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EN INCA, CON LA ACTUACION DE DYANGO

EDITORIAL

JA VA DE BO!
Des de fa un parell de dies la campanya electoral

va de bo! Ara ja tot está en marxa i será un tren im-
parable. Pels carrers podem veure i apreciar els car-
tells amb les cares dels qui volen ser Regidors de
nostra Ciutat, i els seus lemes, les seves idees resu-
mides en quatre breus paraules. Llevors, més tard o
més prest, vendran els parlaments, les promeses, les
acusacions als demés, del que s'ha fet i del que no
s'ha fet, del que es minorará i del que es  canviarà.
Tothom prometerá que será, el seu projecte, el mi-
llor, el més exacte i el més compromés.

Els qui som ciutadans que anam a peu i trepitjam

la nostrada ten-a, en que tenguem, de vegades, el
cap vers els núvols, mirarem, escoltarem i Devora,
com és lògic i natural, triarem el qui ens doni més
confiança i més mereixera. Per?) ho farem a la calla-
da, secretament i amb la seriositat que imposa això
d'elegir uns mandataria. I, no és una broma! Tots els
ciutadans tenim l'obligació, el deure i el dret de
votar; no podem deixar de banda aquest dret, quasi
sagrat!

Com deiem al principi, ara ja va de bo! Fins aquí
era fum de formatjada i paraules que de vegades se'n
du el vent. Ara ja no hi val «espiritu tuo». Cada pa-
raula será pesada, pensada i, quasi segur, lloada o
criticada, segons el color i partit de cadascú. El que
voldríem intentar els Dijovers és que tot aquest joc
polític tengués la serietat del ludisme, sempre im-
portant i sempre necessari. Quan deim joc, ho deim
en conscients. El que passa  és que tot joc té les seves
regles, els seus cástics i els seus premis. Amb aquest
sentit parlam de joc i no ho feim com entreteniment

individual. Tots jugam a aquest joc, i hi jugam des de
distinta angles.

Tots els qui es presenten ens mereixen un respecte
imponent. Presuposa un voler treballar pel poble
amb amor; amb aquell amor que no demana res mai
a canvi! Sabem que no és fácil, però sí sabem que no
és impossible! Inca es mereix una bon Consistori.
Però ens correspon als votants elegir-lo, ens corres-
pon a tots els qui anirem a posar la papereta dintre
de l'urna. I això ja será prest. Exactament el proper
10 de Juny! Ja s'acosta l'acabatall de la campanya,
quan a penes ha començat. Per?) la caminada és així,
llarga i curta a la mateixa vegada.

I nos ens cansarem de dir que Inca sabrá respon-
dre amb elegancia alhora d'elegir els seus represen-
tants i que, a no dubtar-ho, elegirá els millors. Els
inquers sempre hem tengut bon ull per aquestes
coses! No passarà res que noa hagi de passar. La de-
mocracia així ho mana i exigeix. Ja va de  bo i no
podem fer anques enrera ara, andavant i dó!
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MIMA

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D. Juana Aguiló Segura
Que falleció a los 82 años de edad habiendo recibido

los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E.P.D.

Sus afligidos: esposo Francisco Bonnin Miró (Joyería Bonnin); hijos José (Joyería
la Torre), María (Joyería Internacional) y Gaspar (Joyería Bonnin); hijos políticos
Coloma Alomar, Juan Mateu y Margarita Miralles; hermanos Gaspar y Arturo; her-
manas políticas Victoria, Margarita, Paula, Teresa y María; nietos Juana María,
Margarita, Cati Ana, Francisco José, Francisco Miguel, Juana María, Juan Cati y
Gaspar; ahijados; bisnietos; sobrinos; primos y demás familiares les ruegan una
oración por el eterno descanso de su alma y se sirvan asistir a la misa que se cele-
brará el próximo día 4 de junio a las 20'30 en la iglesia parroquia] de SANTA
MARIA LA MAYOR, por todo lo cual les quedaran sumamente agradecidos.

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 0 A - Tel. 500865

07300 - INCA
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Cartas al Director
Los puntos sobre las íes

El local de las viviendas San Abdon

Farmacia de guardia
para el próximo domingo:
Información Ayuntamien-
to, teléfono 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
Ton-andell, junto Instituto
de Formación Profesional.
Servicio ininterrumpido
durante las 24 horas del
día.

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

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

Servido de grúa: Grúas

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

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

MAL PAS. ALCUDIA.
VENDO CHALET CON
2.000 M2. SOLAR,
JUNTO AL MAR
22.000.000 PTAS.,

-TELEFONO: 725852.

preocupó, se califica por sí
mismo.

Los vecinos de la barria-
da saben quien ha sido el
que se ha preocupado por
solventar sus problemas y
quienes, a lo largo de mu-
chos años, han dado mues-

_,

Pels mitjans de comuni-
cació ens hem assabentat
que el candidat a Batle per
UM, D. Antoni Pons, actual
Batle, no pensa assitir a
cap debat públic, col.loqui o
taula rodona durant la pro-
pera campanya electoral,
argumentant una raó del
tot simplista: que totes les
veus aniran contra la seva
persona. Diu també que
farà de «mosquetero».
Deixa entreveure un mis-
satge maniqueu del tot: Ell
és el bo de la pel.lícula i els
altres candidats a Batle són
uns dolents i poc de fiar. Es
molt poc seriós, per part
seva Sr. Pons, el presentar
la campanya en aquests
termes.
La nostra Agrupaci ó .

pensa que Inca está atra-
vessant un període molt crí-
tic, económicament par-
lant, fácilment mesurable
amb dos indicadors: l'incre-
ment del volum de l'econo-
mia sumergida i el descens
de la població. Per tal raó
pensam també que és ne-
cessari aprontar al màxim
la campanya electoral com
a període d'anàlisi, infor-
mació i reflexió per tal de
que el nou Ajuntament, que
en surti de les Eleccions del
proper dia 10, tengui les
carteres plenes de projectes
de futur. Si entre tots no ho

tra de ignorar, incluso, si
las vi viendas existían.

Y de lo que escrito queda,
pongo por testigo al Conse-
ller. Sr. Saiz.

ANTONIO PONS
Alcalde de Inca

aconseguim s'incrementarà
el declivi de la Ciutat.

Per tot això pensara que
intentar retallar la infor-
mació i el debat és una
manca de responsabilitat,
un incompliment dels deu-
res ciutadans i un atemptat
a la convivència democráti-
ca. Ens preocupa que l'acti-
tud del Sr. Pons pugui des-
virtuar la Campanya Elec-
toral.

Per les raons argumenta-
des i amitjanyant la present
demanam als Mitjans de
Comunicació Inquers (Set-
manan Dijous, Inca Revis-
ta, Radio Balear i Televisió
Inca), així com ho fan els
mitjans de Ciutat que orga-
nitzin debats sectorials
(Economia, Cultura, Lleu-
re, Sanitat, Serveis) per tal
de failitar que el ciutadà co-
negui les propostes que
cada grup elabora entorn a
la problemática específica
de cada área. Coneixem les
seves limitacions econòmi-
ques, però estam segurs
que ho faran per l'esperit
del servei que els mou i pel
deure que tenen de donar la
máxima informació possi-
ble als seus conciutadans.

Inca, 18 de Maig de 1987
PARTIT SOCIALISTA DE

MALLORCA
ESQUERRA NACIONALISTA

Agrupació d'Inca

Ignaci, carrer des jocs, 36 y
Hermanos Llinás Maura
(Grúas Just), calle Pio XII,
49.

Exposiciones: Oleos de
Sitges Febrer en la Galeria
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.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850.

Parque de Bomberos:
léfono 500080.

Elecciones 87
Ya entramos en la recta final de estas elecciones

87. Parece que los políticos se han vuelto un poco
buenos y piensan en los «santos» decimos esto ya que
Catiellas, vino a Inca a hacer campaña el día a Santa
Rita, precisamente en un feudo de «MU». Mientras
que los regionalistas con Jerónimo Albertí al frente
acudieron el sábado pasado a Lluc, para pedir la
ayuda de la «Moreneta» la patrona de Mallorca. (Di-
bujando estas dos chispas de humor).

Podemos decir que el PSOE el viernes día 29 reali-
zará un acto electoral, con la presencia de Feliz
Pons, no es la primera vez que viene a Inca a hacer
campaña. Pero en esta ocasión viene como Presiden-
te del Congreso. El tercer hombre en importancia del
País.

Seguramente la campaña fuerte será la última se-
mana, de momento las cosas van un poco calmadas.

Cada día podemos observar como en los periódicos,
la televisión, se va pidiendo la reflexión y el voto a
los electores. Principalmente que acudan a las urnas
para la consolidación de la democracia. La pegada de
los carteles es también un tema importante. Algunos
se quejan de que tendría que haber vallas más gran-
des. También las pintadas de los partidos y la coloca-
ción de banderolas en algunas calles de la ciudad.

La próxima semana será la definitiva, ya que
cuando el día 11 salga a la calle de nuevo «Dijous» ya
tendremos el «tercer consistorio democrático».

He leído, en el semanario
«DIJOUS» de la pasada se-
mana, un guión de «ciencia
ficción» referente a la ce-
sión a precario de un local
de la barriada de «San
Abdón». Aparte el sensacio-
nalismo que se aporta para
airear el hecho, llama la
atención la cantidad de in-
cienso que se quema en
honor y gloria de unos seño-
res que ceden lo que no es
de su propiedad, sino que,
en todo caso, debe conside-
rarse propiedad de todos los
que vivimos en nuestra Co-
munidad Autonoma. La ce-
sión me satisface enorme-
mente y no sere yo quien la
impugne, sino que será apo-
yada decididamente, por-
que viene a confirmar que
no era necesaria su adquisi-
ción, --como se dice en el
escrito de marras—, sino
que podía adquirirse gra-
tuitamente.

En las pasadas fiestas po-
pulares de la barriada, pro-
metí a los vecinos que se

llevarían a cabo las gestio-
nes precisas para alcanzar
este objeetivo. Las gestio-
nes se realizaron, primero
en Palma y luego sobre el
terreno, aprovechando una
de las visitas que para ha-
blar de la posible autopista
realizó a nuestra ciudad el
Conseller Sr. Saiz. Al con-
templar los locales, su res-
puesta fue que «se estudia-
ría».

Si, una vez estudiado el
tema, la respuesta ha sido
positiva, me alegra enorme-
mente. Lo que me sorpren-
de es que ésta haya sido
desviada hacia unos secto-
res ideológicos y no al des-
pacho de la alcaldía, a la
que, en buena lógica, co-
rrespondía. ¿Debe interpre-
tarse como una jugarreta
electoralista de la que pue-
dan aprovecharse ciertos
señores? Que cada uno res-
ponda a esta pregunta
según el color de su cristal.
Pero quien se aprovecha de
un fruto por el que nunca se

COMUNICAT DE PREMSA DEL PSM



CELEBRAMOS EL SALON DEL AUTOMOVIL

AHORRE
EL SESENTA
POR CIEN

EN LA FINANCIACION DE SU
FIESTA, ESCORT U ORION.

/***

4,1if
--	 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.
C/. GENE-R•L LUOUE. 444

C A f MALLOPtC^)
TELÉFONOS 5017 32 50 21 00

Motor Mallorca, S.A.

Ford
Credit

141.
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ECOS GRAFICOS DE LA PASCUA FAMILIAR DE LA ZONA III

Detalle de la concelebración
religiosa.

Bienvenida a cargo del
prior P. Joan Arbona. (Foto:

Riera).

Fotos: J. Riera

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

SE ALQUILA LOCAL
CON CAMARAS Y

MOBILIARIO INSTALADOS

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

Dr. Miguel J. Crespí i Morro
METGE ESTOMATOLEG

ORTODONCIA

TRACTAMENT DE LES
MALPOSICIONS DENTARIES

C/ VIDAL, 5, TEL. 502923 - INCA



La campaña de la restauración
del Santo Cristo de Inca,

ha contado con la colaboración
de toda la ciudad

Debido al superávit existente ahora
se procederá a la restauración de su trono

más fondos si hubiésemos
recurrido a algunas entida-
des o personas particulares,
pero creemos que la impor-
tante era la participación
de la gente y se ha conse-
guido.

También hay que agrade-
cer la gran generosidad del
equipo de restauración del
Obispado que además de
realizar el trabajo en un
breve tiempo, ha merecido
la felicitación de muchos in-
quenses y el precio que se
ha fijado de la misma ha
sido el precio simbólico de
200 mil pesetas, una canti-
dad que se considera redu-
cida y como prueba de afec-
to a la ciudad, ya que se han
participado en la misma el
equipo de restauración
compuesto por cinco perso-
nas.

Como ha sobrado dinero,
ahora se procederá a la re-
paración del trono del
Santo Cristo, que sale
anualmente en las procesio-
nes de Semana Santa, y que
también necesita eseta ur-
gente reparación. Se cree
que esta cantidad de dinero
será suficiente si sobra di-
nero se destinará a arreglar
la capilla del Santo Cristo,
el retablo, etc. Esta restau-
ración del trono se tiene
que hacer en distintas eta-
pas y se piensa acudir de
nuevo al equipo de restau-
ración del Obispado para
que haga la misma.

Por otra parte la Cofradía
del Santo Cristo de Inca,
realizará el obsequio de una
colección de fotografías de
la imagen al equipo de res-
tauración como prueba
agradecimiento por el es-
fuerzo realizado.

Por otra parte hay que se-
ñalar que siguiendo una
tradición antigua el próxi-
mo día 31 por la noche se
realizará la fiesta en honor
del Santo Cristo, una fiesta
que cuenta con varios siglos
de tradición y que se re-
monta al tiempo del Hospi-
tal, donde la imagen del
Santo Cristo presidía el de-
saparecido edificio. L'Har-
pa d'Inca, con sus canciones
dará mayor esplendor a
esta celebración religosa.
Por otra parte se pretende
para el próximo año la ree-
dición de los antiguos
«goigs del Sant Crist d'In-
ca» pata que las nuevas ge-
neraciones los conozcan y
puedan ser cantados en su
fiesta anual.

Una vez más los inquen-
ses han demostrado su ge-
nerosidad respondiendo a
esta campaña que se ha lle-
vado a cabo para restaurar
la imagen del Santo Cristo
de Inca, que goza de mucha
devoción por parte de los in-
quenses.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS

CONVIVIR=
Comprender

CONVIVIR=
Participar

CONVIVIR=
Ayudar

`.
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Importante éxito artístico de
Catalina Salas, en Madrid

Detalle de una de las obras presentadas en Madrid.
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INTEROPA
VUELE A TENERIFE
SUPER OFERTA 27.950. -

BILLETE AVION, liOTEL *** 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.-

Sin duda podemos decir
que Catalina Salas, pintora
inquense, ha conseguido un
importante éxito artístico
en su primera exposición
que ha realizado fuera de
nuestra isla y que precisa-
mente se clausura el vier-

nes día 15. Una exposición
principalmente de óleos con
algunas acuarelas del pai-
saje mallorquín que sirvió
en la Galería «las Infantas»
de Madrid para demostrar
su buen hacer como pinto-
ra. Prueba de lo que deci-
mos es que ha tenido propo-
siciones para realizar nue-

NACIMIENTOS:

Día 28 de Abril, FRAN-
CISCO JOSE, siendo sus
padres, Juan Amengual Es-
candell y Pilar Gil Sánchez.

Día 1 de Mayo, MIGUEL
ANGEL, siendo sus padres,
José Antonio López Tarra-
ga y Patrocinio Martín
Parra.

Día 30 de Abril, TONI
MIQUEL, siendo sus pa-
dres, Miguel Amer Llom-
part y Catalina Llobera So-
cias.

Día 29 de Abril, JUAN,
siendo sus padres, Pedro
Miguel Beltrán Valle y
Juana Ana Truyols Llom-
part.

Día 27 de Abril, MARIA
MARGARITA, siendo sus
padres, Marcos González
Calzado y María Vallespir
Reus.

Día 30 de Abril, CATALI-
NA, siendo sus padres, Bar-
tolome Garcías Seguí y An-
tonia Llompart Mut.

Día 2 de Mayo, PEDRO,
siendo sus padres, Pedro
Morro Reus y Catalina Na-
varro Coll.

Día 2 de Mayo, LOREN-
ZO, siendo sus padres, An-
tonio Blanco Marines y An-
gela Peláez Muños.

Día 29 de Abril, MARIA
MANUELA, siendo sus pa-
dres, Antonio Llompart
López y Manuel Serrano
Hernández.

vas exposiciones en Ma-
drid, así como en otros pun-
tos de España y Extranjero.

Con relación a esta expo-
sición en Madrid, Isabel
mateo, Miembro del Depar-
tamento de arte «Diego Ve-
lázquez», Directora A° Esp.
de Arte. De la pintura de
Catalina Salas ha dicho, «la
capacidad de abstracción
que, sobre el paisaje mallor-
quín, ha conseguido plas-
mar la autora en sus lien-
zos, puede observarse en
sus rincones marinos, reco-
letos jardines, campos y
ríos embellecidos por esbo-

MATRIMONIOS:

Día 2 de Mayo, José Ma-
nuel Piñar Expósito con Ca-
talina Durán Sánchez.

Día 2 de Mayo, Justo Ga-
lindo Martínez con Asun-
ción Mateo Navarro.

Día 9 de Mayo, Antonio
Rigo Serra con Rosa Cante-
ro Zurera.

DEFUNCIONES:

Día 27 de Abril, D. JUAN
RAMIS PERELLO, a los 77
años, afligidos: el patronato
y religiosas de la residencia
Miguel Mir, esposa: Concha
Palacios.

Día 27 de Abril, D. AN-
TONIO PRATS BELTRAN,
a los 92 años, hija política:
Francisca Bauza, nieto: An-
tonio Prats.

Día 28 de Abril, D• PLA-
CIDA VIVAS GRACIAS, a
los 80 años, hijos: Isabel
Plácida y Antonio Martí-
nez, hijos políticos: Francis-
co Calado, Pablo Quintana
y Carmen García, hermana:
Africa Vives.

Día 4 de Mayo, D• FRAN-
CISCA LLABRES LLA-
BRES, a los 72 años, espo-
so: Miguel Torresn, herma-
nos: Lorenzo, Margarita y
Juana.

Día 4 de Mayo, D• COLO-
MA SALVA SOL IVELLAS,
a los 86 años, esposo: Vicen-
te Sánchez Martín, hijos:

zadas' ciudades, casonas o
puentes. La autora logra
muy en particular calida-
des excepcionales en la in-
terpretación de las flores».

Igualmente José DA' Ber-
mejo, crítico de Arte, del
prestigioso diario «Ya» dice
de esta exposición «La ex-
posición nos ha llevado má-
gicamente a través de la
primavera de Sóller, el
otoño en los jardines de
Raixa, las calas de fuego,
los almendros, los olivos,
los crisantemos, la efusión
y la sequedad, la materia y
su alma secreta. Lástima
que la Galería «Las Infan-
tas» haya descuidado el
montaje, amontonando cua-
dro ahogándolos en una se-
cuencia abrumadora que
les quita aire, perspectiva,
armonía. El conjunto es li-
geramente desigual. Redu-
cida a los mejores cuadros,
la exposición hubiera gana-
do mucho».

Igualmente se hicieron
críticas muy favorables en
la revista de arte «El
Punto», diario «5 días», así
como en las emisoras de
Radio Rueda Rato, Cadena
Cope y Antena 3.

En definitiva una prime-
ra exposición en la penínsu-
la, que no dudamos que ser-
virá como punto de partida
para otras exposiciones que
sin duda realizará fuera de
nuestra isla. Desde estas lí-
neas nuestra felicitación
como embajadora de la pin-
tura mallorquina, por lo
bien que dejó nuestro pabe-
llón en la capital del país.

Guillem Coll

Pedro, Margarita, Vicente,
Pablo, Antonio, Felisa y
Bartolome, hijos políticos:
Josefina, José, Francisca,
Magdalena y Antonio.

Día 4 de Mayo, D' CATA-
LINA LLOMPART
MULET, a los 75 años, es-
poso: José Garau, hijas:
María y Rosa, hijos políti-
cos: Miguel Ramis y Fran-
cisco Pol.

Día 4 de Mayo, D. JUAN
VIDAL FIGUEROLA, a los
61 años, padrino: Damián
Vidal, hermana: Catalina,
hermano político: Jaime
Riutort.

CIUDA ESTA SECCION:
JOANA MELIS
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Qui pot

ter més

per Inca

Cir

En los locales de la recto-
ría de Santa María la
Mayor, se celebró una
rueda de prensa donde el
responsable de la Cofradía
del Santo Cristo de Inca,
José Coll Terrasa, junto con
Mn. Sebastià Salom, párro-
co de Santa María la Mayor
de nuestra ciudad, dieron
cuenta a los representantes
de los medios informativos
locales de la recaudación de
la imagen del Santo Cristo
de Inca.

La campaña de recauda-
ción de fondos para hacer
frente a esta necesaria e
importante reparación se
ha cerrado con la cantidad
de 475.000 pesetas. José
Coll, señala que está con-

tento de la respuesta de la
población, ya que se han
cumplido los objetivos. Lo
importante de esta campa-
ña de restauración es que
ha respondido practicamen-
te la mayoría de la ciudad
con donativos principal-
mente de 100, 200, 500,
1000 pesetas en su mayoría
y algunos con cantidades
más importantes. Esto ha
servido —sigue diciendo—
para demostrar la devoción
de los inquensese a la ima-
gen y que la misma sigue
bien vigente en la ciudad.
Ya que ha sido mucha la
gente que ha participado y
colaborado en la campaña.

Nosotros desde un princi-
pio eramos optimistas y hu-
biésemos podido recoger

Demografía de la ciudad de Inca



1. - Lorenzo Fluxá Antich.
44 arios, casado, un hijo. In-
dustrial del sector de la
piel.

Q9 	I	 I	 I  ctz

TODOS LOS DIAS
TERTULIA PREELECTORAL
A CARGO DEL ALCALDE

ENTRA DA G RAT 15	 08

CAFE BAR PIU 

144.-IDErOUS 28 . ormAvo DE 1984 - PAG 5

Para Alianza Popular los servicios
municipales deben mejorarse

Falta alumbardo público en la
carretera de Llubí

2.- Pedro Rotger Llabrés.
35 años, casado, 1 hijo. In-
dustrial del sector de la
piel.

Droga, seguridad ciuda-
dana y atención a la juven-
tud configuran unoa de los
triángulos ásicos de atua-
ción de Alianza Popular en
su próxima gestión en el
Ayuntamiento de Inca. La
candidatura, encabezada
por Lorenzo Fluxá, ha espe-
cificado en su programa
electoral que AP participa-
rá activamente en la lucha
antidroga porque piensan
que, con esta acción, ade-
más de hacer un bien a la
sociedad, ayudarán a erra-
dicar la inseguridad ciuda-
dana, otro de los problemas
que les tiene seriamente
preocupados.

En este sentido, y a pesar
de que saben que necesitan
la colaboración de otros or-
ganismos públicos, piensan
llevar a cabo una profunda
y completa remodelación
estructural del Ayunta-
miento, con la finalidad de
lograr la eficacia deseada
en la lucha contra estos
males que afectan a los ciu-
dadanos. Según los alian-
cistas, en Inca se ha traba-
jado poco en este aspecto y
ha faltado mano firme y de-
cidida y una clara voluntad
política a la hora de encon-
trar una solución. Como
una de las primeras medi-
das a adoptar en este senti-
do enumeran «el dotar al
máximo de los medios nece-
sarios a la policía municipal
para que le permitan ac-
tuar con la mayor eficacia».

JUVENTUD Y CULTURA

En relación a la juventud
y a las actividades cultura-
les y sociales que tienen
que promoverse en Inca, los
aliancistas exponen una
larga lista de gestiones a
realizar. Entre otras accio-
nes propugnan «la poten-
ciación de las actividades
culturales-juveniles exis-
tentes y el fomento de otras
nuevas», además piensan
«estimular el deporte esco-

3.- Carlos Cañellas Fons.
52 años, casado, 3 hijos. Li-
cenciado en derecho y cien-
cias económicas.

lar y juvenil, fomentando la
creación de clubs que pro-
muevan estos fines» junta-
mente a la «promoción de
competiciones de carácter
popular tales comoa atletis-
mo, ciclismo, baloncesto,
balonmano, futbito, etcéte-
ra».

Sin embargo, la propues-
ta más espectacular de AP
es la intención expuesta de
«patrocinar conciertos de
música, cine club, bálles y
promocionar una cultura no
manipulada a la juventud».
En este sentido exponen
que la juventud ha sido la
gran olvidada en los últi-
mos años de política muni-
cipal. «Esto provoca —en
opinión de Lorenzo Fluxá-
que los jóvenes de Inca ten-
gan que desplazarse a otras
localidades porque aquí no
encuentran ni el lugar, ni el
ambiente apropiado para
ellos».

Pero esta política no
puede hacerse desde una
óptica parcial. Por eso AP
ha previsto en su programa
otras actividades que englo-
ban, además de a la juven-
tud, a todos los sectores de
la sociedad inquense. Así,
propugnan el fomento de
las asociaciones de vecinos
y su participación en la vida
municipal, piensan promo-
cionar y distribuir las fies-
tas patronales por barria-
das, colaborar con la Aso-
ciación y el Aula de la Ter-
cera Edad y ayudarles en la
organización de todo tipo de
manifestaciones culturales,
de ocupación del ocio, via-
jes, etcétera.

Una gestión totalmente
nueva y que tiene relación
directa con la Tercera Edad
ese la propuesta de Alianza
Popular de estudiar «la via-
bilidad de un servicio públi-
co de transporte urbano,
subvencionado a las perso-
nas de la Tercera Edad ay
apersonas imposibilitadas».

(REMITIDO)

Los servicios municipales
es lo que da calidad de vida
a una población y la razón
de ser de un Ayuntamiento.
De aquí la perentoria nece-
sidad de prestar gran aten-
ción a los mismos, a fin de
mejorarlos continuamente.

Empezando por el
ALUMBADO, existen
zonas enteras, de modo es-
pecial en el extraradio, cuyo
alumbrado es francamente
deficiente. Los vecinos sien-
ten incluso temor de circu-
lar por algunas calles en-
trada la noche.

El AGUA problema vital
según pudo experimentar
la ciudad hace unos años,
parece no va a faltar gra-
cias a la conducción de los
Pozos de Son Fiol, cuyo cau-
dal si no decrece al iniciarse
la extracción diaria permi-
tirá afrontar el futuro in-
mediato con cierto optimis-
mo. No por ello hay que
bajar la guardia y debe pre-
verse el consumo a más
largo plazo.

La recogida de BASU-
RAS está concedida a una
empresa privada mediante
contrato por siete años. El
nuevo Consistorio pocas in-
novaciones podrá introdu-
cir, pero sí podrá controlar
el fiel cumplimiento del
mismo.

La LIMPIEZA de calles y
mercados puede y debe me-

jorarse, ya que es un capí-
tulo al que hasta la fecha no
se ha prestado gran aten-
ción. Nuestra ciudad recibe
gran número de visitantes
de otros paises y si quere-
mos presumir de municipio
europeo debemos ponernos
a su altura y de modo espe-
cial en la limpieza de calles.
No más papeles, restos de
basura, etc. Con maquina-
ria adecuada se puede con-
seguir facilmente.

El mercado de abastos
está muerto o moribundo.
Los puestos de venta va-
cíos. ¿Por qué? ¿Es excesivo
el precio establecido por el
actual Consistorio? Lo cier-
to ese que un edificio que
costó mucho dinero al sufri-
do contribuyentes está hoy
infrautilizado. Si no fuera
porque buena parte del edi-
ficio lo utiliza la Asociación
de la Tercera Edad podría-
mos afirmar que practica-
mente está vacío. Se reavi-
va el mercado o debe bus-
carse otro destino, para el
que sea adecuado.

Junto al mercado de
abastos nos encontramos
con el reconocido prestigio
de nuestro mercado del DI-
JOUS, al servicio del ama
de casa a la vez que atrac-
ción turística y fuente de
ingresos de importancia
para la ciudad. Es un capí-
tulo a cuidar y promocio-
nar. Debe estudiarse su es-
tructura y distribución geo-

gráfica a fin de beneficiar al
mayor número decomer-
ciantes posibles. También
debe limpiarse de «rateros»
que aprovechándose de la
aglomeración que se produ-
ce limpian los bolsillos de
los transeúntes, con la pro-
paganda negativa que ello
conlleva. Hay que acabar
con estos aprovechados.

Las GUARDERIAS tam-
bién serán objeto de nues-

Pitos y flautas
— En casa del herrero cu-

chara de palo. El Parque de
Bomberos se ha iniciado sin
licencia de obras. ¿Habrá
decreeto de suspension de
obras? ¿Estará contento
cierto industrial del trans-
porte?

— «Terminamos lo inicia-
do y comenzamos lo que
prometimos». Frase hist,óri-

tra atención. Hay que ren-
tabilizar la Guardería Toni-
naina, evitando el déficit
anual a cargo de las arcas
municipales. Ayudar, eso
sí, a aquellas familias cuyos
reducidos ingresos no les
permitan ingresar a sus
hijos en una guardería, sea
municipal o privada. Crear
becas para las familias ne-
cesitadas de verdad.

(REMITIDO)

ca al igual que Napoleón
sobre las pirámides.
¿Habrá leído este candidato
lo que prometió hace cuatro
años en su programa electo-
ral.

— Y hablando de realiza-
ciones de U.M. nos gustaría
conocer la opinión al res-
pecto del Sr. Patiño. Nos
gustaría opinara sobre la
Casa de Cultura, el 'Ayun-
tamiento, La Gran Vía, etc.

SEGURIDAD CIUDADANA,
DROGA Y JUVENTUD,

PILARES BASICOS DEL
PROGRAMA DE AP
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Antonio Rodríguez Mir, guanyador del
«Concurs de relat curt Ciutat d'Inca»

premi es un estiinul per seguir escrivint»

Antoni Rodriguez Mir.

Un dels alicients de la
passada edició de la festa
del llibre, fou la creació del
premi de «Relat curt i de
poesia», que sens dubte pot
servir d'alicient per els
joves escriptors i creim que

tambe pot servir com a punt
de partida per la creació
d'aquest necesari «premi
Ciutat d'Inca» que desde fa

molts d'anys se vol crear,
però encare dins l'aspecte
cultural queda molt per fer.

Hem cregut interesant

Durant bona part d'a-
questa legislatura he llui-
tat per la unió de totes les
forces polítiques de centre-
dreta. Per això, ara puc
afirmar de manera ben
clara i llampant,a que
aquesta hipotética unió de
totes les formacions no so-
cialistes ha estat una de les
meves curolles, i que, com a
màxim dirigent d'un partit
de centre-dreta, he dirigit
sempre tot el meu esforç a
tractar de conquerir aques-
ta —diuen— desitjada
unió.

Per això, quan encara era
possible l'acord pre-
electoral, vaig compáreixer
a les darreres trobades que
es varen convocar per trac-
tar d'aconseguir-lo. Troba-
va que valia la pena inten-
tar, una vegada més, allò
que semblava tan i tan difi-
cil d'aconseguir: arreplegar
totes les opcions polítiques
illenques situades a la
dreta del PSOE, en una
oferta comuna. No podia ac-
tuar d'altra manera, ja que,
des de molt énrera, ha -0a
treballat en aquesta direc-
ció, fins al punt de no posar
cap tipus de condició per tal
d'aconseguir la tan ansiada
unió.

Desgraciadamenta i una
vegada més, e somni s'ha
fet mila bocins. Però era ne-
cessari impedir que l'escep-
ticisme trencas una llunya-
da possibilitat d'enteni-
ment, per la senzilla raó
que la Llei d'Hont castiga la
dispersió del vot, amb la

mantenir una entrevista
amb n'Antoni Rodriguez
Mir, guanyador del Primer
premi de «Relat curt».

— Antoni, quin temps fa
que escrius?

— Des de fa molts anys.
No et sabria dir com i quant
vaig començar a escriure.
En un principi eren petites
narracions escrites als qua-
derns de l'escola, després
vaig decantar-me per la
poesia fins que fa uns anys
que només escric narrativa,
tant narracions curtes com
novel.la.

— A més d'aquest, has
guanyat altre premi litera-
ri?

— Si, amb aixó he teng-ut
sort. Fa uns anys vaig gu-
nayar el primer premi a
Sineu amb una narració
que es deia «Descans acci-
dental d'un caçador», des-
prés un al Port de Pollença,
quan cel.lebraven el XXV
aniversari del «Cirulo». Fa
dos anys vdig fer primer a
l'Alcudia de Carlet a Valen-
cia, amb les «Ombres de la
frontera» que ara per ara és
la que més satisfaccions
m'ha donat, i per darrer,
aquest d'Inca titolat «Una

qual cosa augmenten les
possibilitats —per altra
part ben llunyanes, ara ma-
teix— que el PSOE, amb
menys paperetes favorables
dins les urnes, que la totali-
tat de les forces de centre-
dreta, aconsegueixi major
quantitat de diputats.

Sempre he cregut que
seria molt lamentable que
aquestes illes poguessin
ésser governades pel socia-
lisme per culpa de la desu-
nió del centre-dreta. Això
seria un desbarat, que
aquells que pensam que el
progrés autèntic no té res a
veure amb el socialisme, no
ens perdonariem mai.

Per?, encara hi havia una
altra cosa per fer. (Com a
home de centre dreta,) jo
pensava que la ',antes vega-
des anomenada unió, con-
tribuiria a esborrar de l'opi-
nió pública aquesta imatge
de dispersió i desacord que
tant sovint s'ha atribuït als
polítics no esquerrans, la
qual podria arribar a con-
griar altes dosis d'absten-
cionisme. En aquest cas, un
perillós desencís hauria
pogut fer estatge entre la
ciutadania, que hagués dit
«tanmateix, tants de caps,
tants de barrets». Aquesta
desencís, fruit de l'escepti-
cisme, podria ésser nefast
dins la nostra societat.

Just a una mesada de les
eleccions, Alianza Popular,
el partit del qual em sent
molt honrat d'ésser el Pre-
sident, pot mostrar amb or-
gull enfront de l'electorat

feina com una altre».
— Quina és la temática

d'aquesta narració?
— En poques paraules, es

tracta d'una narració de lla-
dres i serenos on dos indivi-
dus roben a una tenda d'e-
lectrodomèstics. I tot acaba
amb sorpresa. Cada narra-
ció es com una capsa d'on hi
vas traguent coses fins que
al final surt l'inesperat.

— Tens qualque obra edi-
tada?

— De moment no, però
com et deia abans, quan
parlavem dels premis, una
de les bases del premi de
Valencia era la publicació
de l'obra. Estic a l'espera de
que surtir d'un dia a l'altre,
es tracta d'un aplec d'onze
narracions que porteran
com a titol general el ma-
teig de l'obra guanyadora
«Les ombres de la frontera».

A més, d'aquesta narració
un company de Pollença en
va fer un curtmetratge el
qual va arribar a represen-
tar a l'Estat Espanyol en el
festival de l'Unió Interna-
cional de Cinema Amateur i
que es celebra a Talin, a
l'Unió Soviética, i la qual va

les proves d'una lluita cons-
tant per la unió del centre-
dreta. Des de molt de temps
enrera, hem fet tot quant
hem pogut per tal de possi-
bilitar l'acord amb els al-
tres partits no socialistes.

Per a nosaltres no s'ha per-
dut, certament. I encara
que, desg-raciadament,a no
hàgim aconseguit el nostre
objectiu final —sols el PL
ha mantengut el seu com-
promís de coalició— al cap i
a la fi el nostre treball no ha
resultat inútil, no s'ha per-
dut com l'aigua dins un
paner. Després d'un cons-
tant diàleg amb la gent dels

guanyar la medalla d'Ar-
gent. El realitzador era En
Pere March, i la pel.licula
es diu «Els Moradors de l'A-
bisme».

— Que ha representat
per tu guanyar el premi or-
ganitzat a Inca?

— M'ha servit d'incentiu
per seguir escriving.

— Creus que aquest
premi es interessant per la
gent jove?

— Ara per ara, no gaire.
Hem de tenir en compte
que és el primer any que es
convoca i que sens dubte ha
tengut deficiències organit-
zatives, cree que de com
s'organitzi en els propers
anys podrá arribar a esser
interessant pels joves es-
criptors.

— Referent a tu, tens
qualque projecte inmediat?

— De moment estic amb
una novel.la, malgrat que
darrerament estic una mica
aturat.

— Sens dubte, ara per
ara, prefereixo la narració
curta. De totes maneres
pens que ha d'esser una
passa per arribar a la
novel.la, encara que no
tenen massa a veure en
quant a temática i estructu-
ra.

Guillem Coll
Fotos: Payeras

nostres pobles, al llarg de
les anades ja vingudes que
he fet arreu de tots els in-
drets de les Balears, trob
moltes mostres d'agraiment
de gent que enten que AP,
una vegada més, intentava
respondre al desitg d'una
gran part de l'electorat: la
clarificació de l'oferta no es-
querrana, mitjançant l'a-
proximació de programes
molt semblants ideológica-
ment.

Aquest agraiment per les
hores i hores dedicades a la
recerca de la «impossible
unió», representa per a mi
el premi a una tasca que
molts no han pogut com-
prendre durant aquests da-
rrers mesos, i que brostará
en fruits el dia 10 de Juny,
quan l'electorat balear doni
suport majoritari a AP, el
partit que ha demostrat
més coherencia, el mateix
que dóna suport a un Go-
vern que ha estat capaç de
presentar i dur a la práctica
un programa ajustat a les
vertaderes necessitats de
Balears. Un Govern dispo-
sat a desenvolupar el nos-
tre Estatut, malgrat les tra-
vetes de l'Administració
Central socialista, víctima
de l'obsessió de traslladar a
les autonomies, el desastre
de la seva gestió a nivell na-
cional.

Sí. Afortunadament ara
mateix puc dir que l'electo-
rat de Balears té bona me-
mòria i que recordará, just
d'aquí a una mesada, quin
ha estat el partit que s'ha
esforçat de bon de veres per
aconseguir la «impossible
unió».

GABRIEL CAÑELLAS

ARXIU MUNICIPAL D'INCA

Del llibre del Clavad de 1670
Día 16 de maig de 1670 es reuneixen, a l'església

de l'Hospital d'Inca, els honors Joan Rayó (Angel) i
Miguel Planas (Net) qui eren Jurats, amb la com-
panyía dels honors Cristòfol Bennássar, oidor de
comptes, i Joan Sanxo Jurat. També hi assisteixen
l'honor Miguel Massanes, també oidor de comptes, i
el Clavan Guillem Reure. Es miraren els llibres «pá-
gina per página» i anaren sumant els pagaments que
havia fet, dit Clavan, per compte de la Villa. Entre
distintes notes, he triades i seleccionades aquestes:

Po. Costa haver pagat al honor Francesch Massip
y Vich 3 LI. 12 ss. per haver aportat Montserrat Font
a los corters de la Ciutat... Item consta haver pagat
Nadal Ginard, farrer, 1 LI. 2 ss. aper feina ha feta de
son art per el Puig de Incha... Consta haver pagat a
juna Beuça 1 L1. 4 Ss. per have scurat los vaxells
(pous) de nostra vila... consta haver pagat a Antoni
Pons de Selva quatre sous per port de una lletra per
«PASSAR MOSTRA» (El subratllat és meu)... consta
haver paga a lo jurat Juan Ramis 5 11. y son per 20
dies ha vegat en lo Hospital... consta haver pagat a
Gabriel Llompart 1 L1. 10 sous y son per tantes ne
bestregue per lo die de Santa Magdalena... consta
haver pagat o haverse retingut 1 L1. 6 Ss. per la fes-
tivitat dels nostres patrons... consta haver pagat a
Francesch Carbonell Sindich Apostolic de St. Fran-
cesch 2 U. per caritat de dos sermons... Consta hacer
pagat a Guillem Ramis, mestre sabater 16 sous per
un parell de sabatas ha fetas per Llorens Palliser
mis... Consta haver pagat a Pere Planes (Punta) 1
LI. 7 Ss. per port de 500 teulas en el puig... Consta
haver pagat a Silvestre Tortella per 500 teulas per el
Puig, 3 L1. 10 Ss. ... Consta haver pagat a mestre
Gm. Oliver setza sous per dos dies ha feta feyna en el
puig... Consta haver pagat a Barthomeu Llompart
(Catiu) 1 L1. 15 Ss. per cinch bigas per el puig de
Incha... Consta haver pagat a lo Jurat Juan Pont 1
Ll. 17 Ss. y dira son per bestretas per haver adobat
una sel.la del Puig de Incha... Consta haver pagat a
Jaume Gali 10 Ss. per lo treball de podar los morers
de nostra vilo.— Consta haver pagat a mestre Bart-
homeu Morro, fuster, per una porta de una sol la del
puig trenta un sou... Consta haver pagat a Pere Puig
8 Ss. per murte... Consta haverse retingut (Es refe-
reix al clavan) catorze sous y dos diners per adobs
dels matalassos de nostra vila (fa referencia als ma-
talassos de l'hospital que hi havia llevors)... Consta
haver pagat a Antoni Moncade schola 4 L1. per lo re-
frech del Dijous Sant... Consta haver pagat al Rd.
Pere Martorell prev. 4 LI. 6 Ss. y 6 diners per la festi-
vitat del Corpus... Consta haver pagat a Gabriel
«graxe» 1 LI. 15 Ss. per lleña de pi per lo Dijous
Sant... Consta haver pagat a Antoni Moro «Costa» 17
Ss. 10 diners per un mull Ii fonch venut a Instancia
de Antoni Serra «gojet»... Consta haver pagat en el
Rvd. Pere Martorell, prev. 4 L1. 10 Ss. y 4 diners y
son per los gastos de la festivitat de nostros pa-
trons... (1670)

LA IMPOSSIBLE UNIO,
UN ESFORÇ RECONEGUT

GABRIEL FIERAS

VEIMETERiA,
Wl'INICALLA

LORENZO ROVIRA RAMIS

PINTURAS Y BARNICES
MATERIAL FOTO Y CINE

J. Armengol, 1 - Tel. 50 07 63
INCA (Mallorca)
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Francisco Homar
Hoy lunes (mediodía) nos

hemos enterado que nues-
tro buen amigo Francisco
Homar, responsable del
Aula de la Tercera Edad de
Inca, se encuentra hospita-
lizado aquejado de una «in-
farto» en la UVI de Son Du-
reta. Esta noticia que so-
brecogió a las personas del
Aula y de todas sus amista-
des aen nuestra ciudad. Ló-
gicamente deseamos al

Por primera vez en la his-
toria el próximo mes de
julio se realizará en direc-
tor el Sorteo de «La Once»
en nuestra ciudad. El
mismo coincidirá con varios
sorteos que se celebrarán
en nuestra isla.

Según hemos podido
saber el sorteo en Inca se
celebrará el día 8 de julio, a
las 9 de la noche, siendo re-
transmitido por una unidad
móvil que se desplazará a la
isla para el resto del país.

bueno de Paco Homar una
rápida recuperación y que
pronto de nuevo pueda
estar en nuestra ciudad.
Para seguir realizando su
buena labor en el Aula de la
Tercera Edad o en las dis-
tintas actividades deporti-
vas.

Robert Jaras
El pasado lunes inauguró

una exposición de óleos de-

Luego una vez dado a cono-
cer el número premiado
habrá una fiesta con la ac-
tuación del famoso cantan-
te español Dyango.

Sin duda creemos que la
realización del sorteo y la
actuación de Dyango en
Inca, hará que mucha gente
se de cita en la «Playa de
Mallorca». De esta noticia
tendremos oportunidad de
seguir informando de más
pormenores para nuestros
lectores.

nominada	 «Paisajes	 y
gente» el pintor afincado en
Mancor de la Vall. Es la pri-
mera exposición que el ar-
tista realiza en Palma. En
esta exposición se puede
comprobar que Robert
Jaras, es un auténtico ena-
morado de nuestra isla, en
palabras del desaparecido
pintor Valeriano Pinell, Ro-
bert Jaras, es un pintor
sensible. Esperemos que
esta exposición en Palma,
constituya un éxito artísti-
co.

II Cursillo
prematrimonial
Desde el lunes al sábado

se realizó en el Centro Pa-
rroquial de Santa María la
Mayor de nuestra ciudad,
un cursillo prematrimonial,
al que asistieron 17 pare-
jas. Reinando un buen am-
biente entre los asistentes y
los conferenciantes. El sá-
bado tras la misa que se
realizó hubo un aperitivo
para todos los asistentes.

José Coll Bardo let
El pasado domingo, en la

villa de Valldemossa, con
un parlamento de Gabriel
Janer Manila, que habló de
la personalidad del home-
najeado y la actuación de
«Los Blavets» fue declarado
hijo ilustre de la villa, el
pintor catalán José Coll
Bardolet. Que ha hecho
mucho por la cultura ma-
llorquina y también de la
villa. Fue el promotor de los
«Concerts al Torrent de Pa-
reis». Muchos han sido los
contactos que Coll Bardo-
let, ha tenido con nuestra
ciudad. En la desaparecida
imprenta «Durán» realiza-
ron un tiraje de postales de
sus famosas «payesas», son
muy frecuentes sus visitas
a Inca, para contemplar el
«dijous» o ir a comer a Ca'n
Amer.

A las muchas felicitacio-
nes que ha recibido el pin-
tor Coll Bardolet, que ha
dado a conocer «sus paye-
sas» por todo el mundo.
Unimos la nuestra.

Sitges Ferrer
El pasado miércoles inau-

guró su exposición en la Ga-
lería Cunium de nuestra
ciudad, el pintor manacorí
afincado en Palma, Mateo
Sitges. Una exposición inte-
grada por paisajes, marinas
y algunos temas de nuestra
ciudad, principalmente dis-
tintos temas del mercado de
la ciudad. Algún bodegón y
también varios dibujos.
Una exposición muy intere-
sante, donde el artista de-

muestra su buen hacer y
dominio del oficio. En los
primeros días han sido mu-
chas las personas que han
visitado la exposición.
Creemos que será un éxito
artístico de Sitges, esta pri-
mera exposición en nuestra
ciudad. La misma permane-
cerá abierta hasta el próxi-
mo día 3 de junio.

Hoy inauguración
de la CAER en

Inca
Hoy jueves día 28, serán

inauguradas las dependen-
cias de la delegación de la
CAEB en nuestra ciudad.
Las oficinas están situadas
en la calle Palmer, n09. Se
espera la presencia del Pre-
sidente del Govern Balear,
Gabriel Cariellas, el Conse-
ller de Industria, el alcalde
de Inca, El Presidente de la
Cámara de Comercio, el
presidente de la CAEB Sr.
Albertí, etc.

Con esta inauguración se
pretende descentralizar los
servicios y que los integran-
tes de la CAEB de nuesetra
ciudad puedan tener mejo-
res servicios.

Vida y autonomía
El pasado domingo en el

Casal de Cultura, se celebró
la presentación de la Candi-
datura «Vida y Autonomía»
que si bien no concurre a
las elecciones locales, si hay
que decir que concurre a las
autonómicas.

Concierto de
Música

El martes por la noche en
el Casal de Cultura, se cele-
bró un concierto de música
clásica, bajo el patrocinio de
la Delegación de Cultura y
organizado por «Alma Con-
certs». Intervinieron en el
concierto Friedemann
Kaber, violinista y Peter
Winkler, al piano, interpre-
taron piezas de G. Tartini,
W.A. Mozart, Antoni To-
rrandell, E. Ysaye, L.V.
Beethoven.

Los concertistas demos-
traron su buen hacer y su
actuación fue largamente
aplaudida.

Usted ha pensado

Según dijo un gran
hombre, las 24 horas
del día han de repartir-
se de la siguiente forma:

8 horas de trabajo.
8 horas de dormir.
8 horas de esparci-

miento.

Es	 incomprensible
que sabiéndolo haya-
mos llegado al punto
que hoy estamos, te-
niendo en cuenta que
ello va en perjuicio de
nuestra salud.

P. de RODIN

El sorteo de «La Once» del 8 de
julio se hará en Inca

Actuará el cantante Dyango
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CONSTRUIREM
UN FUTUR

'ERAA INCA'

MIGUEL CORRO
Un hombre que sabe que progresar

es también conservar.

CRISTOBAL
SOLER

La experiencia que
impulsará a INCA.

VOTA '1111t PIDIP
La Democracia Cristiana.

El Centro de Europa.



Veo que el ambiente se
está calentando. «Ela todos
contra uno y unoa contra
todos» se ha impuesto. A
SES COSTES MOS VEU-
REM!.

—¿Quién cree que será el
nuevo alcalde?

Le he visto esta mañana
cuando me afeitaba.

—Caso de ser necesario
un pacto para continuar la
mayoría municipal, ¿con
quién pactaría?

Los inquenses no quieren
pactos, porque recuerdan el
de 1979, que resultó un de-
sastre. Desean un bloque
fuerte que trabaje. Yo le
doy la razón al pueblo.

Coordina:
GUILLEM COLL

segúreies 6 mejor

MI ECO
Seguros de Asistencia Sanitaria

UN SEGURO

Çe0
Consulte a su médico
LA RAMBLA.15-1'• Tel. 71 40 51 0700 3 PALMA
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PERE RAYO BENNASSAR (PSM) ANTONIO PONS SASTRE (UM)
—Ficha personal.
Soc professor d'história

de l'Institut de Batxillerat
Berenguer d'Anoia d'Inca.
Tenc 36 anys. Estic casat i
som pare de dos fills.
També ocup el càrrec de re-
gidor el PSM-Esquerra Na-
cionalista a l'Ajuntament.

—¿Cómo es una jornada
diaria en su vida?

Practicament dedic tot el
dia al treball de l'Institut,
compartint-lo amb les fei-
nes que em duu el càrrec de
regidor. Els vespres m'a-
grada llegir i no sol anar a
dormir massa tard.

—¿Cómo se definiría
como persona?

Meticulosa amb el treball
i amb un cert activisme que
em té quasi sempre ocupat.

—¿Un autor literario?
Manuel de Pedrolo, Bar-

toem u Rosselló-Pórcel...
—¿Aficiones?
Apart de llegir, tenc afi-

cions totalmente oposades
al meu treball diari. M'a-
grada, entre altres coses,
treballar en el camp.

—¿Color preferido?
Els colors de la tardor.
—¿Qué tipo de literatura

prefiere?
La novel.la i en alguns

moments la poesia.
—¿Qué tipo de música le

gusta más?
M'agrada la música clás-

sica i em diverteixen els
textes de les cançons ac-
tuals.

—¿Qué licor prefiere?
No tinc massa preferèn-

cies per cap.
—¿Defecto principal?
La puntualitat exagera-

da.
—¿Virtud?
L'honestedat.
—¿Cómo calificaría la ac-

tuación del anterior consis-
torio?

No s'ha resolt gran part
dels problemes que té Inca.
Ha estat una actuació su-
perficial que ha demostrat
la manca de preparació i
planificació de la majoria
municipal.

—Definición de la labor
de su partido en el Consis-
torio si ha participado en la
misma.

El PSM-Esquerra Nacio-
nalista ha actuat des de l'o-
posició. Hem intentat amb
les nostres sugeréncies i
control que les coses anas-
sin millor. Crec que hem fet
una oposició constructiva.

Ara bé, ha estat un treball
difícil i ingrat, ja que sovint
no ens han escoltat.

—¿Problema más urgen-
te de la ciudad?

Es difícil només parlar
d'un problema. Ara bé,
creim prioritani millorar les
infraestructures i reactivar
econòmicament el munici-
pi.

—Caso de salir alcalde,
¿qué mejora o necesidad
afrontaría antes?

Ja hem dit que la reacti-
vació económica és una de
les necessitats més ur-
gents. Creim també que hi
ha d'haver uncanvi d'estil
dins la gestió municipal,
donant participació als ciu-
tadans. L'Ajuntament ha
d'ésser més de tots.

—¿Qué espera de esats
próximas elecciones?

Esperam augmentar la
nostra presència en el Con-
sistori a fi de dur endavant
el nostre programa de polí-
tica municipal.

—¿Quién cree que será el
nuevo alcalde?

Es difícil de dir. Creim
que no hi haurà cap partit
que obtingui la majoria ab-
soluta. El batle dependrà
dels pactes post-electorals.

—Caso de ser necesario
un pacto para configurar la
mayoría municipal, ¿con
quién pactaría?

Am els altres partits d'es-
querra, ara bé posant les
condicions necessàries per
governar amb serietat.

—¿Desea añadir algo
más?

Demanaria a la població
que votás de manera refle-
xiva. Ens jugam quatre
anys de vida de la nostra
ciutat. I a tots aquells que
pensen que hi ha d'haver
un govern distint, més
il.lusionat i amb més parti-
cipació popular, dir-los que
la nostra alternativa és una
opció válida de govern.

Coordina:
GUILLEM COLL

Antonio Pons Sastre nació
en enero de 1919. Casado,
padre de cinco hijos, se de-
dicó durante muchos años a
la prensa y a la radio, espe-
cialmente en el terreno de-
portivo. En los años cuaren-
ta al sesenta cobró algura
en este terreo defendiendo
al Constancia, que vivió sus -
mejores años. Entró en la
política por la puerta de
UCD, en las primeras elec-
ciaones municipales, y en
1981 se hizo cargo de la al-
caldía. En 1983, disuelto el
partido de Suárez, ingresó
en UM y consiguió mayoría
absoluta.

—¿Cómo es una jornada
diaria en su vida?

Muy monótona. Dedica-
ción absoluta al cargo, sir-
viéndolo durante las veinti-
cuatro horas. Y la represen-
tación de la ciudad, me ata
incluso los fines de semana.
—¿Cómo se definiría

como persona?
Un hombre de a pie, en

contacto permanente con el
pueblo.

—¿Autor literario?
Aprendiz de literato, que

ha hepho sus pinitos en este
terreno.

—¿Aficiones?
Se ahogaron todas en el

momento en que me metie-
ron en política.

—¿Qué tipo de música
prefiere?

La clásica; la que impera
hoy me marea, si bien ad-
mito que le guste a la juven-
tud.

—¿Qué licor prefiere?
Ninguno. No bebo.
—¿Defecto principal?
Son tantos y tan grandes

que no cabrían en el perió-
dico...

—¿Virtud?
Intentar ser amigo de

todos y procurar que todos
sean amigos míos.

—¿Cómo calificaría la ac-
tuación del consistorio que
Vd. ha presidido?

Como muy positiva y los
resultados ahí están.
Somos humanos y expues-
tos a los fallos. Pero el es-
fuerzo de todos y la volun-
tad de todos se ha puesto de
manifiesto.

—Definición de la labor
de su partido en el Consis-
torio y si ha participado en
la misma.

Escribí en 1978, que el re-
gidor que saliera elegido al
entrar en el ayuntamiento
debía dejar sus colores ideo-
lógicos en la puerta de la
calle. Unió Mallorquina ha
trabajado en Inca sin que
nunca haya asomado «su
color». Hemos trabajado por
y para todos. Así pensamos
continuar.

—¿Problema más preocu-
pante de la ciudad?

La crisis industrial y el
paro. Y aunquee algunos
culpen al ayuntamiento de
esta situación, todos sabe-
mos que la culpa ese de más
elevados estamentos.

—En el caso de salir al-
calde otra vez, ¿qué mejora
o necesidad afrontaría Vd.?

Continuar y culminar
todo aquello que tenemos
programado.

—¿Qué espera de las pró-
ximas elecciones?

A SANTA MARIA
LA MAJOR

Que us escau de bé, Senyora,
la corona i mantell blau,
que els inquers tots junts volguérem
posar sota el vostre cap!

Reina sou i nostra mare
i els fills Vós tant estimau,
que de dalt del vos tre trono
assistiu vostra Ciutat.

Vos sentim dins nostres cases:
contemplant els nins jugar,
dant coratge a grans i joyas,
conhortant nostres malalts.

Oh que bé ens trobam, Senyora,
contemplant els nins jugar,
dant coratge a grans i joyas,
conhortant nostres malalts.

Oh que bé ens trobam, Senyora,
quan entram a vostra llar.
Si la nostra mare és Reina,
qué podem més desitjar?

Antonia Ferrer

EMPRESA LIDER ALIMENTACION
NECESITA AUTO VENTISTA

Se ofrece:
Integración en plantilla.
Seguridad Social.
Sueldo fijo más comisiones.
Vehículo de la Empresa.
Grandes exclusivas.
Apoyo publicitario en televisión y revistas.
Grandes posibilidades de promoción.

Se exige:
Servicio Militar cumplido.
Carnet de conducir.
Edad de 22 a 35 años.
Se valorará:
Experiencia en ventas.
Buenas referencias.

Interesados llamar al Tel. 500366. Horas oficina.
Se garantiza máxima discreción a colocados.



Una placa para nuestro
compañero Guillem Coll y otra

para «Televisió d'Inca»
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II Concurso de piano «Ciudad de Inca»,
organizado por Musical Centro

EL PASADO JUEVES FUE
PRESENTADO EL LIBRO

«AUTONOMIA Y SOCIEDAD»
DE GABRIEL CAÑELLAS

Después del éxito conse-
guido el pasado año Musi-
cal Centro, organiza el II
concurso de piano «Royale»
Ciudad de Inca 1987, para
menores de 14 años. El pa-
trocinador del mismo es el
citado Musical Centrol.
Mientras que en la fase na-
cional colaboran el Conser-
vatorio Profesional de Mú-
sica de Getafe, Deewoo y
Maxper, S.A.

El concurso nacional de
piano Royale se celebrará
anualmente. La intención
que mueve a los organiza-
dores al convocar el II con-
curso, es ayudar a los más
jóvenes pianistas a prose-
guir con ánimo sus estudios
y darles la oportunidad de
poner de manifiesto su tra-
bajo y valía.

El concurso nacional, en
su fase final, tendrá lugar
en Madrid del 12 al 13 de
diciembre de 1987.

Las bases para participar
en dicho concurso son las si-
guientes: los candidatos de-
berán tener 14 años como
máximo el día 31 de diciem-
bre de 1.987. Podrán pre-
sentarse los alumnos oficia-
les o libres hasta 4o año de
piano. Los participantes de-
berán ser residentes en Es-
paña.

En la sede social del par-
tido socialista se celebró
una rueda de prensa, donde
el candidato a la alcaldía
inquénse junto a los demás
miembros de su lista electo-
ral dio a conocer el progra-
ma electoral para las próxi-
mas elecciones municipales
del 10 de junio.

Después de agradecer la
presencia de los medios in-
formativos. Señaló que el
programa que se presenta-
ba era fruto de muchas
horas de trabajo. Es un pro-
grama realista y progresis-
ta, que toca con los pies en
el suelo de la realidad con-
creta de la ciudad.

Señaló que el PSOE, no
dependía de ningún grupo
de presión, que nos trace
las líneas, ni criterios im-
puestos, con esto jugamos
con ventaja.

Señaló, Andrés París,
que dos ejes principalmente
moverían su actuación en el
consistorio, la revitaliza-
ción de la industria inquen-
se y la potenciación de la
cultura.

Dijo que la ciudad, no
había ido a más en estos úl-
timos años, se ha estancado
o ido a menos en algunos
aspectos. De continuar así,
en poco tiempo el número
de habitantes bajará. Noso-
tros no tenemos fórmulas
mágicas. Pero colaborare-
mos en la reindustrializa-
ción de la ciudad, ofrecien-
do suelo industrial asequi-
ble, para que las industrias
se ubiquen en Inca, y no en

Las peticiones de Inscrip-
ción serán entregadas en
Musical Centro, Avda
Reyes Católicos, 90, Inca,
teléfono 505870, con fecha
límite de 30 julio de 1987.

Deben acompañar a la
petición los siguientes do-
cumentos, que en ningún
caso serán devueltos. Foto-
copia de la partida de naci-
miento o cualquier otro do-
cumento que acredite la
edad del participante. Foto-
copia compulsada del últi-
mo curso aprobado o del ac-
tual. Dos fotografías tama-
ño carnet. Partituras de las
obras que se vayan a ejecu-
tar.

Se realizará una prueba a
nivel de Comunidad Autó-
noma, antes que acudir a la
fase final representado a
las Islas Baleares. Se inter-
pretará la obra obligada y
una libre. La obra obligada
para los concursantes será
la siguiente: primer curso,
album de Ana Magdalena
Bach, No. 20, segundo con-
curso pequeños preludios,
Bach No. 17; tercer curso
intervenciones a dos voces
Bach No 14, cuarto curso
intervenciones a tres voces
Bach No. 3.

Los premios de la fase na-
cional que se entregarán

otras poblaciones pequeñas
de la comarca. Pretende-
mos que Inca, sea la capital
del «Raiguer», pero esta ca-
pitalidad tiene que ser con
buenos servicios: equipa-
mientos deportivos, con un
pabellón cubierto, equipa-
mientos sanitarios, hace
falta un hospital comarcal,
equipamientos generales,
mejor marcado, equipa-
mientos culturales, más es-
cuelas, o institutos de FP.
No pretendemos nosotros
un tratamiento preferente
para Inca, caso de conse-
guir la mayoría, pero si un
tratamiento deferente.

Con relación a la cultura,
decisión de crear un patro-
nato cultural, múseo etno-
lógico, universidad popular.
Conseguir que muchos in-
quenses se integren, ya que
hasta ahora se ha hecho la
cultura de espaldas al pue-
blo. Por ello potenciaremos
la participación ciudadana.
También ordenar el tráfico,
mejorar el servicio de agua
potable.

Los ciudadanos inquen-
ses han demostrado su
buen hacer, para superar
las crisis. Por esto merece
un «CONSISTORIO DE
PRIMERA DIVISION».
Para que se convierta en la
segunda ciudad importante
de la isla y que los inquen-
ses nos encontremos a
gusto en ella.

Poco más de media hora
duró esta presentación del
programa socialista.

GUILLEM COLL

serán los siguientes: lo.
premio piano Royale model
DW-7, valorado en 550.000
pesetas, cedido por Daewoo,
un fin de semana en Lon-
dres, con todos los gastos
pagados, con un acompa-
ñante, cedido por Viajes
Iberia; un ordenador Spec-
trum plus, cedido por JP
Microcomput, SA. Y un
chandal Fuccio cedido por
Garesma.

Segundo premio: piano
Royale modelo RS 21, valo-
rado en 481.000 pesetas, un
chandal Fuccio.

Tercer Premio: un piano
Royale RS-11, valorado en
410.000 pesetas, un chan-
dal Fucci o.

Días pasados tras la cele-
bración de una fiesta-cena,
para proceder a la entrega
de trofeos del «VII Torneo
de Truc Bar Ca'n Biel», una

-vez finalizada la entrega de
trofeos, los responsables del
Bar Ca'n Biel, quisimos
realizar un sencillo home-
naje a una persona que ha
realizado una buena labor
en el mundo de la prensa
inquense y a la nueva «tele-
visión local».

Creemos que recogemos
el sentir popular de mucha
gente al rendir este home-
naje a Guillem Coll, una
persona sencilla que ha rea-
lizado una importante labor
en favor de la información
inquense, tanto en el aspec-
to deportivo, como en el otro
de información. Son mu-
chos años de trabajo y es-
fuerzo en favor de la ciu-
dad, que merecerían un pú-
blico a «Televisión d'Inca»,
este nuevo portavoz local

Para los tres ganadores,
además de los premios an-
teriores, recibirán placas
cedidas por el Ayuntamien-
to de Getafe y la Comuni-
dad Autónoma de Madrid.

Los que acudan a la fase
final representado a las dis-
tintas comunidades Autó-
nomas recibirán un premio
provincial donado por Gale-
rías Preciados.

La primera edición contó
con una numerosa partici-
pación y el ganador fué
Juan Alberto Vi Ila verde.
Esperemos que esta segun-
da edición que ha convoca-
do Musical Centro, sea un
nuevo éxito en todos los as-
pectos.

Guillem Col]

que desde el pasado mes de
Julio de forma ininterrum-
pida cada semana han esta-
do en contacto con los teles-
pectadores inquenses. Ade-
más de todo el gran esfuer-
zo humano y económico que
ello supone. Han sabido
estar en contacto con las
distintas actividades popu-
lares que se han llevado a
cabo en Inca, como son fes-
tivales, diada de Lluc, etc.
Con esta entrega de esta
placa queremos premiar
todo su esfuerzo y lacon-
fianza de que por mucho
tiempo pueda seguir reali-
zando esta bella y meritoria
labor.

Dichas entregas de estas
dos placas que recogieron el
propio Guillem Coll y la es-
posa de Juan Rosselló,
«Merche», entre los aplau-
sos del público presente en
el local.

G. PERELLO
Fotos: J. RIERA

El pasado jueves en el
Molí Vell, con la presencia
de unas trescientas perso-
nas, fue presentado el libro
«Autonomía y Sociedad»,
del que es autor el candida-
to a la presidencia del Go-
vern Balear, Gabriel Cañe-
llas. Que firmó la casi tota-
lidad de libros adquiridos.

Hubo una cena de compa-
ñerismo a la que asistieron
los simpatizantes del parti-
do conservador y represen-
tantes de los medios infor-
mativos. Se sirvió una cena,
donde hubo un buen am-
biente. Finalizada la misma
se realizó una tómbola
entre los asistentes. Como
dato anecdótico Gabriel Ca-
ñellas le tocó un regalo de
color rojo, lo que comentó
entre el público.

Finalizaba la misma,
Pedro Rotger, Presidente
local de AP, agradeció la
presencia del público al
acto, y presentó al candida-
to a la alcaldía inquense Lo-
renzo Fluxá Antich. Loren-
zo FLuxá señaló que era op-
timista con vistas a las pró-
ximas elecciones municipa-
les, tuvo palabras de elogio
para los tres regidores de la
última legislatura y señaló
que esperaba el próximo día
10 de junio obtener la alcal-
día. Por esto pidió la colabo-
ración y esfuerzo de todos
los presentes. La campaña
aliancista será limpia, sin
ataques personales, sinó in-
tentando dar a conocer su
programa.

Tras las palabras del can-

1.— Qui gonyará les pro-
peres eleccions?

R. —Es una pregunta
massa reiterativa. Crec que
ja l'he contestada més de
dues o tres vegades, però...
Les gonyará, per lógica i
per naatural, qui tengui el
seu nomet apuntat a una
papereta i dins la caixeta
que posaran el dia de les
eleccions damunt una taula
enrevoltada de gent. Idó,
qué vos pensàveu?

2.— Qué es més bo l'hi-
vern o l'estiu?

R. —Depèn. Per uns
i per altres l'estiu.

Pels fredolers, sens dubte
que és millor l'estiu. Pels
qui tenen basques, segur
que l'hivern. No vos sentiu
contestats? Idó ja ho dema-
nareu a un altre que he
fassi sense cobrar com jo!

3.— Es veritat que val
més tenir poc doblers que
tenir-ne molts?

R. -I tant vgritat com és!
Ell sabeu que hi caminen
de falaguers tots aquells
que no duim un duret a
dins la butxaca. De totes
maneres un dia de vent, si
no hi ha pesetes, mos hi
podem posar pedretes, o
macs, del torrent que ten-
guem més prop.

4.— L'altre dia passajant

didato a la alcaldía, fue el
President del Govern Ba-
lear, Gabriel Cañellas,
quien señaló que era Opti-
mista con vistas a las próxi-
mas elecciones, señaló que
«AP» había sido un partido
coherente y que tenía plena
confianza en que el público
votase esta opción. Tenía
plena confianza en el aseen.
so en muchos municipios de
la isla y también esperaba
de nuevo en obtener la pre-
sidencia del Govern Balear,
por mayoría. Precisamente
pasadas las doce de la
noche comenzó su campaña
electoral en la Part Forana,
rodeado de los simpatizan-
tes de la comarca inquense.
Con una brindis se dio por
finalizado el acto.

Gabriel Cañellas aprove-
chó para saludar a los pre-
sentes. También hay que
señalar la presencia de
Gaspar Oliver, Francesc
Gilet, Jaume Llompart,
Juan Verger, etc.

Siguiendo nuestra infor-
mación del partido aliancis-
ta, hay que señalar que ha
sido el primer partido en
hacer campaña electoral en
nuestra ciudad. El viernes
por la tarde, acompañado
del candidato a la alcaldía
Lorenzo Fluxá, visitó el tra-
dicional mercadillo de la
barriada de Cristo Rey, tras
saludar a los «placers»,
también saludaron al públi-
co presente en el recinto.
Interesándose por la pro-
blemática de la ciudad.

GUILLEM COLL

per dins 'tira vnig, sentir
una petita homitat dalt del
cap i quan hi vaig posar la
mà va resultar que era una
merdeta de colomí. Puc de-
manar danys i perjuis a l'A-
juntament?

R. —No, «hombre», no!
Console't; mira si les va-
ques volaven el que t'hau-
ria passat! Ja en pots estar
ben content de tal homit a
dalt del cap, de Peltre ma-
nera haguera estat homit i
pasterada...

5.— Qué m'he de casar
amb un home gres o amb
un prim?

R. —Si t'agraden els
grassos, amb un gres! Si
t'agraden els prims, amb un
prim. De totes maneres, a
pés... tu mateixa!

i 6.— Per qué els dragons
són llargs, escatats, ruats,
molts de negres i s'aferren
per les parets i pels garro-
vers?

R. —Perquè si fossin ro-
dons, blanca i estassin tan-
cats dins un tubetet serien
aspi ri nes!
NOTA.— Per fer preguntes
vos poden dirigir a qualse-
vol redactor de DIJOUS.
Per es rit, naturalment. Si
no sabeu la direcció, t;s
una pregunta.

QUILOSAP

La revitalización de la industria y
potenciación de la cultura, los dos ejes

principales del partido socialista inquense

Preguntes i respostes



Lorenzo Fluxá Antich (A.P.).

Rectificación
La pasada semana los duendecillos de la impren-

ta nos jugaron una mala pasada. Desde comienzo
del mes de mayo la página 5 de «DIJOUS» es una
página de publicidad del Partido «AP». El error in-
voluntario estriba en que el montar la página en
lugar de colocar la foto del candidato aliancista (fo-
tografía a dos columnas) se colocó la foto del Can-
didato del CDS Juan Fluxá Fornés.

Al tiempo que lamentamos este error, totalmente
involuntario, manifestamos que no hubo intención
de perjudicar a ninguno de los dos partidos. A
Alianza Popular, que había pagado la página de
publicidad ni al CDS por el cambio de la foto.

Junto a estas letras incluimos una fotografía (a 2
col), del candidato aliancista a la alcaldía inquense,
el industrial LORENZO FLUXA ANTICH. Espe-
rando que esta manera haber solucionado este pro-
blema que hayamos podido causar a nuestros lecto-
res.

El domingo concierto
de l'Harpa d'Inca, en la Iglesia

de San Francisco

l'Harpa d'Inca.

IDIOMAS
INTERNATIONAL SCHOOL

TODOS LOS NIVELES - NIÑOS A PARTIR
DE LOS 7 AÑOS - EXAMEN ES OXFORD Y
CAMBRIDGE - INTENSIVOS CADA MES
EL 1° DE JUNIO, COMIENZA INTENSIVO DE INGLES Y ALEMAN

Navarra, 5 (PALMA) Tel: 72 15 28
Hostals, 51 (INCA) Tel: 50 58 20
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Hoy jueves día 28
«XX aniversario de la

Coronación de Sta. Md la
Mayor»

Se rumorea que este verano el Grupo de
Caballería, puede ser trasladado a Palma

El próximo día 5, día de las
«Fuerzas Armadas en Inca»

El próximo domingo día
31, organizado por la Fede-
ración de Corales de Ma-
llorca, y con el patrocinio
del Consell Insular de Ma-
llorca, tendrá lugar un con-
cierto del orfeón inquense
l'Harpa d'Inca.

Muchos son los conciertos
que nuestro orfeón ha reali-
zado en nuestra ciudad y
también en toda la isla.
Además de conseguir afian-
zar la masa coral, se ha co-
neguido un resultado su-
mamente positivo. Pudién-
dose codear la masa coral
inquense con las mejoras de
la isla. Gracias al esfuerzo

de su director Miguel Corro
y del director Miguel Agui-
ló.

El concierto comenzará a
las 20'30 de la noche. En la
primera parte interpreta-
rán: Ave María de T.L. Vic-
toria; Mandatum Novum de
T.V. Victoria; Bone Pastor
de H. Eslava; Rossinyol que
vas a França de F. Civil;
Himne Mallorquí de A. Pol.

Mientras que en la se-
gunda parte, tras un breve
descanso interpretaran:
Ave Maria de Oltra; Auba-
da de M. Tortell; Muntan-
yes de Canigó de Nadal
Puig; L'Emigrant de A.

La devoción de los in-
quenses a su patrona Santa
María la Mayor, sigue bien
vigente en nuestra ciudad,
y también entre la Asocia-
ción de inquenses que resi-
den en Palma. Su fiesta
anual se celebra anualmen-
te el domingo anterior a la
diada del «Dijous Bo».
Desde principio del siglo
XIII hasta nuestros días ha
ido pasando de padres a
hijos.

Prueba de lo que decimos
es que hace 20 años se con-
siguió del Papa Pablo VI, la
Coronación Pontificia en
una gran fiesta que se cele-
bró en el «Nou Camp» in-
quense, que se encontraba
totalmente abarrotado de
público y servía como de
«parroquia Mayor». Vino
expresamente de Roma
para este acto, el Cardenal
español Arcadio Maria La-
rraona y la misa fue oficia-
da por el Obispo de Mallor-
ca, Monseñor Rafael Alva-
rez y el Obispo de Ibiza, el
fallecido Monseñor Planas,
junto con otros sacerdotes
hijos de la ciudad y mallor-
quines.

Cada año coincidiendo
con esta conmemoración se

Vives; Nabucco de G. Verdi
y Nostra Senyera de R.
NIassague y Miguel Dura.

Los aficionados a la

Santa María la Mayor.

celebra con mayor brillan-
tez esta efemérides, por lo
que hoy jueves día 28, la
misa vespertina de las 8'30
de la noche será más solem-
ne. Y servirá una vez más
para demostrar el efecto
que los inquenses tienen
hacia su patrona Santa
María la Mayor.

Guillem Coll

buena música al domingo
tendrán la oportunidad de
ver de nuevo en acción a
l'Harpa d'Inca y poder valo-
rar su buen hacer.

El próximo día 5 de junie
se celebrará en nuestra ciu-
dad el «Día de las Fuerzas
Armadas». Precisamente se
celebra cuando insistente-
mente se está hablando del
cierre del cuartel del Gene-
ral Lluque, que desde hace
más de 75 años tiene guar-
nición militar en nuestra
ciudad. El Cuartel del Ge-
neral Luque, tras haber te-
nido varios cuerpos, en la
actualidad es la sede en las
islas del Grupo Ligero de
Caballería X. Son muchas
las personas de la ciudad y
de la comarca inquense,
que han pasado por el cuar-
tel para hacer el servicio
militar, por lo que significa
todo un símbolo para la ciu-
dad y como es lógico preferi-
rían que siguiese abierto y
no cerrado. Ya que segura-
mente después del verano
el Grupo Ligero de Caballe-
ría X, podría tener su sede
en Palma, con el resto de
las demás «armas».

El programa de actos de
esta diada es el siguiente: A
las 10 de la mañana acto de
hmenaje a la «Bandera», en
el Colegio Beato Ramón

Llull. A las 10'30, cross es-
colar interurbano, salida
desde el Cuartel de Caba-
llería y llegada al polide-
portivo municipal.

A las 11'30 Inauguración
de la exposición y demos-
tración de los materiales de
las FF.AA. en el Polidepor-
tivo Municipal. A las 13, en-
trega de premios del Cross
en el polideportivo munici-
pal. A las 13'30, finalizarán
los actos de la mañana.

Por la tarde a las 15'30,
reanudación de la exposi-
ción en el polideportivo mu-
nicipal. A las 17, en el Nou
Camp d'Inca, partido de
fútbol amistoso entre el
C.D. Constancia y una Se-
lección del Ejército de Tie-
rra. A las 19'30, en la Plaza
de Mallorca, verbena ame-
nizada por el grupo de «Pop
rock» Los Ocultos y la Músi-
ca de la Comandancia Mili-
tar de Baleares.

A las 22'30, con la suelta
de un castillo de fuegos ar-
tificiales, finalizarán los
actos de esta diada, que por
vez primera se celebra en
nuestra ciudad.

GUILLEM COLL

PLUS ULTRA
Seguros Generales
EN CALIDAD DE COLABORADORES DE
«LA NOCHE DEL DEPORTE DE INCA»
FELICITAMOS A LA ORGANIZACION

POR EL EXITO ALCANZADO.
C/ Vidal, 5

DELEGAC ION EN INCA
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Ascensió: somniar de desperts
De tant en tant és bo

dins la vida somniar de
desperts, sense voler dir
amb això que és impor-
tant per viure estar so-
vint embambats.

«Somniar de desperts»
sol ser sempre prendre
distancia els problemes
o dificultats presents,
veure en perspectiva les
limitacions personals
que ens pensen, distan-
ciar-nos dels condiciona-
ments socials que ens
envolten. Per això, el
somniar de desperts
conté una especie
d'il.lusió del millor que
ens pot passar, una es-
pecie de reconeixement
de lo bo que tenim, una
especie de goig de saber-
nos qualcú... I lo bo que
té el somniar de des-
perts, no és quedar em-
badalits per a sempre,
sinó el tornar a la reali-
tat de la vida amb més
ganes de valorar-nos,
amb més il.lusió per rea-
litzar-nos en el que feim,
amb més coratge per
afrontar lluites i dificul-
tats.

Si per a Jesús la seva
ascensió fou un reconei-
xement de la seva digni-
tat pesonal, fill de Déu
glorificat, jo et convit,
bon amic, a fer d'aquesta
festa uan petit somni de
desperts per redescobrir
i valorar el que som.

Els creients en Jesús
sabem que també nosal-
tres, els homes i dones

d'avui, serem un dia glo-
rificats —reconeguts—
definitivament en el cel,
però ara i aquí, hem de
lluitar per la dignitat de
l'home. I aquesta lluita
pot tenir un punt de par-
tença: el nostre somni de
desperts en l'home que
som i amb qui compar-
tim vida.

Jo formularia el nos-
tre somni d'ascensió
així:

qui no fa res per can-
viar en millor aquest
món nostre, no creu en
una altra vida més
gran...

qui no fa res per deste-
rrar la violencia i l'en-
frontament entre els hu-
mans, no creu en una
fraternitat d'homes i
dones salvats...

qui no fa res en la Hui-
ta contra la injustícia i
la mentida, no creu en
un món més just i de ve-
ritat...

qui no fa res per alli-
berar i alliberar-se del
patiment i la por, no
creu en un món nou i
feliç...

qui no fa res per valo-
rar i dignificar l'home
que som, no creu en l'As-
censió de Jesús...

Amic, somniar de des-
perts deu ser bo si, lla-
vors, tocam de peus en
terra amb més ganes,
amb més il.lusió, amb
més coratge!

LLORENÇ RIERA

La foto curiosa
Poques persones no coneixen aquest racó inquer. I, guantes generacions nostra-

des han vist aquest bell edifici, construit a mitjan 1874! Es, quasi segur una estam-
pa molt coneguda per les persones majors que antany anaven a Sa Pobla, a Manacor
o a Arta. Ens diuen que quan es tren feia aturada aquí, pujava dalt dels vagons un
borne, o una dona, per vendre paquets de galletes fortes, «galletes d'Inca». El que
sentim avui és que les vies i els rails que arriben a altres indrets, com són Sa Pobla i
Artà, tot passant per una teringa de pobles més, no sentin damunt elles el  frenètic
rodar dels trens que hi podrien passar. I no es pot dubtar que el tren será una altra
volta el mitjà més comode i rápit de nostra illa de Mallorca. Vos recorda quan un
temps els trens anaven per amunt i per avall? Vos Recorda? Pens que era important
per Inca ja que aquesta era l'eix principal de tot el trajecte. Segurament tornarem a
veure passar el tren tot anant al Llevant de Mallorca, allá on neixen els dies. Torna-
ran aixf com tornen les oronetes...
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CONFIDENCIES A UN AMIC

SOL.LICITUD DE PLAÇA:
Des del dia 30 d'abril al dia
20 de maig, ambdós inclo-
sos.

—Han de sol.licitar playa
tots els alumnes de nou in-
gres i aquells que han d'ini-
ciar els estudis a Segon
Grau.

—La sol.licitud es farà en
imprés oficial que poden re-
collir a consergeria.

—Els alumnes que han
de començar a 1° grau, si no
tenen 16 anys, han d'haver
estat escolaritzats a 8 i
com a mínim tenir aprovat

d'E.G.B.

DOCUMENTS A PRESEN-
TAR: Amb l'imprès de
sol.licitud complimentat,
s'adjuntarà als següents
documents:

a) Fotocòpia del DNI del
pare, de la mere o del tutor.

b) Fotocòpia de la decla-
ració de la Renda de 1985, o
certificat d'Hisenda de no
haver-la feta. Els treballa-
dors autónoms, a més, hau-
ran d'aportar una fotocòpia
de la «Estimación Objectiva
Singular» de 1985.

c) Certificació expedida
pel Centre, a on constin les
notes obtingudes en el cicle
superior d'E.G.B.

d) Altres circumstàncies:
documentació acreditativa
de les que se declaren.

LLISTES: Es faran públi-
ques les llistes a partir de
dia 1 de Juny. Contra ques-
tes llistes es podran presen-
tar reclamacions en un ter-
mini de tres dies.

Llistes	 d'admesos:	 Es

faran públiques les llistes
provisionals d'admesos el
dia 15 de juny. Contra
aquestes llistes es podran
presentar reclamacions, da-
vant el Consell Escolar, en
un termini de tres dies.

El dia 23 de juny es puli-
cará la !lista definitiva d'ad-
mesos. Contra aquesta llista
es podrá reclamar davant el
Director Provincial, d'acord
amb l'article 15 del R.D.
2375/85 de 18 de desembre.

INSTRUCCIONS DE
TIPUS PRACIIC:

— La sol.licitud, i demés
documentació, ja omplida
s'ha d'entregar a Secreta-
ria. Tots els dies de 10 a 13 i
de 18'30 a 19'30h., excepte
el dissabte.

— Es important omplir la
instancia en lletra majús-
cula i clara.

— Tot el que es faci cons-
tar a la instancia s'haurà de
demostrar	 documental-
ment a petició de la Comis-
sió d'Admissió d'Alumnes.

MATRICULA: En cas d'és-
ser admessos sereu infor-
mats de la documentació
necessària alhora d'haver
de formalitzar la matrícula.

Tendrá lloc des de dia 1 a
dia 15 de Juliol.

Hi haurà un periode ex-
traordinari de matrícula
(del dia 1 al 15 de setem-
bre). Podran matricular-se
nous alumnes, si hi ha pla-
ces lliures.

La reserva de playa no te
validesa per a la matrícula
extraordinària de setem-
bre.

ENTRE DOS MONS

El dia abans i el dia desprès
Entre el dia abans i el dia després de les eleccions,

qué haurà canviat a la nostra Comunitat Autónoma,
a la nostra illa i en el nostre poble? Potser continua-
ran els mateixos dirigents o potser hauran canviat.
Tal volta el protagonisme polític  haurà canviat de
color, tal volta no.

Sí, elegint un president un batle, hem elegit el
programa polític més convincent, més competent o
més coherent, si hem elegit la gestió de govern que
ens sembla més transparent, la democràcia estará
d'enhorabona.

Si hem elegit els nostres dirigents per favoritis-
mes personals, o per la bona cara, o per interessos
egoistes, o simplement perquè representen les sigles
més conegudes dins el panorama nacional, mal enca-
minada va la democràcia.

Si amb les eleccions hem triat unes persones per-
qué ens treguin les castanyes del foc, mentre nosal-
tres puguem viure tranquils i sense maldecaps, ma-
lament enfocam la democràcia.

Sí, a més de triar unes persones de la nostra con-
ens proposam acompanyar la seva gestió,

mostrant-los el nostre suport quan ens agradi la
seva actuació, i demanant-los-ne comptes quan no
l'entenguem, la democràcia començarà a ser com ha
de ser.

Si a l'hora del recompte de vots ens consideram
vencedors o vençuts, aboli voldrà dir que encara no
entenem ben bé qué és la democràcia. Perquè si és
ver que els partits poden perdre unes eleccios, també
és ver que la democràcia sempre les guanya. I part
damunt de tot ens hem de sentir demòcrates.

Si, perquè hem votat el partit que ha obtingut la
majoria, desaprovam de bones i pri meres tota idea o
iniciativa sorgida de l'oposició o de les minories, será
un símptoma d'immadureya democrática.

Si, perquè hem votat els partits minoritaris, ens
tornam de cop en sec agres i crítics sense to ni so,
mostrarem el llautó de la nostra incapacitat de viure
en democràcia.

Entre el dia abans i el dia desprès de les eleccions,
sigui quin sigui el resultat, ens hem de sentir tots
vencedors per haver consolidat una vegada més la
democràcia, i ens hem de donar tots a tots l'enhora-
bona.

SEBASTIA SALOM

INFORMACIO RELATIVA A LA
SOL.LICITUD DE PLACA I MATRICULA

A AQUEST INSTITUT

L'Associació de la Premsa
Forana de Mallorca, amb el
patrocini i la col.laboració
del Consell Insular de Ma-
llorca, prsenta la primera
edició de la convocatoria
PERSONES DEL POBLE
amb l'objectiu de reconèixer
públicament els mèrits i la
tasca positiva desenvolupa-
da per una serie de perso-
nes d'arreu de la Part Fora-
na de Mallorca.

La convocatoria es regirá
per les següents

BASES

1.— Es tracta de donar a

coneixer aquelles persones
vives que tot i realitzant
una tasca positiva en favor
del poble no solen rebre cap
tipus de reconeixement.
Queden excloses, per tant,
aquelles persones que per
la seva activitat són cone-
gudes més enllà de l'àmbit
local; aquelles que podrien
rebre el qualificatiu de
«personatges» o «famosos»,
la trascendencia de les
quals fa que puguin tenir
alguna altra casta de reco-
neixement públic, premi o
distinció.

2.— La tasca d'aquestes
persones se donará a conèi-
xer mitjançant un article,
reportatge	 obiografia
(queda explícitament exclo-
sa l'entrevista) en llengua
catalana publicat en qual-
sevol de les revistes asso-
ciades entre el primer de
gener i el 31 d'octubre de
l'any en cura.

3.— Cada publicació
podrá presentar un únic

candidat. El treball on
doni a conèixer será trames
abans del 10 de novembre a
la seu de l'Associació.

4.— Totes les persones
proposades per les di fe-
renta publicaions rebran un
diploma acreditatiu. A més,
les tres persones que a judi-
ci del Jurat haguin arealit-
zat una tasca més destaca-
ble o curiosa rebran una es-
tatueta commemorativa ex-
clusiva d'aquests reconeixe-
ments.

5.— L'elecció d'aquestes
tres persones tendrá lloc en
el marc d'una DIADA DE
PREMSA FORANA. El
Jurat estará format per
l'Assemblea de l'Associació
i un representant del Con-
sell Insular de Mallorca.
Cada publicació tendrá un
vot, destinat a aquell candi-
dat de qualsevol altra pu-
blicació que consideri més
adient per rebre la distin-
ció. Prèviament cada publi-
cació haurà rebut un dos-
sier amb tots els treballs
presentats, per al seu estu-
di i valoració.

6.— Els participants
—tant candidats com publi-
cacions-- es comprometen
a acceptar aquestes Bases.
Es creará una Comissió Es-
pedal per resoldre els casos
que no estiguin prevists.
L'Assemblea ratificará la
seva actuació.

Maig del 1987

ASSOCIACIO PREMSA FORANA
DE MALLORCA
Carrer Princesa, 24
SANT JOAN

CONVOCATORIA
PERSONES DEL POBLE

TEXTE: GABRIEL PIERAS
Foto: PAYERAS



BAN
EL BATLLE D'INCA

FA SABER:

Gua des creced són a la cabrease, ea el seu perMde

yeleateri cerrespeneed el presea* exercici 1.987

L'impost Municipal
sobre

Circulació de Vehicles
Periodes de Cobrança:

Fine el dia 2 de Juny cobranca sense recàrrec.

Des del dia 3 de Juny, cobrarla per la tia *ida amb el  recàrrec del 21 per 1.

Aqueet Ajuntament utillIza lambe le modaldei de cobrenla nave. del. Sanes o 'Cesen d'Estaln

Mi. • 2 N a,a. tau

El Estile

OFICINA DE RECAPTACIO: Durar de la Pau (abaos Miguel Duran).
(labras del Mercal cabed).

'HORARI DE RÉCAPTACIO: de 9 a 13 hores

DARRERS
DIES

BANDO
EL ALCALDE• DE INCA

HACE SABER:

Ose, • pedir de ley. ite le puede e1 celre, se s. pedede

welmde•le, correrme...11e~ .1 pretwde elercide 1.9117

el Impuesto Municipal
sobre

Circulación de Vehículos
Períodos de Cobro: 

Hasta el dila. 2 de Junio cobranza sin recargo

Desde el dia á de Jual, cabriola par si de apremio, coa el recargo del 20 parle,

EA. Ayuntemento nene Implantad. le gnodeidad de 99112.4 

INCa. • 2 de IN. és 1117

El Ataúd*

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

HORARIO DE RECAUDACION: de 9 a 13 horas

ULTIMOS I	
DIAS 

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 derramada.
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L'AJUNTAMENT , • DAI, INFORMA...
BUTLLETÍ OFICIALBASES DE LA CONVOCATORIA DE

PRUEBAS SELECTIVAS PARA
CONTRATACION LABORAL DE

CARACTER TEMPORAL
En el BOCAIB n° 61, de 14-5-1987, aparecen publicadas

integramente las Bases de la convocatoria de pruebas se-
lectivas para contratación laboral de carácter temporal de
un oficial P Administrativo del Ayuntamiento de Inca. A
continuación se recogen las bases de interés más general,
pudiéndose ampliar información consultando el citado BO-
CAIB o contactando con la Secretaría de este Ayuntamien-
to (Tlf. 500150).

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Es el objeto de la presente convocatoria la provisión, me-
diante las pruebas selectivas que se indicarán, de una
plaza de Oficial 1 Administrativo de la plantilla de este
Ayuntamiento, de carácter temporal.

CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES

Para tomar parte en las pruebas selectivas los aspiran-
tes 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.

PRESENTACION DE INSTANCIAS

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas se-
lectivas deberán presentarse en la Secretaría General de
esta Corporación durante el plazo de veinta días naturales
contados a partir del siguiente al día en que se publique la
presente Convocatoria en el Boletín Oficial de la Comuni-
dad Autónoma de las Islas Baleares.

A las instancias, en las que los aspirantes deberán hacer
constar, bajo su responsabilidad, que reúnen las condicio-
nes y requisitos exigidos en la Base Segunda, deberá ad-
juntarse:

Justificante de haber abonado, en la Depositaría de Fon-
dos Municipales, la cantidad de cuatrocientas (400) pese-
tas en concepto de derechos a examen.

PRUEBAS SELECTIVAS A REALIZAR

Las pruebas selectivas consistirán en una fase de con-
curso y una de oposición.

A.— En la fase de concurso se valorarán los siguientes
puntos:

a) Por cada año de servicios prestados en la Administra-
ción Local en tareas administrativas:1 punto.

b) Por cada año de servicios prestados en la Administra-
ción Local en tareas administrativas:1'5 puntos.

Los méritos deberán ser debidamente alegados y acredi-
tados por los aspirantes en el momento de entregar la ins-
tancia solicitando tomar parte en las pruebas selectivas.

Sólo se valorarán los años completos de servicios presta-
dos durante los 10 últimos años.

B.— La fase de oposición consistirá en valorar las si-
guientes pruebas obligatorias y eliminatorias cada una de
ellas.

Primera prueba: De carácter obligatorio y eliminatorio
para todos los aspirantes. Consistirá en contestar, por es-
crito, en un periodo máximo de treinta minutos, dos temas
extraídos al azar de entre los que figuran en el programa
anexo a esta convocatoria.

Segunda prueba: También de carácter obligatorio y eli-
minatorio, consistirá en resolver un problema en relación a
la contabilidad pública municipal, propio de las funciones
a desarrollar en la plaza que se convoca.

de la

COMUNITAT AUTÓNOMA
de les

ILLES BALEARS
El BOCAIB n° 61 de 14-5-87, publica entre otros el si-

guiente anuncio:

AYUNTAMIENTO DE INCA

Núm. 6545
Edicto

Administración de Rentas y Exacciones

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

Asimismo se hace saber que a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el B.O.C.A., los plazos
para su ingreso voluntario sin recargo serán:

A) Si está publicado entre los días 1 al 15 de cada mes, el
ingreso podrá hacerse efectivo desde la fecha de la publica-
ción hasta el día 5 del mes siguiente.

B) Si está publicado entre los días 16 al 31 de cada mes,
el ingreso podrá hacerse efectivo desde la fecha de la publi-
cación hasta el día 20 del mes siguiente.

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

Contra dichas liquidaciones podrá interponerse recurso
de reposición mediante escrito dirigido al Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente de este Excmo. Ayuntamiednto, en el plazo de
un mes, desde el día siguiente al de esta publicación y se-
guidamente podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo ante la Audiencia Territorial, según lo'dis-
puesto en los Art. 54 y 58 de la Ley Reguladora de la Jursi-
dicción contencioso-administrativa de 27 de diciembre de
1956 y concordantes de la ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y Art. 192 del R.D. Legislati-
vo 781/86 de 18 de abril.

IMPUESTO MUNICIPAL DE CIRCULACION

Expd. Titular Matrícula Importe

296/87 José M• Paz Caballero PM-6044 AH 3.513
304/87 Matilde Castillo Porcel PM-6097 AH 3.513
331/87 María Amer Llabrés PM-4562 AH 3.513

MULTAS GUBERNATIVAS

8591 Felio Llabrés Martorell PM-1140 AB 1.000

Inca, a 21 de abril de 1987
El Alcalde

BUTLLETÍ OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTÓNOMA
de les

ILLES BALEARS
El BOCAIB n° 63 de 19-5-87, publica entre otros el si-

guiente anuncio:

AYUNTAMIENTO DE INCA
Núm. 7039

D. Alberto José Cortés Mínguez actuando en nombre de
HIPER INCA, SA., ha solicitado de esta Alcaldía licencia
para apertura de Supermercado, a emplazar en calle Obis-
po Llompart, n°44.

En cumplimiento del art. 30 n° 2 apartado a) del Regla-
mento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peli-
grosas de 30 de noviembre de 1961 se abre información pú-
blica, por término de diez días, para que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por la actividad que se pre-
tende establecer, pueda hacer las observaciones pertinen-
tes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de oficina en la Secretaría de este Ayun-
tamiento.

Inca, a 4 de mayo de 1987
El Alcalde, A. Pons Sastre



Siguen laš buenas actuaciones
de los nadadores del Sport Inca

En la jornada del sábado
en la piscina del C.N. La
Salle, se celebró la competi-
ción de promesas. Los pe-
queños nadadores del Sport
Inca tuvieron una buena
actuación. Destacando el
tercer lugar para Bernardo
Alzina en la prueba de es-
palda, rebajando su marra
en 3 segundos, registrand nn
un tiempo de 1 28 34. En la
misma prueba J. Ant° Va-
llori, rebajó su marca en 10
segundos y la pequeña cam-
peona Mercedes Ordinas,
volvió a ocupar un lugar de
honor en la prueba de 100
metros estilos con un tiem-
po de 1 4816.

Nuestra felicitación por
esta buena campaña que
todos los nadadores del
Sport Inca, en las distintas
categorías vienen realizan-
do. También hay que desta-
car en este sentido la buena
labor que realiza Evaristo
Cardell, que ha conseguido
importantes distinciones
para la natación inquense.

Guillem Coll
Foto: J. Riera

Detalle del equipo del Sport Inca.

[

U. PAU, 42
TeL 50 16 26

FOtO - VIDEO

VIDEO -REPORTAJES

ESTUDIO

CARNET AL INSTANTE

REPORTAJES
FOTOGRAFICOS

BODAS
BAUTIZOS
COMUNIONES

INCA
MALLORCA

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.
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DEPORTES

B. Ballester, recogiendo su trofeo.
	 M. Vaquer, recogiendo su trofeo.

En el seno de la directiva
del Juventud Sallista, muy
bien comandada por Anto-
nio Moreno Guillén, se van
realizando innovaciones
con miras a potenciar la efi-
cacia en la próxima campa-
ña liguera.

Entre estas innovacio-
nes, una por excelencia me-
rece proclamarse a los cua-
tro vientos. La misma no es
otra que la designación de
Mateo Maura como Secre-
tario Técnico de la entidad.
Dejando de lado sus actua-
les funciones de entrenador
del equipo Infantil.

Enhorabuena Mateo, por
este nuevo cargo, que indu-
dablementea desempeña-
rás con la misma sabiduría
y saber con que siempre has

obrado en tus distintos car-
gos.

Por cierto, y continuando
con la actualidad que gira
en torno a este caballero del
deporte que es Mateo
Maura, debo consignar que
el próximo día veinte del
próximo mes de junio, capi-
taneará la expedición de
cuatro equipos mallorqui-
nes, tres de Inca, Juvenil
Beato Ramón Llull y dos
equipos del Sallista. Como
igualmente un cuarto equi-
po, el Infantil Santa María,
que saldrán hacia tierras
italianas, para ser más
exactos, su destino es TO-
RINO, donde por espacio de

nueve días medirán sus
fuerzas con equipos de
otras latitudes europeas.

El pasado día 15, en el
transcurso de la fiesta dedi-
cada al deporte local, «LA
NOCHE DEL DEPORTE
DE INCA., los jugadores
del Constancia Miguel Ve-
guer y Bernardo Ballester,
recibieron sendos trofeos
que les acreditan como los

jugadores más regular y
máximo goleador.

Ahora, un par de días
después, nos enteramos
que entra dentro de las po-
sibilidades que tanto Mi-
guel como Bernardo, la pró-
xima temporada no se vean
enrolados en las filas del
equipo blanco de Inca.

Veremos, veremos, si
estos rumores que actual-
mente circulan se confir-
man, o no.

Bernardino Palou fue
otro de los galardonados en
LA NOCHE DEL DEPOR-
TE, una vez recibido el ho-
menaje de los presentes,
por aquello de haber ascen-
dido el equipo a la Primera
Regional. Algunos, ya
apuntaron en el correspon-
diente bloc de notas esta
condición de jugador en ac-
tivo con más arios en sus es-
paldas que hoy en día figu-
ra en estos campos de nues-
tra geografía isleña.

Pero en el concierto y ac-
tualidad de nuestro deporte
local, no tan solo se deja
sentir el nombre de Mateo
Maura, Miguel Veguer,

Bernardo Ballester y Ber-
nardino Palou. Otros hom-
bres y otros nombres se
dejan sentir con idéntica
fuerza por aquellos que si-
guen de cerca todas y cada
una de las quisicosas real-
cionadas con el Club Depor-
tivo Constancia.

Por ejemplo, estos días,
corre de boca en boca, el
nombre de don Antonio
Vich, este buen señor que
semanas pasadas se perso-
nó en nuestra ciudad. Al-
morzó con algunos buenos
amigos y se interesó por la
actualidad en torno al
Constancia.

Una vez finalizado el Al-
muerzo, entre los comensa-
les. Gerardo Malvido, Jorge
Cerdá y un servidor, muy
bien acompañados por cier-
to por las respectivas espo-
sas de nuestros amigos
Malvido y Cerdá. Surgió un
amplio e interesante deba-
te, se argumentaron posibi-
lidades y reglas a seguir de
cara a un futuro inmediato
de la entidad, y se plantea-
ron algunas cuestiones que,
de cristalizar, pueden deri-
var en un cambio de noven-
ta grados de cara al futuro
de la entidad.

* * * *

Se dice, se comenta y se
murmura que ya existe un
grupo, un grupito de perso-
nas, interesadas en la su-
pervivencia de la entidad.
Incluso se comenta la vuel-
ta de Jorge Cerda a la presi-
dencia. Eso sí, respaldado
por don Antonio Vich, don
Gerardo Malvido, y don
Matías, ¿qué?, sí, ¿qué?

Incluso, algunos, son más
abundantes en detalles. Se
asegura que don Antonio,
casi a diario, recibe infor-
mación fresca y candente.

Eso sí, de momento, que
se celebre la Asamblea obli-
gatoria. Para después ver lo
que pasa y lo que no pasa.

Repito, ésta es la actuali-
dad, en lo tocante a rumo-
res.

ANDRES QUETGLAS

HABLAR
POR HABLAR



Futbol de empresa

Rosa M Llaneras, tenista del Sport Inca.

lugar en las distintas com-
	 GUILLEM COLL

peticiones.	 Foto: SAMPOL

muebles
LLABRES
GRANDES REBAJAS

EN GRAN VIA DE COLON 46- INCA

Dormitorios Comedores Tresillos Muebles
Auxiliares Amueblamiento de Apartamentos

Casas de Campo y Playa

GRANDES EXISTENCIAS

DEPORTES
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Brillante triunfo de Rosa M d

Llaneras enel XIII Torneo
Internacional de Manacor

El pasado viernes, en el
céntrico Celler de Ca'n Ma-
rrón de nuestra ciudad, se
reunieron los componentes,
directiva, entrenador y ju-
gadores, del equipo de An-
tonio Llompart, actualmen-
te único representante in-
quense dentro del concierto
futbolístico interempresa-
rial.

La velada, altamente
agradable, estuvo presidida
por el presidente de la enti-
dad, don Antonio Llompart,
acompañado de su hijo, ca-
pitán del equipo, como
igualmente, cabe destacar
la presencia del Delegado
del equipo, el popular
‹<VERDE».

En el transcurso de la
cena, una y otra vez, se re-
flejaba en los rostros de los
jugadores y del entrenador
Miguel Sole Soler, la satis-
facción del deber cumplido
en forma victoriosa. Por-
que, no debemos olvidar
que Antonio Llompart, por
cuarta vez consecutiva ha
cosechado el galardón des-
tinado a la deportividad.
Igualmente, en el torneo
primavera, ha copado la
tercera plaza de la clasifica-
ción final. Así pues, de bri-
llante y erizada de buenos
resultados se puede consi-
derar la campaña recien fi-
nalizada. Igualmente, no
debemos olvidar que en LA
NOCHE DEL DEPORTE
DE INCA, el equipo, la enti-
dad, fue igualmente home-
najeada.

Antonio Llompart, capi-
tan del equipo, en forma es-
cueeta, presentó a sus juga-
dores los trofeos y distincio-

Se celebró el pasado do-
mingo en los frontones del
campo municipal de Inca, la
fase previa del campeonato
de Baleares de pelota preo-
límpica. Se jugó en nuestra
ciudad la fase previa. En
seniors han participado
seis clubs de Baleares que
son: Cesa, Es Forti, Son Ra-
pinya, Manacor, Sport Inca
y Club Inca. Todos los clubs
han participado con un
buen nivel de juego.

Las finales se jugarán el
sábado día 30 en los fronto-
nes de Son Rapinya. La
final la disputarían Pablo y
Cristino por el equipo pal-
mesano y Villalonga y Mar-
cos por parte del equipo in-
quense. Mientras que para
el tercer y cuarto puesto To-

nes recibidas, al mismo
tiempo que hacia entrega
de una artística placa al ju-
gador Fernández, en su ca-
lidad de máximo goleador
del equipo.

Seguidamente, todos los
presentes, celebraron los
éxitos alcanzados por el
equipo, degustando un cava
de primerísima calidad, que
previamente había sido de-
positado dentro de una de
las copas-trofeo, conquista-
dos, y uno a uno, los comen-
sales degustaron, al tiempo
que dedicaban unas pala-
bras al resto de compañeros
de velada.

Finalmente se brindaría
por los futuros éxitos del
equipo.

* * *

En definitiva, una velada
muy agradable la que tuve
oportunidad de compartir
el pasado viernes con estos
animosos muchachos, exce-
lentes deportistas, que de-
fienden el pabellón deporti-
vo de Inca, bajo el standarte
de Antonio Llompart, en
esta parcela tan interesan-
te como es el Fútbol de Em-
presa.

Vaya, por lo tanto, mi
personal felicitación a todos
y cada uno de los compo-
nentes del equipo, por la
brillante campaña cosecha-
da. Felicitación que hago
extensiva a la directiva y
presidente de la entidad. A
todos, mi sincera felicita-
ción y mi merecida enhora-
buena.

ANDRES QUETGLAS

losa y Seda del Son Rapin-
ya, se enfrentaran a Maria-
no y Alhama del Sport Inca.

En categorías inferiores
han participado las dos es-
cuelas de Son Rapinya e
Inca, con la presencia de 45
chicos de 7 a 18 años. Todos
los chicos han demostrado
su buen momento de juego,
prueba de ello es que se han
clasificado para las finales
de 4 categorías. Esperemos
que estas parejas que parti-
cipan en distintas catego-
rías, consigan un buen re-
sultado.

Lógicamente también de-
seamos suerte a la pareja
que jugará la final y tam-
bién a la del Sport Inca, que
jugará la tercera plaza.

G. Coll

Quizá uno de los más im-
portantes triunfos logrados
por Rosa M` Llaneras haya
sido este conquistado en
Manacor, debido a la cate-
goría de sus rivales.

En cuartos de final se en-
frnetó a una jugadora ale-
mana, de primera categoría
de su país, a la que derrotó
con el contundente tanteo
de 6-0 y 6-4.

En semifinales le corres-
pondió disputar su partida
frente a Silvia Jubany, ca-
beza de serie n° 1 del tor-
neo. Una jugadora catalana
de II nacional y 47 dentro
del ranking nacional, a la
que derrotó en tres sets,
ganó el primero por 6-3,
cedió el segundo por 4-6 y el
definitivo se lo adjudicó ju-
gando un gran set por el
tanteo de 6-0.

La final fue contra Marta
Pitacha, joven tenista cata-
lan que fue campeona de
España alevín y una gran
promesa del tenis español.
Marta Pitach en semifina-
les había derrotado a Maite
Perpi ñá.

Fue una final muy dispu-
tada entre ambas tenistas.
El primer set se lo adjudicó
Marta por 4-6, muy segura
desde el fondo de la pista
sin ningún error no forzado.
Sin embargo la tenista in-
quense Rosa M• no acababa
de estar centrada en su
saque cometiendo algunas
dobles faltas, tuvo que
ceder este primer set.
Hasta el 3-3 del segundo set
fue la partida muy nivela-
da, a partir de ahí vino el
despegue de Rosa 111°, me-
tiendo mucho más su

saque, se anotó este segun-
do set por 6-3.

El último y decisivo set
como el día anterior frente
a Silvia Jubany, desarboló
totalmente a su rival, con
una gran fuerza y unos gol-
pes de derecha que Marta
no podía contrarrestar,
apuntándose este set clara-
ment por 6 -1.

El otro gran triunfador
de este torneo fue Mateo
Palmer del C.T. Mallorca,
quien contra todo pronósti-
co se anotó la final frente a
un II Nacional Hernández
por el claro 6-3; 6-2.

Nuestra felicitación a
Rosa 15/P Llaneras, tenista
del Sport Inca, por esta
gran actuación y el deseo de
que pueda seguir dejando el
pabellón inquense en buen

Este fin de semana finales del
campeonato de frontenis

cum,sich-rita
CARRETERA DE SINEU, s/n. - APARTADO CORREOS 88

TELEFONO 50 03 77 - INCA (MALLORCA)

La Junta Directiva del Club Sport-Inca, convoca a sus socios a la asamblea general ordi-
naria, que se celebrará en los locales del mismo Club (carretera de Sineu s/n) el próximo

día 17 de Junio a las 20 horas en primera convocatoria, en segunda a las 20.30 horas y en
tercera a las 21 horas, con el siguiente, orden del día:

1.- Lectura y aprobación, si procede del acta de la sesión anterior.
2.- Liquidación del Presupuesto del año 1986, balance del ejercicio y rendición de cuentas.
3.- Presupuestos para el año 1987.
4.- Proyectos y propuestas de la Junta Directiva.
5.- Proposiciones formuladas por los Sres. socios.
6.- Renovación parcial Junta Directiva.
7.- Ruegos y preguntas.

Inca, Junio 1987.	 El Secretario.
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