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"Rosa Ma Llaneras,
campeona de Europa"

En esta séptima edición
de este Torneo Europeo de
Tenis y por primera vez en
su historial, un represen-
tante del tenis balear ins-
cribe su nombre como ven-
cedor del mismo.

Esta tenista que de una
manera inesperada ha lo-
grado adjudicárselo, ha sido
la jugadora de tenis del
Sport-Inca y representante
balear en él mismo, Rosa
María Llaneras.

Con el cuadro de jugado-
res inscrito en el torneo con
representación de tenistas
de otras regiones españolas
y extranjeras, era difícil
prever que Llaneras pudie-
ra llegar a la final y menos
ganarla, ya que como cabe-
za de serie n° 1 estaba la
madrileña María Amodia,
1° Nacional decimosexta ju-
gadora española del ran-
king nacional, y como cabe-
za de serie n"2 salía la te-
nista francesa Inchauyte 1'
categoría de su país.

(Pase a Pág 3)

AL CIERRE

Los vecinos del "Barri de Sant Sebastià",
vibraron con la fiesta

El "Gegant i la Geganta" están siendo restaurados
	***	

Con animación se presentan las Fiestas del Carnaval

El mercado del "dijous" vuelve a la normalidad

La Asociación de Vendedores Ambulantes y el Ayuntamiento
llegan a un acuerdo

Como informamos a
nuestros lectores el lunes
se celebró una reunión en el
Ayuntamiento inquense
entre los representantes de
los vendedores ambulantes
encabezados por su presi-
dente Sr Macanás y su ase-
sor Sr. Navarro, que fueron
recibidos por el alcalde de
Inca Antonio Pons. El tema
de la reunión- era intentar
acercar posiciones y solu-
cionar la crisis que se había
desatado con motivo de la
aprobación de las nuevas
tarifas, que si bien debían
entrar en vigor el día 1° de
enero no lo han hecho toda-
vía. Y en este sentido hay
que recordar que desde
hacia cinco años las mismas

no se habían modificado.
En un clima amistoso se

llegó a un entendimiento y
se espera que el próximo
jueves el mercado se cele-
bre con normalidad. El al-
calde Antonio Pons, había
dado de plazo hasta el jue-
ves para solucionar el tema,
ya que en caso contrario el
ayuntamiento hubiese cedi-
do los puestos a los comer-
ciantes inquenses que le
habían pedido vendeer en
la calle los jueves.

Los representantes de los
vendedores ambulantes
han aceptado las tarifas
aprobadas por el ayunta-
miento inquense y han ma-
nifestado al alcalde que hoy

jueves el mercado se cele-
braría sin ningún tipo de
incidentes. No obstante
han formulado una petición
al alcalde Antonio Pons
Sastre, para que el consis-
torio inquense durante los
años 88, 89 y 90 no suba las
tarifas. Esta postura le ha
parecido bien al alcalde, ya
que el consistorio hacia bas-
tantes años que no había
modificado las tarifas. Pero
que él no podía ir en contra
de los acuerdos de una
seión plenaria y bajarlos
ante las presiones.

Lo que se pretende por
otra parte es reducir en lo
posible el mercado, ya que
se pretende purificar el

mercado inquense. Tanto
por parte del Ayuntamiento
como de la Asociación de
Vendedores ambulantes.

Los vendedores que vengan
a Inca tendrán que tener
todos los papeles en regla y
con la licencia de autónomo.
En los últimos años había
habido una gran prolifera-
ción de gente que venía a
Inca sin ningún tipo de con-
trol. Se espera que esta me-
dida ayude a esta purifica-
ción que se quiere hacer al
tradicional mercado. Mien-
tras que el ayuntamiento
ha manifestado que no de-
jaría venir al mercado a las
personas que no tengan
toda la documentación en

regla.
En estos momentos hay

muchos que ya han alquila-
do los puestos, un tercio ya
ha pagado los mismos ven-
dedores han manifestado al
alcalde que si antes no lo
habían hecho era porque te-
nían miedo de los piquetes
y por las amenazas de que
habían sido objeto. Todos
esperaban con espectación
lo que daría de si la reunión
del lunes que ha dado los
frutos esperados, la reconci-
liación.

Por otra parte el ayunta-
miento pretende que en las
principales calles céntricas
se descongestione un poco
la actual saturación para

poder pasar en caso de ne-
cesidad una ambulancia o
un camión de bomberos.

En definitiva hay que se-
ñalar que esta segunda reu-
nión de los vendedores am-
bulantes con el alcalde de
Inca ha dado su fruto, se
han aceptado las nuevas ta-
rifas, se ha solucionado la
crisis y para hoy jueves el
mercado se celebrará con
toda normalidad.

Nos alegramos de ello, ya
que sin duda esta medida
beneficiará a todos, ya que
era una nota negativa y
triste que un mercado tan
importante como el inquen-
se tuviese que ser boicotea-
do.
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Confidencies a un amic

«Per 'a una sana alegria»

En el último pleno del municado de prensa fecha-
año se acordó el aumento de do el 19-1-88 y que han
los sueldos del consistorio trasladado a los medios in-
inquense con los votos favo- formativos inquenses, se-
rabies de (UM-AP). Nues- ñalan que han tomado la
tros lectores ya conocen los clecisión de .renunciar cau-
sualcloa 'aprobados 200Jeil-vitelodaznénte a- sus sueldos
pesetas partl..,e1 alcalde,* (20 tniV Pesetas Andrés
Inc mi pesetas P3 París y 1:0 mil pesetas los
loy) tenle:1.01» de alcálaila, concejaleg' Armengol, Ati-presidentes'	 Botiilla, Comas Y'Tór-
Informativa, Delegaciones' Del	 tolla). Siguen argumentan-de Alcaldía o Comisón de

Los concejales socialistas
renuncian momentaneamente
a sus sueldos

ASE
Farmacia de turno para

la próxima semana: Infor-
mes Ayuntamiento, teléfo-
no 500150.

Farmacia de guardia
para el próximo domingo:
Informes Ayuntamiento, te-
léfono 500150.

Servicio Médico de Ur-
gencias: Ambulatorio de la
Seguridad Social, calle Mú-
sico Ton-andell, junto Insti-
tuto de Formación Profesio-
nal. Servicio ininterrumpi-
do durante las 24 horas del
día.

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a
cargo de Centro Médico,
para informes Ambulatorio
inquense Teléfono 502850 o
Ayuntamiento, teléfono
500150.

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

Servicio de grúa: Herma-
nos Llinás Maura (Gruas
Just), calle Pío XII, 49 o
Grúas Ignaci, carn- des jocs,
36.

Normalment els hornee
ens movem frenèticament
entre el catastrofisme, a ve-
gades real, altres, imagina-
ri; i el triomfalisme, palpat
a estones, somniat, altres.
Per aixó els hornee o som
optimistes a ultrança o pes-
simistes del tot. No és fácil
trobar un home d'un opti-
misme seré o pessimistes
esperançats i lluitadors. La
majoria dels hornee ens
movem a l'embat que bufa í
passam de l'optimisme més
ingenu al pessimisme més
negatiu.

¿On pouar la sana alegria
que suposa el mig camí
entre l'esclafit de rialles
sense trempanga i la decep-
ció expressada en gest de
ràbia o crit de pena? Jo crec
que la font d'on pot brollar
la sana alegria per anar per
la vida és la serenor confia-
da en el que som í feim, per
tant, en el que vivim.

Però aquesta serenor s'ha
de recolzar en un realisme
crític: hem de saber jutjar el
que ens passa a nosaltres i
també el que succeeix al
nostre voltant. Aquest es-
perit crític, que elimina or-
gulls o seguretats personals
i que ens deslliure d'escla-
vatges imposats, és condi-
ció per mantenir-se amb se-

renor confiada enfront de la
vida. Sense crítica difícil-
ment ens valorarem amb
autenticitat i comprendrem
l'altre ambjustícia.

I un segon punt de recol-
zament per mantenir la se-
renor confiada és la senzi-
Ilesa lliure. L'home de pre-
tensions massa altres i de
necessitats a balquena difi-
cilment pot experimentar la
llibertat. El cor lliure és del
qui, amb senzillesa, va fent
el combat de la vida, i del
qui, des de la llibertat assu-
mida i feta pròpia, pot man-
tenir confiança serena da-
vant els embats que la vida
presenta.

Ni l'optimisme a ultran-
ça, fet de triomfalisme inge-
nu, pot ser mévil equilibra-
dor de la persona, ni tam-
poc el pessimisme en tot,
constituït de catastrofisme
real i imaginan alhora, pot
donar color a la vivència de
la persona enfront de la
vida. Jo et convit, id?), a cer-
car la sana alegria pouada
en la serenor confiada a
cops d'ull crític i passos de
senzillesa lliure. Optimis-
me o pessimisme? Sana ale-
gría és el que cerc i m'esforç
en crear.

Llorenç Riera

Gobierno; 20 mil pesetas
para loa números 1 de las
listas electorales Lorenzo
Fluxá (AP), Andrés París
(PSOE) y Juan Fluxá (CDS)
y 10 mil pesetas para los
demás concejales socialis-
tas.

Igualmente ya dimos
cuenta del recurso de repo-
sición que los socialistas
presentaron al creer que no
es correcto dicho aumento
de sueldo.

Ahora una vez más los
concejales socialistas por
medio de su portavoz
Jaume Armengol, en un co-

Altres enfocs
L'evolució del sistema

econòmic capitalista da-
vant els petits o grano pro-
blems ha provocat la necee--
sitat d'autorregulació, fins
ara peculiaritzada general-
ment pel lliberament de
fermadures entre poder pú-
bite i el sector privat del ca-
pital. Tant un com l'altre
han apropat les seves dife-
rencies per arribar a l'objec-
tiu del Benefici Als Minims
Costos.

Caldria el discutir qui ha
cedit menys o més?. Lo pú-
blic suposa igualitarisme
social?, el capital distorsió?.
Lo cert és que lo públic o ad-
ministració pública ha fre-

do que esta renuncia será
hasta que no se haya dado
una resolución al citado Re-
curso de Reposición. Termi-
nan diciendo que esta de-
terminación la han tomado
por ética ya que ellos que-
rían llevar a cabo una polí-
tica honesta en el consisto-
rio inquense.

El grupo socialista en las
últimas semanas ha hecho
públicos una serie de temas
que ha trasladado al Alcal-
de de Inca Antonio Pons,
así como a los medios infor-
mativos inquenses.

Redac.

nat moltes accions privades
que supossarien duu al
màxim rigor la máxima del
Laissez-aire. I per altra
banda, convé demanarse
quina són els costos públics
a l'hora de duu el model en
base a tenir una ifnraes-
tructura pública amb direc-
ció empresarial privada. Es
tracta d'una nova actitud
d'excusa per part de politi-
quee progressistes, conser-
vadores o centrista que em-
pren l'escut privat per a
reorganitzar l'administra-
ció deicitAria a costa de lo
privat i , mantenint l'imat-
ge; així, com pod donar-se el
cas del capital financer en
recerca del benefici mitjan-
çant el sector públic.

JOUG
SETMANARI DINFORMACIO LOCAL

¡COMARCAL

Inscrito en el Registro de empresas periodísticas
de la Dirección general de Prensa, con el número
120.

DIRECTOR: Gaspar Sabater Vives.
CONSEJO DE ADMINISTRACION: Guillem

Coll i Morro, Joan Parets y Serra, Gabriel Pieras i
Salom, Andrés Quetglas Martorell y Pau Reynés
Villalonga.
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Precio de venta del ejemplar: 50 pesetas.
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Fuster Sastre, C/ Santiago Rusiñol, 128 bajos.
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500716 y Miguel Fuster Sastre, teléfono 504579.
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Rusiñol, 128 bajos, teléfono 504579.
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Depósito Legal: PM 537-1974.

Nota de la Redacción
Las cartas dirigidas a la sección «Cartas al

director» tienen que tener una extensión máxima
de 25 líneas, mecanografiadas a doble espacio.
Tiene que figurar el nombre del autor, aunque
luego salta con pseudónimo, además del D.N.I.

Con relación a los artículos que «DIJOUS» no
haya pedido a los distintos comunicados, no se
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extractados.

«LAS OPINIONES EXPRESADAS EN LOS
ARTICULOS DE ESTE SEMANARIO SON
UNICAMENTE IMPUTABLES A SUS
AUTORES».

)13 Utth
Exposiciones. Oleos de

Didac, en la Galería Cu-
nium.

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

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

Servicio de Urgencia

Policía Municipal: Teléfo-
no 500150.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850.

Parque de Bomberos. Te-
léfono 500080.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Urgencias S.S.: Teléfono
502882.

Guardia Civil (Cos): Telé-
fono 295050.

Pompas Funebres: Telé-
fono 500237.

Protección Civil: Teléfbno
721040.

Electricidad	 (Averías):
Teléfono 500700.

Teléfono de la Esperanza:
Teléfono 461112.

ENTRE DOS MONS
Justicia i perdó

La paraula «justícia» té distints significats. Justí-

cia és la virtut de donar a cadascú allá que li corres-
pon. I justícia és un mecanismo per a fer complir les
lleis i castigar-ne els infractors. Em referesc avui a
aquest segon sentit.

La justícia respon al principi «l'has feta, l'has de
pagar». I si això es planteja entre un individu i una
institució, el principi resulta vàlid i pot funcionar.
L'individu sap que ha de pagar els plats romputs i
un tribunal, en nom de la institució corresponent,
assenyala el càstig. I en haver pagar la multa o com-
pli t la pena s'acaba la historia.

Però quan aquest mateix principi «l'has feta, l'has
de pagar» s'estableix entre dues persones i sense cap
institució intermediària s'inicia una cadena intermi-
nable d'injustícies que es responen una a l'altra. I
per a poder rompre una anella d'aquesta cadena es
fa necessari el perdó.

El perdó consisteix a no posar en práctica en un
moment determinat el principi de la justícia.

Les institucions han de fer justícia. Peró de perso-
na a persona la justicia sense el perdó és l'origen
d'una cadena interminable de violències.

En el dia de la no-violència ens hem de proposar a
nivell personal rompre qualque petita anella d'a-
questa cadena.

SEBASTIA SALONI

Nota: la setmana passada va sortir aquesta secció
retallada per falta d'espai, acababa aixi:

I en aquesta distinció entre creences i fe hi veig un
raig de llum que ens pot ajudar a la pregária per la
Unitat de les Esglésies. I també un raig de llum que
ens pot il.luminar la nostra fe, sovint perduda com
una agulla enmig d'un gran paller de creeiSces.

No es tracta de ressaltar les creences que ens se-
paren, sinó de consolidar la fe que ens uneix. No es
tracta d'augmentar o de conservar les creences, sinó
de retrobar i destacar la fe.

SEBASTIA SALOM



La "Associació
de Comerciants
d'Inca" apoya al
consistorio sobre
el tema del mercado
del "dijous"

Como ya anunciamos el
pasado lunes día 25 a partir
de las 4 de la tarde se reu-
nieron una comisión de los
vendedores ambulantes con
el consistorio inquense. Se-
guramente en esta reunión
estarán presentes el alcalde
de Inca Antonio Pons Sas-
tre, así como el responsable
de la delegación de servi-
cios Juan Llabrés. El tema
de esta reunión es el refe-
rente a las tarifas ya que no
hay acuerdo.

A pesar de que las tarifas
fueron aprobadas el pasado
octubre y que el día 7 se ce-
lebró el mercado semanal
con toda normalidad. Y el
consistorio inquense no ha
aplicado hasta la fecha las
nuevas tarifas como mani-
festó el alcalde y dijo que
estaría dispuesto a no hpli-
caries hasta el mes de fe-
brero.

Hay dos posturas total-
mente encontradas, el con-
sistorio aprobó unas orde-
nanzas fiscales que está
dispuesto llevarlas a la
práctica y las mismas hacía
varios años que no se ha-
bían renovado. Mientras
que los vendedores no las
aceptan, quieren que estos
precios sean reconsidera-
dos, cosa que seguramente
no se hará. Ya nos dijo An-
tonio Pons, que el Ayunta-
miento mantendría los pre-
cios fijados, sin bajar las ta-
rifas. Por lo que la solución
o el acercamiento de postu-
ras parece más que imposi-
ble.

Por otra parte hay un sec-
tor de público que ya ha pa-
gado sus "trats" y lógica-
mente quiere vender, ya
que el mercado inquense es
el más importante de la
isla, y quiere que la activi-
dad se haga con normali-
dad. Según informaciones
municipales sobre el 50%
ya han pagado sus puestos.

Incluso algunos tienen de-
positadas las instancias pi-
diendo más metros sobre el
mercado con relación al año
anterior.

El alcalde de Inca Anto-
nio Pons, ha recibido a una
representanción de la
"Associació de Comerciants
d'Inca" que ha manifestado
que apoya la actividad del
Ayuntamiento sobre el
tema del mercado inquen-
se. Consideran que esta
postura de presión de los
vendedores no es la más
idónea para imponerse por
la fuerza. Es más este
grupo de comerciantes in-
quenses le ha pedido for-
malmente al alcalde pues-
tos para poder vender sus
productos en la calle ade-
más de los propios estable-
cimientos.

Se da la circunstancia de
que el Ayuntamiento en
estas dos últimas semanas
debido al plante no ha co-
brado los puestos, y ha res-
petado la situación de los
mismos, pero si los vende-
dores que venían con nor-
malidad a Inca mantienen
esta actividad de huelga o
presión el Ayuntamiento
inquense, si para el próxi-
mo jueves día 28 no se reali-
za el mercado con normali-
dad no respetará tras esta
ausencia reiterativa los ac-
tuales puestos sino que los
cederá a las personas que
estén dispuestas a venir al
mercado inquense.

Con esto se quiere evitar
que semana tras semana
haya estos incidentes que
han ocurrido las dos últi-
mas ediciones. Mientras
vendedores de fuera no
quieren venir, los de Inca
están dispuestos a salir a la
calle y conseguir que el
mercado inquense no decai-
ga.

Guillem Coll

PENSIONES 88
CUADRO RESUMEN DE LA

SUBIDA DE PENSIONES
TIPO DE PENSIONES O PENSION ACTUAL

INCREMENTO MENSUAL

Mínima de viudedad para mayores de 65 años 	 12,5%
Mínima con cónyuge a cargo 	 8%
Mínima sin cónyuge a cargo 	 6,5%
Resto hasta 42,150 ptas/mes y S.O.V.I. 	 5%
De 42,151 ptas a 84.000 ptas/mes 	 4%
De 84,001 a 187.950 ptas/mes
Anteriores a la Ley 26/85q 	 2.500 ptas
Acogidos a la Ley 26/85 	 4%
Pensiones asistenciales 	 13,8%
Subsidio de garantía de ingresos mínimos para minusváli-
dos...... 	  13,8%

AÑO NUEVO,
FORD NUEVO

...CON NUEVO
INTERES.

Durante el mes de Enero es
todavía más fácil comprar un
Ford. Fíjese: hemos bajado el
interés de toda la financiación 59% a sólo el 5,9% Con una

entrada del 20% y hasta 36
largos meses para pagar

Como ejemplos, aqui tiene unas cifras de lo que Vd. se puede ahorrar

En un Fiesta XR2,
En un Escort Ghia 1.6i,
En un Orion Ghia 1.6i,
En un Sierra Ghia 2.0i,

hasta 240.345,— Ptas.

hasta 286.650,— Ptas.

hasta 293.265,— Ptas.

hasta 487.305,— Ptas.

En un Scorpio Ghia 2.9i, hasta 764.033,— Ptas.
Venga a su concesionario Ford y celebre el año nuevo con su nuevo Ford.

El interés y la entrada son lo de menos.

MOTOR MALLORCA, S.A.

Red de Concesionarios

DISENO Y CALIDAD Avda. General Luque, 444- Tels: 502100/ 501732- INCA insi:Nov CALIDAD
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Sorprendente triunfo de Rosa
María Llaneras en el «Tahoe
Masters Europa 88» de tenis
(Viene de Pág 1)

Para coneguir este triun-
fb Llaneras tuvo que elimi-
nar en octavos de final a la
catalana Eva Galloso, per-
teneciente al Club de Tenis
Polo de Barcelona, por el
claro tanteo de 6-1; 6-2. En
cuartos de final se enfrentó
a Silvia Estévez, (campeona
absoluta de Sevilla), a
quién eliminó en un dispu-
tado partido en tres sets 7-

5; 4-6; 6-3.
Ya en semifinales frente

a la francesa Inchaute,
Rosa María empezó a sor-
prender ya que, jugando un
gran tenis en el primer set
se lo anotó por un rotundo
6-0, en el segundo set con 2
a O a favor de Llaneras, pa-
recía que el partido no iba a
crearle dificultades, sin em-
bargo la jugadora francesa
reaccionó, aguantó mucho
más la bola, se descentró
Llaneras y perdió el segun-

do set 3-6, ya en el definiti-
vo set, después de unos ini-
cios del mismo muy iguala-
dos con ventaja de Inchaute
3-2, supo reaccionar la te-
nista balear y anotarse el
set y partido por 6-3.

La sorpresa final surgió
en la final, tener enfrente a
Amodia una de las mejores
tenistas de Esaña, una pri-
mera nacional, parecía una
utopía el poder ganar el
Masters sin embargo en la

pista los papeles se invirtie-
ron, la primera nacional pa-
recía Rosa María. Con una
gran serenidad y un juego
sin fallo alguno, desarboló
totalmente a la madrileña,
adjudicándose el partido
con un claro tanteo 6-2; 6-1.

Lo que si ha demostrado
Rosa María Llaneras en
este «Tahoe Masters» es
que a sus diecisiete arios,
tiene unas condiciones y un
tenis para intentar conse-
guir metas altas. Para ello
es imprescindible el que
pueda salir fuera de las
Islas a competir.

Para poder salir fuera de
Baleares a disputar tor-
neos, se precisa un dinero,
unas ayudas, que es lo que
debería encontrar esta te-
nista inquense y mallorqui-
na.
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CERVECERIA

PI dlinseál del maneceit,
SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

BARBACOA

Alférez Ribas Santandreu s/n.
07004 Palma de Mallorca  (711;-1 . 7514 83 
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Montaura nueva revista de
información local

	 II Control Campeonato
Comarcal Escolar de Cross,
numerosa participación de los
escolares de la comarca

Mancor de la Vall

El presupuesto del año 88
ascende a 13.929.764 pesetas

Acaba de salir a la calle el
número 1 de la nueva revis-
ta de información local
<<Montaúra» correspondien-
te al mes de enero del pre-
sente año. Dicha revista
está escrita en lengua Ver-
nácula y lleva en la portada
un dibujo del pintor local
Tomeu Seguí. Está escrito
por un «grup de Mancorins»
y está abierta a todas las
personas que quieran cola-
borar en su editorial señala
que no depende de ningún
grupo político ni financiero,
sino que defenderá uníca-
mente los intereses de los
mancorenses por este moti-
vo ha salido a la calle. La
periodicidad no está fijada,
sino que serán varias veces
al ario.

El número 1 consta de 28
páginas, pasatiempos, l'A-
juntament informa, movi-
miento demográfico, anam
fent. Ahir, publicacions de
Mancor de la Vall. De ca
nostra (sección sobre la len-
gua catalana), Biblioteca,
L'Amo En Rafel Moyer, una
vida que lluita (entrevista);
sabieu que...; Comença un
nou curs; l'Esplai som tots;
Toponimi, documentada;
Informática, Església local,
Esports, por lleparse els
dits y la foto curiosa son
secciones que habitualmen-
te irán apareciendo en
dicha revista. Que sin duda
irá rellenando un vacio
existente en nuestra villa.

PREMIOS DEL CON-
CURSO DE CARROZAS.-
Anualmente y coincidiendo
con las fiestas de Sant An-
toni, se celebran las 'tradi-
cionales beneïdes, nuestra
villa cuenta con una tradi-
ción única en la isla como es

la «devanada del corp» que
desde el campanario de la
parróquia de Sant Joan
lleva entre sus dientes un
¡Jan que lleva a los ermita-
ños San Antonio y San
Pablo. Cada año esta fiesta
va a más y cuenta con la co-
laboración de todo el vecin-
dario.

Este año los premios que
se han entregado han sido
los siguientes: Carrozas: 1"
«Romería del Rocio», 2° «Ses
bruixes»; 3" «Els careme-
llos»; 40 • «L'abeller»; 5°
«Oli mpiades -Biiarroi 88».

Animales: Raza autócto-
na más pura, «ca de bestiá»
propiedad de Joan Martore-
11;'de más interés ganadero,
«cabrito» de Diana Minsha-
11. Premio especial al
«Corp» entre los aplausos
del público. Igualmente se
concedió un premio especial'
para la carroza de la tercera
Edad' denominada «ses
tetes».

PREMIOS NAVIDEÑOS:
En el concurso de «betlems»
hubo 35 participantes los
premios fueron los siguien-
tes: 1° Miguel A. Abrines; 2°
Antonia M' Martorell, 3°
Pere Perelló. Mientras que
en el concurso de tarjetas
de Navidad: 4 arios Catali-
na Abrines; 5 años Maties
Sastre, 6 años Maribel Cas-
tells, 7 años Laura Marto-
rell, 8 arios Tomás Fonta-
net, 9 años Nuria Horrach;
10 arios Antonia Martorell,
11 arios M` Carmen Caste-
lls y Premio especial para
Joan Miguel Saurina. 12
años Rafael Amer, 13 años
Gabriel Reus y 14 y 15 arios
Guillermo Morro.

M.G.

El prysupueesto aproba-
do para el presente año en
la villa mancorense es de
13.929.764 pesetas, uno de
los presupuestos pequeños
de la isla. Un presupuesto
que considera suficiente el
alcalde Gabriel PQCOVf para
llevar a cabo las actividades
previstas, aunque también
se espera la ayuda de dis-
tintos estamentos oficiales
ya que no pueden hacer
grandes inversiones de los
fondos municipales.

Como dato curioso y
anecdótico como se aprobó
en una sesión plenaria, en
el pasado año se realizaron
25 sesiones, los concejales 6
de UM y 1 del PSOE acor-
daron por unanimidad re-
nunciar a sus sueldos en
favor de la comunidad man-
corense, siguiendo una tra-
dición de consistorios ante-
riores.

Se están ralizando una
serie de mejoras en la villa
que sin duda hace que la
misma vaya contando con
nuevas instalaciones la úl-
tima ha sido el nuevo y mo-
derno Casal de Cultura. Ha

En el último padrón apro-
bado la villa mancorense
contaba con 910 habitantes,
integrada por 449 hombres
y 461 mujeres. Abarca cua-
tro, antiguas alquerias como
eran Mancor, massanella,
Biniarroy y Biniatxnt, que
desde al ario 1925 se inde-
pendizó del ayuntamiento
de Selva.

Es una villa que siempre
se había dedicado a la agri-
cultura, pero en los últimos
arios con la aparición de
una serie de fábricas de cal-
zado mucha gente trabaja
en dicho sector y otra gente
trabaja en la vecina ciudad
de Inca.

Es una de las villas
donde la gente es un tanto
mayor, ya que la juventud
ha ido cambiando de pobla-
ción. Prueba de lo que deci-
mos es que en el último ario
87 ha perdido población el
número de nacimientos re-
gistrados es de 10; mientras
que las defunciones son 14.
Por otra parte en el mismo
ario se han producido 2
bodas.

HISTORIA DE LA PA-
RROQUIA.- El Ayunta-
miento ha pedido una sub-
vención a la Consellería de
Cultura y también se espe-
ra una aportación de «Sa
Nostra» para poder llevar
adelante la publicación de
la «Historia de la Parróquia
de Sant Joan Bautista». Sin
duda un libro importante

tenido distintas aportacio-
nes económicas de estos es-
tamentos para llevar a cabo
una serie de mejoras: Co-
munidad Autónoma
50.658.230 pesetas; Consell
Insular de Mallorca
14.631.894 pesetas; Minis-
terio de Educación y Cien-
cia 12.998.223 pesetas; pre-
supuesto ordinario del
Ayuntamiento 3.064.836
pesetas y la aportación de
los vecinos (reforma del ce-
menterio) 2.600.000. Lo que
hace un total de 83.953.183
pestas.

A final de año en la caja
del ayuntamiento había
1.034.370 pesetas, mien-
tras que en concepto de
préstamos estas eran las
deudas del consistorio:
construcción casa de la
Villa 390.600 pesetas; ace-
quias Dr. Gómez Ulla
224.146 pesetas; construc-
ción guardería 522.220 pe-
setas y Casal de Cultura
892.092 pesetas. El total de
las deudas municipales es
de 2.029.058 pesetas.

M.G.

para todos los mancorenses
ya que de una manera u
otra todos se sienten vincu-
lados a la misma.

ARCHIVO MUNICI-
PAL.- Siguiendo en temas
culturales el Ayuntamiento
ha pedido una ayuda para
llevar a cabo la ordenación
del actual archivo munici-
pal, que sin duda será im-
portante para todas las per-
sonas que quieran en el fu-
turo conocer las vicisitudes
de la villa, principalmente
de los arios de su desmem-
bración del consistorio de
Selva.

El pasado sábado día 23
se celebró en las instalacio-
nes deportivas de Ca'n
Arabí de Binisalem el II
control del Campeonato Co-
marcal Escolar de Cross,
organizado por el Club Fal-
zies de Binisalem y con la
partipación de 16 centros
escolares de la comarca de
Inca que aportaron 344 co-
rredores en las distintas
pruebas cine se disputaron.

Al finalizar las pruebas
se repartieron entre los
vencedores medallas y tro-
feos donados por el Magní-
fico Ayuntamiento de Bini-
salem teniendo el realce de
la presencia del Director
General de Deportes del
Govern Balear D. Antonio
Borrás, del Alcalde de Bi-
nissalem D. Salvador Cano-
vas y del Presidente del Co-
mité Comarcal de Inca D.
José Busquets.

CLASIFICACIONES:
Categoría Benjamín Fe-

menina.
1.- Catalina Sastre —

C.P. Mancor.
2.- Marta Fernández —

C. Sto. Tomás Inca.
3.- M" Antonia Perelló —

C. Sto. Tomás Inca.
Por Equipos:
1°.- Colegio Santo Tomás

Inca.
Categoría	 Benjamín

Masculino.
1°.- Miguel A. Llobera —

C. Sto. Tomás Inca.
2°.- José A. Redondo — C.

Bto. R. Llull Inca.
3°.- Lorenzo Gelabert —

C. Sto. Tomás Inca.
Por Equipos:
1°.- Colegio Sto. Tomás

Inca.
Categoría Alevín Feme-

nina.
1'.- Sebastiana Llabrés

— C.P. Sencelles.
2°.- Ana NI' Cifre — C.

Bto. R. Llull Inca.
3'.- Clara M°. Casado —

C. Bto. R. Llull Inca.
Por Equipos:
1°.- C.P. Sencelles y C.

Bto. R. Llull Inca.
Categoría Alevfn Mascu-

lino.
1°, Marcos Riutort — C.

José L. Luis Salas.

Bto. R. Llull Inca.
2°.- Manuel Navarro --

C. Bto. R. Llull Inca.
3°.- Jaime E. Reus — C,

Bto. R. Llull Inca.
Por Equipos:
1*.- Colegio Bto. R. Llull

Inca.
Categoría Infantil Feme-

nina.
1°.- M' Angeles Valencia

— C.P. Llevant Inca.
2'.- Antonia Coll — C.P.

Llevant Inca.
3'.- Magdalena González

— C.P. Ponent Inca.
Por Equipos:
1°, C. Bto. R. Llull Inca.
Categoría Cadete Feme-

nina.
1'.- Margarita Serra — C.

Sto. Tomás Inca.
2'.- Francisca Rosselló —

C. Bto. R. Llull Inca.
3'.- Coloma Jofre — C.

Bto. R. Llull Inca.
Categoría Cadete Mascu-

lino.
1°.- Francisco Bailón —

C.P. Llevant Inca.
2°.- Pep Mesquida — C.P.

Sencelles.
3°.- Lorenzo Pons — C.

Sto. Tomás Inca.
Por Equipos:
1°.- C.P. Llevant Inca.
Damos la enhorabuena a

todos los participantes ani-
mándoles a entrenar, para
que el próximo sábado día
30 puedan participar en la
Final Comarcal que se cele-
brará en el Campo Munici-
pal de Deportes de Inca.

PROMOCION
ENERO - FEBRERO
20% DESCUENTO

VARIOS MODELOS
DE COCINAS EN

PARSA FORLADY
PLAZA ESPAÑA, 24
INCA - TEL: 501013

En el último ario ha perdido
población, los nacimientos
han disminuidos y han
aumentado las defunciones
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¡PONGA ENERO CUESTA ABAJO! 

Ahorre
en Ford Diese]

100.000 Pts
Ahora, además de ahorrar en el precio puede

Vd. ahorrar en el consumo. Porque los Ford Fiesta,
Escort y Orion Diesel cuestan 100.000 Ptas.
menos. Y porque son los diesel más económicos;
sólo 3,8 litros a los 100 Km., (Fiesta Diesel). Con
la fortaleza mecánica Ford y tan equipados
como Vd. quiera. Ahorre en Diesel y ahorre en
Ford. No deje pasar esta oportunidad; son cien
mil pesetas que se quedan en su bolsillo.

Venga a su concesionario y salga con todo
un Ford Diesel.	 (Oferta no acumulable).

Sólo hasta el 31 de Enero

Red de Concesionarios
(IVA y transpone

rp. ,••••..9TTR,r1.
	 .91.1,70,111/7.31

VENDO PISOS A EXTRENAR
LLAVES EN MANO

Desde 110 m2 a 150 m2
(3 y4 Dormitorios

y uno o dos baños)
En Calle Balmes (esquina C. Formentera)

INCA - Informes Teléfono 40 05 11
2:2155M2i6==.."'"
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Ramón Llull
Acaba de publicarse a

cargo del Cetem un folleto
de 47 páginas sobre Ramón
Llull y Mallorca y Gregorio
IX y la iglesia mallorquina,
de la que son autoroes An-
tony Bonner y Pere J. Lla-
brés. Corresponde al núme-
ro 3 de las publicaciones
que ha llevado a cabo el
Cetem. Las 18 primeras pá-
ginas son una notas curio-
sas sobre Ramón Llull y la
sociedad mallorquina de la
época. Mientras que en un
trabajo un poco más intenso
Pere Llabrés nos ofrece al-
gunas curiosidades sobre el
Papa Gregorio X y la iglesia
mallorquina de la época.

Un folleto que sin duda
ayudará a conocer un poco
más la figura de Ramón
Llull, así corno la época que
le tocó vivir.

Nou Testament
Esta noche será presen-

tado por el Obispo de Ma-
llorca el «Nou Testament»
que se ha hecho para los
fiels de Mallorca, Menorca
e Ibiza. Un libro que con el
lenguage popular de la isla
se pretende que pueda
estar en todos los hogares.
Gracias a la subvención de
La Caixa y la Consellería
de Cultura del Govern Ba-
lear, el precio del mismo
será económico. Podrá ad-
quirirse en las librerías o
parroquias inquenses. Un
libro según Don Teodoro
Ubeda, que no debe faltar
en ningún hogar mallor-
quín.

Los funerales
serán gratuitos

Existe en Inca un Conse-
jo formado por cristianos de
las tres parroquias y por
miembros de distintos gru-
pos cristianos. Pues bien
este « Consell Interparro-
quial» decidió en su última
reunión que a partir del
dpia 1 de febrero las parro-
quias no sigan cobrando
como hasta ahora a través
de las Funerarias las dos o
tres mil pesetas por cada
funeral.

Cada familia según su yo-

luntad podrá ofrecer a su
parroquia el donativo que
considere oportuno por los
servicios religiosos.

Así se cumple más clara-
mente el criterio del Direc-
torio de los Sacramenttos,
según el cual los servicios
religiosos deben ser gratui-
tos, aun cuando sea conve-
niente recordar que las pa-
rroquias se sostienen eco-
nómicamente sobre todo
con los donativos de sus fie-
les.

Cursillo
prematrimonial
Durante la semana del 1

al 6 de febrero tendrá lugar
en el Centro Parroquial de
Santa María la Mayor
(Plaza Sta. M la Mayor, n°
17) un Cursillo Prematri-
monial, para todas las pare-
jas de novios que tiene pro-
yectado contraer matrimo-
nio durante el presente
año.

Las sesiones empezarán
el mismo lunes a las 8'30 h.
de la noche.

Actividades
Asociación

Tercera Edad
El próximo jueves día 14

de Febrero de 1988, en el
Salón del Club del Pensio-
nista a las 19 horas tendrá
lugar la acostumbrada
CENA DE COMPANERIS-
MO que todos los jueves ce-
lebra la Asociación de la
Tercera Edad de Inca y su
Comarca.

A continuación también
se celebrará un CONCIER-
TO de órgano electrónic
amenizado por el organista
Señor VITALLER.

Antonio Rovira
Cont'inua abierta hasta el

día 31 del presente mes de
enero la exposición en Ma-
nacor del artista inquense
Antonio Rovira Ramis, una
exposición que como ya ocu-
rrió en Inca hace unos
meses habrá significado un
éxito artístico en la carrera
del pintor, ya que además
de merecer esta exposición
las mejores críticas muchas
de las obras allí presenta-

das llevaban el cartel de ad-
quirido. Prueba evidente de
que el trabajo que realiza
Antonio Rovira ha gusta al
público de la ciudad de las
perlas. Esta exposición per-
manecerá abierta hasta el
domingo día 31 en la sala
de exposiciones de la Banca
March de Manacor. Una
cita para los aficionados a
la pintura y sin duda pode-
mos decir que Antonio Ro-
vira una vez más consegui-
rá un nuevo éxito artístico
en dicha exposición.

Conferencia sobre
Antonio Torrande-

11
Con motivo del XXV ani-

versario del fallecimiento
del maestro Torrandell, el
crítico musica Gabriel Se-
brafín pronunciará una
conferencia glosando la fi-
gura del gran compositor y
concertista mallorquín,
Hijo de Inca.

El acto se celebrará en el
Centro Socio Cultural de
Inca, a las 19'30 h. hoy jue-
ves día 28 de enero.

Coordina Guillem Coll
fIGIDExyr 01283CO3.



Arxiu Municipal d'Inca

Un plenari d'ara en fa 100 anys
La Història sempre es sol repetir. El que canvia és

la circumstància. L'home assumeix totalment el
temps que li ha tocat viure i actua en conseqüència.
Per aixó vos transciiuré una acte d'un plenari d'ara
en fa 100 anys. Era el dia onze de gener de 1888.

***

«En la villa de Inca día once de enero de mil ocho-
cientos ochenta y ocho: Reunidos en esta Sala Con-
sistorial los Srs. que componen de esta villa anota-
dos al margen (hi ha: D. Domingo Alzina, D. José
Alonso, D. Gabriel Seguí, D. Joan Alzina, D. Maties
Pujadas, D. Andreu Alzina, D. Pere Baile i D. Barto-
meu Fiol) en Sesión Ordinaria bajo la presidencia de
D. Domingo Alzina Alcalde, se dió principio con la
lectura del acta anterior que quedó aprobada. Se dió
cuenta de las comunicaciones interesantes a este
Municipio en los boletines oficiales números 3261 al
3269 que contienen, esto es:

El número 3262 una circular del Sr. Gobernador
de esta provincia disponiendo de la formación de las
listas que han de comprender los individuos del
Ayuntamiento y un número quadruplo de mayores
contribuyentes que son los que han de proceder en
su día a la designación de compromisario para la
elección de Senadores. Otra circular disponiendo que
se ordene a los Ayuntamientos no apelen al reparti-
miento general vecinal para cubrir el deficit de sus
presupuestos, sino después de haber agotado todos
los recursos que les ofrecen la ley y de haber solicita-

do que se les autorice para el cobro de arbitrios ex-
traordinarios.

El número 3264 Real Orden disponiendo que
desde el primero de enero del presente ario, la esta-
dística sanitaria se cumpla con arreglo a las disposi-
ciones siguientes: P.- Los Alcaldes llenarán un re-
gistro diario de nacimientos, matrimonios y defun-
ciones con sugeción al modelo que circuló la Direc-
ción de Beneficencia y Sanidad. 2`.- Así mismo lleva-
rán otro registro diario de invasiones y defunciones
por causa de enfermedad epidémica. Y el Ayunta-
miento en vista de las precitadas disposiciones acor-
dó que se cumpliesen en la parte que le comprende.

También se dió cuenta de una instancia fecha diez
y ocho de diciembre último en la que varios vecinos
de esta villa y la de Llubí suplican al Ayuntamiento
se sirva acordar lo más conveniente para que se res-
tablezca un paso que de esta villa conduce a Sineu y
punto desde Son Bordils hasta Corbera toda vez que
muchos dueños y cultivadores de terrenos de los Pre-
dios de Corbera y la Roca se ven hoy privados de
poder dirigirse ahora como lo hacían antes en dichos
terrenos. Y el Ayuntamiento en su vista y después
de bien enterado de ello acordó que dicha instancia
se pase a la Dirección del Ferro-Carril para informe
a fin de mejor proveer; y en su vista se resolverá.

Y igualmente se dió cuenta de otra instancia fecha
nueve del que rige en la que Juana Ana Ramis y
Caymari pide al Ayuntamiento le sean satisfechas
las cantidades de terreno que le fueron expropiadas
para el ensanche de la calle de San Bartolomé al re-
construir su casa número veinte y seis de dicha calle.
Y el Ayuntamiento en su vista acordó que la decla-
rante precise la fecha en que tuvo lugar la expropia-
ción al objeto de resolver después lo que proceda.

Acto seguido se acordó que se llame al vecino de
esta villa Juan Bonafé al objeto de que manifieste
éste ante la Comisión de Obras con que permiso y
condiciones ha construido ciertas obras en su casa
lindante con la calle Corró.

También se acordó que se pase un oficio a D. Mi-
guel Marcó recaudador que fue del impuesto de con-
sumos en el último año económico previniéndole que
si dentro del término de ocho días no ha presentado
la liquidación y cuenta detallada del citado impuesto
se proceda por la vía ejecutiva a la que haya lugar en
derecho y al propio tiempo que se comunique este
acuerdo a los dos fiadores para su conocimiento.

En este estado se acordó que la comisión de obras
de este Municipio en unión de los Srs. D. Pedro Baile
y D. Andrés Alzina, lleven a efecto lo acordado en se-
sión de catorce de diciembre último respecto a la
nueva plaza para ganado, facultando a los expresa-
dos Srs. que puedan contratar amistosamente con
los dueños del terreno que debe ser expropiado, res-
pecto a su pago y para el caso que no puedan avenir-
se con ello que se de principio a la formación del
oportuno expediente de expropiación forzosa; cuya
entrevista con los dueños de los dichos terrenos ten-
drá efecto el primer día que pase a esta villa para su
visita mensual el maestro de obras y perito consultor
de este Ayuntamiento D. Bartolomé Ferré a fin de
que este pueda ilustrar respecto al particular para
proceder con más acierto.

Y no ofreciéndose cosa alguna más que tratar se
levantó la sesión firmándose esta acta por los Srs.
que saben escribir de que yo el Infrascrito Secretario
certifico.

Per la transcripció:
GABRIEL PIE RAS

C/. Isaac Peral, 2
Teléfono 52 80 15
CAN PICAFORT
MALLORCA

rebaixes 40 %

CLOSED
TRIP DIFUSSIÓN
ROSER MARCÉ
BAMBOO
DANIEL G.

, J. TARVERNITY
CHARLES CHEVIGNON

DIJOUS / 6

La barriada «des blanquer»
vibró con la celebración de
la «Festa de Sant Sebastià»
La participación masiva del vecindario
demuestra que la fiesta va a más

Sin duda una de las tra-
diciones simpáticas y entra-
ñables que se celebran en
nuestra ciudad y más con-
cretamente en la barriada

«des blanquer» es la fiesta
anual en honor de Sant Se-
bastin. Una fiesta que se re-
monta al año 1652 donde la
ciudad se vió sumamente

abatida por la peste bubóni-
ca y gracias a la interven-
ción del santo hizo que los
vecinos no se viesen afecta-
dos. Anualmente el vecin-
dario del barrio de «Sant
Sebastià» organiza los actos
que son patrocinados por el
Ayuntamiento inquense.

En la edición del presen-
te año hay que señalar que
los actos comenzaron con
suelta de cohetes, juegos in-
fantiles, carreras de , <joies»
etc. Luego continuaron con
el encendido del «fogaró», la
misa solemne en la parro-
quia de Santo Domingo, con
el «ball de l'oferta» y vene-
ración de la imagen del
Santo. Luego en comitiva se
dirigieron hacia la calle de
Sant Sebastiá, hay que se-
ñalar que la misma se en-
contraba totalmente enga-
lanada, lo mismo que la
calle Serra, allí se procedió
al «cant del rosari» con
acompañamiento de guita-
rras, con una melodía popu-
lar que es antiquísima que
solamente se emplea en
esta fiesta. Luego se realizó
el pregó de «Sant Sebastià»
donde anualmente se re-
cuerda la intercesión del
santo para librar a los veci-
nos de la peste.

Los actos continuaron
con el «fogaró», con torrada
popular de «llangonisses i
botifarrons» para los pre-
sentes que fueron obsequia-
dos con vino y champany, sí
como las tradicionales «pa-
ciénci2s». Actuó el grup
«Baladres» de Llubí que

animó un poco la velada.
Luego hubo tras esta inter-
vención la trobada de «xim-
bombers de Inca y comar-
ca», hay que destacar la in-
tervención de Jaume Serra,
Joan Mauna, Miguel Marto-
rell, etc que con sus cancio-
nes y también la participa-
ción de mucho público hizo
que la velada se prolongase
por espacio de varias horas
con canciones, animación y
lo que es importante con la
presencia de mucho públi-
co. Los actos finalizaron a
las doce del mediodía con la
traca final que cerraba Ici
actos de «Sant Sebastià 88»,
el resultado de las misn..as
son sumamente positi los,
se ha podido comprobar una
vez más que estas fiostas
van a más, los vecinos rega-
tean esfuerzos en estás fies-
tas y un importante sector
de la ciudad se dai cita en
la misma. El ecindario
quiere que de a io en ario
estas fiestas se superen y
para ello las F:eparan con
mucha antelac.Oii.

Una de las cosas a desta-
car es que , .1 vecindario se
adornó de gala y en todas
las casas , ,on los «domasos»
había la "igura de Sant Se-
bastiá cuino recordatorio de
esta de toción que está pa-
sando de padres a hijos.
Que ?or muchos años se
puedi celebrar y que cada
año tenga la misma anima-

GUILLEM COLL
FOTOS: J. RIERA

VENDO PISO
EN AVINGUDA D'ALCUDIA

A EXTRENAR
CON APARCAMIENTO.
PROTECCION OFICIAL

INFORMES: TELEFONO 503266



Los placers siguieron haciendo huelga. (Fotos: Pa)'eras).

Galas escolares: nuevos incidentes

En la gala juvenil cele-
brada el pasado día 22,
como viene siendo habitual
en la discoteca Novedades
fue el desbordamiento de
unos incidentes , que han
sido callados hasta ahora
por la opinión pública.

Sale a la luz pública
ahora ya que la gota ha col-
mado el vaso, y los distur-
bios han sido más graves.

Todos los incidentes han
sido provocados por una
serie de indeseables e irres-
ponsables y debido a su la-
mentable estado de embria-
guez.

Dichos individuos pre-
tendían entrar sin pagar
amenazando además a los
jóvenes organizadores que

intengan recaudar fondos
para el viaje de estudios;
ahí empiezan los disturbios
que lamentablemente son
habituales.

Este problema ha sido
planteado a las autorida-
des, que han prometido re-
forzar las medidas de segu-
ridad, así como la Policía
Municipal, la cual estaba
enterada de los hechos y
había intentado evitar
otros altercados.

Esperamos todos que los
organizadores de las galas
se solidaricen entre si con el
fin de evitar con ayuda de
las autoridades estos la-
mentables hechos.

U.R.A.C.H.
J.M.V.
P.A.L.

GILE
EMPRESA LIDER, EN CONSTANTE EXPANSION,

PRECISA
TECNICOS COMERCIALES
SE REQUIERE:
Experiencia en Ventas.
Dinamismo y responsabilidad.
Afán de superación.
L.S.M.
Vehículo propio.
Deseable experiencia en
bienes dé equipo.

SE OFRECE:
Incorporación inmediata.
Integración en equipo profesional.
Periodo de formación a cargo de la Empresa.
Apoyo permanente en la gestión.
Apoyo publicitario.
Fuerte presencia en el mercado.
Lugar de trabajo Zona Inca.
La retribución será negociable en función del
nivel profesional alcanzado.
Alta en Seg. Soc. R. Espa.

INTERESADOS PRESENTARSE O LLARNIAR A:
GILET, S.A. Via Alemania, 12

Telf. 29.02.50 de PALMA
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De nuevo los vendedores
ambulantes prosiguieron en
SU pulso con el
Ayuntamiento inquense

Tal como ya ocurrió el pa-
sado jueves con motivo de
la celebración del mercado
del «Dijous» donde informa-
mos a nuestros lectores que
los vendedores ambulantes
al no estar de acuerdo con
las tarifas nuevas decidie-
ron boicotear la celebración
del mercado semanal.

Ha pasado una semana y
se volvió a repetir en esta
ocasión la huelga, desde
primeras horas de la maña-
na y en todas las calles que
abarcan el mercado inquen-
se estaban las furgonetas o
camiones con el género en
su interior y los «placers» se
congregaban junto a la casa
consistorial para ver si se
llegaba a una solución sa-
tisfactoria.

Según manifestaron a
nuestra redacción piquetes
de gente que no viene a
Inca boicotearon y amena-
zaron a algunos que que-
rían montar su «stand»,
esto ocurría sobre las 6'30
de la mañana. Algunos de
estos vendedores acudieron
a la casa consistorial y de-

nunciaron este hecho a la
policía municipal, que les
dió garantías para que
montasen su «stand», pero
por miedo a última hora se
resistieron a hacerlo.

El motivo de este pulso
está en que los vendedores
no -están conformes con las
nuevas tarifas aprobadas y
que no han pagado todavía
en ninguna ocasión. Antes
según han manifestado el
mercado inquense era uno
de los más baratos de la
isla, pero que en la actuali-
dad los precios han subido
demasiado. Ellos una y otra
vez señalan que quieren
pagar, pero que los precios
son demasiado elevados. Lo
lógico hubiese sido que los
precios se hubiesen ido re-
visando anualmente.

Mientras que por otra
parte el responsable de la
delegación de servicios
Juan Llabrés, el jueves no
se encontraba en Inca, no
para evitar las críticas
como algunos manifesta-
ron, sino que precisamente
en el día del jueves en una

clínica palmesana fue so-
metida a una operación su
esposa, a la que deseamos
desde estas líneas una rápi-
da recuperación. Con carác-
ter provisional se encarga-
ba de las negociaciones o de
atender a los vendedores el
concejal José Busquets, Te-
niente de alcalde y respon-
sable de ferias y fiestas, así
como de los servicios socia-
les.

A medida que avanzaba
la mañana todos seguían
congregados en la Plaza de
España, para ver si se lle-
gaba a este entendimiento
condal, como que no ocurrió
y poco a poco se iban des-
congestionando las calles
céntricas de los vendedores
que una vez más no quisie-
ron montar sus «stands».
Desde la casa consistorial
no se les puso ninguna pega
y desde la semana anterior
no habían manifestado que
no quisiesen venir al mer-
cado inquense. Sobre las
11'30 a las 12 del mediodía
la mayoría de vendedores
había abandonado la ciu-
dad para regresar a sus lu-
gares de procedencia.

El alcalde de Inca Anto-
nio Pons Sastre, en su des-
pacho de la alcaldía recibió
a una comisión de estos
vendedores que hablaron
sobre la situación actual del
mercado. A pesar de la peti-
ción de que el alcalde les
hizo de que montsen sus
stands y que en el presente
mes no se les cobraría nada
y luego se trataría el tema
no se llegó a este acuerdo.
No se montaron los
«stands» aunque en esta
ocasión además de los ven-
dedores de frutas y verdu-
ras que abarcan las calles
de Miguel Durán, Murta,
Sant Francesc, carrer de la
Pau, Verge de Lluc, tec. ca-
lles circundantes con el
mercado de abastos y los
«planters» de la playa des
bestiar, en esta ocasión en
la plaza de España se insta-
laron los vendedores de flo-
res y plantas.

Se acordó la celebración
de una próxima reunión
que tendrá lugar el próximo
lunes día 25 a las 4 de la
tarde donde el alcalde de
Inca Antonio Pons, con el

responsable de servicios re-
cibirá a una comisión de
estos vendedores para in-
tentar llegar a un acuerdo y
solucionar este conflicto
que se ha suscitado. No obs-
tante Antonio Pons, mani-
festaba a esta redacción
que él no podía rebajar nin-
guna tarifa que anterior-
mente se había aprobado en
una sesión plenaria y que él
no podía ir contra los acuer-
dos de un pleno.

Mientras el consistorio
inquense se mantiene en su
afan de mantener las tari-
fas aprobadas en el pasado
mes de octubre los vendedo-
res consideran a estas abu-
sivas, cuando según fuentes
municipales y después de
varios años sin ninguna
modificación se ha realiza-
do una subida que oscila
sobre el 25%.

Lógicamente ante esta
polémica que se ha suscita-
do a pesar de que el merca-
do inquense se encuentra
en una de las épocas flojas
del año no ha habido la pre-
sencia de los autocares de
turistas que semanalmente
venían a nuestra ciudad.
Con ello las tiendas, bares,
restaurantes etc, han nota-
do esta ausencia, ya que
muchas personas se re-
traen a la hora de venir a
nuestra ciudad.

El segundo pulso pode-
mos decir que ha teminado
como vulgarmente se dice
«nulo» ahora se tendrá que
esperar al próximo lunes
para saber si se han acerca-
do las posiciones o si con
vistas al futuro se sigue boi-
coteando al mercado in-
quense.

De todas formas hay que
reconocer que una cantidad
importante de vendedores
ambulantes estaría dis-
puesto a terminar con el
plante, pero tienen miedo a
posibles represalias y que
en otros ayuntamientos
también les aumenten las
tarifas como nos manifesta-
ban.

En definitiva la solución
tal vez la podamos dar a co-
nocer a nuestros lectores la
próxima semana. De mo-
mento un nuevo compas de
espera.

Guillem Coll
Fotos: Paveros

IF'<C>PI'47_)4Q-JIIEZAJE'lL¿Ik.

PAYE RAS
SU MEJOR REPORTAJE FOTOGRAFICO.
SU MEJOR STUDIO "RETRATO".
SU MEJOR REPORTAJE EN VIDEO.
SU MEJOR COMPRA DE CAMARAS Y
MATERIAL FOTOGRAFICO. .
SIEMPRE LO MEJOR.

VISITENOS 1P.A.:"Sr
INCA	 TEL: 50 02 87

Didac
El artista catalán Didac,

realizó el pasado viernes la
inauguración de su exposi-
ción en la Galería Cunium
de nuestra ciudad. Un pin-
tor que conoce a la perfec-
ción el oficio, desde el ario
1973 ha realizado muchas
exposiciones, principalmen-
te en tierras catalanas,
aunque en nuestra ciudad
ha expuesto en dos ocasio-

nes y con una muy buena
aceptación por parte del pú-
blico inquense. Es una obra
sumamente intresante.

Los que contemplan sus
óleos se sienten sugestiona-
dos por la extraordinaria
magia de unos rincones
donde la naturaleza ha
mezclado dulzura, vivaci-
dad, inquietud, triunfalis-
mo y fatalismo, también.
Que en definitiva, constitu-
yen las constantes Didac.
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L'AJUNTAIM INFORMA...
ORDENANZAS FISCALES (1)

Una vez se han elevado a definitivo los acuerdos de mo-
dificación de Ordenanzas Fiscales, que, inevitablemente,
deben adoptarse a fin de acomodar los ingresos municipa-
les a los gastos, vamos a proceder, como cada año, y en se-
manas sucesivas, a la publicación íntegra de las Ordenan-
zas afectadas.

Los acuerdos de modificaciones fueron adoptados por el
Ayuntamiento Pleno en sesión de 1-X-87, expuestos al pú-
blico en la Secretaría del Ayuntamiento mediante Edictos
publicados en el tablón de anuncios y en el B.O.C.A.I.B. n°
129, de 15-X-87, así como en esta sección de «L'Ajuntament
informa .•.», d 29-X-87.

Los textos modificados de cada Ordenanza han sido pu-
blicados en el B.O.C.A.I.B. n° 162, de 31 -XII-87.

TIPOS UNITARIOS DEL VALOR
CORRIENTE EN VENTA DE LOS

TERRENOS PARA EL EJERCICIO
DE 1988

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el pasado uno
de octubre de 1987, con el voto favorable de la mayoría legal de
sus miembros, aprobó inicialmente los nuevos tipos unitarios del
valor corriente en venta del termino Municipal- de Inca para.éI
ejercicio de 19a, jr-Ziomo sus reglas de aplicación, a efectos
del Impuesto Municipal de Plusvalía y del impuesto Municipal de
Solares sin edificar.

Transcurrido el plazo de 30 días de exposición al público
en la Secretaria de este Ayuntamiento, sin que se haya presen-
tado reclamación alguna, sin necesidad de nuevo acuerdo han
sido elevados a definitivos, es por lo que los mencionados tipos
de conformidad con el Art. 190.1 del Real Decreto Legislativo
781/86 de 18 de abril, se transcriben íntegramente:

Calles	 1.988

Aigua 	1.900
Alcudia, Avda. (de Artá-Gorg Blau)	 5.695

"	 (Gorg Blau-Lorenzo Riber)	 4.300
• "	 (Resto izquierda)	 1.570
• "	 (Resto derecha)	 2.340

Almogávares	 1.680
Andreu Calmad (R. Católicos-M. Servet)

"	 (Resto)	 1.900
Angel (Jaume Armengol-Salord) 	 4.100

" (Resto)	 3.575
Antonio kluxá (J. Armengol-Pl. Cuartera)	 3.795

"	 (Resto)	 2.835
Antonio Maura	 2.090
Arlés	 1.790
Arquitecto J. de berrera	 1.760
Arquitecto Sagrera	 1.680
Arta	 4.430
Bailén	 1.880
Palmes (R. Católicos-Formentera)	 1.570

"	 (Reato)	 1.265
Barco (Pl. Orient-Jesús)	 5.060

" (Jesús-Valena)	 3.465
Bartomeu Coch	 4.430
Bartomeu Far	 1.570
Belchite	 1.680
Benhabet	 1.570
Bernardo Burdils	 1.760
Betlem	 1.570

Bininmar (Durcta-P. R. Serra)	 3.465
(Resto)	 2.340

Binisalem	 1.680
Bisbe Cima	 4.430
Bisbe IAompart (J. Armengol, Pl. Cuartera	 5.995

(Resto)	 5.060
Bisbe Morro	 1.680
Blanquer, Placa des	 2.340
Blanquerna	 1.680
Born	 5.695
Búger	 1.760
Cabrit 1 Bassa	 1.375
Cala Sant Vicens 	2.835
Canónigo Quetglas	 1.570
California	 1.900
Call, Carrer des	 1.705
Calobra	 1.570
Campana	 4.430
Campanet	 1.760
Canaleta	 2.640
Canónogo Aidna	 1.900
Canénogo Garau	 1.570
Canónigo Payeras	 1.570
Canónigo Quetglas	 1.570
Caphá	 1.900
Capitán Cortés (Ferrocarril-Gral. Weyler)	 2.090

"	 (Resto)	 1.760
Cardenal Cisneros	 1.900
Cartoix J. Planas	 1.900
Cervantes	 1.680
Cid Campeador	 .1.660
Ciudadela	 620
Corona	 1.570
Corró	 5.390
Costa y Llobera	 1.900
Comerç 	8.085
Costitx 	1.900
Covadungs	 1.760

Creu, Currer de la
Crist Rei
Cuartel
Doctor Con
Doctor Eleming
Doctor Martí Metge
Doctor Miguel Servet
Dos de Mayo
Dureta
Edison
Escorca
Escorial
Espanya, Placa
Es Terrés
Felipe II
Ferrilla
Ferrocarril
Fira. Correr de Sa
Font, Carrer de Sa
Font, Placa de Sa
Fonteta
Formentor (frente Placa Bestiar)

(resto)
Formentera
Fortuna
Fray Antonio Reure
Fray Ante Torrens (Placa Blanquer-J. Bta. de Toledo

(Resto)
Fray J. Serra (Vent-G. V. Colón)

"	 (Resto)
Fray Mariano Payeras
Fray Pare P. Cerdá
Fray Rafael Serra
García Morato
Garroves, Ses
Gral. Luque (J. Armengol- Carrer des Tren)

"	 (0. des Tren-Gral. Weyler)
• "	 (Gral. Weyler a final)

General Rodríguez
General Weyier
Germanías. Avenida
Cerrera
Fray Antonio Villacastin
Gloria (Vidal-Palmer)

"	 (Resto)
Gómez Ulla
Gorg Blau
Gracia
Gran Via Colón (Gral. Luque-Muntanera)

"	 (Montanera-J. Serra)
"	 (Resto)

Grifo
Hermano BenHdo (Monges-Llevant)

(Resto)
Héroes del Baleares (Ferocarril-Lepanto)

"	 (Resto)
Hispano, Pasaje
Hostils
Ibiza
Isaac Peral
Jordi
Jaume Armengol
Jeroni Berard
Jesús (Frente Pza. Manurea)

"	 (Barco-Salut)
Joan Alcover
Juanot Col o n,
Jocs (R. Católicos-M. Servet)

(Resto)
Joan Crespi
Josep Barbe:1
Jover
Juan Bta. de Toledo
Juan de Austria
Juan de la Cierva
Juda de,Besconi
Lepsnto
L'Estrella
1. lev
L lo ren ç Vinalongs
Lioseta
Linbí
Lluch Avda. (Formentor-Chopín)

"	 (Chupfn-M. Angel)
"	 (Resto)

Lluna
Mahón
Nadrata
Major, Carrer
Malflaríts
Mancor
Murconi
Matadero
Menéndez y Pelayo
Menorca
Mercancías
Miguel Bisenach
Miguel Durán
Miguel Mir
Misted
Molinos
Monges
Moscuri
Mostasuf
Mostra
Montanera
Murta, Carrer de Sa
Music Balaguer
Music Chopin
Music B. Salas

Music Torrandell (Germanías - R.
Resto)

Navas de Tolosa

1.760
1.760
1.650
5.725
1.900
1.900
2.090
1.570
3.465
1.900
1.265
1.900
8.120
1.760
1.900
1.680
1.900
1.900
1.900
2.090
1.680
1.900
1.680
1.265
4.425
1.760
1.760
1.265
1.900
1.680
1.760
1.680
1.680
1.900
5.700
3.795
2.340
1.900
1.265
2.090
3.795
1.680
1.760
2.835
1.900
1.570
2.090
1.900
4.100
4.100
2.640
1.680
1.570
1.570
1.760
1.780
1.430
5.695
1.265
1.900
1.680

6.325
1.900
4.425
1.900
1.900
2.835
1.600
1.680
1.265
1.265
1.900
2.090
1.430
1.900
1.265
1.760
6.325
1.680
2.340
1.760
1.570
2.340
1.900
1.680
1.680

620
1.900
8.085
1.680
1.680
1.900
1.900
1 265
1.265
1.680
2.090
8.085
1.680
1.680
1.570
1.570
1.570
1.570
2.835
1.265
5.640
1900
1.900
5 695

1.900
1,680

Nord. Passatje
Nou, Carrer
Numancia
Olmo
Orgue, Placa del
Orient, Placa de (Lado e/. Sirena)

(Lado c/. Nort)
Palmer (Pza. S. María la Mayor-Gloria)

"	 (Resto)
Paradís
Pau, Carrer de la
Pau Casasnovas
Pcix
Pelayo
Peruires (Hostal-Gloria)

(Resto)
Pece Malferit
Pérez Galdós
Perla
Perriloy, Pasaje
Pintor Coya
Pintor José MI Sert
Pintor Miguel Angel
Pintor Murillo
Pintor Sorona
Pintor Velázquez
No XII
Poeta Llorenç Riber
Ponent •
Pons
Pou de Lluch
Puresa (Frente Pza. Desfilar)

"	 (Resto)
Quartera, Placa de
Queto
Ramón des Brull
Ramón Llull (Gral. Luque-Blsbe Llompart)

• "	 (Resto)
Ramón y Cajal (Sea Coves-Juan Bta. La Sane)

"	 (Resto)
Rafael Alberti
Rector Rayó
nel, Correr del
Rei Jaime 1 (Gracia-J. Planas)

(Resto)
Rei Jaume II
Bel Jaume III
Rei Sane
Reis Católica (Artá-Andreu Calman)

( Andreu Caimari- Cardenal Cisne ros)
(Lado derecho Jaime 1-Benhabet

(Vado Izquierdo Jaime 1-M. Pelayo)
(Resto)

Rentadors (Pza. Orient-Midrata)
(Resto)

Roca, Carrer de Sa
Roan
Roser
Rubén Darlo
Rubí
Sa lord
Salut
Sa Pubis
Sant Abdón
San Alonso Rodríguez
Sant Antoni
Sant Bartomeu (Pza. España- floreta)

(Dureta-Jover)
(Jover-Sant Senén)

• (Resto)
Sant Domingo, Carrer
Sant Domingo, Placa
Sant Francesc (La Pau-Born)

(Resto)
Sant Juan Bta. de la Salle
Sant Miguel
Sant Pío X
Sant Sebastia
Sant Senén
Sant Vicens de Paúl
Santa Catalina Thomás
Santa Magdalena
Santa María La Mayor Plaça
Santa Teresa
Santiago Rusiñol
Selva
Ses Coves
Sirena
Sol
Soledad
Son Net
Sor Clara Andreu
Sud, Pasatge
Teatre
Torrent
Torres Quevedo
Torreta
Trafalgar
Tren, Carrer des
Triquet
Trobat
Valella, Carrer de C'an
Vent
Verge de Lluch, Placa
Vidal
Virgen Esperanza
Virgen de Monserrat
Vicente Enseñat
Virtud

(Continuará)

1.900
1.680
1.680
1.900
4.425
5.695
4.650
3.465
1.680
1.680
5.995
1.265
2.640
1.680
2.120
1.680
1.265
1.900
1.680
1.375
1.570
1.570
1.570
1.570
1.570
1.570
1.900
1.900
1.680
1.680
1.680
1.900
1.570
4.425
1.570
1.760
3.795
3.795
3.465
1.900
1.900
1.680
1.680
1.900
1.570
1.570
1.570

1.570
4.650
3.795
1.570

1.570
880

4.100
3.575
1.760
1.760
1.680
1.265
5.995
3.795
1.680
1.760
1.680
1.570
1.570
6.325
4.425
2.835
1.680
4.225
4.225
4.225
2.835
1.570
1.760
1.900
1.680
1.570
1.680
1.900
1.570
6.325
1.900
1.900
1.540
1.680
5.695
1.680
1.570
1.680
1.680
1.570
3.465
1.680
1.760
1.265
1.760
1.900
1.680
1.680
1.680
1.570
5.695
4.425
1.900
1.900
1.900
1.680

Alberti)



VOCABULARI
Una gorra UUUUUUUUUUUUUUUUUUU na gorra
El chaleco 	 Uns guardapits
La chaqueta 	 El jac
El bolsillo 	 La butxaca
Los botones 	 Els botons
Un ojal 	 Un trau
La manga 	 La mànega
La blusa 	 La brusa
Las alpargatas 	 Les espardenyes
Una cinta 	 TJna veta
Un pañuelo 	 Un mocador
Un peine 	 Una pinta
	 Robaoba

Unos guantes 	 Uns guants
Los corchetes 	 .Els gafets
Un paraguas 	 Un paraigua
Los tirantes 	 Les retranques
Un capote 	 Un capot

UUna hebilla 	  na si vel la
Los pendientes 	 Les recades
Un ajuar 	 Un adrès
Una sortija 	 Un anell
Los chapines 	 Unes xinel.les
Las chancletas 	 Els xoquins
La pretina 	 La colga dels calçons
Las ligas 	 Les trobigueres
El jubón 	 El gipó
El babero 	 Un baverai
Un culero 	 Una bregueta
El fleco 	 La flocadura
Un nudo 	 Un nus

Cruz Roja

El «gegant» y la «geganta
d'Inca» han pasado por el
«quirófano».
Su estado de deterioro hacia
necesaria su restauración

Las fiestas del carnaval
se están perfilando.
El primer premio de las carrozas
será de 20.000 pesetas.

El carnaval prácticamente ultimado. (Foto: J. Riera).

28 DE ENERO DE 1988
	

DIJOUS / 9

La figura del «gegant» y
«geganta d'Inca» sin duda
son entrañables entre la
gente de Inca y su comarca
estas dos figuras grandes
que se colocan junto a la
casa consistorial con motivo
de las fiestas patronales de
«Sant Abdón» y de las del
«Dijous Bo». Desde la inau-
guración de las nuevas de-
pendencias del Ayunta-
miento han permanecido
mucho tiempo en los bajos
de la nueva casa consisto-
rial. Han podido ser admi-
rados por muchos visitan-
tes, la gente mayor y los pe-
queños siempre han tenido
curiosidad y también miedo
de acercarse a estos dos
grandes personajes.

Estas dos figuras fueron
compradas por el alcalde
Miguel Mir en el ario 1928 y
precisamente este año coin-
cidiendo con las fiestas pa-
tronales ya pudieron ser
contempladas por el público
inquense, con la alegría de
todos como recuerda el pe-
riodista Mestre Miguel
Durán.

Casi sesenta años en que
estas figuras anualmente y
en las fiestas que hemos ci-
tado han salido a la calle
para la admiración de
todos. Las dos figuras son
de cartón-piedra. Debido al
lógico deterioro que hacia
necesaria una urgente re-
paración de estas dos figu-
ras sin duda entrañables
para los inquenses antes de

que fuese demasiado tarde.
A la «geganta» le faltaba

un dedo de una mano,
igualmente en la espalda y
brazos tenía una serie de
grietas que hacia necesaria
esta restauración. Cosa pa-
recida le ocurría al «gegant»
que tenía la espalda rota,
con agujeros. Una de las
causas del deterioro se cree
que ha sido la humedad.
Los brazos de uno y otro se
rompían al tocarlos.

El restaurador de los
mismos es Miguel Gelabert
y está en pleno trabajo de
restauración, se espera que
a finales de la presente se-
mana o a principio de febre-
ro ya estarán restaurados.
Además hay que señalar
que estas figuras estrena-
ran nueva vestimenta,
siempre vestidos de paye-
ses, aunque con la ya nece-
saria nueva imagen ya que
también los vestidos se ha-
bían quedado un tanto vie-
jos y ya que se procedía a su
restauración se ha aprove-
chado para realizar el cam-
bio.

Nuestra felicitación a la
Comisión de Cultura por
esta restauración que está
realizando a estos dos «per-
sonajes sin duda simpáticos
y entrañables entre los in-
quenses. En su reaparición
en nuestra ciudad sin duda
ofrecerán una nueva ima-
gen y esto que duda cabe es
importante.

GUILLEM COLL•

En los últimos arios se
pudo observar como en las
fiestas de carnaval habían
cogido un fuerte auge, prue-
ba de lo que decimos está en
la masiva participación de
la gente en los actos que or-
ganiza el Ayuntamiento con
la colaboración de distintas
agrupaciones locales. Los
actos estelares de estas
fiestas son «Sa rueta» para
los escolares y gente nme-
nuda, que se celebra el jue-
ves lardero; Sa Rua que se
celebra el sábado y es el
acto que cóngrega a más
gente. El darrer día tam-
bién cuenta con animación
aunque un poco menor.

Como viene siendo habi-
tual, se han preparado una
serie de concursos de carna-
val.

Se pueden inscribir en el
mismo todas las personas,
es libre y tienen que partici-
par en el desfile de «Sa
Rua». El tema o motivo será
elegido libremente por los
concursantes.

Plieden realizar la ins-
cripción en las horas de ofi-
cina en el Ayuntamiento,
pidiendo por la Sra. Llobe-
ra.

El plazo de inscripción
para el concurso de carro-
zas finalizará el día 8 de fe-
brero, mientras que para el
concurso de comparsas y
disfraces finalizará el día
10 de febrero.

A los concursantes inscri-
tos se les entregará un nú-
mero o distintitvo, que po-
drán recoger en el Ayunta-
miento el día 11 de febrero.

Los participantes en el
concurso de carrozas lleva-
rán este distintivo en la
parte derecha, los concur-
santes en el de comparsas,
tendrán que encabezar el
grupo con una pancarta; los
de los distintos disfraces
llevarán el distintivo n
lugar bien visible.

El jurado estará consti-
tuído por cuatro personas
del mundo de las artes y le-
tras, y no naturales ni resi-
dentes en Inca.

El falló será inapelable.
Se hará público durante el
baile de carnaval del día 13
de febrero, que se celebrará
en el Mercantil a partir de
las 10 de la noche. Después
de emitido el veredicto,
habrá la entrega y conce-

sión de los premios.
Los premios son los si-

guientes: carrozas: 1° pre-
mio 20.000; 2 premio 15.000
pesetas; 3° premio 5.000 pe-
setas. Comparsas: 1° pre-
mio 15.000 pesetas; 2° pre-
mio 10.000 pesetas y 3° pre-
mio 5.000 pesetas. Disfra-
ces: 1° premio 7.500 pese-
tas; 2° premio 5.000 pesetas
y3° 2.500 pesetas.

La gente está animada y
espera que en el presente
ario se superará el éxito de
los arios precedentes. Esto
es importante ya que en
estas fiestas participa casi
toda la ciudad.

Guillem Coll

La Unidad de la Cruz
Roja como viene siendo ha-
bitual se desplazará a nues-
tra ciudad el día 4 de febre-
ro para proceder a la ex-
tracción de sangre entre los
donantes inquenses. La
misma se ubicará en la
Placa de Mallorca, junto al

Bar Sa Puntá de las 6 a las
9 de la noche. Es de esperar

_que sean müchas las perso-
nas que acudan a tan hu-
manitario acto ya que todos
salimos beneficiados con
ello y esto hace que no falta
sangre en las clínicas pal-
mesanas.

Se alquila piso
céntrico

-amueblado-
Para informes, Teléfono 500726
o calle Palmer, n° 63-1° -INCA

¡iii0CASION!
En «MUEBLES RIERA BASSA»

Por reformas de locales-exposición,
liquidamos nuestras existencias en
comedores, dórmitorios matrimonio,
soltera, tresillos y muebles auxiliares,

todos a precios incomparables y además,
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 20 mts del
Cine Goya) -en el centro de Manacor- abierto

de lunes a sábado, inclusives (de 9 a 13 mañanas
y de 4 a 8 tardes). Tel: 55 - 17 -97. MANACOR.



En pasadas ediciones, al
cumplirse los dos años de la
dimisión o cese de Jorge
Cerdá, como presidente del
Constancia, dedicaba unas
palabras al ex-presidente
constanciero. Recordando
sus andanzas en favor de la
entidad.

• Hoy, «Nobleza obliga», y
es justo dediquemos un es-
pacio al actual presidente
don José García, hombre
que cogió las riendas del
club, tras la dimisión de
Cerdá.

Han transcurrido por lo
tanto, dos años y un par de
semanas desde aquella
fecha, un tiempo corto
según se mire. Y largo
según se contemple. Porque
en este lapsus de tiempo,
muchas eran las cosas que
podían ocurrir, y realmente
muchas son las que han su-
cedido. Por lo tanto, el
señor García no tuvo, ni
tiene tiempo de aburrirse
por falta de preocupaciones.

Es evidente que el señor
García, como todo ser hu-
mano, atsora algunos defec-
tos. Unos defectos que en el
terreno deportivo pueden
ser o no discutibles. Igual-
mente, reune, como no, mu-
chas virtudes, superando
estas algunos de los defec-
tos. Dicho de otra forma. Se
trata el actual presidente,
de un hombre bastante
completo para asumir una
presidencia de las caracte-
rísticas del club inquense.

Una de las cualidades
que se le puede atribuir, es
la valentía de decisión.

Afrontando con endereza
los problemas que en forma
de cadena se presentan, y
que son muchos en el aspec-
to económico, y que muy po-
siblemente no se hubieran
solventado estos proble-
mas, de no ser por su decisi-
va intervención, acompaña-
da de la eficaz colaboración
de la junta directiva.

En este aspecto, el de
saber afrontar los proble-
mas de cara. Creo es enco-
miable su aytuación. Como
igualmente resulta enco-
miable su entrega en favor
de la entidad, trabajando si
es menester de noche y día
en busca de las mejores so-
luciones. Es en definitiva
un presidente que sirve al
cargo con honradez y entu-
siasmo. Un presidente que
se merece el apoyo y colabo-
ración de la familia cons-
tanciera. Un presidente que
debe intentar mejorar algu-
nos aspectos del club, si de
verdad desea mejorar la
imagen del mismo. Hay que
dar un cambio de noventa
grados en el apartado de
RELACIONES PUBLICAS,
que es donde precisamente
el club viene fallando más
que nunca. Señor presiden-
te, hay que cuidar este
apartado. De lo contrario,
muchas cosas se dejaran de
conseguir. Un club, por
muy pobre que sea, debe
dar la sensación de orden y
seriedad con los distintos
estamentos y entidades.

Usted, don José García,
sabe •que puede contar con
nuestra colaboración. En

Constancia, 1 - Fraga, O
El Constancia, pudo y debió

aumentar la ventaja
Resultado corto el conse-

guido por el cuadro de Inca,
en una confrontación en
que el equipo mallorquín se
mostró netamente superior
en todos los terrenos a su
adversario, que en algunas
fases del partido se mostró
excesivamente duro en sus
acciones a fin de contrares-
tar este dominio local, que
de forma reiterada ponía
cerco a la portería muy bien
defendida por Guti.

Sin embargo, este buen
juego del Constancia. Tanto
en defensa como en linea
modular y en ataque, no
fructificarpia de forma posi-
tiva en la medida y deseos
de los jugadores locales,
que veían como una y otra
vez, la diosa suerte les daba
la espalda. Recordemos,
entre otras oportunidades
claras para batir el portal
visitante, la que se produ-
cía en el minuto 71 de

•juego, en que el Fraga fue
castigado con la pena máxi-
ma, ejecuta la misma el ju-
gador Soria, y el guardame-
ta Guti, el mejor hombre vi-
sitante, detiene aún cuando
el balón fue lanzado con
mucha intención por el ju-
gador local. Después, en el
minuto 74, Nuviala, solo
ante el marco, lanza alto. Y
por último, recordemos el
balón estrellado en la ma-
dera, por el jugador R. Díaz,
que después de sortear la
entrada de varios contra-
rios, se planta en el área,
chuta, asegurando en de-
masía, estrellándose el es-
férico en la madera. Estaba
visto y comprobado, el esfé-
rico, se resistía a traspasar
la línea de gol visitante.

Este resultado, auqnue
corto, es de mucha impor-
tancia. Y como primera
razón, hay que buscarla en
la importancia de estos dos
puntos conseguidos. Pero
existen otras razones, como
pueden ser el buen fútbol
desplegado frente a un con-
junto incómodo por su juego
poco ortodoxo, frente al
cual, algunos equipos con
menos ilusión y moral qu el
equipo de Inca, hibi eran su-
cumbido. Igualmente, cabe
destacar la irregular actua-
ción del colegiado señor Uz-
cudun qu en todo momento
estuvo perjudicando al
equipo de Inca.

En la primera mitad, el
Fraga tuvo destellos de
buen fútbol, plantando cara
a los locales, por lo que el
dominio estuvo en cierta
manera un tanto repartido.
Pero eso sí, el mando y peso
de la confrontación siempre
estuvo de parte de los de
Inca. En la segunda mitad,
el dominio correspondió
total y absolutamente a los
locales, creando múltiples
ocasiones de peligro, que la
mala suerte y Guti, desba-
ratarían.

En definitiva, una nueva
victoria del Constancia, que
le permite aumentar mu-
chos enteros y posibilidades

INCA
CIUTAT DE LA PELL

Vaquer, autor del tanto
de la victoria.

en esta carrera en busca de
la conservación de la cate-
goría.

Cuidó de la dirección del
partido el colegiado señor
Uzcudun Gómez del colegio
catalán. Irregular actua-
ción, se equivocó reiterada-
mente en perjuicio del equi-
po de Inca. Enseñó tarjetas
de amonestación a Javi y
Ballester del Constancia, y
Maldonado y Javi por parte
del equipo visitante.

CONSTANCIA.- Martí-
nez, Javi (Mota), Pons, Ba-
llester, Rigo, Nuviala, R.
Díaz, Mir, Cantallops,
Soria y Vaquer.

FRAGA.- Guti, Maldona-
do, Carcadilla, Saz, Javi,
Valentín, Quique (Coen)
Lobo, (Ti ni), Herreros y
Hoyo.

GOL
Corría el minuto 71 de

juego, cuando Vaquer, en la
boca de gol, ramata al fondo
de las mallas el uno a cero
que ya sería definitivo.

Y PUNTO FINAL
Se venció, que era el obje-

tivo marcado, y se venció
frente a un equipo fuerte
del grupo que sacó a relucir
todas las armas habidas y
por haber, luchando a brazo
partido y con excesiva dure-
za. Pero, como el fútbol es
cosa de hombres, los mu-
chachos de Luis Cela, hicie-
ron gala de una gran volun-
tad, acompañada de una
gran dosis de valentía y por
descontado ofreciendo es-
pectáculo y buen fútbol. Al
final, esta victoria se puede
considerar un tanto corta a
la vista de los méritos con-
traídos por uno y otro con-
junto a lo largo de los no-
venta minutos. Pero, repito,
se venció y esto es en ver-
dad lo realmente importan-
te.

ANDRES QUETGLAS

DIJOUS / 10
	

DEPORTES
	

28 DE ENERO DE 1988

José García, dos arios
en la presidencia del
Constancia

Con las teclas
de mi máquina

El presidente del Constancia, con nuestro compañero
Quetglas.

primer lugar porque usted
se ha hecho digno y acree-
dor de esta colaboración. Y
en segundo término, porque
uno siente vivamente los
colores blancos de este his-
tórico Club Deportivo Cons-
tancia. Y precisamente,
abusando tal vez un poco de
su benevolencia, me reitero
en esta sugerencia de que
urge rápidamente una
transformación en el club a
nivel de RELACIONES PU-
BLICAS, la categoría del

Poco público,
problemas económicos
Antes y después de iniciarse la confrontación Constancia

- Fraga, tuve oportunidad de dialogar con el presidente del
Constancia y varios directivos. Jaime Morro, G. Llabrés y
Manolo García, entre otros. Y la verdad es que este filósofo
tuvo oportunidad de documentarse ampliamente en distin-
tos temas de suma importancua que giran en torno a la en-
tidad deportiva del Constancia.

Economicamente hablando, la situación no pyede ser
peor. Las arcas se encuentran vacias. No acude en la medi-
da deseada el público. Mientras, los gastos a cubrir son
cuantiosos. Un ejemplo. En el apartado de arbitrajes, estos
se puede argumentar resultan un pequelo cáncer para la
economía de los equipos de Segunda B, toda vez que este
capítulo representa dos millones y medio largos, que repar-
tidos en 19 partidos, nos dan un saldo de algo más de
155.000 pesetas por partido y arbitraje. Incluso, me asegu-
ran que algún que otro arbitraje cuesta la friolera de
170.000 pesetas. Lo dicho, un cáncer para el fútbol de Se-
gunda B.

Es más, resulta aún ingrata la labor y el trabajo de la di-
rectiva, al comprobar como el esfuerzo que se realiza en
muchos frentes, resulta estéril, inútil e innecesario a la
hora de que los seguidores blancos apoyen moralmente y
economicamente a la entidad.

El pasado domingo, una vez más, las gradas del Nou
Camp mostraban mucho cemento y poco público. Con estos
recursos, con esta colaboración, poco muy poco puede reali-
zar la junta directiva. Es más, bastante hacen con aguan-
tar cada directivo la vela que les corresponde, y seguir ocu-
pando el cargo con todas sus consecuencias.

Por lo tanto, poco público y muchos problemas para los
dirigentes blancos, que con unos recursos escasos, de mo-
mento están realizando auténticos milagros.

El Constancia es de Inca. El Constancia es patrimonio de
la ciudad. El Constancia necesita para una mejor gestión,
nuestra•ayuda y colaboración. Insisto en este aspecto, por-
que a todos nos atañe el porvenir de la primera entidad de-
portiva de nuestra ciudad. ANDRES QUETGLAS

NTUND 0
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

A9 Km. DE CA'N PICAFORT
90 m2 de vivienda -30 m2 de
garage - 35 m2 de terrazas
6.800.000 Ptas.

Tel: 716310 y 504579 (Horas de Oficina)

club, y la personalidad del
presidente, requieren una
mayor seriedad en este
apartado.

Mi enhorabuena por
estos dos años de trabajo
continuado en favor del
Constancia desde su sillón
de presidente. Enhorabue-
na acompañada del deseo
de que los aciertos presidan
sus decisiones en favor de
un Constancia cada día
mejor.

ANDRES QUETGLAS



ei EL SEGUIDOR DEL
- CONSTANCIA dice

Trofeo "Semanario Dijous -

Muebles Cerdá"

Se mantienen las posiciones
Una vez disputada la confrontación frente al Fraga, las

respectivas clasificaciones se mantienen inalterables. Per-
sistiendo Bernardo Ballester en su puesto de privilegio en
el apartado de La Regularidad. Kientras Mota, pese a no
jugar en las últimas jornadas. El domingo jugó tres minu-
tos. Se mantiene al frente de la tabla de goleadores.

TROFEO A LA REGULARIDAD
Ballester . 	 37 Puntos
Soria	 ............... 	 32 Puntos
Sastre 	 28 Puntos
R. Diaz 	 27 Puntos
Sahuquillo 	  24 Puntos
Javi 	 22 Puntos
Mota 	 22 Puntos
Mir 	 22 Puntos
Cantallops   21 Puntos
Vaquer  	 19 Puntos
Viedma 	 18 Puntos
Mas 	 17 Puntos
Pons 	 15 Puntos
J. Carlos 	  14 Puntos
Martínez 	  13 Puntos
Serra 	 12 Puntos
Nuviala 	  10 Puntos
Calderay 	  10 Puntos
Rigo 	  4 Puntos
Mut 	  3 Puntos
FleXILS 	  2 Puntos
Llobera 	  2 Puntos

TROFEO MAXIMO GOLEADOR
Mota 	 4 Goles
Mas 	 3 Goles
R. Diaz 	 3 Goles
Calderay 	 2 Goles
Viedma 	 2 Goles
Vaquer 	 2 Goles
Soria 	 1 Goles
Serra 	 1 Goles

Muy reñida y muy ajustada se encuentra la tabla de go-
leadores del Constancia, tan ajustada, que hoy por hoy,
cualquier jugador, aún incluso los que no llevan gol alguno
contabilizado, pueden optar a este trofeo que se entregará
en la velada de "LA NOCHE DEL DEPORTE DE INCA", la
velada del deporte local, c - i , se celebrará el próximo día 20
de mayo.

ANDRES QUETGLAS

El adiós de Calderay
Para el seguidor del Constancia, la baja definitiva de

Calderay como componente de la plantilla del equipo in-
quense, no sorprendió ni un poco ni un mucho. Es más, la
afición aplaude y ve con buenos ojos, el trabajo de la Junta
Directiva por y para llegar al arreglo definitivo, y que cul-
minó con un saldo económico favorable a la entidad del
orden de algo más de de trescientas mil pesetas.

Si en el fichaje del jugador Calderay no se acertó, la di-
rectiva tuvo la valentía de aceptar este pequeño error, rec-
tificar y enderezar el entuerto y salvar lo humanamente
posible.

El fin, una fugaz presencia del jugador Calderay en Inca,
que muy posiblemente no será recordada con nostalgia.

ANDRES QUETGLAS

muebles
LLABRES
GRANDES REBAJAS

EN GRAN VIA DE COLON 46- INCA

Dormitorios Comedores Tresillos Muebles
Auxiliares Amueblamiento de Apartamentos

Casas de Campo y Playa
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El Constancia el domingo
se desplaza a Mahón, con
el objetivo de puntuar
Los inquenses quieren recuperar algún punto
de los que le arrebató el conjunto menorquín

Colombofilia 

Se inicia la actividad en
la sociedad mensajera
inquense
Una paloma de Juan Quetglas,
clasificada para la exposición
nacional

El equipo inquense consi-
guió el pasado domingo un
importante triunfo en casa
ante el Fraga, que le permi-
te anotarse los dos puntos
en disputa gracias al solita-
rio gol de Veguer que hu-
bieron podido ser más y con
ello seguir abrigando posi-
bilidades de conseguir man-
tener la categoría.

Sin duda la empresa no
es fácil, pero se ha podido
observar una mejoría al
Constancia, a este nuevo
"Constancia de Luis Cela"
que no se conforma que
lucha más y esto le está
dando buenos resultados,
de los cinco encuentros ju-
gados ha ganado tres y se
han borrado dos negativos,
esto hace que el conjunto de
Inca con casi toda la segun-
da vuelta por delante puede
aspirar a este pequeño
"milagro" que es conseguir
salvar la categoría.

El próximo domingo el
Constancia acudirá a Me-
norca para enfrentarse con
el Sporting Mahones, el
equipo menorquín ganó fá-
cilmente en Inca, aunque
parece que en los últimos
encuentros está atravesan-
do un bache, empató en su
campo ante el Poblense,
ganó por la mínima al At.
Baleares y el pasado dimin-
go perdió en el campo del
Arnedo por 1-0. Se encuen-
tra con tres negativos como
el Constancia y es fácil su-
poner que intentará a toda
cosra amarrar el encuentro
en su terreno de juego.

Mientras que los inquen-
ses que han comenzado las
sesiones de entrenamiento
desde el martes están pen-
sando en este encuentro a
jugar en la isla menorquina
con el objetivo de borrar
uno de estos tres negativos.
El partido es difícil ya que
los mahoneses no pueden
ceder muchos puntos en su
terreno de juego, pero vere-
mos si serán capaces de de-
mostrar su puesta a punto
y pueden conseguir regre-
sar a la isla con un resulta-
do positivo.

Se espera poder contar
con los servicios de Doro y
Viedma que no pudieron
jugar el pasado domingo en
Inca. El Constancia jugará
el clásico 4-4-2 de campo
contrario intentando sor-
prender la portería sportin-
guista. Luis Cela está muy
animado y dispuesto a con-
seguir un nuevo resultado
positivo para el conjunto
blanco.

No hay formación inicial
decidida, es normal que
haya cambios con relación a
la última formación ya que
habrá más hombres en con-
diciones de jugar. De todas
maneras Luis Cela no dará
a conocer la formación ini-
cial hasta el viernes por la
noche que dará la lista de
expedicionarios. Aunque no
sería de extrañar que la for-
mación la diese a conocer
poco antes de comenzar el
encuentro.

G uil lem Coll

El pasado domingo, se
inició la actividad competi-
tiva en la Sociedad Colom-
bofila Mensajera Inquense,
con la primera suelta desde
la isla hermana de Ibiza,
encuadrada en el concurso
marítimo. Hubo suerte dis-
par para los distintos palo-
mares cocursantes. Si em-
bargo, esta primera prueba,
puede considerarse satis-
factoria, habida cuenta que
se lograron buenos prome-
dios.

Las tres primeras palo-
mas clasificadas, fueron las
siguientes.

En primer lugar, se clasi-
ficó la paloma propiedad de
los colombófilos Juan y
Pedro Quetglas.

En segunda posición
sería neutralizada la palo-
ma propiedad de Juan y
Simón Pérez.

Mientras que la tercera
plaza se la adjudicaria, la
paloma propiedad de don
Ignacio Ramos.

Nuestra enhorabuena a
estos colombófilos, y que los
éxitos se vayan repitiendo,
con permiso de sus compa-
ñeros de sociedad.

XXIII EXPOSIC ION
REGIONAL

El pasado día 17 del ac-

tual mes de enero, en la
villa ibicenca de Santa Eu-
lalia, y bajo la organización
de la Federación Balear, se
celebró la XXIII Exposición
Regional de la Paloma
Mensajera.

A la misma, concurrieron
varias palomas de la Socie-
dad Colombófila Mensajera
Inquense, logrando un
lugar preferente, dentro de
las distintas clasificaciones
y especialidades.

En la categoría Macho Pi-
chones, el colombófilo in-
quense Juan Quetglas, lo-
graría el segundo puesto.
Clasificación, que le da de-
recho a participar como re-
presentante balear, en la
Exposición Nacional, que
bajo la organización de la
Federación Nacional, se ce-
lebrará el próximo verano
en GIJON.

En la categoría Sport
Fondo, el colombófilo in-
quense Ignacio Ramos, lo-
graría la segunda plaza.

Igualmente, Manuel Flor
Sampol, lograría una bri-
llante clasificación.

ANDRES QUETGLAS
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LA FOTO CURIOSA

Més de vint anys han passat des del moment en que la cámara es  desparà just
davant de l'esglesiola, bella esglesiola, del lloc d'Orient. Un grup d'inquer hi anaren
a passar una diada d'esplai acompanyats del rector de l'església parroquia] de Crist
Rei, D. Rafel Cladera. I sempre ens resulta el matexi. No várem conéixer el gran
treball de D. Rafel fins que no ens deixá. Llavors várem entendre la seva gran tasca,
el seu gran esforç per dur andavant una obra quasi gegantina. Fou una excursió
bella i mesella de recordances al dia d'avui. Llevors érem més jovenets i teníem les
carnes més primes. Després de D. Rafe], el cap del grup era el bon amic En Jaume
Reus Capó. Record la grossa quantitat de bones sortides que es feien mitjansant
l'església parroquia]. Més ben dit, les esglésies parroquials, ja que la de Santa
Maria la Major i la de Sant Domingo no quedaven arreconats i tancats. Ans ben al
contrari són de grat record les sortides arreu de tota Mallorca. Avui també es fa i
de la Tercera Edat també reconeixen les reconades que no coneixien o tenien oblida-
des. Com es veu la Història sempre es repeteix inexorablement. Canvien les cir-
cumstàncies i canvien les persones,  però el comú segueix el ritme de la vida. Per
acabar, voldria donar un ben testirnoni d'afecte a D. Rafel rector de la 'Jai -1'6mila de
Crist Rei que es va moure de bondiaveres i que avui ja gaudeix del bon estratgede la
casa del Pare. Fou molt rector, D. Rafel!
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Detalle de los ejemplares de la «Ille de France».
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La granja «Ca'n Pieras» de Inca selecciona
anualmente los ejemplares del ganado
ovino «Illa de France»
Juan Torrandell «considero una gran aportación para el
mejoramiento de la cabaña mallorquina»

La Granja Ca'n Pieras de
nuestra ciudad en los últi-
mos años ha obtenido una
serie de distinciones debido
a la pureza de sus ejempla-
res. En la última exposición
celebrada en Llucmajor ob-
tuvo tres primeros premios.
Igualmente tuvimos opor-
tunidad de ver estos ejem-
plares en nuestra ciudad
coincidiendo con la celebra-
ción del «Dijous Bo».

Juan Torrandell es el res-
ponsable de la Granja «Ca'n
Pieras» y si bien antes ya
tenía una serie de estos
ejemplares se ha dedicado
con más intensidad a selec-
cionar y tener más ejempla-
res hace unos seis años,
cuando por motivos de
salud tuvo que dejar sus
ocupaciones profesionales.
Los primeros ejemplares
nos dice que fueron una im-
portación directa desde
Francia.

¿Cómo nació esta afición?
— Desde pequeño siem-

pre roe ha gustado el
campo. Quería ser ingenie-
ro ag-rólnono. Esta afición
me llevó a las ovejas. La
oveja «Ille de France» es
muy precoz y hace más
kilos, aunque la autóctona
es una raza buena.

¿Tiene muchos reproduc-
tores?

— Tengo un número muy
seleccionado, no quiero ni
puedo tener más el número
de reproductores oscila
entre los 25 y 35.

¿Qué cantidad de ejem-
plares tiene en la actuali-
dad?

— El número exacto no te
lo puedo decir, pero ronda
el número de 80 que es el
máximo que puedo tener.
Cada año voy renovando,
seleccionando quito las que
me gustan menos y dejo las
demás.

¿Qué destacaría de este
tipo de ovejas ‹<Ille de Fran-
ce»?

— Yo destacaría la preco-

cidad, es lo más importan-
te. llega al peso que uno
quiere con menos tiempo
que uno tardaría con otra
raza.

¿Se ha aclimatado bien al
clima de la isla?

— Si, no hay problemas
de aclimatación. Se ha
adaptado perfectamente no
tan solo aquí, sino mundial-
mente. Es una de las mejo-
res razas para crucs. Desde
los sitios más cálidos a los
más frios.

¿El cruce de los ejempla-
res de esta raza con la au-
tóctona la ha mejorado?

— Yo considero una gran
aportación para el mejora-
miento de la cabaña mallor-
quina. Es por esto que quie-
ro ir seleccionando y guar-
dando la pureza de la raza.

¿Hay otros ganaderos en
la isla que tienen este tipo
de ejemplares?

— La raza «Ille de Fran-
ce» pura creo que soy el
único en la isla.

— ¿Qué han significado
estos premios para Vd?

— Un premio según estí-
mulo. Con premios o sin
premios pienso continuar
realizando este trabajo que
me gusta mucho, mante-
niendo la pureza de la raza
y mejorándola cada día. Un
premio no es que mejore la
raza, pero se agradece.

¿La gente que ha adquiri-
do sus ejemplares está sa-
tisfecha?

— Si la gente está con-
tenta con ellos. Los repro-
ductores que vendo han
hecho buenos cruces y esto
creo que es importante. Yo
para conservar el buen
nombre de los reproducto-
res, los que no quiero que se
dediquen a este fin los hago
castrar antes de mantarlos
al matadero.

¿Sabemos que gente de
Menorca se ha interesado
por sus ejemplares?

— Creo que poco a poco
los ejemplares «Ille de

France» se han ido exten-
diendo por toda la isla y
también están vivamente
interesados en llevarse una
serie de ejemplares a la isla
de Menorca para hacer
estos cruces. Normalmente
no puedo atender todas las
peticiones el mismo año,
normalmente tiene que ser
de un año para otro. No
tengo ejemplares para
atender todas las peticio-
nes. Pero al fin la gente te
agradece que tenga que es-
perar un poco porque pre-
fiero seleccionar los ejem-
plares, aunque tenga que
perder dinero con ello.

Sin duda se puede obser-
var mientras nos muestra
sus ejemplares y las insta-
laciones de la «Granja Ca'n
Pieras» que Torrandell co-
noce a la perfección el
mundo de la agricultura y
muchas características de
los ejemplares que tiene y
cuida con mucho cariño. Tal
vez lo que le impulsó a lle-
var esta raza a nuestra isla
fue que Torrandell nació en
Francia, concretamente en
París, aunque de pequeño
regreso de nuevo a la isla.
Esperemos que por muchos
años pueda seguir llevando
a cabo esta buena labor ga-
nadera.
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Els qui vivim a Inca mos
podríem fer moltes pregun-
tes i en podríem fer moltes
més a qui correspongui.
Noltros en podem formular
un grapadet per compte
nostro i voltros ja formala-
reu les que voldreu, a pesar
que vos ne feis moltes ja!

— Si no anam vius pot
despareixer el grandiós
mercat inquer dels dijous?

— Els jovençans de setze
a vint anys domés van a
pubs, xiringuitos i altres
herbes?

— Que ara s'organitza-
ran llocs de reunió pel ells?

— L'any passat fou un
dels anys més bons, econò-
micament parlant, arreu de
tot l'Estat Espanyol?

— Que això de tres mi-
lons d'aturats és una xifra
no massa exacta i que no
n'hi ha tants?

— La gent no participa
massa á les activitats cultu-
rals que es fan a la nostra
Ciutat?

— Hem perdut la nostra
identitat i si no hi ha dues
dotzenes de Quixots tot
acabrá, a Inca, com acababa
‹<sa processó de sa moixe-
ta»?

— La sabata va més pon
terra que no mai?

— Que el negoci de la pell
és un negoci de temporada i
que ja veurem més anvant
que passarà?

— Que els bancs fan més
duros que mai?

— La premsa ciutadana
té un poc oblidada la infor-
mació local i tan sols s'es-
criuen quatre columnetes,
si ve bé?

— Qué ningú mai té tota
la raó?

— Qué n'hi ha que la
volen tenir sempre i van el
seu capet anvant?

— Els ermitants ja no
tornaran mai més a Inca?

— Qué val més una pes-
seta meya que no un milió
teu?

Vosaltres mateixos con-
testau i si teniu més pre-
guntes que fer els enviau a
la Redacció de DIJOUS, al
carrer de Costa i Llobera
d'Inca. Si sabem contestar,
vos contestarem! No ho
dubteu. De totes maners
voldríem dir que no ho
sabem tot, ni la meitat, ni
una quarta part, ni...

ROMAN I

Nuevo galardón a
la calidad Ford

Los hombres de negocios americanos han colaborado a
Ford Motor Company en la primera posicion dentro del ran-
king de fabricantes de automóviles en el mundo, según un
informe preparado para destacar las industrias y compa-
ñías de servicios de mayor nivel de calidad.

Los resultados del informe realizado entre diferentes lí-
deres de Fortune 1000 y un grupo de pequeñas empresas u
través de la organización Gallup, se han hecho públicos en
Nueva York por la Sociedad Americana para el Control de
Calidad. En esta encuesta han participado hombres de ne-
gocios de más de 40 ciudades, habiendo contestado un total
de 615, de los que un 23°/0 votaron por Ford.

La relación de las compañías que han ocupado los diez
primeros lugares de este informe es la siguiente:

Puesto Nombre Porcentaje
1 IBM 59°/6
2 General Electric 25%
3 Fórd M. Company 23%
4 Mercedes Benz 15%
5 Sony 15%
6 Chrysler Corpora. 13%
7 Toyoto 12%
8 AT&T 11%
9 Honda 11%

10 General Motors 1C:1%

Es veritat que...?




