
El martes, la Cámara de la Propiedad Urbana,
inauguró sus nuevas dependencias, en Inca

Luis Cela, nuevo entrenador del Constancia,
sustituirá a Miguel Vallespir
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"V Concurso de Betlems
Ciutat d'Inca"

En los últimos años
hemos podido comprobar
como una de las tradiciones
mallorquinas que habían
ido perdiendo interés se ha
recuperado y el concurso de
Betlems que anualmente
convoca el Ayuntamiento
inquense cuenta con mucha
participación y la calidad
de los mismos es elevada.

En este año es el V que
convoca el Ayuntamiento,
en colaboración con el
Grupo Ecologista Adena
Inca y Radio Balear.

Podrán participar en el
mismo las personas resi-
dentes en Inca. Las inscrip-
ciones pueden realizarlas
en la Secretaría del Ayun-
tamiento, Radio Balear o
Librería Durán. El plazo fi-
nalizará el día 24 de di-
ciembre.

La visita a los «betlems»
por el Jurado que se nom-
brará oportunamente será
los días 28 y 29 del presente

mes por la tarde. El fallo
del Jurado se hará público a
través de los medios de co-
municación.

La entrega de premios se
realizará el día 6 de enero,
en el tradicional concierto
de Reyes, que se celebra en
la Pan-óquia de Santa
María la Mayor, como colo-
fón a las fiestas de la Navi-
dad.

Los premios serán los si-
guientes: 1
r. premio 20.000 pesetas y
diploma; 2°. premio 15.000
pesetas y diploma; 3'r. pre-
mio 10.000 pesetas y diplo-
ma; 4°. premio 5.000 pese-
tas y diploma. Todos los fi-
nalistas recibirán un diplo-
ma conmemorativo. Fuera
de concurso se entregará un
premio especial de 20.000
pesetas al «Betlem» que a
juicio del jurado se haga
acreedor al mismo.

GUILLEM COLL
Foto: PAYERAS

Altra volta, i ja són mol-
tes, la desgràcia, el dolor i
la mort han fet acte de pre-
sencia al nostre País, i els
inquers sentim una gran
pena i tenim una fonda tris-
tor tot veient, sense poder
fer res, que la maldat dels
terroristes ha agafat la falç
de la destrucció.

Davant de tals actes,
realment vandàlics, tot el
poble nostrat té aquest sen-
timent de tristesa, i, de la
nostra gargamella voldria
sortir un crit de rebel.lia.
Un crit aixecat ben forta-
ment i tot dient que la vida
és sagrada i que no és pot

tocar. De veritat que ens ha
inundat el cor i l'ànima
aquest llarg camí de terro-
risme que no condueix a res
positiu i si a tot el que sia
negatiu, trist i empobridor
dels valors de l'home. La
mort sobtada ha tornat en-
trar dintre de casa! La vio-
lencia descontrolada, do-
lenta, prostituidora i mil
més coses que no volem dir,
torna a la nostra Espanya i
l'umpl de pena i de tristor.

Aquestes morts tan inú-
tils, tan tràgiques i tan
agres han de fer-nos refle-
xionar un poc. Han de ser-
vir per ser més bons i, a la

mateixa vegada per rebut-
jar tals actes, sempre" trá-
gics i sempre inútils. Creim
que la nostra Democràcia
necessita de tots nosaltres,
un a un i sense que ningú
es senti alliberat de la seva

responsabilitat.
Arribará el dia que les •

armes es convertesquin en
arades per conrar el camp?
Així ho voldríem. Així ho
volem! Ho cridam ben fort
tot sentint-nos germans i

aimadors de totes les terres
que conformen el bell terri-
tori espanyol. Rebutjam tot
acte de violencia. Rebutjam
aquestes actes terroristes
que són portadors de vio-
lencia, desgràcia i mort!
Nosaltres pregonam el
VISCA LA VIDA!

I no podem tenir senti-
ments insolidaris, ni podem
quedar tan tranquils da-
vant aquests fets que om-
plen cases, fogars i famílies,
de sang, mort i dolor! Hem
de cridar ben fort que volem
el treball, la calma i la se-
guretat necessària per dur
una vida, nosaltres i els

nostres infants, tranquila
per seguir lluitant el pa i
sal de cada dia. I seguim re-
butjant aquest terrible
monstre de mil caps que és
el terrorisme.

La mort ens ha visitat
altra volta. Ho ha fet amb
desfreça de cotze. Ho ha fet
emprant la més greu de les
violències. La més trista
realitat s'ha tornada ensen-
yorir i ha ofegat en sang els
cossos d'infants i de perso-
nes majors. Els inquers
sempre hem estat valents i
no tenim por! Ara és hora
de demostrar, sia com sia,
que rebutjam el terrorisme.

EDITORIAL

Tot Inca contra el
terroris me
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Falleció el
«padrí
d'Inca»
Mateo

Estrany
Mateo Estrany, padrí

d'Inca. (Foto J. Riera)

A la edad de 94 años falleció en nuestra ciudad
Mateo Estrany Truyol, que recientemente había re-
cibido el homenaje de la Asociación de Comerciante
d'Inca, dentro de las ferias inquenses como «padrí
d'Inca» que compartía este honor junto con Madó An-
tonia Munar Juan «padrina d'Inca» que está a punto
de cumplir los 102 años.

Mateo Estrany, persona muy querida y apreciada
en la ciudad, las exequias que se celebraron en la Pa-
rroquia de Santo Domingo de nuestra ciudad, sirvie-
ron para demostrar el aprecio con que el difunto era
tenido por los inquenses y concretamente para los
vecinos de la barriada «bes blanquer».

Descanse en paz el «padrí d'Inca» y desde estas pá-
ginas nos unimos al dolor que embarga a sus familia-
res.

G. COLL

Reunión de premsa forana

Detalle del enlace Corró-Lorente. (Foto J. Riera)

Enlace José Corró-Francisca Lorente
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Farmacia de guardia
para el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento, te-
léfono 500150.

Farmacia de turno para
la próxima semana: Infor-
mes Ayuntamiento, teléfo-
no 500150.

Médico de guardia: Servi-
cio Médico de Urgencias de
la Seguridad Social. Nuevo
Ambulatorio, calle Músico
Torrandell, junto Instituto
de Formación Profesional.
Servicio ininterrumpido
durante las 24 horas del
día.

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a
cargo de Centro Médico.
Para informes Ambulato-
rio, teléfono 502850 o Ayun-
tamiento, teléfono 500150.

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

Servicio de grúa: Grúas

12)*

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

Exposiciones: Oleos de
Sebastià Llabrés, en Gale-
ría Cunium y acuarelas y
dibujos de Guillem Torres,
en el Centro de Exposito-
res.

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

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

SERVICIO DE URGENCIA

Policía Municipal: Teléfo-
no 500150.

Parque Bomberos: Telé-
fono 500080.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850.

El pasado día 8 de di-
ciembre contrajeron matri-
monio en la Capilla del Co-
legio de la Pureza de nues-
tra ciudad, nuestros amigos
José Corró, bien conocido
en el mundillo deportivo
local por haber militado
muchos arios en el Constan-
cia, con la señorita Fanny
Lorente. La misa fue oficia-
da por Mn, Jaume Rovira,
fueron muchas las personas
que acompañaron a «Pep y
Fanny» en este día impor-
tante para sus vidas.

Una vez finalizado el acto

El sábado por la noche
tuvo lugar en el nuevo
Casal de Cultura, un recital
de poesía a cargo de Bernat
Cifre, bajo el tema «poesía
pel temps de la tardor» y
Antonio Pons Sastre, alcal-
de de Inca, con «poesía es-
pañola». El público asisten-
te en el local salió contento
de la velada y aplaudió lar-
gamente a Bernat Cifre y
Antonio Pons. Este acto
había sido organizado por
el Ayuntamiento manco-
rense.

Igualmente este día tuvo

Agradecimiento
Sr. Director Semanario
«Dijous».
Inca
Inca a 13 de diciembre de
1987.

Muy apreciado Sr. desea-
ría que incluiera estas lí-
neas en el Setmanario que
usted dirige tan afortuna-
damente.

El motivo de estas líneas
es para expresar nuestro
agradecimiento a las perso-
nas y entidades que han co-
laborado en las fiestas con-
memorativas del nacimien-
to de la Sierva de Dios Sor
Clara Andreu Malferit, ce-
lebradas en el Casal de Cul-
tura de nuestra ciudad de
Inca y en el Monasterio de
San Bartolomé durante los
días 1, 2 y 3 de este mes.

En primer lugar dar las
gracias a las personas que
nos ayudaron, a Mn. Ga-

religioso los invitados y fa-
miliares fueron obsequia-
dos con una exquisita comi-
da que se celebró en Son
Sant Martí. Reinando la
animación propia de esteas
celebraciones.

Ambos se encuentran en
la actualidad disfrutando
del viaje de «Luna de miel»,
que lógicamente les desea-
mos que sea placentero, al
tiempo que esperamos que
esta felicidad que acaban de
estrenar ambos sea por
toda la vida.

lugar en los jardines de
Massanella una comida de
hermandad que organizó la
Asociación de Amics de la
Tercera Edad, participando
de esta jornada de alegría y
amistad. Muchas fueron las
personas participantes en
la misma, entre las que hay
que destacar el alcalde de la
villa Gabriel Pocoví, que
una vez más manifestó que
desde el Ayuntamiento se
apoyarían todas estas ini-
ciativas.

M.G.

briel Ramis Miguel Postu-
lador de la causa de Cano-
nización, a Fra Pere Fulla-
na T.O.R. a Mn. Sebastián
Salom, a Mn. Bartolome
Vaquer, al P. José de Kera-
la, a D°. Gabriel Pieras a
D°. Jorge Llompart y a D.
Juana M. Coll. A las enti-
dades de Radio Balear,
«Inca Televisió» al Magnífi-
co Ayuntamiento y al Set-
manario Dijous.

Agradecer muy especial-
mente a D°. Guillermo Coll
su interés en divulgar y dar
publicidad a dichas fiestas
conmemorativas, dando
mucha información para
que toda la ciudad estuvie-
se informado.

Atentamente le saluda.
Joan Amer Duran,

Secretario de la Agrupació
de “Amics de Ses Monges

Tancades d'Inca».

Mancor de la Vall

Brillante recital de poesía
El día 4 de diciembre, a

las 21'30 tuvo lugar en el
Restaurante «EL CRUCE»
carretera de Villafranca-
Porreres, una reunión extra
de Premsa Forana.

Allí se reunieron todos o
casi todos los componentes
de la Premsa Forana, donde
el Presidente del CIM, el
Sr. D. Joan Verger Pocoví,
presidió la mesa de los co-
mensales. Se entregaron
los premios y diplomas a los
merecedores de dicha reu-
nión que eran «PERSONES
DE POBLE».

Fue una velada de mucho

Con pañerismo, de mucha
ilusión. Para años venide-
ros se hicieron muchas pro-
mesas.

Después de este acto se
sirvió una seculenta cena
donde se brindó para todos
los presentes y para los que
no estuvieron en dicha reu-
nión.

El Sr. Presidente dijo en
su discurso, que le encantó
dicha velada y tuvo muchas
palabras de buen humor y
al final vino la despedida
con muchos apretones y un
gran deseo de continuidad.

Miguel Fuster

VENDO
CHALET-DUPLEX

ADOSADO A ESTRENAR
EN SON SERRA DE MARINA
A 25 MTS. DEL PUERTO DEPORTIVO
PRECIOSAS VISTAS A LA

BAHIA DEL ALCUDIA
TRANQUILIDAD GARANTIZADA

A 9 Km. DE CA'N PICAFORT
90 m2 de vivienda - 30 m2 de
garage - 35 m2 de terrazas
6.800.000 Ptas.

Tel: 7 163 10 y 504579 (Horas de Oficina)
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.000 Sois.
MHUra tiene una oportunidad única de
poder comprarse su Ford Fiesta, Escort
u Orion Diesel, a un precio fuera de serie.
Venga hoy a su Concesionario Ford y se
ahorrará 100.000 ptas. al comprar su Ford
Diesel.
Como lo lee. Cien mil pesetas. No se lo
pierda. Es una oportunidad única.

Sólo hasta el 31 de Diciembre \
Esta oferta no es acumulable con la oferta de
financiación vigente.

Red de Concesionarios Ford

OVA y transporte inciuidos)



Mancor de la Vall

Brillante concierto de la
Capella Oratoriana

Organizado por el Ayun-
tamiento manacorense y
patrocinado por el Consell
Insular de Mallorca, tuvo
lugar en el nuevo Casal de
Cultura, un interesante
concierto a cargo de la Ca-
pella Oratoriana, bajo la di-
rección de Gori Marcús.
Dicha coral que cuenta con
más de cuarenta años de
existencia, está formada
principalmente por alum-
nos y ex-alumnos del cole-
gio San Felipe Neri de
Palma.

En la primera parte in-
terpretaron: Mon coeur se
recommande a vous; la, la,
la je ne l'ose dire; Ay linda

amiga; Niño Dios d'amor
herido; la mis penas,
madre; Santa Nit; Chanson
joyeuse de Noel. En la se-
gunda parte tras un breve
descanso interpretaron: Tot
baixant per la drecera; Lo-
relei; Lord, i want to be a
Christian; Sor Tomasseta;
Copeo matancer; la ciutat
de Nàpols y Aubada.

Todas y cada una de sus
intepretaciones fueron lar-
gamente aplaudidas por el
público presente en el
Casal de Cultural. Un bri-
llante concierto como pórti-
co a estas fiestas de la Navi-
dad.

M.G.

V Concurso Infantil de Betlems
Organizado por el Ayun-

tamiento mancorense y
coincidiendo con las fiestas
de la Navidad, convoca el V
Concurso Infantil de «Be-
tlems» Nadal 87. Pueden
participar todos los niños
de edad escolar de 1°. a 8°.
de EGB. El plazo de inscrip-
ción finbalizará el día 24 de
diciembre. En las oficinas
del Ayuntamiento. El día
31 el Jurado de dicho con-
curso visitará todos los «be-
tlems» que participarán en
esta edición.

HISTORIA DE LA PA-
RROQUIA.- Para el próxi-
mo año se pretende sacar a
la luz pública la historia de

la Parróquia de Sant Joan
Baptista de Mancor de la
Vall, una publicación histó-
rica que sin duda será bien
recibida por los mancoren-
ses y que el Ayuntamiento
pretende que pueda salir a
la calle antes de las próxi-
mas fiestas patronales. Se
pedirán subvenciones a dis-
tintos organismos para
poder hacer frente a su
costo. Lo único escrito sobre
la Parroquia, además de los
trabajos de investigación de
Gabriel Fiol, es el libro
«Historia de Mancor de la
Vall» de Mn. Bernardino
Mateu, en el año 1914.

M.G. Sebastiá Llabrés, en pleno trabajo.
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ZffEDS
Coordina Guillem Col!

Sebastián Llabrés, el viernes
inauguró en la Galería Cunium.
«Ahora me encuentro bien con lo que hago,
pero no me conformo, se que puedo
conseguir metas más importantes»

flt Id CP G

Adolfo Ventayal
En las dependencias de

«Expoleder» el artista in-
quense Adolfo Ventayol
presenta una interesante
exposición pictórica, exposi-
ción que permanecerá
abierta hasta el próximo
día 31 de diciembre. Ten-
dremos ocasión de hablar
más extensamente sobre
esta muestra.

XiMCO

El martes quedó clausu-
rada la exposición de dibu-
jos que ha realizado en el
Centro de Expositores de
nuestra ciudad el artista
Joaquín Cortés «Ximco»,
que dentro de un estilo muy
personal, nos ha presenta-
do una interesante exposi-
ción donde las formas, el
color y la imaginación han
sido bien conseguidos por
Joaquín Cortés «Ximco».

Mateo Sitges
Continúa abierta hasta el
próximo lunes en la Galería
L'Auba de Palma, la exposi-
ción del artista Mateo Sit-
ges Febrer, que hace unos
meses consiguió un impor-
tante éxito artístico en
nuestra ciudad. Mateo Sit-
ges, podemos decir que es
uno de los nuevos valores
de la pintuira en la isla, ya
que lo demuestra la acepta-
ción del público a su obra.
Tanto en los distintos dibu-
jos que presenta, como en
los paisajes y marinas,
como en los temas de figura
humana, el artista consigue
sin duda una obra suma-
mente interesante. Espere-
mos que Mateo Sitges, con-
tinúe por este camino em-
prendido y podamos ver
otras exposiciones en nues-
tra ciudad. Su exposición
permanecerá abierta hasta
el día 19 en Palma.

Asociación de
Vecinos «Ponent»
El día 23 de diciembre a

las 20 horas tendrá lugar
en el local de la Asociaçión
el sorteo de la monumental
cesta Navideña entre todos
los socios de la Asociación
de Vecinos «Ponent».

Meteorología
en Inca

La temperatura máxima
del mes de noviembre fue el
día 1 con 25,4°, mientras
que la mínima del mes los
días 29 y 30 con 6 grados. El
total de lluvia caída duran-
te el mes de noviembre fue
de 102 litros por metro cua-
drado. Destacando los 20,6
litros el día 3, 18,1 el día 9 y
18,7 el día 23.

«La señora» en
mallorquín

Pocas veces tenemos oca-
sión de ver una película do-
blada en mallorquín, pero
esta semana podremos ha-
cerlo ya que la empresa del
Cine Novedades de Inca ha
tenido el detalle de ofrecer-
nos el estreno de «La seño-
ra» en las dos modalidades,
mallorquina y castellana.
Concretamente se proyec-
tará la versión mallorquina
el viernes y el sábado.
Como recordarán «La seño-
ra» está basada en la novela
de «Antoni Mus y se rodó
integramente en Mallorca,
con Silvia Tortosa como
principal protagonista.

Asociación de la
Tercera Edad

El pasado jueves en el
Club del Pensionista, el
Grup de Teatre de Selva,
como homenaje a Tiá de Sa
Real, escenificó la obra
«Madastres, sogres, nores i
el gendre».

La misma due seguida
con interés por el público
presente y al final fue muy
aplaudido el Grup de Tea-
tre de la Tercera Edad de la
vecina villa.

Resultados de
los concursos

escolares
«Dijous Bo 87»

Calificados los trabajos
presentados a los XXI Con-
cursos de Redacción y Dibu-
jo • al Aire Libre, organiza-
dos con motivo del «Dijous
Bo 87» por el Centro Socio
Cultural de Inca de la Con-
sellería de Educación y Cul-
tura han resultado clasifi-
cados en los primeros luga-
res:

REDACCION: B.U.P. Y
FORM. PROFESIONAL:

1°.- María del Mar Fron-
tera Montserrat — Bto.
Ramón Llull de Inca.

2°, M. Esther García
Buades — Bto. Ramón Llull
de Inca.

3°.-Marina L. Payeras
Más — Bto. Ramón Llull de
Inca.

REDACCION: E.G.B.:
1w.- Alfonso Reina Ferra-

gut — Sto. Tomás de Aqui-
no de Inca.

2°.,- Ana M. Veny Riera
— Sto. Tomás de Aquino de
Inca.

3°, Ada Scala Bravo —
«Llevant» de Inca.

DIBUJO AL AIRE
LIBRE: B.U.P. Y FORM.
PROFESIONAL:

1°.- Catalina Fray Xime-
lis — Bto. Ramón Llull de
Inca.

2°.-Jaime Gual Mateu —

Instituto For. Prof. de Inca.
3°, Francisca Rosselló

Rodríguez — Bto. Ramón
Llull de Inca.

DIBUJO AL AIRE
LIBRE: 2. ETAPA E.G.B.

1°.- Mateo Plomer Llitrá
--- Col. Montesión de Po-
llensa.

2°, Antonio Coll Vives —
Col. Montesión de Pollensa.

3o.- Margarita M. March
Amengual — Col. Monte-
sión de Pollensa.

DIBUJO AL AIRE
LIBRE: 1°. ETAPA EGB:

1°, Antopio Riutort Ca-
brer — Bto. Ramón Llull de
Inca.

2°, Gabriel Coll Sánchez
— «Llevant» de Inca.

3".- Juan Fco. Torres
González — «Ponent» de
Inca.

Los 50 alumnos clasifica-
dos recibirán su premio ma-
ñana viernes día 18 a las 13
horas en el Centro Socio
Cultural de Inca.

El pasado viernes inau-
guró una exposición en la
Galería Cunium de nuestra
ciudad Sebastián Llabrés,
uno de los jóvenes valores
de la pintura local. A pesar
de su juventud hace ya una
serie de años que viene ju-
gando con los pinceles, ya
que ha realizado una serie
importante de exposiciones
en nuesra ciudad y distin-
tos pueblos de la comarca.
Hace tres años que expuso
en Lloseta. En sus comien-
zos obtuvo un I premio de
Pintura Juvenil, y el pasa-
do año obtuvo el II premio
en el Certamen de Pintura
de Santa María del Cami.

Sin duda podemos decir
que a nosotros particular-
mente nos gusta más la
pintura que hemos visto
ahora en Cunium, con unos
colores más suaves, donde
en muchas de sus telas hay
la figura humana, una cosa
nueva que ha extrenado,
junto con otras cosas. Cree-
mos que esta exposición
que ha realizado ahora es la
más interesante de las que
ha venido realizando hasta
ahora.

Mientras aprovechamos
para contemplar la exposi-
ción hemos estado hablan-
do con él, en la misma Gale-
ría Cunium.

¿Podemos decir que
ahora tu pintura es más
suave?

— Yo pinto según las ne-
cesidades, es cierto que los
colores son un poco más cla-
ros. Ahora hago esto porque
me gusta. No quiero copiar
o dejarme influir por nadie.
Me interesa crear y hacer
algo más personal, propio.

¿La inclusión de la figura
humana en tus cuadros es
la novedad más importan-
te?

— Si, antes no hacía esto
me dedicaba a las marinas,
paisajes, casas, pero esto no
basta. Hay personas en los
cuadros que expongo, flo-
res, bodegones, etc, cosas

que no había hecho hasta
ahora. Estoy buscando nue-
vas fórmulas, otras cosas
distintas a lo que he hecho
hasta ahora.

¿Estás contento de lo que
has hecho hasta ahora?

— Aunque sea un tópico
si estoy contento. Aunque
esta exposición que realizo
ahora puede servir como
punto de partida.

Siempre se ha dicho que
eras mejor dibujante que
actor.

— Si, es cierto. Yo pienso
que es más importante
saber dibujar que pintar.
Desde el dibujo es más fácil
llegar ál óleo y hacer una
obra interesante. Hay per-
sonas que valoran más el
color que el dibujo, cuando
esto creo que no lo es lo más
adecuado.

¿Seguirás compaginando
la música con la pintura?

— Si, en estos momentos
estoy	 más	 convencido.
Ambas cosas tienen mucho
en común. Piensa dedicar-
me a ambas con mas inten-
sidad. Ambas se favorecen
y las dos me llenan mucho.

¿Después de esta exposi-
ción, proyectos inmediatos?

— Tengo varias cosas
pensadas, pero no hay nada
concreeto, prefiero no ade-
lantar nada hasta que esté
hecho. Seguiré pintando y
trabajando,	 investigando.
Yo no he terminado aquí,
sino que espero conseguir
metas más importantes.

Hasta aquí nuestra char-
la con Sebastiá Llabrés, al
que deseamos muchos éxi-
tos en esta exposición que
tiene en la actualidad
abierta hasta el día 29 del
presente mes en la Galería
Cunium de nuestra ciudad.
Y también le deseamos toda
clase de aciertos en su ca-
rrera musical y docente,
como responsable de la di-
rección de la «Escola Muni-
cipal de Música».

Guillem Coll
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La mayoría municipal
rehusó todas las enmiendas
del grupo socialista

El próximo sábado a las 5 de la
tarde celebración del Nadal del
Grup d'Esplai S'Estornell

Se celebró en el salón de
sesiones de la Casa Consis-
torial una sesión plenaria
con carácter extraordina-
ria, sesión que hace tiempo
había pedido el grupo socia-
lista sobre el tema de las or-
denanzas fiscales que fue-
ron aprobados reciente-
mente con los votos de UM
y AP.

No se encontraban en el
salón de sesiones el regio-
nalista Juan Figuerola, el
portavoz de AP Lorenzo
Fluxá, el representante del
CDS Juan Fluxá ni el nú-
mero 1 del PSOE Andrés
París, que según se mani-
festó se, encontraba disfru-
tando su luna de miel.

Jaume Armengol en nom-
bre del PSOE, señaló que
de antemano sabían que no
iban a aclarar nada, pero
queremos demostrar el in-
terés desde la oposición de
colaborar es la única mane-
ra de presentar alternati-
vas la celebración de estos
plenos extraordinarios para
presentar una serie de al-
ternativas.

En la aprobación de las
ordenanzas por parte del
Ayuntamiento se demostró
el interés de recaudar por
recaudar, cuando el que
más tiene es el que tiene
que pagar más.

Igualmene por parte del
PSOE manifestó que se in-
tentaría que pagasen todos
los morosos, ya que son mu-
chos los que deben dinero a
las arcas municipales.

Se aprobó el acta de la se-
sión anterior. Hay que se-
ñalar que todos los puntos
fueron aprobados por los 5
votos afirmativos del PSOE
y los votos en contra de UM
y AP. En el punto segundo
sobre la recalificación de las
calles y plazas, señalaron
los socialistas que el Pasaje
Norte, (junto a la Plaza de
Oriente), se calificaba de 1'
categoría cuando no hay
casas, ni tan siquiera tráfi-
co. Manifestaron que no es-
taba bien calificado y era
un agravio comparativo con
otras calles.

Con relación al punto ter-
cero sobre las tasas de la
guardería municipal Toni-
naina, a pesar de que se
había aumentado poco,
ellos opinaban que no se de-
bería haber aumentado.
Los precios de la guardería
municipal Toninaina son
parecidos a los precios de
una guardería particular,
cuando los de la municipal
deberían ser más baratos.
Sobre el tema de los im-
puestos de las placas de las
bicicletas los socialistas
manifestaron que se ten-
dría que suprimir dicho im-
puesto para favorecer su
uso en la ciudad, mientras
que se tendría que subir el

impuesto a los coches más
grandes. Sobre el tema de
las tasas sobre utilización
de los teerrenos de la vía
pública, los socialistas ma-
nifestaron que había mu-
chos morosos y se tendría
que hacer una lista de ellos.

El punto sobre la ordenan-
za de la recogida de basu-
ras, ellos consideran que
tienen que haber mucha di-
ferencia entre lo que es una
casa particular y una in-
dustria (pidieron un infor-
me económico sobre el
tema). Sobre el tema del
matadero señalaron que
ellos saben que es un servi-
cio deficitario, pidieron que
se convirtiera en comarcal y
además en este tema pidie-
ron que se bajasen los im-
puestos. El regionalista Mi-
guel Payeras, dijo en este
sentido que se habían
hecho unas peticiones a Sa-
nidad y Agricultura para
que se hiciese frigorífico y
además comarcal. Sobre las
tasas del cementerio seña-
laron que ellos subirían los
precios de los panteones, ya
que consideran que esto es
un lujo. Sobre la circulación
de los vehículos proponían
la alternativa de bajar los
impuestos a los coches de 8
a 12 caballos, u que son los

más corrientes y subir el
precio de los demás. Sobre
la ordenanza de la publici-
dad, manifestaron que se
tendría que cobrar la mega-
fonía que principalmente
durante la campaña electo-
ral hay por las calles. Sobre
el tema de las fachadas en
mal estado, indicaron que
ellos creían que se tendría
que premiar a los que tie-
nen la fachada en buen es-
tado y hacerlo al revés de
como se hace ahora. En este
sentido Miguel Payeras y el
alcalde manifestaron que el
80% de los propietarios de
estos edificios no tienen
problemas económicos.
Sobre el precio de los terre-
nos en el término munici-
pal, los socialistas manifes-
taron que era más caro
comprar un terreno en
Inca, que en Pollensa, ellos
proponían que se mantuvie-
sen los impuestos del 86-87;
sobre el tema de balcones y
ventanas al exterior, mani-
festaron que ellos lo supri-
mirían, ya que en la actua-
lidad este impuesto es ab-
surdo. Mientras que con re-
lación al tema de la orde-
nanza sobre el agua pota-
ble, manifestaron lo mismo
que en el tema de la basura,
ellos consideran que un in-
dustrial que obtiene benefi-
cios tiene que pagar mucho
más que un particular de
uso familiar.

REDAC.-

El próximo sábado día 19
a las 5 de la tarde tendrá
lugar en la Parróquia de
Crist Rei de nuestra ciu-
dad, la celebración de la
Navidad a cargo del Grup
d'Esplai S'Estomell que di-
rige Cati Ferrá. En los arios
precedentes dicho Grup
d'Esplai coincidiendo con
estas fechas ha realizado
«betlems vivents» y otros
actos propios de la Navi-
dad.

Dicho Grup d'Esplai ha
intentado que sus activida-
des sean itinerantes, ya que
no todos los actos los cele-
bra eì la Parróquia de
Santa María la Mayor. En
esta ocasión podemos decir
que se ha escogido la »part
forana» de la ciudad como
es la barriada de Crist Rei.
Además se da la circuns-
tancia de que en dicha ba-
rriada desde hace dos arios
viene funcionando el Grup
d'Esplai S'Este], que acoge
principalmente a los niños
de la barriada de «passat es
tren».

Tras un mensaje de la
Navidad el grup «Llepolies»
interpretará »Pastors anem
a Betlem»; Grup Espantao-
cells «Nuel, nuet»; El Grup
J.E.I. »Misatge de Nadal»;

El Grup Nigulets: represen-
tará »ses tres reines ma-
gues»; El Grup Bauza «Nit
de pau, nit d'amor»; Grup
Esteló «Nem cap allá»; El
Grup Llenternes realizarán
las ofrendas al Niño Jesús;
los funcionaris annerots in-
terpretarán «Cande de l'a-
legria»; mientras que el
Grup de Pares de l'Esplai
interpretarán «El Rei del
Cel» y '<Nadal blanc». El
acto finalizará con las ple-
garias para todos que reali-
zará el «Crup albons».

Sin duda un acto simpáti-
co y entrañable que el Grup
d'Esplai realiza con motivo
de la Navidad y que está
abierta a todas las perso-
nas. Con ese acto se cierran
las actividades del presente
trimestres. Aunque anual-
mente el Grup d'Esplai par-
ticipa en el tradicional
«concurso de batlems» y
además en esta ocasión co-
laborará con la cabalgata
de los reyes.

Esperemos que por mu-
chos años el Grup d'Esplai
s'Estornell pueda seguir
realizando estas activida-
des en beneficio de los niños
de la ciudad.

Guillem Coll
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El martes fueron
inauguradaslas nuevas
dependencias de la Cámara
de la Propiedad Urbana
de Inca
El Conseller Jerónimo Saiz, ostentaba
ls representación del Presidente del
Govern Balear, Gabriel Cañellas

IDIOMAS
(Internacional

School)

INCA
I .S. Les desea a todos sus
estudia ntes, unas felices

fiestas de Navidad y Año Nuevo

Nuevos cursos de Inglés y
Alemán "INTENSIVOS" dan
comienzo el día 12 de Enero.

IDIOMAS INCA - C/. Hostals, 51
TELEFONO: 50 58 20

Perque desitjam
que no es perdi la
tradició artesana
del fang a INCA,
hem tornat obrir la

"ALFARERIA CA'N TORRENS"
on podrá trobar tota clase de peces d'alfareria

C/. Torrent, 28- INCA
Teléfono 50 05 31
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El sábado por la noche en
«Ca'n Guillem» de Inca se
reunieron los socios del
Grupo Ecologista Adena de
Inca, para conmemorar el
VII aniversario de su fun-
dación. Unas doscientas
personas estaban presentes
en el acto. Ocupaban la pre-
sidencia, Juan J. Ferrer,
Secretario del Grupo, Bar-
tolome Mateu presidente,
Antonio Pons Sasre, alcalde
de Inca, Juan Verger Presi-
dente del Consell Insular
de Mallorca, con sus espo-
sas.

El acto comenzó con un
balance de las actividades
que realizó el Secretario
Juan Ferrer, unas activida-
des dedicadas principal-
mente a la defensa y protec-
ción de la naturaleza, y el
estado de cuentas. En con-
cepto de ingresos entraron
990.800, con una subven-
ción de la CA de 110.000 y
dos del Ayuntamiento con
un total de 120.000 pesetas.
En concepto de gastos
1.468.165 pesetas, el capí-
tulo más grande de los mis-
mos fue para el campamen-
to Natura 87 con más de
750 mil pesetas, tiendas de
campaña 138, material 103,
etc. El total de déficit en
estos momentos es de
477.365 pesetas. El presu-
puesto para el año 88 ron-
dará los 2 millones de pese-
tas, igualmente se hizo un
avance de las actividades
que se quieren llevar a cabo
en este ario entrante.

El número de socios en la
actualidad supera en poco
en número de 200, si bien
hay una serie de solicitudes
que no se han cumplimen-
tado todavía. El Grupo
Adena tiene socios en
Muro, Alcudia, Lluc-
Escorca, Sencelles, Palma,
etc. Y además cuenta con
otras personas que son sim-
patizantes y colaboran con
sus actividades.

Seguidamente se proce-
dió a la proyección del au-

diovisual sobre el campa-
mento Natura 87 que fue
seguido con interés por el
público presente. Luego
hubo una cena de compañe-
rismo la misma fue exquisi-
ta y en todo momento hubo
un buen ambiente de amis-
tad. En los postres se proce-
dió al sorteo de diversos re-
galos, como dato anecdótico
hay que señalar que al Pre-
sident del CIM, Juan Ver-
ger, le correspondió un
»osito panda y una camise-
ta del club» que volvió a sor-
tear entre los presentes.

Seguidamente el Grupo
Ecologista Adena Inca, pro-
cedió a la entrega anual de
placas a las personas que se
habían destacado en la de-
fensa de la naturaleza. Mi-
guel Fuster Sastre, sacris-
tán de la Parróquia de Cris-
to Rey de Inca; Hasso
Schützendorf de Ca'n Pasti-
lla y a Juan José Ferrer de
Inca. Igualmente se entregó
una mención especial a Se-
bastián Avella Gual.

Seguidamente en el
turno de parlamentos Bar-
tolomé Mateu, presidente
del Grupo dió las gracias a
los presentes al acto, igual-
mente al Presidente del
CIM y al Alcalde de Inca,
por haber querido sumarse
al acto. Señaló que el Grupo
Ecologista Adena-Inca, se-
guiría luchando en la labor
de la defensa de la natura-
leza y todo lo que haga refe-
rencia a ello.

Luego el President del
Consell Insular de Mallorca
Juan Verger, dijo que esta-
ba contento de que le hubie-
sen invitado al acto, vues-
tra labor es importante y
sobre todo para la genera-
ción que viene detrás, es
'necesario concienciar de la
situación de la naturaleza
en las islas, sobre todo a los
pequeños, del mal que se ha
hecho y que tanto cuesta re-
cuperar. Es importante
continuar con vuestra labor
comenzada pra buscar este

equilibrio puro de la natu-
raleza. Desde el CIM, ayu-
daremos al Grupo Ecologis-
ta Adena Inca a subsanar el
déficit actual y también
subvencionaremos las dis-
tintas actividades que Ile-
vais a cabo. Gracias por lo
que haceis y por haber en-
señado a estimar la natura-
leza.

Cerró los parlamentos el
alcalde de Inca Antonio
Pons, y presidente honora-
rio del Grupo Ecologista
Adena-Inca. Dió la bienve-
nida a Juan Verger por ha-
berse sumado al acto. Dió
que el Grupo Adena era un
grupo modélico, que en vez
de estropear o emplear el
tiempo en actividades nega-
tivas trabaja para recupe-
rar la naturaleza no sla-
mente en Inca sino en otros
pueblos. Estas iniciativas
del Grupo Adena han teni-
do respuesta en distintas
poblaciones y es prueba evi-
dente de que la labor de
protección de la natura va
concienciando a la gente de
la part forana. Pidió al Pre-
sident del CIM que las ins-
tancias de ayuda del Grupo
Adena sean atendidas
Igualmente manifestó que
el Ayuntamiento subven-
ciona al Grupo Adena por
las actividades que realiza,
campamentos, etc y se le se-
guirá apoyando para que
pueda proseguir con esta
excelente labor. Manifestó
que esperaba que el Presi-
dent Verger, pudiera estar
presente en el próximo arios
y de esta manera dió por fi-
nalizados su discurso, los
mismos fueron muy aplau-
didos por el público presen-
te y de esta manera dió por
finalizado el acto del VII
aniversario de la fundación
del Grupo Ecologista Adena
Inca, esperemos que por
muchos años puedan llevar
estas actividades en favor
de nuestra ciudad y nuestra
isla.

GUILLEM COLL

El martes al mediodía
fueron inauguradas las
nuevas y amplias depen-
dencias propiedad de la Cá-
mara de la Propiedad Urba-
na de Baleares, si bien es
cierto que durante unos
siete años tenían abierta

una oficina en la calle Pal-
mer. Pero ahora con estas
nuevas instalaciones, ade-
más de descentralizar un
servicio pretenden acercar
más la Cámara de la Pro-
piedad a los inquenses y
demás pueblos del partido

judicial de Inca y Zona
norte de la isla.

Estaban presentes en al
acto el Presidente de la Cá-
mara Jaime Enseñat de Ve-
lasco, el Consellor d'Orde-
nació del territori Saiz, os-
tentaba la representación
del Presidente del Consell
Insular de Mallorca. Igual-
mente estabanm presentes
el alcalde de Inca Antonio
Pons, y distintos concejales
de UM y AP, así como otras
personas que quisieron
estar presentes en esta
inauguración.

Las dependencias son
amplias y modernas y sin
duda podrán prestar un
mejor servicio, ya que los
antiguos locales eran bas-
tante pequeños y con pocas
comodidades. En su parla-
mento Jaime Enseñat, dió
las gracias a todos por su
presencia al acto. Señaló
que estas nuevas depen-
dencias en la ciudad eran
para potenciar más la pre-
sencia de la Cámara en
Inca y la «part forana» aun-
que hacía siete años que ya
estaban en Inca. Con ello se
evitarán desplazamientos
innecesarios a Palma y pér-
dida de tiempo. Siguió di-
ciendo que a partir de ahora
los propietarios tenéis aquí
vuestra casa. Luego hizo un
balance de la actividad que
ha realizado la Cámara en
los últimos meses, igual-
mente fue presentada la
memoria del año 86. Siguió
diciendo que el futuro se
presenta con halagüeños
presagios dado que, si por
los datos que acabo de dar
se ve claramente que la Cá-
mara como institución es
necesaria al cumplir una
función determinada y al
haber de los ciudadanos
que se benefician de sus
servicios, no es menos cier-
to que dada la complejidad
social actual cada vez se
hace más necesario que a
los propietarios concretos
se les den unas soluciones
concretas y, así, dos objeti-
vos nos hemos trazado: por
una parte ahondar en dar
soluciones a los problemas
que se suceden y, por otra,
acercar más nuestros servi-
cios al propietario.

Profundizando largamen-
te sobre estos dos objetivos
de la Cámara en nuestra
ciudad. Seguidamente el al-
calde de Inca, Antonio
Pons, manifestó que estava
contento de la inauguración
de estas nuevas dependen-
cias en nuestra ciudad,
deseó que la labor de las
mismas fuese fructífera.
Señaló que eran necesarias
unas instalaciones de este
tipo de la Cámara en Inca, y
manifestó que serviría para
acortar distancias, ya que
siempre descentralizar es
positivo, Inca merecía esto,
y sin duda será un gran be-
neficio para los asociados.
Enhorabuena y que se al-
cancen los objetivos desea-
dos.

Los dos parlamentos fue-
ron aplaudidos por el públi-
co presente en el local. Fi-
nalmente fue servido a los
presentes un aperitivo y se
brindó por el éxito de la Cá-
mara de la Propiedad en
nuestra ciudad.

Juan Verger, Presidente del CIM, presidió los actos

Con brillantez el Grupo Ecologista
Adena-Inca, celebró el VII aniversario



detalles del Cuartel del General Luque. (Fotos: J. Riera).
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Detalle de un dibujo de Guillem Torres. (Foto: Payeras).
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El Cuartel del General
Luque cerrará sus puertas
El Grupo Ligero de Caballería X, tendrá
su sede en Palma
Con el cierre se terminará la presencia
de los militares en la ciudad

Exposición de Guillem Torres,
en el Centro de Expositores

Desde hace tiempo se
venía hablando de forma in-
sistente sobre el posible cie-
rre del cuartel de Inca, más
conocido por el Cuartel del
General Luque. Estos ru-
mores parece que por des-
gracia se convertiran en
fecha inminente en una
realidad. Según hemos po-
dido saber prácticamente a
finales de año los soldados
integrantes del Grupo Lige-
ro de Caballería X pasarán
a prestar sus servicios en
Palma. Quedando una pe-
queña dotación de los mis-
mos en Inca, que lógica-
mente se encargará del
traslado de enseres, etc...
hasta el cierre definitivo
que según nos han manifes-
tado fuentes dignas de todo
crédito será a finales de fe-
brero o marzo del ario en-
trante.

Con el cierre finalizará la
presencia de los militares
que por espacio de más de
100 años han estado en
nuestra ciudad, formando
parte propia de la misma.
Los inquenses en muchas
ocasiones a través de los
arios han demostrado su
afecto o aprecio a los esta-
mentos militares. El motivo
de su cierre estriba en que
se pretende que todas las
unidades se encuentren en-
clavadas en Palma, era una
de las pocas instalaciones
amplias que tenían en la
«part forana», aunque
desde mediados de la déca-
da de los 60 nuestra ciudad
contó con menor número de
soldados con relación a la
década de los 50 o prece-
dentes.

La presencia en nuestra
ciudad del «Regimiento de
Inca 62» el cuartel y sus an-
tecesores, forman juntos
uno de los pilares sobre los
que se cimentó, a principios
de siglo, el auge y decidido
despegue de la ciudad. Am-
pliamente y de forma ine-
quívoca convirtieron a la
villa de Inca en una pujante
Ciudad.

La presencia exacta de
los militares en. Inca no se
conoce a la perfección, así
como proceso inicial del Re-
gimiento y cuartel. Hay que
destacar en este sentido el

trabajo realiza por Simón
Gual Truyol «Un siglo de
historia de Inca, a través de
su guarnición militar
(1879-1986).

Al finalizar el verano del
año 1904, nuestra ciudad
contaba con un flamante
Regimiento de Infanteeria
de Línea, recién creado y
que llevaba el nombre de
«Inca» como distintivo y fue
la primera unidad fija y con
tropa que guarneció en
nuestra ciudad. Durante
los primeros años, se alojó
en la casa-cuartel de «l'a-
mon Josep Alonso», «Es
corte vey», junto a la anti-
gua plaza del Ganado,
ahora moderna plaza de
Mallorca. Esta casa la
había alquilado el Ayunta-
miento, la tropa estaba un
tanto amontonada debido a
la falta de espacio. Debido a
ello, uno de los batallones
tuvo que quedarse y eran
varias las poblaciones de la
isla que se disputaban la
Unidad o el Regimiento en-
tero ofreciendo edificios
amplios y adecuados.

Esto hizo que el Ayunta-
miento comenzó las gestio-
nes para construir el nuevo
cuartel, para albergar a
todo el regimiento, fue un
camino amplio y tortuoso
plagado de obstáculos y di-
ficultades. Tres arios se em-
plearon barajando solucio-
nes diversas. Al poco tiem-
po del Ministerio de Guerra
se recibía la autorización
que decía «...es voluntad de
S.M. El Rey, que se den las
gracias en su nombre al
Ayuntamiento de Inca por
sus generosos propósitos y
desvelos en favor y bienes-
tarde la tropa».

El proyecto inicial conta-
ba con un presupuesto de
506.277,65 pesetas y fue
ideado por el arquitecto Sr.
Roca. Cantidad importante
de dinero si tenemos en
cuenta el tiempo que nos
encontramos, nuevamente
el proyecto entró en vía
muerta y hasta el año 1909
no comenzaron las obras.
La visita del Capitán Gene-
ral a Inca impulsó el pro-
yecto. En ese mimo año se
colocó la primera piedra y
se comenzaron las obras

por el pabellón principal,
un ario se tardaría en las
mismas.

Para recaudar fondos se
vendieron solares, se reali-
zaron rifas, etc. Antes de fi-
nales del año 1910 las obras
se paralizaron, cundió la
preocupación en el Ayunta-
miento y se dudó de la sub-
vención del Ministerio de
Guerra». Llegada la sub-
vención el Ayuntamiento
hizo donación al Estado del
solar y pabellón recién ter-
minado para que el Minis-
terio de la Guerra se hiciera
cargo de la terminación del
mismo. Gracias a la propo-
sición del Ggeneral Luque,
fue aceptada esta propues-
ta, destinado el Ministerio
de Guerra, este comunicó al
Ayuntamiento de Inca im-
portantes subvenciones. En
el año 1912 se hizo cargo de
las obras la Comandancia
de Ingenieros de Baleares,
impulsando las mismas, en
el ario 1915 estaba construi-
do el 60%. Se procedió a la
inauguración oficial con la
presencia de Autoridades
de la isla, y el pueblo de
Inca en masa. La guerra
mundial retrasó la termina-
ción del mismo que se pro-
longó hasta el año 1922 que
se concluyó totalmente el
proyecto del edificio.

En una visita el año 1923
a nuestra ciudad de S.M. el
Rey Alfonso XIII decía de
este nuevo «palacio-
cuartel» solo he visto un
cuartel que me guste tanto
como éste. Sin duda era en-
tonces el mejor de Baleares
y uno de los mejores de Es-
paña. El Regimiento y el
pueblo lo sabían y la satis-
facción los hermanaba una

vez más.
Las mejoras finalizaron

en los años 1947-48, con la
terminación del amplio
campo de deportes. Para las
necesidades actuales en el
campo de la educación físi-
ca y al mismo tiempo servia
de esparcimiento para los
soldados.

El Cuartel General
Luque, que cuando se cons-
truyó estaba en las afueras
de la ciudad ahora se en-
cuentra enclavado dentro
de la barriada de ‹<Crist
Rei». Son muchísimas las
personas de Inca y de los
pueblos de la comarca y de
toda la isla que han hecho
el servicio militar en el
Cuartel General Luque y
este edificio era apreciado
por muchos inquenses.

Cuando se cierre el edifi-
cio no sabemos que ocurrirá
con él. Ya el mismo «Dijous
Bo» el alcalde pedía que re-
virtiera de nuevo en benefi-
cio de la ciudad. Es un solar
amplio con mucho terreno
aprovechable, un campo de
deportes e instalaciones de-
portivas, etc, que podrían
ser beneficiosas para la ciu-
dad. Ahora hay que esperar
que las distintas gestiones
que se realicen den el fruto
esperado por todos los in-
quenses y el edificio se con-
serve, por lo que significa y
ha significado por muchos
inquenses.

Esta es la triste realidad,
debido a las nuevas disposi-
ciones el Cuartel General
Luque de Inca será cerrado
y el destacamento del
Grupo Ligero de Caballeria
X, tendrá su sede en Palma.

Guillem Coll
Fotos: J. Riera

Mañana viernes será
inaugurada en el Centro de
Expositores de nuestra ciu-
dad una exposición, la pri-
mera que realiza en nues-
tra ciudad Guillem Torres
(Guiem), medico de profe-
sión, persona de sobras co-
nocida en la ciudad que
compagina esta labor con la
asistencia a los enfermos.

En esta exposición pre-
senta una interesante co-
lección de dibujos acuarela-
dos y acuarelas. Los dibujos
de Guillem Torres, con con-
cisión y soltura de línea,
con fuerza y simplicidad en
el trazo realizados a través
de una óptica emotivamene
crítica, irónica a veces y
siempre amorosamente ex-
presada.

A medida que contempla-
mos la exposición de Gui-
llem Torres, podemos ob-
servar una buena entona-
ción de colores, su buen do-
minio del dibujo y que cuida
los detalles de sus obras.

También hay que señalar
que la figura humana, el
paisaje del campo, incluso
los temas urbanos, donde
sabe captar en entorno de
las personas humanas. Nos
demuestran que Guillem
Torres sabe captar y expre-
sar.

Creemos que esta faceta
desconocida al menos por la
mayoría de inquenses de
Guillem Torres, sorprende-
rá a muchas personas, ya
que creemos que la muestra
es interesante y será visita-
da por mucho público.

Esta exposición perma-
necerá abierta hasta el pró-
ximo día 28 de diciembre.
Le deseamos mucho éxito
en este debut en el mundo
del arte. Y esperemos que
no sea la última exposición
que realice en nuestra ciu-
dad. En la próxima semana
ofreceremos una entrevista
con el artista.

GECE

SE PRECISAN
PERSONAS CON COCHE PROPIO,
AMBOS SEXOS, PARA TRABAJAR

POR LAS TARDES Y HORAS A
CONVENIR

Interesados llamar al Tel: 51 11 85

BAR ANDALU CIA
SE TRASPASA CON

PISO INCLUIDO

= ALQUILER BARATISIMO =
C/. SAN FRANCISCO, 27- TEL: 503364
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2.- IN1PUTACION DE LAS INVERSIONES

En el Programa de Actuación se han estimado por medio
de fichas «ad hoc» las inversiones necesarias para la ejecu-
ción de todas y cada una de las actuaciones del Plan, así
como la distribución de los recursos entre la iniciativa pri-
vada y la pública. A continuación se hacen tres cuadros re-
sumen:

a) Cuadro de la Imputación de las 47 actuaciones cuya
ejecución corresponde, en todo o en parte, al 1" cuatrienio.

b) Cuadro de la Imputación de las 19 actuaciones cuya
ejecución corresponde, en todo o en parte, al 2" cuatrienio.

c) Cuadro resumen de la Imputación de las actuaciones.

IMPUTAC'ION DE LA S A C
Período:

1.	 Cuntrle-

COSTES

ESTIMADOS

INICIATIVA

PRIVADA
-

AYUNTAM1EN

TO	 (o)

MINISTERIO

DE EDUCACION

Y CIENCIA.

CONSELLERIA

DE CULTURA

Y DEPORTES.

1
1 CONSELLERIAI-

DE OBRAS  PU-
BLICAS O -
TRANSPORTES.

SECONA CONSELL

INSULAR	 DF

MALLORCA.ralo.
~
Sistemas

Generales.

1.1 77.570.000 54.299.000 23.271.000

1.2 129.840.000 19.896.000 74.044.000 35.900.000

1.3 34.350.000 13.040.000 15.070.000 6.240.000

1.5 275.565.000 275.565.000

1.6 116.000.000 116.000.000

1.8 75.000.000 '	 25.000.000 25.000.000 25.000.000

TOTAL 708.325.000 112.235.000 137.385.000 433.705.000 25.000.000

Unidades de

Actuación.

2.1. 51.776.000 47.636.000 4.140.000

2.2 65.356.000 50.634.000 14.722.000

2.3 85.647.000 73.665.000 11.986.000

2.4 13.920.000 13.920.000

17.730.000 15.737.000 1.953.000

2.6 15.600.000 12.168.000 3.432.000 .

2.7 32.032.000 23.632.000 8.400.000

2.8 9.792.000 7.246.000 2.546.000

2.9 9.792.000 9.792.000

2.10 19.200.000 19.200.000

2.11 8.360.000, 4.420.000 3.940.000

2.12 4.032.000 2.016.000 2.013.000 .
TOTAL 333.237.000 280.062.000 53.175.000

Actuaciones

Aisladas.

3.1 3.540.000 3.540.000

3.2 80.000.000 40.000.000 40.000.000

3.3 5.200.000 5.200.000

3.4 2.085.000 _1.459.000_ _	 626.000

3.5 2.412.000 1.688.000 724.000

3.6 3.528.000 2,469.000 1.059.000

3.7 8.160. 000 4.050.000 4..050.000

3.8 720.000 504.000 216.000

3.9 28.372.000 17.095.000 11.277.000

3.10 5.739.000 4.017.000 1.722.000

3.12 18.673.000 -12.587.000 6.088.000

3.13_ 31.235.000 21.864.000 9.371.000

3.16 20.000.000 20.000.000

3.19 . 38.150.000
38.150.0

3.21 199.548.000 40.000.000 8.348.000 151.200.000 1

3.22 '. 22.176.000 14.858.000 7.318.000

1.24 10.309.000 4.418.000 3.892.000 2.000.000

3.26 19.632.000 16.884.000 2.748.000

3.07 24.250.000 16.975.000 7.275.000

3.29 880.000 616.000 264.000

3.33 480.000 336.000 144.000

3.35 '. 39.168.000 8.064.000 31.104.000

3.36 10.908.000 10.908.000

3.38 4.480.000 4.480.000

3.39 9.245.000 9.245.000

TOTAL 588.830.000 188.465.000 144.965.000 171.200.000 42.000.000 4.050.000 38.150.01

:Planes

Parciales.

9.000.000 9.000.0004.1

4.2 161.595.000 161.595.00O

4.3 166.175.000 166.175.000

4.4 4.310.000 4.310.000

TOTAL 341.080.000 341.080.000

TOTAL 1 4

CUATRIENIO 1.971.472.000 921.842.000 335.525 171.200.000 42.00.000 437.755.000 25.00.000 38.150.000

(') Incluida la Parte del Plan de Obras y Servicios correspondientes al Consell Insular de Mallorca y el Estado.
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L'AJUNTAMENT Iffí7;1''' INFORMA111

BUTLLETÍ OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTÓNOMA
de les

ILLES BALEARS

El B.O.C.A.I.B. N" 149 de 1-12-87, publica entre otros los
siguientes anuncios:

AYUNTAMIENTO DE INCA

17521
DC. Ascensión Hernández Bote actuando en nombre propio

ha solicitado dé esta Alcaldía licencia para apertura de tienda
artículos de charcutería y productos alimenticios a emplazar en
C/. Gral. Luque esq. Ramón

En 'cumplimiento del artículo 30 n9 2 apartado a) del Regla-
mento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
de 30 de noviembre de 1.961 se abre información pública, por
término de 10 días, para que quienes se consideren afectados de
algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda
hacer los observaciones pertinentes.

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

En Inca a 13 de noviembre de 1.987.- El Alcalde, A. Pons
Sastre.

Núm. 17522
D. Sebastián Martorell Villalonga actuando en nombre pro-

pio ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de cafe-
tería a emplazar en C/. Pérez Galdós, n9 140.

En cumplimiento del artículo 30 n9 2 apartado a) del Regla-
mento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
de 30 de noviembre de 1.961 se abre información pública, por
término de 10 días, para que quienes se consideren afectados de
algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda
hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse
durante las horas de o ficina en la Secretaría de este Ayunta-
miento.

En Inca a 12 de noviembre de 1.987.- El Alcalde, A. Pons
Sastre.

El B.O.C.A.I.B. N° 151 de 5-12-87, publica entre otros el si-
guiente anuncio:

AYUNTAMIENTO DE INCA

Núm. 17603
Acordada por el Ayuntamiento Pleno en su sesión extraor-

dinaria celebrada el día doce de noviembre de mil novecientos
ochenta y siete, la iniciación del expediente de Expropiación de
los bienes y derechos de terrenos afettados por las obras con-
sistentes en "Ensanchamiento de la alineación sur de la Gran Vía
de Colón. tramo comprendido entre la C/. General Luque y
Plaza Sa Quartera, se somete a información pública por el plazo
de quince días a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad Autó-
noma de las Islas Raleares, la relación de los titulares afectados
por la citada expropiación para que en el referido plazo puedan
formularse las alegaciones que se tengen por conveniente sobre
la procedencia de la ocupación o disposición de los bienes y su
estado material o legal.

Relación de titulares
Propietario: Miguel Planas Llinás y Margarita Martorell

Behrán.- Domicilio: C/. Lluch, 103.- Superficie afectada. 73,60
m .

Inca, a 16 de noviembre de 1987.- El Alcaloc, (ilegible).

V Concurs de betlems:
«Ciutat d'Inca»

Organizat per l'ajunta- resultat es farà públic i s'a-
ment, en col.laboracib amb nunciarà pels mitjans de
el grup ecologista Adena i comunicació.
Ràdio Balear, es celebrará

	
4°) L'entrega de premis es

el «V Concurs de Beetlems farà el dia 6 de Gener al
Ciutat d'Inca».	 curs del Concert de Reis a

la Parroquia de Santa NI la
BASES
	

Major a les 20h.
5°) Els premis seran els

1°) Podran participar següents:
totes les persones residents

	 Pr Premi - 20.000'- i Di-
a Inca.	 ploma.

2°) Les inscripcions es
	 2°n Premi - 15.000'- i Di-

poden fer a la Secreetaria ploma.
de l'Ajuntament, a Radio

	
3°r Premi - 10.000'- i Di-

Balear, o a la Llibrería
	 ploma.

Durán. El termini de l'ins-
	 4't Premi - 5.000'- i Di-

cripció finalitza el dia 24 de
	 ploma.

Desembre.	 Els finalistas rebran un
3°) Les visitets als be-

	 Diploma.
tlems seran el dia 28-29 de

	
Premi	 especial	 de

desembre l'horabaixa. El
	

20.000'- ptas.



Brillante actuación de los
nadadores del Sport Inca
en Ibiza

Detalle de los ganadores. (Foto: J. Riera).

A. Llom part, capitán del equipo.

I !MICA.
VENDO PLANTA BAJA

"REFORMADA"
3 dormitorios - comedor -
dos barios - sala estar -
cocina con muebles -

cochera - corral grande -
barbacoa - pozo - terraza

Teléfono: 50 47 97

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
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Con los jugadores justos,
se desplazó el equipo de An-
tonio Llompart al feudo de
Beta Color, donde consiguió
un valioso punto positivo,
que le permite seguir co-
deándose con los fuertes del
grupo.

Once hombres justos,
desplazaría el míster Soler
para afrontar esta confron-
tación, y al lesionarse el de-
fensa Planas, tuvo que ves-
tirse de corto el técnico y
reemplazar al defensa le-
sionado.

Aun cuando el empate se
puede considerar como un
resultado positivo. No es
menos cierto que los in-
quenses jugaron por y para
conseguir una victoria. Do-
minaron una gran parte del
partido, y crearon un mayor
número de ocasiones peli-
grosas para el marco adver-
sario.

La formación presentada
por el equipo de Antonio
Llompart, en esta ocasión
fue la siguiente.

Jaume, Planas, que sería
sustituido por lesión por el
entrenador Soler, Martore-
II, Balaguer, Llompart,

Solé, Cifuentes, Fernández,
Figuerola, Siquier y Pedro.

El próximo sábado, se
disputa la última confron-
tación de la primera vuelta,
y el equipo de Inca, recibe
en las instalaciones del
campo del Sallista, la visita
del Hotel Helios.

ESTA NOCHE, CENA DE
COMPAÑERISMO EN EL

CELLER DE CA'N
MARRON

Para las 9'30 de esta
noche, los muchachos y di-
rectiva de Antonio Llom-
part, tienen concertada una
reunión de compañerismo
en el centrico Celler de Ca'n
Marron.

En el transcurso de la
misma, será servida una
suculenta cena, a fin de ce-
lebrar la brillante trayecto-
ria del equipo en el actual
campeonato.

En la próxima edición, in-
formaremos a nuestros lec-
tores y simpatizantes del
equipo de Antonio Llom-
part, del desarrollo de esta
velada.

ANDRES QUETGLAS

Los nadadores del Sport
Inca, estuvieron en la Isla
Blanca para participar en
el «II Trofeo ciudad de
Ibiza». Los equipos partici-
pantes fueron La Salle,
Club Natación Ibiza y Sport
Inca.

Cuatro nadadores del
Sport Inca, ganaron en sus
respectivas categorías:

Cati Isern, ario 74 feme-
nino en 100 m. espalda; An-
drés Martorell, año 74 mas-
culino en 100 m. libres; Bal-
tasaar Company año 71 en
1n0 m. libres; Juan Salas,

año 70, en 100 m. braza.
Hay que destacar tam-

bién la actuaciób de los res-
tantes nadadores del Sport
Inca desplazados para par-
ticipar en el trofeo, todos
ellos consiguieron rebajar
sus marcas y dejaron bien
alto el pabellón de la nata-
ción de nuestra ciudad.

Nuestra felicitación a los
4 ganadores y también al
resto de equipo, así corno a
su entrenador.

GECE
Foto: J. RIERA

El pasado día 23 de no-
viembre, cumplió sus 25
años como colombófilo y
socio de número de la Socie-
dad Colombófila Mensajera
Inquense, don Antonio
Quetglas Martorell. Lo-
grando en este cuarto de
siglo, significativos e im-
portantes premios que le
acreditan como colombófilo
tenaz en sus convicciones
dentro de este bello depor-
te.

Nuestra felicitación y en-
horabuena por este veinti-
cinco aniversario de cons-
tante lucha en esta parcel
deportiva como es la colom-
bófila. Al tiempo que hace-
mos votos para que todos
juntos podamos celebrar las

Ant. Quetglas.

bodas de oro de este depor-
tista en lides competitivas y
federativas de la Federa-
ción Española de Colombó-
fila, encuadrado bajo el
standarte de la Sociedad
Colombófila Inquense.

ANDER Y ANDREJ

sa•TOVITA

VENDO FINCA
3 CUARTONES
Totalmente cercada a 1 Km
de Inca: con piscina, árboles
frutales; agua potable, luz y

casa de campo.
PRECIO 6.000.000 de pesetas
FACILIDADES DE PAGO

INFORMACION: Teléfono 50 29 25

Antonio Quetglas, un
cuarto de siglo como
colombófilo

Futbol de empresa

Beta Color, O -
Ant. Llompart, O



Constancia, 2 - Aragón, 3

El público, se enfadó con M. Vallespir.

Luis Cela, nuevo
entrenador del
Constancia

Definitivamente, Miguel Vallespir, causó baja en el
Constancia, al aceptar en la noche del pasado martes, la di-
rectiva su dimisión.

En la noche del lunes, la directiva constante, acordaba
mantener técnico como responsable de la dirección técnica
de la plantilla. Sin embargo, en la mañana del martes, este
deseo de la junta directiva, se vería debilitado en muchos
enteros, al salir a la luz del día, unas declaraciones del téc-
nico inquense, en las que se refería a las pocas cualidades
positivas que existen en el seno de la directiva, y que estas
en gran parte, sostenía eran la causante de muchos males
que aquejan al club de Inca.

A la vista de estas declaraciones, reacciona la directiva,
con su presidente al frente, y si en la noche del lunes no se
aceptó la dimisión, ahora veinticuatro horas más tarde, se
llega al entendimiento total para cerrar la dimisión defini-
tiva.

De esta forma, se cubre una etapa de Miguel Vallespir en
Inca. Una etapa erizada de dificultades de todo tipo, y que
al final han propiciado su dimisión.

Una vez cumplimentada la dimisión de Miguel Valles-
pir, los responsables del Constancia, cristalizan sus gestio-
nes para la contratación de nuevo entrenador. Luis Cela,
acepta la responsabilidad de dirigir al cuadro inquense, y
comprometiéndose hasta el treinta de junio con el equipo
de Inca.

Luis Cela, en su época de jugador, defendió los colores
del Constancia, y en su condición de entrenador, Murense
y Badía son los equipos que ha dirigido.

Desde aquí, suerte para Luis Cela, y suerte, como no,
para el Constancia.

El seguidor del Constancia dice

Se perdió, pero se luchó
Es evidente que perder por un tanto de diferencia frente

al Aragón, entra dentro de los cálculos de cualquier equipo
que figura en la Segunda B. Sino, que se lo pregunten a
otros conjuntos que corrieron la misma suerte que el cua-
dro de Inca. El equipo maño, es con mucha diferencia, el
mejor equipo que ha desfilado por Inca. Así pues, aún sien-
do perjudicial el resultado, no lo es tanto, si contemplamos,
como digo la suerte que corrieron otros conjuntos con este
mismo equipo.

Se perdió, es verdad, pero nadie puede negar que en esta
ocasión, los jugadores con sus aciertos y desaciertos. En al-
gunas fases de la confrontación, nos dieron una lección de
pundonor, de entrega y de afán de lucha. Plantando cara al
adversario, que por poderio físico y técnico se imponía.

Por lo tanto, vimos una cierta reacción por parte del
equipo de Inca. Reacción de no toparse con un equipo fuer-
te como el Aragón, hubiera proporcionado un resultado po-
sitivo. Se jugó algo más ofensivamente que en otros parti-
dos. Se coordinaron algo mejor los esfuerzos y lo que es
más importante, se daba la sensación de que se confiaba en
las propias fuerzas.

Por primera vez, en lo que va de temporada, los jugado-
res Mas, R. Díaz y Vaquer, fueron alineados desde un prin-
cipio. Igualmente, se dieron algunos retoques en el resto de
líneas, no todos los necesarios, y estos dieron igualmente
su fruto. Por lo tanto, la derrota del domingo es una derro-
ta que debe infundar ánimos en los seguidores y jugadores
del Constancia. Entre otras cosas, porque se debe trabajar
sobre el equipo del pasado domingo como base. Unicamen-
te, repito, necesita unos retoques, y si estos llegan. Llegará
igualmente la reacción positiva.

Se perdió, pero se luchó, e incluso se plantó cara al líder
del grupo. Ahora, es menester seguir por este camino de re-
cuperación.

ANDRES QUETGLAS

SE ALQUILA DESPACHO
EN PLAZA SANTA MARIA

LA MAYOR - INCA
INFORMES: TELEFONOS

501717y403291

IfitinnA

NAVIDAD Y FIN DE AÑO
NDORRA (die 31112 d 03/01)

NvIteye: vuelo regular PALMA-SARCELONA-PALMA
4gimen de pendón complete + autocar de

luir Precio por persona:

CANARIAS + FUTBOL 1U.D. us PALMAS
MA LORCA) dd 30112 al 011/01
he% ye: avión linee regular + 14" • en régimen de ala¡andanto
y t'yeyuno + treekdoe apeo./1111.1oP10.
Miau U.O. LAS MIMAS -11.C.O. MALLOR-
CA da 03 enero) Olido por persono:

VUELO ESPECIAL MILAN +
1 NOCHE HOTEL del 24/12 .104/01

' Puedo per persona:
1	 t u I  

VUELO ESPECIAL ROMA +
1 NOCHE HOTEL del ama el ami
Puedo por persone:

19 -.,00   

!,(1L.sLIEE INF	 •. DE TALLADA
NUESTIIA', 111 ..,"YAS

• VIAJES BARCELO lar VIAJES INTEROPA •
INCA
	

TEF. 505311

H•ar•

25 .5 00

44 .5 00

•nn•••
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Realmente, comentar la
confrontación entre el
Constancia y el Aragón,
conlleva el tener que acep-
tar abiertamente que hoy
por hoy el cuadro de Inca
atraviesa una grave crisis
moral y de juego. Motivada
naturalmente por los resul-
tados que se han ido cose-
chado, y por descontado,
propiciada por estos conti-
nuos e ineficaces cambios
realizados en las alineacio-
nes presentadas con rela-
ción de un domingo a otro,
que han creado una total
inseguridad en los jugado-
res, y un nerviosismo com-
prensible en los seguidores
blancos al comprobar como
su equipo se desmorona por
momentos.

Así pues, un equipo frágil
en su moral. Físicamente
no todo lo bien que seria de
desear, y un tanto descom-
puesto en coordinación de
esfuerzos, tenía que ser for-
zosamente presa fácil de un
conjunto fuerte, homoge-
neo, bien preparado fisica-
mente, y dotado de una téc-
nica poco común en los
equipos de esta categoría.

Todas y otras muchas
condiciones pondría en liza
el equipo Aragones, demos-
trando sobre el verde terre-

El equipo de Inca con cinco
negativos

controlado, y en dos o tres
pases, sus jugadores se
planten hasta el área ad-
versaria, donde por cierto
crean mucho peligro, po-
niendo a prueba al sistema
defensivo adversario de
turno. En Inca, en múlti-
ples ocasiones, estas ocasio-
nes se toparon, se estrella-
ron en este valladar que
hoy por hoy es el guardame-
ta Sastre, que en vena de
acierto evitó un mayor nú-
mero de tantos de los
maños.

Por su parte, el Constan-
cia, como queda dicho, en la
mayor parte del encuentro
estuvo merced de su adver-
sario, si bien, y es justo re-
conocerlo, en la segunda
mitad, los inquenses, des-
pertaron muchos enteros,
lucharon a brazo partido,
intentaron el contragolpe, e
incluso crearon muchas
ocasiones conflictivas para
el marco de Echevarria, lo-
grando los dos tantos, que
de pitar un claro penalty
con que incurrio el equipo
visitante, muy bien se pudo
haber conseguido el empa-
te.

De todas formas, visto lo
acontecido sobre el terreno
de juego, la victoria conse-
guida por el Aragón puede
considerarse totalmente
justa, porque desde un
principio sus hombres lu-

SE ALQUILA VIVIENDA
EN PLAZA DE SANTA

MARIA LA MAYOR - INCA
INFORMES: TELEFONOS

501717y 403291

no del Nou Camp que su ac-
tual situación en la tabla
clasificatoria no es producto
de la casualidad, sino al
bien comunitario de todos y
cada uno de sus jugadores,
de sus peones que de forma
armoniosa y sincronizada
se desenvuelven con soltu-
ra y velocidad con el balón

charon por y para conseguir
la misma, al tiempo que
desplegaban un fútbol de
muchos quilates.

Una vez finalizado el par-
tido, el entrenador inquen-
se Miguel Vallespir, fue
despedido con un fuerte
abucheo por parte de que
afición, que de esta forma
manifiesta su disconformi-
dad con la forma de traba-
jar el técnico blanco.

Cuidó de la dirección del
partido, el colegiado cata-
lán Aparicio González,
mala actuación, se equivocó
reiteradamente en perjuicio
del Constancia. Enseñó tar-
jeta de amonestación al ju-
gador Javi del Constancia.
A sus órdenes los equipos
presentaron las siguientes
formaciones.

CONSTANCIA.- Sastre,
Javi, Soria, Ballester,
Sahuquillo, Nuviala, Mota,
Cantallops, Mas, R. Díaz,
Vaquer.

ARAGON.- Echevarria,
Toño, Pablo, Virgilio, Villa-
nova, Silva, (Tejedo II), Te-
jero I, Vizcaino, Elodio, Vi-
llarroya, Salillas.

Los goles, fueron mate-
rializados por Salillas, Elo-
dio (2) y Mota (2), siendo
cuatro de estos cinco goles,
conseguidos en la segunda
mitad.

ANDRES QUETGLAS



El domingo viajará a Pamplona para
enfrentarse al Osasuna Promesas

semana se ha entrenado
con la mirada puesta en
este encuentro.

No hay formación inicial
decidida, ya que faltan to-
davía varoas sesiones de
entrenamiento y de mo-
mento habrá que esperar a
última hora, ya que si hu-
biese cambio en la dirección
técnica también podría
haber más cambios en el
equipo.

En definitiva nos gusta-
ría que el equipo inquense

reaccionase, se pudiesen lo-
grar los puntos necesarios
para salir de esta posición
baja y preocupante que en
la actualidad ocupa el equi-
po inquense y que al final
de la liga se consiguiera
mantener la categoría, una
meta que cada semana se
presenta más difícil y esto
que hace varias semanas
todos lo veían más que fac-
tible.

GUILLEM COLL
Fotos: SAMPOL

i10CASION!!
En «MUEBLES RIERA BASSA»

Por reformas de locales-exposición, li-
quidamos nuestras existencias en come-
dores, dormitorios matrimonio, soltera,
tresillos y muebles auxiliares, todos a
precios incomparables y ademas, con
descuentos muy importantes.

Aproveche esta gran ocasión antes de
febrero próximo, fecha en que debemos
empezar las obras de reforma.

Exposición: C/Conquistador, 23 (a 20mts
del cine Goya) —en el centro de Mana-
cor— abierto de lunes a sábado, inclusi-
ves (de 9 a 13 mañanas y de 4 a 8 tar-
des). Tel 55-17-97. MANACOR.

El Constancia se hunde en la cola.

DEPORTES
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Mota, máximo goleador del Constancia.

Sastre y Ballester, se
destacan

Una vez disputada la confrontación del pasado domingo,
el guardameeta Sastre, se coloca al frente de la clasifica-
ción, compartiendo el liderato con Ballester.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Puntos
Sastre 	 26
Ballester 	 26
Soria 	 24
Javi 	 21
Mota 	 20
R. Díaz 	 16
Mas 	 14
Mir 	 14
J. Carlos 	 14
Cantallops 	 14
Serra 	 12
Viedma  	 10
Calderay  	 10
Vaquer 	 9
Pons 	 5
Martínez 	 4
Mut 	 3
Flexas 	 2
Llobera 	 2

TROFEO MAXIMO GOLEADOR

Goles
Mota 	 4
Mas 	 3
Calderay 	 2
Serra 	 - 1
Soria 	 1
R. Díaz 	 1
Vaquer 	 1

Por lo tanto, cambio de líder en la tabla goleadora, toda
vez que el jugador Mota contabiliza en su haber cuatro tan-
tos. Casi un tercio de los goles conseguidos por su equipo.

ANDRES QUETGLAS

Dr. Miguel J. Crespí i Morro
M ETGE ESTOMATOLEG

ORTODONCIA
TRACTAMENT DE LES

MALPOSICIONS DENTARIES
C/ VIDAL, 5, TEL 502923 - INCA

El Constancia se hunde en la
cola de la tabla tras la
derrota ante el Aragón

El Constancia no pudo el
domingo anotarse ningún
punto en el encuentro juga-
do en el «Nou Camp» ante el
Aragón donde perdió ante
el filial zaragocista por 2-3.
Los dos goles de Mota al
final no servirían para
nada. El Constancia es cier-
to que no tuvo suerte en al-
gunas fases del encuentro y
que también la actual del
Sr. Aparicio del colegio ca-
talán que estuvo a punto de
provocar un altercado de
orden público en Cala Mi-
llor, también en Inca fue un
triste protagonista, ya que
se equivocó en muchas oca-
siones. Tal vez el Constan-
cia como máximo pudo
haber empatado el encuen-
tro. Pero quedó evidenciado
de forma clara de que el
Aragón ocupa este liderato
empatado con el Mollerusa
por méritos propios.

Lo preocupante es que el
equipo no logra reaccionar
y parece que tendrá mu-
chas, muchísimas dificulta-
des para conseguir mante-
ner la categoría, a no ser
que se produzca un milagro
y en fútbol la verdad es que
esto no es muy frecuente.

Desde hace tiempo el
tema de actualidad es el
que hace referencia al posi-
ble cambio de entrenador
del equipo blanco." Miguel
Vallespir, a pesar de pre-
sentar una alineación bas-
tante aceptable no pudo
conseguir derrotar al Ara-
gón y con ello salir de esta
penúltima posición. Se ha
demostrado que a los equi-
pos isleños a excepción del
Badía esta categoría les
viene un poco grande. Pero
lo verdaderamente preocu-
pante es que el equipo va a
menos con relación a los
primeros encuentros de la
liga, sin formación inicial
decidida, con los nervios
agarrotados de los jugado-
res y lo que es peor el porve-
nir del equipo no se presen-
ta nada esperanzador y si la
directiva no se lo juega todo
a una carta puede ser ne-
fasto para el porvenir del
equipo que finalizaría con
un déficit sin duda catas-
trófico.

Desde principio de sema-
na el equipo ha comenzado
las sesiones de entrena-
miento con la mirada pues-
ta en el encuentro de Pam-
plona. Todos son conscien-
tes de las dificultades que
atraviesa el equipo y que
será muy difícil puntuar en
el campo del Osasuna pro-
mesas el equipo navarro
precisamente perdió en el
campo del Arnedo por 2-0 y
lógicamente va a intentar

/hacer pagar los platos rotos
al equipo de Inca.

A nivel de calle se viene
hablando insistentemente
del posible cambio de entre --
nador del equipo inquense,
por lo que habrá que espe-
rar a la reunión de la Junta
Directiva del Constancia
para saber a que atenerse.

De todas maneras hay que
reconocer que Miguel Va-
llespir no es el que mardca
los goles en el equipo.

De todas maneras el en-
cuentro a jugar el próximo
domingo se presenta como
claro favorito al equipo,
propietario que venció al
conjunto de Martín Espe-
ranza por 1-0, los inquenses
van a intentar el milagro,
pero la verdad es que la em-
presa es muy difícil. De
todas maneras durante la
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LA LOCURA
DE LA PIEL
TODO
Zapatos, cazadoras,
chaquetas, faldas,
bolsos, cinturones,
carteras señora
y caballero ...
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Os.

Sábado tarde abierto.
Abierto desde las 16a 19h.

BON PREU
C/. Antonio Fluxó, n° 157. INCA
(junto estación tren)

«Massa activisme?»Ens trobam a les portes
d'un nou Nadal. Són dies
d'una bellugadissa especial:
l'ambient extern ens convi-
da a preparar moltes coses i
a anar una mica <le capoll.
Tenim el perill de convertir
el nostre activisme de sem-
pre en un excés d'activitats

que ens poden deixar buits i
extenuats davant unes jor-
nades íntimes i casolanes.

La nostra vida, avui en
dia, és molt moguda: anam
i venim sovint, hem d'aten-
dre a molts, tenim mil ocu-

pacions. Als nostres infants
els ocupam en un excés
d'activitats més enllà de la
seva tasca escolar normal.
Les persones que ens tro-
bam a l'etapa activa de la
vida semblam pluriocupats
o activistes per sistema.
Fins i tot, a la gent anome-
nada de la tercera edat
l'hem ocupada més que mai
i l'hem sobrecarregada d'ac-
tivitats. I no és que sigui
dolent ni l'estar ocupats, ni
l'activitat ni l'acció; el
está quan de l'ocupació i 21
sobrecarregament d'acti vi-
tat o del constant anar i
venir en feim un absolut
—la cosa més gran— que, a
voltes, ens satisfá una mica
per?) que sovint ens deixa
buits.

Per qué tanta gent frisso-
sa que topam pel carrer
sembla córrer amb mirada
de poca felicitat? Per qué el
caramull d'activitats que
ens ocupen ens deixen so-
vint, al moment de l'acaba-
II, amb l'ànim buit i amb
sentiment de poca satisfac-
ció? Per qué la nostra hu-
manitat tan atrefegada en
fer coses no millora perquè

no s'humanitza?
Tot això em fa pensar que

els homes hem equivocat el
valor absolut — el que dóna
sentit ple — de la nostra
vida. L'activitat és bona si
ens duu a aconseguir unes
relaciones entre els homes
més meselles d'humanitat.
L'ocupació és desitjable si
ens ajuda a realitzar-nos
més com a persones creado-
res i lliures. L'acció és salu-
dable si ens fa sentir la ne-
cessitat de moments de con-
templació i instant d'assen-
tada.

Amic, aquesta primfilada
meya voldria em dugués
davant la celebració de
Nadal a una espècie d'au-
toexamen per no seguir tan
esclau d'un activisme asset-
jador i per pouar dins la
pau d'uns dies d'intimitat
casolana que lluny d'ocupa-
cions plurals i accions be-
llugadisses em facin relati-
vitzar el que faig per poder
absplutitzar més el que
Eo-n. La càrrega d'humani-
-at que hi jugam cada dia
en tot el que feim ens dema-
na responsabilitat per mi-
llorar el que som.

LLORENÇ RIERA

He adoptat un romaní
1.
A la finestra, un romaní! Tendror.
Un romaní quasi acabat de néixer;
un nadó que no plora mai ni es queixa,
només fa rialletes de verdor.

El miren els meus ulls. La il.lusió
els fa talment com si el veiesin créixer.
I el meu cor —paternal— que mai no deixa
de dar-li d'aigun freca el viveró.

Romaninoi, que tens per mare,
un pare que de tendrea s'estremeix encara,
malgrat isgui son cor un relotge vell:

Vo.

Aquest cor meu ha d'aturar-se un dia...
Tu serás gran i floriràs. Voldria
que t'etimás, com jo, un pare novell!

u.
Tornarás gran i ta abrivaba brenca
s'envoltarà de joves branquillons.
D'aucells que passen sentirás cançons;
veuràs del cel la nuvolada blanca.

¿T'enutja el sol? La persiana es tanca.
No enyoraràs els teus trists companyons,
als qui la por del esmolats falçons,
que eixermen i exterminen, mai no manca.

I t'ornaràs de flors d'un to suau,
com miquete caigudes de cel blau,
que a la Mare-de-Déu faran mirera.

Es privilegi teu, bell romaní,
aquest de tot so-l'any poder florir;
viure en mai no acabada primavera!

Fra MIQUEL COLOM I MATEU T.O.R.
Inca, 4-6 de Novembre de 1987

Fanatisme i fe
Darrerament he vist per televisió algunes noticies

i programes que parlen del fanatisme de les sectes
religioses. Vulgarment se sol pensar i dir que, així
com la manca de fe és indiferència, l'excessiva fe és
fanatisme. Però això no és exacte, necessita una anà-
lisi més profunda.

Un conegut pensador oriental, mort molt recent-
ment, ens ofereix unes reflexions que a mi em sem-
blen molt interessants per a poder fer aquesta anàli-
si.

Segons ell, dubtar és una qualitat essencial de la
fe. Perquè si no dubtes, no pots qüestionar la teva fe,
ni revisar-la, ni enrobustir-la, i llavors fácilment
caus dins el fanatisme. Perquè fanàtic és aquell que
no vol tenir dubtes, aquell que no pot resistir que se
Ii qüestionin les coses, i si qualcú les qüestiona ober-
tament davant ell, s'horroritza i s'escandalitza, por-
qué té por que el facin dubtar.

El fanatisme és una deformació de la fe. Es equivo-
car-se d'enemic. Es pensar que el gran enemic de la
fe és el dubte, i per això vol tallar les ales del pensa-
ment. Es cercar seguretats dins un esquema d'idees,
és tancar-se com dins una vitrina i no voler rebre in-
fluències de l'exterior. I la fe es debilita i es fa frágil.

L'únic enemic de la fe és la por. La por que al cap i
a la fi és manca d'esperança en Déu que salva, i
manca de confiança en l'home i en el seu futur. Fe és
seguretat en Déu, precisament porqué ens acorralen
els dubtes i no trobam seguretat en nosaltres matei-
xos. I la fe cristiana és seguretat en Déu-fet-home,
que creu en l'home i en el seu futur.

Entre un món d'incréduls i un altre món de faná-
tics, ens falta trobar l'equilibri de la fe.

SEBASTIA SALOM




