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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 du-
rante las 24 horas del día.

Servicio de ambulancia:
Servicio permanente a
cargo de Centro Médico.
Servicio ininterrumpido
durante las 24 horas del
día.

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

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

Exposiciones: Oleos de
Martín Vergoliós, en la Ga-

lería Cunium.

Servicio de urgencia

Policía Municipal: Teléfo-
no 500150.

Ambulatorio de la Segu-
ridad Social: Teléfono
502850.

Parque de Bomberos: Te-
léfono 500150.

Guardia Civil: Teléfono
501454.

Urgencias S.S. Teléfono
502882.

Guardia Civil (COS): Te-
léfono 502882.

Pompas Fúnebres: Telé-
fono 500237.

Protección Civil: Teléfono
721040.

Hem coinençat la Qua-
resma i l'Església tradicio-
nalment ens convida a la
penitencia i a la mortifica-
ció. Dues paraules i dos
concepcions francament de-
valuats en la nostra socie-
tat actual. En altres oca-
sions he parlat de la peni-
tencia, i avui parlaré de la
mortificació posant com a
termes de comparació el
plaer i Paseesi.

S'anomena plaer a tota
sensació agTdable. Sovint
se sol referir d'una manera
especial al plaer sexual,
per?) també són plaers les
altres sensacions bones,
corporals i espirituals. Em
referesc avui a aquest sen-
tit més ample del plaer.

El plaer per si mateix no
és dolent, com ho creia el
maniquisme dels temps
passats, però tampoc és el
fonament del bé, o la mesu-
ra del bé, com ho creu l'he-
donisme actual, com si una
cosa fos bona en la mesura
en que és plaent. cree que el
plaer, encara que no sigui
la mesura del bé, per ell
mateix és bo, però pot esser
dolent segons la causa que

Palma, 8 de febrer de 1988.
Benvolguts amics,

Us pregam que faceu pú-
blica aquesta nota mitjan-
çant la vostra publicació o
TV local:

RECEPCIO DE TV3
EN STEREO-DUAL

A partir del 15 de març es
rebrà a les Illes Balears la
TV3 en stéreo-dual (bilin-
güe).

Permetrà escollir entre la
versió en català i la versió
original (anglès, alemany,

el produeix o segons els
afectes que se'n segueixen.

Definiré l'ascesi com la
privació voluntaria d'un
plaer. Sinònim o semblant
al concepte cristià de morti-
ficació i també a vegades
del de sacrifici.

A diferencia del plaer,
que és bo, l'ascesi per ella
mateixa no és ni bona ni do-
lenta, sinó que ho será se-
gons la causa i els efectes.
Però cree que al manco sem-
pre té un primer efecte bo i
és que és un exercici de la
pròpia voluntat i per tant
un conreu de la llibertat
personal.

En una societat com la
nostra, que valora tan poc
les privacions voluntàries, i
on ens acopstumam a no re-
nunciar a res si no és per
estricta obligació o necessi-
tat, podem acabar per esser
com drogaddictes, depen-
dents d'aquesta droga que
és voler aconseguir el
máxim plaer possible.

El plaer és bo si no ens
domina ell a nosaltres, ans
al contrari som capaços de
controlar-lo amb l'ascesi.

SE BASTIA SALOM

francés, etc.) de pellícuies,
series, etc.

En benefici dels socis i
davant el gran nombre de
consultes rebudes, OCB i
Voltor crean un servei
d'ASSESSORAMENT
sobre totes les informacions
relatives a aquesta notable
millora de l'oferta de la
TV3.

Tel: 717948 - 714878. Ma-
tins de 10 a 12 h.

Ben cordialment,
St.: Antoni Mir i Fullana

Director-Gerent de l'O.C.B.

Aquests dies hem entrat
en Corema: i qué ens passa?
Tal volta només el bull dei-
xat d'uns dies de carnaval i
el record nostàlgic d'una
rua feta de fresses i fantà-
sia són la constatació que
un temps nou per als cris-
tians comença: la Corema.

Qué podríem fer en
aquest temps de Corema,
em demanava, quan del
meu qüestionament en
volia fer amb tu confidencia
compartida. I fou llavors
quan de la pregunta en
sorgí la il.luminació: jo hau-
ria de tornar redescobrir el
valor de la solitud, no com a
actitud de fuita dels altres
—dins la nostra activitat
diària és impossible— però
sí com a postura d'endinsa-
ment profund i reflexiu.

«La solitud fa que les pa-
raules se'ns quedin al cor»,
diu n'Olga Xirinacs en un
dels seus poemes. Cree, bon
amic, que avui a molts de
nosaltres ens fa falta
aquesta solitud perquè les
paraules, siguin aconteixe-
ments a noves, decisions o
estamenejades, ens quedin
al cor i hi facin nivada. Però
les paraules meditades al
cor en la solitud no són fina-
litat en si mateixa si les as-
sumim com el que són, indi-
cadores de la vida, llavors

Acaba de salir a la calle el
número 11 de «Inca Revis-
ta», que edita la Delegación
de la Obra Cultural Balear
en nuestra ciudad. Inicial-
mente había previsto su
aparición mensualmente,
pero en los últimos núme-
ros lo ha hecho bimensual-
mente. Dicha publicación
está escrita en lengua cata-
lana.

El número Consta de 24
páginas, en la misma hay
que destacar la editorial, en
la que manifiestan su satis-
facción por la Aprobación
del Reglamento de Norma-
lización Lingüística y co-
mienzan este nuevo año con
muchas ganas e ilusión,
«Comunicats», «Carreró
sense sortida per la oposi-
ció», «Coses de la Ciutat»,
La normalització llingüísti-
ca a Inca, «Desde el meu

d'aquesta solitud en sorgirà
un raig d'espera perquè
«tots els qui estan sols espe-
ren» diu n'Olga. L'esperan-
ça pot néixer amb més força
que mai si s'engendra en la
solitud fecunda.

La Corema pot ser un
temps propici per recollir-
nos millor dins nosaltres
mateixos i, per això, hau-
rem de cercar moments i ra-
cons. La vida activa no ens
deixa espais per a ls solitud
fecunda, per això, els hem
de crear: un vespre devora
el caliu del fogar, una esto-
na del cap de setmana en
contacte amb la natura,
una conversa amistosa amb
qualcú enyorat... poden ser
moments de solitud engen-
dradora d'espera. Esperar
qué? Esperar de la vida, de
l'home, de Déu... esperar
sabent que l'espera és dura,
però creguent que la resu-
rrecció és possible, -que la
humanització és tasca de
cada dia, que la fe és em-
penta quasi divina. Per això
l'espera es converteix en es-
perança.

Voldria, bon amic, fer
camí de Corema experi-
mentant solitud que engen-
dra esperança en la vida, en
l'home, en Déti.

LLORENÇ RIERA

racó», Entrevista con Anto-
nio Corró, maestra del cole-
gio ,<Llevant» toda una vida
dedicada a la enseñanza,
un recuerdo a Rosselló Por-
cel, en el 50 aniversario de
su muerte. Una entrevista
a Margarita Mateu, gana-
dora del primer premio de
pintura ciudad de «Inca»,
«L'Ase d'estopa», fotos cu-
riosas de la promoció de ofi-
dalia de la Escuela de
Aprendizaje, Juventud Sa-
llista Campeón de Baleares
hace 25 años, «conogem la
nostra llengua», Entrevista
a l'Amo en Biel Horrach,
conserje del Instituto de
Formación Profesional, La
bona cuina. Mientras que
en las páginas deportivas
hay una entrevista a Luis
Cela y a Javi.

REDAC.

ENTRE DOS MONS

PLAER I ASCESI

Vocabulari
L'escola 	 La escuela
El mestre 	 El maestro
La mestra 	 La maestra
Els llibres 	 Los libros
La taula 	 La mesa
La cadira 	 La silla
Un tinter 	 Un tintero
La tinta 	 La tinta
La classe 	 La clase
El rellotge 	 El reloj
Les busques 	 Las manecillas
El penjador 	 La percha
Els mapes 	 Los mapas
El guix 	 La tiza
Un llápis 	 Un lápiz
La lliçó 	 La lección
Les pissarres 	 Las pizarras
Els alumnes 	 Los alumnos
Els premis 	 Los premios
El paper 	 El papel
Les fulles 	 Las hojas
Els forros 	 Las tapas
Una retxa 	 Una línea
El punt 	 Las vacacions

Aparece el número 11
de «Inca Revista»

Se alquila piso
céntrico

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



El domingo concierto de la
Coral «Es Taller» en la
Parróquia de Santa María la
Mayor

El próximo domingo or-
ganizado por la Associació
del Personal de «La Caixa»
con - la colaboración de la
Obra Cultural Balear, ten-
drá lugar en la Parróquia
de Santa María la Mayor, a
las 8 de la noche un concier-
to a cargo de la Coral «Es
Taller».

El mismo se dividirá en
dos partes, en la primera
parte: música del renaci-
miento- y Barroco: «verbum
caio factum est» (cançoner
d'Upsala); «Kyrie-Gloria»
(H.L. Hassler); «Der tag»
(J.S. Bach); «Thou Knowesd
Lord» (H. Purcell); «Ehie sei
dir Christie» (H. Schütz).
Mientras que dentro de la
música madrigalesca «O
occhi manza mia» (O. di
Lasso).

Tras un breve descanso
en la segunda parte inter-
pretarán: «Chacona (J.
Arané); «La Speranza» (A.
Cladera). Música contem-
poránea: «Eh, Eli» (L. Bar-
dos); «Crucemtuma» (J.
Homa); «Fatise Kolo»
(Harmn I. Markovitch);

«Praying time» y «Salvation
is free» (estas dos últimas
piezas espirituales negras).

Se espera la presencia de
mucho público en dicho
templo parroquial. La Coral
«Es Taller» se fundó en el
año 1978 en Palma, desde
aquella fecha ha desarrolla-
do su actividad sin inte-
rrupción. Dicha masa coral
está integrada por una
treintena de voces princi-
palmente jóvenes compren-
dido entre los 20 y 30 años.
Ha actuado en muchos lu-
gares de Mallorca, Menorca
y en el Extranjero. Fue se-
leccionado por la Comuni-
dad Autónoma para partici-
par en el «Encuentro de Po-
lifobía para Coros Jóvenes»,
celebrado en Salamanca.

Esta masa coral es miem-
bro fundador de la «Federa-
ció de Corals». Sin duda un
buen aliciente para todos
los amantes a la música, ya
que dicha coral cuenta en
su repertorio con más de
cien piezas.

GUILLEM COLL

ANIMADORS SÓCIO-CULTURALS -

El Centre Sócio-Cultural d'INCA, dependent de
la Direcció General de Cultura de la Conselleria
d'Educació i Cultura del Govern Balear, convoca
un curset d'INICIACIO A L'ANIMACIO SOCIO-
CULTURAL a celebrar a dit Centre durant el mes
de març, abril, maig i juny d'enguany.

NIVELL: C.O.U.
Educadors.
Artesans en teatre, plástica,
música, ball, treballs manuals...

INSCRIPCIONS: centre Sócio-Cultural d'INCA
abans del 15 de març. (Avinguda Bisbe Llompart, 59).

Los árboles dan un aire nuevo. (Foto Riera.
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Ayer miércoles sesión
plenaria con carácter
extraordinario

La siembra de árboles da
una nueva fisonomía a las
calles de la ciudad

Ayer miércoles a partir
de las doce del mediodía se
celebró en el salón de sesio-
nes del Ayuntamiento in-
quense, una sesión plenaria
con carácter extraordinario.

Una orden del día muy
extensa. Tras la aprobación
del acta de la sesión ante-
rior. Los tres puntos si-
guientes son dación de
cuenta de la Alcaldía, de la
nueva constitución y com-
posición de la Comisión de
Gobierno del Ayuntamien-
to, el tercero sobre la Cons-
titución y composición de la
Comisión Informativa Per-
manente de Coordinación y
el cuarto sobre el nombra-
miento por Delegación de
Presidente de la C.I.P. de
Coordinación.

El punto quinto referente
a la elección de las dos fies-
tas locales para el presente
año (en este sentido hay
que decir que para el año 87
las dos fiestas que se eligie
ron fueron el «Lunes de
Pentecostés» y Sant Abdón
(patrono de la ciudad).

El punto sexto hace refe-
rencia a una propuesta de
la alcaldía para la cesión al
Ayuntamiento de las insta-
laciones del Cuartel «Gene-
ral Luque» para nuestra
ciudad.

Los tres puntos siguien-
tes hacen referencia a pro-
puestas de la alcaldía sobre
temas que han presentado
los concejales socialistas. El
séptimo para que se de noti-
cia al plenario del recurso
de reposición interpuesto
por el Grupo Socialista con-
tra el acuerdo del plenario
del 31 de agosto de 1987. El
octavo sobre el recurso de
reposición interpuesto por
el Grupo Socialista contra
acuerdo del pleno de 29 di-
ciembre, sobre las indemni-
zaciones a percibir por los
miembros de la Corpora-
ción. Y el noveno sobre un
Recurso de Reposición in-
terpuesto por el Grupo So-
cialista contra acuerdo del
pleno del 29-12, sobre la
modificación de créditos.

El punto 100 propuesta
de la alcaldía sobre la dero-
gación parcial de la orde-
nanza fiscal reguladora de
la tasa del servicio de reco-
gida de basuras. Los tres
puntos siguientes son mo-
ciones de la Comisión de
Urbanismo, sobre imposi-

ción de contribuciones espe-
ciales para la obra «modifi-
cación de las alineaciones
del carrer Almogávares, an-
hular al de Biniamar, el dé-
cimo segundo sobre la ope-
ración de tesorería con el
«Banco Exterior de Espa-
ña» y siguiente sobre la
Aceptación por el Ayunta-
miento de la Recaudación
de los tributos locales ges-
tionados por el Estado.

El punto penúltimo sobre
la derogación de la orde-
nanza fiscal de tasa por los
servicios de prevención y
extinción de incendios. El
último punto de la orden
del día, una moción de la

Comisión Informativa de
Urbanismo, de la aproba-
ción inicial del proyecto de
urbanización del polígono
sector 14 y 15 de las NN.SS.
y 3 del Plan General.

Una sesión que inicial-
mente se presenta intere-
sante con muchos temas a
tratar lo que hace que la
misma se alargue por espa-
cio de varias horas.

Cuando se ha cerrado la
edición de «Dijous» dicha
sesión no ha finalizado, por
lo que hasta la próxima se-
mana no informaremos más
detalladamente de lo que
haya dado de sí esta sesión
plenaria.

GUILLEM COLL

Sin duda hay que recono-
cer que las calles inquenses
ofrecen un aspecto agrada-
ble. Hace unos años que se
comenzó la siembra de ár-
boles en algunas vías como
la de General Luque, Rafael
Albertí, y también se proce-
dió a arreglar los que había
en otras zonas. Esta nueva
imagen mereció los elogios
de muchos ciudadanos ya
que daba un aire nuevo y
distinto alala ciudad.

El responsable municipal
de los parques y jardines es
José Balaguer, que quiere
que la ciudad ofrezca un
mejor aspecto y que estos
espacios estén bien cuida-
dos, aunque en muchas oca-
siones se encuentra con la
poca colaboración de los
ciudadanos, prueba de lo
que decimos es la destroza
que ha sufrido el parterre
situado en la Plaza de
Santa María la Mayor.

En los últimos años se
han adecuado las plazas y
jardines. Se ha conseguido
que la ciudad tenga más es-
pacios verdes. Aunque sin
duda todavía en algunas
zonas de la ciudad faltan
estos espacios verdes nece-
sarios. Si bien la casa con-
sistorial ha trabajado para
que la ciudad tenga un as-
pecto más agradable entre
todos debemos conseguir
que estas zonas estén bien
atendidas.

Ultimamente se han
sembrado árboles en la
calle Cid Campeador 16
plateros; Avinguda d'Alcu-
dia (3 plateros); Viviendas
San Abdón 6 plateros;
Plaza Antonio Mateu (Cam-
pet des Tren) 7 plateros;
Calle de Rafael Albertí 6 pi-
menteros; Escalera calle
Sant Bartomeu (Molinos) 2
plateros; Viviendas Fer-
nández Cela 22 plateros y
General Luque 2 nuevos
plateros.

Además de la resiembra
de algunos jardines y otras
zonas verdes de la ciudad.
Nos alegramos de esta
labor que se viene llevando
a cabo. Igualmente espere-
mos que se consiga que

todas las zonas verdes de la
ciudad ofrezcan un mejor
aspecto.

La gran asignatura pen-
diente con relación a las
zonas verdes es la construc-
ción del «Parc natural» que
se tiene que llevar a cabo en
el Puig de Santa Magdale-
na, que será el auténtico
pulmón verde de los in-
quenses.

GUILLEM COLL
Fotos: J. RIERA
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Carlos Cañellas,
reelegido Presidente
de la Junta Comarcal de AP

Manos Unidas
Se celebró durante tres

días, en el Centro de Expo-
sitores de nuestra ciudad
un «rastrillo» importante a
beneficio de «Manos Uni-
das» (Campaña Contra el
Hambre) el mismo había
sido posible gracias a la co-
laboración de Angel García
y María Alorda. Muchas
personas que quisieron co-
laborar en este humanita-
rio fin prestaron su colabo-
ración en el Centro de Ex-
positores.

Didac
El sábado fue clausurada

en la Galería Cunium, la
exposición del artista cata-
lán Didac, es su tercera ex-
posición que ha realizado
en Inca. El artista que do-
mina el oficio y lleva mu-
chos años dedicado a la pin-
tura ofreció una obra inte-
resante y fue muy visitada.
Se espera que en el futuro
volverá a exponer en Inca.

Juan Rosselló
Sigue abierta en la Cafe-

tería Platimus, la exposi-
ción del artista inquense
Juan Rosselló Bauzá, una
exposición de acuarelas,

donde el artista demuestra
que domina a la perfección
el oficio. Una obra suma-
mente interesante que es-
tará abierta hasta el próxi-
mo día 22. En los últimos
años Juan Rosselló, de-
muestra que domina más el
oficio y con una pintura
más suelta consigue una
obra sumamente interesan-
te.

«Gegant i geganta»
Muy positiva ha sido ca-

talogada la restauración
del «gegant i geganta d'In-
ca» que durante estos días
de las fiestas de carnabal
estuvieron presidiendo el
portal principal de la casa
consistorial, para deleite de
los inquenses. Se pudo
apreciar su nuevo «look» y
también su nueva vesti-
menta. Sin duda esta res-
tauración les ha dado un
nuevo aire a los mismos. La
vestimenta de ambos perso-
najes principalmente de la
«geganta» ha sido sensible-
mente mejorado.

Aula de la Tercera
Edad

Tras la participación en
los actos de las fiestas del

carnaval 88 de nuestra ciu-
dad, el Aula inquense está
preparando un homenaje
para tributar a Francisco
Homar, hasta ahora direc-
tor del Aula inquense. A
pesar de haberse retirado
por la edad reglamentaria
sigue colaborando con la
misma y asistiendo como
alumno a todas las activi-
dades.

Para hoy jueves en el
Centro Socio Cultural
habrá la actuación de Madó
Buades y su grupo Marjal
de Sa Pobla, que interpreta-
rá una serie de canciones
del «camp» mallorquí.
Mientras que para el próxi-
mo martes día 23 de febrero
habrá una conferencia a
cargo de Mn. Antoni Cano
Oleo, que hablará sobre las
«hierbas olorosas y medici-
nales». La entrada es gra-
tuita para todas las perso-
nas de la Tercera Edad o in-
teresados.

Excursión
Para el próximo día 27 de

febrero a las 9 de la maña-
na tendrá lugar una excur-
sión a la «cuculla del Puig
Mayor». El lugar de concen-
tración será en la Estación
del tren. Salida hacia Santa
María con llegada a Bunyo-
la. A las 10,15 salida de un
tren especial. Llegada a Só-
ller a las 11 recepción por
las Autoridades y la Terce-
ra Edad Sollerica, visita al
Museo y tiempo libre.

A las 13 horas salida
hacia el Puerto de Sóller
para el almuerzo. A las 15
salida hacia el Puig Mayor,
parada en el embalse del
Gorg Blau. Visita a la igle-
sia de Sant Pere d'Escorca y
llegada al Monasterio de
Lluc para visitar a la More-
neta. Sobre las 19,30 llega-
da a nuestra ciudad.

Martín Vergonós

El artista catalán Martín
Vergoñós, muy conocido por
los aficionados locales ya
que ha expuesto en otras
dos ocasiones en Inca.. Aun-
que hace cinco años que no
expone su obra en nuestra
ciudad desde ayer miérco-
les y hasta el próximo día 2
de marzo ofrece una intere-
sante exposición de pintura
en la Galería Cunium. Mar-
tín Vergoñós, a pesar de su
juventud, domina el oficio,
ofrece al público una obra
interesante y sin lugar a
dudas creemos que su expo-
sición como las anteriores
gustará al público inquen-
se.

Tendremos ocasión de
hablar más extensamente
de la misma. En la próxima
semana.

Excursión de la
Obra Cultural

El próximo domingo día

21 se realizará una excur-
sión a «Sa Canaleta» a
cargo de los socios de la
Obra Cultural Balear. La
salida será de la Playa de
bestiá en coches. Las perso-
nas interesadas en asistir a
la misma pueden ponerse
en contacto con la Obra
Cultural Balear.

«El último tango»
La Obra Cultural Balear,

siguiendo con sus activida-
des para el viernes día 19 a
las 21,30 en el local habi-
tual proyectará la película
«El último tango» de Ber-
nardo Bertoluci, con Mar-
Ion Brando y Maria Schnei-
der.

Ciclo de
cortometraje

Organizado por la Dele-
gación de la Obra Cultural
Balear, para el próximo día
26 habrá una proyección de
una serie de cortometrajes
sobre «els moradors de l'a-
bisme», «Ariant» y «En
Nepal no hay carnaval». En
nuestra próxima semana
les informaremos de más
pormenores sobre el mismo.

Antoni Llobet
El conocido pintor cata-

lán Antonio Llobet, que du-
rante tantos aos estuvo
afincado en nuestra ciudad
y ahora reside en Palma y
Barcelona, acaba de inau-
gurar una exposición en la
Galería «Art Viu» de Palma.
Donde presenta la obra que
ha venido haciendo en los
últimos años.

Misa estacional
El viernes a las 7,30 ten-

drá lugar en la Parróquia
de Santa María la Mayor la
primera de las misas esta-
cionales que el tiempo de la
Cuaresma recorren la po-
blación.

Tuvo lugar el lunes por la
noche en nuestra ciudad en
la sede social de AP, una
reunión de los representan-
tes de los 21 municipios de
la comarca inquense, para
la elección de la Junta Co-
marcal de AP.

Estuvo presente en esta
reunión Juan Verger Poco-
ví, Presidente del Consell
Insular de Mallorca y los
secretarios regional e insu-
lar José A. Berastain y Tolo
Binimelis.

Fue reelegido presidente
Carlos Cañellas Fons, con-
cejal aliancista en el Ayun-
tamiento inquense y miem-
bro de la Comisión de Go-
bierno en este tercer consis-
torio democrático. Anterior-
mente durante cuatro años
ocupó el puesto de portavoz
del partido conservador en
el consistorio. Persona de

La figura de Sor Franci-
naina Cirer, la Superiora y
fundadora de la Casa de la
Caridad de Sencelles es de
sobras conocida y apreciada
en toda la comarca y toda la
isla. El proceso de beatifica-
ción se muestra muy ade-
lantado y se espera que en
el presente año pueda lle-
gar a feliz término.

Hace tres años que el
Papa Juan Pablo II, firmó
la heroicidad de sus virtu-
des y con ello el título de
«Venerable», ahora se está
trabajando examinando
uno de sus milagros que
puede ser el paso previo a
esta beatificación tan espe-
rada en la isla desde hace
muchos años.

Sus conciudadanos este
fin de mes como viene sien-
do ya tradicional tienen
preparados una serie de
actos en honor de la «Mare
Superiora» como es conoci-
da en la villa.

El programa de estos
actos es siguiente: Sábadio
día 27: A las 10'30 ofrenda

sobras conocida en nuestra
ciudad.

Los demás miembros de
la junta son los siguientes:
Secretario Juan Bibiloni,
alcalde de Consell, el resto
de vocales son los siguien-
tes: Tomeu Gayá (Santa
Margarita), Jaime Serra
(Sa Pobla), Gabriel Soler
(Selva), Luis Ramirez (Cos-
tixt), Lorenzo Martorell
(Llubí), Catalina Jaume
(Binissalem), Juan Rotger
(Selva), Aina Coll (Inca) y
Xisca ramis (Lloseta).

Esta junta que preside
Carlos Cañellas, quiere lle-
var a cabo la petición for-
mulada recientemente de la
creación de un hospital co-
marcal para la comarca in-
quense, así como una serie
de catividades que pueden
beneficiar a la comarca del
«Raiguer».

GUILLEM COLL

de flores al monumento de
la Madre Superiora, que
harán todos los niños y
niñas de la villa, vestidos a
la usanza mallorquina.

A las 11: Celebración de
la Eucaristía para los niños
en la Iglesia parroquial.

A las 19'30: Celebración
de la Eucaristía como roga-
tiva para presidir la beatifi-
cación de la Venerable. Pre-
sidirá la concelebración
Mn. Bartolome Fons, Vica-
rio Episcopal de la Zona III.

Intervendrá la Coral de
Sor Francinaina de Sence-
lles. En esta concelebración
estarán presentes muchos
sacerdotes sencellers.

Domingo, día 28: A las 17
— En la iglesia parroquial,
el Vice-postulador de la
Causa Mn. Gabriel Ramis,
informará sobre el estado
de la Causa, acto seguido se
presentará el audio-visual:
«La Venerable de Sence-
lles». A continuación canto
de vísperas en la misma
iglesia parroquial.

M.C.

Conmemoración del CXXXIII
aniversario del fallecimiento
de Francinaina Cirer



'Editorial 	

Quaresma
Després de la bulla, sempre necessària i com-

plaent, ens arriben uns dies de calma i d'estar-se a
casa no fos cosa que alió de «siempre es fiesta en
Mallorca» quasi en fos una bona veritat. I no és que
volguem fer un sermó dient si meditació, si misses i
rosaris. Nosaltres no volem dir això. Ja hi ha qui té
tal responsabilitat. Nosaltres volem dir que és bona
la bulla i que és bona la reflexió i que és bo no men-
jar tant ara que s'acosta la bella primavera. Ja els
antics ens ho deien. Ja ens comentaven que la «co-
rema» no tan sols era un invent religiós sino que
era una necessitat de l'home ja des dels primers
dies de la seva antiga vida. L'home antic, l'home
ancestral ja feia aquestes returades abans de la més
bella estació de l'any, per?) alerta que hi pot haver
contratemps! Els mites no es poden oblidar i ara
ens ve una temporada que podem emprara per
pensar, treballar i reflexionar. I menjar un poc
manco! Tampoc ens agrada la rigidesa de la qua-
resma dels temps passats, però entre poc i massa!
Es lògic. Després d'una bona bausa i d'un bon
dinar, és ben bona una becadeta o una sesteta. Ho
recomanam a tots i nosaltres ens hi apuntam!

Carnaval
Enguany, els inquers, podem presumir d'haver

organitzat i, sobretot, participat al Carnaval. Ha
estat una bella festa on tot hi ha cabut. Ha partici-
pat el nin, el jove i el major. Ha estat una sorpre-
nent participació que desmonta la mala fama que
diuenm que tenim. Diuen, la gent qui no ens coneix,
que som un poble no participatiu. Davant les da-
rreres manifestacions segurament canviaran el seu
cantet. I més podem dir els Dijovers! Podem dir
que hi vérem tots els nostrats estaments: blancs,
negres i virats amb tot el bon sentit de la paraula.' -

Amb això volem dir que hi érem tots. No hi havia
distincions, ni prerrogativas, ni partits ni banderes.
Era el poble que deia SOM AQUI! I hi era tot, no
ho poseu en dubte! Col.legis, grups culturals, asso-
ciacions... Amb una paraula, TOTHOM! I això és
important. Vol dir que sabem, quan volem, ver una
pinya compacta i agermanada on tot s'oblida i l'ú-
nic pensament és passar-ho bé, però comunitaria-
ment. Voldríem que això, dintre d'altres esferes,
'loes i circumstàncies es repetís. Voldríem que la
nostra Inca fos, com és i será, un sol cos i una sola
ánima.

ARXIU MUNICIPAL D'INCA              

Un escrit del batle
«Domingo» (1903) 

rant el passat any de 1902 i que puja una quantitat
de 13.425 pessetes i 42 cèntims, a més de les
47.453'97 que corresponen a comptes «Pendientes de
pago por ejercicios cenados» i 6.674'33 pessetes pen-
dents d'ingrés per altres exercici tancats. Llevors fa
un resum i resulta que s'han de pagar 99.114'90 pes-
setes i se n'han de cobrar 44.722'18. Tot suma la
quantitat de 54.722'18 pessetes que es el déficit que
té l'Ajuntament a principis de juny de 1903. Segueis
dient D. Domingo Alzina:

«Este es el resultado práctico de la situación ac-
tual de vuestro municipio, salvo error de suma o
pluma. Para reponer tal herencia en un estado nor-
mal, necesito indispensablemente obrar con energía,
sin olvidar un momento el lema de igualdad y justi-
cia, cuidando de que ingresen todas las cantidades
repartidas con la puntualidad debida de la masa
contribuyente en general y que las aparentes obser-
vaciones que hasta aquí se le ha tenido, desparezcan
en absoluto, por redundar en propio perjuicio.

Vuestro amigo más que Alcalde, dispuesto en
todas ocasiones a oir vuestras quejas, espera de
todos los vecinos de esta localidad que oportunamen-
te y a medida qu se anuncien las oportunas cobran-
zas, acudirán a realizar sus descubiertos para poder
poner al corriente todos los servicios municipales,
evitándose de tal manera el tener que aumentar sus
cuotas con apremios, cuya medida a más de ser para
mí enojosa, redunda en perjuicio, no sólo de Munici-
pio que se ve agobiado de comisionados plantones,
cual sucede en la actualidad, sino también de los in-
tereses peculiares del contribuyente moroso según
práctica que demasiado teneis conocida; obranso así,
contribuireis a normalizar aquella triste situación
de vuestra propia casa, porque vuestra es la de la
municipalidad, y en consecuencia la obligación de
subvenir al sostén de sus servicios y obligaciones.

Otro extremo importantísimo que hasta la fecha
se ha tenido totalmente descuidado es el relativo a la
policía urbana y rural, y más particularmente, lo re-
lativo a la salud pública. Las calles, plazas y -cami-
nos, estan poco menos que intransitables y, dispues-
to como estoy a no tolerar más abusos sobre él parti-
cular, recuerdo en benefició de todos vosotros el •
exacto cumplimiento de lo que prescriben las orde-
nanzas municipales y demás bandos de Policía pu-
blicados sobre tales particulares, esperando de vues-
tra cordura y buenos entendimientos, me evitaris el
disgusto de imponer el correctivo alguno.

Esperando pues, que todos vosotros coadyuvareis
en cuanto esté de vuestra parte a la sana gestión ad-
ministrativa que me propongo, a fin de que esta criu-
dad,recobre el puesto que por su importancia se me-
rece, queda de vosotros más que Alcalde, particular
amigo. Inca, 22 de junio de 1903. DOMINGO ALZI-
NA (firmado y rubricado). 

Pel maig i juny de 1903 l'Ajuntament anava molt
malament. Hi havia molts de deutes i era necessari
posar un bon remei per arreglar-ho. Per aquest
temps, segurament davant de tal desveri econòmic
el rei N'Alfons XIII nomena a D. Domingo Alzina
batle de la nostra, ja Ciutat i ell, en un escrit explica
a tots els inquers la situació social i económica. Es
com se segueix:

«INQUENSES: Al encargarme el día de ayer de la
Alcaldía y Presidencia del Ayuntamiento de esta ciu-
dad, cuyo cargo me ha sido confiado por S.M. el Rey
(q.D.g.), si mis fuerzas son débiles y mi inteligencia
inexperta, me anima, no obstante, la cordura que te-
neis demostrada hasta la fecha.

Tarea poco menos que imposible, es la que me pro-
pongo, al tratar de encarrilar los servicios adminis-
trativos y normalizar la triste situación de nuestro
Municipio, empeorada de una manera tal, que solo
un talento privilegiado, que no poseo, o la coopera-
ción decidida de todas las clases sociales, sin distin-
ción de matices, pueden detenerlo de la pendiente
hacia la más completa bancarrota a la que le precipi-
ta.

Para que podais formaros una idea del estado eco-
nómico administrativo de nuestra Corporación mu-
nicipal, bastará un ligero bosquejo de los siguientes
datos, entresacados de sus oficinas, de los cuales he
querido poneros al corriente, a fin de que tengais
idea exacta del verdadero estado precario, a la par
que de la espinosa herencia que se me ha sido trans-
ferida...»

Llevors el Batle Domingo Alzina va explicant els
greus deutes de l'Ajuntament i ho fa Per artides. Pel
que té compte de les obligacions pendents del paga-
ment del primer semestre del corrent any de 1903,
puja la quantitat de 35.739'52 peSsetes repartides
entre pagament al metge titular, al saig, a la Secre-
taria, a matrial d'oficina, per suscripcions per paga-
ment de quintes i regoneixament de «mozos», pel pa-
gament de dos «guardias municipales», per tres «se-
renos», per enllumenat públic, per enllumenat de la
Sala, per a l'inspector de la carn, pel fosser, pel Ilo-
giiier de les escoles de nins i nines, pel caminer i mes-
tre d'obres, pel vigilant de la presó, pel menjar dels
presos, per pagament que han ocasionat les festes,
pel lloguer de la casa de correus i telègrafs, etc. Lle-
vors escriu el que no s'ha cobrat i está pendent de
wpago» comsón: Pels interessos de bens propis, per
beneficencia, dels pobles que emplear la presó, pel
recárreg de la matrícula industrial, per cádules per-
sonals, etc. Aquesta partida puja 24.292'97 pessetes.
1.1evors segueix una altre partida del que es deu de
tot l'any 1902 i que suma una-quantitat de 15.921'41
pessetes. També hi inclOu el que no s'ha cobrat du-      GABRIEL PIERAS  
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El mercado del pasado
«dijous» se celebró con
toda normalidad

CASA

LORENZO ROVIRA RAMIS
PINTURAS Y BARNICES

MATERIAL FOTO Y CINE

J. Arrnengol, 1 - Tel. 50 07 63
INCA (Mallorca)

18 DE FEBRERO DE 1988
	

DIJOUS / 5

Tal como ya anunciamos
y debido al pago mayorita-
rio de los puestos del mer-
cado del «dijous» los vende-
dores ambulantes en esta
ocasión acudieron a Inca y
montaron sus puestos de
venta. En esta ocasión si
podemos decir que a la
quinta ocasión llegó el
acuerdo y tras un mes de
negociaciones y de mante-
ner un pulso los «placers» y
el Ayuntamiento de Inca, el
mercado se pudo celebrar
con total normalidad y sin
ningún tipo de incidentes.

Desde primeras horas de
la mañana se pudo obser-
var que la calma era total
en las calles céntricas que
congrega el mercado sema-
nal del «dijous» los puestos
se estaban montando sin
ningún tipo de incidente.
Desde la Plaza Oriente, ca-
rrer Major, Plaza de Espa-
ña, Comerç, Jaume Armen-
gol, Bisbe Llompart y Plaza
de «Sa Quartera» congrega-
ron a los vendedores ambu-
lantes. Ya que los vendores
de frutas y verduras, flores
y plantas y planters habían
venido con normalidad las
pasadas semanas.

En definitiva hubo am-
biente y animación en las

calles céntricas de la ciudad
el mercado se celebró con
normalidad y la crisis de se-
manas pasadas quedó en el
olvido. Sin duda nos alegra-
mos de ello ya que la que
sale ganando es la ciudad y
es que el mercado del «Di-
jous» cuenta con muchos si-
glos de tradición y era nece-
sario llegar a este entendi-
miento entre ambas partes.

En la reunión celebrada
en «Ses tres Germanes» a
pesar de que un sector era
favorable a que el mercado
se celebrase en Binissalem,
se acordó por mayoría que
el mismo se hiciese en Inca.
Hay que reconocer que no
es lo mismo hacerlo en una
ciudad de varios miles de
habitantes que hacerlo en
Inca que cuenta con más de
22 mil habitant,es, y a pesar
de lo que se ha dicho Binis-
salem para toda la comarca
no cuenta con tantos ali-
cientes como nuestra ciu-
dad.

Un asunto zanjadoi, y
que esperamos que durante
1-Pucho tiempo no se vuelva
a repetir, de momento
hasta el año 90 no se revisa-
rám las contribuciones
sobre este servicio.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYERAS
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Las fiestas del
carnaval 88 superaron
togas las previsiones
Unas 80 carrozas y
comparsas animaron la
«Rua inquera»

Sin ningún lugar a dudas
podemos decir que las fies-
tas del carnaval 88 en nues-
tra ciudad superaron con
creces el éxito de los años
precedentes y esto que en
los últimos años las mismas
.habían- ido a más. Esto de-
muestra que la gente cola-
bora y se siente sumamente
identificada con las mis-
1 n .

De le, actos colebrado:;-
hasta ahora . sin duda hay
que señalar que tuvieron
inavor >brillantez lo.; t el,c);
cel;:hrados con motivo de
, Sa Rueta» que se celebra-

1 el pasado jueves, donde
an" cantidad de ni ñus y

Ji1Ì'-el de escolaras
participaron en la misma.
Ya desde primeras horas de
la tarde se respiraba ei am-
biente festivo en la ciudad.
La misma recorrió las prin-
cipales calles de la ciudad,
el pregón corrió a cargo de

Jaume Serra, que ha dedi-
cado toda su vida a promo-
cionar el folklore mallor-
quín. La fiesta finalizó en la
Plaza de Mallorca, con
mucho ambiente para todos
los participantes. Hay que
destacar la colaboración de
las Majorettes del Cole- gios
La Salle. la Banda Unión
Musical inquense y el Gi - up

.Joves de l'Esplai.

P1`1 . 0 (11-1 111i5 impor-
tante de las fiestas fue el
sábado desde primeras
horas ya se celebró la suelta
de cohc.tes y .pas¿Icalles. En
la barriada de Cristo
se celebró un desfile de dis-
fraces, con animación a
cargo del Grup d'Animad()
S'Estornell y Música . Nos-
tra.

Por la tarde se celebró la
concentración' de 'los parti-
cipantes de los participan-
tes en ,<Sa - Rua» unas 80 ca-

rrozas y comparsas dieron.
animación y colorido a la
misma, además de los dis-
fraces individuales. Duran-
tes varias horas y poi- dos
veces consecutivas realiza-
ron un recorrido por las
principales calles céntricas
de la ciudad.

Varias bandas de música
entre las que se encontra-
ban Banda Unión Musical
lnquense, Banda de la
Salle, Banda de Muro,
Comparsas 88 aninmaron
la misma.

Por la noche en el Mer-
cantil Se celebró el tradicio-
nal baile de disfraces con la
entrega de los premios: Ca-
rrozas: 1" premio “Vikin-
gos» dotado con 20.000 pe-
setas, 2' Henry «Colegio Po-
nent»,..3" Lo que el viento se
llevó. Comparsas: 1' «Meji-
canos» padres del Esplai,
dotado con 15.000 pesetas.
2' Roboys y 3 - Singaros. El
premio individual i;.ie imra
«La flor y Margarita» dota-
do .con 10.000, los otros dos
se declararon desiertos. Los
prinuTos de cada catgoría
tuvi , ron una copa donada
por Eurocarnavales.

Como nota positiva y cu-
riosa, hay que celebrar que
la Concejal de Cultura,
Joana María Coll, también
acudió disfrazada a la en :

trega de premios.
También por. la noche en

“Can Guillem» se realiza-
ron una serie do actos en la
barriada de Cristo Rev.

Los actos para la Tercera
Edad que se tenían que ce-
lebrar el ibm: nga en el (.11i1)

del pensionista fueron sus-
pendidos por el fallecimien-
to del hijo del conserje del
citado club.

En definitiva los actos de
las fiestas del carnaval 88,
fueron muy animadas supe-
raron todas las previsiones
y es que la gente quiere
participar y se vuelca en las
mismas.

GUILLEM COLL
Fotos: PAYE RAS Las fiestas del carnaval 88, ninv animadas.
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Mancor de la Van

Con animación se celebraron
las fiestas del carnaval

VENDO PISOS A EXTRENAR
LLAVES EN MANO

Desde 110 m2 a 150 m2
(3 y4 Dormitorios y uno o dos baños)

FACILIDADES
En Calle Balmes (esquina C. Formentera)

INCA - Informes Teléfono 50 04 11

Durante este fin de sema-
na , en Mancar de la Vall,
como en toda la isla, se cele-
braron distintos actos del
carnaval, organizados por
el Ayuntamiento manco-
rense, en colaboración con
Sa Nostra.

Los actos que se celebra-
ron el sábado por la noche
tuvieron lugar en el Casal
de Cultura, y contaron con
la presencia de mucho pú-
blico y mucha animación.

La fiesta estuvo animada
por el Grupo de Jaume
Grau y el Duo Añoranza.
Los premios correspondien-
tes a los disfraces fueron
para: 1° premio individual
Teresa Casillas, primer
premio pareja al disfraz de
«Ca i moix»; primer premio
comparsa negritos y el se-
gundo premio «Presos».

El domingo por la tarde
hubo una fiesta infantil,
con concentración de los
disfraces en la plaza del
Ayuntamiento, luego a con-
tinuación se celebró la des-
Macla de «Sa Rua» que reco-
rrió las calles céntricas, con
mucha animación.

En la plaza el Ayunta-
miento hubo una fiesta
para todos los participan-
tes.

Mientras que para el
lunes se celebró el tradicio-
nal «ball des casats» en
«Ca'n Bernal».

En definitiva las fiestas
de carnaval del presente
año fueron muy animadas y
contaron con mucha parti-
cipación.

M.G.
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Mancor de la Vall 

Gabriel Cañellas, visitó las
obras subvencionadas por el
Govern Balear

1)etalle de la visita de Gabriel Cadelias. (Vede:: 'Julo' Salieras).

estos últimos años y cale
constituían un auténtie5
peligro para todo el vecin-
dario. Estuvieron largo
tiempo -contemplando las
mismas, y el alcalde Ga-
briel Pocoví, le inffirmó de
los paí.menores y del evolu-
cii)i-iamiento de las iresinas.

El pasado domingo rindió
visita oficial a 1a villa man-
corense el President del Go-
vern Balear Gabriel Cañe-
Ilas. Ya deside primeras
horas se respiraba el am-
biente festivo en las princi-
pales calles de la villa.

Sobre las 11'50 llegaba á
Mancor de la Vall, el Conse-
ller adjunto a la l'residen-
cia Fr . aocisco Giltit acompa-
ñado pot. su esposa que fije
recibido por el alcalde Ga-
briel l'ocoví, acompañado
de su esposa, le fue entre-
tAsido un van -in() de flores a
la ei.pasa de 'Francisco
Gilet. Cinco 'minutos d as _

ilagaba a la Play;
dAiL Hito Aruntamien-
Lo el Presidente del Govern
Teclee! . Gabriel ( . añeliti.s.

r-t„lee'

-te del
(.(a.

confee'clonado
Organizado anualmente

por la Comissió de Contra-
ries d'Inca» con Ir colabora-
ción de las tres parroquias
de la ciudad y el patrocinio
del Ayuntamiento inquense
se celebran los actos de la
«Set in a na Santa M» Que
sirven para que la gente
acuda a los actos. En los úl-
timos años se ha podido
constata/. una revitaliza-
ción de estas fiestas de la
Setmana Santa.

Corno viene siendo habi-
tual los dibujos que ilustra-
rán el programa en esta
ocasión serán del artista in-
quense Gabriel Siquier, que
ilustran la portada y con-
traportada del programa.
Luego habrá tres artículos
de Mn. Sebastia Salom,
Mn. Antoni Estelrich, y
Mn. Llorenç Riera, así como
la poesía del Pare Miguel
Colom.

Hay que señalar que la
Comisión de Cofradías in-
quenses participará en la
III Trobada que se celebra-

acompañado de su esposa,
que también fue cumpli-
mentado por el alcalde y su
esposa, igualmente le fue
entregado un ramo de flo-
res a la esposa del Presi-
dente Cañella s.

En la plaza del Ayunta-
miento la «Escola. Munici-
pal de 117111», bajo la direc-
ción de Joana Rotger, reali-
zó una exhibición de bailes
folklóricos, que fueron lar-,
gamente aplaudidos por el
público presente en la
plaza. .

Seguidamente en comiti-
va se dirigieron hacia el
fugar de las obras del en-
cauzamiento del «t;ntrent de
Diniarrcv», Ias . obras de in-
fraestructura más impor-
tante que Se realizan en

rá en Sa Pobla, el próximo
día 21. Donde realizará una
representación de lo que. es

. 1a «Semana Santa» en nues-
tra ciudad.

4,malmefite se celebran
una serie de celebracions
penitencials y Misas esta-
cionales que recorren la ciu-
dad durante el tiempo de
Cuaresma.

Hay que decir que en el
presente añO no se celebra-
rán las conferencias del
Obispo de Mallorca Monse-
ñor Ubeda en nuestra ciu-
dad, sino que en el presente
año se han hecho en varios
pueblos de la comarca in-
quense.,

El lunes Santo, habrá el
Pregón que en esta ocasión
correrá a cargo de Mn. San-
tiago Cortés, sacerdote in-
quense y rector de An-
draitx, igualmente habrá
un concierto de una coral,
aunque en el momento de
escribir esta información
desconocemos el nombre de
la misma.

En las dependencias de
Santa Lucía, fue ofrecido
por el Ayuntamiento man-
corense una comida de her-
mandad. La misma fue ex-
quisita y en todo momento
reuinó un buen ambiente.
Gabriel PoCoví, aprovechó
para entregar un mapa ar-
tístico de la villa y del libro
«Porqueret de Massanella»
al President Gabriel Cañe-
llas y el Conseller Gilet.
Igualment Gabriel Caño-
Ilás, firmó, en el libro de
honor del Ayuntamiento.

Gabriel Pocoví, agradeció
la presencia y el interés de-
mostrado por el President
Cañellas, de conocer la pro-,
blemática local e intentar
soludonarla. Le agTadeció
las atencionesque ha dis-
pensado hacia la villa.

Por su parte Gabriel Ca-
t'-iellas, señaló que esta visi-
ta eiiperaba que fuese poJiii-
ti va, ya que le liabíe, servida
para claiocer la problemáii-
ca de Menear y desde el Go-
vern intentarán ayudar en
la medida de saii neceside-
des.

emir ;;
de ri ro de , un e,isiai cltJ tunis-
tad dió por finaliza:da esta
visita del President del Go-
vern Gabriel Cane-
Ilas, a la villa mancorina.

GUILLEM COLL
Fotos: D'iLo SALLEI:, S

El martes Se celebrara ei
«Via Crucis' que recorre las
distintas 'calles de la ciu-
dad. El Jueves Santo habrá
la tradicional procesión con
las imágenes del Santro
Cristo de Inca y iilauDoloro-
sa», és la procesión mas
larga de las que se cele-
bran. El Viernes Santo;
iras el «devallament» habrá
la procesión, que en el pre-
sente año parece que se
tiene intención de modifi-
car el itineraria, pero toda-
vía está sin confirmar. El
domingo de Pascua, tras la
procesión del «Encuentro»
hay la misa solemne en la
Parróquia de Santa María
la Mayor. En las distintas
parroquias e iglesias de la
ciudad se celebran las cele-
braciones propias de estos
días. •

Hay que destacar que la
cofradía de los «Seráficos»
este tiño precisamente cum-
ple sus bodas de plata de
salir en las procesiones de
la Semana Santa de nues-
tra dudad.

Sin duda tendremos oca-
sión de infOrmar más deta-
lladamente de los últimos
retoques que se hagan
sobré el programa del pre-
sente año.

A continuación se dúdale-
ron-hacia la Unidad Sanita- •
ria, que está enclavada,
junto al Casal de Cultura y
que constituirá una impar-
tante mejora para la villa •
principalinente en el aspec-
to sanitario, que tenía mu,
ccl-iihs deficiencias, esta Unt-
dad Sanitaria, se esta cona--
trayendo a buen ri trina.

Segui da ra ent e pa siS. isita
Oh Casal de Cultara inaugu-
rado hace unus
tando las disZintas depen-
dencias, sala de estar, bi-
blioteca, salón de actos, etc.

Tras esta visita realizó

un t'apdo recorrido P °
 calles de la población

y aprovecho parir visitar las
instalaciones de la Parró-
quia de Sant joan flautista,
allí le fueron explicados al-
gunos pormenores de la
misma.

Seguidamente se dirigie-
ron hacia e': Santuario de

ata Lucía, para realizna
una visita a las obras de
instalación del repetidor de
le, televisión que se ha Ins-
talado en la planta superior
del edificio. Igualmente Ca .-
nenas, y la comitiva visitó
la capilla del santuario.
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PAYE RAS
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ORDENANZA FISCAL N' 351.03
Reguladora del tributo con fin no fiscal sobre
puertas y ventanas que se abran al exterior y
sobre los peldaños que sobrepasen de la línea de
fachada.

FI'	 BUTLLETÍ OFICIAL
de la

COMUNITAT AUTÓNOMA
de les

ILLES BALEARS

El B.O.C.A.I.B. N° 16 de 6-2-88, publica entre otros el si-
guiente anuncio:

Núm. 895
Aprobados los padrones de contribuyentes y cuotas, por

R uer do de la Comisión de Gobierno de fecha 30 de diciembre de
1987, del Servicio Público de Abastecimiento domiciliario de Agua

/ Potable, Recogida de Basura y Servicio de Alcantarillado
correspondientes al 3er. irimestre de 1987, se somete a informa-
ción pública, por plazo de quince días, durante los cuales los
interesados, podrán presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Así mismo, se hace público que el plazo de pago de los
correspondientes recibos en periodo voluntario, queda estable-
cido en el plazo de dos meses, desde la publicación de este
Edicto.

En caso de producirse el impago transcurrido el periodo de
pago voluntario, se dictará providencia de apremio contra loa
deudores por valores en recibo impagados por esas conceptos.

Inca, a 15 de enero de 1988.- El Alcalde, Antonio Pons
Sastre.

CONSTRUCCION DE
ACERAS

Se recuerda a todos los interesados que, de acuerdo con
lo previsto en las Normas Subsidiarias, para la constnic-
ción de aceras deben utilizarse baldosas cuadradas de 20 x
20 de cemento hidráulico formando cuadrícula y deberán
colocarse sobre solera de hormigón.

Por lo tanto, se advierte de la ilegalidad de las aceras
construidas sin atenerse a dicha normativa, las cuales se-
guirán gravadas con el «Impuesto con fin no fiscal sobre
aceras sin construir..

AMA DE CASA
Saca la basura únicamente los días en que el servicio de

recogida de pasa por tu calle y nunca antes (12 las 8 de la
tarde. Pon el máximo cuidado al cerrar el cubo o las bolsas.
Así evitaras que salga o que los perros y gatos puedan de-
rramarla.

VADOS PERMANENTES
Se avisa que se encuentran a disposición de los

interesados que lo soliciten, las placas acreditativas
de la reserva permanente de vía pública para acce-
so a garages (Vados permanentes).

Aquellos a quienes puede interesar„ deberán pre-
sentar en el Registro de este Ayuntamiento, la co-
rrespondiente solicitud, con todos los datos preci-
sos para poder ototgar dicha reserva.

Una vez concedida, se déberá abonar el importe
de la correspondiente liquidación, efectuada de
acuerdo con lo establecido en la ordenanza fiscal
reguladora de la "Tasa por entrada de vehículos a
través de las aceras y reservas de la vía pública
para aparcamiento exclusivo, carga y descarga de
mercancias de cualquier clase" y demás disposicio-
nes legales que sean de aplicación.

En el Ayuntamiento (Oficina de Rentas, Exaccio-
nes) se facilitarán todos las impresos oportunas.
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FUNDAMENTO LEGAL Y
OBJETO

Art" P.— De conformidad
con lo dispuesto en el título
VIII de la Ley capítulo III,
sección sexta del R.D. Le-
gislativo 781/1986, de 18 de
abril (T.L.R.L.), el Ayunta-
miento de Inca continuará
percibiendo el tributo con
fin no fiscal sobre puertas y
ventanas que se abren al
exterior y sobre los pelda-
ños que sobresalen de la
línea de fachada.

Art° 2°.— El objeto de
este tributo lo constituyen
los edificios ubicados en
zonas urbanizadas, que
tengan puertas y ventanas
o persianas que se abran al
exterior, situadas en una
superficie comprendida
entre el nivel de la calle y
los cuatro metros de altura
sobre dicha línea, así como
también los que tengan pel-
daños que sobresalgan mas
de quince centímetros de la
línea de fachada.

OBLI(;ACION DE
CONTRIBUIR

Art" 3.1— Hecho imponi-
ble.- La mera existencia de
edificios con puertas, ven-
tas y peldaños que reunan
los requisitos que se indi-
can en el artículo segundo.

2— Sujeto Pasivo.- La
obligación del pago del tri-
buto recae sobre el propie-
tario odel inmueble afecta-
do.

BASES Y TAR I FAS.

Art" 4"— La base del tri-
buto se determinará en fun-
ción del número de e'lemen-
tos señalados en el artículo
2", atendiendo a la catego-
ría de la calle según la cla-
sificación General de Calles
de este Municipio a efectos
de Ordenanzas Fiscales.

Arto 5°— Los tipos de
aplicación del tributo serán
los que se indican en la si-
guiente

TARIFA

Por cada puerta o juego
de puertas, ventanas o
juego de ventanas o pelda-
ños.

En calles de P categoría
220 ptas.

En calles de 2 categoría
137 ptas.

En calles de 3' categoría
82 ptas.

ADMINISTRACION Y
COBRANZA

Art° 6°.1.— Anualmente
se formará un Padrón en el
que figuran los contribu-
yentes afectados y las cuo-
tas respectivas que se liqui-
den, por aplicación de la
presenta Ordenanza, el
cual será expuesto al públi-
co por quince días a efectos
de reclamaciones previo
anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia y por
pregones y edictos en la

forma acostumbrada en la
localidad.

2.— Transcurrido el
plazo de exposición al pú-
blico el Ayuntamiento re-
solverá sobre las reclama-
ciones presentadas y apro-
bará definitivamente el Pa-
drón que servirá de base
para los documentos cobra-
torios correspondientes.

Arto 7°.— Las bajas debe-
rán cursarse a lo más tar-
dar, el último día habil del
respectivo periodo, para
surtir efectos a partir del si-
guiente. Quienes incum-
plan tal obligación seguirán
sujetos al pago de la exac-
ción, salvo que antes del 31
de marzo se hayan efectua-
do las reformas necesarias,
con lo que producirán efecto
en el mismo ejercicio.

Art' 8°.— Las altas que se
produzcan dentro del ejerci-
cio, surtirán efectos desde
la fecha en que nazca la
obligación de contribuir,
por la Administración se
procederá a notificar a los
sujetos pasivos la liquida-
ción correspondiente al alta
en el padrón, con expresión
de:

a) Los elementos esencia-
les de la liquidación.

b) Los medios de impug-
nación que puedan ser ejer-
cicios con indicación de pla-
zos y organismos en que ha-
brán de ser interpuestos, y

c) Lugar, plazo y forma
en que debe ser satisfecha
la deuda tributaria.

Art° 9°.— Las cuotas co-
rrespondientes a esta exac-
ción serán objeto de recibo
único, cualquiera que sea
su importe, es decir de pago
anual.

Art° 10°.— Las cuotas
que no se satisfagan dentro
del período voluntario y su

prórroga, serán exigidas
por la via de apremio con
arreglo al Reglamento Ge-
neral de Recaudación.

PARTIDAS FALLIDAS

Art° 11°.— Se considera-
rán partidas fallidas o c0-
ditos incobrables, aquellbs
cuotas que no hayan podido
hacerse efectivas por el pro-
cedimiento de apremio,
para cuya declaración se
formalizará el oportuno ex-
pediente de acuerdo con lo
prevenido en el vigente Re-
glamento General de Re-
caudación.

DEFRAUDACION Y
PENALIDAD

Art° 12°.— Las infraccio-
nes de esta Ordenanza y de-
fraudaciones que se come-
tan serán sancionadas con
arreglo a lo dispuesto en la
vigente Ley de Régimen
Local, disposiciones com-
plementarias y supletorias.

VIGENCIA

La presente Ordenanza
Fiscal entrará en vigor a
partir del ejercicio de 1988
y siguientes, hasta que no
se derogue o acuerde su mo-
dificación.

APROBACION

La presente Ordenanza
fue aprobada por el Ayunta-
miento Pleno en sesión or-
dinaria celebrada el día uno
de octubre de mil novecien-
tos ochenta y siete.

Alcalde: D. Antonio Pons
Sastre.
Secretario: D. José Bonnín
Fuster.

LLAR D'INFANTS

TONINAINA
- ADMITIMOS A SUS HIJOS DESDE

LOS 40 DIAS HASTA LOS 4 AÑOS.
- LES OFRECEMOS:

* HORARIO: DESDE LAS 6,45 h. HASTA
LAS 18,45h.
* SERVICIO DE COMIDA: ELABORADA
EN LA MISMA LLAR D'INFANTS.
* ASISTENCIA PEDAGOGICA E
INSTALACIONES ADECUADAS.
* PRECIOS RAZONABLES Y ADECUADOS
A LOS SERVICIOS OFRECIDOS.

- PARA MAS INFORMACION, SERAN ATENDIDOS
EN LA MISMA LLAR D'INFANTS TONINAINA, DE
LUNES A VIERNES, DE LAS 13 h. A LAS 16 ti.
(Teléfono: 50 29 89)

BIBLIOTECAS PUBLICAS
CASAL DE CULTURA

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

CRISTO REY
Lunes a Viernes de 18 a 20 horas

Sábado de 9'45 a 13 horas

LA CAIXA
Lunes a Viernes de 16'30 a 20'30 horas

Sábado dol a 14 horas



El Constancia, derrotado en Teruel.

Endesa Andorra, 1
Constancia, O

Se perdió una oportunidad de puntuar

Una vez más, le fue adversa la suerte al cuadro de Inca.
En esta ocasión el equipo, tacticamente, disputó un en-
cuentro casi perfecto. Sujetando los hombres puntas del
equipo del Endesa Andorra, y controlando la parcela próxi-
ma a los dominios de Martínez. Es decir, el Constancia dis-
putó ciertamente un encuentro eminentemente defensivo,
pero, con órden y serenidad. Desarrollando cada peón una
función específica. Evitando las posibilidades de infiltra-
ción de los delnateros locales. Unos delanteros que dicho
sea, no encontraron en momento alguno su sitio sobre el te-
rreno de juego, y que en contadas ocasiones lograron zafar-
se de este control y esta presión visitante.

A la hora de cotejar merecimientos, tal vez un empate
hubiera resultado más equitativo, vistos los merecimientos
de ambos conjuntos. Bien es verdad que muy ligeramente
atacó algo más el equipo local. Pero, es menos cierto que los
de Inca se defendieron con orden y poniendo mucha entre-
ga y entusiasm*a la cosa. Pero, al final, la victoria se que-
daría en casa y el cuadro mallorquín que se situa al fondo
de la tabla.

El gol que al final representaría la conquista de dos pun-
tos, fue conseguido por el jugador Lacambra en el minuto
81, al conseguir rematar un balón de cabeza al saque de es-
quina efectuado por el Endesa.

Regular actuación del colegiado catalán, Segura CatTe-
lón, que enseñó tarjeta de amonestación a Tardío y Zama-
rro, por parte del Endesa y a R. Díaz, Doro, Soria y Sahu-
guillo, por el Constancia.

ENDESA/ANDORRA.- Artigas, Montanel, Tardío, Ben-
súe, Lipo, Zamarro, Chema, Puig, Pablo, Lacambra y Lefi-
nera. (Laflta y Larrañaga).

CONSTANCIA.- Martínez, Doro, Soria, Ballester, Sahu-
guillo, Nuviala, R. Díaz, Mir, Mota, Cantallops y Vaquer
(Pons).

En definitiva, una nueva derrota del Constancia Y,
van.

ANDRES QUETGLAS

FUTBOL BASE

MURENSE, O -
ALEVIN SALLISTA, 3

DEPORTES
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El Constancia en otro
dramático encuentro
recibirá la visita
del Poblense

No tuvo problemas el Ale-
vín Sallista para vencer y
golear al Murense en una
confrontación en la que los
inquenses de principio a fin
fueron netamente superio-
res a su adversario. Sin em-
bargo, y pese a este dominio
total y absoluto del Sallista,
se llegaría al final de la pri-
mera mitad con empate a
cero goles.

Una vez reanudado el
juego, después del descanso
reparador, persiste el buen
juego y dominio de los sa-
llistas, que ven coronados
sus esfuerzos y dominio con
tres tantos de bella elabora-

ción, siendo materializados
los mismos por los jugado-
res Jimenez (2) y Huertas.

La alineación, presenta-
da por el Alevín Sallista,
fue la siguiente.

Perelló, Diego, Alorda,
González, Ferrer, Truyols,
Tugores, Fuentes, Jimenez,
Emilio y Alberola.

En la segunda mitad, Oli-
ver, Huertas y Felipe, susti-
tuyen a Emilio, Diego y Tu-
gores respectivamente.

En definitiva, una impor-
tante victoria del cuadro de
Inca que le permite fortale-
cer su moral de cara a los
próximos compromisos.

Definitivamente hay que
reconocer que los diez últi-
mos minutos son fatales
para el conjunto de Luis
Cela, ya que precisamente
en estos últimos minutos
ha perdido muchos puntos
el conjunto de Inca. Basta
recordar la derrota cosecha-
da en Mahón, el gol encaja-
do en Inca ante el Molleru-
sa y el domingo nuevamen-
te en tierras turolenses,
concretamente en Andorra
perdió ante el Endesa en el
minuto 83 al encajar un gol,
en un saque de esquina.

Con ello el Constancia
sigue en la posición baja de
la tabla clasificatoria, por
contrapartida el Júpiter
empató en el terreno de
juego del Badía. Y este pró-
ximo mes será decisivo e
importante para el conjun-
to blanco, el domingo recibi-
rá la visita en el «Nou
Camp» del conjunto de Eva-
risto Carné, que el pasado
domingo tras realizar un
mediocre encuentro en su
terreno de juego solamente
pudo empatar a cero goles
con el Arnedo. El equipo
riojano que tuvo un comien-
zo un tanto titubeante pero
que poco a poco se ha ido co-
locando en la zona alta y có-
moda de la tabla clasificato-
ria. El conjunto de Evaristo
Carrió en la primera vuelta
venció por 2-1 al Constan-
cia y tras haber perdido el
único positivo que tenía en
su casillero es fácil suponer
que vendrá a Inca dispues-
to a no dar facilidades e in-
tentar aumentar la cuenta
de negativos de los inquen-
Bes.

El cuadro inquense tras
haber regresado de tierras
turolenses, ya ha comenza-
do las sesiones de entrena-
miento con la mirada pues-
ta en el encuentro a jugar
en Inca, el partido es dra-
mático, de vital importan-
cia para seguir abrigando
ciertas posibilidades de
mantener la categoría.
Para ello es sumamente im-
prescindible que el equipo
se anote todos los puntos en
disputa en casa. Además de
conseguir algún positivo de
campo contrario, de lo con-
trario será practicamente
imposible conseguir esta
proeza.

Del equipo blaugrana de
Sa Pobla, Luis Cela tiene
muchas referencias, ya que
le ha visto en acción en mu-
chas ocasiones. No será un
enemigo fácil. En estos par-
tidos de rivalidad comarcal
se pueden dar todos los re-
sultados, por lo que se lu-
chará desde el comienzo
para no verse sorprendidos
por este conjunto.

No hay formación inicial
decidida, ya que se tendrpa
que esperar a la sesión de

entrenamiento del viernes
para saber los hombres que
convocará Luis Cela, no
sería de extrañar que opta-
se por convocar a toda la
plantilla y luego decidiese
los hombres que se vestirán
de corto el domingo. Aun-
que no variará sustancial-
mente de la formación que
viene jugando con normali-
dad en los últimos partidos.

En definitiva más que
nunca es de esperar la pre-
sencia y animación de la
afición para que en este en-
cuentro se consigan los
puntos en disputa y con ello
prosigan las esperanzas de
salvación.

GUILLEM COLL
Fotos: SAMPOL

SEMINARIO DE
CREATIVIDAD
PLASTICA Y
LITERARIA

NIÑOS DE 7 A 14 AÑOS
Teléfono: 50 11 70

¡PCASION!!
En «MUEBLES RIERA BASSA»

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

todos a precios incomparables y además,
con descuentos muy importantes.

Aproveche esta gran ocasión antes de
Marzo 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.



Grupo A).- Pichones

Grupo Bk Palomos .

Grupo C).- Palomos

Grupo D).- Palomos

11014115:

Pichone

Polornai

C).- Pi:dormí

>o D). Palomas

15:

Paloma, propiedad de don Rafael Alomar, primer pre-
mio del grupo Olimpicas de la XII Exposición Regional.

(FOTO: Archivo particular Andreu Quetglas).
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COLOMBOFILIA

Rafael Beltrán, se adjudica la
cuarta suelta desde Ibiza

XII exposición regional de la
Paloma mensajera

"VENDO
CHALET DUPLEX

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

BAHIA DE ALCUDIA
TRANQUILIDAD GARANTIZADA

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

7.500.000 Ptas.
Tel: 716310 y 504579 (Horas de Oficina)

Conforme anunciaba en
la psadada edición, el pasa-
do sábado, la Sociedad Co-
lombófila Mensajera In-
quense, celebró su cuarta
suelta desde la isla de
Ibiza.

En esta ocasión, los hono-
res de primer clasificado,
fueron para Rafael Beltrán
Martorell.

Por lo que se refiere a la
segunda posición, sería
para la paloma de los co-
lombófilos Marcial y Anto-
nio Quetglas.

Mientras que la tercera
posición, fue para la paloma
propiedad de don Juan y
Pedro Quetglas.

El próximo sábado, se
efectuará la quinta suelta
consecutiva desde la isla de
Ibiza.

Parece que fue ayer
mismo, y sin embargo han
transcurrido nada más y
nada menos que 12 años,
desde aquel mes de febrero
de 1976, en que Inca fue
sede de La XII EXPOSI-
CION REGIONAL DE LA
PALOMA MENSAJERA.

En el argot deportivo, y
principalmente en el terre-
no colombófilo, resultó un
acto de relevante importan-
cia.

Seguidamente, á modo de
recuerdo, entresacamos de
los archivos„ una de las
muchas crónicas que vieron
la luz del día con motivo de
esta efemérides.

** *

Con gran solemnidad fue
inaugurada en la Ciudad de
Inca la XII Exposición re-
gionl de la Paloma Mensa-
jera, siendo visitada por
una gran afluencia de pú-

Pedro Ballester del Rey y
señora en representación
del alcalde de Inca, el presi-
dente de la Federación Ba-
lear don Sebastián Mas
Veny y señora, el vice-
presidente don Antonio
Mesquida, el secretario don
Baltasar Ferrá, el vocal don
Mateo Monserrat y el presi-
dente de la Sociedad local
don Rafael Alomar.

El momento más emotivo
fue, sin lugar a dudas, el
que se hizo entrega del Tro-
feo S.E. Jefe del Estado al
Campeón de España de
fondo don Miguel Durán, de
la Sociedad C.M. La Estre-
lla, toda vez que una cerra-
da ovación, hizo vibrar de
emoción a este «joven» co-
lombófilo de más de 70 alos
de edad.

El Vicepresidente nacio-
nal impuso la medalla de
oro a servicios distinguidos
al presidente regional Sr
Mas Veny y la medalla de
plata al mérito al secretario
regional Sr. Ferrá Salvá,
condecoraciones concedidas
por el Consejo nacional.

El presidente de la Socie-
dad Inquense, don Rafael
Alomar, obsequió a cada
uno de los presidentes de
las sociedades asistentes
con su sujeta corbatas ale-
górico a la exposición, obse-
quio que se hizo extensivo a
las autoridades.

Finalmente pronuncia-
ron brillantes discursos los
señores Valor y Mas, ce-
rrando el acto don Pedro
Ballester.

Mientras tanto los locales
de las exposiciones era visi-
tados sin interrupción du-
rante toda la jornada por
numerosísimo público, que
elogiaron la labor de la Co-
misión organizadora, enca-
bezada por don Rafael Alo-
mar Seguí, como la de los
jueces que intervinieron en
la clasificación de los ejem-
plares, que fueron don Se-
bastián Coll Salom, don
Mateo Monserrat Pujol y
don Sebastián Mas Veny.

* * *
Hasta aquí, la crónica

histórica de XII EXPOSI-
CION REGIONAL DE LA
PALOMA MENSAJERA.
Desde aquel entonces han
transcurrido 12 años, en
que la Sociedad Colombófi-
la Mensajera Inquense ha
conocido bastantes cam-
bios.

ANDRES QUETGLAS

Trofeo "Semanario Dijous.

Muebles ,Cerdá"

Mota, goleador del Constancia.

Ballester, se consolida
como líder

Nueva derrota del cuadro de Inca, y opa jornada más
el equipo de Inca con la pólvora mojada.

TROFEO A LA REGULARIDAD
Ballester 	 44 Puntos
Soria 	 36 Puntos
R. Díaz 	 33 Puntos
Sastre	 /8 Puntos
Sahuquillo 	 27 Puntos
Doro	 '7 Puntos
Mota 	 27 Puntos
Cantallops 	 25 Puntos
Javi 	 24 Puntos
Mir 	 24 Puntos
Vaquer 	 21 Puntos
Viedma 	 20 Puntos
Pons 	 20 Puntos
Martínez 	 20 Puntos
Más 	 19 Puntos
Nuviala 	 16 Puntos
J. Carlos 	 16 Puntos
Serra 	 12 Puntos
Calderay 	 12 Puntos
R igo 	  6 Puntos
Mut 	  3 Puntos
Flexas 	  2 Puntos
Llobera 	  2 Puntos

TROFEO MAXIMO GOLEADOR
Al no conseguir gol alguno, la tabla clasificatoria en el

aspecto goleador, sigue igual que hace un par de sema-
nas.

Mota 	 .4 Goles
Más 	 3 Goles
R. Díaz 	 3 Goles
Calderay 	 2 Goles
Viedma 	 2 Goles
Vaquer 	 2 Goles
Soria 	 1 Goles
Serra 	 1 Goles

Es decir, ocho jugadores para 18 goles. Pocos goles,
esta es la verdad.

ANDRES QUETGLAS

blico que desde todos los
rincones de nuestra provin-
cia se desp lazó a dicha ciu-
dad.

En la tarde del sábado el
Alcalde de Inca don Anto-
nio Fluxá Figuerola y su
distinguida esposa, giraron
una visita a la exposiciónn
elogiando el buen gusto y
decoración del local y la be-
lleza de las palomas allí ex-
puestas.

A las 12 horas del domin-
go, en la iglesia parroquia]
de Santa María la Mayor,
se celebró una misa en su-
fragio de los aficionados a
la Colombofilia difuntos,
oficiada por el cura párroco
don Juan Lliteras. Una vez
finalizada la misa, ante la
Cruz de los Caídos, se efec-
tuó una suelta de varios

centenares de palomas. Se-
guidamente todos los asis-
tentes al acto, acompaña-
ron a las autoridades a visi-
tar la exposición «La Palo-
ma de papel», en el Centro
de Expositores donde les
fue servido un vino de
honor por gentileza de
vinos «Conde de Caral»,
Productos Meya.

En el celler Molí Vell,
tuvo lugar la comida de
compañerismo, en la que
participaron más de 250 co-
mensales procediéndose en
las postrimerías de la
misma a la entrega de pre-
mios de los concursos regio-
nales y nacionales, para fi-
nalizar con los premios de
la Exposición regional.

Ocuparon la presidencia,
el vice-presidente de la
Real Federación Colombófi-
la Española, don Miguel
Valor Zaragoza y señora, el
Coronel Jefe de Transmis-
siones de Baleares don An-
tonio Jaume y señora, don

CA'N PICAFORT
FINCA 2.400 m2
CON FRUTALES,

HABITABLE
INF. 52 74 83 (NOCHES)



I Torneo de billar
«Bar Cristal»

El pasado mes de Enero, dió comienzo en el Bar
Cristal de nuestra ciudad, el I Torneo de Billar, orga-
nizado por la dirección del establecimiento y en el
que participan un total de veinte jugadores.

Se formaron dos grupos de diez jugadores, dispu-
tándose las partidas entre sí, establecimiento una
clasificación por separado de cada grupo. Al final, los
tres primeros clasificados de cada grupo, en total
seis jugadores. Disputaran una última y definitiva
liga entre ellos para determinar los tres primeros
clasificados del Torneo, y adjudicarse los tres trofeos
que se encuentran en disputa.

El torneo, viene llamando poderosamente la aten-
ción de un numeroso público que los sábados, día de
partida competitiva, se reune en torno del billar y de
los jugadores en liza para presenciar el desarrollo
del juego.

Actualmente, el torneo viene dando los últimos co-
letazos, y en fecha próxima se disputaran las parti-
das finales entre los jugadores mejor clasificados de
cada grupo.

Juvenil Sallista, 1 - Llubí, 1

EL SEGUIDOR DEL
- CONSTANCIA dice. ..

muebles
LLABRES
GRANDES REBAJAS

EN GRAI•1 VIA DE COLON 46 - INCA

Dormitorios Comedores Tresillos Muebles
Auxiliares Amueblamiento de Apartamentos

Casas de Campo y Playa

GRANDES EXISTENCIAS
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Doro, destaco en Teruel

Otra vez, se perdió en
los minutos finales

Como lamento de desconsuelo. El pasado domingo por la
noche, el seguidor del Constancia, se quejaba una y otra
vez de la mala fortuna de sus jugadores en su confronta-
ción frente al Endesa Andorra.

Otra vez, se ha perdido en los minutos finales de la con-
frontación. Otra vez se ha encajado una derrota. Otra vez
el equipo no logra batir la portería contraria. Y, en conse-
cuencia, directa a esta última derrota. El equipo vuelve a
ocupar el farolillo rojo de la tabla.

Si de verdad se desea conservar la categoría. Se tendrá
que recurrir a la suerte. Esta suerte que hoy por hoy se
muestra totalmente adversa para los intereses del club in-
quense. Porque señores, hay que ser honrados y admitir
que en lo que llevamos de campeonato de liga, en muy con-
tadas ocasiones, la diosa suerte le ha sido favorable a los
inquenses.

Es un deseo de la hinchada, de los seguidores blancos,
que una vez por todas las cosas den un giro de noventa gra-
dos, y que esta mala suerte de hoy se convierta en buena
suerte en los próximos días y compromisos. Y como no, si
en algunas ocasiones se ha perdido en los últimos compa-
ses del partido. Pues, que se pase a ganar precisamente en
estos tíltimos minutos de estos últimos partidos que restan
para disputar.

Se dice, y creo que con razón, que ningún mal dura cien
años. Haber si es verdad y este meleficio que pesa sobre el
Constancia se esfuma y pronto podemos glosar victorias
que nos conduzcan por el sendero del éxito.

ANDRES QUETGLAS

CA'N PICAFORT
CHALET
EN VENTA

BUENA SITUACION
INF. 52 74 83 (NOCHES)

El pasado domingo, el Sa-
llista de Inca, equipo de Pri-
mera Regional, encajó una
nueva derrota frente al Son
Roca. La cosa hogaño es
normal en un equipo en que
los sinsabores son muchos y
las satisfacciones son mas
bien escasas.

Si en las pasadas edicio-
nes ligueras, el Sallista re-
sultaba un equipo añadido
y difícil de doblegar. Hoy,
este equipo es presa fácil de
sus adversarios. Los núme-
ros que figuran en los dis-
tintos casilleros del equipo
inquense, son altamente
elocuentes y reflejan una
inoperancia total para
poder evitar lo inevitable.

En fin, vayamos en busca
de estos datos y números
que hoy atesora el equipo
del Sallista.

22 partidos se llevan go-
leador, se han logrado 13
tantos, convirtiéndose de

esta fbrma en el equipo
menos realizador. Por con-
tra, su portería ha sido ba-
tida en 60 ocasiones, con-
virtiéndose en el equipo
mas goleado del grupo.

En la tabla general, figu-
ra con cincos puntos. Mien-
tras que en la clasificación
real, figura con 19 negati-
vos.

Todo un palmares negati-
vo que situa por méritos
propios al equipo como faro-
lillo rojo. Una campaña, la
llevada por el Sallista, eri-
zada de fracasos y decepcio-
nes. Uno espera que se
sabrá buena nota de las
consecuencias que han mo-
tivado la actual situación
del equipo, y en la próxima
liga, ya en la Segunda Re-
gional, se sepan tomar las
medidas necesarias para
intentar enderezar tanto
entuerto.

ANDRES QUETGLAS

Interesante y emocionan-
te partido el que disputaron
los equipos juveniles de ter-
cera regional del Sallista y
Llubí, en la matinal del pa-
sado domingo en las insta-
laciones deportivas del
equipo de Inca.

El partido era esperado
con espectación por aquello
de que el Llubí se presenta-
ba con la aureola de líder.
Sin embargo, a lo largo de
la confrontación el equipo
visitante no desarrollo un
juego acreditativo de esta
condición de gallito de
grupo, toda vez que de prin-
cipio a fin fue superado por
el cuadro sallista, que visto
lo acontecido sobre el terre-
no de juego, se hizo acree-
dor de una victoria. No fue
así, y como tal hay que
aceptar este empate total-
mente injusto.

Los autores de los tantos,
fueron S. Perelló por parte
del Llubí y Juan Ant. Quet-
glas por parte del Sallista.

Cuidó de la dirección del
partido el señor Arbona,
cuya actuación puede consi-
derarse buena, a cuyas ór-
denes los equipos presenta-
ron las siguientes formacio-
nes.
J. SALLISTA- Caja,

Jerez, Llabrés, Martin,
Devis, Saurina, Quetglas,
Rosselló, Albalat, Alberola
y Campins.

LLUBI- G. Perelló, M.
Perelló, G. Perelló, Benna-
sar, Campaner, Cladera, S.
Perelló, Bergas, Vidal,
Salva y J. Perelló.

El partido fue disputado
correctamente y deportiva-
mente, por lo que no hubo
problemas para el árbitro.

ANDRES QUETGLAS

Primera regional

Un Sallista de Inca,
muy desconocido

VENDO PISO
EN AVINGUDA D'ALCUDIA

A EXTRENAR
CON APARCAMIENTO.
PROTECCION OFICIAL

INFORMES: TELEFONO 503266
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Factures antigues d'Inca
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Fa un parell de setmanes vaig publicar dalt d'a-
quest Setmanari un estudi de la construcció del Ge-
gant i de la Geganta. A l'esmentat estudi hi havia
d'anar la fotocópia de les factures que nomenava a
l'escrit i no hi caberen. Una d'elles, de les factures,
me feia il.lusió veurer-la publicada i que vosaltres
també la vessiu. Avui podeu comprovar el que ales-
hores deia tot parlant dels constructor o «imaginai-
re» com diuen els antics papers dels nostrats arxius
Parroquial i Municipal d'Inca. La dita factura co-
rrespon a la que presenta En Joan Reus a l'Ajunta-
ment per la construcció de ,dos jigantes» que cons-
ten 175 pessetes de Ilevores, i estam parlant de l'any
1928 quan un home havia de fert una grapadeta de
jornals per arribar a arreplegar dita quantitat. Per
mi, personalment, va ser una agradable sorpresa el
veure com un esculptor inquer, que tenia el taller al
carrer «De la campana», havia construit els símbols
que ara, i de llevors serveb la portalada de La Sala
de tota casta de perills. Diuen que són gegants pací-
tics com ells mateix i els inquers els estimam de veri-
tat! Cree ens honoren un poc a cada un de nosaltres,
i sobre tot ara que duen el vestit nou! I no podria aca-
bar aquest escritet sense donar l'enhorabona a
donya Jerónima Clar pel seu treball. Ha quedat de
pastora de pastora mia, com deien els antics!

GABRIEL PIERAS

LA FOTO CURIOSA

Era pel Dijous Bo de l'any 1920 quan s'inaugurava La Quartera Nova. A Inca es
vivien, aleshores, moments molts bobns en quant hi havia feina, la sabata anava a
més i altres indústries agafaven força i coratge. La quartera vella estava situada a
la cantonada que feia el carrer, avui de Jaume Armengol (antigament carrer <<des
mercat») i anmb el Del Comerç. Aquesta quartera ja era molt vella i molt antiga i, a
la mateixa vegada Inca volia aixamplar-se i tornar més moderna. He pogut compro-
var papers antics de quan es vol fer un edifici nou, p sia una nova quartera, i es veu
que les condicions són molt precises per part de l'Ajuntament. Els «gastos» que oca-
sionará la cobertura del torrent de Cantabou aniran a compte del constructor i del
venedor del solar. Així es féu i així tenim l'antic edifici, tal volta un poc abandonat.
També es de notar que els plànols que es presentareb són bellíssims i contemplen
un primer pis, que com es veu, no es feren. També hi ha una curiossitat i és que
envers de posar-hi, a la façana, el bell nom de quartera hi posaren el castellá d'Al-
hondiga. Pens que degueren trobar que feia més bo, o  també que el Consistori de
Ilevors no era massa aimador del nostre agradós parlar. 1 per acabar voldria dir que
moltes vegades passam vora d'aquest edifici i no ens adonam de la seva bellesa.
Qualsevol dia ens hi hem d'aturar i l'hem de mirar!

Texte: GABRIEL PIERAS
Foto: PAYERAS

ísey,	 Mujer:
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ts • Hágase un chequeo ginecológico
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Mancor de la Vall

Conferencia de
Pere Rayó,
sobre la arqui
tectura gótica

Siguiendo las actividades
culturales que realiza la
Comisión de Cultura del
Ayuntamiento para el pró-
ximo día 19 en el Casal de
Cultura a partir de las 9 de
la noche habrá una intere-
sante conferencia a cargo
de Pere Rayó Bennassar,
profesor del Institut Beren-
guer d'Ancia de Inca, que
hablará sobre el tema «L'ar-
quitectura gótica a Mallor-
ca». Pere Rayó, es un buen
conocedor del tema y por lo
tanto es fácil suponer que
los asistentes a dicha confe-
rencia podrán deleitarse
con la misma.

Este acto ha sido organi-
zado por el Consistorio
mancorense, en su afán de
potenciar las actividades
culturales que se realizan
en la villa. •

M.G.
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Ben voltat de dijovers i dijovers i de més gent que
mira i compra parlam, Na Maria Antònia i jo. De ve-
ritat que estmam ben contents que tot vagi bé i que
el nostre estimat mercat vagi anvant i no enrera.
Molta tent, i més persones, ens saluden i ens diuen
que la vida és bella i que les cols enguany no aniran
massa hé ja que no plou i la caloreta que fa no és
massa normal. Na Maria Antònia coneix tothom i
tothom la saluda...

--Saps que ho és de saborós fer una voltereta pes
dijous y mirar i comprar i fer una bona xerradeta!
Abans de venir tu, amic Bici, ja he conversat amb
molta gent i he aclarides moltes coses...

—Com és ara?
—Ui amic! Saps una dona que es belluga de molt i

diu coas que no pot contar a un amic! No et pensis
que jo seré com s'estimada madona de Son Blai que
era més bona que es pa i tu la feis xerrar com un lloro
lliure i fora gàbia! Ell jo no som ella, jo som jo! Ah! i
també has de sebre que hem parlat de tu...

—I qué heu dit?
--Coses bones! Coses bones, no passis ansia... Uns

t'alaven i altres...
—Me mermulaven...
—Sio que ho ets endevinat! Per?) això és la vida...

Uns t'alabaven i altres...
—Me mermulaven...
—Si que ho ets endevinat! Però això és la vida...

Una persona no cau bé a tothom. Hi ha gent que
compren moltes coses i n'hi ha altre que no entén res
de res! Una senyora m'ha aturar i Mare de Déu quin
tango! Ella...

• —I ara que hi pens, que tal te van els pésols i faves
que sembrares al bocí de finca que tens?

—Ets un al.lot espavil.lat! M'has aturat a un tema
que no t'agrada...

—Sois que m'hages entesa. I ses faves i pèsols?

Parlar amb na María
—Una monada! Valga que tenc algo i les ne dón

bastante que si no! Saps, ell no plou i fa bon sol i
vent...

—Abans de continuar me perdonarás, Maria Antó-
nia, que digui als nostres estimats lectors que tu, a
hores lliures, t'agrada anar al camp i truiar un poc.
Ara un roser, ara un arbre...

—Si, això és ben veritat! M'agrada anar pes camp i
fer un poc de feina. Es metge me diu que  això és bo.
Quan vaig tomar una certa edat, que me pegaven
unes colrades, es metge me digué que es camp era
una bona medicina i l'he cregut. Vaig conmprar una
quarteradeta de terra i ja m'hi he fet un poc. Te puc
dir que m'agrada enfilar-me per una soca i etxecaiar
una metller o una prunera... Lo que sia.  Però tambe
m'agrada mirar sa televisió, anar a sopar a un celler,
fer qualque viatget i parlar amb ses meves amigues i
amb sos meus amics...

—Ara que dius aquesta paraula tan bella com és
amic o amiga, qué hi ha diferencia entre un i altra?

—Entre un amic i una amiga? No n'hi ha tanta
com la gent vol suposar. Jo de fadrina ja me feia amb
tothom, sense passar-me naturalment, i ara de més
major he continuat amb la mateix. Això no vol dir
que no tengui el grapat d'amigues més gros que el
d'amics. Però són iguals... I mes o manco veig per on
me vols cercar ses cossigoies...

—Un poquet malpensada si que ho ets, Maria An-
tónia! Jo...

—Un poquet? No, ell jo heu som molt i sempre he
sabut nadar i guardar sa roba! Ara et penses que he
estat una d'aquelles beatotes tan lletges i tan malso-
frides i vas ben errat. Som una dona normal, que duc
una vida normal i que me sent de lo més normal...

—Per?) és que al teu temps, vull dir quan eres més
joveneta, no devies tenir tanta conflanca amb l'altre
sexo, amb el masculí!

—Clar que no! Aleshores quasi tot era pecat, però
jo no m'ho s:aig creure massa vegades. Ho creia i no
ho creia. Era una manera de ser que no he canviada
mai, pons així mateix que una amistad amb un homo
no és igual que amb una dona... Per?) avui, que vol
que te diga, hi ha tantas coses raros pel  Mon qué...

—Que me pareix que haurem de donat mitja volta
i anar a dinar cadascú a casa seva, que si arrib mes
tard de la una i mitja la meya dona...

—Es que, Na Catalina me diu que moltes vegades
te passes un poc. Idó no en parlero més del negoci. Jo
a ca meya i tu a ca tova que ets anotas t'esperen per
dinar. Ja la me saludara a sa teva dona...

—Ja salidaré tothom, Maria Antònia, jo saludaré!
—Un moment! Abans de dir-mos adéu voldria dir

que som una dona de cara i ossets i que no som una
imagi nació des meu amic, i supós que teu, en Biel...

—No importava que ho diguessis...
—Però ja to he dit i Déu mos alliberi d'un ja está

fet! Bon dia Bici i fins la setmana que ve.
—Bon dia, Maria Antònia i fins dijous que ve a

aquesta mateixa hora...
—Ell pareix que xerres per sa radio...
—Adéu...
—Adéu!

GABRIEL PIERAS




