood el presa, exercki 1.987

L'impost Municipal
sobre

Circulació de Vehicles
Periodes de Cobrança:

Fine si die 2 de Juny cobranr,a tense redern.c.

Bes del di 3 de MI cobren' per It vil d'Ida ni el recaer« del 21 per 111

Muro Amotament untase tumbé la modahlat de eobraar,a a enea. dele Seno o ¿atas d'Están

11111,25111., n 1312

—-

DFICIRA DE RECAPTACIO: Carrer de la Pan (abatas lipul Duro).
(Rallos del blercat caber».

HORARI DE RECAPTACIO: de 9 a 13 hores

BANDO
EL ALCALDE DE INCA

HACE SABER:

Ocee, a partir 4.	 es &a puerta el cero, sa re ~Je

~gua/aria. correspondierais al presente ejercicio 1.987

el Impuesto Municipal
sobre

Circulación de Vehículos

NEGOCIADO DE URBANISMO

Se recomienda a todos los posibles interesados en la com-
, pra de solares o edificios de este término municipal, que

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

BIBLIOTECAS PUBLICAS
CASAL DE CULTURA

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

CRISTO REY

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

LA CAIXA

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

Art.12.° 1. El impuesto se
devengará por primera o
única vez, según se trate,
respectivamente, de rótulos
o carteles, en el momento
de concederme la oportuna
autorización municipal
para la colocación, distribu-
ción o exhibición de los mis-
mos.

2. Cuando la autorización
a que se refiere el número
anterior no fuera precepti-
va o no se hubiera obtenido,
el impuesto se devengará
desde que los rótulos o car-
teles se exhiban o se distri-
buyen al público.

3. Para el aso de rótulos
del impuesto se devengará
por trimestres, entendién-
dose que estos son natura-
les y la cuota será irreduci-
ble, cualquiera que sea el
número de días de publici-
dad de cada trimestre.

Nota.- Para la clasifica-
ción de calles por categorías
pueden servir las estableci-
das para radicación en los
municipios que tengan es-
tablecido dicho impuesto,
bien respetando el mismo
número de categorías, o
bien agrupándolas para que
su número en el impuesto
de publicidad sea más redu-
cido.

Art.13° El impuesto se
exigirá, en cuanto a los ró-
tulos instalados en vehícu-
los, por el Municipio en que
aquellos estén obligados a
tributar por el impuesto de
circulación.

Art.14° 1. Los contribu-
yentes que realicen su pro-
pia publicidad mediante ró-
tulos sujetos al impuesto y
cuya permanencia haya de
ser superior a un año, pre-
sentaran, dentro de los pri-
meros treinta días siguien-
tes a su instalación, decla-
ración ajustada a modelo,
que facilitará la Adminis-
tración Municipal, a la
vista de la cual se procede-
rá, previa notificación indi-

vidualizada con señala-
mientos de recursos, a la in-
clusión de dichos rótulos en
el padrón o matrícula co-
rrespondiente, para el
cobro del impuesto median-
te recibo.

2. Cuando la permanen-
cia de los rótulos hayan de
ser inferior a un año, los
contribuyentes	 indicados
deberán cumplir las obliga-
ciones o trámites que se es-
tablecen en el número tres
de este artículo.

3. Las empresas de publi-
cidad presentarán, dentro
del primer mes de cada tri-
mestre, declaración según
modelo oficial, comprensiva
de todos y cada uno de los
rótulos, colocados o exhibi-
dos en el trimestre inme-
diato anterior no incluidos
en el Padrón, y en la que se
hará constar, en relación
con cada rótulo, el nombre
de la empresa beneficiaria,
lugar y fecha de instala-
ción, texto dimensiones y
características (iluminado o
no). A su vista, la Adminis-
tración girará y notificará
las oportunas liquidaciones
a los declarantes.

Art.15° 1. El impuesto co-
rrespondiente a los carteles
y a la publicidad repartida
se satisfará en el momento
de solicitare y obtenerse la
preceptiva autorización
municipal. En la solicitud
se hará constar el número
de ejemplares y fechas de
utilización, acompañándose
uno de ellos.

2. La Administración mu-
nicipal podrá exigir la pre-
sentación de dichas propa-
gandas para su comproba-
ción y contraseñado caso de
estimarlo procedente.

Art.16° Conforme a lo dis-
puesto en el artículo 736 de
la Ley de Régimen Local los
distintos conceptos que in-
tegran el hecho imponible

de este impuesto y que sean
susceptibles de ello, podrán
ser recaudados mediante
concierto, previo acuerdo

municipal.

CAPITULO VIII
Infracciones y sanciones

tributarias

Art.17° En todo lo relati-
vo a la acción investigadora
del impueto, a infracciones
tributarias y sus distintas
calificaciones, así como a
las sancinoes que a las mis-
mas corresponden en cada
aso, se estará a lo dispuesto
en los artículos 744 a 767,
ambos inclusive, de la Ley
de Régimen Local de 24 de
junio de 1.955, y concordan-
tes del Reglamento de Ha

AMA DE
CASA

Saca la basura únicamen-
te los días en que el servi-
cio de recogida pasa por
tu calle y nunca antes de
las 8 de la tarde. Pon el
máximo cuidado al cerrar
el cubo o las bolsas. Así
evitarás que se salga o
que los perros y gatos
puedan derramarla.

ciendas Locales de 4 de
agosto de 1.952.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza,
una vez aprobada, surtirá
efectos desde 1° de enero de
1977, y seguirá en vigor
hasta que se apruebe su de-
rogación o modificación.

Advertencia: Se recuerda
que no podrán establecerse
tasas por el aprovecha-
miento especial en las vías
públicas mediante rótulos o
carteles gravados por este
impuesto.

Inca, a tres de febrero de
mil novecientos setenta y
siete.

La presente Ordenanza
fué aprobada por la Corpo-
ración Municipal en sesión
Plenaria de 3 de febrero de
1.977 y posteriormente por
el Ilmo. Sr. Delegado de Ha-
cienda según resolución de
fecha cinco de diciembre de
1.977.

CONDUCTOR

No invadas las
aceras con tu vehí-
culo y jamás apar-
ques en ellas. En
las esquinas guar-
da las distancias
reglamentarias.
Evita la multa. Al
aparcar en tu
calle, procura
mantener la sepa-
ración necesaria
entre coche y
coche para que el
personal encarga-
do de recoger los
cubos pueda lle-
gar hasta ellos.

Hasta el dia 2 de Junio cobranza sin recargo

Desde el dia á de Junio, cobrana per vía de apremio, con el recargo del 20 por 1

Este Ayuntamiento tiene implantada la modalidad de pttbro a través de los Banooa 6 Cajas de AtI1149,

INCA e de Yen, en

El Alcald•

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

HORARIO DE RECAUDACION: de 9 a 13 horas

Períodos de Cobro:

(Continuación)

CAPITULO VII
Devengo y pago del

impuesto.

ORDENANZA FISCAL N° 291,02

IMPUESTO MUNICIPAL
SOBRE LA PUBLICIDAD

INSTALACION DE
SISTEMAS DE ALARMA

Ante la proliferación de la instalación de sistemas
de alarma en establecimientos industriales y comer-
ciales de nuestra ciudad, y el hecho de que con bas-
tante frecuencia se disparen automáticamente du-
rante el día o a altas horas de la noche, perturbando
en este caso el reposo del vecindario, es necesario
que la Policía Municipal conozca el domicilio de los
titulares o encargados de los establecimientos en
cuestión, a efectos de poder localizarles para poder
desactivar y las alarmas que se han disparado auto-
má ticamente y sin motivo.

Por todo ello se solicita de TODOS los titulares de
establecimientos con alarmas instaladas que comu-
niquen a esta Alcaldía el domicilio de la persona a
quien haya de localizarse con el fin indicado.



Mateo Sitges, itie expone en Inca.

nnueb es
LLABRES
INCA
MAYOR 48
GRAN VIA DE COLON, 46
FABRICA GRAN VIA

PALMA
31 de DICIEMBRE, 26
PASEO MALLORCA, 16

Comedores
Dormitorios

Compare precios... 	 Tresillos\
Muebles auxiliares
Objetos regalo
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Mateo Sitges Febrer, inauguró
ayer miércoles, una exposición

en la Galería Cunium
«He preparado esta exposición con ilusión

y espero que gustará al público»

Ayer miércoles cuando
nuestra edición de «Dijous»
estaba ya en la calle inau-
guró su exposición de óleos
y dibujos en la Galería Cu-
nium de nuestra ciudad el
pintor «manacon.» afincado
en Palma. Mateo Sitges Fe-
brer. Es su primera exposi-
ción que realiza en nuestra
ciudad. Esta exposición la
integran paisajes en su ma-
yoría, con algunas marinas,
bodegón y varios temas in-
quenses, entre las mismas
también hay que destacar
los temas de mercado y
también de la figura huma-
na en sus obras.

Creemos que el trabajo
que realiza Mateo Sitges, es
sincero. Es una exposición
que ha preparado y que
creemos va a gustar al pú-
blico. Esta exposición per-
manecerá abierta hasta el
próximo día 3 de junio.

En la misma Galería,
mientras aprovechamos
para contemplar esta expo-
sición hemos mantenido
esta entrevista con él.

— ¿Cuántas exposiciones
ha realizado?

— He participado en dis-
tintas exposiciones colecti-
vas, pero esta exposición de
Inca sera mi debut como ex-
posición individual. A pesar
de ello quiero decirle que
llevo muchos años pintando
he intentado preparar esta
exposición lo mejor que he
sabido y tengo además dos
exposiciones más contrata-
das.

— ¿La pintura anterior-
mente era para Vd. un
hobby?

— Sí, desde siempre me
ha gustado la pintura, ha
sido un hobby. No obstante
hace unos diez años que me
dedico en serio a la misma.
Mientras que fui a pintura
de dibujo, en el aspecto del
color soy autodidacta. Como
anécdota recuerdo que una
vez dije a Xim Torrens'
«muchas Veces sueño con
ser profesional de la pintu-
ra», y él me contestó «para
ti esto no es ningún sueño».

— ¿Está contento de este
tipo de pintura que realiza?

— Sí, me gusta el color.
Sobretodo lo que me intere-
sa más son los temas donde
hay la figura humana.

— ¿Se siente a gusto den-
tro de la pintura impresio-
nista?

— La pintura que real-
mente me gusta es el im-
presionismo,	 creo	 que
puede ser un paso para el
expresionismo.

— ¿Qué significa para un
pintor novel, la primera ex-
posición?

— Para mí es muy impor-
tante. Es una meta que me
propuse hace unos quince
arios y ahora se convertirá
en realidad. Esto, no obs-
tante, es el comienzo.

— ¿Del éxito de esta ex-
posición puede ser el punto
de partida para las demás?

— Sí, para mí será muy
importante ver la respuesta
*del público en esta exposi-
ción. He tardado un poco,
porque la he querido prepa-
rar mucho. El no depender
de la pintura para vivir, ha
hecho que no tuviese prisa
a la hora de exponer y selec-

DEPORTES

Constancia 3
Son Sardina 1

Por tres tantos a uno, venció el Constancia, al Son
Sardina en una confrontación en la que el equipo
local fue siempre superior. La primera mitad, finali-
zaría con el resultado de uno a cero.

CONSTANCIA.- Ivars, Doro, Flexas, Ballester,
Pons, Quetglas, Mas, Bueno, Ferrer, sustituido por
Serra m.54, Luis y Veguer.

S. SARDINA.- Zubieta, Simó, Monserrat, Massip,
Gilet, Nuviala, Manolito, Mallo, José, Servera y Car-
los.

ARBITRO

Cuidó de la dirección del partido, el colegiado
señor De La Cámara, siendo su actuación completa-
mente nefasta. Amonestó al jugador visitante Serve-
ra.

GOLES

Minuto 38. Mas, de tiro cruzado, bate a Zubieta, 1-
0.

Minuto 49. Mallo, establece en jugada personal el
empat, 1-1.

Minuto 70. Barullo dentro del área, que resuelve
Mas, alojando el esférico al fondo de la red, 2-1.

Minuto 71. Mas, en vena de aciertos, establece el
resultado definitivo, 3-1.

COMENTARIO

Partido interesante y entretenido el que ofrecieron
Constancia y Son Sardina, habida cuenta, que desde
un principio, ambos conjuntos lucharon por y para
conseguir un resultado positivo.

En los primeros compases, el equipo visitante, im-
prime una mayor velocidad en sus acciones, lo que
redunda en un juego muy nivelado. Después, sobre-
pasado el minuto 35, el Constancia pasa ha dominar
la situación, logrando el primer gol, y forjando algu-
nas jugadas de peligro.

Después del descanso, el Son Sardina, consigue
igualar de buenas a primeras el marcador, lo que es-
polea a los de Inca, y Mas, el extremo del Constan-
cia, en vena de aciertos, completaría su cuenta per-
sonal, con dos nuevos goles, que darían la victoria a
los inquenses. Una victoria, que visto lo acontecido
en Capdepera, coloca a los de Inca en la cuarta plaza.

ANDRES QUETGLAS

Trofeo «Semanario
Dijous - M. Cerda»
Ballester y Vaquer,

recibieron sus trofeos
Bernardo Ballester y Miguel Vaquer, los dos jugadores

del Constancia que se adjudicaron en propiedad los trofeos
de la Regularidad y .Máximo goleador respectivamente, re-
cibieron su trofeo el pasado viernes, en el transcurso de la
fiesta organizada por el Semanario Dijous, «LA NOCHE
DEL DEPORTE DE INCA», siendo muy aplaudida su pre-
sencia por todos los presentes, algo más del centenar y
medio de personas, entre las que no se encontraban las
personas más cualificadas del Constancia.

Lo cierto, con asistencia o sin asistencia de estas perso-
nas. Los jugadores blancos fueron homenajeados conforme
se merecen.

Desde aquí, deseamos agradecer la colaboración encon-
trada a lo largo del año, del amigo, y ex buen presidente del
Constancia, Jorge Cerdá, que si estuvo presente en la fies-
ta como mandan los canones. Gracias Jorge por compartir
con el Semanario Dijous estos trofeos destinados a premiar
los esfuerzos de los jugadores del Constancia.

Quien vale, vale, como valen Ballester y Vaquer. Y,
quien sabe. sabe, como Jorge Cerdá.

Enhorabuena Bernardo Ballester por este nuevo galar-
don que engrosar a tu vitrina de trofeos, y, enhorabuena
Miguel Vaquer por esta capacidad goleadora demostrada.
Y pensar que algunos al principio de temporada se antepo-
nían a las aspiraciones y deseos de lograr tu fichaje. Al
final, Matias Maternales, ha triunfado, porque Miguel Va-
quer ha triunfado. 	

ANDRES QUETGLAS

cionase bien mi obra.
— ¿Desea añadir algo

más?
— Me gustaría que la

gente viniese a ver esta ex-
posición. Porque ha sido un
trabajo al que he dedicado
muchas horas. Yo la he pre-
parado con mucha ilusión y
espero que gustará al públi-
co.

Esta fue a grandes rasgos

nuestra	 entrevista con
Mateo Sitges, al que desea-
mos que esta exposición sea
el punto de partida de mu-
chas más, ya que creemos
que gustará al público. De
todas maneras a final del
año expondrá en L'Auba de
Palma, y tambien tiene que
realizar una en el Casi no.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS



La noche del deporte de Inca

I Exito total, de la fiesta dedicada al deporte local I
LA NOCHE

DEI
DEPORTE
DE INCA

19

LA NuLti
DEL

DEPORT F
DE

IE

Televisión Inca, emitió un programa
dedicado «A la Noche del Deporte de

Inca»
El pasado martes, Televisión Inca, dedicó un 'pro-

grama especial a la fiesta de LA NOCHE DEL DE-
PORTE DE INCA, celebrada el pasado viernes en el
Restaurante de Santa Magdalena.

Su duración, pues dos horas, lo que supone todo
un récord de tiempo dedicada a un mismo evento.

Indudablemente, a lo largo de este tiempo, Televi-
sión Inca, dió cumplida información de lo acontecido
en el Puig d'Inca, imagenes perfectas, sincronización
de imágenes y sonido, muy bien captadas, y mejor
servida la información a los espectadores.

En resumidas cuentas, un importante servicio el
realizado por nuestra ciudad con todos aquellos in-
quenses, espectadores, deseosos de visionar lo que
aconteció en la fiesta del deporte local.

Enhorabuena compañeros, y gracias por vuestra
colaboración.

Andrés Quetglas, dirigiéndose a los presentes en breve
salutación.
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DEPORTES

Don Antonio Pons Sastre, dirigiendo las últimas palabras
de la noche.

Francisco Homar, recogiendo la placa que le acredita
como popular del deporte local.

PUERTO DE
ALCUDIA

Apartamamentos a estrenar
de 1 dormitorio, bario,

terraza, comedor-cocina
equipada con

electrodomésticos, - sin
comunidad, ideal para 4

personas.

Desde: 3.500.000,- Ptas.
Tel. 514063

de 8,30 a 10,30 horas.

El pasado viernes, el Res-
taurante de Santa Magda-
lena, se vistió de gala para
dar cobijo a la segunda edi-
ción de LA NOCHE DEL
DEPORTE DE INCA, Fies-
ta dedicada, en forma de
homenaje, a los hombres y
deportistas que hacen posi-
ble la actividad deportiva
en nuestra ciudad.

Un total de 32 placas y
distinciones fueron entre-
gadas a los personajes di-
rectivos, deportistas y clubs
que en el transcurso del ario
acumularon méritos para
recibir el homenaje y el
aplauso de los asistentes,
cerca de dos centenares de
personas.

La presidencia del acto,
estuvo ocupada por don An-
tonio Pons Sastre, Alcalde
Presidente del Ayunta-
miento de Inca. Don Gaspar
Sabater, Director del Sema-
nario Dijous y don Andrés
Quetglas, organizador de la
velada, juntamente con el
Semanario Dijous, todos
ellos acompañados de sus
respectivas esposas.

La velada, dió comienzo
con la salutación dirigida a
todos los presentes por
parte de Andrés Quetglas.
Expresándole en los si-
guientes términos.

Hoy celebramos la segun-
da edición de «La Noche del
Deporte de Inca», y lo pri-
mero que se nos ocurre al
pensar en la efemérides es
expresar nuestro más pro-
fundo sentimiento de grati-
tud hacia todas aquellas
personas, entidades, esta-
mentos oficiales y deportis-
tas, con los que nos fue po-

sible establecer unos lazos
de colaboración que, tras la.
primera experiencia del pa-
sado año, bien se puede
afirmar que se ha transfor-
mado en amistad.

Pensando en nuestros de-
portistas y en nuestro de-
porte, soñando en que éstos
llegasen a ser nuestros ami-
gos, junto con el Semanario
Dijous, iniciarnos el camino
hace exactamente un año,
de «LA NOCHE DEL DE-
PORTE DE INCA».

Para premiar a nuestros
deportistas, nació «La
Noche del Deporte de Inca».
Unos premios que han dado
ya mucho que hablar y que
posiblemente darán más
'Motivo todavía. Personal-
mente, los premios me pa.

recen casi perfetos, por el
simbolismo que encierran,
ya que el deporte, como la
vida, es una mezcla de mo-
mentos dulces y amargos,
dol!. sacrificios y sudores, y
en consecuencia una forma.

'de' , servir unos idéales, );'
una', forma de trabajar en,
favor de una ciudad, de un
colectivo. 2

Antes hablaba de grati-
tud hacia nuestros amigos
colaboradores, y, -nuestro
afán, nuestro firme propósi-
to, nuesetra más cara ilu-
sión, ,es poder continuar
siende dignos de la confian-
za ên nosotros depositada
por parte del mundo del de-
Porte,local. Para ello si . la
'vista se gira atrás para con-
'templar un'camino, el pen-

semiento, de la mano del
corazón, late hacia adelan-
té, se proyecta hacia esa
senda sin fin del mañana, y
quisieramos én ella poder
depositar nuestra" ofrenda
hacia ese deporte.3ue por
amarlo .sérvirnos,;:y precisa-
mente por  des-

^ Mediddlehemos que servir-
lo con la fuerza y el acierto
soñado. Queremos pues se-
guir contando, con el favor,
con la amistad de nuestros
deportistas, porque ellos,
únicamente ellos, son los
auténticos protagonistas de
nuestra fiesta anual.

Que sea pues esta segun-
da edición, que hoy celebra-
mos, la que nos ayude en el
siempre difícil camino de la
superación, es nuestro an- .

helo cuando ya nos apresta- -

mos al trabajo cotidiano de
preparación 4e la tercera
edición.

Tras este breve saluta-
ción, la dirección del Res-
taurante de Santa Magda-
lena sirvió un exquisito y
bien elaborado menú que
fue del agrado de todos y
cada uno de los comensales.

Ya, en las prostimerias
de la cena, y antes de proce-
der al acto de entrega de
trofeos, placas y distincio-
nes. Los comensales, tuvie-
ron la oportunidad, de escu-
char, admirar y aplaudir
las actuaciones del cantau-
tor mallorquín Jaume Sure-
da, que ofreció lo mejor de
su repertorio, recogiendo
un sonado éxito. Como
igualmente sería muy
aplaudida y seguida con
mucho interés, la actuación
del célebre, popular e ini-

Don Gaspar Sabater, Director del Semanario Dijous.



Jaume Sureda, durante su actuación.

NERUDIN, una actuación muy aplaudida.

OCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOI

Tolo Prath, recogiendo su placa de «La Noche del Depor-
te».

getejgrow4

Juan María Palma, el veterano cronista homenajeado.

Gerardo Malvido, recogiendo el homenaje en la noche del
deporte local.

DEPORTES
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Fueron entregadas un total de 32 placas y distinciones
Jaume Sureda y Nerudin, fueron muy aplaudidos FOTOS REALIZADAS

POR «FOTOGRAFIA
PAYERAS» 

1.,rualable NERUDIN. Sin
duda, la actuación desinte-
resada de estos dos artis-
tas, representó un aliciente
importante más que añadir
a la fiesta.

Una vez finalizadas las
actuaciones de Jaume Su-
reda y NERUDIN, se proce-
dió al acto de entrega de
trofeos y placas. La entre-
ga, fue efectuada por miem-
bros del Consejo de Redac-
ción del Semanario Dijous,
como igualmente participa-
ron las respectivas esposas
de estos.

Los galardonados en LA
NOCHE DEL DEPORTE,
segunda edición, fueron:

Rosa María Llaneras
(Tenis).

Margarita M' Beltrán
Castelló (Natación).

Benjamín Sallista (Fut-
bol).

Unión Petanca Inca
	 1.

Club Petanca Inca ( 	 ).
Alevín Sallista (Fútbol).
Equipo Vet. Tenis «Sport

Inca» (Tenis).
Antonio Llompart (Fút-

bol de empresas).

Mateo Cañellas Martore-
11 (Atletismo).

Juvenil Bto. Ramón Llull
(Fútbol).

Bartolomé Prats Segui
(Atletismo).

José Moreno Guillénén
(Fútbol).

Juan Sastre (Baloncesto).
Bernardino Palou Bua-

des (Fútbol).
Juan Rosselló Salas (Re-

portero Gráfico Deportivo).
Antonio Amengua' Salom

(Fútbol).
Rafael Payeras Genovart

(Labor Gráfica Deportiva).
Bernardo Ballester Va-

llori (Fútbol).
Miguel Vaquer Martorell

(Fútbol).
Antonio Ballester Estare-

Ilas (Colaborador Deporti-
vo).

Miguel Garriga Grau
(Fútbol).

Juan Galeano Cifre
(Tiro).

Miguel Gual Rossello
(Fútbol).

Juan María Palma (Cro-
nista Deportivo).

Juan Martí Moya (Fút-
bol).

Francisco N'orejón Mar-
qués (Fútbol).

Juan Salas Valero (Nata-
ción).

Domingo Mir Parrales
(Fútbol).

Francisco llamar Llinás
(Labor Deportiva).

Juan Ramón Coll (Tenis).
Mención especial: Gerar-

do Malvido Nieva, Antonio
Vich Llompart.

Finalmente, una vez fina-
lizada la entrega de trofeos,
distinciones y placas, se
procedió al capítulo tradi-
cional y obligado de los par-
lamentos, iniciando los mis-
mos don Gabriel Pieras
Salom, miembro del Conse-
jo de Redacción del Sema-
nario, y cronista oficial de
la ciudad, que en breve ex-
posición, reflejo la impor-
tancia y relación entre el
deporte y cultura. Su actua-
ción fue muy aplaudida.

Seguidamente, don Gas-
par Sabater, agradeció la
asistencia de todos los pre-
sentes, al mismo tiempo
que dejaba patente su satis-
facción, como Director del
Semanario Dijous, por la

fiesta que se estaba cele-
brando.

Finalmente, don Antonio
Pons Sastre, en su calidad
de homenajeado y Alcalde
de la ciudad, resaltó la im-
portancia de la labor que
viene realizando el Sema-
nario inquense. Al mismo
tiempo que felicitaba al or-
ganizador en este trabajo
en beneficio del deporte
local. Dejando patente su
curiosidad en el sentido de
la continuidad o no de la
fiesta de LA NOCHE DEL
DEPORTE, de la que espe-
ra pueda cumplir sus Bodas
de Plata.

Y tras la intervención de
don Antonio Pons, se dió
por finalizada esta velada,
que transcurrió por cauces
alegres, ambiente de autén-
tico compañerismo, con
algún que otro toque de
humor, y otros emotivos,
por aquello de la recogida
de alguna que otra placa.

La fiesta, dió comienzo
sobre las diez de la noche,
para finalizar sobre las dos
de la madrugada. Fueron
cuatro horas, en las que
nuestros deportistas, fue-
ron por excelencia los au-
ténticos artífices de la fies-
ta.

Para finalizar, únicamen-
te, nos resta agradecer una
vez más la colaboración y
ayuda encontrada en las si-
guientes casas comerciales
y entidades oficiales.

Ajuntament d'Inca.
Consell Insular de Ma-

llorca.
LA CAIXA.
Coca Cola.
Deportes Olimpo.
Plus Ultra- Cía de Segu-

ros.
Floristeria Prohens.
Rema.
Tienda Seguí- Art. Piel.
Bar Londres.

Salón Recreativo Buma.
Celia Graf.
Imprenta Maura.
Televisión Inca.
Peyna Barcelonista Inca.
Vikalita-Railite.
Muebles Cerda.

En definitiva, una fiesta,
la celebrada el pasado vier-
nes, en la que todos los co-
mensales, compartieron un
ambiente de auténtico calor
deportivo, en torno a estos
galardones que día a día
van ganando una mayor po-
pularidad.
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En Ses Forques, se realizó la
presentación oficial de la
candidatura del «PDP»

Cristóbal Soler, entre otras cosas,
señaló que su partido pretendía la

industrialización de la ciudad

«Primeres Comunions:
ens hem equivocat?»

Voldria que la meya
afirmació fos clara i de
bon pes, encara que no
dogmática ni impositiva:
crec que hem desvirtuat
el sentit de les primeres
comunions, ja que em
sembla que avui tenen
poc de festa infantil i
manco de celebració cris-
tiana.

Estam a la plena,
entre Pasqua i el Cor-
pus, pareix important el
desfilar dels infants que
s'acosten a la missa do-
minical per participar-hi
per primera vegada,
però jo em deman si no
hem errat a les totes el
sentit autèntic d'aques-
ta primera participació
eucarística. Basta mirar
l'entorn de l'infant per
veure a les clares que
allò té més d'artifici que
d'autèntic, més de festa
major que de celebració
familiar: vestits massa
especials, regals massa
sofisticats, festes mássa
pomposes. I no en par-
lem, quan observam que
la festa de primera co-
munió té poc contingut
cristià perquè el partici-
par de l'Eucaristia ha
passat a ocupar un raco-
net dins tot el trui de la
festa. Aquest dia, a l'ho-
ra d'anar a missa, és
més important el vestit i
el rosari a la mà, els ví-

deos i els fotògrafs, el
lloc que han d'ocupar
lesflors que s'han posat,
que no la paraula que
s'escoltarà, o l'oració que
hauriem de fer o el cor
bo i senzill amb que hau-
riem de prendre el pa de
la missa.

Crec que amb l'art de
les primeres comunions
tots ens hem equivocat:
els papers i la gent d'es-
glésia ens hem deixat
dur pel corrent consu-
mista d'una societat ba-
sada en el tenir més que
en el ser.

Davant el panorama
descrit des de la meya
óptica personal, que fer?
Bon amic, ael que hau-
riem de saber fer entre
tots, pares de família i
creients compromesos
en la comunitat parro-
quia], és rompre amb
aquest cercle viciós que
ens mata la nostra capa-
Citat de fer les coses amb
l'autenticitat de creients
en Jesús i la nostra vo-
luntat de tornar a la
senzillesa i sobrietat que
ens demanen els nostres
infants.

Si no canviam, la roda
consumista ens ofegará
del tot i esmicolarà fe i
infantesa i, llavors, la
ruptura haurà de ser
més radical i, per tant,
més dolorosa.

LLORENÇ RIERA

21 DE MAIG DE 1987
ENTRE DOS MONS

Democràcia pre-electoral i
post-electoral

Abans de les eleccions els partits polítics es mobi-
litzen, fan análisis de la realitat, preparen llistes
electorals i organitzen mítings on ofereixen progra-
mes i fan promeses. I a vegades això ja és de mal
gust— apronten per desprestigiar els altres partits i
les persones contra qui concorren a les urnes. Es la
democràcia pre-electoral.

Desprès de les eleccions ve la calma. Uns partits
celebren la victòria i uns altres justifiquen la derro-
ta. Els qui tenen el poder troben mésdificultats
les previstes per canviar la realitat, i els de l'oposició

, se'n renten les mans, i a vegades —pitjor encara-
els fan la guerra. Es la democràcia post-electoral.

Els ciutadans del carrer, que són convidats insis-
tentment a participar en la democràcia pre-
electoral, desprès són deixats al marge i a vegades
fins i tot sembla que fan nosa si intervenen en la de-
mocràcia post-electoral.

Será per tot això que els bisbes en 'el seu document
«Els catòlics en la vida pública» ens parlen no sola-
ment del dret i deure de participar en les eleccions,
sinó també del dret ideure de prendre part activa en
les associacions civils que ja existeixen (cíviques,
culturals, econòmiques, laborals i professionals, so-
cials i polítiques) i de formentar-ne de noves si ve al
cas.

Igualment, i dins el marc garantitzat per les re-
gles democràtiques, els bisbes ens recorden el dret
que tenim els cristians de promoure associacions
d'inspiració cristiana, sempre que no suposin una in-
gerencia indeguda de la fe dins l'àmbit polític, ni ex-
cloguin la llibertat d'opció dels cristians en qües-
tions temporals.

Ja sé que és molt important prendre part en la de-
mocràcia pre-electoral, per?) estic per dir que no hi
ha vertadera democràcia si no es fonamenta en una
participació activa durant tot el temps post-
electora].

SEBASTIA SALOM

1...a foto curiosa
Tenim just al davant nostre a un grup de nins que, tots alegres i contente, feren la

rialleta quan el fotógraf Payeras els retrata per quedar inserits dintre de l'historial
humà i del Col.legi Beat Ramón Lltell $115,instra ciutat d'Inca. Són nins que neixeren
vfers la primaria dels anys quaranta. Prukt da la post Guerra Civil i ben endinsats
dintre de la segona Mundial. Eren allots que no demenaven massa a la vida i que es
conformáven amb molt poc... Just ara! Avui, molts, són persones que duen el timó
de la societat ja sia dintre del camp industrial,  econòmic, social, etc. Persones jove-
netes que jugaven com a bolets i, hora de posar els colzes damunt el blavós pupitre
també hi eren. Vist d'ara ens pareix incomprensible l'aeg-ria que traspuen aquests
atl.lotons tan ben pentinades, molts d'ells amb una corbata, quan Europa era un
braser i Mallorca un lloc on hi faltava quasi tot manco la imaginació, que ja és
molt... Per acabar aquest comentari voldria dir que segons  alguns dels qui estan fo-
tografiats centren aquest dispar vers el maig de 1952. Ha plogut de llevores  ençà... I
n'hi ha qualcún que ja ha perduda la bella cabellera que antany tenoia i poques ve-
gades es posa la coriosa corbateta. Temps era temps!

Texte: GABRIL PIE RAS
Foto: PAYERAS

Esta noche tendrá lugar
on el Moli Vell, a partir de
las 21'30 una cena en la que
asistirán los afiliados y
simpatizantes del partido
conservador de Inca y co-
marca, así como los repre-
sentantes de los medios in-
formativos invitados al
acto.

Estarán presentes en el
mismo Gabriel Cañellas,
Gaspar Oliver, Juan Verger
y José M° González. Habrá
una cena de compañerismo
y luego se presentará en
nuestra ciudad el libro «Au-
tonomía y Sociedad» escrito
con distintas intervencio-
nes y un resumen de estos
cuatro años al frente del
Govern Balear. El libro
consta de unas doscientas
páginas. Una vez realizado
el acto de presentación
luego Gabriel Cañellas, fir-
mará estos libros a los inte-
resados.

El primer acto un poco
multitudinario que se cele-
bra cuando se levantará a
partir de la medianoche el
«match electoral». A nivel
insular los aliancistas quie-
ren continuar ocupando la
actual posición en el Go-
vern Balear, mientras que a
nivel inquense aspiran a
aumentar la actual cifra de
3 regidores que tienen en el
Ayuntamiento.

En «Ses Forques» la can-
didatura del «PDP» con vis-
tas a las próximas eleccio-
nes municipales inquenses,
en la que se halla incluido
como número 2 el actual
Conseller de Economía y
Hacienda del Govern Ba-
iear, Cristóbal Soler, junto
con el candidato a la presi-
dencia del Govern Balear,
Miguel Fiol, se reunió con
los medios informativos lo-
cales, con el objeto de dar a
conocer los integrantes de
la misma. De manera parti-
cular a su candidato a la al-
caldía el industrial Miguel
Corró Hon-ach.

El candidato a la alcaldía
inquense, señaló que era
optimista con vistas a las

De este acto daremos más
infürmación a nuestros lec-
tores la próxima semana.

G.C.

El martes por la noche,
cuando la edición de «Di-
jous» estaba cerrada se
llevó a cabo en la sede social
del partido socialista, la
presentación del programa
electora] a los medios infor-
mativos. Estaban todos los
miembros de la candidatu-
ra municipal, así como los
medios informativos.

Además de dar las gra-
cias a la prensa por su pre-
sencia, Andrés París, mani-
festó que era optimista
para obtener la mayoría el
partido socialista. Los dos
ejes principales de la políti-
ca de su partido serán la
reindustrialización de la
ciudad, intentando que
Inca sea la capital del «Rai-
guer» y la segunda ciudad
más importante de Mallor-
ca. Y potenciar la cultura.
Se creará un patronato cul-
tural y en este sentido
creen que queda mucho por

próximas elecciones, que
confíaban tener representa-
ción municipal y que espe-
raban que la gente votase
su programa.

Por su parte, el Conseller
Soler, dio unas pinceladas
de lo que sería el programa
electoral del partido demó-
crata. Entre los objetivos
principales señalan la in-
dustrialización de la ciu-
dad, viviendas de carácter
social, solucionar el proble-
ma del agua, arreglar el
caos del tráfico, solucionar
la falta de polígonos indus-
triales.

Por su parte el candidato
a la Presidencia del Govern
Balear, el montuirer Mi-
guel Fiol, también explicó
un poco el programa de su
partido, igualmente habló
de la labor llevaba a cabo
como responsable de Acción
Social del Consell Insular
de Mallorca.

Finalmente hubo una
cena de compañerismo
entre los candidatos y los
medios informativos y el
ambiente se prolongó por
espacio de unas horas.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS

hacer, ya que la mayoría re-
gionalista poco ha hecho.

Finalmente se ofreció a la
prensa para cualquier ex-
plicación sobre el programa
a una entrevista. En la edi-
ción de la próxima semana,
informaremos más extensa-
mente de este acto.

G.C.

Qui pot

fer més

per Inca

Esta noche presentación del libro
«Autonomía y Sociedad» de

Gabriel Cañellas

El martes por la noche el PSOE presentó
a los medios informativos su «programa

electoral»




